
Introducción

Los  cereales  para  el  desayuno  comparten  góndola  con  numerosos 

productos. Por esta razón, cada packaging debe diferenciarse del 

otro,  tener  su  propia  identidad  y  atraer  al  consumidor.  Así 

también, debe cumplir con una serie de funciones primordiales como 

la de contener, proteger, conservar y vender el producto.

Un envase en el mercado competitivo actual tiene tan solo algunos 

segundos para sobresalir del resto y prometer algo que los otros 

no tendrán. Debe permitir la identificación del producto y de la 

marca perfectamente.

Teniendo en cuenta estos aspectos que demuestran la importancia de 

cuidar la manera en que se envasan los productos, este proyecto de 

graduación  surge  de  una  necesidad  detectada  a  partir  de  un 

relevamiento de mercado realizado por la autora de este proyecto, 

en donde se han detectado necesidades evidentes en los envases de 

copos  de  maíz.  Esto  ha  llevado  a  la  búsqueda  de  nuevas  e 

innovadoras soluciones. 

El principal objetivo de este proyecto es diseñar un packaging 

para  copos  de  maíz  más  práctico  y  de  fácil  dosificación,  que 

permita graduar la cantidad de copos que el consumidor se desea 

servir,  y  que  a  su  vez  sea  atractivo  y  diferenciador.  En  la 

actualidad  este  producto  alimenticio  es  envasado  en  bolsas 

plásticas que conservan al producto, y algunas de éstas vienen 

también dentro de una caja de cartón que permite que los copos no 

se rompan en su manipuleo y traslado. El problema detectado en 

estos envases es que una vez abiertos no se los puede volver a 
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cerrar, y al ser los copos sensibles al oxígeno, se produce un 

deterioro aún más rápido, debido a que las reacciones químicas 

transforman y alteran al producto, es decir, se humedecen en un 

período de tiempo más corto y pierden su consistencia crujiente. 

Otro detalle a tener en cuenta es que estos envases no tienen 

ningún sistema de dosificación, lo que le genera complicaciones al 

consumidor en el momento de graduar la cantidad de copos que se 

desea servir y por otra parte se produce un desperdicio por la 

caída de algunos cereales fuera del lugar indicado.

Para desarrollar este proyecto se deberá realizar un proceso de 

investigación en donde se analicen todos los temas relacionados al 

producto,  desde  su  historia,  composición,  envase  actual, 

materiales,  comercialización,  mercado  y  relación  con  el 

consumidor, para así de ésta manera poder realizar un envase más 

rico en practicidad, funcionalidad y diseño. A esto se le debe 

sumar la constante reflexión teórica sobre cuestiones esenciales 

en las que se ve envuelto el diseño de packaging, principalmente 

las funciones primarias (de contener, proteger y conservar) como 

las  secundarias  (de  manipuleo,  transporte  y  comunicación)  así 

también  como  los  factores  de  optimización  tanto  los  de 

comunicación, como los de uso, de producción, de distribución y 

disposición  fundamentales  en  el  momento  de  emprender  la 

realización de un nuevo envase.

Por otro lado, resulta interesante considerar también qué ocurre 

con el diseño del nuevo contenedor, ya que es éste quien comunica 

y promociona la identidad de la marca y al mismo tiempo actúa como 

principal vehículo de comunicación en el punto de venta, entre el 
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fabricante  y  el  futuro  comprador.  Por  lo  tanto,  se  deberá 

encontrar  una  manera  óptima  e  innovadora  de  influir  de  manera 

notable en la decisión de compra del consumidor.

Ahora bien, el consumidor es un factor esencial en éste análisis, 

ya que es quien escoge y consume el producto, por lo tanto será 

necesario  realizar  un  sondeo  para  reconocer  el  perfil,  las 

opiniones y necesidades del mismo, y así desarrollar un envase que 

lo identifique y se adecue a sus exigencias.

Con respecto al producto en sí mismo, es necesario analizar los 

copos de maíz en profundidad para tener una información clara de 

dónde surgen, su historia y composición. Esto servirá como base 

fundamental para detectar las particularidades del producto y así 

de  acuerdo  a  esto,  poder  realizar  un  envase  apropiado  a  las 

características y condiciones que necesita el mismo.

Por otro lado, como se trata del lanzamiento de un nuevo envase 

para un producto ya existente, se deberá desarrollar la marca y la 

identidad gráfica con sus fundamentos correspondientes y a su vez 

se deberá trabajar con cada componente de la estructura anatómica 

del nuevo envase, el cual será el resultado de la intervención de 

la información que se obtendrá con los análisis y el relevamiento 

de mercado realizado previamente por la autora de este proyecto, 

en cuyas conclusiones se demuestra que los envases actuales poseen 

poca practicidad y grandes dificultades para estirar su tiempo de 

conserva  una  vez  abiertos.  La  búsqueda  del  mejor  envase  se 

establecerá presentando las cualidades y preservando al producto 

en  su  más  alta  calidad,  obteniendo  lo  mejor  de  cada  material 
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utilizado y al mismo tiempo integrando las nuevas cualidades que 

destacarán al nuevo envase por sobre los demás, plasmado en un 

sistema visual integral.

En relación con la marca, se ha buscado un naming apropiado para 

el producto, que lo diferencie notablemente del resto existente en 

el mercado, por lo que se ha elegido el nombre de  Crunchy Corn 

Flakes,  que  traducido  del  inglés  significa  copos  de  maíz 

crujientes. Esta marca surge a partir de la idea de salir del 

ámbito convencional y generar algo nuevo y distinto al resto. Y en 

cuanto a la imagen se buscará encarar algo inusual y que impacte 

de manera imponente sobre el resto de las marcas de copos de maíz. 

Por lo que el naming ocupara un lugar primordial en la tapa y 

estará acompañado de imágenes ilustrativas alusivas a la juventud.

Este trabajo le brindará un gran aporte al campo profesional, ya 

que servirá de base para el lanzamiento de nuevos envases de copos 

de maíz al mercado, con un formato innovador y ergonómicamente 

adecuado y con una gráfica distinta fuera del común denominador 

que hará destacar al producto por sobre los demás. De esta manera 

formará parte todos los días de la mesa de desayuno de miles de 

personas, por lo que será un instrumento publicitario a la vez. El 

diseño del nuevo envase apunta a mejorar las condiciones actuales 

del  producto  y  ofrecer  soluciones  a  las  deficiencias  que  éste 

presenta. Este nuevo pack podrá abrirse y cerrarse cuantas veces 

sea necesario, mejorando aún más la conservación del producto. 

También, el diseño del sistema de apertura permitirá una correcta 

dosificación sin generar desperdicios ni derrames.
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Capítulo 1. Producto.

Introducción.

Para  poder  desarrollar  un  envase  y  su  identidad  visual,  es 

necesario realizar investigaciones para saber con certeza sobre 

qué se está trabajando. A través de la misma, el diseñador se 

nutrirá de toda la información posible para saber cuál es el punto 

de partida y el campo a tratar.

Este capítulo cuenta con información básica y esencial sobre el 

producto,  que  servirá  a  lo  largo  de  este  proyecto  para  poder 

realizar un pack funcional adecuado a las condiciones necesarias 

de los copos de maíz.

1.1. Historia y surgimiento de los copos de maíz.

El  surgimiento  de  los  copos  de  maíz  se  remonta  en  Michigan, 

Estados Unidos, hacia finales del siglo XIX, cuando William Keith 

Kellogg descubre de casualidad que la pepita amarilla y dulce que 

se encuentra en el interior de cada grano, humedecida, pasada por 

un rodillo y tostada deriva en una dorada hoja delgada y crocante. 

En el portal lanacion.com  en el artículo publicado el 30 de Julio 

de  2008,  Se  cocinaba  un  capo  de  maíz,  hace  referencia  a  lo 

expuesto anteriormente.

“El 30 de Julio de 1898, William Keith Kellogg inventó los corn 

flakes, copos de maíz, elementos infaltables en los desayunos de 

todo el mundo”. (Ini, L. Lanacion.com, 2008).

El  artículo  citado  con  anterioridad  explica  como  se  creó  la 
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técnica  para  tratar  granos,  que  luego  sería  el  principio  que 

desarrollaría los copos de maíz. 

1.2. Tipos de cereales.

Hay infinidad de mezclas y variedades de cereales, entre los que 

el Código Alimentario Argentino (CAA) destaca en el Artículo 645 

que pueden prepararse por un lado como cereales inflados, que son 

obtenidos a través de procesos industriales en los cuales se rompe 

el endosperma, es decir una parte de la semilla del cereal que 

contiene el tejido nutritivo de la misma, y los granos se hinchan. 

Por otro lado se encuentran los cereales aplastados, laminados, 

cilindrados o roleados, que son preparados con granos limpios que 

una vez liberados de sus pieles o tegumentos y calentados, se 

laminan convenientemente. Y por último se pueden presentar como 

cereales en copos preparados al igual que los anteriores, con los 

granos limpios y liberados de sus pieles o tegumentos por medios 

mecánicos y que a su vez están cocinados con extracto de malta, 

jarabe de sacarosa y sal, secados, aplastados y tostados.

Por otra parte, como lo destaca Lezcano (2010) en el Ministerio de 

Agricultura,  Ganadería  y  Pesca  en  su  artículo  publicado  en  el 

portal MinAgri,  Análisis de Producto, Cereales para el desayuno, 

en el mercado de hoy se puede encontrar al cereal de maíz tratado 

o combinado de diferentes maneras entre las que se destacan por un 

lado, la granola, que es la mezcla de varios cereales como el 

maíz, la avena y el arroz, combinada con frutas secas, como pasas 

de  uva.  Por  otro  lado  se  encuentran  los  cereales  con  fibras, 

realizados a base de salvado, trigo y maíz. También los cereales 
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azucarados, aquellos escarchados con azúcar o endulzados con miel. 

Y por último, los cereales saborizados, copos de maíz, trigo y 

arroz  recubiertos  con  alguna  sustancia  como  el  chocolate  o  la 

frutilla. 

1.3. Composición de los cereales.

“Los  cereales  para  el  desayuno  son  alimentos  de  gran  aporte 

calórico  (de  350  a  480  Kcal./100g),  debido  a  su  contenido  en 

hidratos  de  carbono,  lípidos  y  proteínas”.  (  Pulevasalud.com, 

2010).

En lo que respecta a los hidratos de carbono, los cereales una vez 

ingeridos son absorbidos lentamente y proporcionan energía durante 

un largo período de tiempo.

En  el  portal  Pulevasalud.com,  en  el  artículo  publicado  por  la 

doctora García, el 31 de Mayo de 2010, Cereales de desayuno, hace 

referencia a lo recientemente señalado:

“Estos  hidratos  de  carbono  proceden  mayoritariamente  de  los 

cereales  y  azúcares  añadidos  (miel,  caramelo  o  chocolate).  Se 

trata mayoritariamente de hidratos de carbono complejos (almidón) 

que se absorben lentamente y proporcionan energía durante toda la 

mañana”. (Pulevasalud.com, 2010).

Por otro lado, estos productos están fortificados con diversas y 

variadas vitaminas y minerales. Como lo destaca la doctora García:

“Los niños que toman cereales de desayuno tres o más veces por 

semana  consumen  significativamente  menos  grasa  y  más  fibra, 

vitaminas (B1, B2, B6, B12, A y D y ácido fólico) y hierro que 
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aquellos que no los tomaban”. (Pulevasalud.com, 2010).

Por lo tanto, los cereales para el desayuno son ideales para ser 

consumidos por niños y deportistas, ya que son fáciles de digerir, 

contienen altos niveles de carbohidratos y son ricos en vitaminas.

1.4. Proceso de elaboración.

De acuerdo a un video observado por la autora de este proyecto en 

el portal Youtube.com, publicado en el 5 de Marzo de 2010, la 

elaboración de los copos de maíz se lleva a cabo a través de un 

largo proceso. En primer lugar, los granos deben cocerse durante 

140 minutos, luego deben ser triturados y secados. Para que tengan 

forma plana, los granos se trituran entre dos rodillos que giran 

en sentido opuesto y dejan caer los copos por el estrecho hueco 

que  queda  entre  ambos.  Una  cinta  transportadora  conduce  los 

cereales hasta el horno y los sacude de tal manera que queden 

tostados uniformemente. Siguiendo en circuito, la cinta vibradora 

selecciona y elige los que tienen el tamaño correcto. Una vez que 

llegan a un tambor, se los mezcla y se los rocía con una solución 

azucarada que hierve a 230º C. Cuando esta solución se seca, se 

extienden los copos con un rastrillo sobre la cinta transportadora 

que conduce a los cereales a otro tambor donde se les agregarán 

las vitaminas.

Es así como se elaboran los cereales para el desayuno y luego de 

este proceso son conducidos a la zona de embalaje.

Una  empaquetadora  llena  entre  40  y  45  bolsas  de  cereales  por 

minuto. Una vez dosificados se sellan las bolsas a través de un 

cilindro  neumático  que  cierra  dos  mordazas  a  presión  y  con 
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temperatura. Estos cilindros compactados, a su vez permiten actuar 

de sistema de cuchillas que cortan las bolsas y las deja caer en 

una cinta que las transporta hacia una tolva que es el inicio del 

proceso de embasado.

Con respecto al armado de las cajas, las mismas ya dispuestas en 

un alimentador, mediante una platina que contiene tres ventosas de 

vacío generadas por aire comprimido y con la ayuda de un sistema 

mecánico permiten tomar la caja, desplegarla y colocarla dentro de 

un  contenedor  que  la  acompañará  durante  todo  el  proceso  de 

envasado.

La siguiente operación, realizada mediante un sistema mecánico, 

abre todas las solapas de la caja para que luego cuando la misma, 

por medio de la cinta transportadora llegue debajo de la tolva, 

las bolsas de cereales que se encuentran allí caigan al interior 

de cada caja.

Por último un sistema mecánico coloca las solapas de tal manera 

que una de ellas pueda ser cubierta con pegamento y a través de 

otra operación, un rodillo y una paleta actuados neumáticamente 

permitan efectuar el cierre de la caja.

Ya  dado  por  finalizado  el  proceso  de  embalaje,  las  cajas  son 

transportadas a través de una cinta hasta un operador que las 

coloca manualmente dentro de una caja mayor para su distribución. 

1.5. Mercado interno.
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La producción y el consumo de cereales para el desayuno fueron 

incrementando  desde  el  año  2002  debido  a  las  inversiones 

realizadas  por  los  elaboradores  para  aumentar  la  capacidad 

instalada. “En ese momento, el consumo per cápita ascendía a 200-

300g/hab/año”. (Lezcano, 2010).

En el artículo publicado en el portal MinAgri, Lezcano resalta el 

incremento en el consumo de cereales en la Argentina desde el año 

2002 en adelante:

     En 2008 la producción de cereales para el desayuno habría  

     rondado las 50 mil toneladas. El consumo anual per cápita de

     ese año se estima en 0,49 kg/hab/año y en el 2009, con una 

     producción similar, en unos 0,5 kg/hab/año. El incremento del 

     consumo per cápita de 2009 tiene que ver con que el principal 

     exportador volcó una mayor proporción de su producción al 

     mercado doméstico. (Lezcano, 2010)

Aún así, a pesar de que en el mercado existen marcas para todos 

los segmentos de poder adquisitivo, en Argentina los cereales para 

el desayuno no son considerados alimentos de primera necesidad, 

por  lo  tanto  no  integran  la  canasta  básica  de  alimentos.  Sin 

embargo, la demanda incrementa ya que son vistos como productos 

sanos y nutritivos y el mercado interno está abriéndose de a poco 

a su consumo.

Las principales empresas en la Argentina que producen cereales 

para el desayuno son:
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3 Arroyos S.A. (Lazo S.A), la cual es la única empresa cien por 

ciento argentina dedicada a la elaboración integral de cereales 

para el desayuno, barras de cereal y avenas. Actualmente es líder 

en el mercado por la excelente relación entre precio y calidad en 

sus productos. “Lazo S.A., exporta la calidad de sus cereales a 

mas de 25 países de América y Europa”. (Lezcano, 2010). 

     La capacidad de producción ronda las 800 toneladas mensuales. 

     Alrededor del 95% de la producción se destina al mercado 

     interno, al partir del fraccionado de productos para 

     terceros: las grandes cadenas de supermercados, aunque   

     también fraccionan con marca propia para hipermercados 

     (alrededor del 12% de la producción se vende de esta forma) y 

     el 5% restante se destina a exportación con marca privada. 

     (Lezcano, 2010)

Alimentos  Granix  es  una  industria  que  pertenece  a  la  Iglesia 

Adventista del Séptimo Día y como tal, su filosofía se centra en 

el principio de que solo una alimentación sana y natural puede 

llegar a lograr una vida plena. En Argentina tiene tres plantas, 

en las cuales se elaboran dos líneas de cereales, una Premium que 

se comercializa en cajas de cartón y otra línea que se envasa en 

bolsas de polietileno tipo flow pack.

General Cereals S.A., es una empresa de capitales nacionales que 

las exportaciones representan una importante y excelente fuente de 

desarrollo y crecimiento. Los cereales que produce son presentados 
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en  diferentes  formatos,  tanto  como  producto  terminado  o  como 

insumo  para  la  fabricación  de  otro  producto,  es  decir,  como 

ingrediente de un producto final.

Elaboradora  Argentina  de  Cereales  S.R.L.,  la  empresa  era 

subsidiaria de The Quaker Oats Company en la argentina. La misma 

se dedica a la fabricación y venta de productos alimenticios.

General  Mills  Argentina  S.A.,  es  una  filial  de  la  empresa 

estadounidense Nature Valley, que produce barras de cereales y 

exporta un gran porcentaje de las mismas.

Kraft Foods Argentina es una subsidiaria de Kraft Foods Inc., una 

de las compañías mas grandes del mundo. “En la Argentina, Kraft 

Foods es reconocida como uno de los jugadores de mayor importancia 

dentro  del  segmento  de  consumo  masivo  alimenticio”.  (Lezcano, 

2010).

La  Delicia  Felipe  Fort  S.A.  manufactura  actualmente  una  gran 

variedad de exitosos productos.

Bagley Latinoamérica S.A. posee siete plantas en la región y se 

destaca por la calidad y variedad en sus productos. 

“Su  desempeño  alcanza  un  sólido  liderazgo  en  Argentina,  una 

relevante  posición  en  el  mercado  brasileño  y  una  creciente 

participación en Chile”. (Lezcano, 2010).

Nestlé  Argentina  S.A.  posee  cuatro  marcas  de  cereales  para  el 

desayuno. “La visión de Nestlé Nutrition, es ayudar a realzar la 

calidad de vida de las personas, satisfaciendo sus necesidades 

nutricionales”. (Lezcano, 2010).
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Georgalos  Hnos  S.A.I.C.A  tiene  dos  plantas  procesadoras  de 

productos terminados.

Cereales  Naturales  S.R.L.  produce  y  comercializa  productos 

terminados, así también se dedica a la exportación.

Agr Industrias Tres Arroyos S.A. es una empresa que se dedica a 

elaborar alimentos a base de cereales.

Ahora  bien,  habiendo  hecho  un  recorrido  por  las  principales 

empresas que elaboran los copos para el desayuno, cabe destacar 

que según investigación de la autora de este proyecto, la gran 

mayoría de ellas empacan los cereales de dos maneras, en bolsas de 

polietileno o en cajas de cartón. Por lo que resulta un gran 

problema al momento de racionar y dosificar los cereales, ya que 

no  presentan  ningún  sistema  de  dosificación.  Así  también  es 

complicada  la  conservación,  ya  que  ninguno  de  los  envases 

existentes actualmente en el mercado posee un sistema de apertura 

y cierre, pues entonces una vez abierto, el producto comienza a 

perder su esencia con los días como consecuencia de la humedad 

exterior.

Por otra parte, en la Argentina hay un fuerte incremento en la 

producción  de  cereales,  lo  que  significa  que  la  demanda  es 

creciente, por lo tanto el desarrollo de un nuevo e innovador 

envase servirá de hincapié para resolver y modificar el actual 

packaging que contiene a los copos de maíz.

1.6. Exportaciones e importaciones.

Las exportaciones argentinas de cereales para el desayuno han ido 
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creciendo a lo largo de los años, es así como Lezcano (2010) 

afirma que en el 2006 han superado las 10 mil toneladas anuales. 

En el 2009 se exportaron 12 mil toneladas por un valor de US$ 19,3 

millones, que con respecto al año 2005 significó un aumento del 

29% y 65,5%.

En  el  2009  los  principales  destinos  de  las  exportaciones  de 

cereales fueron en primer lugar, para la República Dominicana, 

seguida por Chile, Uruguay, Colombia y en último lugar Estados 

Unidos, entre otros. Y los principales productos que lideran el 

mercado exportador de copos de maíz, son los cereales obtenidos 

por inflado y los tostados. 

Este último tiempo, las importaciones de Argentina de cereales 

para el desayuno muestran una tendencia creciente tanto en volumen 

como  en  valor.  Como  lo  resume  Lezcano  (2010),  en  el  2009  se 

importaron un total de 5.347 toneladas por un valor de US$ 9 

millones, lo que significó comparativamente al año 2005 un aumento 

del 37,4% y 74,7%, respectivamente. 

Los principales países que exportan cereales para el desayuno para 

Argentina son en primer lugar Brasil, con una participación del 

58% respecto al volumen importado en el año 2009, en segundo lugar 

Chile  con  el  29,8%,  seguido  por  Estados  Unidos  con  el  8,2%. 

(Lezcano, 2010)

Conclusión.

El consumo y la producción de copos para el desayuno han ido 

incrementando  a  través  de  los  años.  La  variedad  de  marcas 

disponibles en el mercado es muy amplia, por lo que este producto 
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además de ser sumamente nutritivo, es accesible para la mayoría de 

las clases sociales.

Sin embargo, a través de un relevamiento en donde se analizaron 

las principales empresas en el mercado, el proceso de elaboración 

y envasado, la historia y las importaciones y exportaciones, la 

autora de este proyecto ha llegado a la conclusión de que la 

mayoría de los envases presentan un problema evidente.

Ninguna de las empresas destacadas posee un sistema cierre ni de 

dosificación  en sus envases de cereales, la mayoría empaca el 

producto  en  bolsas  de  polietileno  o  en  cajas  de  cartón.  Sin 

embargo  el  largo  proceso  de  empaquetado  podría  acortarse  y 

disminuir  los  costos,  realizando  un  envase  que  reúna  las 

condiciones necesarias para  proteger y conservar al producto de 

una manera mas simplificada y práctica a la vez. 

En base a la información obtenida, la autora de este proyecto 

puede comenzar con la creación del nuevo diseño integral de un 

envase de copos de maíz para el mercado argentino.

Capítulo 2. Packaging.

Introducción.

Para crear la imagen integral de un producto, se debe entender 

primero que es el diseño de packaging, cuales son sus funciones y 
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qué relación tiene con el marketing. Para de esta manera poder 

realizar  un  envase  primario  teniendo  analizados  todos  los 

conocimientos básicos y fundamentales, para luego, a lo largo de 

este  proyecto  entender  las  razones  de  todas  las  decisiones 

tomadas.

2.1. El diseño de Packaging.

Hoy en día, el Packaging es mucho mas que un correcto diseño, es 

una disciplina que interactúa permanentemente con otras, no solo 

del  campo  de  diseño  sino  también  del  ámbito  mercadotécnico, 

logístico y de costos.

Como Devismes lo afirma: “ El packaging, envase del producto, es a 

la  vez  un  contenido  y  un  medio,  y  debe  no  solo  vehicular  el 

producto,  sino  también  comunicar  sus  características  y  su 

identidad únicas”. (1995, p.19).

Por ello, es necesario tener en cuenta que el packaging de un 

producto es todo cuanto no es el producto propiamente dicho, por 

lo tanto se debe recordar que el continente y el contenido no 

deben  disociarse,  ya  que  para  realizar  un  buen  envase  es 

importante destacar los factores y cuales son las necesidades del 

contenido para así poder realizar un adecuado y óptimo continente.

Los envases y embalajes son soportes de información, contienen 

mensajes y significados. A través de ciertos recursos como las 

formas,  los  colores,  las  ilustraciones,  las  fotografías,  los 

símbolos,  los  signos  y  los  códigos,  el  envase  debe  llamar  la 

atención y motivar la compra.
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Un  adecuado  diseño  de  packaging  debe,  a  través  del  lenguaje 

visual, diferenciar a un producto de sus competidores y atraer e 

impactar al consumidor en fracciones de segundo, desde la mayor 

distancia posible entre el envase y el comprador. Así también, el 

packaging, debe seducir e incitar a la compra, ya sea a través de 

lo atractivo, o de una promoción. Y por último no debe faltar 

información  que  sirva  para  el  consumidor,  datos  tales  como  el 

precio, en caso de que sea necesario, la fecha de vencimiento, la 

composición, entre otros.

Por otro lado, como lo destaca la Licenciada Vidales Giovannetti: 

     La industria del envase y el embalaje es la mayor industria 

     del mercado, siendo dos veces más grande que la industria de 

     resinas y dos veces más que la industria del vestido. Esto se 

     explica debido a que en nuestros días no existe ningún bien 

     de consumo que no requiera de un envase. (Vidales 

     Giovannetti, 1995, p.13).

2.2. El marketing y su relación con el packaging.

Hoy  el  packaging  esta  identificado  según  la  mayoría  de  los 

teóricos  del  marketing,  como  la  quinta  P,  junto  con  Producto, 

Precio, Plaza y Promoción. (Fernández, 2000)

El marketing en relación con el diseño de packaging, trabaja sobre 
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el producto, el embajale, la marca y todos los elementos posibles 

de comunicación visual.

     El packaging es quien genera una proposición de venta directa 

     al consumidor. Es el vendedor silencioso de su marca y 

     posicionamiento, componentes, promesas y beneficios. Tiene 

     apenas, medio segundo para producir un impacto favorable 

     desde la góndola frente al potencial consumidor. (Fernández, 

     2000, p.14).

Un adecuado diseño está expuesto continuamente las veinticuatro 

horas  del  día,  los  siete  días  de  la  semana,  en  los  hogares, 

góndolas o exhibidores de los comercios. Esto es factible ya que 

el envase por lo general no se desecha hasta que su contenido no 

se haya terminado. El packaging es el elemento de comunicación que 

crea una propuesta de venta directa al futuro comprador. Por ende, 

debe desempeñar tareas de venta, ya que vende promesas desde la 

góndola o exhibidores. Debe atraer al consumidor y señalar sus 

beneficios. Un buen diseño ayuda al reconocimiento de una marca o 

de  una  empresa,  es  decir  que  actúa  también  como  campaña  de 

publicidad.

2.3. Las funciones del envase.

Según  Ceballos  (1998)  en  su  libro  Diseño  de  Envases  desde  la 

logística, al envase se le han atribuido una serie de funciones 

tanto  primarias  como  secundarias,  las  cuales  se  detallarán  a 

continuación, desde una base teórica que permita su justificación. 
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(1998, s.p.)

Con  respeto  a  las  primarias,  en  primer  lugar  se  encuentra  la 

función de contener al producto, es decir delimitarlo y separarlo 

del medio ambiente, reducirlo en un espacio determinado y a un 

volumen específico, facilitando la manipulación y cuantificación 

sin  ser  tocado  directamente.  Otra  de  las  funciones  es  la  de 

proteger  al  producto  de  posibles  daños  que  puedan  alterar  su 

estado natural y su composición. Y por último se encuentra la 

función de conservar al producto durante su vida útil sin sufrir 

alteraciones en su composición o estructura.

Entre las funciones secundarias se encuentra la de manipuleo o 

transporte, que sirve para que el producto llegue a destino y 

pueda utilizarse la mayor cantidad de veces posible sin que se 

dañe. Y en último lugar se encuentra la función de comunicación, 

que  implica  ser  un  envase  vistoso,  integrado  al  universo  de 

producto, deseado y de fácil memorización. 

2.4. El sistema envase.

Todos  los  elementos  de  envase-embalaje  en  donde  la  función 

primaria sea la optimización de los factores involucrados en la 

vida  del  producto,  desde  su  gestación  hasta  su  desecho,  se 

consideran sistema-envase.

Los factores de optimización según el autor Jorge Ceballos (1998), 

son  cinco.  En  primer  lugar  se  encuentran  los  factores  de 

comunicación destinados a satisfacer las necesidades de atraer, 

sugerir, informar y convencer al posible comprador. 
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En segundo lugar están los factores de uso, es decir aquellos que 

se involucran en el momento de uso del producto por parte del 

consumidor y que deben ser tenidos en cuenta para posibilitar y 

facilitar el manipuleo, la higiene del producto en la operación de 

compra,  para  evitar  esfuerzos  de  torque,  rasgado,  grado  de 

dificultad y velocidad de acceso al contenido, la posibilidad de 

daños al usuario en la operación de apertura del envase. También 

es necesario saber el peso, la forma, la rugosidad superficial, el 

retapado  del  envase,  entre  otras  operaciones  al  momento  de 

utilizar el envase. Al momento de guardarlo, es de gran utilidad 

tener  información  acerca  del  volumen  que  ocupa  el  envase,  la 

estabilidad, el tipo de contenido, la higiene, etcétera. Y con 

respecto a la disposición del envase es una gran ventaja si el 

mismo tiene posibilidad de reuso, si puede reducirse el volumen 

para  su  desecho,  si  es  seguro  en  la  operación  y  si  contiene 

información respecto al reciclado o retorno.

En tercer lugar se ubican los factores de producción, íntimamente 

relacionados con la generación de todos los aspectos del sistema-

envase, entre los que se pueden destacar a las materias primas, 

que deben ser compatibles con el producto a envasar, deben ser 

adecuadas  con  respecto  a  los  requerimientos  de  vida  útil 

necesitados  y  deben  estar  disponibles.  También  es  necesario 

destacar a las tecnologías de producción para la fabricación del 

envase, a las de impresión, etiquetado o rotulado y terminación 

del envase y a las de ensamblado, llenado y envasado, que a su vez 

deben estar disponibles, deben ser compatibles con las normas de 

mercado de aplicación del producto y deben ser adecuadas a todos 
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los requerimientos deseados.

En cuarto lugar están los factores de distribución, aquellos que 

tienen que ver con el manejo, el almacenamiento y transporte del 

producto,  tanto  interna  como  externamente  del  supermercado  o 

comercio.

Y en quinto y último lugar de detallan los factores de disposición 

que  son  aquellos  que  tienen  que  ver  con  reducir  el  impacto 

ambiental que el desecho de los envases podría producir. 

2.5. Envases primarios.

Los envases existentes de los copos de maíz pueden dividirse en 

dos grandes grupos, los envases de polipropileno, o los envases en 

caja.

Los  envases  en  bolsas  fabricadas  con  BOPP  (polipropileno 

biorientado)  soportan  muy  bien  las  caídas,   no  dejan  que  la 

humedad exterior dañe al producto y aumenta su vida en estantería. 

El pack puede ser impreso en todas sus zonas por medio de la 

flexografía. Es termosellable, es decir que a través de una fuente 

de calor, el plástico se pega sin la necesidad de usar pegamentos. 

Este  envase  tiene  una  cámara  de  aire  que  evita  posibles 

quebraduras del producto en el envase.

Este  tipo  de  packaging  presenta  algunos  inconvenientes.  Según 

investigación  de  la  autora  de  este  proyecto,  las  bolsas  de 

polipropileno no son estables, por lo que no tienen una buena 

presencia en góndolas ya que suelen voltearse para los costados y 

los  repositores  deben  estar  constantemente  ordenando  los 
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productos. Los cereales que se encuentran en sus interiores suelen 

quebrarse como consecuencia de golpes, caídas o manipuleo. Y en el 

peor de los casos se desgarra la bolsa y se derrama el producto. 

Esto es consecuencia de que los envases realizados con BOPP tienen 

una gran resistencia al punzonado, pero una vez que se rompe, se 

desarma completamente el envase, impidiendo volver a cerrarlo.

Otro punto débil importante que presenta el packaging es que es 

difícil de abrir, y una vez abierto no puede volver a cerrarse, lo 

que por un lado es positivo ya que si el envase fue violado, el 

consumidor se da cuenta instantáneamente, pero por el otro lado, 

si se abre el pack el producto comienza a deteriorarse con el paso 

del tiempo como consecuencia de la humedad y el oxigeno exterior. 

Por último, el sistema de dosificación es un punto de conflicto, 

ya que al consumidor le es muy difícil calcular las porciones y 

servirse  sin  que  se  produzca  un  desperdicio  tras  la  caída  de 

algunos cereales fuera del recipiente.

Los productos en caja, no presentan problema alguno en góndola, ya 

que  pueden  ser  dispuestos  perfectamente.  Las  cajas  de  cartón 

tienen  una  optima  superficie  de  impresión  y  alta  resistencia 

estructural.  La  forma  de  los  envases  es  por  lo  general 

rectangular, lo que facilita los procesos de logística, es decir 

que pueden apilarse fácilmente y ahorrando espacio. Dentro de las 

cajas,  el  producto  se  encuentra  contenido  en  bolsas  de 

polipropileno para evitar su contacto con la humedad y el oxigeno 

exterior.

Este tipo de contenedor presenta problemas de apertura, cierre y 
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dosificación. Por un lado, para abrirlo es necesario desgarrar la 

caja y la bolsa interior, lo que imposibilita el cierre ya que no 

posee ninguna traba ni forma de volver a cerrar el envase. Y por 

otro lado, lo que respecta a la dosificación, no tiene ningún 

sistema que le permita al consumidor racionar la cantidad de copos 

que desea servirse.

2.6. Proceso de fabricación de los envases primarios.

El envase primario se realiza a partir de un tubo continuo que se 

cierra  y  corta  el  plástico  a  intervalos  formando  bolsas,  las 

cuales son selladas por medio de una fuente de calor. Éste tipo de 

envase tiene grandes ventajas, como la resistencia al tirón y al 

peso,  la  máxima  resistencia  a  la  humedad,  buena  calidad  de 

impresión, puede tener diferentes colores y no les afectan los 

cambios de temperatura. 

Por otra parte, las cajas de cartón parten del papel para su 

fabricación,  el  cual  se  obtiene  destrozando  la  madera  y 

convirtiéndola en fibras para luego realizar la pasta.

Existen  dos  tipos  de  pastas,  por  un  lado  la  llamada  pasta 

mecánica, que parte de un proceso económico, en donde se quiebran 

las fibras a través de la destrucción de la madera en una máquina. 

El tipo de papel que surge a partir de esta pasta es de mala 

calidad ya que las fibras son cortas por la trituración de la 

madera y el entretejido es débil.

Por otro lado las pastas químicas que son mas costosas pero de 

mejor calidad, se obtienen sumergiendo la madera en ácido, para 

que de esta manera se desarmen las fibras y así poder formar 
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entretejidos fuertes.

El cartón se realiza entonces superponiendo varias capas de papel 

combinadas para darle rigidez. 

Conclusión.

El  packaging  es  una  disciplina  que  está  en  contacto 

permanentemente con otras de distinto ámbito como es el caso del 

marketing, la logística y los costos.

Para realizar un envase es necesario tener presente cuáles son sus 

funciones  tanto  primarias  como  secundarias  y  cuáles  son  los 

factores involucrados en la vida del producto, para que de esta 

manera  el  mismo  tenga  un  correcto  funcionamiento  en  todos  los 

aspectos.

Por  un  lado,  es  de  utilidad  analizar  cuales  son  las 

características  de  los  envases  que  circulan  actualmente  en  el 

mercado  y  como  es  el  proceso  de  fabricación,  para  así  poder 

intervenir en el proceso y lograr desarrollar un envase que cumpla 

con las necesidades del consumidor.

Capítulo 3. Visitas a supermercados.

Introducción.

La autora ha realizado un relevamiento de mercado en puntos de 

venta, visitando distintos supermercados en diversas zonas de Gran 

Buenos Aires. A través del mismo se pudo observar la disposición 

24



de las diversas marcas en las góndolas, como están distribuidas, 

cuales son las que predominan en cada supermercado y así también 

como se encuentra iluminado el local. Para de esta manera poder 

posicionar al nuevo producto en el mercado, sabiendo cuales son 

sus competidores y quienes son las marcas fuertes.

3.1. Diversidad de marcas.

Existe  una  amplia  variedad  de  cereales  para  el  desayuno.  En 

Argentina la diversidad es muy amplia entre los que se pueden 

destacar  los  copos  de  maíz  azucarados,  los  de  yogurt,  los  de 

sabores frutales, los con miel, los de chocolate, los de salvado, 

los de granola, entre otros.

En la mayoría de los comercios visitados se encontraron dos o más 

variedades de copos de maíz dependiendo el tamaño del local. Los 

cereales  que  nunca  faltaron  fueron  los  de  maíz  azucarados  así 

también como los saborizados. 

Ahora bien, una vez realizada la investigación de mercado, se han 

destacado  los  siguientes  aspectos  que  corresponden  a  los 

supermercados analizados a continuación:

Con respecto al supermercado Carrefour, ubicado en la zona de San 

Justo, Don Bosco esquina Concejal Julián, se pudo apreciar que los 

cereales  para  el  desayuno  abarcan  el  lateral  completo  de  una 

góndola de diez metros de largo aproximadamente. En frente a los 

mismos se encuentra el azúcar, edulcorante, saquitos de té, leches 

en polvo, larga vida y cacao en polvo, productos que se utilizan a 

la hora del desayuno.
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Las marcas presentes en este supermercado son las siguientes:

Kellog’s,  Nestlé,  3  Arroyos,  Nutri  foods,  Granix,  Quaker,  La 

Virginia.

Nestlé  presenta  un  stand  especial,  apartado  en  el  sector  de 

galletas, donde expone solo sus principales productos.

El local esta iluminado con tubos de tungsteno que posibilitan una 

optima visión.

En el supermercado Coto ubicado en el partido de San Martín, en la 

calle Balbin 2000, los cereales para el desayuno se encuentran en 

una góndola compartida junto a las barras de cereales. El largo de 

la  góndola  es  de  seis  metros  aproximadamente,  la  misma  está 

iluminada especialmente por un tubo de tungsteno que la enfoca 

desde  arriba,  y  el  supermercado  se  ilumina  por  lámparas  que 

alumbran al piso. Frente a la góndola de cereales se encuentra el 

pan lactal, para hamburguesas, para panchos y algunas galletas de 

agua.

Las marcas presentes en este comercio son: Kellog’s, Nutri foods, 

Granix, Nestlé, 3 Arroyos y Quaker.

Otro supermercado analizado fue Josimar, situado en el barrio de 

Avellaneda, Ameghino 750. El mismo tiene unas góndolas de seis 

metros de largo, en una de ellas se encuentran los copos de maíz 

junto a las barras de cereales y el cacao de chocolate. En frente 

a la misma están las galletas y algunas golosinas. El local se 

ilumina a través de tubos de tungsteno. 

Josimar presenta su propia línea de copos para el desayuno. El 
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packaging es una bolsa transparente de polipropileno sellada por 

medio de una fuente de calor. La marca está impresa a dos tintas 

en el frente del envase. Además de esta se encuentras otras marcas 

principales  como  por  ejemplo:  3  Arroyos,  Granix,  Kellog’s  y 

Nestlé.

En  el  supermercado  de  descuento  Día,  ubicado  en  el  barrio  de 

Recoleta, Azcuenaga 1146, se encontraron sólo dos marcas, Kellog’s 

y  Granix,  aparte  de  las  pertenecientes  a  su  propia  línea.  La 

góndola es muy pequeña y los copos para el desayuno comparten la 

estantería junto a los aceites de maíz, el pan lactal, el vinagre, 

entre otros productos sin ningún tipo de relación con los mismos.

La línea de copos para el desayuno de Día es muy amplia, por un 

lado  se  encuentran  los  cereales  envueltos  en  bolsas  de 

polipropileno impresas y selladas a través de calor, de bajo costo 

y calidad. Por otro lado se encuentran las cajas de cartón que 

dentro  de  ellas  se  encuentran  las  bolsas  de  polipropileno  que 

contienen  el  producto,  éstas  tienen  un  mayor  incremento  en  el 

costo y la calidad. 

El local es pequeño, tiene pocos productos y variedades. El mismo 

está iluminado con tubos de tungsteno.

Por  último  se  analizó  un  supermercado  chino  llamado  Jau  Ynu, 

ubicado en el barrio de Avellaneda. El mismo, al igual que el 

supermercado de descuento, presenta poca variedad de cereales para 

el desayuno, solo se encontraron tres marcas: Kellog’s, Nestlé y 

La Virginia. Las mismas se hayan ubicadas en el nivel cabeza, es 

decir en el último estante de la góndola a 1,70 metros de altura 
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aproximadamente  y  comparten  góndola  junto  a  productos  que  no 

tienen  relación  con  el  desayuno,  como  por  ejemplo:  salsas  de 

tomates, dulces, aceites, etcétera.

3.1.2. Posicionamiento físico.

Continuando con la investigación de la autora, en las góndolas las 

marcas que ocupan un lugar privilegiado son Kellog’s, Nestlé y en 

algunos  casos  3  Arroyos,  dependiendo  del  supermercado.  Con 

respecto a la marca Kellog’s, el producto perteneciente a la misma 

que es punta de góndola es Zucaritas, y en el caso de Nestlé es 

Nesquik o Zucosos. 

Según el relevamiento efectuado, las marcas preferidas por los 

consumidores son Kellog´s y Nestlé. Es por esto que ambas están 

presentes en la mayoría de los comercios y ocupan un buen lugar en 

las góndolas.

Los  copos  de  maíz  son  consumidos  principalmente  por  jóvenes  y 

adolescentes que al momento de elegir un producto tienen en cuenta 

en primer lugar la marca, y en segundo lugar que vengan en caja. 

Ellos saben que al consumir estas marcas, los productos son buenos 

y confiables.

3.1.3. Disposición en góndola.

Un envase tiene diferentes niveles de lectura de la información, 

en primer lugar se encuentra la marca, luego el tipo de producto y 

por último sus ventajas y beneficios con respecto a los demás 

competidores.

La ubicación de los productos en góndola no es una tarea fácil ya 
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que  deben  tenerse  en  cuenta  un  conjunto  de  factores.  Josefa 

Parreño (2000), detalla cuatro niveles a tener en cuenta en el 

momento  de  colocar  los  productos.  El  primero,  llamado  nivel 

cabeza,  se  encuentra  a  1,70  metros  de  altura,  el  segundo  es 

llamado nivel ojos, dispuesto a 0,80 metros de altura, el tercer 

nivel que es nombrado como el nivel manos, esta a 0,50 metros de 

altura y en último lugar se encuentra el nivel pies, ubicado a la 

altura de los tobillos aproximadamente. Las ventas promedio de los 

productos varían dependiendo del nivel al que se encuentran, en el 

nivel cabeza el volumen de ventas suele ser de 9%, en el nivel 

ojos 52%, en el nivel manos 26% y en el nivel pies 13%. 

El relevamiento muestra que las marcas líderes la mayor parte de 

las veces están ubicadas en el nivel de los ojos y por lo general 

esos espacios privilegiados se los compran a los supermercados . 

Por lo tanto si el nuevo envase a realizar no se va a encontrar 

allí, se deberá trabajar intensamente en el diseño para que sea 

muy  atractivo,  llame  la  atención  y  resalte  las  ventajas  y 

beneficios con respecto a sus competidores.

Algunas  marcas  para  contrarrestar  su  débil  ubicación  en  las 

góndolas, crean campañas publicitarias en puntos de venta, para 

que  de  esta  manera  el  producto  gane  mejor  plaza  y  más 

consumidores.

La altura de los estantes en las góndolas es de 36 centímetros 

aproximadamente, dependiendo el tamaño de la caja de cereales. 

Este tipo de estante permite presentar las caja de 500 gramos en 

posición vertical una al lado de la otra mostrando la cara del 
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envase, o si se trata de cajas de 300 gramos, éstas se ubican una 

en posición vertical con la cara de frente y debajo una apoyada 

horizontalmente sobre el estante mostrando solo la parte superior 

en donde se encuentra la marca, el tipo de producto y la fecha de 

vencimiento.

Las primeras marcas ocupan los mejores espacios en góndola. En 

este caso, Kellog’s y Nestlé se presentan siempre al nivel de los 

ojos. Como segundas marcas se encuentran Granix, 3 Arroyos y Nutri 

foods, presentes por lo general en el nivel manos. Y las terceras 

marcas son aquellas de la propia línea de supermercados ubicadas 

al nivel pie de la góndola.

3.2. Análisis de las formas.

En el relevamiento se pudo apreciar que habitualmente las marcas 

de copos de maíz presentan tipografías de fantasía con san serif 

en la mayoría de los casos. A su vez la gran parte de las marcas 

presentan una inclinación oblicua ascendente.

Los nombres son en su mayoría descriptivos ya que expresan su 

identidad mediante la información que brindan acerca del producto, 

pero  en  algunos  casos  en  los  que  se  trata  de  copos  de  maíz 

azucarados  para  jóvenes  y  niños,  la  marca  es  arbitraria,  esto 

quiere decir que la identidad se disimula eligiendo un nombre que 

al  principio  carece  de  relación  evidente,  causal  o  simbólica, 

racional o poética con el producto, son nombres de fantasía.

Las cromías mas utilizadas en las marcas son el azul, el rojo y el 

amarillo, aunque también se utilizan reiteradas veces el color 

blanco y el negro.
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En cuanto a las imágenes que pueden apreciarse en la cara frontal 

de los envases, en su gran mayoría son ilustrativas y tienen un 

personaje, aunque también pueden verse en otros casos fotografías 

del producto.

Tras un análisis minucioso realizado por la autora se pudieron 

apreciar  las  características  sobresalientes  de  las  principales 

marcas existentes actualmente en el mercado.

En el caso de Kellog’s, las marcas pertinentes a copos de maíz son 

tres. La primera de ellas es Corn Flakes (ver figura 1), una marca 

descriptiva y básicamente denotativa. La tipografía es san serif 

de caja alta con una inclinación oblicua que termina cayendo en 

una curva. El color de la tipografía es negro con iluminaciones. 

La marca tiene un filete dorado que contornea sólo algunas áreas 

de la misma para darle una sensación de 3d, como que la tipografía 

se esta levantando. Los formatos de este producto son únicamente 

de 200g. El color de la caja es blanco y tiene una imagen  que 

cubre el 65% de la tapa de una niña recibiendo su desayuno a base 

de corn flakes. La imagen es retro aparentemente de principios del 

siglo XX, los colores son sepias sin brillo. Por delante de esta 

escena aparece una plato en gran tamaño, que corresponde a una 

imagen fotográfica que ilustra la recomendación del consumo de los 

copos de maíz, con un poco de leche y unas cuantas frutillas.

La tapa se encuentra contorneada por filetes de distintos grosores 

y un brush que recorta la parte superior de la imagen para dar 

lugar a la marca.

En el costado izquierdo y derecho de la caja se encuentra la 
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información  nutricional,  los  ingredientes  y  demás  detalles 

informativos. Al dorso se encuentran varias recetas ilustradas con 

el mismo aspecto retro del frente de la tapa. Abajo se encuentra 

la marca principal en ambas solapas y luego en una de ellas, la 

que cierra la caja esta la marca del producto junto al código de 

barras. Y por último, en la parte superior se encuentran ambas 

marcas con la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento.

La  segunda  marca  de  copos  de  maíz  de  la  empresa  Kellog’s  es 

Zucaritas (ver figura 1), que desde el punto de vista lingüístico 

ésta es una marca ya que hace referencia al azúcar que contienen 

los  cereales.  La  tipografía  es  san  serif  de  caja  alta  y  de 

fantasía.  Tiene  una  interletra  negativa,  ya  que  las  letras  se 

pisan y una alineación despareja. Los tamaños de las letras son 

variados. El color interno es blanco en degrade con un azul claro 

y  tiene  iluminaciones.  La  tipografía  tiene  un  pequeño  filete 

blanco que la contornea y le da brillo en algunas áreas y también 

da la sensación de que la marca se está levantando, y por detrás 

tiene una gran sombra que la hace resaltar.

La imagen de tapa es la del tigre Tony, personaje de este producto 

con un aspecto enérgico y fuerte, de color naranja con rallas 

negras y pecho blanco que por lo general se encuentra parado y en 

movimiento. El color de la caja es azul, la marca ocupa un 30% de 

la tapa y lo demás es ocupado por el fondo y la imagen ilustrativa 

del tigre más la imagen fotográfica de los copos de maíz con 

leche. Los formatos de este producto son de 25g., 300g., 510g. y 

730g.
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De un costado de la caja se encuentra la información nutricional, 

los  ingredientes  y  demás  detalles  informativos,  del  otro  lado 

continua la imagen ilustrativa y fotográfica de la tapa. En la 

parte trasera del la caja se encuentra otra imagen distinta a la 

de  la  tapa,  con  el  mismo  tigre  y  los  copos  de  maíz  pero  en 

diferentes  posiciones  y  acciones.  Abajo  se  encuentra  la  marca 

principal en ambas solapas y luego en una de ellas, la que cierra 

la caja esta la marca del producto junto al código de barras. Y 

por último, en la parte superior se encuentran ambas marcas con la 

fecha de elaboración y la fecha de vencimiento.

Y la tercera marca realizada por el mismo fabricante es Special K 

(ver figura 1), es una marca patronímica ya que su identidad se 

manifiesta en la elección de un nombre propio que hace referencia 

al inventor Kellogg y por lo tanto a la empresa.

La marca está dividida en dos partes, por un lado la palabra 

special con una tipografía serif de color azul, regular y de caja 

baja excepto la primer letra. Y por el otro lado está la letra K 

con  una  tipografía  serif  de  fantasía,  de  color  rojo  con 

iluminaciones y una sombra de bien clara.

Los formatos de este producto son únicamente de 200g.

El color de la caja es blanco en degradé con rosa claro, con una 

imagen  fotográfica  de  una  cinta  métrica  de  color  amarillo  en 

degradé con rojo. La tapa tiene una imagen fotográfica también de 

una cuchara llena de copos de maíz.

En el costado izquierdo y derecho de la caja se encuentra la 

información  nutricional,  los  ingredientes  y  demás  detalles 

33



informativos. Al dorso se encuentran varias recetas ilustradas con 

el mismo color rosa del frente de la tapa. Abajo se encuentra la 

marca principal en ambas solapas y luego en una de ellas, la que 

cierra la caja esta la marca del producto junto al código de 

barras. Y por último, en la parte superior se encuentran ambas 

marcas con la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento.

      

Figura 1: Envases de copos de maíz de la marca Kellog’s. Fuente: 

La fotografía del producto Special K fue sacada del sitio oficial 

de  Kellog’s  Argentina  recuperada  el  28/04/11  de 

http://www.kelloggsargentina.com.ar/ y  las  otras  dos  fueron 

sacadas personalmente por la autora de este proyecto.

En el caso de Nestlé, la empresa tiene dos marcas, por un lado la 

de copos de maíz sin azúcar y por el otro los copos azucarados. En 

el primer caso, la marca se llama Corn Flakes (ver figura 2), que 

desde  el  punto  de  vista  lingüístico,  la  identidad  se  expresa 

mediante la información que se brinda acerca de lo que es el 

producto mismo, en este caso copos de maíz. 

La tipografía es san serif con esquinas puntiagudas. La marca está 
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establecida en posición oblicua, con curva descendente. El color 

de la tipografía es rojo con iluminaciones internas y trazo blanco 

con sombra negra.

Los formatos de este producto vienen únicamente en cajas de 200g.

El color de la caja es blanco y la marca ocupa el 35% del espacio. 

El otro total esta compuesto en un 30% por una imagen fotográfica 

de un boul con copos de maíz y frutillas y un chorro de leche 

cayendo  dentro  del  mismo.  En  la  parte  superior  de  la  cara 

principal se encuentra una placa verde con un filete azul que 

recorre toda la vuelta de la caja en donde indican los componentes 

principales del producto y sus ventajas. El los costados están la 

información  nutricional,  los  ingredientes,  información  general, 

sugerencia de consumo y los beneficios. En la parte posterior se 

encuentra una imagen fotográfica de una familia alegre compuesta 

por una pareja y dos niños en un campo y por debajo de ellos se ve 

otra fotografía de un boul con frutillas, copos de maíz y leche, 

acompañados por cuatro choclos en sus hojas verdes.

Por otra parte en la parte posterior también están presentes los 

beneficios y características del producto. En la parte superior se 

encuentra la fecha de vencimiento del mismo y en la base, el 

código de barras.

En el segundo caso, se encuentra la marca Zucosos (ver figura 2). 

Ésta es una marca descriptiva. Es la conjugación de dos palabras, 

azúcar y oso. La segunda palabra tiene que ver con el personaje 

ilustrado en la tapa del envase.

La tipografía de la marca es san serif de fantasía, de color 
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blanco con filetes internos en azul claro que le dan brillo a la 

marca  y  con  un  trazo  que  la  contornea  de  color  rojo.  Esta 

tipografía a la vez esta asentada sobre una placa azul con filete 

primero rojo y después naranja que posee la misma forma de la 

tipografía.

La presentación del producto viene en cajas de 300g. y 510g.

El color de la caja es azul oscuro, la tapa esta ocupada en gran 

porcentaje por una Z gigante por donde aparece el personaje de la 

marca que es un oso y la esquina inferior de la misma golpea sobre 

un boul lleno de leche y copos de maíz y produce un derramamiento. 

La marca se encuentra en la parte superior de la tapa y tiene un 

20% de ocupación.

Por arriba de todo se encuentra una placa verde con un filete azul 

que  recorre  toda  la  vuelta  de  la  caja  en  donde  indican  los 

componentes  principales  del  producto  y  sus  ventajas.  En  los 

costados  están  la  información  nutricional,  los  ingredientes, 

información general, sugerencia de consumo y los beneficios.  Y en 

la parte posterior hay juegos pasatiempos para niños.
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Figura 2: Envases de Nestlé. Fuente: Fotografía de la autora.

La empresa 3 Arroyos tiene tres variantes del producto copos de 

maíz, por un lado está la marca Azucarados (ver figura 3) que 

desde  el  punto  de  vista  lingüístico,  ésta  es  una  marca 

descriptiva, es una marca tipográfica y básicamente denotativa.

La tipografía es san serif de fantasía, de color blanco interno. 

Por detrás de la misma se encuentra una placa negra que contornea 

a la tipografía y cubre los blancos internos. La interletra es 

negativa, ya que las letras se pisan unas a otras. La alineación 

es  discontinua,  lo  que  le  da  a  la  marca  una  sensación  de 

movimiento.

El color de la caja es azul claro, la marca ocupa un 20% de la 

cara,  por  detrás  de  ésta  se  encuentra  una  placa  amarilla  con 

filete negro e iluminaciones que por dentro tiene una frase en 

negro san serif de caja alta, en perspectiva que dice “paga solo 

por el sabor!) La tapa y contra tapa tienen una imagen fotográfica 

de gran tamaño que muestran los copos de maíz con leche que les 

cae y frutillas. Esta imagen ocupa el 50% de la caras.

Los formatos de este producto vienen únicamente en cajas de 300g.

En  los  costados  están  la  información  nutricional,  los 

ingredientes,  información  general,  sugerencia  de  consumo  y  los 

beneficios.  En  la  parte  superior  se  encuentra  la  fecha  de 

vencimiento del mismo y en la base, el código de barras.

Por otro lado está la marca Copos de Maíz (ver figura 3), ésta es 

una  marca  descriptiva  y  a  su  vez  tipográfica,  básicamente 
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denotativa.

La tipografía de marca es san serif de color rojo en degradé con 

negro, tiene un trazo blanco y una sombra.

La marca cuenta con un recuadro que rodea toda la tipografía pero 

no la encierra. El filete que recuadra la marca es rojo y tiene 

gruesos y finos.

La bolsa es de color anaranjado con una franja oblicua de color 

amarillo que divide en dos la cara. En el centro y dentro de la 

franja amarilla se encuentra la marca y por debajo de la misma, 

hay una imagen fotográfica de un boul blanco lleno de copos de 

maíz. A un costado del mismo, hay una fotografía de una manzana 

verde, dos frutillas, una manzana roja y una rama de un trigo.

Los formatos en los que viene este producto son de 700g.,400g. y 

150g.

Y 3 Arroyos fabrica también la marca Con Sorpresa Azucarados (ver 

figura 3) que es una marca descriptiva al igual que Superdino, ya 

que la identidad se expresa mediante la información que brinda.

Con  sorpresa  es  un  producto  que  viene  en  caja  de  300g.  y 

azucarados viene en bolsa de 200g.

Ambos paquetes tienen fondo azul, la marca ocupa un lugar en el 

centro y tienen el personaje Dino en diferentes facetas, en la 

caja esta vestido de mago y en la bolsa esta con una patineta y 

con ropa propia de la actividad.

La caja muestra una imagen fotográfica de unos copos de maíz con 
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frutillas al lado del dino. Por lo contrario, la bolsa presenta un 

boul, en donde el fondo es transparente y deja ver el producto 

interno. La marca de la empresa se encuentra arriba de la marca 

del producto en un tamaño considerable.

Figura  3:  Envases  de  copos  de  maíz  de  la  empresa  3  Arroyos. 

Fuente: Dos fotografías de la autora y dos imágenes recuperadas el 

28/4/11 de http://www.laso.com.ar/.

La empresa Nutri foods tiene una sola marca pertinente al producto 

copos de maíz, llamada Zucar Flakes (ver figura 4), que desde el 

punto de vista lingüístico esta es una marca descriptiva, ya que 

la identidad se expresa mediante la información que brinda. Zucar 

con respecto al azúcar y Flakes, palabra que traducida al español 

quiere decir copos.

Zucar: La primer letra de la palabra es de caja alta y las demás 

están en caja baja. El color interno es azul oscuro en degradé 

vertical a azul mas claro. Tiene un trazo blanco grueso que hace a 

la vez de placa. La tipografía esta en posición oblicua.

Flakes: La tipografía esta en caja alta, es san serif de fantasía. 

El color interno es azul claro en degradé vertical con blanco. El 

39



trazo es azul y por detrás tiene una placa blanca con la forma de 

la tipografía.

La bolsa ziploc es de color azul con un degradé centrado con azul 

mas claro. La marca ocupa el 20% de la cara principal, el 40% es 

ocupado por personales del canal cartoonnetwork y al rededor de 

los mismos en posiciones alternadas hay copos de maíz. En  la 

parte  inferior  derecha  se  encuentra  una  parte  de  la  bolsa  en 

transparente que permite ver el producto.

                       

Figura 4: Copos de maíz Nutri Foods. Fuente: Imagen recuperada de 

Internet  el  28/4/11  en 

http://www.nutrifoods.com.ar/espanol/index.html.

Granix,  la  empresa  perteneciente  a  la  Iglesia  Adventista  del 

Séptimo Día elabora tres diferentes productos de copos de maíz. 

Por un lado está Skarchitos (ver figura 5), que es una marca 

arbitraria, y su nombre es de fantasía, hermético.

La tipografía es san serif de color blanco con filete negro y 

sombra negra. La interletra es negativa por lo que algunas letras 

se pisan  otras realizan operaciones de simetría, como por ejemplo 
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la  rotación  del  cuerpo  en  el  mismo  eje.  La  alineación  es 

discontinua por lo que da la sensación de movimiento.

El color de la bolsa es azul claro con los bordes superiores e 

inferiores blancos. La marca se encuentra en la parte superior de 

la cara principal y ocupa un 20% de total de la misma. En el 

centro se encuentra la figura del personaje principal, leonix, 

sobre una tabla de surf en una ola, éste esta remarcado con un 

recuadro con bordes rojos y fondo transparente que deja ver el 

producto, es decir, los copos de maíz.

En la parte posterior, se encuentra la información nutricional, 

los ingredientes, la fecha de vencimiento, el código de barras y 

un consejo de Leonix, que junto al mismo se promocionan las demás 

submarcas, como por ejemplo: chocofortis y chocoflakes.

Azucopos (ver figura 5), es otra de  las marcas, en este caso 

descriptiva,  básicamente denotativa y tipográfica. La marca esta 

dividida en dos desde el punto de vista lingüístico, por un lado 

AZU  que  son  las  primeras  letras  de  la  palabra  a  la  cual  se 

refiere, azúcar. Y por el otro lado, COPOS, literalmente a lo que 

connota.

La tipografía es san serif de fantasía, con una posición oblicua 

que cae en curva. El color interno es blanco y tiene un filete 

negro en degradé que le da brillo, la ilumina. Y también tiene una 

sombra negra que realza la marca.

Aquí  hay  un  proceso  de  connotación  mediante  la  utilización  de 

variables  morfológicas  (tono,  proporción  y  dirección)  y 

espaciales,  como  interletra  y  alineación.  La  interletra  es 

41



negativa por lo tanto las letras se pisan y la tipografía esta 

alineada.  

Los formatos de este producto vienen solo en cajas de 500g.

El  color  de  la  caja  es  azul  claro  en  degradé  vertical.  La 

tipografía ocupa un 30 % de la caras, por encima de la misma se 

encuentra el personaje principal de marca, Leonix. El 55% de las 

tapas  esta  ocupado  por  una  imagen  fotográfica  ampliada  para 

mostrar textura de copos de maíz con yogurt y frutillas. En los 

laterales de la caja se encuentra la información nutricional, los 

ingredientes y las sugerencias, así también como promociones de 

dos productos de la submarca. En la parte superior se encuentra la 

fecha de vencimiento, con la marca principal y la submarca y en la 

base  de  la  caja  está  el  código  de  barras  acompañado  por 

información extra.

Y finalmente Copos de Maíz ,Corn Flakes, (ver figura 5) es otra de 

las marcas de Granix que es descriptiva, denotativa y tipográfica. 

La marca posee una tipografía serif de fantasía. El color de la 

tipografía es rojo en el caso de los copos de maíz tradicionales y 

azul en el caso de los Premium, ambas tienen remaches internos que 

iluminan la tipografía y un filete blanco grueso que hace que la 

interletra sea negativa, por lo tanto que las letras se pisen y 

conformen  una  placa.  Ambas  marcas  tienen  sombra  negra  que  las 

realzan.

Los copos de maíz tradicionales vienen en bolsas de 400g. de color 

blanco, con una banda en el medio de color roja oscura que cruza 

verticalmente  la  bolsa.  La  marca  ocupa  el  40%  de  la  cara 
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principal, por debajo de ella hay un dibujo de un plato con el 

centro transparente que permite ver el producto que se encuentra 

en el interior de la bolsa.

Los  copos  de  maíz  Premium  vienen  en  cajas  de  350g.  de  color 

amarillo claro, la marca ocupa el 40% de la cara principal y un 

40% por debajo de ésta se encuentra una imagen fotográfica de 

copos de maíz con leche y frutillas servidos en un recipiente 

realizado con chalas de choclos. 

 

Figura 5: Copos de maíz de la marca Granix. Fuente: Dos imágenes 

recuperadas  el  28/4/11  de  http://www.cotodigital.com.ar/l.asp?

cat=64&id=64&start=31. Y la fotografía de Skarchitos fue sacada 

por la autora.

3.3. Naming y marcas.

Desde el punto de vista comercial y legal, una marca es un signo 

que representa la identidad y el carácter propio de una empresa o 

producto, es el nombre con el cual se las autodesigna. Una marca 

debe  poseer  brevedad,  eufonía,  fácil  pronunciabilidad,  entre 
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otros.

Desde lo lingüístico, las marcas se pueden clasificar en cinco 

grupos. Las marcas descriptivas, que son básicamente denotativas, 

las cuales buscan brindar la identidad de la empresa a través de 

información sobre el tipo de actividad que la misma realiza , o a 

través de características, ingredientes o efectos que el producto 

ofrece.

Luego  están  las  marcas  toponímicas,  que  brindando  información 

sobre el lugar de origen de la empresa o institución, expresan la 

identidad de la misma.

En tercer lugar se encuentran las marcas patronímicas, las cuales 

a  través  de  nombres  propios,  que  pueden  hacer  referencia  al 

fundador  de  la  empresa  o  institución,  al  propietario  de  la 

compañía o al inventor de un producto, a un grupo determinado y 

también a personajes místicos, expresan su identidad.

Las marcas simbólicas son aquellas de asociación connotativa entre 

la empresa con un lugar, un personaje, un objeto o concepto con el 

producto o la empresa en cuestión.

Las denominadas de contracción son aquellas realizadas a través de 

la  construcción  de  un  neologismo  formado  por  sílabas  o  letras 

iniciales.

Las llamadas marcas arbitrarias son las que carecen de relación 

evidente con el producto, empresa o institución. Son nombres de 

fantasía. (Valdés de León, 2010)

De acuerdo a lo analizado con anterioridad por la autora, las 
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marcas  de  copos  de  maíz  son  en  gran  parte  descriptivas  o 

arbitrarias. Es decir, que por un lado la identidad de la empresa 

está  expuesta  a  través  de  la  marca.  Y  por  otro  lado  se  hace 

difícil  relacionar  el  nombre  de  la  marca  con  el  rubro  de  la 

empresa, ya que el mismo carece de relación evidente por tratarse 

de un nombre de fantasía.

3.3.1. Marcas tipográficas.

Según el autor Valdés de León (2010), cuando se trata de marcas 

que destacan el aspecto lingüístico, el nombre parte de un proceso 

en  el  cual  la  tipografía  pura  va  siendo  modificada,  mediante 

operaciones de adjunción, sustitución y supresión, hasta alcanzar 

la iconización imperfecta del logotipo.

Las principales tipologías pueden ser realizadas a través de la 

tipografía estándar, sin ninguna modificación, de la caligrafía 

firma real o supuesta del titular de la empresa, de la utilización 

de  variables  morfológicas  como  el  tono,  la  proporción  o  la 

dirección,  o  espaciales  como  la  marginación,  la  interlínea  y 

alineación. A través de las operaciones de adjunción o sustitución 

se puede intentar iconizar estableciendo analogías formales entre 

signos tipográficos y otros registros.

3.3.2. El color en las marcas.

El mundo que nos rodea esta colmado de color, el cual se percibe 

con  el  sentido  de  la  vista.  Un  color  puede  tener  distintos 

significados dependiendo de quien lo mire.

A los diseñadores les interesa mucho saber cómo influye un color 
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en el estado de ánimo y los gustos del cliente.

Según  las  tarjetas  de  colores  del  profesor  Max  Lüscher,  los 

aspectos positivos del color rojo son, el valor físico, la fuerza, 

calidez, energía, el instinto de supervivencia, combate o huída, 

estimulación,  masculinidad  y  emoción.  El  color  negro  tiene 

significados  positivos  tales  como  la  sofisticación,  elegancia, 

seguridad,  seguridad  emocional,  eficacia  y  sustancia.  Lo  que 

respecta  al  color  amarillo,  el  optimismo,  la  seguridad,  el 

autoestima, la extroversión, la fuerza emocional, la amistad y la 

creatividad  son  los  significados  positivos  que  este  color 

transmite. Y por otro lado, el color azul tiene conocidos como la 

inteligencia,  comunicación,  verdad,  eficacia,  serenidad,  deber, 

lógica, tranquilidad, reflexión y calma.

En  la  actualidad,  los  productos  no  necesitan  puntos  de  venta 

exclusivos,  sino  destacarse  en  estanterías.  A  través  de  un 

meticuloso estudio del color se puede realizar un envase que llame 

la atención del cliente y que a su vez le transmita un mensaje 

apropiado. 

Conclusión.

Los  copos  de  maíz  son  parte  del  desayuno  de  los  ciudadanos 

argentinos  cada  mañana.  Se  los  encuentra  en  todos  los 

supermercados y comercios a diferentes precios dependiendo de la 

marca.  Hay  una  amplia  variedad  de  marcas  disponibles  en  el 

mercado, lo que convierte al producto en un alimento accesible 

para gran parte de las clases sociales.

A través del análisis de las formas generales de las marcas en 
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cuanto al diseño, sus tipografías, el naming y los colores, se 

busca posicionar la nueva marca en la categoría de producto.

Capítulo 4. Consumidores.

Introducción.

En este capítulo se dará a conocer el perfil del consumidor, para 

de  esta  manera  poder  realizar  un  envase  de  acuerdo  a  sus 

necesidades, características y comportamiento.

Se investigará sobre la percepción de los consumidores frente al 

producto, el porque compran copos de maíz y con qué frecuencia lo 

hacen. Al final se desarrollará un Brief partiendo de toda la 

información recolectada sobre el futuro comprador que servirá como 

base de apoyo para el diseño de branding del nuevo producto.
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4.1. El consumidor.

Una compañía antes de realizar el packaging de su producto debe 

decidir a que segmento de mercado desea abarcar. Por lo tanto, 

tiene que dividir el mercado en distintos grupos de compradores de 

acuerdo a sus necesidades, características o comportamientos. En 

el caso de los copos de maíz, se ha realizado una segmentación por 

edad  y  por  etapa  de  vida,  así  también  como  una  segmentación 

psicográfica, es decir de acuerdo a la clase social, al estilo de 

vida y a las características de la personalidad.

El proyecto Crunchy Corn Flakes está dirigido a adolescentes y 

jóvenes, de clase media, que realizan actividades físicas o tienen 

un acelerado ritmo de vida y que desayunan con cereales.

De acuerdo al libro  Comportamiento del consumidor, repercusiones 

en  la  estrategia  de  marketing  (1994),  los  adolescentes  son 

difíciles de entusiasmar y de impresionar. Están consientes de los 

problemas del ambiente y de la salud. Les gustan los deportes, son 

conocedores  en  términos  cibernéticos,  consumen  los  medios 

televisivos  y  radiales.  Son  un  mercado  muy  atractivo  para  los 

fabricantes.  En  el  caso  de  los  jóvenes,  ellos  tienen  pocas 

preocupaciones y llevan una vida social activa. (Hawkins, Best, 

Coney, 1994).

El comportamiento del consumidor se determina a través de la edad, 

puesto que en una persona su edad influye en sus intereses, en sus 

gustos, en sus compras, en sus preferencias y en su conducta de 

inversión.

En lo que respecta a la clase media, parafraseando a lo que dice 

Henry Ass en su libro Comportamiento del consumo, es un grupo que 
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está representado por los trabajadores dueños de pequeños negocios 

y por aquellos de alto ingreso. Los más tradicionales se orientan 

hacia el hogar y la familia, las mujeres se enorgullecen por su 

papel de madres y moderadoras del hogar. (H. Ass, 1999)

Una vez concluida la segmentación y sabiendo a que tipo de mercado 

se dirige el producto, se realiza una investigación de mercado que 

por medio de la recopilación y el análisis de datos pertinentes al 

segmento,  se  obtiene  la  situación  en  la  que  se  enfrenta  la 

organización.

Todo esto servirá al momento de elegir los colores, la clase y el 

tamaño  de  la  tipografía,  las  ilustraciones  utilizadas  y  el 

material de envasado. Tales elementos venden al producto, ya que 

la motivación de compra de los consumidores pasa por el packaging 

y sus signos de comunicación.

4.2. El consumidor y su relación con el producto.

En el caso de los cereales para el desayuno que existen en el 

mercado, los mismos se dividen con respecto al tipo de consumidor. 

Con  respecto  a  la  avena  molida,  la  misma  se  dirige  a  los 

consumidores que prefieren un alimento más sano en el desayuno, 

los copos de chocolate o frutales se dirigen a niños que prefieren 

un  sabor  más  dulce  y  los  cereales  de  maíz  sin  azúcar  están 

dirigidos a los consumidores que son concientes de su peso y se 

preocupan por la cantidad de calorías que ingieren.

De acuerdo a un sondeo realizado por la autora de este proyecto 
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(ver encuestas, Cuerpo C), los consumidores consideran que los 

copos de maíz son un complemento saludable y nutritivo para el 

desayuno. Así mismo la mayor parte de la gente encuestada prefiere 

comprar los cereales envasados en cajas y con un contenido de no 

más de 500g., ya que en caso contrario el tamaño del pack sería 

demasiado grande para poder almacenarse. Al momento de comprar los 

cereales, lo primero que toman en cuenta los consumidores es la 

marca.

Así como los clientes ven aspectos positivos en la marca y en el 

packaging de los copos de maíz, también hacen hincapié en los 

negativos.

En cuanto a los aspectos positivos es necesario destacar que la 

mayoría de las marcas son descriptivas o se relacionan con el 

producto, esto permite al consumidor reconocer la categoría a la 

cual pertenece de manera inmediata. Por otro lado, la tipografía 

de  fantasía  y  los  personajes  ilustrados  llaman  la  atención  e 

indican que se trata de un producto para niños y adolescentes. 

Otro punto a destacar es que el envase, ya sea en caja de cartón 

con la bolsa de polietileno interna o el pouch de BOPP, es liviano 

y fácil de transportar. Y remitiendo a lo dicho anteriormente, las 

bolsas de BOPP dan confiabilidad al comprador, ya que pueden ver 

el  producto  interno  en  que  estado  está.  Y  en  el  caso  de  los 

envases de cartón, los mismos tienen la propiedad de apilarse con 

facilidad y en el caso de que e envase haya sido violado, el 

consumidor se da cuenta instantáneamente.

Un aspecto importante a destacar como diseñador, es que todas las 
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áreas del packaging son imprimibles, por lo que cuanto más espacio 

para  imprimir  haya,  más  cantidad  de  información  se  puede 

transmitir.

En lo que respecta a los aspectos negativos, cabe destacar como 

principal inconveniente detectado por los consumidores indagados, 

el sistema de apertura y de cierre del envase. En el caso de las 

bolsas plásticas, para abrirlas se debe realizar un fuerte tirón, 

el cuál puede provocar el derrame del producto. Las mismas una vez 

abiertas no pueden volver a cerrarse. Los envases de cartón por lo 

contrario  presentan  una  traba  de  seguridad  para  enganchar  una 

aleta con otra, sin embargo la caja tiende a volver a abrirse, 

dejando el producto al descubierto, con posibilidades de dañarse 

por los efectos de la humedad.

Otro punto negativo a destacar con respecto a las bolsas de BOPP, 

es que el producto suele quebrarse por el manipuleo o por el 

aplastamiento y esto le da un mal aspecto a los copos ya que se 

trituran y provocan que el consumidor no quiera comprarlos.

Para el ojo del diseñador, un aspecto negativo a tener en cuenta 

es que las ilustraciones, los personajes, las tipografías y las 

cromías utilizadas en la mayoría de los envases de copos de maíz 

presentes actualmente en el mercado, son muy similares, lo que 

crea confusión y poca identificación de marca.

4.3. Brief del consumidor.

Descripción física del producto: Desde la observación, se puede 

detallar a los copos de maíz como un producto sólido, de color 

amarillo  anaranjado  y  quebradizo.  Se  presentan  en  distintos 
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formatos, ya sea de acuerdo al contenido y el tamaño o al tipo de 

envase.

Hábitos de consumo: A la hora del desayuno. Pueden acompañarse con 

leche, yogurt o simplemente solos.

Beneficio básico: Es un alimento económico, saludable y nutritivo. 

Puede tener diferentes sabores ya sean frutales, de chocolates o 

con azúcar. No necesitan cocción y las porciones son abundantes.

Evidencia de apoyo: Se encuentra una gran variedad de cereales 

para el desayuno a diferentes precios. Esto posibilita que no sea 

un producto económicamente inaccesible para la clase media, sino 

que abarca a todas las clases sociales. Las porciones varían de 

acuerdo al contenido del envase, un pack mediano contiene 500g. de 

producto, lo que implica que las porciones son abundantes.

Reason why: Hay una gran variedad de precios porque también hay 

una  gran  variedad  de  marcas  y  fabricantes.  Es  un  producto 

sumamente nutritivo para el desayuno, el cuál es la comida mas 

importante del día según expertos. 

Se  va  a  intervenir  sobre:  Se  trabajará  sobre  los  aspectos 

negativos que el packaging posee, intentando mejorarlos para que 

el consumidor tenga una mejor aceptación al producto de la marca.

El grupo objetivo al cual se está enfocando la creación del nuevo 

envase es de adolescentes y jóvenes de entre dieciocho a treinta y 

cinco años, de clase social media, los cuales suelen elegir marcas 

como  Zucaritas  o  Zucosos.  Se  apunta  a  este  segmento,  ya  que 

pertenecen al porcentaje más alto de consumidores de la sociedad, 
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según datos presentados en los capítulos anteriores.

Conclusión.

Conociendo al posible consumidor, habiendo detectado cuales son 

sus necesidades y qué problema observan en los envases actuales. 

Resta  por  desarrollar  el  nuevo  envase  en  el  cual  se  buscará 

mejorar la relación cliente producto y optimizar la exposición en 

punto de venta.

Capítulo 5 : Identidad visual de Crunchy Corn Flakes.

Introducción.

Una marca es un signo que representa la identidad y el carácter de 

una empresa. Debe ser diseñada para ser reconocida fácilmente y 

distinguida entre otras existentes en el mercado, así también para 

que el consumidor diferencie a un producto entre otro semejante o 

de la misma especie.

En  este  capítulo  se  desarrollará  la  marca  del  producto,  así 

también como la identidad visual del envase, es decir el aspecto 

ilustrativo y gráfico, para de esta manera obtener un packaging 

creativo y novedoso, que se diferencie del resto existente en el 

mercado de hoy.
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5.1. Identidad visual / Emergentes.

A través de un relevamiento entre distintos emergentes para la 

realización de la identidad visual del envase, se seleccionaron 

aquellos que tengan relación con atributos saludables como lo sano 

y  nutritivo.  Los  cereales  para  el  desayuno  inspiran  energía, 

tienen una consistencia crujiente y son consumidos principalmente 

por jóvenes y adolescentes.

A propósito de esto, el nuevo diseño adopta un aspecto juvenil 

contemporáneo, con imágenes del producto en gran tamaño, gráficas 

contemporáneas  y  minimalistas.  Las  formas  son  gestuales  y 

orgánicas. 

Una vez analizados todos los emergentes, se seleccionan aquellos 

de utilidad para la creación de la identidad visual, la gráfica 

del envase y el logotipo. Y a través de un proceso de síntesis de 

los mismos, se los utiliza en la gráfica definitiva.

Figura 6: Emergentes gráficos. Fuente: Creada por la autora.
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5.2. Naming.

El naming es un proceso de trabajo que se realiza para elegir el 

nombre  de  un  producto  o  servicio.  Es  una  de  las  partes 

fundamentales  del  proceso  creativo.  Como  lo  afirma  Joan  Costa 

(s.f.), “Un nombre de marca se crea para ser visto, pero por sobre 

todo para ser verbalizado: las marcas se piden por su nombre.” 

(Naming. Crear marcas verbales). Sin un adecuado nombre de marca, 

un logotipo por más correcto que sea, no sobrevive en el mercado.

A través del nombre de marca, el producto es identificado en el 

mercado y diferenciado de sus competidores. Para tener permanencia 

y  lograr  repercusión,  éste  debe  cumplir  con  una  serie  de 

requisitos.  Tiene  que  ser:  pregnante,  simple,  estético, 

instantáneo y no poseer connotaciones negativas. 

Para el proceso de creación del nombre de marca, se analizan las 

principales características del producto a designar. Como puntos 

principales se destacaron la jovialidad, la textura del producto a 

contener, el sonido al masticarlo y la practicidad de uso del 

envase, debido al innovador sistema de dosificación y cierre.

Teniendo en cuenta los factores nombrados con anterioridad, se 

eligió el nombre Crunchy Corn Flakes que es fácil de recordar y de 

pronunciar, juvenil y alegre. A su vez, el mismo por una parte 

destaca la categoría de producto como es el caso de Corn Flakes, 

que en español significan copos de maíz y por otra parte tiene una 

asociación connotativa respecto a un concepto, como lo es Crunchy, 

que  traducido  significa  crujiente  y  que  al  mismo  tiempo  su 

pronunciación  es similar al sonido que se escucha al masticar los 
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copos de maíz.

5.3. Nueva marca.

El  nuevo  logotipo  buscará  impactar  ampliamente  y  de  manera 

significativa en la mente del consumidor a través de su aspecto, 

utilizando  una  tipografía  caligráfica  de  un  gran  tamaño  para 

Crunchy y una san serif reducida y en mayúsculas para corn flakes, 

de  tal  manera  que  llame  la  atención  e  incite  la  compra.  A 

continuación se desarrollará específicamente la construcción del 

signo.

5.4. Código tipográfico.

Cada familia tipográfica tiene sus propias características y su 

propia  personalidad,  que  permiten  expresar  diferentes  aspectos 

visuales, unas más fuertes y otras más sutiles, unas más refinadas 

y otras más toscas, unas más geométricas y otras más orgánicas, 

por lo que la selección de las familias tipográficas a usar en una 

composición  debe  hacerse  con  un  amplio  sentido  de  la 

responsabilidad. 

Para lograr una composición tipográfica adecuada, es necesaria una 

correcta  selección  de  las  familias  tipográficas  a  utilizar, 

teniendo en cuenta su legibilidad, sus proporciones, el contraste 

entre los trazos gruesos y delgados, la existencia del remate o su 

falta, su inclinación y su forma.  

En el caso de Crunchy, la tipografía utilizada pertenece a la 

familia  de  las  Sudtipos,  la  cual  es  una  tipo  de  fundición 

colectiva argentina y caligráfica, por lo que no resulta monótona 
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gracias a los trazos espontáneos.  

 

Figura 7: Alfabeto primario. Fuente: Sudtipos.

Para Corn Flakes y para el alfabeto secundario se utilizará una 

tipografía de estilo sencillo y del tipo san serif, de rasgos 

redondeados,  como  la  llamada  Helvética  Neue,  que  hace  que  los 

textos sean legibles y claros.     

 

57



Figura 8: Alfabeto secundario. Fuente: Max Miedinge.

5.5. Código cromático.

Para la elección de las cromías que forman parte del diseño de la 

marca, se seleccionan tonos marrones, tostados cremas y ocres, que 

representan añoranza y son perfectos para representar productos 

naturales y clásicos como es el caso de los copos de maíz.
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Figura  9:  Colores  utilizados  en  la  marca  y  sus  composiciones. 

Fuente: Creada por la autora.

Los  colores  utilizados  en  el  diseño  del  envase  son  fuertes  y 

atractivos  para  generar  un  gran  impacto  en  el  consumidor,  de 

manera que el mismo distinga el packaging a través del color.

        

Figura 10: Colores utilizados para el envase. Fuente: Creada por 

la autora.

5.6. Construcción del signo.

El  nuevo  logo  se  crea  a  través  de  un  aspecto  tridimensional 

generado por medio de la superposición de las formas de modo tal 

de lograr que se despegue la marca del la gráfica del fondo del 

envase y que resalte llamando la atención.
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Figura 11: Proceso de creación del logotipo. Fuente: Creada por la 

autora.

Como lo muestra la figura 11, para su creación, en primer lugar se 

le agregó un resplandor interno color gris claro a la tipografía 

Mr Sandsfort. A la misma se le añadió un filete negro y por detrás 

una placa del mismo color con una sombra negra.

60



Figura 12: Logotipo girado 12º. Fuente: Creada por la autora.

5.7. Gráfica del envase.
El entorno gráfico sale de los parámetros tradicionales de copos 

de maíz para niños y se identifica fuertemente con la juventud. 

Adopta  imágenes  del  producto  en  gran  tamaño,  gráficas 

contemporáneas y minimalistas.

Este producto causará un gran impacto en góndola, ya que no tiene 

similitudes a ninguno de los productos existentes actualmente en 

el mercado.

La figura 13 corresponde al envase clásico de los copos de maíz 

azucarados. El mismo tiene la imagen de la leche en movimiento 

tras la caída de un cereal.
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Figura 13: Fondo del envase y sus gráficos. Fuente: Creada por la 

autora.

La figura 14, corresponde a la gráfica de los copos de maíz con 

miel, la misma simula la caída de la miel y muestra los copos 

bañados.
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Figura 14: Fondo del envase y sus gráficos. Fuente: Creada por la 

autora.

Y  la  figura  15  corresponde  a  los  copos  de  maíz  bañados  en 

chocolate y tiene la imagen del chocolate derretido en el envase y 

en los cereales.
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Figura 15: Fondo del envase y sus gráficos. Fuente: Creada por la 

autora.

A su vez, la caja se dividió en tres niveles de lectura, uno de 

ellos principal y dos secundarios.
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Figura 16: Niveles de lectura. Fuente: Creada por la autora.

El nivel 1 es el de mayor importancia por lo tanto debe ser el más 

atractivo para el consumidor. El mismo debe tener todos los datos 

necesarios para atraer al consumidor y  generar posibles compras a 

futuro. El nivel 3 muestra como utilizar el envase y promociona 

otros productos de la misma marca. Y el 2 es para informar y dar 

seguridad  al  consumidor  sobre  las  características  propias  del 

producto.

Tanto e el nivel 1 como en el 2 se incluyo la marca, porque al ser 

las caras mas visibles e importantes se logra así reforzar la 

imagen de marca en la mente del consumidor.

También se incluyeron flashes de marketing en el nivel 3 para 

comunicar las características diferenciadoras del envase. 

Una vez incluidos todos los elementos antes mencionados, se les 

agregaron sombras y brillos para generar un efecto tridimensional.
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Figura 17: Troquel del envase ya diseñado. Fuente: Creada por la 

autora.

A  continuación  en  la  figura  18  se  muestra  el  envase  en  tres 

dimensiones como quedaría una vez armado.

         

Figura 18: Envase primario: Fuente: Creada por la autora.

La figura 19 muestra las otras dos líneas de producto, las cuales 

mantienen  los  mismos  rasgos  generales  que  la  principal,  y 

simplemente se ha cambiado el color a los laterales de la bolsa y 

se le ha agregado una imagen que simula la caía del chocolate y la 

miel.  De  esta  manera  el  consumidor  puede  lograr  una  rápida 
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identificación del contenido por el color.

Conclusión.
Las cualidades de un producto no son el punto de inflexión directo 

cuando  un  cliente  se  enfrenta  en  la  góndola,  ya  que  muchos 

productos son prácticamente genéricos, como los copos de maíz, por 

lo  tanto  deben  de  alguna  manera  diferenciarse  de  los  demás  y 

captar  la  atención  del  comprador.  Para  esto,  la  marca  es 

fundamental ya que por medio de ella el cliente diferencia a un 

producto de sus competidores, llamando la atención a través de sus 

colores o formas.

Crunchy corn flakes es una nueva marca para el desarrollo de un 

moderno  concepto  en  envases  para  copos  de  maíz,  la  misma  es 

atractiva y de gran tamaño por lo que genera un gran impacto 

visual, y al tener un aspecto diferente al resto de las marcas 

presentes en el mercado actual, llama la atención del consumidor.
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Capítulo 6. Relación del nuevo envase.
Introducción.
El nuevo envase estará realizado en una bolsa de fondo cuadrado o 

S.O.S, las cuales tienen fuelles y fondo rectangular que hasta el 

momento del uso, se mantiene rebatido sobre el frente o el dorso, 

quedando la pieza plana. La denominación S.O.S obedece al hecho de 

abrirse automáticamente en la estación de llenado de la máquina 

envasadora, adquiriendo forma prismática.

La duración del producto se debe a que el mismo es envasado en 

condiciones de esterilidad en materiales tales como el papel que 

le da consistencia al envase, el plástico que le da hermeticidad 

con respecto al vapor de agua, y el aluminio que impide la entrada 

de la luz y del oxígeno. En el interior del envase, el polietileno 

es el único que entra en contacto con el producto envasado.
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Figura 19: Bolsa de fondo cuadrado. Fuente: Creada por la autora.

6.1. Morfología.

El envase de Crunchy corn flakes tendrá unas dimensiones de 190 x 

60 x 250 milímetros y tendrá un contenido neto de 400 gramos. La 

forma rectangular facilita el manipuleo y permite el apilamiento. 

Estos tipos de envases son 100% reciclables.

Los materiales utilizados para la realización del envase son el 

Polopropileno orientado, para el exterior de la bolsa, el cual le 

aporta un gran brillo, le genera resistencia al manipuleo, rigidez 

al envase y barrera adicional a la humedad. El papel, el aluminio 

y el Polietileno, el cual es el único que mantendrá contacto con 

el producto.

6.2. Planos del envase.

Plano troquel del envase
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Figura 20: Plano troquel del envase y sus medidas. Fuente: Creada 

por la autora.

En este plano se pueden apreciar las medidas del envase, sus caras 

y laterales. Es importante tener en cuenta estos datos al momento 

de diseñar para saber con que superficie se cuenta para plasmar la 

marca,  los  aspectos  legales,  las  promociones  y  flashes  de 

marketing  que  el  diseñador  desea  integrar.  A  su  vez  permite 

observar cuales son los hendidos, es decir los doblajes de la 

bolsa y el área de pegado en donde no se debe trabajar con el 

diseño, ya que cuando se arma el envase, éstas partes no se ven.

Envase armado con sus respectivas medidas.

             

Figura 21: Vista del envase armado. Fuente: Creada por la autora.
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6.3. Sistema de cierre.

Como  cierre  de  la  bolsa  se  utilizará  un  sujetador  de  placa 

metálica  o  tab  folder,  el  cual  es  una  plaqueta  metálica 

longitudinal, forrada de papel o plástico y soldada a la boca de 

la bolsa y tiene excedentes o aletas laterales que actúan después 

de enrollar la parte superior doblándolos hacia el centro para 

mantener fijo el plegado. 

                 

Figura 22: Cierre tab folder. Fuente: Creada por la autora.

6.4. Envasado.

La máquina de acondicionamiento totalmente automático, modelo SP-

21, está creada para trabajar con bolsas prefabricadas como es el 

caso de las bolsas de fondo cudrado o S.O.S.
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La  máquina  toma  la  bolsa  del  almacén,  la  abre  debajo  de  la 

dosificadora y se realiza la función de llenado de los copos de 

maíz. A continuación la bolsa será depositada en la estación de 

cierre donde será termosellada, se le colocará el tab folder y 

saldrá por una cinta de extracción.

La maquina SP-21 permite una velocidad mecánica de aproximadamente 

10  bolsas  por  minuto  y  reduce  los  costos  de  mano  de  obra  y 

mantenimiento.

Conclusión:
El nuevo envase permite conservar los copos de maíz durante un 

largo período de tiempo gracias al sistema de cierre Tab folder y 

a los materiales utilizados para la realización de la bolsa de 

fondo  cuadrado.  Hoy  en  día  existen  maquinas  que  posibilitan 

realizar este tipo de envasado y con respecto a los costos, son 

menores que los de los envases anteriores, ya que no se necesita 

mano de obra y el proceso es reducido.  El sistema tab folder 

facilita la apertura, dosificación y cierre del envase, lo que 

mejora el uso y la conservación del producto que contiene.
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Capítulo 7. Logística.
Introducción.
Una vez concluida la parte del rediseñado y teniendo un bagaje 

importante de información acerca de los copos de maíz, el objetivo 

se centrará en desarrollar un envase contenedor o unidad de carga 

que lo trasportará al mercado.

7.1. Embalaje.
     La palabra embalaje deriva etimológicamente del prefijo <en> 

     y de <bala> que a su vez procede del antiguo alemán <balla>, 

     que significa atar con la idea de apelotonar; embalar es por 

     lo tanto introducir en balas y por extensión  el embalaje es 

     un conjunto de materiales destinados a proteger un producto 

     que debe ser transportado. 

     (Pothet, s.f., p. 39).

El embalaje de distribución es el que le da protección absoluta a 

cada unidad del envase y debe cubrir una serie de requisitos tales 

como; permitir que el producto llegue en óptimas condiciones al 

consumidor;  proteger  al  producto  durante  el  transporte, 

almacenaje,  manejo  y  exhibición;  tener  una  relación  de  costo 

equilibrado con los aspectos económicos del producto; el material 

del  embalaje  debe  ser  fácil  de  conseguir;  el  proceso  de 

fabricación debe ser sencillo; debe ser competitivo; debe cumplir 

con  pautas  nacionales  e  internacionales;  las  medidas  deben 

aprovechar al máximo las áreas de transporte y almacenaje; y debe 

ser de fácil manejo.

Un cuidadoso diseño de un producto reduce los costos en el ciclo 

de distribución, porque se parte del diseño y luego se fabrica, se 

almacena,  posteriormente  se  transporta,  se  distribuye  a  los 
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mayoristas, luego a los minoristas, se exhibe y comercializa, y 

finalmente llega al consumidor.

En cada una de estas etapas, el envase puede asumir distintos 

riesgos a tener en cuenta:

En el transporte, los riesgos que amenazan a los productos son, la 

aceleración  y  desaceleración  durante  la  carga  y  descarga,  las 

volcaduras,  caídas  y  choques  o  golpes,  operarios  inexpertos  o 

descuidados,  vibraciones,  roce  entre  embalajes  o  medios  de 

transporte y compresión.

En el almacenaje, los peligros que pueden llegar a enfrentar los 

productos  son  caídas,  mala  formación  de  estiba  y  apilamiento 

irregular.  

Entre los riesgos climáticos están las temperaturas, la humedad 

relativa, el agua, la lluvia, el salitre y las inundaciones.

Y por último, con respecto a los riesgos biológicos que pueden 

afectar al producto se encuentran, las bacterias, mohos y hongos, 

los insectos y los roedores.

Por todo lo destacado anteriormente, es necesario desarrollar un 

embalaje teniendo en cuenta las necesidades del producto y los 

riesgos  que  puede  sufrir  en  las  etapas  de  distribución  y 

almacenaje, para que el envase primario llegue al consumidor en 

las mejores condiciones posibles.

7.2. Desarrollo del envase secundario.
Se  denomina  envases  secundarios  a  los  contenedores  de  los 

primarios. En la mayoría de los casos son grandes cajas de cartón 

corrugado, que contienen al producto, lo protegen y lo acompañan 

en lo que respecta a los aspectos logísticos.
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El  cartón  corrugado  es  un  material  que  tiene  como  base  a  la 

celulosa,  y  está  constituido  por  la  unión  de  diversos  papeles 

lisos  y  uno  o  varios  papeles  ondulados,  manteniendo  una 

equidistancia entre ellos. El cartón corrugado provee un embalaje 

resistente a los golpes, a las vibraciones y a los cambios de 

temperatura.

Habiendo detallado los cuidados a tener en cuenta con los envases, 

en el caso particular de Crunchy Corn Flakes se decidió realizar 

un embalaje de cartón corrugado con una onda del tipo C, que tiene 

un  gramaje  de  0,575  kg/m2,  que  contiene  1,52  metros  de  papel 

ondulado por un metro lineal de cartón, 130 ondas por metro, una 

altura de 3,5 milímetros y un paso entre cresta y cresta de 7,8 

milímetros. (Fernández, 2000). Éste tipo de onda posee una buena 

relación  costo-protección.  La  misma  será  utilizada  de  manera 

vertical para evitar la compresión del producto en la estiba.  

        
Figura 23: Onda C. Fuente: Creada por la autora del proyecto.

El tipo de caja a utilizar será con aletas simples o comunes, ya 

que  el  producto  a  contener  no  necesita  cuidados  internos  ni 

tampoco tiene un peso exagerado que implique reforzar las bases 

del embalaje. El cerrado de la misma será por medio de adhesivos 

en frío, tipo vegetales.

Como se analizó anteriormente, las dimensiones del envase primario 

son  de  190mm  de  largo  por  60mm  de  ancho  por  250mm  de  alto, 
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teniendo en cuenta que se trata de un producto semiportante, es 

decir que su capacidad de sustentación debe elevarse en función a 

los límites de deformación que el producto admite, y sabiendo que 

el contenido del envase es de 400 gramos, que el peso del envase 

lleno es de 462 gramos, se analizaron opciones de disposición de 

las cajas y se decidió contener 20 unidades ordenadas dentro del 

embalaje, dos a lo ancho, dos a lo largo y cinco filas a lo alto, 

ubicadas horizontalmente como lo muestra la figura 23. En el caso 

de Crunchy Corn Flakes, el packaging no presenta limitantes de 

posición alguno, ya que el producto cualquiera sea su orientación, 

no corre peligro de derrames.

                  
Figura 24: Disposición de los envases primarios. Fuente: Creada 

por la autora.
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Habiendo desarrollado la disposición se procederá a analizar las 

medidas del envase secundario, las internas son de 500mm de largo 

por 380mm de ancho por 300mm de alto a las cuales se les debe 

sumar 4mm de largo, 4mm de ancho y 7mm de alto por el tipo de onda 

elegido,  en  este  caso  la  onda  c,  para  de  esta  manera  poder 

calcular las medidas externas de la caja de cartón corrugado y así 

poder contener las 20 bolsas de copos de maíz. 

Otros datos a tener en cuenta, son el área del cartón del envase, 

el  cual  permite  obtener  el  valor  en  metros  cuadrados  de  la 

cantidad de cartón que será necesario utilizar para realizar una 

caja, en este caso 1,26m2 y dividiendo el mismo por 20 unidades que 

contiene la caja, el resultado es de 0,063m2 de área de cartón por 

unidad, esto implica que cuanto mayor es el número de artículos 

empacados, menor es el área de la caja por artículo, por lo tanto 

menor es el costo.

El  envase  secundario  estará  impreso  a  través  de  una  máquina 

flexográfica, que permite imprimir en relieve y contiene tintas a 

base de agua que se secan rápidamente por penetración en el papel 

sustrato.  En  el  cartón  corrugado  previamente  hendido,  se 

imprimirán la marca y la categoría del producto, el número de 

envases primarios que contiene, el peso neto, el código de barras, 

la fecha de expiración, el tipo de paletizado y algunos símbolos 

necesarios para almacenaje y transporte.

Con respecto al código de barras, para el embalaje se utiliza el 

ITF 14, que tiene mayor tolerancia ante cualquier distorsión que 

el proceso gráfico pueda causar. La ubicación del símbolo ITF 14 

debe realizarse en los cuatro laterales del bulto continente. El 

símbolo debe estar a una distancia de 32mm del borde inferior y 
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19mm del lateral derecho de la cara que lleva el símbolo impreso, 

para que de esta manera pueda ser leído a través de un escáner en 

la cinta transportadora. Para las cajas impresas en flexografía, 

como  es  éste  el  caso,  el  marco  soporte  ubicado  alrededor  del 

símbolo  debe  tener  un  espesor  de  4,8mm  para  así  mejorar  la 

definición de las barras.

Una vez impresa la plancha de cartón corrugado, a la misma se 

recortan las ranuras, se hace el hendido de las aristas, es decir 

se marcan los doblajes, se pliega, se pega con adhesivo vegetal la 

unión de los laterales y se produce el montaje de la caja como se 

puede observar en la figura 24.

Figura 25: Caja de cartón corrugado. Fuente: Creada por la autora.
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7.3. Paletización.
Una vez realizado el envase secundario, se procede a armar el 

paletizado,  es  decir  se  colocan  sobre  una  plataforma  baja  de 

madera  también  denominada  pallet, el  máximo  posible  de  cajas 

contenedoras para el almacenaje o distribución. Se debe tener en 

cuenta que el mal apilamiento de las cajas produce un desperdicio 

en  el  pallet,  lo  que  genera  un  incremento  en  el  costo  del 

transporte.

Por otro lado, al momento de poner las cajas en un pallet, la que 

se encuentra en la parte inferior sufre mucho mas presión que las 

superiores.  Así  también  se  debe  prestar  atención  al  tipo  de 

depósito en el que se van a almacenar los pallets, ya que si la 

altura a la estiba es muy alta, los operarios apilarán varios 

pallets aprovechando la capacidad y provocando una mayor presión 

sobre el producto.

Otro factor más a considerar es el climático ya que la humedad, 

las temperaturas y la lluvia pueden afectar considerablemente el 

envase secundario al momento de ser transportado.

Teniendo en cuenta que los copos de maíz no son portantes y que el 

envase primario aporta más peso a las cajas, se decidió interponer 

un pallet intermedio para distribuir el peso de la carga.

Por lo tanto para el almacenaje se colocarán seis cajas por piso 

con un estibado de seis cajas y un pallet arriba del otro. Y para 

el transporte se colocarán al igual que para el almacenaje, seis 

cajas por piso, con un estibado de seis cajas pero sin apilar los 

pallets.
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Figura 26: Palletizado y modo de apilamiento. Fuente: Creada por 

la autora.

De esta manera es posible almacenar 72 cajas contenedoras, que a 

su vez tienen 20 unidades en su interior, es decir un total de 

1440 cajas de copos de maíz en un reducido espacio de 1,2 metros 

por 1,012 metros, sin perjudicar ni presionar ningún producto. De 

la misma manera, al momento de transportar las cajas dentro de un 

camión, en un pallet podrán ser apiladas 36 cajas con 20 unidades 

cada una, es decir un total de 720 cajas de copos de maíz en un 

espacio de 1,2 metros por 1,012 metros.
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Conclusión.
Para  poder  almacenar  y  conservar  el  producto  en  las  mejores 

condiciones  durante  un  largo  período  de  tiempo,  poder 

transportarlo y resguardarlo de múltiples riesgos, es inevitable 

tomar las precauciones necesarias desde el inicio del proceso de 

desarrollo del envase, para de esta manera lograr un contenedor 

con los más bajos costos y las más altas satisfacciones al momento 

de  paletizarlo,  permitiendo  almacenar  y  transportar  la  mayor 

cantidad de envases al menor precio posible.
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Concusión general
Para  concluir  el  proyecto  final  de  grado,  y  en  función  a  la 

carrera de Diseño de Packaging, cabe expresar que el rediseño de 

un  nuevo  envase  apunta  a  mejorar  las  condiciones  actuales  del 

producto  y  ofrecer  soluciones  a  las  deficiencias  que  éste 

presenta.

Desde la necesidad de agrupar sistemáticamente todos los elementos 

con los que se cuenta para el desarrollo de la nueva propuesta, la 

obtención de información adecuada y el análisis de los recursos 

provenientes  de  fuentes  bibliográficas,  se  logró  justificar  el 

proyecto y desarrollar el producto final.

Éstas  etapas  abordadas  en  el  presente  trabajo,  que  pretende 

abarcar  la  labor  profesional  del  diseñador  de  packaging, 

determinan que el consumo  de cereales para el desayuno ha ido 

incrementando año a año, por lo que en el mercado actual hay una 

gran diversidad de marcas. Es por esto, que en el Proyecto Crunchy 

Corn Flakes, tanto la marca como el envase deben diferenciarse de 

los demás para obtener un lugar privilegiado en el mercado, llamar 

la atención del consumidor e incitar la compra.

El  envase  actual  cumple  con  las  condiciones  necesarias  para 

conservar el producto hasta su apertura, sin tener en cuenta los 

factores que se desencadenan luego, al momento de su utilización. 

Es por esto, que el nuevo diseño ofrece excelentes propiedades de 

barreras contra la humedad y el oxígeno, ya que los mismos alteran 

la consistencia de los copos de maíz. Por otra parte, el packaging 

podrá abrirse y cerrarse cuantas veces sea necesario, mejorando 

aún más la conservación del producto. A su vez, el diseño de 

apertura  permitirá  una  correcta  dosificación  sin  generar 
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desperdicios ni derrames.

Con respecto al diseño de la caja, estará dirigida a jóvenes y 

adolescentes, por lo tanto tendrá un aspecto atractivo y alegre, 

de  manera  que  llame  la  atención  del  consumidor  y  estimule  la 

compra.

Todo  el  trabajo  se  fundamenta  como  ya  se  ha  expresado,  desde 

abordajes teóricos-prácticos, entendiendo este accionar como una 

fortaleza en el aprendizaje de saberes profesionales.
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