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Introducción 

Con la constante necesidad de apuntar a nuevos públicos y el liderazgo de grandes 

empresas de productos alimenticios, en este caso golosinas, la competencia se 

torna cada vez más difícil, por lo que es destacable que al crear un nuevo producto, 

este tenga un valor agregado, algo que lo diferencie de los demás. Es igual de 

importante el contenido y su diseño exterior, es decir el packaging.  

El imparable crecimiento del mercado, la competencia y sobre todo la rápida y 
constante evolución de los puntos de venta obligan a que el packaging se 
consolide como un elemento diferenciador y como el principal estímulo de 
compra. De esta forma, el packaging se convierte en el “vendedor silencioso”. 
(Pilditch, 2012, pp. 1-2) 
 

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

categoría de Creación y Expresión dado que se dedicará al diseño de una marca 

madre principal, tres submarcas y el diseño de packaging para una línea de 

productos golosinas nutritivas.  

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

denominada Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes, ya que el PG se 

basa en el diseño del envase de la línea de golosinas y deberá hacer énfasis en el 

valor agregado, este será que cada una de las que formen parte tendrá una vitamina 

o mineral que resulte importante y necesaria en el crecimiento de cada niño. 

El PG tiene como objetivo general la creación de una marca madre y el diseño de 

packaging, que refleje sus atributos, valores como nutrición, diversión y calidad. Se 

buscará que la marca sea asociada a una golosina que logre enriquecer los 

nutrientes de los niños y que a su vez sea una primer opción en la mente de sus 

padres.  

Se realizará un relevamiento sobre los inicios del diseño de envases, luego los 

materiales y sistemas de impresión que se utilizan en las golosinas actualmente, las 

tendencias en la nutrición actual y como esto se ve reflejado en los envases. En 

cada aspecto de lo que llevará el análisis, se investigarán los puntos más 



importantes que conforman cada uno para así dar paso a la creación del envase y 

marca de las golosinas nutritivas. Estas son las cuestiones que constituyen los 

objetivos específicos del proyecto.   

La pregunta – problema que se busca resolver mediante este PG es ¿Cómo el 

diseño de packaging puede contribuir al consumo de productos saludables? 

Mediante este PG se buscará mediante el diseño de packaging asociar a las 

golosinas con la nutrición. Al mismo tiempo lograr cambiar la percepción negativa 

que tienen las madres hacia las golosinas mediante el uso de elementos del 

marketing avocados al envase. Mediante el análisis del consumidor y decididor, en 

este caso niños y padres, se enfocará en lo que busca cada uno de ellos al comprar 

un producto nuevo. 

En relación a los antecedentes seleccionados, se encuentran diferentes trabajos 

relacionados al packaging, diseño y marketing. A continuación su descripción.  

Criscuolo, L (2012). La importancia del Diseño Gráfico en la comunicación de los 

packagings. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación, 

Universidad de Palermo.  

El PG se vincula con el presente porque analiza la importancia que tiene el buen uso 

de las herramientas que brinda el diseño al momento de llamar la atención del 

consumidor o comprador desde su punto de venta. Se utilizará la información que 

brinda como antecedente para que el diseño junto con el objetivo planteado en el PG 

se comunique correctamente con su público designado. 

Parente, G (2012). El rediseño, el cambio y el impulso en el mercado. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo.  

Se utilizará como antecedente porque analiza la importancia del rediseño, diseño de 

una marca y packaging, con el objetivo de aumentar las ventas y posicionarse de 

manera efectiva en el mercado. La investigación que se lleva a cabo, se 

aprovechará para el presente PG porque aportará la información necesaria para 



cumplir gran parte del objetivo actual que es el diseño de una marca junto con su 

packaging, combinando diseño, nutrición y calidad. 

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

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 

Palermo.  

Se empleará porque observa la creciente importancia de los envases para productos 

de distintas categorías. Analiza cómo el envase actúa como vendedor silencioso y 

cómo sus características influencian al posible consumidor a través de factores 

emocionales. Es importante destacar lo mencionado anteriormente, porque el 

producto que se creará en el presente tendrá cómo factor estrella, la característica 

nutritiva para influenciar al público objetivo, los padres de los niños. 

Arcila, S (2013). Creación de marca de café – patisserie. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. 

El PG presenta una investigación de la marca como signo corporativo y como 

elemento comunicacional. Expone como es el proceso de creación de una marca y 

que aspectos se deben considerar en este. Se aprovechará el desarrollo de 

identidad, para generar que la marca sea asociada a sus principales características 

a destacar, nutrición y calidad.  

Fourcade, M.B (2011). Café helado: la nueva tendencia: Milkoffee. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo.  

En el PG se plantea la inserción de un producto nuevo en un segmente poco 

explorado en Argentina. Se hace un análisis de su consumo en puntos de venta y en 

los hogares. Este sirve para el actual PG porque además de diseñar el packaging 

del producto elegido, se hace con el fin de ampliar su modalidad de consumo. 

Aportará este análisis para cumplir con uno de los objetivos específicos de las 

golosinas nutritivas, mediante su consumo aumentar los nutrientes para el 

crecimiento y mantener a los padres de los niños satisfechos con el producto. 



Takaki, S (2013). Packaging como herramienta de Marketing Estrategico. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. 

Este PG se utilizará como antecedente porque lleva a cabo un completo análisis de 

cómo  el packaging forma parte de la rama del marketing y como se utiliza como 

eslabón de una cadena estrátegica. Fundamenta como se realiza la comunicación 

efectiva mediante el packaging hacia el consumidor y esto se relaciona con el 

presente porque se utilizara para lograr el correcto mensaje del envase de las 

golosinas nutritivas. 

Figueroa, (2014). La evolución del packaging en el mercado actual, Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. 

En el siguiente PG el tema de trabajo es acerca de las relaciones entre la función y 

expresión estética de un producto. Se desarrolla un packaging que acopla dos ideas 

la sostenibilidad y los materiales no convencionales. Se relaciona con el presente 

PG porque genera un producto no convencional que logra cumplir con todas las 

funciones básicas del packaging.  

Quinche, (2011). El placer estético del packaging de regalo. Maestría en Diseño. 

Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. 

Este trabajo se utilizará como antecedente porque realiza una investigación que 

analiza el packaging de regalo como un producto de diseño vinculado a ciertos 

fenómenos sociales y culturales cuya influencia es motivada por las emociones y 

sentimientos.  

Enrique, (2010). Siento, luego compro. La función instrínseca del packaging, 

Maestría en Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. 

El presente trabajo investiga la importancia del packaging de productos de lujo y 

deseo de cosmética femenina y masculina en su punto de venta, góndola sin 



vendedor, como impulso de venta silenciosa y herramienta del marketing. Aportará 

el análisis que realiza sobre la competencia de marcas, los medios publicitarios y 

como se han modificado las estrategias de venta e interpretación del diseño, 

permitiéndole al packaging desempeñar un rol fundamental en el proceso 

comunicacional para decodificar los mensajes implícitos en cada uno de los 

productos.  

Mana, (2012). La identidad de los productos. Facultad de Diseño y Comunicación, 

Universidad de Palermo. 

En el siguiente PG se explica qué es la identidad de una empresa, marca y producto 

y  como se desarrolla. Se relaciona con el presente porque en este se creará la línea 

de golosinas la cual tendrá ciertos elementos distintivos para darle identidad a la 

marca y a su vez las características necesarias para pertenecer al mercado actual. 

En el primer capítulo se presentará la introducción al packaging, cómo era en sus 

inicios y cómo se fue adaptando a las necesidades del consumidor. Se explicará 

cómo el marketing lo utiliza como elemento esencial para concretar la compra, se 

relevarán las funciones y clasificación de los envases y porqué es un medio esencial 

para la comunicación. Mediante el apoyo bibliográfico de diferentes autores 

Santarsiero, Sonsino, Stewart, Devismes, Wilensky, Serrats, Scribd, Kotler y Keller, 

Nikolova, Garrofé, Alcaraz y Pierini.  

En el capítulo dos se desarrollará sobre la industria del packaging. Se explicarán los 

diferentes materiales que se presentan en la actualidad en los envases de golosinas, 

qué procesos y sistemas de impresión se emplean. Se ahondará en los recursos del 

diseño gráfico de los que el packaging hace uso y las tendencias que se están 

presentando en los últimos tiempos. 

En el capítulo tres se hará una introducción a la problemática del medio ambiente 

relacionado al mundo de los envases y por otro lado como se relaciona esto con el 



consumo saludable y la nutrición como una tendencia. Se explicará porqué el 

packaging es el punto de ataque cuando del medio ambiente se habla, cómo 

surgieron los envases sustentables y cuales fueron las empresas precursoras en 

este nuevo camino.  Para finalizar se analizará el atractivo del packaging – objeto, 

porqué las empresas deciden enfocarse más en el packaging en sí, que en el 

producto y cómo responden los consumidores a este tipo de envases. 

En el cuarto capítulo se hará el brief de marketing del producto, dentro de este se 

encontrará el concepto de branding, el consumidor de las golosinas, el mercado de 

las golosinas, los hábitos de consumo y los estímulos que tendrá que tener el 

envase para capturar la atención de los padres e hijos.  

En el quinto capítulo se comenzará el desarrollo de la línea de productos. Se 

detallará cuales se llevaran a cabo, en base a la investigación previa de marketing. 

Luego se determinará que característica tendrá cada uno, es decir qué es lo que 

hará a cada producto especial para lograr la compra. Se definirá el concepto de 

identidad de marca, el proceso de diseño que debe o recomienda tener a la hora de 

crear una. Una vez determinados los productos se procederá a elegir el nombre para 

la marca principal y el nombre para cada submarca. En base a esto se describirán 

los materiales elegidos para cada uno, el proceso de impresión y se fundamentarán 

las decisiones tomadas en el diseño integral de la línea.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Capítulo 1: El universo del Packaging 

 

 

1.1 Inicios del Packaging 

 

El packaging, como muchos de los productos creados por el hombre, está inspirado 

en varios elementos de la naturaleza, aquellos que naturalmente fueron creados 

para contener y proteger algo que se encontraba en su interior, al igual que el 

packaging con su contenido. Es muy fácil de observar similitudes entre ambos 

elementos, como por ejemplo la naranja que contiene el fruto en su interior y está 

rodeadas por una piel gruesa e impermeable para protegerlo de los depredadores e 

intemperie.  

Sonsino (1997) describe mediante una línea de tiempo, que la historia del packaging 

se remonta al año 8000 A.c. en el cual se trabajaba principalmente con vidrio y 

además utilizaban hierbas entrelazadas sustituidas próximamente por tejidos. 

Fabricaban vasijas de barro y vidrio sin cocer, se vestían con pieles con el fin de 

protegerse a si mismos de las bajas temperaturas. En el año 750 A.c. se comienza a 

fabricar papel en Medio Oriente, luego en Italia y Alemania. En el año 1500 se crea 

el arte del etiquetaje, cabe destacar este hito puesto que las etiquetas son uno de 

los componentes más importantes del packaging ya que permiten identificar y 

diferenciar los productos de su competencia. En el año 1841 surgen las cajas de 

cartón cortadas y dobladas a mano. Con el correr del tiempo se puede observar con 



claridad que el packaging fue evolucionando con el fin de satisfacer las necesidades 

que las sociedades le fueron adjudicando. 

A medida que la población se agrupaba en pueblos y ciudades, aumentó la 
necesidad de que estos envases sirvieran para contener y transportar estas 
valiosas mercancías cada vez mas lejos de su origen y en cantidades mas 
pequeñas. (Stewart, 2008, p.8)  
 

La industrialización sucedida entre los años 1760 y 1840, produjo inmediatamente 

un cambio masivo entre la cantidad de objetos a poseer y el segmento de la 

sociedad que tenía el alcance de poseerlo. El hogar paso de ser un centro de 

producción a un centro de consumo. Los productores comenzaron a enfocarse en 

los deseos y necesidades que tenían los consumidores. Asimismo se ampliaron los 

medios para transportar los productos y con eso el deseo de conseguir aquellos que 

se fabricaban en distintos lugares de donde se vendían. De manera que los 

contenedores se vieron desafiados a mantener el estado del producto durante su 

transporte, evitando derrames y alteraciones. Es aquí donde el packaging comienza 

a adquirir nuevas funciones, mas allá de contener el producto, debía mantenerlo en 

su estado original, evitando cambios en su composición por golpes mecánicos o 

físicos. 

Según Devismes (1995), antes en el campo alimentario, la mayor parte de la 

mercancía se comercializaba a granel. Iban directo desde el productor al distribuidor, 

que las revendía directamente a partir de cajas de cartón o madera, sacos de yute. 

Una hoja de papel arrollada en forma cónica o un trozo de papel periódico bastaban 

al vendedor para envolver los productos vendidos sin que en ninguna parte figurara 

su marca ni la del fabricante. Estos envases eran sencillos, sobrios y prácticos, 

garantizaban la protección de los artículos y los aislaban entre si para permitir que el 

ama de casa pudiera llevarlos desde el almacén hasta su domicilio. Una vez ahí, 

procedía a acondicionarlos en diversos recipientes de vidrio, metal u otros 

materiales. 



La revolución industrial posibilitó la fabricación en serie, aumentando así la oferta de 

productos y la calidad de los mismos. Permitió que los precios disminuyan y por 

consiguiente aumento la demanda de manera exponencial. Como consecuencia, el 

diseño del packaging comenzó a tener un rol muy importante en la comercialización 

de los productos, ya que ahora buscaba diferenciarse de la competencia. De 

acuerdo a Santarsiero (2011) la revolución industrial permitió la aplicación de 

electricidad, el desarrollo de la imprenta y la mejor elaboración de materiales como 

el vidrio, cerámica, metal, madera, resina, tintas y el papel. Nacieron los frascos, 

botellas, potes, latas, cajas estuches, sobres y etiquetas entre otros, que con la 

participación de artistas y letristas, crearon las identificaciones de los productos y 

primeras marcas. 

En la historia del desarrollo del packaging, otro acontecimiento importante sucedió 

durante la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo era sumamente 

importancia que los envases cumplan con la función de conservar y transportar los 

alimentos que iban dirigidos a los soldados en tiempos de combate. Durante la etapa 

de la post-guerra surgió la televisión, esto permitió  que el packaging tome un rol 

protagónico en la nueva forma de publicidad, debido a su dimensión visual. A su vez 

nace en Estados Unidos la profesión de diseñador industrial. (Cantino, 2009). 

El diseño industrial no solo se encarga de los aspectos técnicos – tecnológicos 
que han de permitir siempre la mas optimizada fabricación de los objetos sino 
que incorpora todas las propiedades necesarias para que estos puedan 
resultar productos. Es decir, se ocupa también de las necesidades del 
mercado y de todos los condicionantes y aspectos funcionales y comunicativos 
– culturales de los objetos. (Maldonado, 2007, s.p). 
 

Un factor importante que dio un giro a la historia del packaging fue el surgimiento del 

supermercado, que nació como resultado de la unión de distintos elementos entre 

los cuales se destacan el refrigerador, el cual le dio la oportunidad a los 

consumidores de no tener que reponer el alimento de forma periódica. Otro de los 

elementos a destacar es el automóvil, ya que le dio la posibilidad a los individuos a 



comprar a lugares lejanos de su hogar buscando mejores precios y variedad de 

productos. Es considerable subrayar que las tecnologías mencionadas 

anteriormente le brindaron a las personas la facultad de reemplazar las relaciones 

directas con los individuos a través de los productos envasados. A partir de estos 

fenómenos, surge la compra impulsiva.  

La Revolución Digital, tuvo gran impacto en la industria del packaging. Con el 

advenimiento de la computadora y la enorme capacidad de datos e información. Que 

con la suma de la tecnología espacial en la segunda mitad del Siglo XX, abrió 

nuevos horizontes conceptuales y nuevos hábitos de consumo. Con nuevas 

formulas de materiales y tecnologías, surgieron innovaciones de envases unitarios 

de uso simple y envases complejos de funciones múltiples, dando lugar a nuevos 

paradigmas. El auge del packaging comenzó en 1950, como consecuencia del 

surgimiento de una nueva actividad vinculada a las comunicaciones denominada 

Marketing. (Santarsiero, 2011). 

1.2 Packaging como elemento del marketing 

 

El diseño de los envases de los productos viene, desde hace un tiempo, ganando 

lugar en los presupuestos de marketing, incluso por sobre las campañas de 

publicidad. El packaging tiene un poderoso impacto en el momento de la decisión 

final del comprador. Ese momento en donde el consumidor se decide por un 

producto y no por otro. Este es un argumento irrefutable, ya que en las grandes 

cadenas de supermercados todas las campañas publicitarias entran en una zona de 

duda, cuando el cliente mira al producto que esta junto al de la campaña y se decide 

por ese por que le gusto mas el color o la forma del envase, desperdiciando 

segundos de avisos creativos en el aire. La publicidad es de suma importancia en un 

producto, pero no se debe dejar de lado el diseño de su packaging, por que es este 

quien impulsa la decisión final del consumidor, no la campaña publicitaria. “El 



envase, además de proteger y mantener las cualidades del producto, debe 

comunicar la imagen del mismo, como así también de la empresa que lo fabrica.” 

(Wilensky, 2006, p. 13) 

 
Todos los días se toman decisiones entre productos y marcas. En cada una de estas 

decisiones esta implícito un porqué. Porque se elige un producto por sobre otro, una 

marca por sobre otra, porque Coca Cola y no Pepsi? O viceversa? 

Los productos nunca son solamente esas cosas concretas y tangibles que se 
evalúan según sus características especificas. Son recipientes vacíos en los 
cuales los seres humanos volcamos gran parte de nuestras expectativas, 
ansias y temores. (Wilensky, 2006, p. 13) 
 

Entonces, el packaging es el determinante en el factor de compra, porque cumple 

con necesidades que van mas allá del producto y también porque es el que hace 

que el consumidor lo compre sin tener una necesidad de adquirirlo, solo porque le 

resulto atractivo y tenga el deseo de que sea suyo. En muchas ocasiones los 

consumidores le encuentran otro uso al envase luego de haber consumido el 

contenido. El packaging puede ser reutilizado como envase para el mismo producto 

que contenía originalmente o para otro producto que resulte cómodo para el 

consumidor o que se conserve porque le resulta atractivo y novedoso, es por esto 

que el packaging juega un papel determinante en la venta de los productos.  

Según Dogana (1980) el marketing cambió de orientación y en lugar de tener su 

centro en el producto se centró en el consumidor o mejor dicho pasó de la 

valorización de las características objetivas y funcionales del producto a vender, a la 

identificación de las fuentes de gratificación psicológicas  que agregadas al producto 

mediante la acción publicitaria crean una imagen de éste rica y diferenciada. Así se 

introdujeron en el análisis de los consumos las ciencias de la conducta y en 

particular la psicología. Este cambio en el proceso de marketing refleja como la 

psicología del consumidor cobra mas importancia que los aspectos positivos y 

diferenciadores de dicho producto que se desea vender. 



Dentro de la mercadotecnia el packaging se posiciona como la mejor herramienta 

del marketing y por eso la evolución e innovación en este proceso adquiere gran 

importancia para conseguir que un determinado producto logre el éxito en un 

mercado cada día mas competitivo. El rápido crecimiento de la competencia y la 

gran cantidad de productos que se encuentran en un mismo mercado obliga a las 

marcas y compañías a desarrollar procesos que aporten a sus productos el impacto 

visual que marque la diferencia.  

Un envase único se convierte hoy en día en un valioso instrumento de 
marketing. Dentro de la cadena publicitaria, el diseño de los envases, la 
presentación del logotipo, la paleta de colores empleada, la calidad y la forma 
de los materiales utilizados e incluso sus cualidades ecológicas hacen que el 
packaging sea un elemento de diferencia y posiciona el producto dentro del 
mercado. (Serrats, 2007, p. 9) 
 

Según Serrats (2007) en los procesos de packaging cada producto debe reunir una 

serie de características únicas que lo diferencien del resto marcando la diferencia. 

Este es un factor muy importante en los objetivos comerciales de la marca o 

producto. Los procesos que incluye el diseño de packaging debe tener en cuenta 

diferentes factores antes de diseñar el envase de un producto, se debe destacar el 

tipo de consumidor al que va dirigido, las tendencias del mercado o los materiales 

con los que será fabricado. El diseño de packaging en su totalidad desde la etiqueta 

hasta su forma debe vender. 

El packaging también es un producto, no se lo consideraba así, puesto que su origen 

surgió con la necesidad de contener y proteger al producto. Los envases deben 

atraer a los consumidores, describir los beneficios del producto, magnificarlos, 

generar confianza y dar una primera impresión grata para así lograr la venta del 

mismo. Cada envase está pensado para acaparar la atención del posible 

consumidor en un mercado abordado de productos,  de acuerdo con los conceptos 

dictados en la materia Packaging I Cátedra Diego Pérez Lozano, los ojos de cada 



individuo ven el 8% del campo visual, el packaging debe estar diseñado para 

acaparar ese porcentaje en él. 

Para realizar el diseño efectivo de un envase es necesario analizar e investigar los 

deseos y satisfacer las necesidades que tiene el consumidor en cuestión. El 

packaging es un vehículo efectivo para lograr que un producto se diferencie de su 

competencia y destaque las características y virtudes de la empresa.  

 

1.3 Funciones y clasificación 

 

El envase fue creado en el año 1900 para cumplir con tres funciones básicas: 

proteger, contener y transportar. Desde sus inicios hasta la actualidad, hay muchos 

factores de sus funciones que han cambiado. Como se menciona anteriormente en 

sus comienzos el packaging resolvió la necesidad que tenían los consumidores de 

transportar un producto desde el almacén hasta su casa. Desde ese entonces la 

industria del packaging evolucionó con la intención de cumplir con las nuevas 

funciones que le otorgan los consumidores. Por ejemplo hoy en día la importancia 

del producto es igual a la del envase, ya que de este depende el producto para 

cumplir con sus necesidades básicas.  

Los principales objetivos de los envases consisten en proteger y conservar el 
producto, permitir su distribución y servir de canal de informacion al 
consumidor.. Asimismo el envase deberá resistir los factores ambientales 
como la luz, gases, humedad, temperatura y agentes biológicos, para asegurar 
que las propiedades del producto envasado se mantengan intactas y 
garantizar la higiene, seguridad y aceptación por parte del consumidor, en 
cuanto a la utilización los envases incorporan mecanismos que facilitan su uso, 
como sistemas de apertura fácil, dosificadores, etc. (Scribd, 2010, s.p) 

 
Se deben considerar todas las etapas por las cuales transita el envase en su ciclo de 

vida a la hora de su diseño y decisión de materiales. Desde su distribución, el tiempo 

en el punto de venta, hasta su último destino en la heladera o alacena del 

consumidor.  



Devismes explica que desde el acondicionamiento hasta el momento de consumo, el 

packaging debe ser protector, informativo, vendedor, etc. Pero definir packaging no 

es una tarea sencilla, el concepto de packaging no es el mismo según se trate de 

embalar un producto duradero, semiduradero, perecedero, de gran consumo, etc. 

Esto se complica aun mas cuando se debe considerar el aspecto fisicoquímico: 

sólido, pastoso, liquido, agresivo, graso, etc.  

La industria del packaging factura $450.000.000 de dólares al año, por lo tanto un 

error en alguna parte de su proceso de fabricación o función implica un costo muy 

elevado, es por eso que se debe controlar con prolijidad todos los procesos que 

implica el diseño de packaging. Los envases se dividen en tres categorías: envase 

primario, secundario, terciario y cuaternario. El envase primario es el que está en 

contacto directo con el producto, cumple con las funciones de proteger, contener, 

dosificar y vender el producto.  

Contener constituye la funcion básica, elemental del envase. A esta función 
primordial se habrán de sumar aquellas que constituyen las propiedades 
específicas, que se deben añadir al hecho primordial de proteger – envolver. 
(Santarsiero, 2011, p.33)  
 

Hay 3 fenómenos esenciales del packaging que todo diseñador debe conocer: 

barrera, migración y sorción. Barrera cumple con la función de mantener aislado al 

producto del exterior, evitando que elementos físicos como gases, humedad y 

radiaciones puedan afectar el contenido. El segundo se denomina migración y es 

cuando la pared del envase migra hacia el producto contenido. Este fenómeno 

puede generar toxicidad en el producto y vencimiento prematuro, que no 

necesariamente lo convierte en una sustancia tóxica pero que genera cambios como 

el sabor, textura, color y aroma que originalmente tenia. El tercero es una 

combinación de los dos anteriores, se genera cuando el producto afecta a las paredes 

del envase modificando de esta manera su capacidad de barrera. Esto puede 



desencadenar migración del envase al producto y también verse afectado por los 

agentes físicos mencionados anteriormente. 

El envase secundario es el que contiene el o todos los envases primarios, muchas 

veces este se utiliza como exhibidor del producto y juega un papel importante en la 

protección e información de sus características. El envase terciario es el que se 

utiliza para agrupar, manipular, almacenar y trasladar los productos, estos no tienen 

gran desarrollo en cuanto al diseño y su presentación. En general están hechos de 

cartón corrugado para brindarle la mayor protección posible al producto y están 

impresos a dos tintas con el fin de  identificarlo.  Contiene los envases primarios y 

secundarios. El envase cuaternario es el container, aquel que se utiliza para agrupar 

todos los anteriores y transportar en grandes cantidades a través de grandes 

distancias y protegiendo la carga. El almacenamiento se debe adecuar al producto 

envasado, algunos requieren mantenerse refrigerados, otros no resisten ser 

estibados debido a su resistencia y otros no podrán exponerse a los rayos UV. 

Todos estos factores dependerán de las características que exija cada producto a 

envasar. Los envases se pueden clasificar de acuerdo a su vida útil, retornables, 

descartables y reciclables. Los envases retornables son aquellos creados con el fin 

de ser devueltos al envasador,  para que sean reacondicionados, limpiados y vueltos 

a llenar con el mismo producto que tenían inicialmente. Los descartables son 

creados para cumplir un solo uso y ser desechados luego de usarlos. Por último los 

envases reciclables son diseñados para ser nuevamente procesados luego de su 

uso. Hay una reutilización en los materiales que componen el envase, la gran 

mayoría de los envases cumple con esta función, un aspecto sumamente importante 

para el cuidado del medio ambiente.  

Según Wilensky (2006) la función más importante que tiene el packaging es lograr 

un vínculo emocional con el consumidor. El consumo de cigarrillos es un claro 

ejemplo respecto del particular vínculo entre un sujeto y un objeto que se torna 



especial para quien lo consume e incomprensible para el que no. El producto no 

responde a ninguna necesidad biológica, y, sin embargo, es tan necesario el tabaco 

para sus consumidores que ni siquiera pueden cambiar, circunstancialmente, de tipo 

de tabaco o marca preferida. En estos casos existe causas profundas que convierten 

al cigarrillo en un objeto cargado de significados que completan al sujeto. Otro 

ejemplo es cuando una persona recibe un regalo que tiene un packaging que genera 

el deseo de no querer abrirlo para no romper la magia de aquello que lo envuelve, lo 

contrario es cuando recibe un regalo y no se tarda en romper su envase porque este 

no genera ningún tipo de emoción en el consumidor. La funcion del packaging va 

mas allá de solo cumplir con la función básica del producto, es cumplir con 

necesidades emocionales que se vuelcan sobre aquel producto, el deseo de creer 

que al comprarlo uno va a quedar satisfecho por completo. Si no fuese porque el 

consumidor quiere lograr reflejar su forma de vida, de ser en las características del 

producto y en lo que significa tenerlo, la industria del automóvil por ejemplo entraría 

en bancarrota de la noche a la mañana, si los coches fueran comprados sólo porque 

las personas en realidad los necesitan. 

 

1.4 Packaging como factor esencial de la comunicación 

 

La comunicación es lo que permite la interacción entre el producto real, contenido y 

el consumidor. Indudablemente el packaging es la imagen que refleja el producto y 

su empresa, es por esto que es fundamental la percepción que tiene el consumidor 

del mismo envase porque inevitablemente se proyecta el producto. Cuando el 

packaging no cumple la función esencial de contener, proteger, dosificar genera una 

mirada negativa del producto, no del diseño de su envase en si.  

Las comunicaciones de marketing son el medio por el cual una empresa intenta 
informar, convencer y recordar, directa o indirectamente, sus productos y 
marca al gran público. En cierto modo, se podría decir que las comunicaciones 



de marketing representa la "voz" de la marca, y posibilitan el diálogo y la 
creación de las relaciones con los consumidores. (Kotler y Keller, 2006, p. 536) 
 

El packaging es el único elemento del marketing percibido por la totalidad de 

compradores y consumidores del producto. Puede que no todos vean el anuncio de 

una marca en la televisión o por Internet, pero todos entran en contacto con el 

envase del producto. Por otra parte, es uno de los pocos elementos sobre el que se 

puede tener absoluto control, muchas veces la empresa no tiene poder de decisión 

sobre como se exhibira su producto en el punto de venta pero si puede decidir que 

características tendrá y que informará.  

Se puede considerar el packaging como un factor de innovación aunque muchas 

veces el producto esencial no cambie, generar modificaciones en su envase da la 

sensación de un nuevo producto cuando en realidad no lo es. Esto puede generar un 

recuerdo de sus beneficios en aquellos que ya lo consumían y una incitación a la 

prueba en aquellos que todavía no. De esta manera se ve cuan esencial es el 

packaging como el elemento comunicador. Se debe tener bien en cuenta y claro que 

es lo que se desea comunicar, no se debe sobreestimar el poder de comunicación 

del envase sin desarrollar el objetivo, porque no hacerlo puede capturar al 

consumidor incorrecto y generar una percepción equivocada.  

Las marcas son depositarias de las necesidades, las expectativas, los sueños y 
las aspiraciones de millones de consumidores. Son simultáneamente, una 
empresa, un producto, un servicio, una fuente de información, una identidad, un 
valor agregado y una imagen publicitaria. Las marcas están dotadas de 
atributos emocionales que les permiten incorporar desde un “sentimiento” hasta 
un “estilo de vida”. (Wilensky, 2006, p.18) 
 

El marketing utiliza una herramienta esencial como medio comunicacional, este es el 

producto y su aspecto visual. Los aspectos físicos del packaging como su 

contenedor, etiqueta, información o imagen implican comunicación visual junto con 

la identidad de la empresa. Estos son elementos que se deben tener sumamente en 

cuenta si se quiere transmitir el mensaje correcto y al consumidor correcto, haciendo 

que este perciba las emociones y sensaciones que se plantean como objetivos. Por 



ejemplo una empresa que fabrica cigarrillos debe realizar un estudio e investigación 

de su consumidor para que este se sienta atraído cuando ve el paquete en el punto 

de venta, un niño no sentirá y seguramente no percibirá este producto porque no 

concibe un pensamiento similar como el público que si lo hace. O mismo dentro de 

los consumidores de cigarrillos no se comunica de igual manera, entre estos 

consumidores se debe segmentar el target por más de que el producto sea el 

mismo, las emociones y estilos de vida se deben diferenciar al comunicar mediante 

el packaging. 

Según Garrofé (2013) utilizar el packaging como un medio de comunicación permite, 

además de segmentar el target tanto como sea posible y necesario, establecer un 

puente comunicativo directo entre el emisor y el receptor.  

En un mercado cada vez más globalizado, en el que uno de los retos más 
importantes consiste en llegar a targets muy segmentados e incluso a cada 
consumidor de manera individual, el packaging adquiere una nueva e 
interesante dimensión al convertirse en un medio de comunicación en toda 
regla, al mismo nivel que el resto de medios tradicionales y convencionales 
pero con una gran ventaja sobre todos ellos: la enorme libertad creativa que le 
otorga el hecho de no tener ningún tipo de limitación técnica. (Garrofé, 2013, p. 
9)  
 

En el diseño de envases es clave reconocer e incorporar ciertos elementos que el 

diseño gráfico brinda para llamar la atención del consumidor de manera 

subconsciente antes de tomar la decisión de compra. Los colores que se utilizan 

para el envase, su tamaño, forma y contraste son algunas herramientas a la hora de 

diseñar un packaging. Otro de los factores que se deben tener en cuenta es el estilo 

de vida y personalidad del consumidor. Los productos con imagen de marca actúan 

como símbolos con los que se identifica el comprador, en general los productos se 

compran porque simbolizan la imagen que tiene de uno mismo o la que al 

consumidor le gustaría tener. La motivación del consumidor en el momento de la 

compra es otro factor importante, porque la elección de un producto a comprar 

puede estar influenciada por el estado de animo en el momento de la compra. El 



comportamiento de compra puede ser racional o irracional. Es racional cuando el 

consumidor sabe de antemano que producto quiere e incluso la marca, entonces 

compra algo previsto. Por otro lado un comportamiento irracional es el que responde 

mas a la influencia de los estímulos externos, como publicidad, merchandising, 

packaging, que a necesidades reales, son compras impulsivas. 

El 70% de las decisiones finales de compra se toman en el propio 
establecimiento lo que pone en valor la importancia de destacar con respecto a 
la competencia. Entonces, si la clave está en destacar, en atraer al cliente para 
que realice la primera compra del producto (por supuesto asumiendo que dicho 
producto satisfará los deseos del consumidor si lo prueba), es necesario saber 
qué provoca que un consumidor se acerque a un producto de un lineal y no a 
otro. Hay muchos factores pero en todos ellos el envase tiene gran 
importancia. (Alcaraz, 2009, p. 2) 
 

El packaging es muy importante en el consumo, es un canal de comunicación 

relevante y del que no se puede prescindir. Se puede recortar recursos en una 

campaña publicitaria o por que no, dejar de hacerla, pero si se tiene un producto en 

un punto de venta el packaging debe estar ahí y el éxito de la venta dependerá del 

diseño que este tenga. Es por ello que una de las cosas que se debe tener en 

cuenta es que el envase debe transmitir los valores de la compañía, de acuerdo al 

producto que vende y a sus principios. Por ejemplo una compañía que vende comida 

orgánica debe comprender que el consumidor estará al tanto del impacto ecológico 

que tendrá su envase, porque no solo compra un alimento sano sino compra un 

valor, ideología y estilo de vida. Es muy común encontrar en productos ecológicos, la 

presencia del color verde y marrón porque son estos los que transmiten naturaleza, 

ecología y vida sana. Mediante el color se pueden provocar sensaciones, resaltar 

aspectos, valores y utilizar este gran recurso en el packaging es una medida 

inteligente para lograr que el consumidor se sienta atraído por el y acaparar su 

atención. (Wilensky, 2006, p. 19) 

Las marcas que generan una personalidad atractiva provocan en el consumidor 
un mecanismo de proyección e introyección subjetiva.  En ese proceso, el 
consumidor proyecta su deseo en la marca, que opera como espejo para que 
ese mismo consumidor pueda introyectar los aspectos valorados de esa 



personalidad marcaria.  Este juego simbólico fascina al consumidor y lo hace 
sentirse más completo. (Willensky, 2006, p.19) 
 

Un factor decisivo que utiliza el packaging para efectuar la compra es el efecto 

espejo. Esto es cuando el consumidor se ve reflejado en el producto que tiene frente 

a sus ojos, cuando lo compra porque siente que transmite su estilo de vida, clase 

social y personalidad. Si este efecto no se lograra, no habría intención en diseñar el 

empaque. Para el consumidor no es lo mismo comprar la marca líder por ejemplo 

Coca – Cola que comprar otra, porque esta empresa es la más reconocida respecto 

a gaseosas, es exitosa y transmite emociones que hacen sentir que el que la compra 

también lo es.  

 

La marca es un vinculo a través del cual el consumidor comunica quien es o 
como desearía ser frente a los demás. Cumple una función, 
denominada personalización. El uso de determinadas marcas cumple el deseo 
de diferenciación o inclusión a cierto segmento social de aquel consumidor que 
la compra. La marca funciona como un espejo exterior, en donde a través de 
éste el consumidor de determinada marca señala a cual segmento pertenece 
según la moda. Por otra parte funciona también como un espejo interno, que 
ayuda a la autoafirmación. (Wilensky, 2006, p. 20) 
 
 

1.5 Cómo la industria del packaging se adapta a los cambios  

 

Así como el packaging se adapta a las necesidades de su consumidor, también se 

debe adaptar a los cambios que el presenta a través del paso del tiempo. Estos 

cambios hacen que los productos y servicios cambien los segmentos a los que 

apuntaban, por ejemplo antes era la ama de casa la que iba al mercado a hacer las 

compras, hoy en día el hombre adquirió mucha mas participación en las compras 

cotidianas. La mujer cambió su rol de ama de casa para ser una mujer trabajadora y 

la tecnología aumentó de tal manera que ahora se pueden hacer compras por 

Internet en vez de ir físicamente al supermercado. Todos estos giros en la sociedad 

empujaron al packaging a generar sus propios cambios con tal de seguir 

adaptándose a las nuevas tendencias. 

El aumento de la tecnología hizo que el packaging incorpore elementos a sus 

envases que interactúan con los usuarios. Por ejemplo etiquetas que tienen un 



sensor de temperatura, por lo que en los envases refrigerados si este se encuentra 

de color morado el usuario podrá saber si la cadena de frío fue interrumpida. Estos 

cambios en los envases hizo que los usuarios también se vuelvan más exigentes, 

porque no basta con tener la fecha de vencimiento, se vuelve interesante interactuar 

con lo que se encuentra en la góndola. Esto genera que el envase de un yogur por 

ejemplo, se vuelva mucho más confiable que otro que no la tiene y lograr en fin, el 

éxito de la compra.  

La exigencia por parte del consumidor es mayor y valora aquellos intentos (por 
parte de las grandes empresas) de comprender sus gustos y adecuar la oferta 
a los mismos. Hay visiones simplistas que interpreta que estos “plus” como una 
forma de confundir a la gente, de generar necesidades ficticias, de alimentar la 
sed de consumo con el único objetivo de generar mayor rentabilidad. No dudo 
que los fines económicos forman parte importante de estas estrategias, sin 
embargo, no estoy convencido que todo se reduzca a lograr mayores 
ganancias sino a dar respuesta a una demanda concreta de esta nueva “raza” 
de consumidores. (Pierini, 2011, s.p)  

 

Según Pierini (2011) los consumidores han atravesado cambios actitudinales 

increíbles con el paso del tiempo. Estos son el reflejo de una conducta de compra en 

la que se manifiesta la aceptación de la oferta múltiple que contribuye a la difusión 

de gustos y necesidades. Esta novedosa y fuerte visión global, lleva a transformar la 

funcion básica de un producto en multiplicidad de referentes sensoriales, es decir, 

llevar la acción primaria a territorios más vastos que exploren el deseo, cuidado, 

satisfacción individual y la exhibición frente a los demás como una nueva conducta 

social, en donde los objetos se transforman en el portavoz de las personas. El 

público ha evolucionado, hoy el target elige propuestas focalizadas y no genéricas.  

Así como el público ha evolucionado, las empresas junto con la evolución en el 

marketing y packaging han impulsado estos cambios. Las grandes empresas son las 

que deben marcar el camino, deben sorprender. 

El consumidor demanda de las grandes empresas nuevas sorpresas, una 
interpretación de gustos y como consecuencia, una oferta que responda a los 
mismos. La aparición de variedades de productos personales para uso 
especifico como aquellas que cuidan la piel, las que no manchan la ropa, las 
que prolongan el tiempo de acción, hasta inclusive aquellas que ofrecen 



fragancias especiales, son el resultado de esa búsqueda que va mas allá de la 
rentabilidad. (Pierini, 2011, s.p) 
 

Para finalizar este capitulo es importante destacar que el packaging es una 

herramienta que seguirá evolucionando de la mano de la respuesta de los 

consumidores y de las grandes empresas. Junto con el marketing son herramientas 

esenciales que forman parte de un proceso y una estrategia para conformar a los 

consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capitulo 2: Packaging de golosinas para chicos 

 

 

2.1  Materiales principales en las golosinas 

 

El material a utilizar es un factor indispensable a la hora de pensar en packaging, no 

solo con el fin de protegerlo, sino con el fin de complementarse con el concepto que 

quiere comunicar el envase.  

 Santarsiero (2009) describe que a lo largo de los años se fueron desarrollando cada 

vez más los materiales utilizados para esta industria, en 1928 se descubrió el 

celofán que fue la primer película utilizada en la producción de envases flexibles, 

luego del papel.  

Los materiales principales para la elaboración del packaging son el plástico, la 

hojalata, el aluminio, el vidrio, el papel y el cartón. Pero en este subcapítulo se 

desarrollaran aquellos que se emplean para envolver las golosinas actualmente en 

el mercado, que son plástico, papel, cartón y aluminio.  

El plástico es uno de los principales materiales utilizados en la industria del 

packaging, esto se debe a que frente al vidrio y hojalata, es económico, liviano, de 

gran durabilidad, versátil y resistente a la humedad. Santarsiero afirma: “El material 

plástico posee características físicas y químicas que permiten moldearlo y además 



ofrece una gran resistencia. Estas hacen que el plástico se emplee cada vez mas, 

en una gran variedad de envases y embalajes.” (2011, p.63). 

 
La elaboración del material plástico puede partir ya sea tanto de fibras existentes en 

la naturaleza, como también de productos creados por el hombre, es decir, 

sintéticos. Antes del origen artificial el hombre ya empleaba algunas resinas de 

origen natural, como el betún, gutapercha, laca, etc. La gutapercha tiene origen en 

los árboles Palanquium Gutta, provenientes de Malasia. Según los conceptos 

dictados por el Ingeniero Marletto de la cátedra de Materiales y procesos 2, la 

palabra Gutapercha proviene del nombre Malayo de la planta, lo que se traduce 

como percha de goma. Es un tipo de látex elástico y buen aislante eléctrico. La 

población local malaya venía utilizando la gutapercha mucho antes que los 

inventores occidentales la descubrieran en el año 1842. En los próximos años se 

hizo uso de este material para recubrir los cables del telégrafo en Gran Bretaña, 

también fue utilizado para recubrir los cables submarinos puesto que no era atacado 

por plantas o animales marinos.  

A partir del año 1930, la historia del plástico toma otro rumbo con la creación del 

nylon. Este es un material sintético, que proviene de las amidas. En la década del 

40´ surgen la mayor cantidad de plásticos que se conocen hoy en día. Como por 

ejemplo, el polietileno, el poliéster, etc.  

El proceso de elaboración de todos los materiales plásticos, consta de varios pasos, 

el primer momento es el calentamiento de la materia prima, a partir del cual todos los 

organismos toman consistencia y forma. En segundo lugar se denomina 

enfriamiento, etapa de suma importancia, puesto que de esta dependen las 

propiedades que va a tener el plástico fabricado. En este momento los materiales 

plásticos se dividen en dos grandes grupos, el de los termorígidos y el de los 

termoplásticos. De acuerdo a los conceptos dictados por el Ingeniero Marletto en la 



cátedra de Materiales y Procesos 2 de la carrera Diseño de Packaging, los 

termoplásticos pueden pasar varias veces por el ciclo de transformación sin sufrir 

cambios sustanciales, como por ejemplo el Polietileno, Polipropileno y PVC. En 

cambio los termorígidos solo pueden tener un ciclo de transformación, cuando se 

habla de ciclo se refiere a la capacidad que tiene el plástico de ser reutilizado.  

En un proyecto de diseño estructural, la elección de la forma no puede 
separarse por completo del material con el que se elabore el envase ni de las 
limitaciones de los procesos que requiere su fabricación. Incluso una vez 
tomadas las decisiones que atañen estos dos aspectos, habrá que tomar otras 
que tienen que ver con el acabado del exterior del envase, su textura, los tipos 
de cierre, la decoración del exterior y las consecuencias de combinar distintos 
materiales. (Stewart, 2007, p.60) 

 
A continuación se lleva a cabo un breve detalle sobre las características de cada 

polímero. Los polímeros son siete en total: Pet, Pead, Pebd, Pvc, Pp, Ps, Otros.  

Se denomina PET al Polietileno Tereftalato (1), es un poliéster termoplástico amorfo 

o cristalino. Desarrollado en los años 50 como alternativa al rayón y al algodón en 

textiles. Es el material plástico de mayor crecimiento en los últimos quince años. Fué 

impulsado por la industria de la bebida gaseosa, luego por sus propiedades se 

extendió a otros envases. Entre sus ventajas están que tiene una alta barrera a los 

gases como el dióxido de carbono y el oxigeno, tiene alta resistencia mecánica y 

excelente transparencia. Su mayor ventaja es que admite el reciclado químico. Este 

tipo de reciclaje implica cambios en la estructura química del material, no requiere de 

procesos complicados de purificación que son indispensables en otros tipos de 

reciclado. Las desventajas de este polímero es el costo, presenta dificultades en 

procesos como el de extrusión, requiere secado para ser procesado. El Pet es 

utilizado en diferentes industrias, la que ocupa el puesto principal es la alimenticia, 

bebidas carbonatadas, aceite, conservas, detergentes y productos farmacéuticos 

entre otros. También forma parte de la industria textil y en el segmento electrónico – 

electrodoméstico. (Santarsiero, 2011). 



El Polietileno de Alta Densidad o PEAD (2) es un polímero termoplástico formado 

por unidades de etileno, es sólido incoloro y traslúcido. Se denomina HDPE por sus 

siglas en ingles (High Density Polyethylene). Tiene excelente barrera a la humedad, 

inercia química es decir que es resistente a la mayoría de los productos químicos, 

tolera bajas temperaturas, es económico, es resistente al impacto, se puede 

procesar por los métodos empleados comúnmente en termoplásticos como por 

ejemplo inyección y extrusión. El PEAD tiene baja barrera a los gases como oxigeno, 

dióxido de carbono, olores, sabores y aromas, además posee alta migración de 

grasas y aceites. Más de la mitad de su uso se destina a la fabricación de 

recipientes, tapas y cierres, gran cantidad se moldea como juguetes y otra gran 

parte se utiliza en tuberías y conductos. (Santarsiero, 2011). 

El Pvc es policloruro de vinilo (3), como material es rígido y fuerte. Su versatilidad lo 

coloca en una posición inigualable frente a los demás materiales utilizados 

tradicionalmente para cumplir las diferentes necesidades. Por consumo ocupa el 

tercer lugar mundial luego del polietileno y el polipropileno. Una de sus ventajas es el 

bajo costo, alta transparencia, resistente a las grasas, barrera al oxigeno y resistente 

al fuego. Tiene una gran desventaja que es su impacto ambiental por la presencia de 

cloro en su composición y es cancerígeno. A su vez sus propiedades se ven 

afectadas cuando es sometido a bajas temperaturas. Entre sus usos y aplicaciones 

se encuentra presente en la industria automotriz, el “olor a nuevo” es proveniente del 

pvc, en el packaging de juguetes y calzado. Permite fabricar cuerpos huecos 

(botellas y bandejas) y películas y puede ser obtenido por vía carboquímica. 

(Santarsiero, 2011). 

El PEBD o Polietileno de Baja Densidad (4) es un termoplástico conformado por el 

etileno. Al igual que el resto de los termoplásticos permite ser reciclado. Tiene buena 

resistencia térmica, mecánica y química. Al igual que el PEAD tiene la capacidad de 

ser procesado por los mismos métodos empleados para los termoplásticos 



(inyección y extrusión). Es más flexible que el Pead. Entre sus desventajas se 

encuentran dificultades para imprimir, pintar o pegar sobre él. (Santarsiero, 2011). 

El Polipropileno o PP (5) fue el plástico de la década del 50, exitosamente reemplazó 

el celofán. Tiene gran resistencia química y térmica, puede esterilizarse a 

temperaturas hasta 140 grados sin deformarse, permite la fabricación de envases 

rígidos y flexibles, posee alta transparencia. Es utilizado en una amplia variedad de 

envases para alimentos, equipo de laboratorio, componentes automotrices y 

películas. Tiene una doble funcion, como fibra o como plástico. Como plástico se 

encuentra en envases capaces de resistir altas temperaturas. Como fibra se 

encuentra en las alfombras de las canchas de mini golf, de interiores, entre otros. 

Funciona bien en exteriores porque a diferencia de otros plásticos, no absorbe el 

agua. (Santarsiero, 2011). 

El Poliestireno o PS (6) fue descubierto en el año 1893, pero comenzó a explotarse 

en el año 1939. Durante la segunda guerra mundial se convirtió en un material 

esencial por su participación en caucho sintético. Es amorfo, duro y quebradizo. Su 

característica principal es su fluidez al ser fundido por eso se aplica principalmente 

en el proceso de termoformado. Además es transparente, brilloso, fácil de colorear 

en masa y de decorar superficialmente, su costo frente al Pet es bajo. Es un plástico 

aprobado por la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos desde el 

año 1958, por lo que es en gran parte utilizado para envasar alimentos. Es utilizado 

para envasar principalmente lácteos, cajas para huevos, bandejas de carne o pollo 

en supermercados, etc. (Santarsiero, 2011). 

Los envases metálicos pueden contener materiales tanto sólidos como líquidos, y los 

mantiene preservados de forma hermética. Dentro de los envases metálicos se 

encuentran la hojalata y el aluminio.  

De acuerdo a Santarsiero (2011) los envases de aluminio son delgadas hojas que se 

utilizan solas o acompañadas con otros materiales. Es muy resistente, impermeable 



a la humedad y posee alta barrera a gases, oxigeno, vapores y luz. Entre sus 

ventajas está su capacidad de ser moldeado y ser resistente a altas temperaturas y 

a los procesos corrosivos (capa de oxido autogenerada). En cuanto al diseño tiene 

grandes posibilidades de terminación superficial (pulido, anodizado, pintado etc) y 

por último es un producto con versatilidad (se pueden hacer tanto envases rígidos 

como por ejemplo aerosoles tanto como flexibles, foil de aluminio). 

Entre las diversas propiedades del aluminio, de las cuales se destacan su 
versatilidad para contener y no trasladar alimentos, porque su pared metálica 
no permite absorber humedad o aceites o grasas, siendo muy aptos para 
mantener la frescura y sabores originales. (Santarsiero, 2009, p.98) 
 

Caben destacar ciertas desventajas en la utilización del aluminio, posee un alto 

costo  frente a materiales alternativos, utiliza alto consumo de energía, lo cual incide 

en los costos y aspectos ecológicos, los procesos de conversión son lentos frente a 

materiales alternativos (en referencia a los envases rígidos), y por ultimo este 

material no es magnético (no permite la separación magnética de la hojalata). 

En la industria del packaging se puede encontrar al aluminio en latas de bebidas y 

comidas, permite prolongar la vida útil de los alimentos si se les coloca polímeros 

protectivos en la superficie del metal. Los polímeros aseguran que las sales y los 

ácidos en las bebidas y comidas nunca entren en contacto con el metal. El aluminio 

no impregna sabores, inhibe la presencia de hongos y mantiene los aromas. Las 

latas son fáciles de transportar entre los distintos participantes del proceso de 

producción hasta el consumidor final debido a su bajo peso, asimismo son fáciles de 

almacenar y no requieren menor protección que los envases de plástico y vidrio.  

Otro de los usos de este material en la industria del packaging es como foil, este 

posee diferentes características por ejemplo, es liviano, resistente, flexible y de gran 

durabilidad. Es utilizado para envasar comida, cosméticos y productos 

farmacéuticos, puesto que permite envasar los productos tanto en comprimidos 

como capsulas. Tiene una funcion aislante, es seguro inalterable, reciclable e 



higiénico. Se puede presenciar el foil de aluminio en chocolates, snacks como papas 

fritas, palitos, entre otros. (Santarsiero, 2011). 

El papel es un material que se viene utilizando hace muchos años, el primer nombre 

que se le asigno fue papiro. Santarsiero (2009) explica que el papiro es un material 

que consta de fibras largas entrelazadas que luego se le ejercía presión con piedras 

y se la dejaba secar. Esta fibra se obtenía de una planta que crecía a orillas del Nilo 

denominada Papiro, de ahí deriva el nombre “papel”. Más adelante los mayas logran 

una superficie blanca y lisa apta para ser escrita a partir del cactus. En el primer 

siglo se obtiene finalmente el papel en China, el proceso constaba en macerar 

sustancias que tuviesen fibras celulósicas que luego serían diluidas y pasadas por 

un tamiz. Inicialmente la fabricación del papel se realizaba manualmente y con un 

proceso bastante similar al actual. Se seleccionaba la tela, se hervía y purificaba, 

para luego ser reducida a pulpa mezclándose con agua en un molino triturador, 

hasta formar una pasta. Esta pasta con la forma de un bastidor de malla de alambre 

con marco de madera, era sumergida en una pileta y la pasta se extraía a través de 

la malla. Posteriormente se escurría el agua y las fibras se distribuían en forma 

pareja. Luego se colocaban en una prensa para quitar la humedad restante y 

posterior a este paso se colgaban para dejarlas secar. A partir del año 1450, con la 

creación de los tipos móviles de la mano de Gutenberg, surge la imprenta la cual 

revolucionó la industria del papel logrando un producto mas sofisticado. 

Es el árbol la fuente mas importante de la cual se extrae la materia prima para 
la elaboración del papel. Ninguna especie puede competir por el momento con 
la madera, la cual se encuentra en abundancia en la naturaleza, su bajo costo 
relativo y su gran ductilidad para la aplicación de las fibras. La mayor parte de 
la producción industrial papelera proviene de la madera como materia prima 
fibrosa. (Santarsiero 2009, p.152) 
 

Santarsiero (2009) define a la celulosa, como una sustancia que en combinación con 

la lignina conforman el principal componente de las células vegetales, es un hidrato 

de carbono que se encuentra en las paredes de las plantas. La madera esta 



compuesta por fibras celulósicas aglutinadas por distintas sustancias como la 

lignina. Las técnicas utilizadas para la producción disuelven esta sustancia, dejando 

las fibras individuales. Estas se pueden obtener mediante dos procesos: mecánico o 

químico. El mecánico, consta de plantaciones artificiales de árboles con el fin de 

adquirir los troncos necesarios para la elaboración de papel. Estos serán 

introducidos en una maquina que los reduce a astillas, denominadas chips. Se 

cocinan en reactores a presión con agua, vapor, y productos químicos, logrando así 

una pasta. El proceso químico está basado principalmente en disolver la lignina y los 

hidratos de carbono de la madera, hasta que la maquina dispensa las fibras. La 

pasta obtenida mediante ambos procesos, pasa por diferentes etapas para luego 

convertirse en papel o cartón.  

La distinción entre papel y cartón no esta bien definida; en general el papel es, 
respecto del cartón, mas liviano (o de menor gramaje), de menor espesor y 
más flexible. Se suele calificar como cartón a toda hoja cuyo espesor sea 300 
micrones o más, lo cual en termino de gramaje equivale los 250 gramos en 
adelante. (Santarsiero, 2009, p.157)  
 

En el mercado alimenticio, mas específicamente en el de las golosinas para niños, 

se pueden encontrar todos los materiales detallados previamente, puesto que estos 

son los más nobles e indicados para el joven público al que están dirigidos.  

 

2.2 Sistemas de impresión  

 

Una vez definidos los materiales a utilizar para la elaboración de los envases en la 

industria alimenticia, se debe delimitar los sistemas de impresión que se presentan. 

Estos son flexografía, huecograbado y offset. 

Santarsiero (2009) define a la impresión flexográfica como un sistema de impresión 

tipográfico en relieve. Es un proceso rotativo directo con formas en relieve que son 

sujetadas sobre cilindros de diferentes tamaños. Se le llama flexografía porque la 

plancha de la matriz utilizada para imprimir es un fotopolímero flexible y en relieve.  



La gran ventaja que tiene este proceso es la flexibilidad de la plancha, que permite 

transferir tinta liquida para una amplia variedad de soportes, como papeles, 

plásticos, cartón y cartulinas. “El gran avance en calidad que ha logrado la impresión 

flexográfica ha sido gracias a la constante y sostenida incorporación de mejoras, en 

todas las etapas del proceso.” (Santarsiero, 2009, p.25)  

 
La flexografía permite imprimir sobre soportes absorbentes y no absorbentes como 

por ejemplo, plásticos. Para ser impreso, el plástico requiere de un procedimiento 

que se denomina tratamiento corona. Este consiste básicamente en aumentar la 

energía de los polos de la superficie mediante una descarga eléctrica para mejorar la 

permeabilidad y así lograr la unión con tinta y adhesivos. 

Otra de sus ventajas es que las tintas que se emplean son de secado rápido y su 

consumo es diminuido, tiene menor costo de preprensa y de la maquina impresora, y 

posee gran calidad de impresión entre otras características. Se puede detectar 

cuando un envase esta impreso mediante este proceso flexográficos cuando se mira 

con un cuentahílos y se ve una doble línea en la impresión. Mayormente imprime 

envases de plástico y film plásticos (polietileno, películas termocontraíbles) como 

gomitas, chicles, chupetines, barritas de cereales, etc. (Santarsiero, 2011). 

El huecograbado es hoy en día el sistema de impresión de mas precisión y 

perfección. Es un proceso rotativo moderno que utiliza un cilindro grabado con 

pequeñas celdas que retienen la tinta y cuyo tamaño y patrón reflejan la imagen a 

imprimir. El cilindro con las celdas gira en un tintero, mientras que una cuchilla retira 

el exceso de tinta dejando solamente en el interior de las celdas. Estas liberan la 

tinta en la superficie mediante un cilindro que ejerce presión sobre el sustrato a 

imprimir produciendo así la imagen final por capilaridad y succión de la misma hacia 

el soporte. Santarsiero afirma que “Los equipos de huecograbado oscilan 



generalmente entre 8 y 12 colores sucesivos, e imprimen a una velocidad hasta 

500/600 metros por minuto.” (2009, p.41) 

 
Este proceso se utiliza en la fabricación de envases alimenticios y no alimenticios 

como en etiquetas, industrias como en segmentos de seguridad y tabaco. Entre sus 

desventajas está su elevado costo, se justifica elegir este sistema de impresión 

cuando se requiere imprimir en grandes cantidades. Se lo puede encontrar en 

envases de galletitas, budines, sopas instantáneas, snacks y café entre otros.   

Por último se explicará el método de impresión Offset. Es un sistema litográfico, 

utiliza un concepto básico, la incompatibilidad de las tintas grasas a la humedad 

(agua). Las tintas que utiliza el Offset son grasas y traslucidas y las zonas a imprimir 

están al mismo nivel que el resto de las zonas que no se imprimen, no hay 

bajorrelieves. Es un sistema indirecto porque la imagen que se desea imprimir se 

encuentra inicialmente en la plancha espejada a diferencia de otros sistemas. Luego 

esta se entinta y transfiere la imagen ya invertida a una tela especial flexible y 

acolchada de caucho la cual se llama mantilla que se instala en un cilindro contiguo 

que esta en contacto con la superficie a imprimir. Finalmente el soporte circula entre 

el cilindro que sostiene la mantilla y el contiguo que ejerce presión, formando así la 

imagen en su forma de lectura correcta. (Santarsiero, 2011). La ventaja que tiene 

este sistema es la flexibilidad de la mantilla, que por su estructura permite adaptarse 

a una gran variedad de soportes como cartulina, metales, aluminio, poliestireno y 

materiales plásticos rígidos, semirígidos y termoplásticos. Es muy utilizada en la 

industria alimenticia, se puede apreciar el Offset en todos los packaging de golosinas 

que tienen envase primario y secundario como cajas de cartón.  

 

2.3 Recursos del diseño gráfico  

 



Todo diseñador tiene herramientas a las que debe recurrir cuando piensa las ideas a 

comunicar. El color es un recurso muy importante en la industria del packaging 

porque permite que el consumidor identifique el producto mucho antes de leer 

informacion sobre el. Muchas marcas que se encuentran en el mercado utilizan el 

color como característica diferencial ante otras.  

En el packaging, los colores suelen emplearse para indicar las categorías de 
un producto, sus significados culturales y sus asociaciones emocionales. De 
todo lo que se halla en la caja de herramientas del diseño, el color es el 
elemento con el es que mas fácil equivocarse. (Stewart, 2008, p.79) 
 

Mediante el color se pueden identificar marcas, contar algo del producto y provocar 

reacciones. Es el componente del envase que porta la informacion más emocional 

respecto al consumidor, el cual se ve afectado inconcientemente mediante esta 

estrategia para lograr así el resultado esperado. Se suele asociar ciertos colores con 

productos específicos como por ejemplo blanco y celeste para productos de 

limpieza, marrón y dorado para cervezas, rojos y amarillos para productos que 

contengan carne, entre otros.  

Se describirán los colores de acuerdo a la categorización de Stewart (2008) en su 

libro Packaging Manual de Diseño y Producción. El Rojo emocionalmente denota 

pasión, calor, amor y energía, culturalmente esta asociado con la revolución, el 

comunismo y el peligro y dentro del supermercado se lo puede encontrar en 

productos cárnicos y picantes. El naranja está ligado con la alegría y creatividad, en 

el aspecto cultural se presenta en asociaciones sectarias irlandesas y el peligro, en 

el packaging se encuentra casi siempre en productos con sabor a naranja, vitamina 

C. No es casualidad que la marca de la bebida carbonatada Fanta sea de este color, 

elegido de manera acertada con su sabor.  Es así como también el color amarillo se 

encuentra en productos con sabor a banana, limón y está vinculado con la felicidad. 

El color verde se encuentra emocionalmente conectado con la naturaleza y frescura, 

y en la industria se luce en productos vegetales, orgánicos, dietéticas, con sabor a 



lima y menta. El azul denota frío, masculinidad y confianza. Se lo puede encontrar 

en productos como pescados, bajos en calorías y mentol. Por último los colores 

oscuros como el negro y el violeta, están emocionalmente ligados con el lujo, la 

riqueza, el romance y la fantasía, generalmente en productos exclusivos y premium.  

Según Stewart (2008) el uso del color para indicar categorías y líneas de productos 

es de suma importancia, y más aun en los supermercados, lugar donde los 

productos se encuentran divididos por marcas y categorías. En la mayoría de los 

productos es la marca líder, quien impone el color a emplear en esa categoría, luego 

la cual es imitada por las marcas seguidoras. Un ejemplo puede ser el caso de las 

pastillas de caldo concentrado Knorr, marca líder en su categoría que luego fue 

imitada por el resto de las marcas en este segmento de producto. Como 

consecuencia hoy en día se puede encontrar en los distintos puntos de venta, que 

las pastillas para caldos concentrados de una gran variedad de marcas, utilizan el 

color verde con el fin de imitar a la marca líder y pertenecer a una categoría de 

producto. 

Uno de los usos mas poderosos del color es la apelación a los valores y 
asociaciones emocionales. Puesto que estos parecen estar profundamente 
enraizados en nuestros cerebros, nuestra reacción ante determinados colores 
suele ser innata y no razonada. Resulta obvio que el packaging, cuando 
incorpora tales significantes de color, puede comunicar en un nivel inconciente 
e intuitivo además de en un nivel visual consciente y analítico. (Stewart, 2008, 
p.83)  
 

Siguiendo con la temática de Stewart (2008), el color también es asociado con el 

género desde la época victoriana. Estudios realizados respecto a las preferencias 

del color, indicaron que el género femenino se inclina hacia los colores pastel como 

los rosas y los rojos cálidos, mientras que el género masculino prefiere colores mas 

intensos como plateado y negro. Hay algunos productos que están destinados a un 

género en particular, sin embargo continúan utilizando los colores preferentes de ese 

género aunque no haya posibilidad de confusión. Un ejemplo es Kinder, una de las 

marcas líderes en la industria chocolatera destinada a los niños, que en la actualidad 



tiene dos presentaciones,  implementó en su envoltorio de huevos de chocolate que 

vienen con sorpresa, utilizar el color rosa cuando su juguete es para el público 

femenino y el celeste cuando es para el masculino.  

Otro elemento del que hacen uso los diseñadores gráficos en el diseño de envases 

es la tipografía. El uso acertado de la tipografía puede resultar en un excelente 

diseño de packaging, por el lado opuesto la incorrecta elección de la fuente, resulta 

un diseño pobre. En un envase hay diferentes tipos de información a comunicar, de 

acuerdo a la jerarquía de esta, será elegida la tipografía a utilizar. En los elementos 

que componen el envase se encuentran la marca, una descripción técnica del 

producto, el contenido neto, la industria, el flash de marketing que es una 

característica diferencial del producto y su modo de uso. Para cada uno de estos 

elementos se debe pensar en la correcta elección tipográfica de manera que sean 

legibles y comprendidas por el consumidor.  

La marca es el elemento más importante, generalmente duplica o triplica el tamaño 

del resto de la información que se encuentra en el mismo envase, por esta razón da 

el pie a elegir tipografías de cualquier estilo, puesto que su función es ser un 

componente más del diseño que de un texto.  

De acuerdo con Kane (2014) hay cinco clasificaciones de tipografías: Romanas, 

Bloque serif, Sans serif, Caligráficas y Decorativas. Las romanas se caracterizan por 

que tienen serif, poseen una base ancha y terminación aguda, los trazos varían, 

tiene ascendentes finos y descendentes gruesos. Identifica a dos etapas de su 

construcción original, puesto que en la antigua Roma las letras eran trazadas con 

una pluma cuadrada y posteriormente grabadas a cinzel sobre piedra. Las 

tipografías como Garamond, Bembo y Jenson. El grupo Bloque Serif esta definido 

por sus potentes remates o serif de formas cuadradas. Una de las tipografías 

características de este tipo es la Clarendon, lanzada por Robert Besley en 1845. Su 

robustez y claridad la hacen adecuada para enfatizar textos y para una amplia 



variedad de usos como por ejemplo en carteles. A principios del Siglo XIX surgen las 

primeros tipos Sans serif o palo seco, estos se caracterizan por no tener remates, 

son lineales y poco contraste de grosor. Generalmente solo tenían la versión en caja 

alta. Son de fácil lectura, por lo que a fines del Siglo XX logró un gran crecimiento 

por la necesidad de impresión de rótulos de exhibición.  

Las familias tipográficas de palo seco alcanzaron una popularidad 
generalizada en los años veinte, pues se consideraban limpias, minimalistas, y 
modernas, en sintonía con la revolución del diseño tipificada Bauhaus, para la 
cual, la funcionalidad era de suma importancia y la estilización se consideraba 
futurista. Gill Sans, Helvetica y Avant Garde. (Stewart, 2008, p.86)  

 
Las decorativas están inspiradas en la imitación de la escritura manual. Se suelen 

utilizar en invitaciones, postales, titulares y textos breves. No son de fácil lectura, por 

su característica de escritura a mano. Los rasgos de Coronet de Robert Middleton se 

consideran un remedo de una delicada escritura caligráfica. Por ultimo las 

decorativas se identifican por ser una mezcla de rasgos de varias tipografías por lo 

que se encasillan en esta clasificación. Algunos tienen caracteres mecanográficos 

como la tipografía American Typewriter, otros tienen características electro, etc. 

Para elegir la tipografía adecuada se debe pensar el soporte en el que será impreso, 

el tamaño de la fuente, las características de la fuente y el proceso de impresión. En 

el modo de uso, contenido neto, información nutricional y datos legales se suelen 

utilizar tipografías Sans Serif ya que estas por sus características mencionadas 

anteriormente permiten ser legibles en cuerpos chicos. El flash de marketing por otro 

lado permite un rango mas amplio de tipos puesto que su tamaño es importante, ya 

que su función en el envase es destacar el beneficio básico del producto. 

Lo mas importante para la elección del tipo es la naturaleza del producto y su 
atractivo para el publico objetivo, factores que deben ser trasladados 
adecuadamente al lenguaje tipográfico. Si intentamos aportar al diseño un 
sabor nacional típico, resulta útil conocer que, por ejemplo, Baskerville es una 
tipografía inglesa clásica, mientras que Garamond es francesa y Goudy 
representa a Estados Unidos. (Stewart, 2008, p.86)  
 



También se pueden elegir tipos con el fin de transmitir emociones, por ejemplo jovial, 

diversión, prestigio o cualquier atributo que refleje la identidad del packaging.  

El último elemento pero no menos importante son las imágenes que se aplican en 

los productos. El supermercado es el lugar de mayor competencia para los envases, 

debido a que se encuentran uno al lado del otro y los consumidores no se detienen a 

leer cada uno de ellos, sino que dan un vistazo y una vez que uno les llamó la 

atención se acercan para saber más sobre el. Es por eso que las imágenes cumplen 

un rol vital en el envase, ya que de ella depende en gran parte capturar la atención. 

Una buena imagen refleja la calidad del producto, su naturaleza, su origen y en 

conjunto con los otros elementos del diseño de envases logran en el mejor de los 

casos un packaging éxitoso.  

La fotografía gastronómica, un campo habitual del diseño de packaging, es 
particularmente difícil y requiere técnicas especializadas y la ayuda de 
expertos en cocina para asegurar que la comida resulte apetitosa. Además las 
leyes de algunos países exigen que las imágenes de los envases reflejen 
fielmente el producto en si mismo, lo cual limita cualquier embellecimiento 
creativo. (Stewart, 2008, p.90) 
 

De acuerdo a Stewart (2008) como fotografiar comida no es una tarea fácil, menos lo 

es encontrar comida congelada que se vea apetecible en los buscadores, se suele 

recurrir a la ilustración como método para salir de este problema. El estilo de las 

imágenes ilustradas puede adaptarse a muchas aplicaciones de packaging para 

reflejar la imagen de marca del producto y su estilo. Las ilustraciones suelen ser algo 

innovador y diferente, un recurso gráfico que resulta un aire fresco para el diseño de 

envases.  

Siempre que se tenga en cuenta que quiere comunicar el producto, los valores de su 

marca y la empresa que lo vende, resulta efectivo utilizar correctamente las 

herramientas del diseño gráfico explicadas en este subcapítulo.  

 

2.4 Tendencias en el packaging 



 

El diseño de envases, implica diseñar para el público, con este como objetivo 

principal, se ve obligado a realizar cambios cuando la sociedad los presenta. Esto se 

explica de esta manera porque el packaging busca identificación con el cliente y 

viceversa, y para lograr esto, se debe adaptar a los cambios sociales.  

Stewart (2008) señala que los bienes empaquetados son resultados de la libertad de 

elección, que viene con la responsabilidad y la presión de tener que elegir por una 

marca y descartar otra. Por ejemplo la amplia variedad de cereales que hay en el 

mercado hoy en día, dificulta el acto de elegir cual comprar. Se destaca que las 

personas a pesar de ser de países y culturas diferentes, muestran en la actualidad 

hábitos de consumo similares en el estilo de vida. Esto resulta destacable en el 

diseño de packaging, porque el consumo de bienes envasados esta aumentando a 

lo largo del mundo. Como resultado el diseño de envases se esta tornando una 

actividad fundamental en todas las categorías de productos, particularmente en la 

comida precocinada.  

Olachea (2014) explica diferentes tendencias para destacar el producto de la 

góndola de acuerdo a los gustos del consumidor.  

La primera de estas estrategias es ser estacional. Esto implica en adaptar el diseño 

del envase de acuerdo a la estación del año en la que se desea vender. Un ejemplo 

que aplica esta técnica es la empresa de chocolates M&M que cambia el diseño 

adecuándose a las festividades del año y los diferentes tipos de temporada. En la 

época navideña los personajes de M&M se visten con prendas como son gorros y 

bufandas de color rojo y verde. Este cambio le da humor a la marca y un giro 

diferente, siempre manteniendo su imagen y los valores que constantemente quiere 

comunicar. Otro ejemplo es la compañía de galletitas Oreo, que en durante el mes 

donde se festeja el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, lanza como todos 

los años su sabor limitado de especias de calabaza. (Olachea, 2014). 



La segunda es entablar amistad con el medio ambiente, últimamente los 

consumidores han tomado consciencia sobre el impacto ambiental de las empresas 

que utilizan materiales poco amigables para envasar sus productos. Aquellas que 

demuestran protección y cuidado por el medio ambiente, utilizando menos material, 

reciclando los residuos han logrado mayor éxito puesto que el consumidor quiere 

comprar un producto que lo haga sentir que esta haciendo algo positivo. Por ejemplo 

la empresa Villavicencio hoy por hoy tiene la tapa de color verde y en su etiqueta un 

destacado de dicho color que comunica que el diseño del envase es nuevo y hecho 

con botellas recicladas. La marca de agua mineral Bonaqua de la empresa de The 

Coca Cola Company, presenta el envase más liviano del mercado. Es ultraflexible lo 

que permite darle la vuelta y de esta manera reducirlo para su posterior reciclado, su 

campaña invita a sumarse al cuidado del medio ambiente y a dejar una huella 

positiva. (Olachea, 2014). 

El tercero es personalizar territorios, la marca que se destaca por utilizar esta técnica 

es Absolut Vodka, conocida por experimentar exitosamente en sus envases diseños 

representativos de ciudades y países. No es tarea facil diseñar para el perfil del 

público de determinados países, debido a que la empresa debe pensar las 

características especificas y sus hábitos de consumo que tienen estos 

consumidores. Sin embargo el uso de diferentes imágenes y elementos gráficos 

para lograr esta estrategia es una excelente manera para llegar al público, porque 

este tipo de envases refleja el esfuerzo y esmero que se puso en práctica. (Olachea, 

2014).	  

 

 

 

 

 



Capítulo 3: Packaging: Sustentable vs Saludable 

 

 

3.1 El consumo saludable 

 

Como se explica en el capitulo anterior se han visto diferentes tendencias en el 

diseño de packaging, producto del cambio de los consumidores. En muchas 

sociedades la obesidad es un problema asociado con la mala alimentación, la 

comida entre horas y la falta de ejercicio, principalmente en familias de bajos 

recursos. Stewart (2008) cuenta que se ha criticado a la comida precocinada y 

preparada como un factor que suma en el problema mencionado, puesto que estas 

usualmente contienen niveles altos de sal, grasas, conservantes y colorantes 

artificiales. Además en cierto modo el packaging ha facilitado el consumo entre 

horas con un mínimo esfuerzo, razón por la cual se la ha responsabilizado, 

principalmente a los envases de snacks, de contribuir a este problema. Obviamente 

el objetivo del packaging es vender el producto, pero este no debe hacerse cargo de 

la composición del contenido del envase. La intención de generar cambios en la 

alimentación vino por parte de la acción gubernamental y de los medios de 

comunicación, junto con colegios y padres que desean que sus hijos tengan hábitos 

saludables. Como consecuencia surgió un aumento en la demanda de productos 

sanos y las empresas intentaron modificar sus recetas, reduciendo las grasas y 

calorías en los ingredientes. Es en este momento en el que los diseñadores tuvieron 

que asegurarse de que el atractivo de las nuevas variedades de productos resulte 

suficiente para compensar a los niños de cualquier posible perdida de sabor.  

Según Mintel en el Reino Unido se ha producido un aumento del 94% del gasto en 

productos orgánicos entre el año 2000 y 2005. Por los precios elevados que 

presentan estos productos, el público que los consume pertenece a la clase media 



profesional y con estudios. De acuerdo con Stewart (2008) las familias adoptaron el 

consumo saludable como un modo de vida, en el cual optan por comprar ante todo 

productos orgánicos y bebidas frutales, como un método educativo para sus hijos. 

Con el aumento de la demanda de estos alimentos se espera que los precios 

disminuyan y sean accesibles para un público más amplio.  

Al mismo tiempo que los gobiernos y los medios de comunicación animan a 
una alimentación mas saludable, la falta de tiempo y los dotes culinarias han 
creado un mercado de comida empaquetada saludable y orgánica. También ha 
aparecido una nueva generación hibrida de menús de comida gourmet 
preparada. En su más alta gama esta proporciona salsas, verduras frescas 
precocinadas y acompañamientos junto con carne o pescado, vinos, postres, 
nata fresca, chocolates etc, con la garantía de un tiempo máximo de 
preparación de unos quince minutos. (Stewart, 2008, p.19) 
 

En Estados Unidos el consumo saludable se viene aplicando desde hace años, hoy 

por hoy se pueden encontrar supermercados como Whole Foods que venden 

únicamente productos saludables, orgánicos y sin conservantes. En este lugar la 

mayoría de ellos para no decir en su totalidad, poseen envases hechos con 

materiales sustentables o reciclados y las bolsas son de papel kraft, no de 

poliestireno como en otros supermercados tradicionales. La ideología del consumo 

saludable de este público no está solamente en lo que ingieren, sino que es un estilo 

de vida que va de la mano con el reciclaje, el reuso de envases y el cuidado al 

medio ambiente.  

Según Stewart (2008) el mercado está dividido en dos sectores: el de la comida 

saludable calificada como gourmet y el de los simples sustitutivos orgánicos para la 

comida de toda la vida, dirigidos a las madres trabajadoras. Estos dos están siendo 

desarrollados por los diseñadores de packaging, pero el concepto de comida 

saludable gourmet es un mayor desafío porque lleva a los productos envasados a 

nuevos horizontes. En este el diseño deberá comunicar la forma de vida de la 

conciencia alimenticia, el contenido orgánico y los beneficios para la salud.  

 



3.2 Nutrición infantil como una tendencia 

 

En la actualidad, hay dos problemas en cuanto a nutrición. El primero es la 

malnutrición que incluye la desnutrición y la alimentación excesiva. La malnutrición 

se caracteriza por la falta de nutrientes esenciales como por ejemplo hierro, ácido 

fólico, vitamina A y yodo. La desnutrición es responsable por un tercio de las 

muertes infantiles. Las crecientes tasas de sobrepeso y obesidad en el mundo están 

asociadas al aumento de enfermedades como el cáncer y diabetes. Según un 

informe en el diario Infobae denominado Cambio de época: ahora los sub 30 se 

alejan de la comida chatarra, cuando emergieron las primeras cadenas alimenticias 

como Burger King y Mcdonalds, la relación entre la comida rápida y la obesidad no 

era todavía tan considerada. Poco tiempo después del documental Super Size Me 

en el año 2004, que relata como una persona que cotidianamente ingiere este tipo 

de comidas se ve rápidamente en una situación de malnutrición y obesidad. Según 

la OMS el 65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la 

obesidad matan a mas personas que la desnutrición. (Organización Mundial de la 

Salud, 2005). 

Con todo lo que se sabe hoy en día de los problemas de nutrición que presentan los 

más jóvenes y con el fácil acceso a las redes sociales e Internet, es realmente 

sencillo tener conocimientos sobre como alimentar y generar buenos hábitos. La 

sociedad actual debe tener presente que un cambio en la alimentación desde corta 

edad, genera un mejor desarrollo y una vida sana. Los padres están mejor 

informados acerca de las comidas envasadas, sus conservantes y nutrientes de 

modo que últimamente como cuenta Stewart (2008) se ha percibido que una parte 

de la población elige cambiar sus hábitos alimenticios y a raíz de esto también los de 

sus hijos. En este cambio de hábitos se encuentran aquellos que se inclinan por 

comprar productos sin conservantes, aquellos que se detienen a leer la informacion 



nutricional y eligen por ese lado y por último los que se deciden por la comida 

orgánica.  

De acuerdo con la Revista Cabal (2012) en su artículo Comida Orgánica: saber 

hacer, saber comer, la alimentación orgánica es una tendencia en crecimiento que 

arribo al país hace unos años y esta generando gran repercusión. Argentina es el 

tercer productor de alimentos y carnes orgánicas. Estos alimentos son productos 

agrícolas que provienen de cultivos orgánicos, son aquellos que son fertilizados sin 

pesticidas y que no son modificados genéticamente. El concepto es devolverle a la 

tierra los nutrientes que entrega, además de promover una alimentación consciente, 

más sana y ecológica. Esta tendencia llegó desde países como Europa y Estados 

Unidos. Estos cambios en la sociedad, estas nuevas tendencias y conocimientos 

que adquirieron los consumidores generaron que grandes cadenas de comida rápida 

como Mcdonalds, Wendys y Starbucks comiencen a incluir menúes un poco más 

saludables. Como por ejemplo Mcdonalds incorporó como acompañante en sus 

comidas ensaladas y como postre ofrece manzanas para que los niños adopten esto 

como parte de su alimentación. Dichas cadenas quisieron cambiar su reputación de 

comida chatarra, puesto que cada vez son más aquellos consumidores que se 

encuentran disconformes con los alimentos procesados y compuestos por 

conservantes artificiales que ofrecen Mcdonalds y Taco Bell, entre otros.  

Según el artículo de Safatle (2015) los más vulnerables son los niños que viven 

expuestos a la publicidad y son finalmente ellos victimas del sobrepeso y obesidad. 

Por este tema, grandes empresas que tienen influencia en niños tomaron acciones 

en el asunto, como por ejemplo Disney prometió que este año todos los productos 

de alimentos y bebidas anunciados en sus medios de comunicación, sitios web y 

parques temáticos, estarían obligados a seguir una serie de pautas nutricionales con 

el fin de incentivar el consumo de frutas y verduras, dejando de lado calorías, 

azucares, sodio y grasas saturadas.  



El presidente ejecutivo de Yum Brands, propietaria de Taco Bell, Kentucky Fried 

Chicken y Pizza Hut, dijo en una conferencia que la demanda de alimentos frescos 

va en aumento, alegando que la compañía debía ser mas sincera acerca de los 

nutrientes que contenían los ingredientes y los conservantes que utilizaban en sus 

comidas. Lo que intentan lograr es eliminar las sustancias que los clientes rechazan. 

En la industria del packaging por ejemplo Pepsi comunicó que eliminaría el aceite 

vegetal bromado de la bebida Gatorade. (Revista Cabal, 2012). 

Lograr una alimentación saludable no consta de comer productos orgánicos, sino de 

tener los conocimientos básicos y en base a eso incorporar frutas, verduras, carnes 

rojas y blancas con mayor frecuencia sabiendo lo importantes que son en el 

crecimiento de los niños. Según el articulo de la Revista Cabal (2012), como 

producto de esta tendencia surgieron empresas que se dedican a armar la huerta 

propia, con el fin de lograr la posibilidad de cultivar vegetales y especias para llevar 

a la mesa. Hay opciones para monoambientes a precios accesibles y adaptándose 

siempre a lo que desee el consumidor. Muchos cocineros de Argentina promueven 

este tipo de alimentación como por ejemplo Juliana López May una aficionada a la 

comida orgánica que constantemente comparte recetas y consejos para cocinar 

comida sana en sus redes sociales. 

 

3.3 Packaging de productos saludables 

 

La incorporación de productos saludables y orgánicos en los mercados obligó a que 

el packaging incorpore nuevas tendencias en sus diseños. Hoy en día la mayoría de 

los envases destacan las calorías que tiene el producto o la cantidad de calcio que 

aporta. Según la autora del presente PG un claro ejemplo de esta tendencia es el 

nuevo yogur Ser Joyful, una opción para aquellos consumidores que cuidan de su 

cuerpo y tienen una vida sana. La campaña publicitaria de este yogur se dedica 



principalmente a destacar su beneficio básico, que es tener el doble de proteínas 

que un yogur normal y 0% de grasa. Su eslogan transmite que es posible calmar el 

hambre sin dejar el sabor y el placer de lado. Isaac Díaz, director de marketing de 

Danone en Argentina, cuenta en una entrevista en el diario Tiempo, que la empresa 

esta en constante renovación e innovación, con sus nuevos lanzamientos buscan 

reinventarse, ofreciéndole a los clientes opciones saludables y ricas para que cuiden 

su cuerpo sin privarse de gustos. 

Los diseñadores de packaging también deben conocer la legislación nacional e 
internacional sobre productos, categorías, transporte, etc. que afecta su 
actividad. Además el packaging no debe engañar de ninguna forma a los 
consumidores, sino tener un papel positivo en cuanto a la comunicación de 
información, que generalmente son datos importantes acerca del producto y 
del modo seguro de empleo. (Stewart, 2008, p.168) 
 

Guillermo Dufranc director del área de diseño gráfico de Tridimage, empresa que se 

dedica al diseño de packaging nacional e internacional afirma que desde que la 

información nutricional comenzó a ser valorada masivamente, algunas marcas 

tomaron esa iniciativa para construir su identidad o demostrar su autenticidad.  

En el artículo “Los alimentos saludables cambian el diseño de packaging” Dufranc 

(2013) desarrolla varias de estas tendencias en el mundo de los envases y como fue 

cambiando los paradigmas del diseño gráfico. El interés por los productos 

saludables, como resultado del conocimiento nutritivo y la facilidad para obtener 

información generó un cambio en los consumidores y como consecuencia en las 

marcas. La preocupación por la calidad de los alimentos que hay hoy entre los 

consumidores es muy diferente a la de años atrás, cuando el colesterol pasaba 

desapercibido. Hoy hay una clara inclinación hacia los productos que promueven 

una alimentación sana y bienestar.  

El diseño va cambiando a medida que los consumidores y el mercado lo hacen, 

estas cuestiones ideológicas y alimenticias están generando que los envases se 

adecuen a nuevas necesidades. El nuevo desafío es crear una identidad de 



alimentos y bebidas que rompen con las reglas y pareciera que no quieren ser 

vendidos, por lo cual la creatividad se convirtió en una necesidad. La originalidad 

siempre fue un factor valorado en el packaging, ya que de ella depende destacar el 

producto de su competencia, antes los envases debían ser originales pero no dejar 

de pertenecer a lo que respecta su categoría, hoy un envase completamente 

diferente al resto dentro de la misma clase de productos genera valor adicional. Con 

los cambios que presentó la nueva generación de productos saludables el ojo de los 

consumidores se sofistico de la misma manera que sus exigencias y ahora se 

aceptan recursos de diseño que antes podrían haber fracasados. Esto llevó a que 

los envases expresen un realismo explicito, mostrar lo que verdaderamente son. El 

resultado fue replantear aquellos elementos gráficos que estaban establecidos en la 

mayoría de los diseños, logotipos ostentosos, heroicos, destacados con brillos y 

efectos que ahora parecen no formar parte de este nuevo mercado, porque el 

consumidor dejó de desearlos. Ahora hay una nueva forma de diseñar, la 

imperfección es valorada y tomada como un gesto de austeridad, la verdad ante 

todo. (Dufranc, 2013). 

El primer hecho que destaca en el artículo es la Transformación Light. Que surgieron 

hace aproximadamente unos veinte años atrás y que generaron un revuelo en las 

personas que querían controlar su peso. Eran productos poco seductores que no 

resultaban atractivos, porque se los asociaba con dietas estrictas y no con el 

disfrute. Generalmente la versión Light de un producto tenia el mismo diseño que la 

marca en su  versión tradicional, pero con otro color de fondo. El aumento del 

consumo en estos productos bajos en calorías, desplegó una nueva generación de 

marcas exclusivas para este público. Los alimentos de este segmento no son 

comprados por el público que está a régimen sino que ahora muchos consumidores 

los incorporan como parte de sus consumos cotidianos, porque suponen que esta 

elección es mucho más saludable y les permite comer sin culpas. (Dufranc, 2013). 



El segundo concepto que desarrolla Dufranc (2013) se denomina Bajas calorías es 

igual a más natural. Las nuevas decisiones por parte de los consumidores 

transformaron las categorías de los productos relacionados con el bienestar y la 

salud. El hecho de tener conciencia por lo que se consume y el interés por el aporte 

nutricional de los alimentos y las bebidas favoreció la nueva generación de marcas 

que basan su estrategia en el bienestar más que en el control del peso. Para no 

quedarse fuera del mercado de productos nutritivos, muchas marcas comenzaron a 

informar mediante gráficos la cantidad de calorías que aportaba ese producto en el 

frente del envase con el fin de demostrar que no son calóricos como se los cree. La 

clave de comunicar esto de manera efectiva está en el diseño de packaging. La 

exigencia por parte de estos consumidores a sus productos vino de la mano con las 

expectativas que tendría su envase, un diseño pobre transmite un producto de mala 

calidad. Es por esta razón que las empresas que se dedican a la fabricación y venta 

de estos productos, están constantemente al día con las nuevas estrategias y 

elementos del diseño con el fin de comunicar su mensaje de una manera clara y 

efectiva. Ejemplo de esto son las marcas de yogures dietéticos como Ser que en lo 

que va del año mostró un rediseño del envase con recursos gráficos actualizados 

que reflejan su ideología.  

La perfecta imperfección según Dufranc (2013) es el hecho de utilizar recursos que 

den como resultado un envase con características imperfectas para demostrar lo 

natural que es. Dentro de la variedad de herramientas y recursos que están 

implementando los diseñadores, se encuentran las fotografías con luz blanca, de 

aspecto natural. Estas son las imágenes que muestran con macro detalle los 

ingredientes. Otro recurso son los espacios en blanco producto de estrategias de 

diseño y no de falta de contenido, pero el mal uso de esto puede concluir en que el 

cliente perciba que el diseño del envase esta incompleto, generando así una imagen 

negativa del producto. Estos espacios blancos denotan la honestidad del producto 



sin generar distracciones con elementos decorativos a su alrededor, se valora más 

la espontaneidad de lo natural que la perfección del producto industrial. Lo que se 

esta presentando en el frente de los envases es el estilo de redacción denominado 

Verbal Branding. Se le denomina así porque mas frecuentemente los envases 

comunican en tono informal como si le estuviese hablando a un amigo. Esta es una 

nueva forma de abordar al público formando una relación más relajada. Es difícil 

que, con los conocimientos que tienen los consumidores y con los nuevos productos 

que hay en el mercado, el mercado deje de valorar la nutrición, salud y los buenos 

hábitos es por esta razón que el packaging va a seguir encontrando nuevos recursos 

y horizontes. 

 

3.4 La relación del medio ambiente y packaging 

 

Más allá de ser el envase el encargado de vender los productos mediante 

estrategias pensadas por las grandes y pequeñas empresas en el mercado, también 

es el responsable del impacto que generan sus desechos en el medio ambiente. Es 

importante que los diseñadores estén familiarizados con los problemas que se 

presentan hoy en día como el calentamiento global y la elevación del nivel del mar 

entre otros.  

Como pasa en la fabricación de la mayoría de los productos, el packaging 
hace uso de la energía desde la extracción de materias primas, pasando por 
todos los procesos de producción, hasta llegar al resultado final, su relleno y, 
con el tiempo, su eliminación. Actualmente mucha de esta energía proviene del 
uso de combustibles fósiles, que producen emisiones de carbono. (Stewart, 
2008, p.169) 

 
Stewart (2008) afirma que la necesidad de deshacerse de los materiales que 

envuelven y conforman el envase son hábitos cotidianos para la mayoría de las 

personas que a veces resultan frustrantes por la cantidad innecesaria de materiales 

que utiliza un producto. Estos son los hechos que participan al packaging como uno 



de los protagonistas en el impacto ambiental. El papel que se utiliza en revistas, 

folletos, diarios es el más abundante en los residuos domésticos de casi todos los 

países. Hoy en día la industria de los envases tiene suficiente información en este 

tema por lo que tomó recaudos e implementó cambios para lograr un mejor cuidado 

ambiental. Uno de los temas que se tiene en cuenta es el gasto de energía que 

implica la fabricación del packaging hasta su transporte. La cantidad de energía que 

se emplea no solo implica que se utilice menos material sino también que se tenga 

en cuenta el ciclo de vida del envase. Por ejemplo el diseño del Tetrabrik está 

pensado de manera que en el contenedor se pueda estibar y distribuir de forma 

pareja, utilizando el mayor espacio posible sin dejar sectores vacíos.  

La elección de métodos de transporte fluvial o marítimo en lugar de camiones 
o aviones, consigue un verdadero ahorro energético en cada una de las 
operaciones de transporte dentro del ciclo de vida del packaging. (Stewart, 
2008, p.172) 
 

Como se explica en el primer capítulo, una de las funciones principales que cumple 

el packaging es la de proteger su contenido, de golpes mecánicos producto del 

movimiento en el transporte o de problemas físico/químicos que pueden incluir rayos 

ultravioletas, roedores, altas temperaturas entre otros. Por tanto al proteger el 

producto, el packaging también esta cubriendo la energía que se empleó para 

producirlo. Como dice Stewart (2008), la energía invertida en el producto esta 

protegida por la energía invertida en el packaging. Para este se debe hacer una 

investigación pertinente con el fin de que los materiales elegidos para su fabricación 

cumplan con la protección necesaria desde que sale de la fabrica hasta que llega a 

las manos del consumidor.  

Stewart (2008) manifiesta que una de las soluciones para el exceso de packaging en 

algunos productos es simplemente eliminar. El abundante uso de cajas de cartón 

como envase secundario genera el doble de residuos, por ejemplo las pastas 

dentales como Colgate que poseen una caja donde se encuentra el tubo de pasta 



dental. Obviamente que al tener el doble de superficie, la caja puede comunicar 

mucho mas que si solo tuviese el tubo, pero este abuso de materiales es el que 

realmente termina siendo el perjudicador. Otro recurso es el de reducir en caso de 

que no se pueda eliminar el envoltorio, creando recipientes livianos que permitan 

aumentar el volumen en el transporte para reducir la energía invertida allí. El último 

pero muy importante es el hecho de reutilizar.  

Incluso en los países más prósperos se reutiliza parte del packaging. Las latas 
y los tarros son recipientes útiles para el almacenaje, mientras que las botellas 
de plástico se pueden cortar para hacer las veces de pala y, cuando el plástico 
es transparente, protecciones para las plantas jóvenes. Seria relativamente 
fácil diseñar una botella de plástico, por ejemplo, con una zona de corte 
claramente indicada de modo que, una vez su funcion principal haya sido 
completada, pueda convertirse en pala. (Stewart, 2008, p.175) 
 

Los envases retornables cumplen con esta función, están diseñados para que luego 

de ser consumido el contenido, se retornen al punto de venta donde fueron 

adquiridos para ser devueltos a la empresa con el fin de ser limpiados correctamente 

y luego reutilizados. Coca Cola como muchas otras empresas aparte de sus clásicos 

envases de Pet, tiene un diseño de botella que es el retornable. Según Stewart 

(2008) se calcula que cada botella retornable es capaz de realizar diez viajes antes 

de ser reciclada. El concepto de reciclar surgió con la ordenanza alemana de 

packaging, que fue la primer legislación que permitió a los consumidores devolver el 

material a la tienda. El símbolo verde de la organización Dules System Deutschland 

se imprime constantemente en los envases, este símbolo indica que la empresa 

responsable de la mercadotecnia del producto ha pagado una comisión por este 

reciclaje.  

 

3.5 Packaging sustentable 

 

Con el correr de los años el envase se convirtió en un vehículo y medio comunicativo 

con gran repercusión social. En el siguiente subcapítulo se tratará como la industria 



del packaging busca día a día mejorar el impacto ambiental desde la información 

que comunica el envase en su etiqueta hasta los materiales y tratamientos que se 

les da para optimizar su degradabilidad con el fin de reducir la basura que estos 

generan.  

Tal como explica Santarsiero (2011) el envase además de cumplir con su función 

elemental de conservar y proteger el producto, ahora se encarga de informar a la 

sociedad que lo consumirá. Hoy en día las empresas que se dedican a la producción 

de envases contribuyen a la protección del ecosistema, mediante el uso de papeles 

y cartulinas reciclables. Desde la industria gráfica se han desabastecido las tintas 

que en su composición contienen solventes contaminantes reemplazándose por 

agua ecológica, al igual que con lacas y barnices para procesos de post-impresión. 

Así como los procesos de impresión flexografía y offset que empleando nuevos 

recursos amigables con el medio ambiente. Lo que se está incorporando son los 

envases oxobiodegradables, son aquellos que reaccionan mejor y se degradan con 

más rapidez siempre y cuando estén en una planta  de compostaje, proceso donde 

los microorganismos actúan sobre la materia biodegradable.  

De acuerdo con Gonzales (2010) los materiales biodegradables son aquellos que no 

necesitan de químicos o procesos generados específicamente para degradarlos, ya 

que sirven como alimento para bacterias, hongos y organismos que limpian estos 

materiales de la tierra, de la misma manera que si son expuestos a fenómenos 

naturales físicos como el sol y la tierra. 

Muchas empresas tomaron conciencia cuando el calentamiento global y los cambios 

climáticos comenzaron a cobrar protagonismo, es por eso que el departamento de 

diseño de packaging junto con el de diseño industrial se abocaron a generar grandes 

cambios en sus productos con el fin de mejorar su degradabilidad al desecharlo o 

mejor aún ofrecer un envase con posibilidad de reutilización. 



La empresa Puma diseño una bolsa/caja para su calzado llamada Clever Little Bag, 

que consistió en generar una estructura a la lámina de cartón con la que se formaba 

las cuatro paredes de la caja, esto se introducía en una bolsa de tela ecológica y de 

esta manera se logró reducir en un gran porcentaje la utilización de cartón junto con 

la bolsa de plástico que Puma originalmente entregaba cuando el usuario adquiría 

su producto. 

Angel Azul es una marca de origen alemán, que fue creada con el fin de identificar 

los productos con baja incidencia ambiental durante su ciclo de vida. Cada producto 

con estas características se identifica mediante una etiqueta en su envase con el 

logo de la empresa, que a su lado indica a que categoría pertenece. Otra compañía 

que se encuentra establecida y comprometida con el medio ambiente es Energy Star 

que vende computadoras y equipos de oficina, que se encarga de ayudar con el 

ahorro energético que también es un factor contaminante importante. También 

cuenta con su etiqueta identificatoria para diferenciar aquellos productos que tienen 

un impacto ambiental reducido. Para que un producto pueda portar esta etiqueta 

deberá comprobar los impactos desde el uso de  recursos naturales, agua, energía, 

emisiones de la atmosfera, suelo, deposición de los residuos y efecto sobre los 

ecosistemas. El plástico es uno de esos materiales que contamina desde el inicio de 

su producción hasta su deposición, a lo largo de los años se ingeniaron formas de 

identificar cada uno, de reciclaje y reutilización pero no lo son suficientes en relación 

a la magnitud en la que se utiliza este material. Se han desarrollado tecnologías para 

producir plásticos oxobiodegradables pero resulta muy difícil que la industria del 

packaging haga el cambio de este nuevo plástico por el que se viene usando, puesto 

que esto iría de la mano con cambiar los procesos con los que se fabrican los 

envases de plástico actuales. (Santarsiero, 2011). 

Hay productos que se prestan más fácilmente a la biodegradación que otros. 
Todo depende de los elementos con los que estén hechos. También es 
importante la presencia del oxígeno, la luz y el agua, ya que los 



microorganismos actúan con ayuda de estos elementos. Los productos que 
más se resisten a la degradación son los metales pesados, los plaguicidas, los 
compuestos del petróleo, los residuos medicinales, entre otros. Estos 
materiales permanecen durante mucho tiempo como agentes contaminantes, 
destruyendo el medio ambiente y haciéndolo más tóxico. (Guiroy, 2011, s.p). 
 

El sistema de oxobiodegradabilidad consiste en dos pasos, el primero lograr la 

temprana oxidación de los componentes, el segundo en romper con la cadena 

molecular del plástico para facilitar de esta manera su degradación, permitiendo que 

las bacterias y microorganismos lo consuman convirtiéndolo en biomasa, alimento 

mineral para la tierra. Otro de los materiales con los que se consiguió desarrollar su 

versión biodegradable es el cartón. En este caso fue la firma Stora Enso, que creó 

un cartón ecológico biodegradable llamado Cupforma Classic Bio, para emplearse 

en vajilla descartable como vasos, platos, bandejas, etc. El plus que tiene este 

material es que también puede almacenar bebidas calientes, frías así como helados 

y yogures. Este nuevo cartón cuando se degrada genera humus y dióxido de carbón, 

sin contaminar en absoluto el medio ambiente. (Santarsiero, 2011).  

La empresa Kinder, lanzó su reconocido huevo de chocolate con un giro diferente. 

En este caso la gráfica en su parte superior tiene el color verde saturado y la 

leyenda Natoons – Sumá tu rugido -. Se realizó una campaña enfocada en preservar 

los animales en peligro de extinción en Argentina, en este caso comenzó con el 

Yaguareté, animal declarado nacional y que se encuentra en peligro de extinción. 

Mediante el packaging invita a padres e hijos a formar parte de la campaña 

generando un sonido similar a un -rugido-, característica que distingue al animal 

elegido. De esta forma utilizando el recurso de la naturaleza como medio de 

aprendizaje, Kinder busca generar conciencia en los más chicos, utilizando como 

sorpresa en cada huevo de chocolate, los animales de Argentina en peligro de 

extinción, reemplazando la leyenda para armar los juguetes por características y 

cualidades de cada uno. 

 



 

3.6 El atractivo del packaging – objeto 

 

El diseño de packaging como se explica anteriormente, fue cambiando en base a las 

necesidades que no solo tenía el consumidor sino la empresa que lo vendía. Diseñar 

un envase que además de conservar el producto, permita reutilizarlo luego de que el 

contenido se termine es una posibilidad que tiene la marca de permanecer en 

contacto con el usuario, luego de su compra y consumo. Esta puerta que se abrió 

ante el departamento de marketing permitió que el packaging se convierta en algo 

más que un contenedor y vendedor.  Hoy en día la oferta en el supermercado es 

altamente amplia cuando se trata de comprar un producto, por lo que el envase debe 

capturar de alguna manera la atención de los consumidores. Se ha observado que 

las personas comenzaron a coleccionar los envases que compraban y les resultaban 

atractivos, las empresas se enfocaron en crear un envase que resulte además como 

objeto decorativo en los hogares.  

Según la autora del presente PG se podría definir al packaging – objeto como aquel 

elemento que compone el diseño gráfico, industrial y la mercadotecnia, que llama la 

atención del usuario por el atractivo del contenedor, el vínculo que se genera post 

consumo y el valor que le da el comprador y no por el producto que vende en sí. 

Los envases de golosinas son un gran protagonista de este fenómeno, por ejemplo 

el Chocolate Jack, ícono de los chocolates infantiles de Industria Argentina, se 

caracterizaba por tener la forma de una caja hueca y en su interior un personaje, 

este apuntaba al público femenino como masculino.  

El suave chocolate se comenzó a comercializar en la Argentina en 1956, y los 
primeros regalos eran diges y pulseritas, más adelante, hacia la década del 
´70, se incorporaron los muñequitos. Unos de los clásicos del chocolatín eran 
los muñequitos con los personajes de García Ferré, como Hijitus, Trapito o 
Petete, también los personajes de Titanes en el Ring tuvieron su lugar en el 
pequeño chocolate. Hacia la década del ´80 se incorporaron personajes de 
dibujos americanos como el Coyote o el Correcaminos. Desde 1970 hasta 



fines de la década del ´90, los muñequitos se fabricaron en la Argentina, con 
materiales no tóxicos y pintados ¡a mano! Si, a mano, un trabajo totalmente 
artesanal. Desde finales de los ´90, debido a los costos, los muñequitos Jack 
entraron también en la era “Made in China” y comenzaron a fabricarse en el 
país asiático. Los personajes en éste último tiempo fueron de los más 
variados, Los Simpsons, Superman, el Hombre Araña y demás superhéroes. 
Un clásico que acompañó a generaciones y que se encuentra en peligro de 
extinción. Chocolate Jack, un clásico a punto de desaparecer. (Diario Véloz, 
2012, s.p). 

 
El muñeco que contenía se convirtió en un objeto de colección tanto de los más 

chicos como del público adulto, porque como se menciona en la cita fue 

adaptándose a los sucesos del momento y de esta forma logró capturar un gran 

público.  

La compañía líder en gaseosas The Coca – Cola Company hace unos años lanzó 

una colección de su clásica bebida, recreando los envases de vidrio que se habían 

empleado en sus comienzos. Cada uno representaba una época de la empresa 

mediante su diseño, todos eran de vidrio como en el año al que correspondían. 

Estos conformaron una colección que logró fascinación en el público por la 

trayectoria de la empresa. En el año 2014 el director de Marketing de Coca – Cola 

Argentina, Stephan Czypionca anunció una edición limitada de su gaseosa en otro 

formato. 

Nos enorgullece presentar esta edición limitada de botellas de aluminio que 
constituye una nueva innovación en empaques por parte de la Compañía. Los 
cuatro motivos de colección incluyen diseños con la imagen conjunta de 
grandes jugadores como Messi, Agüero e Higuaín, inspirados en los realizados 
por el artista brasileño Speto, creador de la identidad visual de Coca-Cola para 
la campaña ‘La Copa de Todos’. Confiamos que esta propuesta será muy bien 
recibida por la gente. (Czypionca, 2014, s.p).  

 

Cuando se recurre al punto de venta de las golosinas como kioscos o autoservicios, 

se puede observar que en su gran mayoría están pensadas por la capacidad 

recreativa del envase que de su producto en sí. Hoy se pueden encontrar caramelos 

en envases con formas de animales, como por ejemplo el Coco-Pop. Este se 

caracteriza por ser un chupetín que hace alusión al cuerpo de un cocodrilo, posee un 



botón en la parte superior a la cara que al presionarlo abre la boca y al soltarlo la 

cierra, demostrando la capacidad de morder como la característica principal del 

animal. En este envase lo que se destaca es el juguete, la golosina resulta insulsa y 

no cobra importancia puesto que en la manera que está diseñada su ubicación en el 

exhibidor no se ve que es un chupetín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4: Brief de marketing 

 

4.1 La importancia de la marca: Branding 

 

El elemento estratégico que se utiliza para diferenciar a un producto de otro es la 

marca. En la actualidad las marcas en los productos transmiten los valores e 

identidad de la empresa que lo manufactura. Según la American Marketing 

Asociation (2006) la marca se define como aquel nombre, termino, signo, símbolo o 

diseño o aquella combinación de los elementos anteriores, cuyo propósito es 

identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y 

diferenciarlos de la competencia.  

Kotler y Keller (2006) definen a la marca como un producto o servicio que añade 

ciertas características para diferenciarse de alguna manera del resto de los 

productos o servicios destinados a satisfacer la misma necesidad. Estas diferencias 

pueden ser funcionales, racionales, o tangibles en relación con los resultados del 

producto de la marca correspondiente, o bien pueden ser simbólicas, emocionales o 

intangibles en relación con lo que representa la marca. Es la representación visual 

de la empresa, que incluye diferentes estilos gráficos con el fin de comunicar sus 

atributos y valores.  

Cuando se trata de diseñar marcas que apuntan a los niños, se debe tener en 

cuenta que estas deben visualmente acaparar la atención de ellos con una imagen 

gráfica apropiada y que esta genere el motivo para que aquel insista ante sus padres 

que compren el producto. Lo que resulta difícil es que la comunicación debe 

aparentar infantil pero va enfocada hacia los más grandes que son los que 

finalmente toman la decisión de compra.  

Díaz (2010) describe diferentes puntos clave al diseñar marcas que apuntan a los 

chicos. Comienza refiriéndose a la paleta de color, uno de los aspectos más 



importantes para capturar la atención de los chicos. Se puede observar que en su 

mayoría las marcas de productos infantiles como por ejemplo jugueterías, golosinas, 

locales comerciales, utilizan colores como el fucsia, verde, cyan, rojo, azul, amarillo, 

entre otros. El contraste que se genera entre la combinación de colores hace que 

estos se destaquen de las marcas que no apuntan a este público. Esto es porque 

como también se explica en el capítulo dos, los colores se asocian con sensaciones 

emocionales como felicidad, energía, diversión, etc, que hace que los niños lo vean 

por sobre los productos. La cantidad de colores que se emplearán en una marca y la 

tonalidad debe estar relacionado con la edad, esto se puede observar por ejemplo 

en los productos para niños en preescolar se utiliza la paleta de colores primarios, 

que son los primeros que se les enseña.  

El autor continúa afirmando que el éxito de las marcas infantiles se centra en la 

conexión de lo real y la fantasía. Los más chicos suelen identificar con facilidad los 

elementos que los rodean, lo primero que aprenden son las formas geométricas, 

símbolos, animales, colores, es por ello que estos elementos deben integrar la 

marca que se creará. El secreto de un diseño con éxito está en hallar el vínculo 

entre la realidad que los niños conocen y las cosas que imaginan y sueñan, esto 

permitirá que se sientan identificados con la imagen gráfica diseñada para el 

producto, ganando confianza y familiaridad. (Díaz, 2010).  

Una de las claves es generar un ida y vuelta entre los productos o servicios infantiles 

con los propios niños. Permitir la participación e interacción entre ellos con el 

producto, sirve para generar la motivación suficiente como para tener la necesidad 

de volver a adquirirlo más veces, porque esto los ayuda a sentir que son parte del 

mismo, por el simple hecho de participar. El anteúltimo punto importante es la 

elección de la tipografía, es uno de los elementos fundamentales porque en las 

marcas infantiles, generalmente se utilizan caracteres relacionados con las formas 

que los niños están aprendiendo según su edad. Si se utiliza una tipografía 



compleja, la marca puede correr el riesgo de que el niño no la comprenda. Para 

finalizar siempre se debe tener en mente que los padres analizarán los productos 

dirigidos para sus hijos y tendrán en cuenta que tan educativo es, los beneficios que 

le otorgará además de la diversión, la seguridad para con el producto, es decir 

transmitir la tranquilidad de que aquel podrá interactuar con su hijo sin la posibilidad 

de generar algún tipo de daño y por último pero no menos importante, el precio, 

características y necesidades que tendrá para satisfacer a su hijo.  (Díaz, 2010). 

El branding es la creación de una marca ya sea tanto como para productos o 

servicios buscando generar distinción. Para asignarle una marca a un producto hay 

que tener en cuenta tres factores: demostrar quién es el producto dándole algún 

nombre que ayude al consumidor a reconocer qué hace el producto y porque 

deberían adquirirlo. Para que una estrategia de marca tenga éxito los consumidores 

deben tener la convicción de que existen diferencias entre las distintas marcas 

dentro de la misma categoría de los productos, lo más importante del branding es 

que las marcas no sean percibidas iguales dentro de la misma categoría de los 

productos. (Kotler y Keller, 2006).  

La marca es también una de las “herramientas” comerciales por medio de la 
cual las empresas o instituciones concurren al Mercado en el que, como es 
sabido, los públicos consumen tanto productos como signos, territorio sobre el 
cual despliegan su acción misional el Marketing y la Publicidad. (Valdés de 
León, 2010, p. 172) 

 

El objetivo de los diseñadores gráficos cuando se crea una marca, es utilizar 

correctamente las herramientas explicadas en el segundo capítulo como tipografía y 

color, grafismos, entre otros, para comunicar de manera efectiva lo que desea el 

departamento de marketing de la empresa en cuestión. El diseño de envases y su 

marca, dentro de un mismo mercado, deben ser diferentes al resto pero sin dejar de 

pertenecer, cuando un producto es totalmente distinto a su competencia los 

consumidores no lo reconocen como parte y se genera lo opuesto a lo que se desea 



con el packaging. Cuando la marca en conjunto con el envase se encuentra en 

armonía, genera identidad, logrando un aspecto único y diferente, cualidad que logra 

reforzar el hábito de la compra. 

De acuerdo con Devismes (1995) hay cinco razones que justifican el empleo de una 

marca y de un packaging bien ideado. La primera es que tanto la marca como su 

envase, facilitan la identificación del producto y simplifican el mantenimiento y la 

ubicación en el punto de venta. Además la marca registrada, la patente y el grafismo 

protegen las características únicas del producto contra posibles imitaciones. La 

tercer razón es que la marca y el packaging en conjunto vinculan el hecho de llegar 

a un cierto nivel de calidad inherente al producto y ayudan a conseguir la fidelidad de 

la clientela. La marca en conjunto con su envase permiten centrar la oferta en 

segmentos específicos del mercado. Por último el nombre de la marca y el diseño 

permiten relacionar al producto con una historia e identidad únicas capaces de 

justificar los diferentes precios. 

La marca en su composición posee como elemento una imagen, esta puede ser 

icónica, geométrica o causal. Valdés (2010) explica que hay cuatro tipos de marcas: 

icónicas literales, simbólicas, causales y arbitrarias. El primer caso es de las 

literales, es cuando el nombre de la marca representa lo que significa, el mismo 

objeto. Las simbólicas representan mediante un ícono pertinente que se utiliza como 

un objeto material real o imaginario, usa el recurso retórico. Las causales son 

aquellas que representan un objeto material asociado a la empresa. Por último, se 

encuentran las marcas donde su imagen no tiene una relación directa, estas son las 

arbitrarias. En el caso de las marcas con imagen geométrica, la identidad está 

creada por una figura geométrica, donde no hay vínculo con lo real. Están 

construidas por formas como círculos, triángulos, cuadrados, rectángulos y sus 

derivados. Para concluir están las marcas causales que no corresponden a ninguna 



de las categorías mencionadas anteriormente y están constituidas por trazos 

gestuales, icónicos, geométricos o tipográficos.  

En el mercado hay infinidad de marcas, muchas de ellas se destacan por el éxito y 

reconocimiento que tienen y otras por aspectos y decisiones negativas.  

Aguilera (2012) explica diferentes ejemplos que demuestran las decisiones correctas 

que tomaron ciertas empresas a la hora de diseñar su marca y el deseo de 

rediseñarla luego de tener peso en el mercado. El primer caso es el de Apple, su 

diseño actual es simple, pulcro y representa aquella perfección que los productos 

que venden también manejan. Pero en sus comienzos no era así. En 1976 el 

logotipo de la empresa era la imagen de Isaac Newton sentado debajo de un 

manzano, más adelante ese mismo año se reemplazó por la manzana mordida con 

los colores del arcoíris, esto se aplicó porque en ese entonces las computadores de 

Apple no tenían pantalla a color y su creador Steve Jobs tenía la intención de poner 

color en algún aspecto importante que represente su empresa. Luego cuando la 

computadora pudo adquirir la pantalla color, el logo paso a ser gris metalizado como 

se lo conoce al día de hoy. Todos estos cambios fueron aceptados de manera 

agradable por los consumidores de Apple, porque con su logo ha sido capaz de 

demostrar a través de los años los valores de simplicidad, atractivo y belleza. Cabe 

destacar que esta marca tiene un reconocimiento admirable en los consumidores, 

puesto que hace unos años la empresa decidió omitir la palabra “Apple” y ahora se 

utiliza solo el con el isologo. Aguilera (2012) afirma que la marca debe estar 

presente en todas las campañas de marketing que la empresa lleve a cabo y que 

esta es uno de los primeros elementos que tienen en su cabeza los consumidores 

cuando piensan en ella. Es por esta razón que el logo debe ser fácil de recordar y 

consistente, y a su vez le debe dar a la audiencia una idea sobre lo que representa y 

hace la empresa. El segundo caso es el de FedEx empresa de mensajería 

internacional, porque en ella esconde un elemento que realmente entusiasma al 



público. Entre la letra E y la X se encuentra una flecha, elemento que simboliza 

velocidad. Este es un ejemplo perfecto para un diseño sencillo, es fácil de recordar y 

expresa el objetivo de la empresa con un doble sentido. Animal Planet es una de las 

marcas que cuando plantearon renovase fallaron a la hora de mantener en claro sus 

valores. Al principio la marca estaba conformada por la palabra Animal Planet y la 

imagen de un elefante sosteniendo un mundo. Cuando renovaron la marca, 

eliminarlo el elefante y el mundo, dejando así solo las palabras Animal Planet y  la 

letra M la pusieron de manera horizontal. Este cambio rotundo generó rechazo 

porque previamente era una marca divertida y con aspecto juguetón, y ahora es 

incapaz de provocar esos sentimientos en el público. Es importante que las 

empresas tengan presentes sus valores cuando deciden rediseñar su marca, porque 

estos pueden disolverse en el intento y generar una repercusión negativa como lo es 

el caso de Gap. En el año 2010 la gran empresa de indumentaria decidió que era 

hora de renovar la imagen de marca para dar lugar a otra más moderna. 

Originalmente la marca utilizaba una tipografía de estilo Serif. Cuando anunciaron 

que habían renovado su logo y dieron lugar al nuevo, la empresa recibió una 

multitud de comentarios negativos en las redes sociales de clientes que eran fieles a 

la marca anterior. Gap fue incapaz de reconocer la fidelidad que tenia para con ellos 

su clientela y de tenerlos en cuenta al momento de tomar este tipo de decisiones. 

(Aguilera, 2012). 

El huevo de chocolate Kinder, es un producto dirigido a niños menores a trece años 

aproximadamente. Su imagen esta compuesta por la marca madre en una tipografía 

Sans Serif, en la parte superior con los colores corporativos que son el colorado y el 

negro, por debajo se encuentra la palabra “Sorpresa” en una tipografía también Sans 

Serif pero con un carácter juvenil diferente porque aparenta estar animada e 

intervenida. Cada letra que compone esta palabra tiene asignado un color diferente, 

entre ellos amarillo, rojo, celeste, naranja, verde y rosa, puesto que el producto es 



tanto para niños y niñas, entonces utilizan una gama cromática que no lo encasilla 

en un determinado género. El huevo sorpresa a diferencia de hace unos años, hoy 

tiene dos envases, uno con detalles en color rosa y otro con los mismos pero en 

celeste, para diferenciar el género al que está dirigida la sorpresa en su interior. El 

gran atractivo del huevo Kinder más allá de la imagen de marca positiva que tiene en 

los niños y del chocolate en sí, es el juguete que tiene en su interior que genera la 

motivación necesaria porque complementa la necesidad alimenticia y la parte lúdica. 

Además tiene un valor agregado porque el juguete busca conectar y encontrar un 

momento de disfrute en familia, ya que muchas veces para armarlos se requiere un 

mayor por las pequeñas piezas y complejidad, que en la mayoría de los casos son 

los padres. De esta manera el producto vincula y genera un momento en la vida de 

los niños con sus padres, otra forma de conquistarlos para comprarlo.  

Otro ejemplo de golosina que tiene peso en el mercado es la marca de confites 

M&M. La marca esta compuesta por las dos letras de tipografía Serif en minúscula 

de color marrón como alusión al chocolate. Su corto nombre hace que sea fácil 

recordarla y hoy en día se considera líder en el mercado. Lo que destaca la marca, 

es que logro incorporar seis personajes como parte de ella. Estos son los diferentes 

confites que confecciona cada uno tiene un color asignado el marrón es el confite 

clásico de chocolate, el amarillo es el de maní y así sucesivamente con cada uno. 

M&M logró reflejar en sus personajes los atributos y los valores de la marca y del 

público al que se dirigen simple, divertido, despreocupado e infantil. Moreno (2014) 

describe que la empresa ha entrado en los hogares de todo el mundo desde la 

creación de sus personajes en el año 1954. Desde entonces la marca se esforzó al 

día de hoy para que sus personajes fuesen figuras mediáticas. Su nivel de 

popularidad se puede medir con los personajes de Disney como el ratón Mickey 

Mouse o Bart Simpson.  



La empresa M&M al día de hoy cuenta con locales en varias partes del mundo 

donde no solo se dedica a vender el confite sino productos creados en base a sus 

famosos y queridos personajes como por ejemplo remeras, juguetes, mochilas y 

artículos escolares entre otros.  

Cuando se diseña un elemento para conformar una marca, se debe tener en cuenta 

que este no genere una connotación negativa, que pueda resultar como emergente 

para producir un sistema de identidad para la empresa y que pueda perdurar a lo 

largo de los años, lograr reconocimiento y popularidad. La marca que se creará para 

representar los conceptos de nutrición, juventud y calidad deberá tener en cuenta 

todo lo mencionado anteriormente para lograr una respuesta positiva de parte de los 

usuarios. 

 

 4.2 Target: abarcando el público infantil 

 

El presente subcapítulo abarcará los temas referentes al consumidor final del 

producto en cuestión. Será primordial la mirada del usuario y sus hábitos para poder 

comprender que lo lleva a comprar el producto. Es necesario entender y explicar el 

comportamiento y los hábitos del comprador para poder tener un buen seguimiento 

en los capítulos del presente PG.  

Kotler y Keller (2006) plantean en su libro direccion de marketing, distintos factores 

que influyen en el comportamiento de compra del consumidor dentro de los cuales 

se encuentran: factores culturales (cultura, subcultura, y clase social), factores 

sociales (grupos de referencia, aquellos grupos que tienen influencia directa (cara a 

cara) o indirecta sobre actitudes y comportamientos de la persona  la familia, roles y 

estatus. Haciendo referencia a estos últimos, Kotler y Keller (2006) definen un rol 

como el “conjunto de actividades que se esperan de la persona. Cada rol conlleva un 

estatus.” Por ejemplo, las personas a lo largo de la vida participan en distintos 



grupos ya sea en clubes, empresas, organizaciones. La posición de cada persona 

dentro de estos grupos mencionados se define en funcion a un rol y un estatus. 

Además, se encuentran los factores personales, los cuales hacen referencia a la 

edad de la persona, ocupación (influye en los bienes y servicios que consume un 

individuo) y situación económica, la personalidad, el estilo de vida (este incluye 

actividades, intereses y opiniones que tiene cada persona) y los valores.  

Por último los autores plantean que los factores psicológicos ejercen influencia en el 

comportamiento de compra del consumidor. Kotler y Keller (2006) describen cuatro 

procesos psicológicos principales, motivación, percepción, aprendizaje y memoria. El 

primero es motivación, es aquella necesidad que surge en el consumidor, que 

impulsa a satisfacerla. Algunas se denominan biogénicas, estas surgen como 

necesidades fisiológicas que son el hambre, la sed o el malestar. Luego se 

encuentras las psicogénicas, emergen de estados psicológicos de tensión como la 

necesidad de reconocimiento, estima o de pertenencia. En segundo lugar se 

encuentra la percepción “es el proceso por el cual un individuo selecciona, organiza 

e interpreta las entradas de información para crear una imagen del mundo, plena de 

significado.” (Kotler y Keller, 2006). En el diseño de packaging se busca generar 

percepción acerca del producto que este contiene, por ejemplo en los productos 

Premium se utilizan los colores oscuros engamados con tonos dorados y plateados 

que hacen alusión a los objetos de deseo como el oro. Con el fin de acaparar la 

atención y retener en la memoria de las personas la información que confirma sus 

creencias y actitudes, ya que la retención es selectiva, el consumidor tiende a 

recordar las ventajas de un producto que le gusta sin tener en cuenta los productos 

de la competencia.  

El Ferrero Rocher es un buen ejemplo para reflejar lo expresado, es un bombón de 

chocolate y avellana creado por Michele Ferrero, un chef pastelero italiano. El 

envase de Ferrero esta compuesto por gran variedad de materiales: plástico, papel, 



aluminio y cartón. Cada bombón se presenta dentro de una caja de plástico, 

envuelto en aluminio dorado y apoyado sobre un pirotín de color marrón con detalles 

dorados. Utilizar el dorado es una decisión inteligente para un producto elitista, 

puesto que este es el color del metal precioso y refleja valor, dinero, lujo y felicidad. 

Este bombón se vende en cuatro presentaciones, el envase de tres bombones, de 

doce, de dieciocho y de veinticuatro. Bhasin (2015) realizó un análisis sobre las 

fortalezas que tiene el packaging del Ferrero, entre ellas se encuentran que ofrece 

un producto de calidad y lujuria, genera conciencia sobre la popularidad que tiene la 

marca Ferrero, ha capturado un gran porcentaje del mercado de chocolates 

envasados, se considera como un producto ideal para hacer regalos y recibe 

reconocimiento inmediato debido al diseño de su envase, que se mantiene igual a lo 

largo de los años. Siguiendo con el proceso de Kotler y Keller  en el tercer lugar se 

encuentra el aprendizaje que lo describe como “Cambios que surgen de la 

experiencia y que afectan el comportamiento de las personas” (2006, p.186). Esta 

teoría esta basada en la interrelación de impulsos, estímulos, claves, respuestas y 

reforzamientos.  

Un móvil es un fuerte estímulo interno que llama a la acción. Las claves son 
estímulos menores que determinan cuando, donde y como responden las 
personas. Suponga que adquiere una computadora Dell.  Si la experiencia es 
gratificante, la respuesta ante las computadoras y ante la empresa se verá 
reforzada positivamente. Más tarde, cuando queramos comprar una impresora, 
asumiremos que como Dell fabrica buenas computadoras, también fabricará 
impresoras de calidad. En otras palabras, estamos generalizando nuestra 
respuesta ante estímulos similares. (Keller y Kotler, 2006, p.187)  
 

Para finalizar el proceso Kotler y Keller (2006) utilizan el concepto de memoria. Son 

las experiencias y la información que cuenta el consumidor a lo largo de su vida. Se 

busca que los consumidores asocien la marca con imágenes, experiencias, 

sentimientos, emociones, percepciones y creencias. Por lo tanto se desea que la 

experiencia que tenga el consumidor con determinado producto o marca sea de 



forma satisfactoria para que de esta manera lo retengan en la memoria a largo 

plazo.  

En el caso del producto del presente PG se buscará que la madre lo asocie con sus 

creencias y estilo de vida que quiere para con su hijo, y que este lo asocie con lo 

que las golosinas representan: juego, diversión y premios.  

Para lograr una comunicación efectiva en los envases, se debe tener en claro a 

quién estará dirigido. Kotler y Keller (2006) definen tres instancias para determinar 

correctamente el consumidor u objetivo del producto. Primero se debe identificar y 

generar un perfil de los diferentes grupos de compradores y en que difieren sus 

necesidades y preferencias, luego se debe seleccionar uno o mas segmentos de 

mercado para ingresar y por ultimo se establece y comunica los distintos beneficios 

que tiene el mercado para ofrecer.  

En el mercado el público se divide en tres características: consumidor, comprador y 

usuario. Se definirán de acuerdo a los conceptos dictados en la materia Packaging I 

por el profesor Diego Pérez Lozano. El usuario es para aquel que se crean los 

productos, la razón del diseño y las características tangibles e intangibles que tendrá 

el producto a desarrollar. El consumidor es sobre el que se basa la compra del 

producto, sobre el se desarrollan las técnicas que posicionaran al producto, el que lo 

consume y tiene poder de definir la compra. Es a este a quien está orientada la 

comunicación de marketing para lograr convencerlo de comprar el producto, es la 

necesidad del consumidor la que debe satisfacer el producto y el marketing deberá 

conocerla para ofrecer una oferta tentadora. Por último el comprador es aquel que 

paga por el producto, quienes van hasta el punto de venta y lo adquieren, sin 

necesidad y deseo de consumirlo. En el caso particular de las golosinas, el usuario 

así como el consumidor son los niños, aquellos a los que la golosina debe satisfacer 

y analizar una estrategia para hacerlo. Pero en la mayoría de los casos, el que 

materializa el acto de la compra son los padres, aquellos impulsados por si mismos 



o ante la insistencia de los más chicos. Por lo tanto el siguiente PG tiene que 

resolver el diseño de envase que tendrá como objetivo llamar la atención de los 

niños logrando la aprobación de sus padres.  

Villalobos (2011) realizó una fundamentación que encuadra de manera eficaz como 

enfocarse dentro del mercado infantil que será utilizada de referencia para el 

producto del presente PG. Primero divide a los jóvenes en dos categorías según su 

nivel educativo: niños primaria y adolescentes secundaria. Los niños primaria que es 

el público al que apunta el siguiente PG, estos se manejan en dos planos, el ámbito 

real, que es la escuela, el hogar y el virtual haciendo referencia a la televisión, 

videojuegos, computadora, celular. En el primero observan una realidad dura 

rodeada de violencia e inseguridad, razón por la cual se refugian en el segundo, 

donde hallan la libertad que no tienen en el anterior. A pesar de esto, los niños 

desean adquirir experiencias en el mundo real mediante la convivencia con sus 

padres. El papel que ocupan los niños dentro del mercado adquiere importancia año 

tras año, son determinantes en las decisiones de compra de un producto para si 

mismos tanto como para su hogar. Están conscientes de las marcas que desean y 

tienen el poder indiscutible de negociar con los padres, actuales compradores. 

Define entre otros, dos mercados que se deben explorar: el del entretenimiento y 

educación, y el de desarrollo infantil. El primero se basa en una de las 

preocupaciones de todos los padres, los adultos quieren niños felices y al mismo 

tiempo inteligentes, con la capacidad de aprender nuevos conocimientos. Por eso 

las propuestas que estén compuestas por la diversión y aprendizaje serán miradas 

de manera positiva de parte de los padres como de los chicos. El éxito se centra en 

ofrecer un concepto innovador que englobe las dos. 

Como plantea la autora del PG el diseño de packaging de las golosinas nutritivas 

incluirá en su diseño comunicar el valor agregado e importancia del producto que es 



el aporte nutritivo para lograr la aprobación de los padres y el aprendizaje en forma 

de juego con el fin de educar de manera didáctica y divertida a los chicos.  

El segundo mercado que desarrolla Villalobos (2011) es el de desarrollo infantil. Son 

los primeros años de vida en el que el cerebro se desarrolla casi en su totalidad. Es 

por eso que los productos que se dedican a este público de temprana edad, se 

enfocan en la estimulación y desarrollo de la inteligencia con productos que exigen 

el uso de la memoria, atención y control de las emociones.   

El packaging de las gomitas constará con un juego de asociación y aprendizaje en la 

parte posterior para que los chicos se entretengan durante su consumo, pero 

también generen un vínculo emocional con el envase del producto. Los juegos son 

una forma de integrar a los chicos y hacerlos formar parte de la experiencia que 

tendrán al consumir el producto. Un ejemplo de esto son las cajas de cereales como 

por ejemplo Zucaritas de Nestlé, que en la parte posterior incluyen una sección de 

juegos para que los chicos se entretengan durante el desayuno. Este recurso es 

infalible porque cuando se apunta a un público tan joven se debe tener en cuenta 

como se menciona en el presente capítulo, cuales son sus intereses, que les divierte 

y como capturar de manera inteligente su atención y de esta forma vincularlos con el 

producto. 

4.3 Competencia y posicionamiento 

 

Una vez que se tiene definido el consumidor, comprador y usuario al que apunta la 

golosina nutritiva, se debe enfocar la atención en su entorno, es decir, los productos 

con los que este deberá competir en el punto de venta. En el presente subcapítulo 

se relevará el mercado en el que se enmarcan las golosinas, cuál es la competencia 

del producto y cómo establecer estrategias en el diseño del empaque para que sea 

éxitoso frente a los que se encuentran establecidos hace tiempo. 



A la hora de diseñar un envase se debe tener en cuenta el público al cual se dirige, 

el conocimiento de los mensajes elaborados por la competencia, los factores que 

intervienen en el mercado y obviamente las características físicas y conceptuales del 

producto. Esta información se comprende en un brief, esta palabra surge del inglés, 

se puede definir como un compendio de información necesaria para desarrollar y 

llevar por el camino exitoso un producto o campaña publicitaria. (Santarsiero, 2011). 

Kotler y Keller (2006) exponen que puede parecer sencillo identificar a la 

competencia de una empresa o producto. Por ejemplo Pepsi-Co sabe que su 

principal competidor de su agua embotellada Aquafina será Dasani de la compañía 

The Coca- Cola Company, sin embargo los competidores que tiene una empresa es 

mucho más amplio de lo que se cree en un primer lugar. El autor establece que es 

más frecuente que una empresa se vea perjudicada por competidores emergentes o 

nuevas tecnologías que por su competencia consolidada.  

Desde el punto de vista del mercado, los competidores son aquellos que 
satisfacen una misma necesidad de los consumidores. Por ejemplo, un 
consumidor que adquiere un procesador de textos, lo que busca en realidades 
un “método de escritura”, una necesidad que también satisfacen los lápices, 
los bolígrafos o las máquinas de escribir. Coca – Cola, concentrada en el 
sector de las bebidas refrescantes, no ha prestado atención al mercado de las 
cafeterías y de los negocios que venden jugos naturales que han afectado su 
negocio. (Kotler y Keller, 2006, p.346).  
 

Las golosinas son un alimento principalmente a base de azúcar, se consumen 

mayormente a la tarde como merienda, pero como apuntan a un público de carácter 

infantil no se podría definir un momento exacto puesto que a veces los padres lo 

compran como premio, postre o simplemente para cumplir un capricho. 

Generalmente se acompañan de bebidas como jugos o gaseosas. 

En el mercado actual no se ha presentado una golosina con aporte nutritivo, pero la 

variedad de golosinas que forman parte de los puntos de venta resultan altamente 

competitivos con el producto en cuestión. Se desarrollará el packaging para una 

línea de tres productos distintos: gomitas, caramelos masticables y chupetines, la 



competencia de cada una se extiende de manera exclusiva y diferente detalladas a 

continuación.   

La competencia principal y directa de las gomitas nutritivas son las dos marcas que 

lideran en este producto: Yummy y Mogul. Ambas están inmersas en el mercado 

hace años y la primera tiene tanto reconocimiento, popularidad y trayectoria que los 

niños le asignaron el nombre de la marca al producto, no se le suele decir gomitas 

sino Yummys a todos los productos que consideren iguales aunque tuviesen otra 

marca. Esta gomita viene en una presentación y la gráfica esta compuesta por dos 

personajes Dino y Oso. Por otro lado Mogul  de la empresa líder Arcor desarrolló 

una amplia variedad de gomitas y hoy se considera que abarca el doble o triple del 

segmento del mercado por sobre Yummy. Entre sus gomitas se encuentran 

diferentes submarcas: Cerebritos que son gomitas con un relleno líquido, Cocodrilos, 

Moritas, Conitos, Dientes, entre otros. La competencia indirecta son todas aquellas 

golosinas que no son exactamente gomitas pero que compiten con el producto por 

estar dentro del mismo mercado y punto de venta. Estos son caramelos duros, 

masticables, chicles y chupetines.  

La competencia directa del caramelo masticable nutritivo se centra en Sugus, 

Billiken, Palitos de la Selva y Flyn Paff. Estas cuatro marcas son las principales 

dentro de esta categoría dirigidas pura y exclusivamente al público infantil. Billiken y 

Sugus se destacan por el tiempo que llevan en el mercado, mientras que Palitos de 

la Selva y Flyn Paff por su carácter juvenil, divertido, educativo y despreocupado. La 

competencia indirecta son los caramelos duros, gomitas, chupetines y chicles.  

Por último se define como competencia directa del chupetín nutritivo, que son los 

chupetines de marca Pops, Pico Dulce y Chupa Chups. Son las tres marcas que 

lideran este sector y las más populares, hay obviamente más empresas que se 

dedican a la fabricación de chupetines pero no tienen el mismo reconocimiento que 

las mencionadas. 



La competencia genérica es aquella que no es el mismo producto, no pertenece a la 

categoría y tampoco resulta similar, pero que puede ser sustituido por el producto en 

cuestión, por ejemplo en el caso de las golosinas nutritivas, serían los snacks 

salados y barritas de cereal. 

Si bien la orientación en torno a la competencia es muy importante en los 
mercados globales en la actualidad, las empresas no deben enfocarse 
exclusivamente en ella. Las empresas deben mantener un equilibrio adecuado 
entre la orientación hacia los clientes y la orientación hacia los consumidores. 
(Kotler y Keller, 2006, p.366) 
 

El posicionamiento es el lugar que ocupa la marca en la mente de los consumidores 

dentro de un segmento de mercado. Kotler y Keller lo definen como la acción de 

diseñar la oferta y la imagen de una empresa de tal modo que estas ocupen un lugar 

distintivo en la mente de los consumidores. El objetivo es ubicar la marca en la 

mente del gran publico para maximizar las utilidades potenciales de la empresa. 

(2006, p. 310). 

Mediante la comunicación a través del envase, las golosinas nutritivas tienen como 

objetivo lograr el top of mind en la mente de las madres cuando piensen en una 

golosina que aporte un valor nutricional y al mismo tiempo satisfaga a sus hijos. 

Según Kotler y Keller (2006) el objetivo del posicionamiento es la capacidad del 

producto de ocupar el lugar más alto en la mente del mercado meta. El 

posicionamiento se logra mediante una estrategia de marketing y publicidad, se 

estima alcanzar el objetivo que plantea cada producto.  

Kotler y Keller (2006) explican que una estrategia efectiva para alcanzar el 

posicionamiento que desea cierto producto es mediante la diferenciación. Puede ser 

mediante el producto, por medio de lo personal, por medio del canal o por medio de 

la imagen.  

La línea de producto del presente PG, se basa en la estrategia por medio de la 

imagen y el producto planteada por Kotler y Keller (2006).  



Por medio del producto es cuando a las marcas se las pueden diferenciar en base a 

diferentes aspectos, como la forma, características, componentes, duración, valor, 

confiabilidad entre otros. Además de estas especificaciones existe el 

posicionamiento de la marca de mejor calidad. Hasta que punto marca la diferencia 

el valor agregado de la calidad en los productos? El Instituto de Planeación 

Estratégica estudió la influencia de una mayor calidad relativa del producto, y 

descubrió que la inversión en la calidad devolvía con mayor rapidez la inversión 

puesta. La calidad siempre va a depender de la satisfacción que genere el producto 

post-consumo, pero también se puede comunicar mediante signos claves. Por 

ejemplo un fabricante de podadoras de césped asegura que sus maquinas son de 

mejor calidad utilizando un motor ruidoso, este exceso de ruido genera que los 

consumidores piensen que son mas potentes que los otros. Otro caso es cuando por 

ejemplo se ven precios elevados en los productos, esto puede generar que el 

consumidor piense que se debe a su calidad. Lo contrario sucede cuando la 

empresa demuestra una disminución de su calidad por ejemplo si realiza constantes 

ofertas y rebajas en los productos que ofrece. De esto se trata la diferenciación por 

medio del producto. (Kotler y Keller, 2006). 

La línea del presente PG se basa en la diferenciación por medio del producto porque 

lo que destacará el envase como flash de marketing será el aporte nutritivo que este 

aporta por medio de la calidad y de los ingredientes con los que está hecho.  

La otra forma por la que se distinguirá el diseño de los envases es la diferenciación 

por medio de la imagen, Kotler y Keller (2006) manifiestan que esta es la manera en 

la que el público percibe a la empresa o sus productos. Se comunica mediante 

cualquier contacto que tenga el producto con el consumidor, en este caso será el 

envase el que se encargará de transmitir el mensaje. Las golosinas nutritivas 

deberán reflejar calidad, nutrición y diversión y este mensaje tendrá que estar 



expuesto tanto en sus envases como en otros soportes que utilice la empresa, como 

por ejemplo el exhibidor que estará en el punto de venta.  

 

4.4. Hábitos de consumo y el mercado de las golosinas  

 

A partir del análisis del consumidor de las golosinas, se hará un relevamiento sobre 

los hábitos de consumo y del mercado al que pertenecen. Como se menciona 

anteriormente las golosinas están dedicadas a los chicos, cumplen necesidades 

satisfactorias y emocionales que ellos vuelcan en ellas. Al ser un público infantil, el 

producto tiene como objetivo satisfacer a los niños cuando ellos lo desean, es decir, 

cumplir con los caprichos característicos de la edad. Esto se menciona para 

esclarecer que no hay una razón exacta para consumir la golosina, sino el momento 

en el que el niño busca satisfacer su necesidad. Los niños a partir de los cinco o seis 

años de edad concurren al colegio una gran parte del día, puede ser por la mañana, 

tarde o turno completo, esta concurrencia implica que pase varias horas fuera de su 

casa lo que genera un momento para consumir este producto. 

Jiménez (2015) hace un relevamiento sobre los hábitos de consumo que tienen los 

chicos hacia las golosinas. Las golosinas pasaron de consumirse en ocasiones 

excepcionales, a consumirse habitualmente en los niños, porque estos no tienen 

freno cuando de este producto se trata. El fácil acceso a los kioscos, góndolas y la 

ubicación de este producto en autoservicios hace que los chicos no puedan resistir 

el impulso y deseo de querer consumirlas. Casi la mitad de los niños consumen 

golosinas mínimamente una vez a la semana, uno de cada tres consume a lo largo 

del día dulces. La satisfacción que se ve en los niños cuando se sienten 

recompensados con golosinas es una realidad incuestionable. Las golosinas son 

una gran herramienta para corregir conductas y problemas en los niños, sin embargo 

este premio se vuelve difícil de manejar en los padres y los niños utilizan lo que se 



denomina un chantaje emocional. Lo que los padres desean es utilizar las golosinas 

con fines didácticos, momentos de aprendizaje y premio entre otros. 

Alfajores, chocolates, caramelos, chupetines y gomitas ocupan un lugar muy 

importante en la pirámide nutricional de los niños en Argentina. De acuerdo al 

estudio del sector, investigado por Claves Información Competitiva, el consumo 

anual promedio de las golosinas en el país ronda entre cinco a siete kilogramos por 

persona. Del total, la mitad corresponde a golosinas como caramelos y chicles. 

(Cuneo y Assef, 2013).  

Según un artículo en el Diario Tiempo (2012), Argentina es uno de los países con 

mayor consumo de dulces en el mundo, aproximadamente diez kg por persona. El 

sector encargado de la distribución a kioscos en el país factura anualmente cerca de 

cinco mil millones de pesos. Cada Argentino gasta alrededor de cinco pesos 

promedio cada vez que realiza compras en kioscos. En Julio es cuando más 

golosinas se consumen por la necesidad de comer más por las bajas temperaturas. 

Dentro de la oferta que se puede encontrar en los kioscos y supermercados, las 

golosinas constituyen un 79% de las compras que se realizan.   

Como se explica anteriormente, Argentina es un país que tiene una gran cultura y 

afinidad cuando de dulces se trata, sean golosinas, alfajores o incluso facturas de 

panadería, estos productos ocupan gran porcentaje de la alimentación tanto de los 

padres como de los hijos. Es por eso que se decidió abarcar este mercado, 

Argentina es y será un país donde los dulces siempre serán bienvenidos. Más 

capacidad de alcanzar el éxito tiene el producto cuando no hay otro con las mismas 

características, cuando es la primer golosina que se introduce con aporte nutritivo, 

eso no quitará el hecho de que es difícil competir ante las grandes marcas como 

Arcor y Felfort pero como se menciona en el presente PG será mediante el diseño 

de packaging que el producto marcará la diferencia y comunicará sus atributos.  

 



 

 

 

 

 

 

 

5. Desarrollo de línea de producto: NutriYamm 

 

 

5.1 Proceso creativo de la marca 

Como se menciona en los capítulos anteriores, se diseñará el packaging en su 

totalidad para una línea de golosinas nutritivas que estará formado por tres 

productos que se distinguirán por ofrecer atributos nutritivos diferentes.  

Kotler y Keller (2006) explican que una línea de productos, dentro de una categoría 

de productos, es la que esta compuesta por aquellos productos que están 

relacionados, puede que lo estén porque desempeñan una función similar, se 

vendan a los mismos grupos de consumidores, se comercialicen a través de los 

mismos puntos de venta o canales, o caigan dentro de rangos de precios similares. 

La línea de productos puede constar con diferentes marcas, una única familia de 

marcas o una marca individual cuya línea se extendió.  

Un ejemplo de una línea de productos en el mercado de las golosinas es el 

chocolate Kinder. Esta marca fue creada por la empresa Ferrero, hoy en día Kinder 

tiene una línea extensa de productos relacionados entre sí. Estos son Kinder 

Chocolate, Kinder Bueno, Kinder Sorpresa, Kinder Country, Kinder Hippo, Kinder 

Schoko Bons y Kinder Joy, todos los mencionados tienen en común estar hechos 

con dos elementos básicos: chocolate con leche y chocolate blanco, a partir de allí 



cada uno presenta una característica diferente del otro. Por ejemplo el Kinder 

Sorpresa es el famoso huevo de chocolate con el juguete sorpresa en su interior, el 

Kinder Bueno son dos barras de chocolate hechas con oblea y rellenas con una 

pasta de avellana que también se utiliza en el Kinder Joy, Hippo y Schoko Bons.  

Munari (2004) plantea una serie de pasos previos antes de comenzar el diseño de 

un producto o productos. Primero se debe identificar la situación que debe resolver, 

en el caso del siguiente PG es el diseño de packaging de una línea de golosinas que 

refleje los atributos y valores de la marca e insertarla en un mercado altamente 

competitivo. Luego se deben identificar los elementos del problema estos serán 

todas aquellas dudas que refieren al producto, envase y decisiones del diseño, por 

ejemplo un problema que se presenta al diseñar la línea es que las golosinas 

poseen un mal visto porque no suelen ser un alimento que los padres desean que 

sus hijos consuman, por lo tanto mediante el envase se intentará cambiar esta 

percepción negativa hacia las golosinas en general. Otro elemento del problema es 

qué tipografía se elegirá para capturar la atención tanto de padres como de los 

niños, el precio del producto, como se consumirá, sistema de apertura, como 

convencerá a los padres de sus atributos, entre otros. Después se deberá hacer una 

recopilación de datos y un análisis, que en el presente PG se desarrollan 

anteriormente como por ejemplo la competencia, el punto de venta, el mercado, el 

público, etc. Conocer y analizar toda la información recopilada servirá también como 

inspiración para el diseñador, cuanto más sabe, más se abre el abanico de 

posibilidades del diseño para dar una solución de manera efectiva. Aquí es donde 

recién surge la creatividad, que se encargará de reemplazar a la idea intuitiva que se 

tiene del diseño antes de plasmarlo, luego de estar al tanto de los problemas que 

tendrá el producto, el diseño se mantendrá en los límites que se plantean para 

proponer ideas realizables por cuestiones técnicas, materiales o económicas. Por 

eso en el segundo capítulo del PG, se hizo un relevamiento de los materiales y 



procesos que se utilizan en las golosinas, para tener en cuenta sus ventajas, 

desventajas, limites y posibilidades con el fin de no cometer errores que imposibiliten 

el futuro diseño. Para finalizar el proceso se encuentra la fase de bocetos, estos son 

los dibujos constructivos que se diseñarán en base al proceso descripto 

anteriormente, conociendo los objetivos, público, mercado y metodologías. Estos 

son los diseños que se le mostrarán al cliente en base a su producto con el fin de 

conseguir criticas constructivas, opiniones y correcciones para luego lograr la 

aprobación y su satisfacción con el diseño final. 

Ya he mencionado que la base del proceso de creación radica en la 
investigación preliminar y en el establecimiento de objetivos claros de 
comunicación. En el primer caso, se debe pensar cuál es la situación de la 
nueva empresa en el contexto comercial que le toca moverse; preguntarse a sí 
mismo y a los demás miembros de la empresa qué quieren lograr a corto, 
mediano y largo plazo, y si esos logros son posibles y en qué tiempos; 
establecer un diferencial frente a la competencia; extraer aquello que los hará 
superiores y posicionarlo de manera destacada en toda pieza comunicacional. 
(Pierini, 2010, s.p) 

 

Para comenzar con el proceso del diseño se dará lugar a la elección del nombre de 

la marca madre, en base a esta se elegirán los nombres de cada producto con el fin 

de que ambos en cada envase convivan correctamente y no compitan entre sí. Este 

proceso se denomina – Naming -.  

Rodenas (2015) divide al proceso de selección y generación del nombre en tres 

partes: enfoque, creación y registro. Primero se definirá el enfoque. La clave de la 

elección del nombre está en saber que se quiere lograr, hay conceptos como la 

pertinencia en la categoría que no se deben ignorar cuando se trata de pensar en 

nombres. Muchas veces pasa que el cliente no acepta el nombre que el diseñador 

propone porque suena a otra cosa, es por eso que resulta difícil cuando surgen 

productos novedosos con propiedades propias de otros. El nombre no debe ni puede 

decir todo, el packaging es el encargado de comunicar la información del producto o 

la morfología del mismo puede indicar qué es. La autora describe las diferencias 



entre las marcas corporativas y de producto. La corporativa debe ser capaz de 

llegar, aparaguar el negocio y todo lo que puede derivar de él, se basan en los 

valores de la empresa. Por otro lado la marca de producto suele ser de segundo 

nivel bajo la marca madre de la empresa, por ejemplo Arcor como marca madre y 

Bon o Bon como marca del producto, esta suele reflejar necesidades identificativas 

de las características concretas o tangibles del mismo, el nombre Bon o Bon hace 

alusión a la palabra bombón y de eso se trata el producto. Por lo tanto en esta 

primera instancia la clave está en definir que se quiere lograr, si describir la 

actividad, que se asocie a la categoría o transmitir un valor de la marca y de que 

manera hacerlo. La segunda fase es la creación, esta estará basada en las rutas de 

exploración que ha dado lugar el enfoque. En su gran mayoría se busca de manera 

automática la ruta descriptiva, muchas veces el cliente expresa que quiere un 

nombre novedoso pero cuando lo ven y se da cuenta que no encuentran la relación 

con el producto entran en pánico y lo rechazan. La exploración descriptiva suele ser 

el camino que agarran la mayoría de las empresas, un ejemplo es el de la empresa 

Arcor que tiene un bombón de chocolate con maní y la marca se llama ChocoManí, 

literalmente describe de que se trata. La elección del nombre es un mundo de 

posibilidades exploratorias si se piensan de manera evocativa sentimientos, 

emociones, territorios relacionados y no necesariamente utilizar siempre las palabras 

básicas como amor y felicidad. Para la correcta elección del nombre se debe tener 

previamente pensado como se explica en los anteriores capítulos, que estrategia de 

marca se establecerá, concepto se quiere comunicar, y posicionamiento que se 

desea para saber si ser el divertido o gracioso del mercado o el pulcro y serio. Por 

ultimo explica el paso del registro, este se trata de tener en cuenta el registro de 

marcas y patentes. Es muy importante la investigación previa porque el proceso de 

Naming lleva tiempo y dedicación, y el peor de los casos sería pensar un nombre y 

luego ver que se encuentra registrado. (Ródenas, 2015).  



Se dividirán las categorías de los nombres en base a los conceptos dictados en la 

materia Packaging I por el profesor Diego Pérez Lozano. Se pueden enmarcar 

dentro de seis categorías: patronímicos, toponímicos, simbólicos, fonéticos, 

asociativos y de contracción. Los patronímicos son aquellas marcas que se 

denominan por el apellido del creador por ejemplo Abercrombie & Fitch. Los 

toponímicos corresponden a nombres de ciudades o países como el restaurant 

Kansas, uno de los estados de Estados Unidos. Los simbólicos son aquellos que 

simbolizan lo que quiere representar el producto, por ejemplo el detergente 

Magistral. Los fonéticos son los que suenan como onomatopeyas del producto como 

por ejemplo la marca de chicles Poosh de Arcor. Los asociativos tienen que ver con 

las cualidades asociadas al producto por ejemplo Asepsia, del jabón para las manos. 

Por último se encuentran los nombres de contracción, estos son los que están 

formados por la unión de dos palabras por ejemplo la marca de lácteos Sancor, 

unión de Santa fe y Córdoba.  

El nombre elegido para la marca madre corresponde a la última categoría detallada 

anteriormente, de contracción ya que se llamará NutriYamm. Se eligió este nombre 

compuesto por la fusión de la palabra nutrición y la onomatopeya de un producto rico 

y con sabor. Lo que se quiere lograr es que se asocie a la marca con el aporte 

nutritivo, la calidad, la diversión y lo delicioso. Es por eso que se eligió un nombre de 

aquella categoría, donde la primer parte está dedicada a los padres y la segunda a 

los niños, manteniendo el objetivo del producto. Para las gomitas de banana se 

eligió el nombre Monkitos, enmarcado dentro de la categoría de contracción, puesto 

que parte de la fusión de la palabra Monitos y Monkey, que es monos en inglés. Se 

decidió por ese nombre debido que es fácil de pronunciar para el público del 

presente producto y de asociar con su contenido en forma de bananas. Para el 

nombre del chupetín con Vitamina A se optó por la palabra Melotín, perteneciente a 

la misma categoría del producto mencionado anteriormente, resultado de la fusión 



de la palabra Melón y Chupetín. El melón es una de las frutas con mayor contenido 

de Vitamina A, de esta forma se justifica la elección del nombre y del sabor. Para la 

elección del nombre del último producto, los caramelos masticables con Calcio, 

dentro de la categoría asociativos, se denominó Krimy, haciendo alusión a la crema, 

producto derivado de la leche asociado directamente con su contenido de calcio.  

 

5.2 Identidad de los productos 

En el siguiente subcapítulo del presente PG se definirá el concepto de Identidad y se 

explicará de que manera se logrará tanto en la marca principal NutriYamm como 

también en las marcas Melotín, Krimy y Monkitos. 

La identidad corporativa es un sistema de comunicación que se incorpora a al 
estrategia global de la empresa, y se extiende y está presente en todas 
nuestras manifestaciones, producciones, propiedades y actuaciones. La 
identidad se representa así, en primer lugar, como la unidad de estilo de las 
comunicaciones corporativas dentro de la diversidad de sus componentes. La 
consistencia de los componentes de la identidad que integran el “sistema”, y 
que son sistemáticamente utilizados por la empresa a través del tiempo y los 
soportes materiales, es la base de su notoriedad, su valoración y su fijación en 
el imaginario colectivo. (Costa, 2006, p. 202). 
 

El concepto de identidad surgió con la necesidad de las personas de ser 

reconocidos y diferenciarse del resto. La identidad de una empresa es su esencia, 

los valores en los que cree y su cualidad diferente al resto. Esta cualidad puede ser 

tanto como la empresa se define o qué es a lo que la empresa se dedica. Por 

ejemplo la empresa de lácteos La Serenísima comunica su identidad a través de lo 

que hace, su estructura, trayectoria y la calidad que tienen sus productos.  

Se puede concebir como identidad a la morfología de los productos que abundan en 

el supermercado, por ejemplo la mayoría de los productos de limpieza se pueden 

identificar de esta categoría aunque no tuviesen su etiqueta, por su ergonomía, 

sistema de dosificación, forma y características.  

La botella de vidrio de Coca Cola tiene un diseño característico de la marca que fue 

tomando forma de acuerdo a los diferentes envases, pero si se observa toda la línea 



Coca Cola Zero, Coca Cola Light y Coca Cola Común se puede apreciar con 

facilidad que en todas está presente la misma morfología, que se adapta 

dependiendo del volumen que contenga cada una. En las golosinas pasa lo mismo 

el envase que contienen casi todas las gomitas frutales que se encuentran en los 

kioscos y supermercados consiste en una misma bolsa que alberga 35 gramos y 

esta sellada en la parte superior e inferior, pero ¿Qué pasa cuando un producto es el 

precursor con la forma de su envase? El Kinder Sorpresa fué el primer chocolate 

para niños con forma de huevo, hoy en día todos perciben su forma y hay productos 

que después copiaron su morfología.  

El verdadero desafío del diseño gráfico es comunicar la identidad mediante las 

piezas, la voz del cliente es la identidad y que se entienda la comunicación a través 

del mensaje.  

La operadora del teléfono de información de un servicio público recibe tres 
llamadas sucesivas: una de un «chico de barrio», otra de un inmigrante 
asiático y la tercera de un profesor universitario. ¿Tendrá alguna dificultad en 
filiar a sus interlocutores antes de preguntarles sus datos? Obviamente no. 
Detectará el perfil genérico de cada uno con sólo oírlos hablar: léxico, fonética, 
entonación… le dirán mucho acerca de sus respectivas identidades: nunca 
confundirá a uno con el otro. Ello se debe a que el habla es uno de los signos 
identificadores más precisos. Lo confirma, por ejemplo, lo difícil que es imitar 
con exactitud el habla de otro; y la fascinación que produce, 
consecuentemente, el escuchar a un buen imitador. (Chaves, 2015, s.p). 
 

Al pensar en la identidad de una marca, cabe destacar que la empresa y sus 

miembros deben tener en mente los objetivos reales y aspiracionales. Los últimos se 

refieren a aquellas metas ideológicas, las responsables del futuro de los próximos 

movimientos. El producto debe satisfacer la necesidad del consumidor como 

principio básico, luego se debe lograr alcanzar el lugar ideal en su mente para que el 

que compró una vez el producto, se convierta en cliente y regrese nuevamente.  

La identidad de un producto refleja su personalidad, es el medio de comunicación y 

la palabra, para comunicarse con el público en general, la idea es que aquellos que 



se sienten identificados con el mismo les llame la atención logrando así una 

conexión de emisor –envase - y receptor – target -.  

Cuando el consumidor recorre el supermercado, hace un paneo general de lo que se 

encuentra ubicado en las góndolas, la identidad es el elemento que hace la 

diferencia para generar el efecto espejo,  mencionado en el primer capítulo. Es a 

través de un servicio que se diferencie por poseer un valor agregado, lo que 

generará que el producto tenga éxito y sea mencionado por sus consumidores. Por 

ejemplo cuando se adquiere un producto donde su diseño o envase tiene una 

cualidad diferente, como en general sucede con los packaging – objeto, lo que 

generará es que se mantenga en la mente del cliente.  

Es importante entender que los consumidores utilizan las marcas como un 
medio para decirles a los demás hasta sus secretos más íntimos, aquellos que 
en muchos casos no se atreven a contar por vergüenza, o simplemente porque 
prefieren que los demás los descubran por sí mismos. Hoy encontramos las 
marcas ocupando un lugar protagónico en prendas, en accesorios (bolsos, 
relojes) y en todo aquello que determina nuestro universo personal. Este 
fenómeno trasciende el mero gusto, para convertirse en mensajes codificados 
que le están transmitiendo a los demás “yo tengo este nivel social”, “me gusta 
el deporte o la formalidad”, “soy clásico o moderno”, “soy agresivo o manso”, 
etc. (Pierini, 2010, s.p). 
 

En los productos infantiles se busca lograr esa conexión mediante diferentes 

recursos, uno de ellos es la utilización de personajes ya conocidos o crearlos en 

base a sus gustos y preferencias. La empresa de agua mineral Villa del Sur 

incorporó a su última campaña a los Minions, personajes de la película Mi Villano 

Favorito. Estos personajes son gratamente aceptados por los chicos, más allá de 

tener una personalidad de carácter simpático, se caracterizan por sus actitudes 

infantiles y torpes. En la película se presentan un montón de Minions, cada uno con 

una cualidad juvenil entretenida, por ejemplo en la mayoría de las gráficas hacen 

muecas y gestos que muchos de los niños utilizan para expresarse en su vida 

cotidiana. Otro ejemplo son los chupetines de Arcor con el personaje Ben 10, donde 

se prioriza y destaca su personalidad, y se deja en segundo plano el producto y la 



marca madre. La utilización de personajes infantiles en los productos es una forma 

de conquista instantánea porque el envase llamará su atención por la imagen del 

elegido y no precisamente por el producto que contiene dentro.  

Para el presente PG se crearán tres identidades correspondientes a cada producto y 

se relaciona directamente con el nombre del producto que lo compone a destacar. 

Por ejemplo en las gomitas con potasio se presenta se presenta el personaje 

Monkito, derivado de su nombre y presente en el frente y dorso para generar 

interacción con el público enmarcado. Como refleja Chaves (2015) en el mensaje 

gráfico se debe oír la voz del que lo emite, el timbre debe ser único y el sonido debe 

llegar de manera efectiva a los oídos de su audiencia. Para concretarlo se debe 

comprender con exactitud la personalidad del cliente y el método de comunicación 

correcto para hacerle llegar dicho mensaje.  

 
5.3 Fundamentación de la línea 

En el presente subcapítulo se explicarán las decisiones gráficas tomadas en los tres 

productos, Krimy, Monkitos, Melotín, sus respectivas marcas y la marca madre 

NutriYamm. Comenzando desde la cromía para cada uno, siguiendo por tipografías, 

imágenes utilizadas y elementos del marketing destacados. 

La marca madre NutriYamm, está compuesta con una tipografía de estilo Sans Serif 

con trazos decorativos, denominada Noteworthy. Sus carácteres tienen cierto 

movimiento, que refieren a la escritura manual que le dan cierto estilo escolar. Se 

decidió utilizar la letra minúscula en toda la palabra, colocando – nutri - en la parte 

superior y la palabra – yamm - en la inferior, de esta forma se ajustó el interletrado 

de forma manual para que la marca quede uniforme. En cuanto a la paleta 

cromática, se optó por el color Naranja para las letras que componen la marca con 

un trazo de dos puntos en Marrón y uno de un punto color Blanco para generar un 

buen contraste. A su vez se utilizaron gradientes dentro de los mismos tonos para 



darle un aspecto tridimensional, junto con brillos en tonos blancos con mediana 

opacidad. Para finalizar se generó una placa referente a la contraforma que 

compone la tipografía, se optó por el Cyan, color que junto con el Naranja son 

complementarios y por esta razón generan buen impacto visual cuando conviven 

juntos. Para finalizar se le agregó un trazo de color Blanco a la respectiva placa, con 

el fin de despegarse de los diferentes fondos a los que se debería aplicar en los 

siguientes productos.  

Para la marca del primer producto, Krimy, caramelo masticable con aporte de Calcio, 

se decidió utilizar una tipografía de estilo decorativa denominada Candy Script, esta 

posee trazos de gran peso visual, con recorridos suaves y descontracturados. Se 

combinó el sabor de una fruta con la leche ya que esta no tiene un sabor específico 

y esta fruta posee buena repercusión en niños. Al haber definido estos dos sabores 

en conjunto, se decidió utilizar una paleta cromática referente combinando colores 

cálidos, crema y rosados, para hacer alusión a los sabores que se encontrarán en el 

producto final. El envase tiene un gradiente radial que comienza en un color crema y 

deriva hacia el rosado, donde se presenta la marca del producto y la marca madre – 

NutriYamm -. Para destacar el aporte nutritivo del producto se eligió la tipografía 

Chocolate Amargo, correspondiente también a la categoría de tipografías 

decorativas, en dos tonos, blanco y fucsia, para generar buen impacto visual y 

suficiente contraste, teniendo en cuenta que es el valor más importante del producto. 

Para la información respecto al sabor se decidió utilizar la tipografía Sans Serif Arial 

Rounded MT Bold que posee trazos redondeados, en color fucsia ubicada debajo de 

la marca, adaptándose así a la curva de la última letra de Krimy. En ambos extremos 

del caramelo, se utilizó la imagen de leche con movimiento, para darle un aire fresco 

al producto y concluir en su estilo característico cremoso, fresco, de calidad y 

divertido. El soporte elegido para imprimir este producto es el papel con el proceso 

posterior de laminado, se decidió por este puesto que este es el más utilizado en 



caramelos masticables porque son de fácil apertura, no permiten la migración ni 

distorsión del sabor del producto y resulta en un material amigable para el público 

infantil, destacando que protege y contiene el caramelo. Para la información legal, 

sus aportes nutricionales y procedencia del producto se utilizó una tipografía Sans 

Serif, Helvetica Neue LT STD Condensada, con buena capacidad de lectura en el 

tamaño de seis puntos. 

En cuanto a la tipografía elegida en la marca del segundo producto, Monkitos, las 

gomitas de gelatina sabor a banana con potasio, se decidió utilizar una estilo Sans 

Serif, denominada Arial Rounded MT Bold, debido a que posee trazos redondos que 

resultan adecuados y convenientes para productos de carácter infantil. En el logo de 

este producto se decidió generar cierto movimiento, haciendo alusión a que el 

personaje es un ser vivo, por lo tanto se rotaron de forma sútil las letras que 

componen la palabra Monkitos. Esta posee tres colores, el Marrón, Amarillo y 

Naranja. Esta paleta se conformó mediante la fusión de los colores reales que tiene 

la cáscara de la banana y el pelaje del mono, en cuanto al color Naranja se eligió 

con el fin de despegar a la marca del fondo y darle vida al envase de dicho producto. 

La temática del diseño de este envoltorio se centra en el hábitat natural del 

personaje, la selva, razón por la cual se decidió que el color de fondo sea el verde y 

los detalles como las hojas que rodean la  gran ventana en el frente que permite 

observar el producto, estén en diferentes tonos dentro de este mismo color. Se creó 

el personaje Monkito de carácter animal con el fin de utilizarlo cómo elemento de 

marketing para generar atracción y vínculo entre el producto y el público. El mono es 

el animal característico asociado con la banana, fruto elegido para el presente 

producto. El destacado y beneficio básico de las gomitas, es el hecho de tener 

Potasio, por lo tanto éste se compuso con una tipografía Sans Serif denominada 

Bubble Letters, originalmente es en lí, en este caso se le generó un relleno en el 

tono Marrón ya utilizado en otros detalles del envase. Dicho destacado se encuentra 



sobre una placa compuesta por tres círculos unidos, en tono Amarillo con bordes de 

un punto en color Rojo y Marrón, generando gran impacto visual y presencia en el 

frente del envase. En el dorso se implementaron dos técnicas de Marketing, la 

primera fue generando un destacado con el Potasio como protagonista que 

compone el producto y de esta forma informar los beneficios que posee a los padres. 

Esta información se diseñó mediante una placa rectangular con bordes redondeados 

de color Marrón y la pregunta -Sabías Qué?- en la tipografía Arial Rounded MT Bold 

en color Verde, el texto inferior informativo en Helvetica Neue LT STD en color 

Amarillo y se ubicó una banana del lado derecho como protagonista. Por otro lado se 

diseñó un juego con el objetivo de involucrar a los niños y al envase, se presenta 

nuevamente el personaje Monkito y el hecho de que este vive en la selva con el fin 

de educar al público infantil mediante el juego y la diversión. Para el diseño de dicho 

juego, se utilizaron las mismas hojas que recorren la ventana en el frente del 

envase, sobre una placa de color verde claro donde se esconden cinco bananas, se 

eligió la tipografía Arial Rounded MT Bold para la frase Jugá con Monkito y para el 

subtítulo la Helvetica Neue LT STD en mayúscula, ambas en color Marrón. En 

cuanto a la información legal se utilizó la misma tipografía que en Krimy, Helvetica 

Neue LT STD Condensada, que posee buena capacidad de lectura en un tamaño de 

seis puntos. La marca NutriYamm se encuentra presente en el frente de forma 

centrada y en el dorso de la misma manera en un tamaño apenas menor para no 

cobrar igual protagonismo que la información de este lado. El polipropileno (5) es el 

plástico elegido como soporte para Monkitos, como se menciona en el capítulo dos, 

para imprimir sobre el plástico se debe utilizar la impresión flexográfica, este material 

resulta adecuado porque es impermeable, protege el producto y es resistente a 

golpes de carácter mecánico, además el diseño posee una ventana que quedaría 

traslucida en el frente con el fin de poder ver como es realmente el producto que se 

encuentra en el interior del envase.  



Finalmente se diseñó el envase del chupetín de Melón denominado Melotín. La 

marca esta en una tipografía de trazos gruesos con terminaciones en curva, 

denominada PoetsenOne, tiene como color principal el naranja con un trazo en color 

verde oscuro de un punto y otro debajo de dos puntos en color verde en un tono más 

claro, para lograr una buena lectura, la paleta cromática se basó en los colores del 

melón real, que son el naranja y diferentes tonos en verde. La marca se escribió con 

la letra M en mayúscula y la T también, para que se note la intención de que la 

palabra surge de la unión entre chupetín y melón, conformando MeloTin. En la parte 

superior se utilizó el color naranja con la aplicación de la textura que posee la 

cáscara del melón el fruto real. Se destacó el beneficio básico del producto que es el 

aporte de Vitamina A, con una tipografía Sans Serif con carácter infantil denominada 

Boogalo, en color rojo. Por debajo se diseñó una placa formada por dos elipses 

unidas en color amarillo con tres trazos en verde oscuro, claro y naranja. En la parte 

inferior se utilizó el color verde claro con la misma textura con baja opacidad, para 

que se vea pero no cobre igual protagonismo que el resto de los componentes del 

envase. Los legales como el contenido neto, la procedencia y los ingredientes 

utilizados en el chupetín están en la tipografía Sans Serif Helvetica Neue Lt STD. La 

marca madre NutriYamm se coloca de manera centrada en el frente y en el dorso 

del lado izquierdo, de este lado no es posible centrarlo porque es por donde se pega 

un lado con el otro para cerrar el envase. Se decidió utilizar una ventana que permite 

observar en gran parte la paleta en el frente y dorso, con el fin de tentar a los niños 

con su aspecto  parecido al melón.  

 

 

 

 

Conclusiones 



 

El presente Proyecto de Graduación consistió en la creación y diseño de una marca 

madre perteneciente a la categoría de alimentos, junto con tres submarcas para 

productos diferentes, para formar así una línea de producto. Para poder llegar a la 

línea final, primero se hizo un relevamiento pertinente del Packaging, sus funciones 

y cambios que lo marcaron a través de los años. 

El diseño de Packaging es una de las actividades principales dentro del diseño 

gráfico, disciplina que surgió a partir del deseo de querer distinguirse el hombre 

como si mismo y también sus pertenencias, como por ejemplo arte rupestre. El 

diseño gráfico más específicamente el diseño de envases, fue adaptándose a las 

necesidades del consumidor según la época en la que se encontraba, hoy en día 

cuenta con diferentes atributos que se le fueron añadiendo, por ejemplo la función 

de informar mediante un sensor la frescura del producto, entre otros. En el siguiente 

PG se comenzó haciendo una investigación acerca de los cambios que sufrió el 

diseño de packaging y como los usuarios se adaptaron a diferentes propuestas y se 

abrieron nuevos horizontes, también se buscó información acerca de los 

consumidores de las golosinas, como actúan, que piensan a la hora de elegir los 

productos y como es que reaccionan los padres cuando deben comprarlo.  

A su vez se llegó a la conclusión que es mediante el Marketing que el diseño de 

envases cobra la importancia que se le adjudica, puesto que esta es una 

herramienta fundamental, responsable de la decisión final de compra del consumidor 

y que comunica los valores, atributos de la empresa y define su tanto su identidad 

así también como la de sus respectivos clientes. 

Se analizó como funciona el mercado de las golosinas y se pudo observar que el 

consumo de estas es masivo en Argentina, a su vez se analizó como aumentó la 

importancia acerca de los productos saludables y como el packaging se comenzó a 

diseñar en torno al aporte nutritivo del mismo producto, fue así que surgió la idea del 



presente PG con el fin de demostrar que las golosinas pueden pertenecer a esta 

categoría de producto y ayudar de forma positiva al aumento de producción y 

consumo de este segmento de productos saludables que hoy se encuentran en el 

mercado. 

Se llegó a la conclusión de que cuando se tienen las herramientas e investigación 

previa necesarias de un producto con una característica diferencial, diseñar su 

envase por medio de una identidad de marca y comunicación efectiva puede resultar 

en un cambio de imagen, de una con pocos valores nutricionales a una que refleje 

todo lo contrario. Para la investigación previa se analizaron las gráficas de las 

grandes marcas en el mercado que se sitúa el producto y cómo siguen en el top of 

mind de los niños y sus padres. Como se explica en el presente PG, Kinder es una 

de las golosinas más consumidas por los niños y más elegidas por sus padres, 

porque a pesar de ser un chocolate con poco valor nutricional, se complementa con 

la parte lúdica y educacional en la mente de los niños. 

Con el aumento de tendencias en el aspecto nutricional, se disparó el consumo de 

productos saludables y son los mismos padres que quieren que sus hijos continúen 

con este específico estilo de vida.  

Las golosinas son un producto que no se encuentra asociado directamente a la 

nutrición en la mente de los padres, es por eso que en el presente PG se buscó 

cambiar esta imagen utilizando al diseño de packaging como motor principal junto 

con diferentes recursos gráficos e investigación de marketing, con el objetivo de 

lograr en conjunto una línea que refleje sus valores, divertido, de calidad y con 

aporte nutricional. 

Se tuvo en cuenta que al diseñar un envase para dos públicos diferentes, niños y 

adultos, cada uno tendrá otra visión sobre el producto y mediante los recursos del 

diseño gráfico se concluye con una línea que combina ambas identidades de los 

consumidores. Como se explica en el presente PG, los padres tienen una visión 



acerca de los productos que sus hijos consumen y estos mismos tienen otra 

completamente diferente, es mediante el diseño de packaging y la comunicación que 

se reflejan en los distintos envoltorios, que se combinan ambos objetivos. 

Con el fin de utilizar al envase como medio educativo en el caso de las golosinas 

nutritivas, se investigó acerca de los nutrientes más importantes que deben consumir 

los niños a los que apunta dichos envases, entre ellos el Potasio, Calcio y Vitamina 

A. Por lo tanto en cada uno de ellos se decidió que la gráfica vaya en conjunto con el 

aporte nutricional, es por eso que en Monkitos se hicieron bananas con Potasio y las 

decisiones tomadas se pensaron en torno a estos dos disparadores. En cuanto a los 

caramelos masticables con aporte de Calcio, llamados Krimy, se llegó a un diseño 

con colores que hacen referencia al aporte y al sabor Frutilla, el nombre también se 

pensó en base a esto, todo para concluir en productos con diseño a partir de la base 

de la fundamentación. Por último en el diseño del chupetín se eligió el sabor Melón 

en base a que este es el producto con mayor concentración de esta vitamina, por lo 

tanto los colores que se eligieron son los mismos que presenta esta fruta en la vida 

real.  

El objetivo del presente PG fue la creación de una marca madre como paraguas 

para luego dar lugar a las tres submarcas de los productos mencionados 

anteriormente, con el diseño de la marca madre se buscó que esta fuese asociada a 

diferentes conceptos, según el nombre a un producto rico y nutritivo, mediante la 

selección de la paleta cromática a un público tanto femenino como masculino sin 

encasillarla. Se tomaron estas decisiones teniendo en cuenta el relevamiento previo 

que se hizo en cuanto al target, segmento del mismo mercado y tendencias 

actuales.  

Se concluyó que el Brief es uno de los elementos más importantes a la hora de 

comenzar el proceso de diseño, porque este es una herramienta estratégica que se 

desarrolla en el departamento de marketing pero que deriva directamente en el de 



diseño. En este documento se debe detallar todo lo que se desea que tenga el 

producto final, como así también lo que posee la competencia, esto fue sumamente 

importante a tener en cuenta porque no se debe dejar de lado qué se encuentra en 

el mercado y las ofertas que percibe el consumidor en el punto de venta.  

A partir del análisis de los diferentes soportes e impresión que se utilizan en las 

golosinas, se eligió el Polipropileno como material en el envase de Monkitos y en el 

chupetín Melotín, ambos impresos mediante el proceso denominado flexografía. 

Este proceso es el adecuado para imprimir sobre materiales plásticos, teniendo ya 

hecho el tratamiento corona explicado de manera detallada en el capítulo dos. Para 

el envase de los caramelos masticables se decidió optar por el papel laminado, este 

es el que se utiliza en este tipo de productos, impreso mediante el sistema Offset, el 

más adecuado para el papel por su calidad, rapidez y valor económico de impresión. 

Todos los materiales se pensaron en base al público con el que tendrán contacto, es 

por esta razón que los dos elegidos resultan amigables, cumplen con las funciones 

principales que todo envoltorio debe cumplir, pero también y como detalle más 

importante, no son punzantes ni peligrosos a la hora del manipuleo y apertura.  

Como se explica en el presente PG, el packaging debe tener características 

distintivas dentro de un mismo segmento de mercado pero no debe dejar de 

pertenecer al mismo, se debe reconocer que el envase de las golosinas forman 

parte de esta categoría, razón por la cual los tres envases poseen un aspecto similar 

a los de su competencia por la elección del material, pero con en cuanto al diseño 

poseen diferentes cualidades, recursos gráficos y se destacan diferentes atributos.  

Un aspecto importante que se obtuvo mediante el desarrollo del proyecto, fue que 

hay diferentes técnicas estudiadas y desarrolladas cuando se debe dirigir a un target 

de jóvenes entre 7 y 13 años, entre ellas la utilización y creación de personajes, 

involucrar juegos a los envases y utilizar paletas cromáticas con buen contraste y 

saturación. En el envase de Monkitos se utilizó la técnica del personaje y el juego, ya 



que esto genera un ida y vuelta con el público y a partir de allí la necesidad de volver 

a comprarlo en un futuro cercano. Las formas geométricas como círculos, son bien 

aceptados por el público infantil porque son una de las primeras cosas que aprenden 

durante su educación. Se pudo observar que otros productos que apuntan a este 

target, hacen uso de ellas como por ejemplo las cajas de cereales o los snacks de 

queso.  

Como conclusión final se puede decir que mediante el desarrollo del presente PG se 

obtuvieron nuevos conocimientos de la carrera que aun no se habían tenido en 

cuenta en la cursada de otras materias, que el diseño de packaging es una disciplina 

que en base a una investigación y fundamentación adecuada da como resultado un 

producto con un buen diseño visual.  

Para finalizar se tuvo en cuenta el aporte de las nuevas tecnologías, el diseño 

innovador de productos saludables que se encuentran hoy en día en el mercado y el 

concepto de mente abierta al diseño que se fue desarrollando en los consumidores. 

Como se menciona anteriormente, hoy el packaging debe cumplir con una serie de 

características mucho más amplia que en otras épocas pero al mismo tiempo con el 

relevamiento adecuado desarrollado en el Brief se puede concluir en un diseño que 

refleja los atributos del producto y la calidad. Se puede afirmar que la marca madre 

NutriYamm junto con su línea de golosinas desarrollada informa acerca del aporte 

nutricional que tiene la leche, la banana y el melón mediante el diseño de packaging 

como disparador para aumentar el consumo de productos saludables en este u otros 

segmentos del mercado. 
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