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Introducción 

Este proyecto de investigación y desarrollo se ubica en el área de la carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, y se enfoca 

en uno de los muchos campos de estudio que conforman el tan amplio concepto de 

Diseño Gráfico: el diseño de envases, o también denominado packaging. Aborda la 

temática de nuevas tendencias en el Diseño de Envases, centrándose en una en 

particular: el diseño interactivo. Dentro de la línea temática de diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes, este trabajo se ubica en la categoría de Proyecto 

Profesional. Esto se debe a que, luego de ofrecer un panorama en cuanto al mundo de 

los envases, el diseño gráfico, las tendencias de diseño, y un análisis de mercado, el 

trabajo culminará con una propuesta de Diseño de un envase de edición limitada para la 

empresa de vodka Absolut que contará con la característica estudiada: será un envase 

interactivo.  

Este tema surgió a partir de la observación de determinados envases que se destacan 

del resto. La curiosidad característica del diseñador fue la responsable de la 

conformación de los siguientes interrogantes: ¿Por qué se destacan estos envases? 

¿Será esta una nueva tendencia? ¿Serán efectivos como estrategias de marketing y de 

posicionamiento? Y así el interés nacido alrededor de un solo envase se expandió y 

derivó finalmente en la elaboración de este Proyecto Profesional. 

El mismo es de gran relevancia en el ámbito académico del Diseño de Envases, debido a  

que podrá ser de gran utilidad para estudiantes que pretendan ampliar sus conocimientos 

en la temática de tendencias de diseño, y además será beneficioso para el ámbito 

profesional, ya que tendrá valor como una gran herramienta para diseñadores gráficos o 

industriales, y también para profesionales del mundo del negocio, el marketing y la 

publicidad. 

En la actualidad el diseño de packaging tiene como única estrategia diseñar envases 

estéticamente atractivos para impulsar la decisión de compra del receptor. Pero en un 
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mercado con infinita variedad de oferta de productos, si una marca pretende destacarse 

del resto y aumentar su grado de posicionamiento en el público, deberá realizar una 

innovación estratégica. Entonces, el interrogante que impulsa este trabajo es: ¿De qué 

manera se puede reforzar el posicionamiento de marca a través del diseño de envases? 

Para encontrar una respuesta a esa cuestión, se toma como objeto de estudio una nueva 

tendencia de diseño que comprueba ser altamente efectiva. Se trata de la tendencia de 

Diseño de Envases Interactivos, que cuenta con la finalidad de crear una conexión entre 

la persona y el producto, para así poder mejorar el posicionamiento de la marca, asegurar 

la decisión de compra y mantener la fidelidad del cliente. 

Sumado a esto, en el presente proyecto se estudian distintos conceptos expuestos en los 

primeros cuatro capítulos. Estos responden a los objetivos específicos, explicados a 

continuación, y culminan con un quinto y último capítulo que coincide con el objetivo 

general del ensayo: presentar una propuesta de diseño de un envase interactivo para un 

producto del sector de bebidas alcohólicas en la Argentina, es decir, el vodka de la 

empresa Absolut. 

En cuanto a los objetivos específicos: primero, se busca establecer una descripción del 

concepto de envase. Para eso se lo analizará desde distintos puntos de vista, de acuerdo 

al criterio intelectual de varios autores, y se investigará también acerca de su evolución 

en cuanto a materialidad y funcionalidad. Para ello, se elaborará un recorrido a través de 

la historia con el objetivo de determinar sus orígenes y cambios evolutivos en cuanto a 

los materiales, morfologías y productos contenidos. 

El siguiente objetivo es sentar las bases de qué es el Diseño. Para lograr esto, se 

comenzará presentando la definición del concepto Diseño en relación con el del arte, y un 

breve recorrido histórico explicando su función e importancia en distintos momentos de la 

historia. Luego, continuará determinando qué es el Diseño Gráfico en sí mismo. Seguido 

de esto, se procederá a dar una explicación enfocada en un campo dentro de estos 
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estudios: el Diseño Gráfico de Envases. Por último, se profundizará en el estudio del 

Diseño Estratégico.  

Otro de los objetivos específicos del presente proyecto pretende comprender en qué 

consiste la tendencia de envases interactivos. Para eso, primero se determina una 

definición del concepto tendencia, y luego se presenta un desarrollo acerca de las 

tendencias en la historia del diseño. Por último, se procede a analizar la tendencia sobre 

la cual se enfoca este ensayo: la de envases interactivos. Se explica cómo surge, de qué 

se trata, cuáles son sus beneficios, y de qué forma se puede categorizar, introduciendo 

ejemplos para cada caso. 

Adicionalmente, en el capítulo cuarto se expondrá un desarrollo que responderá a otro 

objetivo específico. El mismo consiste en establecer, a partir de una investigación de 

campo profunda, el marco económico y social dentro del cual será introducido el producto 

cuyo envase conforma la propuesta final de este proyecto.  

Para finalizar, se cumplirá el objetivo general del presente Proyecto de Investigación y 

Desarrollo mediante la presentación de un diseño original de un envase de edición 

limitada para una bebida alcohólica de la empresa Absolut Vodka, el cual entra en la 

categoría estudiada de envase interactivos. En esta instancia se expondrá un estudio del 

diagnóstico de la situación del mercado, se describirán el diseño y la experiencia 

interactiva de la propuesta, y se planteará una campaña publicitaria planificada 

estratégicamente. 

Por otro lado, para dar cuenta del estado del conocimiento (también denominado Estado 

del arte o Estado de la cuestión) se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

El primer antecedente es el trabajo de Enriques: Siento, luego compro. La función 

intrínseca del packaging (2014). Tiene como objetivo investigar las características del 

packaging de cremas cosméticas que producen deseo de compra. Se vincula con este 
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trabajo porque, si bien se enfoca en un recorte específico de productos, investiga los 

elementos técnicos y abstractos que conforman el diseño de envases. 

También se tomará el trabajo de Flórez Martínez: Aspectos de personalización y 

emocionalidad en el diseño de productos en Argentina (2014). Tiene como objetivo 

analizar el diseño de objetos y productos nacionales en la Argentina desde el año 2002. 

Se vincula con este trabajo porque desarrolla el contexto histórico del tema que será 

abordado en este proyecto: el diseño de envases. 

En lo que refiere a tendencias actuales, se eligió el trabajo de Lapresa: Atentos al 

cambio. Tendencias del diseño industrial. Argentina y el mundo (2016). Tiene como 

objetivo establecer la construcción de un panorama actual del diseño en el país basado 

en las tendencias de hoy en día. Se vincula con este trabajo porque analiza las 

tendencias actuales en el campo del diseño en la Argentina. 

Se eligió, además, el trabajo de Cantina Budden, en virtud de sus aportes acerca del 

diseño como herramienta de comunicación: Posicionamiento del Packaging. El lugar en la 

mente del consumidor (2016). Tiene como objetivo definir cuáles son las herramientas 

que dispone el packaging para transmitirle al consumidor una idea o concepto 

independientemente del producto. La vinculación con este proyecto se basa en el estudio 

de la transmisión de conceptos del producto al consumidor a través del diseño. 

Profundizando en el tema mencionado anteriormente, se toma como antecedente el 

trabajo de Lozano Soto:  La imagen envolvente. Cómo las organizaciones involucran al 

consumidor por medio de los sentidos (2016). El mismo tiene como objetivo usar los 

elementos sensoriales para reforzar la imagen corporativa de una institución, y analizar 

los hábitos de consumo y la manera en que el uso de estímulos sensoriales pueden 

modificar las conductas racionales y emocionales de un consumidor. Se vincula con este 

trabajo ya que analiza la influencia que tiene el diseño sobre el consumidor. 

Otro antecedente consiste en el trabajo de Barletta Bolduc: Diseño autóctono: Marcando 

identidad a través del rediseño de packaging (2016). Su objetivo es rediseñar un envase 
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para una marca actualmente posicionada en Honduras, y se vincula con este trabajo 

debido a que se enfoca en el estudio del diseño gráfico, el diseño industrial y la 

comercialización. 

También se toma como antecedente el trabajo de Parrish Rippe: Sabor de un país: El 

packaging como elemento representativo de un país (2016). Tiene como objetivo diseñar 

un sistema de packaging para las bebidas alcohólicas más representativas de Colombia, 

México y Argentina. Se vincula con este trabajo porque estudia el diseño de packaging en 

profundidad, y su connotación simbólica como objeto representativo de una identidad. 

Por otro lado, Grabowiecki Bragán presenta un trabajo que estudia la relación persona-

envase: Camino a lo intangible: El valor simbólico de los objetos en la civilización de 

consumo (2015). Su objetivo consiste en analizar las relaciones entre los individuos 

viviendo en sociedad a partir de la creación de mensajes visuales y conceptuales a través 

del diseño de packaging. Se vincula con este proyecto en la medida en que ambos 

analizan el fenómeno de la conexión entre una persona y un envase diseñado. 

Sumado a estos antecedentes, se encuentra el trabajo de Figueroa: La evolución del 

packaging en el mercado actual: La idea es comerse el envase (2014). Tiene como 

objetivo diseñar un envase totalmente innovador y ecológico: un envase comestible. Su 

vinculación con este trabajo yace en que en ambos se estudia el mercado y las 

tendencias de diseño, para culminar con una propuesta de diseño innovadora. 

Por último, se toma el trabajo de Mancuso: Cuando el packaging cobra mayor 

importancia que el producto (2012). Tiene como objetivo determinar la razón por la que 

los envases actualmente tienen más poder persuasivo que el producto en sí. Se vincula 

con este trabajo debido a que estudia el enorme impacto que el diseño de packaging 

puede generar en la mente del receptor. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores, y se comprueba que no haya 

muchos textos escritos sobre la temática específica que se aborda en el presente 

proyecto, pero sí sobre el tema en general. 
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De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que orientarán el sentido general del trabajo y conformarán el marco teórico. 

Para el capítulo uno se toma como referencia el libro El envase en el tiempo: la historia 

del del envase (2008) de María Vidales Giovanetti, el cual examina el envase 

comenzando desde la antigüedad, pasando luego por la Revolución Industrial, y todos los 

cambios que produjo en este área, para luego culminar en el análisis del envase en la 

actualidad. 

Para el segundo capítulo, que abarca el tema del Diseño Gráfico de Envases, se toma el 

libro Arte¿?Diseño: nuevos capítulos para una polémica que viene de lejos (2003) de Ana 

Calvera, que se vincula claramente con este trabajo ya que estudia al diseño gráfico 

desde distintos puntos de vista de grandes diseñadores.  

Además, del diseñador de envases Guillermo Dufranc se utilizan sus artículos escritos en 

ForoAlta, una plataforma de contenido intelectual en relación al diseño, con el fin de 

estudiar el diseño de envases, el diseño estratégico y la forma en que el diseño añade 

valor al envase. 

El tercer capítulo de este proyecto se enfoca en lo que son las tendencias de diseño. 

Para explayar el conocimiento sobre estos, se acude al libro Moda o Tendencia: Dónde 

está la diferencia (2012) de Héctor Guzmán. Este texto es preciso para desarrollar una 

definición del concepto tendencia. 

Adicionalmente, el libro Marketing Experiencial (2000) de Bernd Schmitt explica el 

concepto al cual refiere su título. Esto se relaciona con este trabajo, específicamente con 

el contenido del capítulo tercero, porque en él se explica la función del marketing 

experiencial como estrategia de posicionamiento de marcas. 

En el cuarto capítulo, además de utilizar fuentes como la página web de Absolut Vodka, 

con el fin de comprender aspectos fundamentales como por ejemplo su visión y misión, 

es necesario recurrir a técnicas de recolección de datos mediante el trabajo de campo. 
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Se recurre al relevamiento de bibliografía especializada a modo de técnica exploratoria. 

También se aplican técnicas descriptivas como el registro, análisis e interpretación de 

datos obtenidos en la investigación de campo. Es decir, a través de encuestas, 

entrevistas y de la observación. 

Sumado a esto, el proyecto en cuestión presenta un aporte a la disciplina del diseño 

gráfico tanto en el ámbito académico como en el profesional. 

En el primer caso, este trabajo constituye una herramienta académica para estudiantes 

que deseen ampliar sus conocimientos en la temática de tendencias de diseño. Podría 

incluirse como bibliografía obligatoria de las carreras de Diseño Gráfico, Diseño Industrial 

y Marketing, dentro de diversos campos de estudio que la conforman, como por ejemplo 

el Diseño de Envases, Producción Gráfica, Lenguaje Visual, Marketing estratégico, 

Comercio y mercado y Publicidad. 

Por otro lado, también sirve como un recurso en el ámbito laboral para diseñadores 

gráficos o industriales, y también para profesionales del mundo del negocio, la publicidad 

y el marketing. Esto es porque el mundo actual, influido en gran medida por las nuevas 

tecnologías y redes sociales, cambia constantemente. Esto afecta directa y 

especialmente al mundo del diseño, el comercio, la publicidad y el marketing, ya que 

requiere de un seguimiento continuo de todos estos cambios, y también introducciones 

de nuevos elementos, tal como el de la tendencia en cuestión: la del diseño interactivo.  

Y, a su vez, este trabajo es un aporte a la temática porque analiza una nueva tendencia 

de diseño, sobre la cual hasta el momento no se presenta mucha información disponible. 
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Capítulo 1. La evolución del envase y sus materiales 

Este capítulo tiene por objetivo determinar el concepto de envase y su evolución en 

cuanto a materialidad y funcionalidad. Para conseguir esto, comienza por establecer una 

definición de tal concepto, para poder luego realizar un recorrido a través de la historia 

con el objetivo de determinar sus orígenes y cambios evolutivos en cuanto a los 

materiales, morfologías y productos contenidos.  

Por ende, la lista comienza con elementos naturales utilizados por el hombre prehistórico, 

siguiendo por la alfarería, los barriles de madera, las botellas de vidrio, la lata de hojalata, 

la industria del plástico, el Tetra Pak, el cartón, y el material del que este deriva: el papel. 

En lo que respecta a autores, se van a citar al Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

(2012), Munari (1985), Roberto (2013), Salas Valerio (2017), Vidales Giovanetti (2008), 

Pérez Espinosa (2012), Peláez Franco y González Casado (2008), Celaya Villanueva 

(2017), Fundación UNAM (2014), Masmitja (2017), y el Centro de Documentación 

Publicitaria (2017), entre otros. 

La función de este capítulo con respecto al proyecto en general es presentar una 

explicación clara del objeto que constituye el núcleo de este proyecto: el envase, debido 

a que las temáticas que se desarrollarán en los capítulos consiguientes girarán en torno a 

este elemento, y en el último, el proyecto culminará con la propuesta de diseño de un 

envase en particular. 

 

1.1. Definición de envase 
 
Los envases tienen tanta importancia como los objetos que contienen. Por eso, es 

posible afirmar que los envases existieron desde el principio de los tiempos. Pero antes 

de realizar un recorrido histórico para analizar sus orígenes y evolución, es necesario 

establecer la definición de estos elementos. Entonces, ¿qué es un envase?  

Según el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) (2012), los envases son 

recipientes que cumplen ciertas funciones técnicas, sociales y económicas que se 

pueden enmarcar en dos grupos. Por un lado, están las razones prácticas, es decir: la 
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contención (reducir el producto a un espacio determinado), conservación (otorgar una 

barrera entre el producto y los agentes externos a él, preservando su composición 

química y física), protección (previene que el producto sufra riesgos físicos durante su 

traslado), distribución (permite un transporte fácil y almacenamiento óptimo) y 

dosificación del producto (refiere a la cantidad de producto que puede emerger al exterior 

a través del método de salida propio del envase).  

Por otro lado, se encuentran las razones comunicativas. Estas son el carácter informativo 

(peso o volumen de producto, tabla de información nutricional, textos legales, entre otros) 

y el estético (en cuanto al diseño gráfico y el industrial) (2012, p.7). 

Este último es de gran importancia para captar la atención de los potenciales clientes. 

Según Munari, la comunicación visual puede ser casual o intencional. En este último 

caso, la información que se transmite puede ser de dos carácteres distintos. Por un lado, 

puede ser meramente práctica, es decir, que cumple únicamente con el objetivo de 

informar, tal como en la primera razón comunicativa que establece el INTI. O puede 

también concordar con la segunda razón comunicativa, siendo información estética.  

En este caso, el mensaje también se transmite del emisor al receptor, pero con la 

particularidad de que se busca que sea agradable a la vista (Munari, 1985). Un envase, al 

poseer esta característica, deja de ser neutral conceptualmente, con un valor otorgado 

únicamente por su capacidad de contención, y se convierte en un objeto atractivo 

visualmente, y a su vez, en un objeto de deseo.  

Pero, siendo los envases objetos tan complejos, es pertinente separarlos en categorías 

dependiendo de su función y características. Por eso, se pueden dividir en envases 

primarios, secundarios, o terciarios. El primero se caracteriza por estar en contacto 

directo con el producto que contiene, y es el que ofrece toda la información sobre el 

mismo. El envase secundario, en cambio, es el que contiene el o los envases primarios, 

junto con todos los accesorios de embalaje.  
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Como afirma el INTI: “muchas veces este segundo envase se utili a para e hibir el 

producto   es el que juega tambi n un papel en la protección   en la información de sus 

caracter sticas.  ormalmente  este tipo de envase se desecha despu s de adquirir el 

producto.” (2012  p.5)  

Por último, el envase terciario es el que se utiliza para el transporte de los productos. Su 

finalidad es agrupar, almacenar y permitir la manipulación y traslado de productos. El 

mismo contiene los envases secundarios que, a su vez, contienen a los envases 

primarios. (INTI, 2012, p.5) 

 

1.2. Los orígenes del envase 

Luego de dejar en claro el concepto de envase, se puede proceder a realizar el análisis 

histórico del mismo. Según el profesor e ingeniero Salas Valerio (2017) de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina, los primeros envases creados por el hombre se remontan a 

la era paleolítica, período en el cual dejaron de usar recipientes naturales tales como 

troncos de árbol, rocas con huecos, conchas marinas, hojas y muchos más, y 

comenzaron a manipular objetos provenientes del mundo animal (pieles, pelos, vejiga, 

etc) adaptándolas para sus necesidades. (Salas Valerio, 2018)  

Pero en cambio, el National Geographic Channel asegura en La historia del packaging 

(2013) que el envase propiamente dicho debe sus orígenes a la historia de la producción 

de vino. Esta comenzó cerca del 5.000 a.C. en la zona que hoy se conoce como Georgia 

y Armenia. Luego, para el 3.000 a.C. Egipto también entró en el negocio, y para el siglo 

segundo a.C. Roma exportaba dos millones de litros al año. Esto fue posible gracias a un 

ingenioso embalaje: el ánfora de arcilla, desarrollado por primera vez cerca del 1.500 a.C. 

Era un objeto resistente, económico y fácil de almacenar y de manipular.  

Sin embargo, a partir del siglo III los romanos abandonaron el ánfora por un embalaje que 

hoy en día sigue siendo utilizado: el barril de madera (también conocido como cuba, tonel 

o tambores). Estos eran más fáciles de manipular: sólo hacía falta voltearlos hacia un 
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lado y rodarlos. Es importante destacar que fue la practicidad la que derrocó al ánfora de 

arcilla de su puesto como contenedor clásico de vino. Como afirman los hermanos Ray y 

Charles Eames: “Lo funcional es mejor que lo bello, porque lo que funciona bien 

permanece en el tiempo”. (Mundo In, 2018). 

 

1.3. El vidrio 

Mucho tiempo después, en el siglo XVII surgió en Europa la fabricación de botellas de 

vidrio. Este era el embalaje perfecto en tamaño consumidor. Ahora, los compradores ya 

no se veían obligados a comprar barriles enteros de vino, que contenían más de 

doscientos litros de este brebaje en su interior. En cuanto a la historia de este material, 

Salas Valerio establece que el vidrio no fue conocido hasta el 1500 A.C. En el año 79 

D.C. los romanos utilizaban botellas de vidrio, pero debido a su fragilidad preferían los 

sacos de cuero para llevar grandes cantidades de líquidos y sólidos. (Salas Valerio, 

2018).  

Sin embargo, la Asociación Nacional de Fabricantes de Envases de Vidrio explicita lo 

siguiente: 

Los restos de vidrio más antiguos datan de unos 5.000 años a.C. Las primeras 
piezas hechas íntegramente de vidrio datan del 2.100 a.C., en las que se 
empleaba la técnica del moldeado. Hacia el año 200 a.C., los egipcios 
comenzaron a utilizar la caña del vidriero para soplar el vidrio, práctica que ha 
permanecido casi inalterable hasta la actualidad. (ANFEVI, 2017) 
 

Es durante el período de la Revolución Industrial que este material cobra gran valor, y, 

junto con el hierro, se los encasilla como los materiales principales de esta época. Esto 

se debió a que en 1830 se introdujo la técnica industrializada de vidrio moldeado 

prensado, es decir, se estandarizaron y mecanizaron los procedimientos, lo cual abarató 

la producción en gran medida. (Vidales Giovanetti, 1999, p.242)  

La técnica industrializada de producción fue el motor de la denominada Revolución 

Industrial, proceso constituido durante la segunda parte del siglo XVIII y comienzos del 

XIX en el Reino Unido. Sus orígenes residen en tres causas principales: la Revolución 
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Comercial en Europa (período de expansión económica constituida entre los siglos XVI y 

XVIII, dada a partir de las Cruzadas, gracias a las cuales llegaron al occidente materiales 

exóticos de deseo para el comercio (como sedas y especias), la acumulación de capital 

generada a este comercio en crecimiento y la aparición de avances tecnológicos: las 

máquinas de vapor, el telar mecánico, el barco a vapor, el telégrafo y la locomotora, y la 

gran disponibilidad de mano de obra (comprendida por gente del área rural, que durante 

la Revolución migró a las urbes industriales en busca de trabajo). (Portillo, 2011). 

La característica de esta Revolución es la producción por medio de un método 

industrializado, a diferencia de la técnica previa que era la manufactura. En cuanto a 

estilos estéticos, los productores industriales comenzaron por copiar el estilo artesanal 

que tenían los objetos en ese entonces, utilizando otra técnica de producción que ofrecía 

dos beneficios muy importantes: la reducción de costos y la fabricación de gran cantidad 

de productos en cortos plazos de tiempo. Estas ventajas competitivas fueron las que 

garantizaron el éxito de esta Revolución, que marcó un antes y un después en la historia 

a nivel cultural, social, demográfico, económico y comercial. 

Entre los beneficios que presenta este material, se pueden destacar un elemento clave: 

su transparencia, la cual permite ver claramente el producto que está en su interior, 

otorgando mayor confianza al consumidor. Además, en el caso de que tenga coloración, 

esta actúa como barrera contra la luz, filtrando los rayos UV y evitando la descomposición 

natural del producto. Y, por último, es un material impermeable y reciclable. Sin embargo, 

como todo material también presenta desventajas. Entre ellas se destaca que es un 

material pesado, hecho que se refleja como consecuencia en los costos de transporte. 

Además, es de gran fragilidad, y es propenso a estallar si sufre cambios de temperatura. 

(Pérez Espinosa, 2012, p.45) 

A principios del siglo XIX, Nicolás Appert patentó un método de conservación de 

alimentos en botellas de vidrio. Lo hizo con el fin de preservar alimentos durante períodos 

largos de tiempo, evitando así que los pueblos pasaran hambre durante los largos meses 
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de invierno, y para abastecer a soldados en expediciones o guerras. El proceso de 

producción consistía en cocinar parcialmente la comida seleccionada, colocarla dentro de 

botellas tapadas con un corcho sujeto con alambres, y luego éstas se sometían a un 

calentamiento en agua hervida por un largo tiempo. (Roberto, 2013)  

Pero este sistema presentaba ciertos defectos: la producción era lenta, y los envases 

eran frágiles, lo cual era muy importante, ya que estas conservas estaban destinadas a 

largas y complejas expediciones en barcos y a situaciones bélicas.  

 

1.4. La hojalata 

Con el objetivo de presentar la solución a los problemas que tenía el vidrio, 

contemporáneamente, en 1810, surgió un exitoso envase para conservas realizado con 

otro material: el comerciante británico Peter Durand inventó la lata de hojalata. Tal como 

explicita  Roberto: 

Se trata de un cilindro cerrado por ambos extremos,  hecho de hierro recubierto de 
estaño cuyas piezas se unen por soldadura. Este nuevo material (hojalata) 
presenta varias ventajas frente al cristal usado por Appert: ligereza, no se quiebra 
por su resistencia mecánica, fácil conducción del calor, resistencia a la corrosión 
frente a otros metales. (2013) 

 
El invento de la lata de hojalata presentó muchos beneficios. Entre ellos se destacan: la 

conserva prolongada de productos alimenticios perecederos; el envasado en tiempos de 

abundancia (en otra época, la producción sobrante se hubiese echado a perder, y el 

productor se habría visto obligado a desecharla), por ende, también presenta el beneficio 

de encontrarse a disposición fuera de su temporada; el transporte adecuado de alimentos 

a lugares lejanos; la facilitación en la preparación en el hogar; la economización de 

costos; y la garantía de buena calidad de los alimentos. (Roberto, 2013) 

Este invento benefició a miles de personas mejorando su calidad de vida y evitó 

hambrunas y una gran cantidad de enfermedades que podían generar alimentos en 

malas condiciones higiénicas o que hubiesen pasado su fecha de expiración.  
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En cuanto a sus usos comerciales, fueron utilizadas para envasar principalmente galletas 

y bizcochos, siguiendo por productos agrarios y leche (o leche condensada en sectores 

donde no había acceso a leche fresca).  

Desde el punto de vista del diseño, estas latas comenzaron por cumplir una función 

meramente práctica, para cumplir con requerimientos de salud, nutrición e higiene, por lo 

que no precisaba un diseño. En sus inicios, durante más de treinta años, estas latas 

estaban desnudas y eran todas iguales, sin importar su contenido. Fue a partir de 1866, 

luego de la Revolución Industrial, que comenzaron a verse los primeros envases 

decorados. (Valderas, 2012, p.1) Esto se debe a que en ese momento, habiendo tanta 

competencia en el mercado, sí había una necesidad de representar la identidad de la 

empresa o persona productora con el fin de diferenciarse de su rival. 

 

1.5. El plástico 

Fue cincuenta años después cuando surgió otro invento extraordinario que cambió el 

mundo del envase: en 1860 nació el plástico. Su origen se debe a un concurso realizado 

por un fabricante estadounidense de bolas de billar, que ofreció una recompensa a quien 

consiguiera encontrar un material sustituto para el marfil que estaba utilizando en su 

producción. Fue Wesley Hyatt quien, aunque no ganó el concurso, desarrolló el primer 

plástico de la historia por medio de la utilización de la piroxilina (un nitrato tratado con 

alcanfor y alcohol). Fue patentado bajo la denominación  de celuloide.  (Grupo 

Interinstitucional Virtus, 2015)  

El plástico, tal como lo definen los profesores Peláez Franco y González Casado, de la 

Universidad de Salamanca: 

Proviene de PLASTIKOS palabra griega que significa susceptible de ser modelado 
o moldeado. Los plásticos pueden ser materiales orgánicos, es decir, basados en 
la química del carbono, o sintéticos: productos de la Industria química, que 
convierte materias primas en formas nuevas y radicalmente diferentes. (2008) 

 
Este material fue evolucionando a través del tiempo: en 1907 Leo Baeckland creó la 

baquelita, el primer plástico completamente sintético, termorígido, resistente a la 
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electricidad y al calor, químicamente inerte e irrompible. En 1912 Klatte patentó el primer 

proceso de polimerización del PVC, y en 1927 comenzó la producción de este material a 

escala mundial. Entre 1933 y 1975 se descubrieron los otros grandes termoplásticos: el 

polietileno, el poliestireno, el polipropileno y el plástico PET. (Mareca López, 2007). 

Además, como explicita Escalona, ingeniero recibido del Instituto Politécnico Nacional de 

México, luego de la segunda Guerra Mundial la cantidad de muchos materiales era 

limitada. Por lo tanto, emergió la necesidad de desarrollar materiales nuevos que lograran 

sustituirlos, con propiedades superiores en cuanto a la resistencia, y de menores costos 

de producción. Fue en ese tiempo cuando surgieron plásticos tales como el polietileno de 

baja densidad, el teflón y el nylon. (2000, p.1)  

El mundo moderno en la actualidad no podría verse desligado de estos materiales, ya 

que se utilizan en escalas de cantidades inmensas y a nivel global. Además, es 

pertinente destacar que se emplean en muchas industrias. Se pueden listar comenzando 

por la industria alimenticia para el envasado de alimentos; la agrícola, para la cobertura 

de plantaciones con el fin de protegerlos de agentes externos; el sector pesquero, para 

los sistemas de captura y protección de fauna marina; y los medios de transporte, ya que 

el plástico interviene en la fabricación de aviones, barcos cohetes, trenes, motocicletas, 

globos, coches, bicicletas, patinetas, etc.  

Es más, Según la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de la Universidad 

de Oviedo:  

De las 5000 piezas que lleva un automóvil fabricado en España, 1700 son de 
plástico. Cada uno lleva incorporados unos 120 kilos de plásticos, que sustituyen 
a 300 de otros materiales, permitiendo un ahorro de combustible que alcanza los 
750 litros durante la vida útil del vehículo. (2014, p.23) 

 
También se emplea en el sector de la construcción: la utilización del plástico permite un 

abaratamiento en los costos de producción de grandes piezas para construcción y, a su 

vez, genera un ahorro de energía por su bajo peso. Por último, en cuanto a la  

electricidad y la electrónica, este material es utilizado tanto en la fabricación de 

equipamientos electrónicos como en electrodomésticos. (2014, p.23) 
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El éxito de este material se debe a que la complejidad de fabricación y los costos de su 

producción eran bajos. Además, tal como sostiene Garc a  de la  niversidad Polit cnica 

de  alencia  “ a creciente demanda por parte de una sociedad cada ve  más consumista 

sigue estimulando la producción masiva de objetos de plástico.” (2009, p.75). 

 

1.6. El Tetra Pak 

La historia de estos increíbles envases comenzó en Suecia en 1943 con la búsqueda de 

un envase para leche que fuera capaz de proporcionar la máxima higiene con la menor 

cantidad de producto posible. En 1946 el Dr. Ruben Rausing, fundador de la compañía 

Tetra Pak creó el primer modelo que cumplía con estas características: un envase de 

forma tetraédrica compuesto por cartón recubierto con una lámina plástica. Este modelo 

sigue vigente hoy en día en el mundo del envasado y es conocido como Tetra Classic. 

Puede contener productos lácteos sólidos o líquidos, jugos y néctares, infusiones y agua. 

(Tetra Pak, 2018) 

La otra tipología revolucionaria que ofreció y sigue ofreciendo esta empresa desde el año 

1959 es el famoso Tetra Brik. Este se encuentra disponible en cinco formatos: Base, Mid, 

Slim, Square and Edge, y en una gran variedad de formas y volúmenes. Estos varían 

entre envases de porción de 200 ml a envases familiares de 1000 ml. (Tetra Pak, 2017) 

En cuanto a la materialidad de estos envases, no sería correcto decir que es uno solo, ya 

que la característica distintiva que poseen los Tetra Pak es que están compuestos por la 

unión de seis láminas de tres materiales diferentes. Cada uno fue seleccionado 

especialmente por presentar beneficios particulares. Estos son: el cartón, el polietileno y 

el papel aluminio.  

El primero es el material principal de todos los envases producidos por Tetra Pak, 

conformando el 75% del multilaminado. Brinda estabilidad y fuerza, sin añadir peso 

innecesario. El segundo, es decir, el polietileno, conforma el 20% y funciona como una 

barrera de protección contra la humedad exterior. Además permite que el cartón se 
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adhiera al papel aluminio, el cual constituye el tercer material, equivalente a un 5%. El 

mismo presenta protección contra el oxígeno y la luz para mantener el valor nutricional y 

el sabor del alimento en el envase a temperatura ambiente.  

En total, este multilaminado presenta seis capas de estos tres materiales: comenzando 

por una lámina de polietileno en el exterior, siguiendo por una más gruesa de cartón, otra 

capa de polietileno, una de aluminio, y dos láminas más de polietileno en su interior 

(Tetra Pak, 2017) De esta forma, el producto se encuentra cien por ciento a salvo de 

agentes externos que puedan dañarlo, y el costo de producción es mínimo. Es por estas 

cualidades de eficiencia y rentabilidad que el Tetra Pak revolucionó el mundo del envase, 

y sigue siendo una empresa líder en el mercado, produciendo en cantidades 

innumerables. 

Sin embargo, a pesar de sus excelentes cualidades, se ha encontrado un factor 

desfavorable en lo que refiere al cuidado del medioambiente. Celaya Villanueva, en su 

artículo Tetra Pak (2018), expone que estos envases presentan desventajas en cuanto a 

dos factores. Primero, en su proceso de producción: las maquinarias empleadas para el 

llenado de estos envases trabajan sin descanso utilizando una enorme cantidad de 

energía eléctrica y combustibles. Y segundo, en lo que refiere al multilaminado: los 

materiales en sí son biodegradables y/o reutilizables, pero el problema reside en que para 

acceder a ese beneficio se deben separar las capas, proceso que presenta 

complejidades técnicas y además necesita el uso de grandes cantidades de agua. 

(Celaya Villanueva, 2018) Sin embargo, como se ha mencionado, la materialidad 

presenta una gran ventaja beneficiosa para el medioambiente. Tal como lo expone la 

Fundación UNAM de México, el Tetra Pak es cien por ciento reciclable. (2017) 

 

1.7. El papel 

El papel tuvo sus inicios con el Papiro en Egipto alrededor del 2.400 a.C. Este era 

fabricado con el tallo de la planta de papiro, abundante en esa región. Fue en el 1.500 
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a.C. que este gran descubrimiento encontró su rival: el pergamino. Este era un material 

hecho a partir de piel de res u otros animales y, a diferencia de su competencia, el 

pergamino era fuerte y su conservación era mucho más simple ya que podía soportar 

climas húmedos sin echarse a perder. Además, no dependía de una planta exclusiva de 

la región egipcia y podía ser escrito en ambas caras. Sin embargo, fue su alto costo su 

gran desventaja, y por esa razón el papiro continuó siendo la opción de uso común. 

Pasaron 1.400 años hasta que en China, en el año 105 d.C., Cai Lun inventó el papel. Su 

método consistía en combinar cáñamo, retazos de seda y corteza de morera mezclados 

con agua, y dejarlos macerar hasta que se conformase una pulpa. Luego, decantaba esa 

pulpa, se drenaba todo el agua y se exponía esta lámina al sol para conseguir un secado 

absoluto. (Roberto, 2013) 

Otro milenio y medio concurrió hasta que, a mediados del siglo XIV, Johannes Gutenberg 

revolucionó el mundo con la invención de la imprenta moderna. Si bien desde la Edad 

Media ya se venía utilizando la xilografía de origen oriental (la reproducción por medio de 

una tabla de madera grabada), este trabajo era muy complejo y arduo.  

La gran invención de Gutenberg fueron los tipos móviles: letras del alfabeto fundidas por 

separado en metal. Estas se juntaban de manera arbitraria, para componer oraciones, y 

se mantenían sujetas por un sistema también ideado por él. Luego se las entintaba y se 

imprimía el texto directamente sobre el papel. Gracias a este método, las impresiones se 

realizaban de manera seriada, con mayor velocidad, y además los moldes y los tipos 

podían ser fácilmente reutilizados: solo hacía falta limpiarlos y volver a componer. (Bayo, 

2016). 

Según el Centro de Documentación Publicitaria, en su artículo La historia de la publicidad 

(2017) “la producción de libros durante los primeros cincuenta años después de la 

decisiva aportación de Gutenberg fue, casi con toda seguridad, mayor que en los mil 

años precedentes.”  
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Este invento fue un hito revolucionario en la historia de la humanidad desde muchos 

puntos de vista distintos: tuvo un enorme significado para la religión, la política, las artes, 

y además fue un avance que facilitó todos los avances tecnológicos consiguiente. Pero el 

aporte más significativo que otorgó fue un enorme cambio social, debido a que los 

escritos dejaron de pertenecer únicamente a una élite y comenzaron a extenderse a 

distintas clases sociales. De esta forma, los conocimientos estaban al alcance de todos, y 

no era una necesidad acudir a la tradición oral como forma privilegiada de difundir 

saberes.  A principios del siglo XX la escritura impresa por medio de esta técnica ya era 

el medio predilecto para la transmisión de información en todos los estratos sociales de la 

población.  (Centro de Documentación Publicitaria, 2017) 

Sin embargo, según National Geographic, la invención de la imprenta no se le adjudica a 

este hombre. Según ellos “Gutenberg no inventó la imprenta  pero s  que ideó el 

procedimiento de impresión en caracteres móviles, o tipografía, que originó la imprenta 

moderna” (National Geographic, 2013) De cualquier modo, la invención de los tipos 

móviles fue suficiente para revolucionar el mundo, no solo de la imprenta y el diseño 

gráfico, sino también a nivel social: ahora los libros eran más accesibles, y por ende la 

educación dejó de pertenecer a un grupo de pocos (la nobleza, los escribas y los 

sacerdotes) y comenzó a propagarse por la población de clases bajas. Y, como afirma 

Roberto: 

Este hito significó el abaratamiento de la impresión de libros, estimuló la 
fabricación de papel, el desarrollo de la alfabetización y a nivel del empaque da 
inicio a una función primordial del mismo, como es la comunicación Marketing vía 
empaque. No está muy claro realmente quién fue el padre de la imprenta pero es 
un hecho notorio que Johannes Gutenberg en 1456 logró imprimir 
aproximadamente 150 ejemplares de su famosa Biblia. (Roberto, 2013)  
 

En cuanto a sus usos, los envases de papel se utilizan tanto como envases primarios o 

secundarios. Esto depende del peso, el material y la forma. Las bolsas de papel pueden 

soportar hasta 11.5 kilos, mientras que los sacos superan ampliamente este valor. Estos 

son elaborados con 3 a 6 capas de papel y por lo general se utilizan para productos 
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industriales, ya que son más resistentes y tienen la cualidad de ser impermeables a 

grasas. 

Se podría decir que los productos para los que se utilizan son: 24% cemento y otras 

piedras, 20% Papas y batatas,  17% piensos, 15% alimentos. 8% productos químicos, 5% 

basuras, 1.1% otros. En cambio, los envases de papel se destinan para:  80% alimentos, 

5% cigarros, 5% productos médicos y farmacéuticos, 5% productos de papel (servilletas), 

3% detergentes y artículos de baño, 5% productos químicos y para el campo, 5% otros. 

(Masmitja, 2017) 

En lo que refiere a la diversidad tipológica de este material, se pueden nombrar cinco 

papeles con sus características principales y sus usos. 

En primer lugar se encuentra el papel Kraft. Es de gran resistencia y con él se producen 

bolsas, sacos multicapas y papel para envolturas. También se utiliza como material base 

para la elaboración de envases laminados con aluminio o plástico. 

El papel pergamino vegetal, por otro lado, es muy utilizado en el mundo de alimentos 

gracias a su resistencia a la humedad. Entre sus productos más comúnmente envasados 

se destacan la manteca, margarina, carnes y quesos. 

Otro papel con gran resistencia a líquidos es Glassine, de gran densidad e impermeable 

en contacto con líquidos oleosos. Por este motivo es que se lo utiliza para el envasado de 

alimentos, grasas, aceites y tintas para impresión. 

El papel Tissue, elaborado a partir de papeles reciclados, se utiliza en cambio para 

proteger objetos de vidrio, herramientas, utensilios y zapatos.  

Por último, el papel encerado brinda una excelente protección, razón por la cual se utiliza 

en la industria alimenticia y productos congelados. (Pérez Espinosa, 2013) 

 

1.8. El cartón 

El cartón, de manera similar al Tetra Pak, es la sumatoria de varias capas de un material: 

el papel. Si el peso por metro cuadrado es superior a 65 gr, se lo comienza a considerar 
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cartón. Esto es así porque este material tiene la característica distintiva de ser rígido, 

debido a la unión de múltiples láminas de papel. (Masmitja, 2017, p.9)  

Aunque según Pérez Espinosa la industria del cartón ha decaído por verse superada por 

la de los plásticos (2012, p.45)   egabaja e plicita que “el cartón es el embalaje reciclado 

por e celencia”. (2018) Y estando hoy en día en una sociedad que respeta, valora y toma 

muchas medidas para cuidar al medioambiente, se puede deducir que la industria del 

cartón no sufre ningún tipo de peligro. También, esto se debe a que no compiten en el 

mismo mercado, es decir: no comparten características físicas que les permita envasar 

los mismos productos. A continuación se presentarán los distintos tipos de envases que 

se pueden realizar con este material y los usos que se les adjudican. 

Las cajas plegadizas, en primer lugar, pueden utilizarse tanto como envase primario o 

secundario dependiendo del producto en cuestión. Su uso principal se da en la industria 

alimentaria, que cubre un enorme abanico de productos distintos. 

Por otro lado, los tubos y envases cilíndricos, si bien están fabricados con cartón al igual 

que las cajas previamente mencionadas, son sellados en los e tremos por tapas de 

metal  plástico o cartón. Estos envases son utilizados con el fin de proteger alimentos, 

polvos, aceites y aditivos automotrices, siendo igual de efectivos para productos l quidos 

que para secos.  

Por último  las cajas de cartón corrugado se destacan por su historia tan peculiar: se 

remonta a la moda de la aristocracia de los inicios del siglo XIX y la moda victoriana de 

mediados del mismo siglo, por los llamativos cuellos y puños plisados que usaban las 

damas. Para aplicar tan característica forma a las telas, Samuel G. Cabell diseñó unos 

rodillos que se calentaban y aplicaban presión a la tela que se introducía entre ellos 

moldeándola.  Pero fue recién en 1871 que un farmacéutico, Albert L. Jones, sustituyó la 

envoltura de papel de sus frascos de vidrio por una envoltura de este material. Sin 

embargo fue Olivier Long quien mejoró este material adhiriéndole láminas de papel, hoy 

conocidas como liners. (Roberto, 2013).  
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Su gran beneficio reside en que es económico, reciclable y de fácil manipulación. Sin 

embargo, sus desventajas son su fragilidad y sensibilidad a la humedad y al calor. Pero 

de todos modos, como dice P re  Espinosa: “En el presente  es uno de los materiales 

más usados para la fabricación de envases   embalajes  se ocupan para una variada 

gama de productos que van desde alimentos, aparatos electrodomésticos o maquinaria 

industrial.” (2012, p.47) 

En conclusión, este capítulo ha sentado las bases de lo que es un envase, presentando 

su definición, sus usos y aplicaciones, su historia, ejemplos destacados y las distintas 

materialidades posibles. Esto es de suma importancia dado que en el próximo capítulo se 

desarrollará la temática del Diseño Gráfico aplicado, precisamente, al objeto en cuestión: 

los envases. 
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Capítulo 2. Diseño Gráfico de Envases 

Este capítulo tiene como objetivo específico sentar las bases de qué es el Diseño. Para 

lograr esta finalidad, comenzará presentando la definición del concepto Diseño en relación 

con el del arte, y un breve recorrido histórico explicando su función e importancia en 

distintos momentos de la historia. Luego, continuará determinando qué es el Diseño 

Gráfico en sí mismo. Seguido de esto, se procederá a dar una explicación enfocada en un 

campo dentro de estos estudios: el Diseño Gráfico de Envases. Y por último se 

profundizará en el estudio del Diseño Estratégico.  

Dentro de los autores citados en este capítulo, se destacan Calvera (2003), Chaves 

(2018), Julier (2006), Santos (2018), Pedragosa (2003), Costa (2014),  Estrada (2011), 

Frascara (2000), Dufranc (2014, 2015 y 2016), Torres (2018), Norman (1990), Marín 

Montoya (2009), Owen (2006), López Zafra (2010), Carbó Ponce (2010), Ariely (2008) y 

Van Hout (2008). 

El contenido de este capítulo aporta al proyecto profesional en cuestión conocimientos a 

modo de marco teórico sobre el diseño. De este modo, se le provee al lector la 

información necesaria para poder comprender de forma más clara la propuesta final, 

presentada en el capítulo 5, que consiste en el diseño de un envase. 

 

2.1. Definición de diseño 

Para poder profundizar en el campo del diseño de envases se debe especificar, en 

primera instancia, una definición de diseño. Y para ello se debe indagar en este concepto 

en relación con el de arte, con el fin de establecer las similitudes y diferencias entre una y 

otra. Anna Calvera estudia esta cuestión en su libro Arte¿?Diseño: nuevos capítulos para 

una polémica que viene de lejos (2003) recopilando aportes y opiniones de grandes 

personajes inherente a estos campos, ya que este interrogante brinda casi tantas 

respuestas como hay pensadores. 



 27 

Calvera comenta que en muchas ocasiones el mercado actual requiere un valor artístico 

agregado a los productos debido meramente a cuestiones mercadotécnicas. Sumado a 

esto,  comenta que los diseñadores jóvenes buscan darse a conocer en el ámbito 

aprovechando plataformas digitales, concursos o publicaciones editoriales 

experimentales, y para lograrlo recurren a procedimientos propios del arte. (2003, p.12) 

Es aquí donde se pierde visión de la línea que delimita el arte y el diseño. Además, 

Calvera e pone que “arte   diseño comparten una vocación est tica. Eso facilita la 

comparación  pero tambi n ha a udado mucho a confundir los t rminos”. (p.15) 

Chaves coincide con esta línea de pensamiento, exponiendo en su artículo Arte, diseño e 

ideología (2018) que es común en esta sociedad que un opinante “preso de otro prejuicio  

identifica „estética‟ con „arte‟  Identificación falaz: lo estético no es un atributo exclusivo 

del arte y hay formas del arte que desdeñan lo est tico.”  

También, según Julier en su libro From Visual Culture to Design Culture (2006), el diseño 

no consiste simplemente en la formulación de piezas visuales que pueden ser 

interpretadas por un usuario, sino que va más allá, con el objetivo de crear una conexión 

entre lo visual y lo material. (p.67) 

Entonces, el arte y el diseño se ubican en lugares distintos. Ninguna es mejor o peor que 

la otra, simplemente son dos campos que responden a intenciones diferentes. El arte es 

puramente estético, y si bien el diseño utiliza principios estéticos provenientes del campo 

del arte como recursos morfológicos para la creación de piezas de diseño, a éste se le 

debe agregar otro valor: el de la practicidad. Tal como sostiene el director de Pyrex: “ n 

producto tiene dos cualidades: un valor de utilidad, producto de la ciencia, y un valor de 

satisfacción creado por el arte   el diseño.” (2003  p.11)  

Entonces, podría decirse que, desde este punto de vista, un objeto de diseño responde a 

los valores de estética y funcionalidad, mientras que el arte se trata de transmitir belleza 

sin más. 
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Sin embargo, Gropius sostenía la ideología de que la arquitectura, la artesanía en todos 

sus formatos, la escultura y la pintura compartían una única categorización: arte. (Santos, 

2018). Bajo esta premisa, y con el objetivo de suprimir las barreras que diferenciaban a 

esas aptitudes, fue que creó la escuela de la Bauhaus en Weinmar, Alemania (vigente 

entre los años 1919 y 1933).  

Es de suma importancia, a su vez, estudiar el origen del diseño. Calvera, en su libro 

Arte¿?Diseño sostiene que éste tuvo no uno sino dos orígenes históricos, y estudia su 

función en cada uno. Explica que el primero se dio a partir de la evolución de los 

procesos de producción industrial, y el segundo a partir de una necesidad social. 

Es decir, en la primera etapa, la modernidad (ubicada a principios del siglo XIX, a partir 

de la Revolución Industrial), el diseño respondía a la necesidad de crear los productos 

requeridos para satisfacer las demandas del público. En aquella sociedad de producción, 

el consumo se apoyaba sobre necesidades reales. Se producía en función de la 

demanda. En otras palabras, tal como explica la Fundación Prodintec, conformada por 

Fernández García, López García y Fernández Morán, en su libro Diseño estratégico: 

Por aquel entonces, el crecimiento económico de los países más desarrollados 
generaba una demanda siempre ávida de todo tipo de productos y la oferta, en 
líneas generales, se conformaba con ser capaz de generar el volumen necesario 
de mercancías para satisfacerla. (s.f., p.10) 
 

Ford, la empresa de automóviles, se destacó en su época por introducir un innovador 

método de producción, que revolucionó al mundo industrial, y por ende al mundo entero. 

Gracias al nuevo sistema de líneas de montaje y división técnica de trabajo, se 

aceleraron los tiempos y abarataron los costos fijos de producción. Este sistema es 

denominado Taylorismo, término que deriva de su formulador: Frederick Taylor (ingeniero 

y economista estadounidense, 1856-1915). Pero si bien se aumentó de manera 

significativa la producción, estos productos carecían de personalidad propia, originalidad 

o valor agregado, a diferencia de los productos realizados artesanalmente.  

Es por esto que, ya en la posmodernidad, el consumismo había cambiado. En esta nueva 

sociedad de consumo y de producción industrial híper acelerada, la publicidad y los 
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medios insertaron las ideas de nuevas necesidades. En ese momento se consumía en 

función a la oferta. (Calvera, 2003, p.15) Y en este mundo regía el veredicto de que lo feo 

no se vende, frase famosa de Raymond Loewy. El mismo fue un publicista y diseñador 

industrial visionario para su época, es decir, Estados Unidos en la posmodernidad. 

Trabajó para más de doscientas grandes empresas como Shell, Coca-Cola y Lucky 

Strike, diseñando todo tipo de productos industriales (desde paquetes de cigarrillos hasta 

locomotoras) y piezas gráficas (como identidades corporativas, papelería, afiches 

publicitarios, y muchos más). Fue él quien puso en palabras concretas ese elemento 

abstracto que regía en la inconsciencia colectiva de la sociedad del consumo: “lo feo no 

se vende”. Y fue este eslogan el que lo impulsó a diseñar todo tipo de objetos, 

aumentando drásticamente las ventas de aquellos productos. (Sanahuja, 2015) 

Calvera sostiene que “para que se viera la necesidad del diseño, hacía falta que la 

sociedad se sintiera molesta con la fealdad producida por la industria” (2003  p.15). Yace 

aquí la pertinente (o podría decirse necesaria) función del diseño como herramienta para 

aumentar las ventas de producto. 

Sumado a esto, retomando la visión particular de Gropius, creador de la Bauhaus, él 

también consideraba necesario que en su escuela se formaran artistas con la capacidad 

creativa e innovadora de combinar el arte con la maquinaria industrial (cuestión que hasta 

ese entonces había sido inconcebible) con la finalidad de producir objetos funcionales y 

bellos. (Pedragosa, 2003). 

En la actualidad, el mercado comercial comprende una amplia complejidad, debido a que 

la demanda es tan diversa como la diversidad de gente en el planeta. Por esto es que la 

concepción del diseño evolucionó. En el pasado se desconocían las necesidades o 

deseos particulares de los usuarios y se producía en masa de manera industrial para 

satisfacer necesidades básicas y generales. Actualmente, las empresas saben que el 

diseño es una herramienta clave para alcanzar el éxito en el mercado, ya que permite la 
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creación de productos adecuados a las necesidades del usuario. (Fernández García, 

López García y Fernández Morán, s.f., p.10) 

 

2.2. Diseño gráfico 

Ya definido el concepto de diseño, se procederá a indagar en un campo específico dentro 

de esta área: el diseño gráfico. Para Costa, el concepto de diseño se define como: 

Sustantivo que designa el conjunto de las actividades proyectuales que combinan 
creatividad y técnica orientada hacia un fin, y se manifiestan en diversas 
disciplinas, especialidades y realizaciones concretas, cuyo objeto general común 
es la resolución de problemas y la mejora de la calidad de vida. (2014, pp.101-102) 
 

Desde el punto de vista etimológico, la palabra diseño ubica su raíz en la palabra 

designare del latín, que significa designar, elegir. Y la palabra gráfico deriva del griego 

graphos, que refiere a la representación escrita de un sonido. Entonces, diseño gráfico, en 

su origen etimológico, se traduciría como elección de caracteres representativos.  

Sin embargo, para Estrada (2011), el diseño gráfico no consiste en la suma de esas 

palabras, sino que se trata de un proceso metodológico complejo. Enfatizando este 

concepto, Frascara enuncia en su libro Diseño gráfico y comunicación (2000) que “el 

diseño gráfico, visto como actividad, es la acción de concebir, programar, proyectar y 

realizar comunicaciones visuales, producidas en general por medios industriales y 

destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos determinados.” (p.19) 

Costa tambi n e plicita que “la esencia del diseño es el impulso pro ectual   creativo 

orientado hacia un fin determinado”. (2014  p.89) 

Entonces, se puede decir que el diseño gráfico consiste no sólo en el mero acto de 

diseñar, sino en un proceso que comienza con una programación y culmina en la 

transmisión del mensaje propuesto. Este proceso, según Frascara, por lo general suele 

abarcar los siguientes pasos: la primera definición del problema; la recolección de 

información; el análisis, interpretación y organización de los datos obtenidos (lo que 

constituiría la segunda definición del problema); la determinación de los objetivos; las 

especificaciones para la visualización (tercera definición del problema); el desarrollo del 
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anteproyecto, con bocetos; la presentación al cliente; la organización de la producción; la 

implementación, visualización y supervisión de producción; y la evaluación del grado de 

realización de los objetivos definidos previamente. (2000, p.79) 

En cuanto a la definición del diseñador gráfico, según Frascara (2000) es aquel que utiliza 

una metodología particular (la mencionada previamente) y a partir de ella conforma 

mensajes presentados en el campo visual. A diferencia del artista, el diseñador es el 

intérprete de un mensaje, no el emisor. Además, el primero recurre al arte como 

herramienta para expresarse personal y libremente. En cambio el segundo debe estar 

desprovisto de rasgos personales a la hora de ejercer su actividad de diseño, ya que 

estos se interpondrían de forma contraproducente entre el mensaje y el público, en la 

medida en que el mensaje se vería alterado. (p.21)  

Sumado a esto, en relación al objetivo del diseñador gráfico, Frascara sostiene que éste 

no diseña un objeto sino una situación. “El diseñador esencialmente diseña un evento  un 

acto en el cual el receptor interactúa con el diseño y produce la comunicación. El objetivo 

del diseñador gráfico es, entones  el diseño de situaciones comunicacionales.” (2000  

p.26) 

Costa expone que el diseño gráfico es un sistema de lenguaje utilizado como medio para 

la transmisión de un mensaje desde el emisor al receptor. Y ya que esto consiste en un 

acto comunicacional, se lo define como un hecho sociocultural. (2014, p.93) 

Entonces, se puede definir al diseño gráfico como un lenguaje creado a partir de un 

proceso metodológico de investigación y proyección, que persigue la finalidad de ser 

usado como un recurso comunicacional para efectivizar el acto de transmisión de 

información específica desde un emisor hacia un receptor. 

 

2.3. Diseño gráfico de envases 

Ya se ha establecido, en el comienzo de este Proyecto de Investigación y Desarrollo, la 

definición del concepto envases. Se ha dejado en claro también que se trata de una 
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necesidad inevitable, ya que cumplen con los objetivos de proteger y transportar 

productos. Pero estos tienen la particularidad de que permiten transmitir la identidad de la 

marca a la cual pertenecen en su superficie. Y al ser, los envases primarios, los objetos 

de consumo, se debe implicar una especial atención a su diseño, ya que el usuario 

interactuará personalmente con ellos. 

Dufranc explicita, en un artículo publicado en ForoAlfa, una reconocida plataforma digital 

dedicada a la reflexión y debate en torno al campo del diseño: 

La experiencia que nos brinda poner todos nuestros sentidos sobre un envase es 
lo que construye nuestra percepción sobre él. Cada una de sus características son 
percibidas y capturadas por nuestro cerebro, se le asigna un significado y una 
valoración en cuestión de segundos. El envase que contiene a un producto 
comunica mucho antes de que lo haga el producto mismo.  (2014, p.1) 
 

Es claro entonces que los envases deben ser diseñados con especial atención y 

dedicación, ya que cada mínimo detalle comprende la transmisión de la identidad de la 

marca. Es importante también entender que el todo vale más que la suma de las partes. 

Sobre este principio se basa la teoría de la Gestalt, corriente de psicología surgida en 

Alemania a principios del siglo XX. Esta escuela sostiene que la experiencia psicológica 

es una experiencia abarcativa, compleja, que no puede ser diseccionada y analizada en 

sus partes, ya que éstas al ser aisladas perderían su poder y significancia.  

La totalidad de una experiencia, en otras palabras, nunca podría ser equivalente a la 

sucesión o sumatoria de sus partes. La coexistencia de los elementos es lo que genera el 

valor y el poder de una experiencia. Ya que además, según explica esta teoría, la totalidad 

de una experiencia se da de una sola vez con todos los elementos incluidos, y por esta 

razón es captada de forma inmediata y total. (Torres, 2018, p.1)  

Sumado a esto, según explica Torres: “para los gestaltistas una imagen mental no es 

realmente una imagen visual, como la que se puede producir al proyectar luz sobre una 

retina  sino que es algo más.” (2018  p.1) Esto significa que lo captado por la vista no es lo 

que conforma la experiencia psicológica, sino que es el disparador de una construcción 

mental.  
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En conclusión, llevada esta teoría al campo del diseño gráfico de envases, se podría decir 

que los envases no son meramente la sumatoria de muchos elementos diseñados (tales 

como el logo, la tipografía, la paleta cromática, la materialidad, la morfología, el mensaje 

escrito, y muchos otros), sino que son la coexistencia de todos ellos sobre un mismo 

soporte, y ofrecen al consumidor una única experiencia psicológica total y compleja, 

cargada de valor.  

Además, según un estudio de ABC, realizado por expertos del neuromarketing, la decisión 

de compra solamente toma 2,5 segundos. (ABC, 2014) Es en esa mínima cantidad de 

tiempo que una persona comprende un envase y un producto como un todo, vive una 

experiencia psicológica dada a partir del mismo, y toma la decisión de compra. Si esta 

totalidad logró un buen impacto en la persona, la venta es asegurada. 

Por esta razón, esos 2,5 segundos deben ser aprovechados al máximo. Y aquí entra en 

juego el rol del diseñador: un buen diseñador debe lograr atraer, persuadir y asegurar la 

elección de ese producto por sobre el resto. En referencia a esto, Dufranc plantea que la 

experiencia de un consumidor con un envase es multisensorial.  

Cuando sostenemos un envase, lo percibimos con todos nuestros sentidos. Lo 
reconocemos, lo recorremos, lo experimentamos en cuestión de segundos; y esa 
experiencia, ya sea buena o mala, queda registrada en nuestra memoria, asociada 
al producto y a la marca. (Dufranc, 2015, p.1) 
 

Esta experiencia es dada a través de los cinco sentidos que posee el hombre. Explica 

Dufranc que el primero en actuar es el de la vista, ya que lo primero que una persona 

identifica, inconscientemente, es la forma y el color de un envase. Esto se relaciona con la 

ley principal que rige en la escuela de la Gestalt, la cual sostiene que el hombre percibe 

naturalmente a las formas en contraste con un fondo. (Leone, 2011, p.3).  

El segundo sentido en entrar en juego, según Dufranc, es el del tacto. Esto se debe a que 

los envases están destinados a ser manipulados por el potencial consumidor, y la 

materialidad y morfología ergonómica, bien diseñadas, son herramientas de seducción 

para asegurar la compra del usuario. El oído también puede ser persuadido a través de la 

materialidad del envase, o de la forma de manipulación del mismo. Por último, el olfato y 
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el gusto suelen ser propios del producto en sí mismo, pero su percepción puede (y suele) 

ser alterada por el diseño del envase que lo contenía. (Dufranc, 2015)  

Es decir que el diseño de un envase tiene la capacidad de influir psicológicamente en el 

consumidor, alterando su percepción a la hora de juzgar un producto, sea positivamente 

(si el diseño fue de su agrado) o negativamente (si el diseño no causó un buen impacto). 

Además, en referencia a la complejidad de los objetos (complejidad como cargado de 

elementos), Norman escribe en su libro La psicología de los objetos cotidianos (1990) 

acerca del diseño centrado en el usuario basándose en sus necesidades e intereses, con 

la finalidad de crear objetos comprensibles que se puedan utilizar fácilmente. Para 

lograrlo, explica que el diseño debería facilitar las instrucciones necesarias para el uso 

correcto del objeto; procurar que cada dato sea perfectamente visible; lograr que sea clara 

y sencilla la evaluación del estado del sistema; y por último, que sean comprensibles las 

intenciones y los actos necesarios. En otras palabras, el diseño debe asegurar que el 

usuario entienda con facilidad qué acciones debe llevar a cabo para utilizar ese objeto 

correctamente, y qué es lo que está sucediendo a medida que lo hace. (p.232)  

Asimismo, si se está diseñando un objeto con cierta complejidad en su utilización, es de 

suma importancia estudiar al usuario y sus hábitos de consumo. Dos aspectos 

fundamentales a tener en cuenta son, en primer lugar, que los usuarios presentan 

limitaciones en lo que respecta a la memoria. Es importante saber que a una persona no 

puede exigírsele que recuerde más de cinco tareas independientes una de la otra al 

mismo tiempo. Y, en segundo lugar, las limitaciones de atención también podrían influir 

negativamente en la utilización de un sistema complejo. En estos casos, el mismo objeto 

debería ofrecer información asistencial para el usuario. (Norman, 1990, p.236) 

Norman explica que los objetos de uso cotidiano presentan ciertos problemas, y entre 

ellos se destaca uno que es dado por la automatización en el uso del mismo. A partir de la 

falta total de control de un usuario sobre un objeto, el primero se convierte en un esclavo 

del sistema y pierde la capacidad de influir en lo que ocurre. (1990, p.236) 
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2.4. Diseño estratégico 

En un mundo caracterizado por un constante cambio, cada vez a mayor velocidad, es un 

poco absurdo recurrir a las soluciones ya establecidas en lo que refiere a estrategias de 

mercadotecnia. La sociedad actual busca nuevas experiencias. Y para crearlas primero 

se debe definir el objetivo, y luego a partir de allí se puede comenzar a pensar de qué 

modo alcanzarlo. En otras palabras:   

Para ser visible y destacarse se requiere creatividad, innovación, imaginación y 
reflexión enfocada en los objetivos que se quieren lograr, en lugar de 
trabajar sobre las soluciones ya conocidas. En necesario pensar en lo que se 
quiere lograr y luego buscar la manera de lograrlo. (Dufranc, 2014, p.1) 
 

El diseño estratégico, según Hernández y Valencia Hernández, es un método que 

permite conocer en profundidad las necesidades específicas de un entorno, mediante un 

proceso de investigación de un fenómeno social, cultural y político en el cual el usuario es 

el núcleo. (2012, p.3) 

Marín Montoya propone que se trata del estudio que tiene como finalidad conseguir la 

solución de problemas mediante productos o servicios que permitan una mejora en la 

calidad de vida de las personas. En otras palabras, el diseño como estrategia focaliza su 

atención en el usuario y sus problemas, y a partir de esta premisa comienza un proceso 

también conocido como Design Thinking, mediante el cual logra crear una solución 

innovadora y adecuada. Es interesante analizar esta nomenclatura ya que no es azarosa. 

Se llama así porque se trata de un nuevo paradigma de pensamiento, con un proceso 

innovador. 

Este estudio precisa el desarrollo de una investigación que consiste en cuatro pasos que 

responden a variables importantes que permiten identificar las necesidades y 

problemáticas particulares de los usuarios. En primera instancia, se debe indagar en las 

actividades que realizan los usuarios en su día a día. Luego, se debe averiguar qué 

productos, servicios, marcas, lenguajes, sistemas, etcétera, utilizan estos usuarios. 

También es necesario saber cuáles son sus creencias, pensamientos e ideologías. Y por 

último es menester conocer los sentimientos de estos usuarios, es decir, sus sueños, 



 36 

expectativas, deseos, anhelos.  

Luego, a partir de un análisis exhaustivo de la información recabada, se debe comenzar a 

planificar una estrategia que plantee una solución al problema en cuestión, que sea 

adecuada para el usuario previamente definido. Por esto es importante un 

establecimiento claro de quién es este usuario, considerando las cuatro variables que lo 

identifican. (Marín Montoya, 2009, pp. 17-19) 

Owen, en su artículo Design Thinking: Driving Innovation (2006) enumera las principales 

características inherentes al campo del pensamiento de diseño estratégico. Comienza 

nombrando a la invención, objetivo del diseñador, en oposición al descubrimiento, que es 

el objetivo del científico. Luego, está el foco en el ser humano. Esto es clave, ya que el 

diseñador debe cuestionarse continuamente cómo su creación podría satisfacer las 

necesidades del usuario.  

También son nombradas las características que debe poseer el diseñador, tales como la 

habilidad de visualizar un producto final durante el proceso de desarrollo; la capacidad de 

mantener el optimismo y entusiasmo en el ambiente laboral; la predisposición al cambio, 

con capacidad de adaptación; la capacidad de trabajar multifuncionalmente; la habilidad 

de concebir situaciones de manera holística; la experticia en lenguaje para ser aplicada 

como herramienta; y la afinidad hacia el trabajo en equipo. (Owen, 2006, pp. 1-3) 

Además, el diseño estratégico presenta un gran desafío para sus accionantes: su 

resolución es multidisciplinar. Es decir que debe recolectar información, analizar casos, 

proveer soluciones, comprender problemáticas, y muchas acciones más, desde diversos 

campos correspondientes a muchas disciplinas. Eso confirma la teoría de Owen de que 

un diseñador que utilice la metodología estratégica debe poseer capacidad de adaptarse, 

de trabajar en simultáneo con diferentes elementos, y de concebir esta información 

diversa como parte de un todo. 

La actividad interdisciplinar permite combinar elementos que, como ya se ha mencionado 

previamente, según la teoría de la Gestalt, cobran mayor valor en conjunto que por 
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separado. Es decir, estos diversos puntos de vista conseguidos a través de la 

investigación metodológica, ofrecen una sinergia que enriquece al diseñador a la hora de 

anali ar el caso en cuestión  “lo que genera una permuta de ideas   un reconocimiento de 

oportunidades, produciendo soluciones más complejas y por ello, más pertinentes a los 

problemas de la actualidad.” (Hernánde     alencia Hernánde   2012  p.5) 

En definitiva, el diseño estratégico es un proceso de investigación que se caracteriza por 

la innovación.  Eastmond (2004) sostiene que “en el mundo global  el principal factor de 

competitividad es la innovación  como una de las manifestaciones fundamentales de la 

creatividad humana que convierte la información   el conocimiento cient fico   tecnológico 

en valor agregado para la sociedad”.  

Este carácter innovador es notable tanto en su desarrollo como en su producto final. En el 

primer caso se debe a que se trata de un nuevo paradigma al momento de plantear las 

pautas metodológicas: se comienza estipulando un objetivo, de acuerdo al usuario 

definido y la problemática planteada, y luego se busca la manera adecuada de alcanzarlo, 

o en otras palabras, luego se procede a formular la solución.  

En el segundo caso, en lo que refiere al producto final, éste se cataloga como innovador 

ya que la solución será la más adecuada para la persona y el problema en cuestión, y 

porque es validado desde el punto de vista de muchas disciplinas. Es decir, se trata de 

una solución holística. 

 

2.5. Diseño emocional 

Dentro del campo de la psicología, muchos expertos han indagado acerca de la incógnita 

de cómo es que se comportan las personas al momento de consumir algún producto o 

servicio. El hecho de consumir consiste de diferentes acciones como buscar, evaluar, 

elegir y finalmente comprar. Y es en todas estas etapas que cada individuo es 

influenciado por aspectos propios de carácter interno. 
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La doctora en Psicología Social López Zafra hace énfasis en el estudio de las actitudes 

de las personas dentro de este ámbito    e plica que  stas se definen como “una 

tendencia psicológica que se expresa mediante la evaluación a favor o en contra de una 

entidad u objeto concreto” (2010  p.21) Es decir  se estudia la postura psicológica que 

toma una persona al momento de elegir un producto o servicio dentro del mercado. Y 

explica López Zafra que existen tres formas de abordar estas actitudes: las que están 

basadas en la información cognitiva (es decir, la manera de comprender un objeto de 

forma racional); la información afectiva (el sujeto se ve condicionado por cuestiones 

emocionales); y la información conductual (basada en el historial de conductas del sujeto 

en cuestión). (2010, pp. 21-22) 

Siguiendo la línea de estas teorías propuestas, Carbó Ponce coincide con la segunda, 

que refiere a la psicología racional del consumidor. Sostiene, en su libro Manual de 

psicología aplicada a la empresa (2000) que el consumidor actual tiene en claro cuáles 

son sus deseos en la instancia inicial, y al disponer fácil y rápidamente de mucha 

información acerca de los productos que ofrece el mercado, puede evaluarlos con el 

objetivo de elegir la opción más adecuada de acuerdo a sus requerimientos y 

necesidades. (p.16)  

En cambio, Ariely sostiene una postura ligada a la psicología emocional del consumidor, 

enunciando en su libro Las trampas del deseo (2008) que “con mucha más frecuencia de 

lo que imaginamos, nos enfrentamos a ilusiones o fantasías que afectan nuestras 

decisiones  alejándonos del marco de racionalidad en el que creemos ubicarnos.” (p.7) 

Entonces, se podría decir que, si bien el consumidor actual recurre al pensamiento 

racional al momento de elegir un producto, el diseño emocional puede llegar a influir en el 

ese proceso, dada una experiencia positiva que apele a su sensibilidad irracional. 

Además, Norman sostiene que, si bien en la sociedad tradicional se las suele concebir 

como polos opuestos, la inteligencia cognitiva y la emocional son inseparables. Explica 

que todos los procesos mentales están influenciados inconscientemente por las 
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emociones y, a su vez, las emociones modifican el modo de pensar y de actuar de cada 

individuo. (2005, p.22) 

Dentro del campo psicológico de lo emocional, Van Hout (2008) habla acerca de las 

emociones definiéndolas como experiencias breves, personales y que implican una 

relación o vínculo entre un sujeto y otro sujeto, objeto o evento. (p.90) Esta definición 

también se mantiene llevada al campo del diseño de productos para comercializar en el 

mercado. Esto ocurre porque también pueden presentarse emociones entre un sujeto y 

un objeto dentro del punto de venta, debido a que la experiencia de evaluación y 

selección de un producto también es breve, personal y vinculativa. 

Incluso, Norman sostiene que el carácter emocional de un diseño puede llevar a un 

producto al éxito, sin importar el nivel que tenga en el diseño de su practicidad. (2005, 

p.20) 

Con el fin de desarrollar productos que respondan a los deseos de los consumidores, se 

acude, muchas veces, a la ingeniería Kansei (IK). Esta surge en Japón alrededor de 

1970, con Mitsuo Nagamachi. El mismo define este concepto como una tecnología 

aplicada al desarrollo de productos, orientada específicamente a las necesidades y 

emociones del consumidor. Es pertinente saber que la palabra Kansei en su idioma 

original significa emoción o afecto. 

A través del sistema IK que provee esta ingeniería (el cual se basa en métodos 

estadísticos) se logra obtener información acerca de cómo reaccionan los usuarios frente 

a determinado producto, y estos datos son pertinentes para desarrollar el carácter 

estético del producto. 

Este sistema consiste en la recolección de datos mediante encuestas o entrevistas 

realizadas a consumidores. En ellas, se les presenta un modelo del producto en cuestión, 

y en primera instancia se mide la gesticulación facial y corporal de la persona al recibirlo 

por primera vez. Esta primera impresión es de suma importancia. Luego se procede a 

realizar las preguntas establecidas previamente.  
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Asimismo, el procedimiento Kansei se basa en la selección de palabras que escogen los 

entrevistados al momento de describir al producto en cuestión. Estas refieren a las 

características y propiedades que el mismo presenta, como por ejemplo calidad, 

elegancia, comodidad, seguridad o complejidad. 

Una vez determinados los procesos de recolección de datos, se analizan estas palabras 

mediante la selección y agrupación, y el resultado constituirá el brief de producto a 

realizar. (Córdoba Roldán, Aguayo González, Lama Ruiz, 2010, pp. 490 – 503) 

 

2.6. Del diseño al usuario 

En conclusión, el diseño es una disciplina que recurre a elementos propios del campo del 

arte, pero con una finalidad práctica y empírica, en vez de puramente expresiva. Este 

diseño se ramifica en muchos sectores, entre ellos el diseño gráfico. El mismo puede ser 

a su vez aplicado específicamente a la producción de envases de productos, y cumple 

con el objetivo comercial de asegurar la venta.  

Para poder conseguirlo, se recurre al diseño estratégico, que consiste en ubicar al 

usuario como núcleo central del proceso de diseño, con el objetivo fijo de lograr satisfacer 

sus necesidades y deseos particulares con un producto ideal e innovador.  

Asimismo, de acuerdo a estudios realizados en el campo de la psicología aplicada al 

comportamiento de los consumidores, se llega a la afirmación de que estos mismos 

actúan de acuerdo a las influencias que sus emociones tienen por sobre su capacidad 

cognitiva. Es decir que los productos que apelan a la sensibilidad del usuario generando 

una experiencia emocional positiva aseguran el éxito, y es por esta razón que los 

diseñadores recurren al diseño emocional como estrategia de diseño.  
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Capítulo 3. Tendencias del Diseño 

En este capítulo se toma como temática principal las tendencias del diseño. El objetivo 

que tiene es el de sentar las bases de lo que es una tendencia para luego poder 

comprender con más claridad la tendencia en cuestión (diseño de envases interactivos), 

que también se desarrolla en el presente capítulo.  

En primera instancia se determina una definición de tal concepto, y luego se presenta un 

desarrollo acerca de las tendencias en la historia del diseño. Dentro de este tópico, se 

ejemplifica con varios casos específicos, que se destacan por ciertas características que 

son analizadas para conseguir una mejor comprensión.  

Por último, se procede a analizar la tendencia más importante sobre la cual se enfoca este 

ensayo: la tendencia de envases interactivos. Se explica cómo surge, de qué se trata, 

cuáles son sus beneficios y de qué forma se puede categorizar, introduciendo ejemplos 

para cada caso. 

En lo que respecta a autores, principalmente serán citados los siguientes: Guzmán (2012), 

Papadópolos (2015), Esperón (2015), Espinosa (2014), Valero (2010), The Dieline (2012), 

el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) (2012), Munari (2012), Sanchez 

(2014), y Fuchs (2012). 

La pertinencia de este capítulo radica en que explica con sumo detalle y claridad de qué 

se trata la tendencia de envases interactivos, sobre la cual se basa la propuesta de diseño 

que será presentada en el capítulo final del presente proyecto. 

 

3.1. Definición de tendencias 

En primer lugar, como ya se ha mencionado, se procederá a establecer una definición del 

concepto tendencias. Según Papadópolos en su artículo Concepto de tendencia en la 

toma de decisiones (2015), “la Tendencia como definición simple y concreta, es la 

inclinación natural y evolutiva de una variable.” Una variable, en sí, es una alternativa, un 

camino secundario que deriva del principal. Por ejemplo, en la historia del diseño gráfico, 
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una variable fue el comienzo del diseño de familias tipográficas sans serif (sin remates), 

como alternativa de las clásicas fuentes con serif. Esto terminó convirtiéndose en una 

tendencia, en virtud de la gran implementación del uso y la gran diversificación de 

opciones de esta categoría tipográfica. Además, a modo de afirmación de lo dicho, 

Guzmán (2012) expone que estas alternativas comienzan siendo meramente modas, 

hasta el momento en que estas modas crecen de manera demográfica, geográfica o 

temporal, con lo que resultan en una tendencia. 

Por otro lado, Ogburn explica que en sus orígenes, la palabra tendencia hacía referencia 

a la dirección en la cual fluían los ríos. Más tarde comenzó a ser utilizada para definir el 

curso de sucesos y acontecimientos. Incluso, tiempo después, esta palabra fue 

intercambiada por la de movimientos. Por ejemplo, dentro del campo social, una 

tendencia de esta índole era referida como movimiento social. (1957, p.211)  

Es interesante ver que tres autores distintos conforman definiciones de las tendencias 

utilizando palabras que refieren al dinamismo. En el primer caso, se utilizó el concepto de 

inclinación, en el segundo, el de crecimiento y en el último, el de movimiento. 

Se puede llegar a la conclusión entonces de que una tendencia se trata de un suceso 

evolutivo y creciente, que comienza con pequeños cambios del status quo de un objeto o 

situación, y estos crecen en tamaño y forma, derivando en un gran movimiento, llamado 

tendencia. 

Existen tendencias en múltiples campos disciplinarios y profesionales, como el campo 

social, tecnológico, económico, histórico, y muchos otros. Pero dado que este Proyecto 

Profesional está inserto en el campo del diseño, se procederá a estudiar el concepto 

mencionado en relación con el campo de estudio de incumbencia. 

 

3.2. Tendencias de diseño en los últimos treinta años 

En el mundo del diseño hubo muchas modas y tendencias a lo largo de la historia. Pero 

con el fin de establecer un marco teórico pertinente, se desarrollarán las tendencias 
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principales de los últimos años, dadas en el mundo occidental, comenzando por la 

década de 1990. En aquellos años hubo un cambio radical en la sociedad. Durante los 

años previos, el estilo de vida ideal había sido puramente superficial, una fachada 

escenográfica colocada sobre la realidad (tómese como referencia la banda Kiss, en la 

cual la apariencia tomaba más protagonismo que la música en sí misma).  En cambio, a 

partir de  la década del 90 el estilo de vida ideal mutó hacia lo deportivo y lo tecnológico. 

En esta época las tendencias fueron las actividades al aire libre, los deportes de alto 

rendimiento, las tecnologías de punta y las innovaciones en esta área. Por ejemplo, para 

mostrar con claridad estas tendencias, se analizará el caso de la silla Aeron, diseñada 

por Don Chadwick, y producida por Herman Miller en 1994. La misma es un ícono en la 

historia del diseño ya que revolucionó tanto en su morfología como en sus materiales. 

Consiste en una silla destinada al espacio de trabajo, y su objetivo (bien cumplido) es 

otorgar el mayor confort al usuario. Para ello fue diseñada con formas ergonómicas y con 

la última tecnología en materiales: la malla Pellicle. Esta era resistentes a la presión, 

flexible y mantenía fresco al usuario. Además, responde a la tendencia deportiva en 

cuanto a su estética. No se trata de una silla minimalista, tradicional ni artesanal. Es un 

objeto caracterizado por sus formas aerodinámicas y metales cromados, referentes a los 

de las bicicletas y autos de carreras. (Esperón, 2015, p.65) 

Por otro lado, siguiendo la línea de las nuevas tecnologías, el lanzamiento de las 

primeras computadoras de uso personal generaron un antes y un después en el mundo 

del diseño. Gracias a ellas, se comenzó a realizar diseño de forma digital, y este recurso 

les permitía a los diseñadores la oportunidad de experimentar con mayor libertad. Aquí 

resulta inevitable nombrar a David Carson. 

Carson es un sociólogo estadounidense que incursionó en el diseño por mera casualidad, 

gracias a un breve curso de diseño gráfico que realizó en Suiza como parte de su carrera 

universitaria. Allí conoció a Hans-Rudolf Lutz, su primera gran influencia en aquel mundo 

que estaba descubriendo. A partir de ese momento comenzó a diseñar de manera 
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experimental, sin ningún tipo de conocimiento técnico ni teórico en el asunto. (Dilo en 

Gráfico, 2010). En una entrevista realizada a Carson por Andy Butler para DesignBoom, 

el entrevistado explica que su estilo de diseño tan particular se origina de su falta de 

estudios formales, combinado con su experiencia de vida en general y su mente abierta y 

liberal a la hora no solo de diseñar, sino también de vivir su día a día. (Butler, 2014).  

Este estilo consistía en un diseño totalmente arbitrario e instintivo; Carson no respetaba 

grillas, márgenes, interlineados ni interletrados, entre muchos otros elementos. Priorizaba 

la utilización de tipografías, al punto de que muchas de sus obras eran puramente 

tipográficas. Utilizaba recursos gráficos tales como la superposición, el reflejo, la rotación, 

el contraste (muy exagerado o casi mínimo) de tamaños y colores, los espacios vacíos y 

espacios colmados. En conclusión, es un diseñador que se dejó y se sigue dejando llevar 

por la experimentación total, sin ningún tipo de reglas, aprovechando las herramientas 

digitales que tiene a su alcance. 

Luego, llegado el año 2000 la sociedad cambió aún más, ya que se alteró no sólo el estilo 

de vida sino también el modelo humano. Las celebridades que durante las décadas 

anteriores habían sido bellas, jóvenes y exitosas, ya no lo eran. Aquí comenzó la 

búsqueda por un modelo más real y saludable. Las tendencias originadas de esta línea 

de pensamiento son las de la ecología, los deportes, la practicidad y la naturaleza. 

(Esperón, 2015, p.68) 

Además, la intensificación de la universalización de Internet y el acceso público a las 

redes sociales derivó en una sensación de poder en los usuarios, llevándolos a 

convertirse en creadores. Creadores de todo tipo de contenidos (ya sean textuales, 

musicales o visuales); de su propio entretenimiento; de grupos sociales; de agendas 

culturales, y muchos más. Empieza así el hombre a experimentar, ya que todo es volátil y 

reemplazable. Esto deriva en las tendencias del Do it yourself, o Házlo tú mismo (DIY), el 

diseño de autor, o el diseño emergente.  
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Esta última tendencia es clave para comprender el comportamiento a nivel social a partir 

del año 2000. Si bien sus orígenes pueden remontarse a unos años atrás, con las 

actividades de generaciones previas (tales como la confección de ropa o la gastronomía 

casera con recetas personalizadas), o incluso a unos siglos atrás con la tendencia 

artística de las Arts & Crafts a mediados del siglo XIX en Inglaterra. (Morel, 2014, p.2), 

existen razones socio y psicológicas que justifican el gran crecimiento de esta moda para 

llegar a convertirse en una tendencia. 

Wolf (2011), Doctor en Ciencias de Mercadotécnica de la Universidad Estatal de Nuevo 

México, explica en uno de sus libros que el ser humano recurre a crear objetos siguiendo 

la tendencia DIY debido a varias motivaciones, tanto por cuestiones relativas al mercado 

de productos como a aspectos de la identidad propia. Estos serían los beneficios 

económicos de tal actividad, la falta de calidad deseada en los productos presentes en el 

mercado, la falta de disponibilidad de los mismos, el deseo de personalización y de 

diferenciarse del resto, la sensasión de empoderamiento al construirlo, de orgullo al ver el 

resultado final, de pertenencia a una comunidad, de control en el proceso y el resultado, y 

de entretenimiento al realizarlo. (Wolf, 2011, pp. 158-164)   

Sumado a esto, Rius (2014) expone acerca de un fenómeno denominado efecto Ikea, 

resultado de una investigación realizada por las universidades de Harvard, Yale y Duke. 

Los investigadores comprobaron que el hecho de implicarse en la construcción de 
los muebles según un esquema previo proporciona cierto grado de satisfacción 
personal y provoca que esas personas den más valor y pongan más precio a la 
obra realizada por ellos que a una similar hecha por otros o que se compra 
acabada.  
 

De este modo, el valor de un objeto se incrementa en el momento en que una persona lo 

construye, debido a que se le agrega un valor emocional. 

Además, desde otro punto de vista, el hombre, inconcientemente, tiene la noción de que 

a mayor esfuerzo se obtendrá un mejor resultado, a pesar de que a partir de la revolución 

industrial la sociedad se encontró con la posibilidad de encontrar buenos productos sin 

tanto esfuerzo. (Rius, 2014) 
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En conclusión, la tendencia del Hazlo tú mismo (o DIY) está tan presente en la sociedad 

actual porque se sostiene no sólo en cuestiones económicas, sino también en cuestiones 

emocionales, otorgadas a partir de la conexión que una persona logra formar con el 

objeto creado. 

 

3.3. Marketing experiencial 

El diseño de e periencia de usuario es una estrategia de marketing que pretende 

consolidar un v nculo emocional construido sobre un diálogo entre las marcas   los 

clientes a trav s de una e periencia hol stica. ( alero  2010  p.1).  egún  chmitt 

(profesor de economía y marketing de la Universidad de Columbia) en su libro Marketing 

Experiencial (2000), los consumidores y clientes no compran productos y servicios sino 

que compran las percepciones que tienen de éstos.  

Por eso, es preciso generar experiencias que apelen a los cinco sentidos, a las 

emociones y a las mentes de los consumidores, generando un impacto positivo y 

pregnancia mental, para que sean capaces de concebir a la marca y/o al producto como 

algo importante para ellos mismos, y consiguiendo así posicionarse en la mente del 

consumidor como un objeto especial, destacándose del resto. Es decir, esta estrategia de 

marketing logra aportar un valor adicional al producto o servicio en cuestión a partir de 

aspectos emocionales de importancia para el usuario, y concreta así la desición de 

compra, se destaca de la competencia y consigue la fidelidad del cliente. 

El marketing de experiencias se diferencia del tradicional ya que este último consiste en 

la publicitación de una marca, producto o servicio a través de medios tradicionales tales 

como la televisión, la radio, cartelería de vía pública, impresiones gráficas, y Point of 

Purchase (POP), también conocido como punto de venta. (Conway, Geraghty, 2016, p.2) 

Estas metodologías propias del marketing tradicional tienen un vasto alcance de público, 

aspecto que puede ser tanto positivo como negativo. Ya que si bien se consigue 

transmitir el mensaje a una gran cantidad de gente, esta selección no es muy específica, 
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y es problable que solamente un pequeño porcentaje de esta gente consista en el público 

objetivo de esa campaña. 

Schmitt (2000) expone que el marketing tradicional se basa meramente en cuestiones 

racionales y análiticas, perdiendo la visión del simbolismo y el valor que conlleva una 

marca, aspectos que la hacen digna de ser recordada. El mismo explica que: 

Los nombres y logotipos de las marcas, como tales, ya no activan la elección del 
cliente en muchos sectores. Los clientes esperan soluciones innovadoras, 
productos vanguardistas y marcas con las que puedan conectar y por las que se 
puedan sentir estimulados. (2000, p.3) 
 

Es por estas razones que surge el marketing experiencial, diferenciándose del marketing 

tradicional en cuatro aspectos claves. En primer lugar, esta metodología se enfoca en las 

experiencias del cliente, basándose en ellas como transmisoras de valores sensoriales y 

emocionales. También, se realiza un examen de la situación de consumo. Esto se trata 

de un cambio de paradigma en el modo de concebir un producto: éste ya no se define 

según lo que es, sino según cómo se utiliza. Es decir, se concibe al consumo como una 

experiencia holística.  

Por otro lado, desde el enfoque del usuario y no del producto, se piensa en éste no solo 

como un ser racional, sino también emocional, susceptibles a impulsos de esta índole. Y, 

por último, el marketing experiencial utiliza metodologías eclécticas. (Schmitt, 2000, pp. 3-

4).  

En cuanto a las implementaciones empíricas del Marketing Experiencial, hay tantas 

variables como hay marcas en el mercado y sectores en el público. No es posible definir 

un solo modo, ya que cada caso particular requerirá un recurso adecuado a las 

necesidades y particularidades de su público objetivo. 

Sin embargo, Schmitt (2000) propone un modo de categorización de estas variables 

mediante cinco tipologías de experiencias de usuario que conforman al Marketing 

Experiencial. En primer lugar se encuentra el marketing de sensasiones, que persigue 

crear experiencias a través de los sentidos de la vista, el olfato, el oído, el gusto y el 

tacto. Luego propone el marketing basado en los sentimientos. Éste busca crear vínculos 
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afectivos, y para ello se precisa una comprensión previa de cuáles estímulos serán 

adecuados para lograr las emociones pretendidas en el consumidor.  

Por otro lado, el marketing de pensamientos busca crear experiencias cognitivas 

apelando a la capacidad intelectual del cliente. Utiliza como recursos la sorpresa, la 

intriga y la provocación. El marketing de actuaciones, en cambio, busca crear 

experiencias en relación con el cuerpo físico, hábitos de comportamiento y estilos de 

vida. Por último, el marketing de relaciones implica una conexión entre un usuario y otras 

personas o grupos sociales de cualquier magnitud. (Schmitt, 2000, p.5) 

Moral y Fernández coinciden con el punto de vista de Schmitt, explicitando en su libro 

Nuevas tendencias del marketing: El Marketing Experiencial que: 

El Marketing Experiencial incide en aportar valor al cliente a través de las 
experiencias que los productos y servicios ofrecen al consumidor, centrándose en 
generar una experiencia agradable no sólo en el momento de la compra sino en 
diversas situaciones, incluyendo el consumo y el postconsumo, recurriendo para 
ello a la creación de emociones, sentimientos y pensamientos consecuencias de 
la interacción entre la marca o empresa y el cliente. (2012, p.238) 
 

Entonces, podría decirse que el Marketing Experiencial es un recurso necesario en la 

sociedal actual como estrategia de ventas y de marketing, ya que el usuario, aburrido de 

la monotonía mercadotécnica del mercado, busca, inconscientemente, que las marcas lo 

sorprendan y afecten intelectual y emocionalmente. 

 

3.4. Tendencia de envases interactivos 

Debido a que la sociedad actual está en constante cambio y desarrollo, también lo está el 

mercado. Y por ende también lo está el diseño gráfico aplicado a la formulación de 

envases para ser comercializados en el mismo. 

Según un estudio realizado por Mintel, una agencia dedicada a la inteligencia del 

mercado, a partir del año 2010 comenzó una muy marcada tendencia de producción de 

nuevos envases y de nuevas variedades derivadas del producto original. En contraste a 

esto, se nota también una fuerte tendencia decreciente en cuanto a la creación de 

nuevos productos y/o de nuevas fórmulas.  (Noetzel, 2015)   
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A partir de esta información, se deduce que el foco de las empresas no está ubicado en 

el producto en sí mismo, como sucedía en el pasado, sino que se ubica en el diseño de 

packaging de estos mismos. Asimismo, estos datos proporcionan mucha información 

acerca de los consumidores del siglo XXI, ya que se da a conocer la importancia que le 

dan a los envases a la hora de efectivizar la compra un producto, por encima de las 

características del producto en sí mismo. Es decir que si bien la innovación hoy en día es 

un factor esencial y primordial (ya que es demandado por el público y necesario para 

competir en el mercado), éste se centra no en el producto sino en su presentación. 

Además, por otro lado, la sociedad actual se encuentra viviendo en un mundo colmado 

de información no solo al alcance de todos, sino expuesta frente a los ojos de todos. Es 

decir, una persona puede buscar de forma voluntaria ciertos contenidos específicos si así 

lo desea por medio de dispositivos electrónicos conectados a la red, pero también puede 

recibir información sin proponérselo. Esta se encuentra en las calles, en los dispositivos 

electrónicos, en los supermercados, en la televisión y muchos otros medios. Y se 

presenta a su vez en miles de formatos diferentes como afiches, vídeos, textos, audios, 

panfletos, carteles, fotos, objetos, envases, y muchos más.  

Estando inmersos en un mundo tan informativo, siendo 7400 millones de  personas en el 

planeta, y habiendo trascurrido miles de años de historia, se podría decir que ya está todo 

inventado, hecho que deriva en un estado de desasombro del individuo frente a estímulos 

informativos.  

En cuanto a la estrategia de ventas que posee el diseño de envases, se puede decir que 

se busca atraer al público e impulsar la decisión de compra únicamente por medio del 

atractivo estético del diseño. Pero hoy en día, una persona que se sitúa enfrente de una 

góndola en un supermercado no verá nada nuevo ni nada que lo asombre.  

Es en función de esta problemática que el diseño de envases encontró una solución: el 

diseño de envases interactivos. Pataui Chaves manifiesta que “cada ve  son más los 
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diseñadores que coinciden en que  a no se diseñan e clusivamente productos  sino que 

se diseñan relaciones de empat a con  stos”. (2005) 

La tendencia mencionada consiste en la creación de envases de producto que presenten 

una particularidad que permita al usuario interactuar con él. Es decir, que el usuario 

consiga vivir una experiencia dinámica con el envase, generándose así una conexión 

entre ambos. Alcón, diseñadora gráfica española, afirma que: 

El juego que crean las marcas planteando este tipo de envases hace del momento 
de compra y del uso algo lúdico, divierte al consumidor, le impacta, llama su 
atención y esto permite que se cree un vínculo positivo y amigable hacia la marca, 
haciéndose recordar siempre y no pasando desapercibida. (2014) 
 

De este modo, no sólo se busca generar una actividad entretenida entre en el producto y 

el cliente, sino que se busca crear un vínculo que permita al cliente conectarse no con el 

producto en sí mismo, sino con la marca. Esto puede ocurrir de forma inconsciente, y es 

lo que se conoce como posicionamiento, es decir, el espacio que ocupa una marca en la 

mente de una persona. (Espinosa, 2014).  

Es en virtud de este fenómeno que las marcas buscan destacarse del resto, 

aprovechando distintas estrategias en cuanto al marketing, publicidad, diseño o el 

producto en sí mismo para ocupar ese espacio mental de la mejor manera. En el caso en 

cuestión, se trata de una estrategia propia al ámbito del marketing y el diseño, que se 

combinan en la búsqueda de una fructífera experiencia de usuario.  

También puede surgir del proceso metodológico propio del Diseño Estratégico. Es decir 

que un envase interactivo podría conformar la solución a un problema particular del 

público objetivo de un producto o servicio. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, Dufranc coincide en que en esta sociedad el 

diseño no debe ser lindo sin más, sino que debe proponer un valor agregado. Explica, en 

un artículo publicado en Foro Alfa que: 

La identidad 3D del packaging debe ser consciente de lo que está generando en 
360º, y de esa manera capitalizar la experiencia que propone para la construcción 
de un vínculo con los consumidores. La evolución del consumidor y el mercado 
exigen mucho más que llamar la atención. Con eso sólo no es suficiente. 
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Podríamos hacer un diseño llamativo y que todos lo miren, pero que finalmente 
nadie lo compre o que produzca rechazo. (2014) 

 
Se retoma el concepto de envase llevado al campo de la experiencia. Un envase no se 

mira y nada más, sino que es percibido multisensorialmente, tal como explicaba Dufranc 

previamente, y esta acción en la que coexisten los cinco sentidos conforma una totalidad 

que es mayor que la sumatoria de sus partes, tal como sostiene la escuela de la Gestalt. 

En otras palabras, un diseñador debe aprovechar la tridimensionalidad de un envase 

para plasmar en el elementos que converjan en una experiencia física, mental y 

emocional del consumidor con el envase. 

También, esta actividad vinculante entre el envase y el usuario, consiste en una 

estrategia más: la de recopilación de información. Las marcas pueden observar y estudiar 

cómo las personas responden a los estímulos lúdicos de estas interacciones. De este 

modo, a partir de los datos conseguidos, pueden mejorar sus puntos débiles y acentuar 

sus puntos fuertes.  

También, al conocer los hábitos de consumo y las reacciones emocionales de su público 

objetivo, podrán desarrollar productos destinados específicamente a satisfacer sus gustos 

particulares. Es por esto que la información “es altamente valorada por las marcas, pues 

facilita el camino para conquistar al consumidor.” (Vincenti, 2017)  

Entonces, esta información recopilada a partir de la evaluación de la propuesta dada, no 

sería nada más ni nada menos que un punto de partida para otro proceso de 

pensamiento estratégico de diseño. 

Por otro lado, la tendencia de diseño de envases interactivos tiene mucho que ver con lo 

que se conoce como el diseño emocional. Vázquez Días explica este concepto en su libro 

                                                                     : 

El Diseño Emocional tiene como objetivo satisfacer las necesidades emocionales 
de las personas a trav s de la apariencia   la e periencia que ofrecen los 
productos. Emoción  percepción   cognición se vuelven tres palabras claves   
estudios bases de esta nueva corriente de diseño. (2006  p.29) 
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Es decir que es imposible abordar un diseño de envase interactivo sin tener en claro que 

los usuarios a los que se destina el objeto presentan necesidades emocionales que 

deben ser satisfechas a partir de la apariencia provista y la experiencia generada con el 

mismo. 

 

3.4.1. Categorías y ejemplos 

En lo que refiere a la tendencia de envases interactivos, estos envases de producto 

pueden sorprender al consumidor de infinita cantidad de maneras distintas, sin necesidad 

de que su producción sea muy costosa. Los formatos son libres y dependen puramente 

de la creatividad y capacidad de innovar de los diseñadores gráficos e industriales. A 

partir de la observación utilizada por la autora del presente proyecto a modo de método 

de recolección de datos, se llegó a la conclusión de que los envases interactivos pueden 

ser categorizados en tres grupos principales: de acuerdo a la morfología, a la 

materialidad, y a la participación activa del consumidor. 

Lo interesante en cada caso es la alteración de los formatos estándar, para generar tanto 

un impacto en el consumidor a primera vista, como cierta curiosidad para tratar de 

comprender de qué se trata ese envase. La primera reacción es la que captura la 

atención del consumidor conformista, desasombrado, sin expectativas, y la segunda es el 

motor que lo impulsa a crear un contacto físico con el envase, tomándolo con sus manos 

e inspeccionándolo, dando origen a la experiencia dada por la interactividad. 

Con el objetivo de comprender con claridad este tipo de envases, se ofrecerá a 

continuación un ejemplo de un envase interactivo destacable para cada categoría. En la 

de innovación morfológica se destacan, en función de su innovación creativa, los tés 

Teapee: the Amerindian Herbal Teas. TeaPee es una línea de tés estadounidense. Su 

nombre es un juego de palabras y fonética, ya que utiliza la palabra tea (té en inglés), y la 

combina con otra sílaba de modo que el nombre termina siendo pronunciado igual que 

tipi. Los tipis son las famosas tiendas de forma cónica que constituyen las viviendas 
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tradicionales de los pueblos indígenas de Norteamérica. Lo que se busca es diferenciar el 

té clásicamente adjuntado a Inglaterra, y reivindicarlo a la cultura indígena 

norteamericana, ya que estas sociedades preparaban infusiones herbales mucho tiempo 

antes que las colonias europeas desembarcaran en las costas de Norte América. 

Además, pretende homenajear a esta cultura casi dejada en el olvido. (Sanchez, 2014) 

En cuanto a la morfología, el envase tiene un diseño muy interesante. Genera impacto, 

en primera instancia, porque se aleja totalmente de las formas de las cajas de té típicas. 

Pero además, lleva la mente del consumidor, de manera automática e instantánea, hacia 

el recuerdo de la morfología de las tiendas indígenas. Estos dos factores combinados 

generan cierta curiosidad en el consumidor, que lo impulsa a acercarse al producto para 

terminar de realizar la decodificación.  

La experiencia del consumidor en relación con el producto es dada a partir de la 

morfología del envase: para abrirlo, se debe retirar una franja de cartón con bordes 

perforados. Estas franjas son de colores brillantes y diseños geométricos inspirados en 

las guardas típicas realizadas por las culturas indígenas, y estos diseños varían en cada 

envase. Realizada esta acción, se quita la tapa y se descubren los saquitos de té con una 

morfología también fuera de lo común: no son cuadrados, sino triangulares. (Fuchs, 

2012) 

Entonces, la experiencia de consumo es una actividad que se desarrolla desde el 

momento en que el envase atrapa la atención del consumidor, prosigue por la inspección 

y conocimiento del envase, atraviesa la acción de apertura del mismo, y culmina en el 

consumo propiamente dicho del producto en sí mismo, es decir, el té. Es, por ende, una 

experiencia integral, basada en el asombro, la curiosidad y la interactividad entre el 

consumidor y el envase. 

En cuanto a la materialidad, Skyy lanzó en 2012 una botella de edición limitada que, si 

bien ya no se encuentra a la venta, sigue siendo icónica y se transformó en un objeto de 

colección. Se trata de la Blue Velvet, la primera botella flocada, es decir, con fibras 
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textiles aplicadas sobre una superficie cubierta con adhesivo. En este caso tan particular, 

la botella estaba cubierta con una trama de estética barroca en terciopelo, en el mismo 

color azul icónico de la marca. El origen de esta idea proviene de una tendencia en el 

mundo de la moda dada en esa época, que se trataba de la incorporación del estilo 

barroco en el diseño de indumentaria moderno. (The Dieline, 2012).  

El objetivo consistía en generar una experiencia de usuario de lujo, basada en la 

sensualidad percibida tanto por la visión como por el tacto. La sensualidad y la elegancia 

eran los conceptos principales que buscaban transmitir, razón por la cual se puede 

deducir que se apuntaba a un público joven, de clase económica y social alta, con vida 

social nocturna, y con criterios estéticos e interés por el mundo de la moda y las 

tendencias.  

Por último, en la categoría de participación activa del consumidor se destaca el envase 

de las lamparitas Hue lanzado por la marca Philips en el año 2013. El producto se trata 

de unas lamparitas que conforman un sistema de iluminación inalámbrico que permite el 

control de estas luces a distancia, desde un dispositivo móvil. Además, este sistema tiene 

la particularidad de que ofrece un amplio abanico de colores e intensidades para que el 

usuario elija libremente. (Flex Design, 2018) 

Al tratarse de un producto divertido e interactivo, Philips buscó reflejar estos valores en el 

envase. Se trata de una caja con la fotografía del producto (una lamparita) en el medio, 

sobre un fondo negro (para resaltar la cualidad luminosa del producto), y una rueda de 

colores asomándose en el lateral izquierdo. La interactividad radica en que el usuario 

puede girar esta rueda, generando así que cambie el color de la lamparita ubicada en el 

centro de la caja. Otro punto interesante es la funcionalidad de esta rueda, no sólo en su 

sentido de entretenimiento sino en su sentido práctico: al abrir la caja, el usuario 

descubre que esta rueda conforma el manual de instalación. Esto confirma la idea de que 

la innovación en envases no necesariamente requiere mayores aportes económicos en 

su producción. 
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3.5. Personalización de envases 

Hoy en día, existen dos aplicaciones al concepto de personalización de producto. Una, 

aplicada a la producción a gran escala por parte de las empresas, refiere al diseño de 

productos realizados sobre la base de los requerimientos particulares de cada 

consumidor. Es decir, las empresas se encargan de estudiar a los usuarios, y a partir de 

los datos conseguidos logran ofrecerles un producto diseñado especialmente para ellos. 

Según Mestre Ruvira existen tres tipos de personalización de producto.  

Por un lado se encuentra la personalización pura, en el cual se consideran los deseos del 

usuario dentro del proceso de producción. Aquí la individualización es absoluta. Luego 

está la personalización a medida. Se trata de un mismo producto con adaptaciones a 

requerimientos particulares. En este caso el diseño es estándar, pero la fabricación, el 

ensamble y la distribución es personalizada. Por último se encuentra la producción en 

masa. Esta consiste en la producción a gran escala de una amplia variedad de productos, 

lograda a través del sistema de Modularidad de Producto. Es decir, se fabrican piezas 

comunes que pueden ser ensambladas de múltiples formas, permitiendo una gran 

diversidad de combinaciones posibles. (2016, pp. 38-41)  

Por otro lado, existe la personalización de objetos personales, también conocida como 

customización, derivada del concepto custom made en inglés, que se traduce como 

hecho a medida. Esta refiere a la intervención arbitraria de las posesiones de un usuario, 

como por ejemplo la indumentaria, accesorios y productos de decoración. 

La razón por la cual esto sucede es, según Frances Bright (2008), que el ser humano 

tiene el instinto natural de buscar tener el control sobre eventos que le suceden y objetos 

que posee. (p.15) Y  además  según Alcaide  “ a personalización da valor a la 

individualidad” (2017). Es decir, la personalización o customización otorga un valor 

agregado de carácter propio a los objetos personales, logrando una diferenciación con el 

resto de la gente. Se trata entonces de un proceso creativo y original con una finalidad no 

sólo estética sino también social: conseguir un sentido de individualización personal. 
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3.6. La persona y el objeto 

En este capítulo se ha estudiado el concepto de tendencias y en qué consiste la 

tendencia de envases interactivos. Sumado a esto, se ha explicado de qué se trata el 

marketing experiencial y la personalización de objetos. 

A partir del contenido desarrollado, se puede enunciar que la sociedad actual está en 

constante evolución, y por ende las empresas productoras también. Es por esto que el 

comportamiento del usuario es tan estudiado, y a partir de los datos obtenidos se ha 

desarrollado el Marketing Experiencial, que busca consolidar la imagen de marca e 

incrementar las ventas mediante la creación de experiencias de compra memorables para 

los usuarios.  

Una propuesta innovadora dentro de este marco es el de los envases interactivos, es 

decir, objetos que proporcionan al usuario la oportunidad de interactuar con ellos de 

alguna forma atractiva y lúdica. Por último, se vio que una de las formas de interactuar 

con un objeto es mediante la customización del mismo, que consiste en la intervención 

creativa y original sobre el mismo, con fines estéticos y sociales. 

En el siguiente capítulo, se procederá a estudiar el mercado en el cual se insertará la 

propuesta final de este Proyecto de Investigación y Desarrollo, que consiste precisamente 

en el diseño de un envase que responde a la tendencia de envases interactivos, y se 

inserta dentro de la categoría de envases que involucran la participación activa del 

consumidor.  
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Capítulo 4. Análisis del mercado de bebidas alcohólicas en Argentina 

En este capítulo se estudiará en profundidad el mercado de bebidas alcohólicas en la 

Argentina, respondiendo a uno de los objetivos específicos de este proyecto, el cual 

consiste en determinar el marco económico y social dentro del cual será introducida la 

propuesta final.  

Asimismo, se analizará en profundidad la empresa Absolut Vodka. Se indagará en el 

estudio de su historia y sus valores como empresa; se estudiará su público objetivo y el 

posicionamiento en el mercado; y se presentará un desarrollo acerca de sus estrategias 

de diseño y comunicación a lo largo del tiempo. 

Finalmente, se estudiarán las empresas que compiten dentro del mercado de bebidas 

alcohólicas destiladas, específicamente vodka en la Argentina, con la intención de 

describir las marcas que compiten en este sector y determinar los perfiles de los 

consumidores de estos productos. Estas marcas son Smirnoff y Skyy. 

Los principales autores que serán abordados son Caffelli (2011), Blanco Gómez (2018), 

Baulde (2018), Mesquida (2017), Africano (2014) y el Observatorio Vitivinícola Argentino 

(2016). Además, se utilizan como fuentes de información los datos recolectados a partir 

de investigaciones de campo ejecutadas especialmente para la elaboración el presente 

Proyecto de Investigación y Desarrollo, los cuales consisten en dos entrevistas en 

profundidad y tres encuestas realizadas a 200 personas cada una. 

Este capítulo aporta información de suma importancia al proyecto en función de la 

propuesta de diseño que será presentada en el siguiente. Esto se debe a que la misma 

consiste en un envase producido por la empresa Absolut, y que será insertado en el 

mercado de bebidas alcohólicas destiladas en la Argentina, ambos elementos indagados 

en profundidad en el presente capítulo. 
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4.1. El mercado de bebidas alcohólicas en la Argentina 

La Argentina es un país de gran diversidad de productos dispuestos en el mercado. Pero 

con el objetivo de seguir con la línea temática de este proyecto profesional, se indagará 

específicamente en el mercado de bebidas alcohólicas. 

Estas constituyen una de las tantas categorías de productos que se encuentran en venta 

en el mercado argentino, y se trata de bebidas con gradación alcohólica, es decir, que 

contengan alguna cantidad de la sustancia etanol. Se pueden clasificar en distintos 

grupos: los vinos, las cervezas, las bebidas espirituosas o destiladas (tales como el 

vodka, whisky, tequila y ron), y los aperitivos (como el Fernet, Campari, Cynar y licores). 

(Caffelli, 2011) 

Según un informe realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2017, en 

el cual recopiló datos sobre sus 194 Estados Miembros alrededor del mundo, se ubicó a 

la Argentina como el país con mayor consumo de alcohol de América Latina. En el 

ranking a nivel continental, las estadísticas la ubican en el tercer puesto, encabezando la 

lista Canadá, y siguiendo Estados Unidos. 

Según este estudio, en el país argentino se consumen 9,1 litros de bebidas alcohólicas 

per cápita. Además, se llevó a cabo una encuesta realizada por la autora del presente 

proyecto como método de recolección de datos para el mismo con el objetivo de indagar 

en el campo de bebidas alcohólicas en dicho país. Para eso se encuestó a jóvenes de 

entre 20 y 40 años, residentes en zonas urbanas del país argentino.  En primera instancia 

se les consultó si compraban bebidas alcohólicas (sin implicar su consumo 

necesariamente), y solamente un 16% de ellos dio una respuesta negativa, siendo el 

84% de las personas compradores de este tipo de productos. 

Además, según el informe de la OMS, a nivel mundial, la Argentina supera a algunos 

países europeos tradicionalmente conocidos como grandes consumidores de bebidas 

alcohólicas, como Suecia (8,8 lt), Holanda (8,7 lt) y Noruega (7,8 lt).  Este informe 

también indica que la bebida más consumida en el país es la cerveza. Dentro de este 
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ránking, Argentina ocupa el lugar 72 de la lista de consumo de cerveza a nivel mundial. 

(InfoBae, 2017) 

Sumado a esto, mediante la encuesta previamente mencionada realizada a 

consumidores de bebidas alcohólicas en la Argentina, se recolectó información acerca de 

qué tipo de bebidas son más elegidas. Se presentaron cinco opciones: vinos, cervezas, 

aperitivos, espirituosas, y un espacio para completar con su bebida de elección, en caso 

de ser distinta a las previamente nombradas. 

Los resultados de esta encuesta demostraron que, coincidiendo con el estudio realizado 

por la OMS, el 69% de los encuestados se inclinan por el consumo de cervezas. Luego le 

sigue el consumo de aperitivos, seleccionado por un 56% de los encuestados. En tercer 

lugar, pero casi a la par del anterior, se ubica el consumo de espirituosas, con un 55% de 

elecciones. Y por último, el consumo de vinos se le adjudica a un 44% de los 

encuestados. En el casillero para completar, dos personas eligieron el champagne, y 

cuatro la bebida Jaggermeister. 

En cuanto a la economía en el país aplicada al consumo, Blanco Gómez explica que en 

febrero de 2018 se evidenció un crecimiento en el nivel de ventas de productos 

perecederos y bebidas con alcohol con respecto a lo vendido en el mismo mes pero del 

año previo, 2017, mientras que en todas las otras categorías de productos de consumo 

masivo, las ventas se ubicaron en la baja. Además, agrega que todas las categorías 

evidenciaron una caída, excepto por la de las bebidas alcohólicas, la cual creció en sus 

ventas en un 0,8%. (2018) 

Sumado a esto, Baulde, en una nota confeccionada para el Diario Jornada en 2018, 

sostiene que en dicho año, el rubro que tendrá mayor crecimiento en lo que respecta al 

consumo masivo será el de las bebidas alcohólicas, presentando un avance del 2,3%. 

A partir de esta información, es posible evidenciar que las bebidas alcohólicas ocupan 

una gran parte del mercado en la Argentina y se estipula que este índice seguirá 

creciendo. 
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4.2. Los consumidores de bebidas alcohólicas en la Argentina 

La consultora Knack Argentina demuestra en su Estudio Integral del Perfil de los 

Consumidores Argentinos de Vinos y Bebidas Sustitutas (2018) que el 80% de la 

población argentina consume algún tipo de bebida alcohólica. Además, estos números 

aumentan a medida que decrecen lo del rango etario: los jóvenes suelen consumir mayor 

cantidad de alcohol que los adultos. Los resultados del estudio evidenciaron que el 84% 

de los jóvenes de entre 18 y 25 años consume bebidas con alcohol. (Mesquida, 2017) 

El mismo se basó en el método de recolección de datos mediante focus groups, 

conformados por consumidores o potenciales consumidores de bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas de tres grandes ciudades de la Argentina: Buenos Aires, Rosario y Mendoza. 

Se trataba de 54 grupos constituidos por ocho, nueve o diez personas cada uno. 

También se realizaron entrevistas en profundidad a 27 personas encargadas o dueñas de 

puntos de venta de estos productos, y 1.751 encuestas llevadas a cabo en las unidades 

domésticas de estas personas. 

A partir de los resultados obtenidos, la consultora Knack clasificó a los consumidores en 

cuatro perfiles de acuerdo a su personalidad y actitudes, la elección al momento de 

consumir, y su forma de vida.  

Estos son: en primer lugar, las personas activas y saludables. Se trata de personas de 

nivel socio-económico medio y alto, muy activas y ocupadas, pero que buscan un tiempo 

para ocuparse de ellos mismos y además persiguen un estilo de vida saludable. Luego se 

encuentran las personas indiferentes. Estas no se dejan influenciar por las tendencias ni 

la publicidad. 

Las personas tradicionales, por otro lado, son mujeres mayores a 35 años, que disfrutan 

de quedarse en su casa en las noches en vez de salir y declaran realizar poca actividad 

física.  

Por último, los inquietos son los hombres y mujeres jóvenes de entre 18 y 25 años. Son 

curiosos, experimentadores y activos, con una vida social intensa. Conocen las últimas 

http://www.infocampo.com.ar/wp-content/uploads/2017/06/CONSUMO-001.jpg
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tendencias y valoran la innovación al momento de consumir un producto.  

Estos factores inciden en el modo de consumo de cada individuo. Por ejemplo, se 

descubrió que las personas que declaran que no consumen bebidas alcohólicas, suelen 

pertenecer a un rango etario mayor, un nivel socio-económico bajo, y llevar vidas 

tranquilas y sedentarias. (Observatorio Vitivinícola Argentino, 2016) 

Entonces, a partir de los resultados demostrados, se puede enunciar que los principales 

consumidores de bebidas alcohólicas en la Argentina son los jóvenes de entre 18 y 25 

años, con una vida social muy activa y con un perfil actitudinal curioso, dispuesto a 

experimentar y que valora la innovación y novedad en el mercado. 

En lo que refiere al hábito de consumo de estas bebidas, Di Pace, en una investigación 

realizada en 2015, estipuló que “las bebidas que antes estaban en la mesa de los 

argentinos ahora están en la noche de los argentinos”. A partir de este enunciado se 

puede notar que ya en el año 2015 comenzaba a transicionar el hábito de consumo en 

cuanto al tiempo y espacio. Las bebidas alcohólicas en la Argentina ubican su punto 

máximo de consumo en lo que se denomina previas o pre-boliche según el dialecto 

informal argentino. Esto refiere a la instancia previa, valga la redundancia, a la partida 

hacia el boliche. Es en ese tiempo que se agrupan los jóvenes argentinos, hombres y 

mujeres de entre 18 y 25 años en un espacio determinado, el cual por lo general se trata 

de la unidad doméstica de alguno de ellos, y allí se consumen las bebidas alcohólicas 

anteriormente compradas. 

Según enuncia el Observatorio Vitivinícola Argentino en un informe realizado en enero de 

2018 acerca de las preferencias de los consumidores de estos productos:  

Los consumidores jóvenes „pre-cargan‟ en casa antes de una salida nocturna: una 
tendencia impulsada por la gran diferencia de precios entre el canal on trade y el 
off trade. Como resultado, se consume menos alcohol una vez que se visita un bar 
o restaurante. (2018) 
 

Sin embargo, el factor económico no es el único elemento que influye en la decisión de 

organizar las denominadas previas, sino que también participa el factor social, ya que el 
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momento de la previa es una instancia de reunión de personas conocidas y/o amigas, en 

la que la diversión es el único objetivo. 

En cuanto al consumo de Absolut vodka en este país, Chain, Brand Manager de la marca 

en cuestión, manifiesta que el mercado del vodka y el ron demostró un crecimiento 

constante entre 2010 y 2014. Explica que durante esos años, las ventas de vodka 

aumentaron en un promedio anual del 3,9%. Y con el objetivo de establecer alianzas 

estratégicas que favorezcan a la imagen de marca y fomenten nuevos modos de 

consumo,  Absolut desarrolló una estrategia de marca basada en el canal de venta on 

trade, es decir, en bares y boliches. De esta forma se llegó a comercializar más de 

46.000 cajas de 9 litros de producto en el año 2014. (Africano, 2014)  

Sin embargo, actualmente esta bebida se consume mayormente en lo anteriormente 

definido como previas.  

 
4.3. Absolut Vodka 
  
Absolut es una gran empresa a nivel global, presente en más de 150 mercados, que se 

distingue por producir y comercializar su producto estrella: el vodka. La misma pertenece 

a Pernod Ricard Argentina, otra empresa que engloba diversas marcas de bebidas 

alcohólicas en dicho país. 

El origen de la empresa Absolut se remonta al año 1879, cuando L.O. Smith, un joven 

emprendedor sueco, tuvo la idea revolucionaria para la época de crear un vodka 

completamente claro. De aquí deriva el nombre que lo identifica: Absolut, por su claridad 

absoluta. Para lograrlo, introdujo en su país un nuevo método de destilación continua, 

mediante el cual se podía eliminar todas las impurezas del vodka sin alterar sus 

propiedades principales. En este proceso en particular, la destilación se realiza infinita 

cantidad de veces, mientras que por lo general, la destilación para el vodka se realiza en 

tres o cuatro ocasiones. Recién en el año 1979, un siglo después de su creación, el 

vodka Absolut fue lanzado internacionalmente, comenzando por integrarse al mercado 

norteamericano.  (The Absolut Company, 2018) 
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El vodka Absolut es el producto estrella de la marca y se trata de una bebida alcohólica 

destilada con un porcentaje de alcohol del 40%, presentada en una botella de vidrio con 

una forma icónica, que se mantuvo inalterada desde su origen. Esta bebida es realizada 

a partir de trigo y agua, y, a diferencia de otros vodkas, no contiene azúcar añadido. 

En cuanto a la empresa, los valores principales que sostiene son la sociabilidad, el 

emprendimiento, la confianza, y un fuerte sentido de ética. Busca crear un espacio de 

trabajo en el cual cada persona es libre de expresarse y compartir sus ideas, 

permitiéndoles explotar al máximo la creatividad. Además, Absolut otorga gran 

importancia a la comunicación, tanto con los clientes como en el ámbito laboral de sus 

empleados. 

En cuanto a las metas que persigue esta empresa, Absolut manifiesta que está 

comprometida no sólo con sus integrantes, sino también a nivel social, a educar y 

generar conciencia acerca de la sustentabilidad y de qué forma se puede generar un 

cambio en el mundo a partir de hábitos sustentables. Sumado a esto, explica que su 

intención no es solamente que los clientes disfruten el producto, sino también que estén 

orgullosos de su proceso de creación. 

En lo que refiere a este proceso, Absolut cuenta con una filosofía de producción 

denominada una fuente. Esta consiste en la recolección de todos los ingredientes en un 

mismo lugar, un pueblo llamado Ahus, en Suecia, el lugar de origen del creador L.O. 

Smith. Allí cosechan el trigo, en unos campos sumamente fértiles, cuidando la tierra en 

todo el proceso, sin dañarla con fertilizantes; y también obtienen el agua de un alto grado 

de pureza en pozos propios de 140 metros de profundidad. 

Además, en cuanto a la sustentabilidad, Absolut se encarga de promover métodos de 

cultivo sostenibles, recicla el agua derivada del proceso de destilación, y produce las 

botellas con más de un 40% de vidrio reciclado. (Absolut Argentina, 2018) 

En definitiva, Absolut es una empresa con fuertes valores en lo que refiere al cuidado del 

medioambiente y de gran ética social y laboral. Sin embargo, en la Argentina, estos 
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atributos no son muy conocidos por el público.  

Con el objetivo de conocer el posicionamiento de esta marca y los hábitos de consumo 

de su producto, se realizaron dos entrevistas, una con una persona que consume el 

producto, y otra con una persona que no. Ambos son jóvenes, uno de 23 y otro de 27 

años, pero corresponden a distintas categorías de nivel socioeconómico, siendo uno de 

un nivel medio y otro de uno alto.  

En una instancia, se informó a los entrevistados acerca de las medidas que toma Absolut 

para preservar el medioambiente, y se les consultó si esto cambiaba su opinión acerca de 

la marca, a lo que ambos contestaron que sí. Incluso, es tanta la importancia que se le 

otorga a la conciencia sustentable de las empresas que el no consumidor afirmó que, a 

partir de la nueva información, reconsideraría su consumo. 

Por otro lado, según Markiewicz, mucha gente cree que el enorme éxito de este producto 

se debe al diseño distintivo de su botella, que se mantiene vigente hasta el día de hoy. 

Su creación data al año 1979, momento en el cual Smith decidió comenzar a 

comercializar su vodka en el mercado de Estados Unidos. Con la intención de captar la 

atención de un público que desconocía su producto, contrató a una agencia local llamada 

Carlsson & Broman y les encargó un diseño excepcional para la botella. Uno de ellos, 

Broman, encontró su inspiración de forma casual, en un antiguo envase de 

medicamentos. 

Se trata de una botella de vidrio transparente de forma cilíndrica, de gran diámetro, y baja 

altura, con un cuello cilíndrico de menor diámetro, pico vertedor pequeño y tapa plateada. 

Rodeando la base del cuello tiene un borde en relieve, y debajo se encuentra una 

medalla fundida en vidrio con la imagen de su fundador. La unión del cuello y el cuerpo 

de la botella es redondeada, y en la base presenta un hueco cóncavo circular. No 

presenta etiqueta, sino que tiene el logo y la información grabados en la superficie de 

vidrio en colores azul para el primero, y negro para el segundo. 

Sumado al diseño de una botella atractiva, Smith pretendía insertarse en el mercado 
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estadounidense de manera llamativa, razón por la cual se contactó con la agencia 

neoyorquina TBWA solicitando el armado de una campaña publicitaria para el 

lanzamiento del vodka Absolut. Sin embargo, Smith planteó desde el comienzo ciertos 

requerimientos específicos: el foco de la campaña debería estar en la botella, el producto 

no se mostraría en referencia a ningún estilo de vida, y el concepto sería atemporal y 

moderno al mismo tiempo. TBWA respetó estos condicionantes a la perfección, y realizó 

una campaña que generó una inmensa repercusión, altamente beneficiosa para Absolut. 

Tan positivo fue el impacto, que este modelo de campañas se mantiene hasta la 

actualidad. 

Sin embargo, después de unos años de publicitar la misma botella del mismo modo, los 

especialistas en mercadotecnia decidieron que era hora de introducir alguna 

modificación.  Es por eso que Roux, el CEO de la compañía encargada de incorporar a 

Absolut al mercado estadounidense, tuvo la idea de posicionar a la marca como un 

símbolo de éxito y del buen gusto a través del arte. Para eso, en 1985 solicitó a Andy 

Warhol la creación de una pieza realizada para Absolut. Esta obra fue utilizada como 

aviso publicitario, y su impacto fue tan grande e instantáneo que al poco tiempo del 

lanzamiento de esta campaña, Absolut ya había superado las 5 millones de ventas de 

producto. En los años consiguientes, más de 350 artistas colaboraron en este gran 

proyecto que involucraba al arte aplicado a la publicidad. (Markiewicz, 2017) 

Además, Absolut se distingue por sus botellas de ediciones limitadas, lanzadas en 

ocasiones especiales para nuevas variedades de sabores, eventos o localizaciones 

específicos, o intervenciones artísticas. Son más de 100 los diseños realizados, y cada 

una de estas botellas es un objeto de colección para los seguidores de esta marca o los 

apasionados por el diseño, ya que se lanzan al mercado solamente una serie limitada de 

ejemplares, cada uno numerado individualmente. 

Algunos ejemplos son la botella diseñada puntualmente para la comercialización temporal 

de una variedad de vodka llamada Absolut Wild Tea, realizada con hebras de té negro 



 66 

chino y flor de saúco escandinavo. Por otro lado, se destaca la botella diseñada en 2016 

a modo de homenaje de Buenos Aires, con un diseño realizado por Gaspar Libedinsky 

(artista visual y arquitecto) y Costhanzo (ilustrador) que refleja la esencia y el espítiru de 

esta ciudad). Por último, otro ejemplo es el de la serie de botellas Absolut Blank, en la 

cual la totalidad de la superficie de las mismas funcionaba como lienzos en blanco que 

fueron intervenidos con total libertad por diferentes artistas. (Rahayel, 2013) 

En función de la sumatoria de estos acontecimientos, la botella de Absolut se ha 

convertido en un ícono. Tanto por su imnaculada estética, como por su posicionamiento 

logrado a partir de la publicidad, y por el valor otorgado a partir del arte y el diseño. 

Es pertinente, con el objetivo de enfatizar este enunciado, mencionar a una botella 

lanzada en 2009 a nivel mundial con 90.000 ejemplares, que tenía la particularidad de no 

poseer ningún tipo de identificación de la marca o producto. Contaba únicamente con una 

pequeña etiqueta en su extremo inferior que enunciaba los aspectos técnicos del mismo, 

y una frase haciendo referencia a un mundo sin etiquetas. Se trataba de una campaña 

para demostrar su apoyo a la comunidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales 

(LGTB), y el concepto del diseño era que lo importante no se encontraba en el exterior, 

sino en el interior. (Droandi, 2018)  

Sin embargo, más allá del gran mensaje transmitido, es interesante el hecho de que no 

fue necesario mostrar el logo para que el público identificara la marca, ni enunciar el 

producto para comprender de qué se trataba. Tal es el grado de iconicidad que ha 

alcanzado esta botella, que ya ha logrado transmitir la totalidad de la identidad de la 

marca por sí sola. 

 
4.4. La competencia en el mercado de vodka en Argentina 
 
Una vez establecida la descripción de la marca Absolut Vodka en conjunto con su público 

objetivo, los hábitos de compra y de consumo, y el desarrollo de su historia, es pertinente 

estudiar su ubicación en el mercado en referencia a sus competidores primarios, el sector 

del público que posee cada uno, y las estrategias de ventas que los diferencian. 
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Las principales marcas rivales de Absolut que compiten en el mercado de bebidas 

alcohólicas destiladas, específicamente del vodka, son Skyy y Smirnoff. 

Skyy Vodka es una empresa fundada en 1992 por Maurice Kanbar en San Francisco, 

Estados Unidos. Consiste en un vodka de un 40% de gradación alcohólica, obtenido a 

partir de un proceso diferencial que consiste en una cuádruple destilación y triple 

filtración. A partir del mismo, el producto obtenido es uno de los vodkas con menor 

cantidad de impurezas dentro de su categoría. Ocupa el primer lugar en cuanto a ventas 

en Estados Unidos, y el quinto lugar en el mundo. Se comercializa en una botella de 

vidrio completamente azul, con capacidad de 750ml. Su forma es cilíndrica, de diámetro 

pequeño y gran altura. Es similar a la de la botella de Absolut, con la diferencia de que la 

de Skyy es más esbelta, y el vidrio está teñido de un color azul característico. Además, 

consta con una etiqueta plástica transparente que indica el nombre de la marca en una 

tipografía de gran peso, y en una tipografía mas liviana se explicita el tipo de producto y 

sus especificaciones técnicas. Todos estos textos están en color blanco, generando un 

buen contraste con el color oscuro de la botella. (Skyy, 2018) 

Actualmente se comercializa en la Argentina a un precio aproximado de 150 pesos 

argentinos, que equivalen a 6 dólares estadounidenses. Se trata entonces de un producto 

asequible, dirigido a un público de nivel socioeconómico medio, o medio-alto, 

compartiendo solamente una parte del mercado con la marca Absolut, cuyos 

consumidores pertenecen a un nivel alto o medio-alto. Sin embargo, los consumidores 

por los cuales compiten comparten otras características como el rango etario (entre 20 y 

35 años), el lugar de residencia (en las grandes urbes del país), y el perfil actitudinal (son 

personas sociables, activas, y que disfrutan las salidas nocturnas a bares o boliches). 

Sumado a esto, en cuanto al posicionamiento de marca, el vodka Skyy está considerado 

por el público en general como una bebida premium, de alta calidad y prestigio. En una 

encuesta realizada a jóvenes argentinos consumidores de vodka para conocer la opinión 

popular sobre estos productos, Skyy ocupa el segundo puesto en un ránking de calidad y 
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prestigio, siendo Absolut la que ocupa el primero. Y, en tercer lugar, se ubica la marca 

Smirnoff. 

Smirnoff es una empresa dedicada a la producción de vodka fundada en 1864 por P. A. 

Smirnov en Rusia, pero fue su hijo Vladimir quien continuó con el legado de su padre en 

Francia varios años después. Allí comenzó a comercializar su vodka bajo el nombre de 

Smirnoff. Este producto es el resultado de un proceso de tripe destilado y diez veces 

filtrado. (Smirnoff, 2016) 

Su presentación consiste en una botella de vidrio transparente cilíndrica con un diámetro 

menor en su extremo inferior, y un anillo en relieve en su base para proveer un buen 

soporte. Su cuello y tapa están forrados por un papel brillante del color rojo característico 

de la marca y con el logo en dorado. En estos mismos colores se presentan, ubicados en 

el frente de la botella, el logo, el tipo de producto, sus cualidades y especificaciones 

técnicas y varios escudos heráldicos que connotan, junto con la gama cromática, un 

carácter tradicional. 

Asimismo, si bien no es una marca posicionada en la Argentina como premium o de 

excelencia en su calidad, es una empresa en crecimiento continuo. Esto se debe a la 

estrategia de negocio escogida, a partir de la cual compiten en el mercado mediante el 

liderazgo en costos de producción y por ende en los precios de venta al público. Mientras 

que Absolut escoge una estrategia de diferenciación a partir de la oferta de un producto 

premium y exclusivo, y Skyy, por otro lado, utiliza una estrategia de concentración sobre 

un público objetivo determinado: la clase media y media-alta, que busca un producto de 

calidad superior, pero a un precio relativamente accesible. 

Recientemente ha sido anunciado que Diageo, el dueño de Smirnoff, junto con el grupo 

Peñaflor, abrirá una fábrica de producción de este vodka en Mendoza, Argentina, en el 

año 2018, constituyendo la sexta planta productiva a nivel global. Rebón explicita que 

“mientras el consumo explotó en la última década, con el auge de los tragos y la 
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coctelería, y crece 20%  por año desde 2014 (un 35% desde 2016), Smirnoff capta el 

50% del mercado de vodka local.” (2017). 

 

4.5. Absolut en Argentina 

A partir de lo analizado, se puede afirmar que Absolut Vodka ha conseguido sorprender a 

sus clientes desde sus orígenes a través del diseño aplicado a su icónica botella. 

En lo que respecta al país en cual se introducirá el envase propuesto en el capítulo 

siguiente, es decir la Argentina, Absolut ha resaltado en su mercado en muchas 

ocasiones. En los últimos años esto se debió a las ediciones limitadas que serán 

detalladas a continuación. 

En el año 2016 Absolut lanzó una botella de edición limitada, de únicamente 69.300 

ejemplares, realizada con la intención de homenajear a la ciudad de Buenos Aires. Del 

mismo modo, lanzó ediciones limitadas honrando diversas grandes ciudades del mundo, 

como Londres, Moscú, Berlín y Vancouver, entre otras, dentro de una campaña que 

comenzó en 2007 con la creación de la botella Absolut New Orleans, rindiendo homenaje 

a dicho lugar. La botella de Absolut Buenos Aires contaba con un diseño especial llevado 

a cabo por Gaspar Libedinsky (artista visual y arquitecto) y Costhanzo (ilustrador) que 

reflejaba la esencia y el espítiru de esta ciudad a través de una ilustración compleja y 

colorida que plasma un mapa sobre la botella. (Vardé, 2016) 

En el año 2017 Absolut introdujo en el mercado dos botellas de edición limitada que 

tuvieron mucho éxito. Por un lado se encuentra el Absolut Sequin, que consiste en una 

botella forrada en su totalidad por una enorme cantidad de pequeñas lentejuelas del color 

azul institucional. (Vázquez, 2017) Este envase ofrece una dinámica de interactividad con 

el usuario al permitir que se genere una experiencia en referencia al sentido del tacto, ya 

que las lentejuelas no están completamente pegadas a la superficie de la botella sino que 

presentan cierto relieve, que permite que sean volteadas manualmente. Además, al 

exponerse a la luz, las lentejuelas la reflejan de una manera especial, generando miles 
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de centelleos de resplandor. El concepto de este diseño se basa en transmitir la esencia 

de la noche, imitando un cielo estrellado, y relacionarla con la diversión y la 

espontaneidad de una noche de celebración, en conjunto con un sentido de glamour y 

lujo dado por los brillos que genera. 

Finalmente, la última botella de vodka de edición limitada lanzada por la marca en 

cuestión en la Argentina se trata de la Absolut Facet. Esta fue lanzada en 2017 y el 

diseño creativo está aplicado al envase primario, es decir la botella en sí misma. Se trata 

de una botella de vidrio azul, del color institucional, que si bien respeta en forma general 

la silueta icónica de Absolut Vodka, cuenta con concavidades y relieves asimétricos, en 

semejanza a las facetas de un diamante. (Stavrinakis, 2017) Genera así un juego de 

luces y sombras único a medida que se manipula la botella bajo la luz. Al igual que la 

Absolut Sequin, este vodka de edición limitada transmite el espíritu divertido, misterioso y 

espontáneo de la noche, además de las cualidades de excelencia y lujo que distinguen a 

la marca. 

En conclusión, en función del estudio realizado de esta empresa, y con un recorte 

geográfico específico en la Argentina, se puede deducir que Absolut se rige por su 

aspecto de innovador, evidenciado desde sus orígenes tanto por su campaña publicitaria 

revolucionaria como por sus diseños sobresalientes de edición limitada. 

Sin embargo, este aspecto debe ser sostenido, o de otra forma se perderá. Por lo tanto, 

Absolut contempla la necesidad de lanzar una propuesta innovadora de manera periódica 

con el objetivo de sorprender al público, que está inconscientemente expectante de este 

tipo de iniciativas provenientes de la marca, perseverando así su posicionamiento como 

un referente de innovación. Además, en cuanto al público, de este modo se fideliza a los 

consumidores consolidados y se atrae a nuevos consumidores potenciales. 

Por otro lado, los lanzamientos de ediciones limitadas disponen también de pretensiones 

en el aspecto económico, buscando concretar las ventas de extensas cantidades de 

producto de Absolut Vodka en un plazo de tiempo reducido.  
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Asimismo, la propuesta desarrollada en este Proyecto de Investigación y Desarrollo 

busca satisfacer estos dos requerimientos básicos de Absolut: mantener el 

posicionamiento y aumentar los ingresos económicos, por medio de la apelación a una 

temática que es de gran interés para la población argentina: la Copa Mundial de Fútbol. 

 

4.6. La Copa Mundial de Fútbol en la Argentina 

El fútbol en la Argentina no es solamente un deporte más, sino que es un fenómeno 

excepcional que se basa en el fanatismo y en la pasión. Adamson, en su artículo  El 

futbol: esa extraña mezcla entre la guerra y la fiesta (2018) sostiene que la razón por la 

cual el fútbol se propagó de tal forma por toda la población argentina ubica sus raíces en 

la accesibilidad de dicho deporte. Ejemplifica con el caso de Diego Maradona, que en su 

niñez practicaba esta actividad de forma lúdica con sus amigos del barrio armando una 

pelota de manera casera con cinco medias. 

A su vez, Elias y Dunning proponen otra explicación para el éxito de este deporte: 

En estas sociedades, mientras por un lado las rutinas de la vida, sea pública o 
privada, exigen que la gente sepa contener con firmeza sus estados de ánimo y 
sus pulsiones, afectos y emociones, por el otro, las ocupaciones durante el ocio 
permiten por regla general que éstos fluyan con más libertad. (1992, p. 97) 
 

En otras palabras, los partidos de fútbol son eventos en los cuales los espectadores 

pueden desinhibirse, despejarse de sus rutinas diarias y desprenderse de ataduras 

sociales, ubicando toda su atención y emociones en un único objeto: el fútbol. 

Esta cuestión se intensifica aún más en la época en que se desarrolla la Copa Mundial de 

Fútbol, evento internacional que ocurre cada cuatro años y se localiza en un país distinto 

en cada edición. Esto se debe a que la totalidad del país se une para alentar a un único 

equipo de manera unánime, en contraste con los cientos de clubes que compiten en 

campeonatos nacionales y que dividen a los seguidores de este deporte en grupos 

distintos, incluso permitiendo que ocurra una rivalidad entre dos o más de ellos. 

Por lo tanto, cada cuatro años en la Argentina se genera un sentimiento de unión y 

comunidad a medida que avanza el equipo seleccionado argentino en el proceso del 
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Mundial. Durante esta época, casi todo el país se encuentra sumamente atento a este 

evento de tal magnitud. Por ende, no ha de sorprender que el mercado de productos y 

servicios tome ventaja de esta oportunidad para lanzar campañas o promociones en 

referencia a la temática del país argentino en la Copa Mundial. 

 

4.7. Bebidas alcohólicas con temática del Mundial de Fútbol 

En el mercado de bebidas alcohólicas se han introducido en el año 2018 dos bebidas con 

un diseño de edición limitada correspondiente a la temática del Mundial de Fútbol. 

Uno se trata de Fernet Branca, un aperitivo de graduación alcohólica de un 39% 

comercializado por Fratelli Branca Destilerías S.A. Su proceso de producción involucra 

ingredientes naturales molidos (hierbas, frutos, raíces y cortezas de distintas partes del 

mundo) macerados en alcohol y un tiempo de maduración de 12 meses en cubas de roble 

de Eslavonia. A mediados de la década de 1960, Fernet Branca introdujo al mercado una 

nueva bebida, producto de la combinación del aperitivo original y notas de menta. 

Acompañando el comienzo de la Copa Mundial 2018, Branca lanzó en la Argentina un kit 

de edición limitada que consiste en una botella de fernet clásico y una de fernet con 

menta, ambas de 750ml. Si bien el diseño de las botellas permanece inalterado, se 

presentan en una caja de cartón en la cual priman los colores celeste y blanco 

(correspondientes a la bandera argentina), el logo de la empresa, y un hashtag que 

enuncia #BrancaMundial. La misma se comercializa a un precio aproximado de 400 

pesos argentinos. 

Por otro lado, la empresa Jagermeister lanzó una edición limitada de su producto. Este 

consiste en un licor cuya receta ubica sus orígenes en el año 1878 en Alemania. Está 

realizado a partir de 56 ingredientes, tales como hierbas, flores, raíces y frutas de todo el 

mundo, que componen cuatro tipos de macerados distintos, y luego son integrados y 

macerados dando lugar al licor Jagermeister. (Jagermeister, 2018) 
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En 2018 se lanzó una botella de edición limitada cuya particularidad e innovación se 

plasmó, a diferencia del Fernet Branca, sobre la etiqueta. La misma se aleja  

completamente de la etiqueta original de la marca, conservando únicamente su forma. En 

la nueva etiqueta, no se visualiza el nombre de la marca, sino su símbolo en una versión 

monocromática en color dorado (la original es de color verde). Además presenta un 

diseño minimalista, moderno, de grillas diagonales al estilo de la Escuela alemana de la 

Bauhaus. En los colores patrios,  celeste y blanco, se puede leer Cheers Champs! Arg. 

2018, que se traduce al castellano como Suerte Campeones! Presenta también un sol 

amarillo, en referencia al sol que se ubica en el centro de la bandera nacional argentina. 

Este producto se comercializa a un valor de 450 pesos argentinos aproximadamente. 

Si bien el mercado de bebidas alcohólicas ofrece dos productos de edición limitada en 

referencia al mundial de fútbol, se trata, en un caso, de un aperitivo, y en otro de un licor. 

Por lo tanto, en el sector de bebidas alcohólicas destiladas, el lanzamiento de un vodka 

que cumpla esta particularidad sería totalmente innovador y carecería de competencia 

directa. 

 

4.8. Público objetivo 

En cuanto al público objetivo al que se dirige Absolut Vodka, está conformado por 

jóvenes (mayormente hombres) de entre 20 y 35 años, de nivel socioeconómico alto o 

medio-alto, ya que el precio de comercialización del producto es elevado. Actualmente se 

encuentra en el mercado a 400 pesos argentinos, aproximadamente, lo que equivaldría a 

16 dólares estadounidenses. El público también ubica su lugar de residencia en las 

principales ciudades del país como Buenos Aires, Córdoba Capital, Rosario y Bariloche. 

Además, estas personas se caracterizan por poseer un estilo de vida activo en lo que 

refiere al campo laboral y a la vida social. Suelen ser personas divertidas, que disfrutan 

de la vida nocturna, de ir a bares y boliches y de pasar tiempo con sus amigos. Este 

factor de su personalidad es de suma importancia, ya que el consumo de esta bebida se 
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relaciona directamente con las reuniones sociales nocturnas. 

El hábito de compra suele ser por unidad y en los días próximos al fin de semana. Se 

consigue en cadenas de supermercados grandes o supermercados chinos, tiendas de 

bebidas alcohólicas o incluso por delivery de este tipo de bebidas, que suelen funcionar 

los viernes y sábados a la noche, en el momento del consumo del producto. Este 

momento consiste en las previas, explicadas anteriormente. Se suele compartir entre 

todos los presentes la botella adquirida por uno de los integrantes de esta reunión social. 

En algunos casos, todos los presentes contribuyen económicamente para devolver al 

comprador el dinero gastado. En otros casos, lo hacen solamente los amigos de esta 

persona, y en algunos pocos casos, el comprador lleva el producto a la reunión a modo 

de aporte personal. 

En una encuesta realizada a los consumidores del vodka Absolut, se presentó el 

interrogante de cuál es la razón por la cual eligen este producto. En los resultados, se 

pudo ver que un 42,2% por ciento lo hace porque valora su excelencia en calidad, un 

20,5% por su sabor y un 36,4% por su estética. 

Los primeros dos elementos corresponden tanto a los ingredientes como al proceso de 

creación explicado previamente, pero el último refiere al atractivo del diseño de envase 

del producto. Este consiste en un factor de considerable importancia para la marca y sus 

consumidores. 

Además, en relación a la propuesta de Absolut Vodka con temática de la Copa Mundial 

de Fútbol en Argentina, el público objetivo de la marca constituiría el sector de 

potenciales consumidores. Esto se debe a que estos hombres jóvenes, activos y 

sociables suelen disfrutar y estar inmersos en el universo del fútbol. Por lo tanto, se 

verían interesados por una propuesta de tal índole, que combina dos actividades de su 

preferencia: la vida nocturna con sus amigos y el Mundial de Fútbol en su país, la 

Argentina. 
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4.8. Absolut Vodka, la Copa del Mundo y la Argentina 

En función de todo lo analizado a lo largo de este capítulo se logra comprender a la 

marca Absolut en cuanto a sus orígenes e historia, sus procesos de producción, sus 

estrategias de publicidad, marketing y diseño, y su participación en el mercado de 

bebidas alcohólicas, y específicamente de las destiladas, en la Argentina. 

Este desarrollo es crucial para que, en el próximo capítulo, sea posible ubicar la 

propuesta de diseño dentro del mercado estudiado en el presente. 

Además, se profundizó en el estudio del impacto que tiene la Copa Mundial del Fútbol en 

la sociedad argentina, y en la oferta de bebidas alcohólicas que corresponden a dicha 

temática en la Argentina en 2018. Esto se debe a que la propuesta final de este Proyecto 

de Investigación y Desarrollo presentada en el capítulo siguiente se centrará en la 

temática mencionada. 

Sumado a esto, se destaca en este capítulo el estudio de los potenciales consumidores 

de la propuesta a realizar y se comprende finalmente la necesidad comercial que 

contempla la empresa Absolut para lanzar una edición limitada de su vodka, la cual 

corresponde tanto a un lucro económico como a una búsqueda de sostener el 

posicionamiento de la marca. 
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Capítulo 5. Propuesta de diseño de envase de edición limitada para Absolut Vodka 

Argentina 

En este último capítulo el objetivo es presentar una propuesta de diseño de envase de 

edición limitada para Absolut Vodka Argentina bajo la temática del mundial de fútbol en 

dicho país. Se desarrollará en primera instancia un diagnóstico de la situación del 

mercado de bebidas alcohólicas en Argentina. Luego se analizará el público objetivo al 

cual esta marca dirige el producto que se plantea. 

Se determinarán, por otro lado, el objetivo general y los específicos que busca conseguir 

esta empresa a partir de la propuesta en cuestión. 

Seguido a esto, se procederá a indagar en la descripción de esta propuesta de envase, 

comenzando por su diseño gráfico, siguiendo por el diseño de experiencia interactiva, y 

culminando con el detalle de los materiales y procesos de producción. 

Adicionalmente se expondrá el planeamiento estratégico de una campaña publicitaria que 

acompañará al lanzamiento del envase interactivo planteado. 

La importancia del contenido de este capítulo es crucial para el proyecto ya que consiste 

en la propuesta final del mismo, que engloba todos los aspectos analizados en la 

extensión de los capítulos previos. 

 

5.1. Diagnóstico de situación 

El mercado de bebidas alcohólicas en la Argentina es muy activo. Como se ha visto en el 

capítulo previo, este país se encuentra en la cabecera de un ránking de consumo de 

dichas bebidas en América Latina. Y además, ubica el tercer puesto a nivel continental. 

Sumado a esto, mediante una encuesta realizada a consumidores de esos productos, se 

recolectaron datos que afirman que el tipo de bebida preferida por la cantidad mayoritaria 

es la cerveza. Seguido a este se encuentran los aperitivos, luego las espirituosas, y por 

último los vinos. Es decir que el mercado de las bebidas espirituosas, también llamadas 
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destiladas, no es de consumo masivo, pero de igual modo se le atribuye un gran éxito y 

rentabilidad. 

En cuanto a los consumidores de bebidas alcohólicas en Argentina, se puede enunciar, a 

partir de investigaciones realizadas, que los principales consumidores son los jóvenes de 

entre 18 y 25 años, con una vida social muy activa, y con un perfil actitudinal curioso, 

dispuesto a experimentar y que valora la innovación y novedad en el mercado. 

El hábito de consumo de estos productos se ubica en las denominadas previas, es decir, 

las reuniones nocturnas entre jóvenes que se llevan a cabo en una casa algunas horas 

antes de partir hacia un boliche. 

Por otro lado, en lo que respecta al mercado de bebidas alcohólicas destiladas en la 

Argentina, la competencia primaria de Absolut Vodka son las empresas Skyy y Smirnoff. 

A partir de una encuesta realizada a consumidores de este tipo de bebidas, se 

comprendió que Absolut es considerada por el público (sea o no consumidor) como la 

marca de mayor prestigio y calidad. En el segundo lugar se ubica Skyy, y en el tercero 

Smirnoff. 

Además, en el capítulo previo al presente se analizó en profundidad la marca Absolut, 

enfatizando en el estudio de su historia en el campo del diseño y de la publicidad. Aquí es 

donde Absolut se ha destacado siempre. Sus campañas publicitarias fueron originales 

desde un principio, ubicando su foco no en un estilo de vida ni en el producto en sí mismo 

(como solían y suelen hacer las empresas que comercializan productos) sino en el diseño 

de su envase: la icónica botella de Absolut Vodka.  

Su figura se mantuvo intacta hasta el día de hoy. Sin embargo, el diseño gráfico e 

industrial aplicado a la misma ha variado e innovado cientos de veces, sorprendiendo al 

público en cada lanzamiento. Incluso, al tratarse de ediciones limitadas, se han 

convertido en objetos de colección para los aficionados a esta marca, a esta bebida o al 

diseño y el arte. 
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Pero, además de esto, a través de estos lanzamientos de botellas de edición limitada, 

Absolut mantiene su prestigio y su posicionamiento de marca. Es decir, sus 

consumidores esperan estos lanzamientos, pretenden que Absolut los otorguen. Por eso, 

en caso de que no suceda, se sentirían decepcionados con la marca, un hecho que la 

empresa debe evitar a toda costa. Entonces, si bien el aspecto económico es de gran 

relevancia, ya que a partir de estas acciones las ventas aumentan de forma desmesurada 

en muy poco tiempo, este no es el aspecto de mayor importancia. Es con el motivo de 

mantener la imagen de marca y perpetuar la fidelización de los clientes que el equipo de 

diseño y marketing de Absolut se mantiene constantemente trabajando en la siguiente 

propuesta innovadora. 

Por otro lado, también se estudió el impacto que genera el mundial de fútbol en el país en 

cuestión, es decir, la Argentina, y se aprendió que se trata de un fenómeno social que 

implica la unión de los argentinos ya que todos alientan de forma unánime al mismo 

equipo. 

Además, se estudió este fenómeno en referencia al mercado de bebidas alcohólicas. Es 

decir, se investigó acerca de las nuevas ofertas de dicho mercado bajo la temática de la 

Copa Mundial 2018, y se encontraron dos casos. Por un lado, Fernet Branca lanzó en la 

primera mitad de ese año un kit con dos botellas de productos distintos comercializados 

en un envase diseñado con una paleta cromática celeste y blanca, y con el hashtag 

#FernetMundial, aludiendo de forma ingeniosa al Mundial de Fútbol y a su slogan Fernet 

Único.  

Por otro lado, se encuentra la botella de edición limitada de Jagermeister, cuyo diseño 

innovador consiste en una etiqueta totalmente diferente a la original, con una paleta 

cromática e iconografía referente a la Nación Argentina, y la frase Cheers Champs! Arg. 

2018 plasmada en su superficie. 

Sin embargo, el sector de bebidas alcohólicas destiladas no presenta en el año 2018 

ninguna propuesta de envase de edición limitada en referencia al mundial de fútbol, 
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debido a que las marcas que producen y comercializan vodka en la Argentina no suelen 

realizar este tipo de propuestas de carácter innovador. 

Es en función de toda esta información recabada que la propuesta realizada en esta 

instancia del Proyecto de Investigación y Desarrollo será insertada al mercado de bebidas 

alcohólicas destiladas a través de un lanzamiento de una botella de Absolut Vodka de 

edición limitada basada en la temática de la Copa Mundial de Fútbol del año 2018. 

 

5.2. Público 

El público objetivo al cual se dirige esta propuesta se compone por hombres, 

principalmente, en un rango etario de 20 a 35 años. Residen en las principales ciudades 

de la Argentina, como Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Bariloche. Pertenecen a una 

categoría socioeconómica media-alta y alta. Se trata de trabajadores con ingresos 

elevados. 

En cuanto a las variables blandas, es decir lo que refiere a su personalidad, hábitos y 

preferencias, se trata de hombres que demuestran un gran interés por el mundo del 

deporte, específicamente del fútbol. Pertenecen a algún equipo de fútbol de la Argentina, 

disfrutan de mirar los partidos y mantener un seguimiento del mismo, y suelen jugar a 

este deporte de forma amateur junto con sus amigos una vez por semana en algún club o 

algún torneo interno. 

Son personas que, a su vez, disfrutan de la vida nocturna y realizan una actividad a la 

noche aunque sea una vez por semana. Puede tratarse de ir a bares, a previas, o a 

boliches, siempre en compañía de amigos o conocidos. Son divertidos, activos y 

sociables. Su estado civil es indiferente, ya que estas actividades se realizan en 

compañía de amigos. Pueden estar en pareja o incluso casados y mantener estas 

costumbres. 
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En cuanto a su economía, son personas que organizan de manera meticulosa sus 

gastos. Pero sin embargo, disfrutan de darse gustos regularmente. Una botella de 

Absolut Vodka, para consumir con sus amigos en una previa, consiste en uno de ellos. 

 

5.3. Objetivos de la propuesta 

Esta propuesta tiene como objetivo general lograr un gran impacto no sólo en los 

consumidores del producto sino con toda la sociedad argentina. Esto se hace posible 

gracias a que, como se ha visto previamente, el mundial de fútbol en la Argentina se vive 

como un evento que prima por sobre todas las cosas. Se trata de un fenómeno particular 

que une a todos los argentinos, y que genera que muchos sectores en el país (como el 

de la gastronomía, las ventas de productos o servicios, la publicidad y los medios de 

comunicación, entre otros) se resuelva en torno a esta cuestión. 

Por ejemplo, en los meses previos al comienzo del Mundial, las ventas de televisores se 

impulsaron de una forma impresionante. Télam anunció un estimado de ventas de 3,4 

millones de unidades este año, con una proyección de 2,6 millones en la primera mitad 

del año. Se trata de un monto de 1.500 millones de dólares estadounidenses. (Télam, 

2018) 

Entonces, el objetivo de generar un impacto en la sociedad argentina a partir del mundial 

de fútbol tiene altas probabilidades de conseguir el éxito. En profundidad, los objetivos 

específicos de esta propuesta son, por un lado, lo que refiere a la rentabilidad económica: 

aumentar las ventas de producto notablemente en un corto plazo de tiempo, a partir de la 

venta de la totalidad de ejemplares lanzados en esta campaña, que serían 70.000. Si 

bien una parte de estos ingresos servirían para recuperar la inversión realizada para 

poder llevar a cabo este producto, gran parte de ellos constituirían los ingresos de 

ganancia. 

Y por otro lado se encuentra el motivo propio del campo del marketing, el cual consiste en 

perpetuar el posicionamiento que la marca posee desde sus inicios. Es decir, conservar 
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su carácter de innovadora, por medio del lanzamiento de un diseño de envase de edición 

limitada con la particularidad de ser interactivo. 

 

5.4. La propuesta 

La propuesta que se realiza en este Proyecto de Investigación y Desarrollo consiste en el 

lanzamiento de una botella de Absolut Vodka de edición limitada dirigida al público 

argentino. La misma cuenta con 70.000 unidades seriadas. 

El producto es el vodka original, sin alteraciones en su sabor o proceso de producción. La 

innovación de esta propuesta se ubica en el diseño del envase, ya que propone una 

experiencia única y totalmente original con el consumidor. Se trata de una botella que 

responde a la tendencia de envases interactivos.  

La decisión de recurrir a esta tipología de envases se debe a que el público apuntado 

consiste en jóvenes extrovertidos y activos, y el hábito de consumo se ubica en una 

situación lúdica, por lo tanto, una actividad de la misma índole será sumamente atractiva 

para estos consumidores experimentadores que valoran la innovación. 

Su distribución y comercialización se dirige a las grandes ciudades de la Argentina como 

Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Bariloche. Se encontrará en las góndolas de grandes 

cadenas de supermercados y en tiendas de bebidas alcohólicas. Su precio de venta 

minorista al público será de 500 pesos argentinos. 

Esta campaña está pensada para ubicar su lanzamiento en el cuarto mes del año 2018 y 

se mantendrá durante los meses consiguientes. De este modo, estos productos 

acompañarán al argentino en la emoción y la expectativa previa al inicio de la Copa 

Mundial.  

Además, acompañando su lanzamiento habrá una campaña publicitaria que dé aviso al 

público de esta nueva propuesta de Absolut, y que mantenga luego la transmisión de la 

continuidad de la misma. 
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En cuanto a su temática, se trata de una botella inspirada en el mundial de fútbol 2018, 

con sede en Rusia, en el cual participa la selección argentina. Por este motivo, el nombre 

de esta edición limitada de Absolut Vodka lleva el nombre de Absolut Argentina. 

Consiste en una botella de vodka que se comercializa dentro de una caja en conjunto con 

tres planchas de stickers. La misma funciona a modo de bastidor para que el o los 

usuarios puedan interactuar con ella customizándola a su preferencia con las 

ilustraciones provistas en papel autoadhesivo. 

 

5.4.1. Diseño 

Como se ha mencionado, el diseño en esta edición de Absolut Vodka no estará aplicado 

a la botella en sí misma (es decir, la morfología del vidrio), sino a su superficie. Sin 

embargo, este diseño de la misma será generado por los consumidores a partir de las 

herramientas que serán otorgadas por Absolut, es decir, los stickers. 

Se trata de una botella de vidrio transparente con su superficie totalmente despojada de 

etiquetas. La única información que provee son los datos técnicos, es decir el tipo de 

bebida, la gradación alcohólica, su contenido neto y su país de proveniencia. Este 

contenido está expresado con la tipografía característica de Absolut. Se trata de una sans 

serif (sin remates en sus extremidades) en caja alta y en color negro o azul. 

Esta botella, a su vez, se comercializa dentro de una caja cúbica rectangular de cartón, 

con un hueco en su frente que permite la visualización de esta botella tan peculiar, 

despojada de etiquetas. 

En cuanto a su diseño y sus elementos esta caja es muy original, ya que si bien Absolut 

ha realizado un diseño para la ciudad de Buenos Aires, nunca se ha lanzado uno para 

Argentina. Y al ser conceptos distintos, la expresión gráfica de los mismos es muy 

diferente también. Además, en el primer caso el diseño fue aplicado a la botella y no se 

comercializó en cajas. Se trataba de una ilustración geométrica de las edificaciones de la 

ciudad de Buenos Aires con elementos característicos de la misma, en una paleta 
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cromática de cuatro colores (verde oscuro, bordeaux, amarillo y celeste) más blanco y 

negro. 

En cambio, en la caja de esta edición limitada realizada específicamente para el Mundial 

de Fútbol en la Argentina los colores que priman son el celeste, el blanco y el amarillo, en 

alusión a la bandera nacional y sus colores patrios. 

La paleta tipográfica utilizada es, para el logotipo las dos tipografías de la marca (Absolut 

Headline y Absolut Script), y para el resto del contenido escrito, la familia tipográfica 

Futura. La misma connota un carácter moderno y atemporal al mismo tiempo, ya que se 

trata de una tipografía sans serif, a la vista muy sencilla y legible. A su vez, estas son las 

cualidades que caracterizaron siempre al criterio estético del diseño de identidad de la 

marca Absolut. 

En cuanto al diseño de la superficie de esta caja, en la cara lateral izquierda son 

ubicados los textos legales y el código de barras, y, a su vez, se presentan allí cuatro 

ejemplos de botellas customizadas por medio de los stickers provistos por Absolut junto 

con la botella. 

En el frente de la caja se visualiza en el extremo superior el logo de la marca sobre un 

fondo blanco, y en el extremo inferior, tres planos de color horizontales (celeste en los 

costados y blanco en el medio). Sin embargo, tiene la particularidad de que, en vez de 

exponer Absolut Vodka, se expone Absolut Argentina Limited Edition. Este consiste en un 

juego que ha realizado la empresa durante años, por ejemplo en el lanzamiento de 

Absolut Raspberri o Absolut Celebration. Si bien se podría mantener el logotipo intacto, y 

explicar de qué se trata el producto en cuestión mediante una nomenclatura agregada, 

Absolut decide modificar el logo, aunque manteniendo la misma tipografía, color y 

ubicación. Lo interesante es que a primera vista, o sin prestar mucha atención, el usuario 

podría no percatarse de la diferencia. Esto demuestra entonces el alto grado de 

posicionamiento que presenta la marca, ya que no hace falta leer el logo completo para 
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comprender de qué empresa o producto se trata, sino que una leve y rápida percepción 

es suficiente para la transmisión de la identidad de la misma. 

En el lado inferior se visualizan stickers, que a su vez rodean la totalidad del extremo 

inferior de la caja. En el medio del frente de la caja se presenta un hueco, a través del 

cual es posible la visualización de esta botella tan particular, que no presenta ningún tipo 

de diseño. 

Por último, en el lado lateral derecho de la caja se visualiza el logo Absolut Argentina 

presentado de manera vertical en color celeste sobre fondo blanco. 

En cuanto a la funcionalidad de la caja, esta cumple tres funciones. Por un lado, se 

encarga de permitir que el producto sea transportado de manera segura y de proveer 

información legal y nutricional en su superficie. Pero también permite la entrega de la 

botella en conjunto con las tres planchas de stickers. 

Por otro lado, en lo que refiere a lo estético y conceptual, el hueco en esta caja permite al 

consumidor sorprenderse al ver una botella tan fuera de lo común, generando un gran 

impacto desde el primer instante. 

En cuanto a las herramientas provistas por Absolut para dar lugar a la experiencia 

interactiva, se tratan de un kit de stickers correspondientes a la temática de la Argentina 

en la Copa Mundial de Fútbol 2018. Con ellos, el usuario puede customizar su botella de 

la forma en que lo desee, convirtiendo este producto genérico en un objeto personal, y 

otorgándole así un valor agregado. 

Además, ya que Absolut es una empresa comprometida con el cuidado del 

medioambiente, los stickers son realizados a partir de papel reciclado, y están 

organizadas dentro de las planchas de modo que el porcentaje del margen de 

desperdicio de papel es el mínimo posible. 

En lo que refiere al diseño, se ofrece una gran variedad de opciones de stickers. Se 

encuentran los nombres de los jugadores de la selección argentina, los números de 

camisetas, y elementos propios de este universo tales como pelotas, camisetas, 
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banderas, silbatos, botines, tarjetas amarillas y rojas, arcos, guantes, cornetas y la tan 

deseada copa del mundo. 

5.4.2. Interactividad 

La botella de edición limitada Absolut Argentina presenta la particularidad de que permite 

al usuario interactuar de manera dinámica y lúdica con ella. 

Como se ha estudiado en capítulos anteriores de este proyecto, la tendencia de envases 

interactivos consiste en el diseño de envases que invitan al usuario a participar 

activamente de alguna actividad. Se trata de una experiencia holística, ya que involucra 

tanto a la emocionalidad, como a los sentidos y a la inteligencia del usuario. Además, 

siguiendo la línea de pensamiento de la escuela de la Gestalt, todas las partes que 

componen a esta experiencia no dan lugar a una sumatoria de las mismas, sino a una 

totalidad de inmensa magnitud. 

Además, se ha visto que una de las ramificaciones del marketing es el experiencial. Este 

consiste en el diseño integral de una experiencia de un usuario en conjunto con el 

producto en cuestión. La intención de la misma radica en la consolidación de un vínculo 

emocional generado entre la marca y el cliente, asegurando así la venta de producto, 

posicionando la marca en la mente del consumidor, y perpetuando así su fidelización. 

Esto es precisamente lo que ocurre al momento en que el usuario participa activamente 

en la acción lúdica que propone Absolut Argentina.  

En el desarrollo de este proyecto se ha referenciado a Schmitt, asimismo, acerca de las 

experiencias de usuario. Él afirma que “los clientes esperan soluciones innovadoras, 

productos vanguardistas y marcas con las que puedan conectar y por las que se puedan 

sentir estimulados”. (2000, p.3) Además, propone cinco maneras de categorizar los tipos 

de experiencias que ofrece el marketing experiencial según la forma en que se percibe o 

realiza la experiencia. Y el diseño que se propone en ese proyecto responde a cuatro de 

ellos. 
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Por un lado involucra al marketing de sensaciones, al implicar el sentido de la vista y del 

tacto en la experiencia. Esto se debe a que el usuario precisa utilizar su manos y su vista 

para tomar las planchas de stickers, realizar una selección, despegar los que hayan sido 

escogidos, y disponerlos sobre la botella según sus preferencias personales. 

Por otro lado, esta experiencia también involucra a los sentimientos del usuario, ya que a 

medida que se realiza la actividad de customización del objeto se va solidificando un 

vínculo emocional entre el sujeto y el mismo. Además, al culminar la acción, el producto 

resultante cuenta con un valor de mayor magnitud que el que tenía en un principio, ya 

que se trata de un objeto personal, único, y con el cual el usuario ha vivido una 

experiencia alegre. Sumado a esto, según se ha aprendido en este proyecto a partir de la 

investigación del público, las botellas de Absolut se consideran como piezas de diseño 

excepcional, y en muchos casos se coleccionan. Por lo tanto, el valor de una botella de 

tal prestigio y además con un significado agregado personal es de gran trascendencia, y 

logra así posicionar a la marca de mejor manera y por más tiempo en la mente de ese 

usuario. 

Otra tipología del marketing a la cual responde esta propuesta es la de actuaciones, que 

consiste en la creación de experiencias en relación al cuerpo físico del usuario. En el 

caso del envase interactivo de Absolut Argentina, el usuario participa activamente de la 

experiencia por medio de sus manos. 

Por último, la propuesta también concuerda con el marketing de relaciones, que plantea 

una conexión entre un usuario y otras personas o grupos sociales.  Eso se debe a que la 

botella en cuestión puede ser intervenida creativamente tanto por un usuario como por un 

grupo de personas. El origen de esta idea surge en el dato recolectado a partir de la 

investigación de campo realizada en el capítulo cuarto que sostiene que el hábito de 

consumo de las bebidas alcohólicas se ubica principalmente en las previas realizadas de 

manera colectiva. Por eso, la customización de la botella puede ser realizada de forma 

grupal entre los presentes en dicha reunión. 
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Sumado a esto, el hecho de que los consumidores compartan el producto y la experiencia 

de interactividad, funciona para la empresa como un método publicitario alternativo y 

carente de costos. Esto se debe a que al ver esta propuesta, e incluso participar en su 

dinámica, las personas sentirían deseo por tener su propia botella para intervenirla a su 

criterio y quedarse con ella como posesión personal. Además, dado que los 

consumidores de Absolut consisten en hombres jóvenes y sociables, y el hábito de 

consumo es en reuniones con sus amigos, estos potenciales consumidores responden 

también al target de la empresa. Por estos motivos, los agentes y el hábito de consumo 

de este producto funcionan orgánicamente como un método de promoción de gran 

efectividad. 

En cuanto a la categorización de envases interactivos propuestos por la autora de este 

proyecto a partir de la observación de los mismos, el envase en cuestión corresponde al 

segmento que involucra la participación activa del consumidor, ya que la experiencia de 

interactividad es dada meramente por el accionar del mismo en cuanto a una intervención 

creativa. 

La misma consiste en lo que se ha estudiado como customización, que corresponde a un 

tipo de personalización. Se trata de la modificación arbitraria de un objeto personal, 

otorgándole así un valor agregado y un carácter de originalidad. En el caso de la botella 

Absolut Argentina, este objeto será intervenido por el usuario utilizando las herramientas 

provistas por Absolut, es decir los stickers autoadhesivos. 

 

5.4.3. Materiales y proceso de producción 

La materialidad y el proceso de producción de esta propuesta de edición limitada son los 

mismos que los del Absolut tradicional. Sin embargo, la novedad se presenta en los 

stickers, que serán explicados más adelante. 
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En lo que refiere a la materialidad de este envase, se trata de una botella de vidrio 

transparente realizada a partir de materia prima de origen mineral y del reciclado de 

botellas de vidrio desechadas y recolectadas por la empresa Absolut. 

El proceso de producción se realiza en Suecia, en la planta productiva de dicha empresa. 

Consiste en la fundición de los materiales mencionados a temperaturas muy elevadas 

(1500ºC), para luego ser colocada esta mezcla líquida en moldes con la silueta de la 

botella. Luego, una vez que estos moldes son llenados, se utiliza aire comprimido 

soplado por la maquinaria para expandir el vidrio fundido hacia las paredes de los 

moldes, otorgándole así la forma final en su interior y exterior. 

Por otro lado, los textos dispuestos en la superficie de la botella son plasmados por 

medio de un sistema de impresión denominado tampografía. Se trata de un proceso 

indirecto que cuenta con tres pasos: primero se coloca tinta sobre una chapa de acero 

conocida como clisé que presenta el texto a imprimir en un hueco grabado, es decir, un 

bajo relieve. Luego se barre el excedente de tinta, dejando únicamente la reservada en 

estos huecos. Entonces, una pieza de caucho, conocida como tampón, se adhiere al 

clisé, absorbiendo la tinta, y luego pasa a depositarla sobre el objeto que se desea 

imprimir. 

La particularidad de este sistema es que puede ser realizado sobre objetos de relieves 

irregulares, cóncavos o convexos. Es por esta razón que se utiliza este sistema para la 

impresión sobre botellas. 

En cuanto a los stickers, el elemento innovador de esta edición limitada de Absolut, son 

de papel autoadhesivo con formas troqueladas. Se realizan en un 70% a partir de papel 

reciclado, danto origen a un papel ilustración brillante de 130 gramos, con un acabado 

laminado para proveer una terminación más atractiva y aumentar la resistencia a agentes 

externos.  
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A su vez, los stickers son irregulares y varían dependiendo de la forma que tenga cada 

ilustración, razón por la cual se realizan cortes troquelados de manera digital por medio 

del corte láser sobre el soporte. 

 

 

5.5. Estrategia y campaña publicitaria 

En conjunto con el lanzamiento del envase de edición limitada para Absolut Argentina se 

desarrollará una campaña publicitaria que se encargará de dar a conocer al público 

argentino la propuesta realizada por la empresa, y sostendrá la promoción de dicha 

campaña a lo largo de los meses de abril, mayo y junio del año 2018. En este último mes 

se planteará el sostenimiento de la campaña, a medida que avanza el torneo mundial de 

fútbol, dependiendo del avance del equipo argentino dentro del mismo. 

Además, se publicará contenido específico de acuerdo a eventualidades que sucedan a 

tiempo real tanto a nivel país en la Argentina como en la Copa Mundial. Estos contenidos 

se publicarán en plataformas sociales a modo de stories en las plataformas de Instagram 

y Facebook, y tweets en Twitter. 

La campaña publicitaria en cuestión tiene carácter multimedial ya que será publicada en 

distintos medios y soportes presentes en la Argentina. Se ubicarán avisos gráficos en  

carteles de vía pública ubicados en grandes avenidas de las principales ciudades del país 

como Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Bariloche. 

A su vez, se realizará un aviso audiovisual de corta duración que será publicado en redes 

sociales de la empresa y será reproducido automáticamente en videos de Youtube que 

correspondan a las búsquedas referentes a bebidas alcohólicas, vida nocturna, música 

electrónica y reggaetón. Este video consiste en la visualización de la botella de Absolut 

Argentina con su superficie vacía en primer plano, y aparecerán de los extremos laterales 

manos que colocarán stickers sobre la misma hasta completarla. Finalmente, la botella 

dará un giro de 360º sobre su eje, mostrando todos los stickers colocados. El cierre de 
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este video consiste en la exposición de la frase Absolut Argentina – Limited edition en el 

extremo inferior del cuadro. 

En cuanto a la divulgación publicitaria en plataformas digitales, se publicarán avisos en 

redes sociales tales como Facebook, Twitter e Instagram por medio de la cuenta oficial 

de Absolut Argentina. 

Por último, en caso de que el equipo seleccionado argentino pierda y quede afuera del 

Mundial, se procederá a publicar la frase En las buenas y en las malas mucho más. 

Siempre somos Absolut Argentina, con el fin de sostener la campaña referente a la Copa 

Mundial aún cuando la Argentina no participe de ella. 

Por otro lado, se contempla también la probabilidad de que este producto sea promovido, 

de manera orgánica e inintencional, es decir, sin fines ni costos económicos, por los 

mismos usuarios, debido a que su hábito de consumo se ubica en reuniones sociales 

entre personas que coinciden en el perfil de consumidor. 

Por último, la propuesta realizada por Absolut en referencia al Mundial de Fútbol 

Argentina tiene capacidad de prospectiva a futuro en lo que refiere a la utilización del 

envase una vez consumido el producto, ya que al poseer valor emocional para el 

consumidor generado a partir de la experiencia interactiva realizada, y al tratarse de una 

botella icónica de gran prestigio, se estima que los usuarios la guardarán como una pieza 

de colección, como una posesión estimada, o como un objeto de decoración. 

En conclusión de lo que se ha desarrollado en este capítulo, que consiste en la 

presentación de la propuesta de un envase interactivo para Absolut Vodka en Argentina, 

se puede afirmar que es un proyecto de gran viabilidad empírica y económica. 
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Conclusiones 

A lo largo de este Proyecto de Investigación y Desarrollo se ha profundizado en diversos 

campos de estudio con la finalidad de resolver la pregunta problema planteada en su 

inicio. Esta cuestionaba ¿de qué manera se puede reforzar el posicionamiento de marca 

a través del diseño de envases?  

Los campos de estudio analizados refieren a su vez a los objetivos específicos que 

presenta este trabajo. En primer lugar, en el capítulo uno se determinó el concepto de 

envase, considerando sus cualidades funcionales en cuanto a la practicidad y a la 

comunicación. Además, se realizó un recorrido a través de la historia con el objetivo de 

determinar sus orígenes y cambios evolutivos en cuanto a los materiales, morfologías y 

productos contenidos. 

Se aprendió, gracias a lo desarrollado, acerca del universo de los envases, que si bien 

forman una parte esencial de la cotidianeidad de la sociedad actual, no se suele conocer 

en profundidad. Además, en referencia a este Proyecto de Investigación y Desarrollo, la 

importancia de este capítulo radica en que sienta la bases de la propuesta final, ya que 

se trata de un envase. 

En la siguiente instancia del proyecto se respondió al objetivo de definir el concepto de 

Diseño de Envases. Para lograr esto, se comenzó por el estudio del concepto Diseño en 

relación con el del arte, y un breve recorrido histórico explicando su función e importancia 

en distintos momentos de la historia. Luego, se determinó en qué consiste el Diseño 

Gráfico en sí mismo. Seguido de esto, se procedió a dar una explicación enfocada en un 

campo dentro de estos estudios: el Diseño Gráfico de Envases. Y, por último se 

profundizó en el estudio del Diseño Estratégico. 

Este capítulo aportó conocimientos de importancia elemental para el proyecto en 

cuestión, dado que se trata de un trabajo del campo del diseño gráfico, y en su 

culminación propone el diseño de un envase. Se ha aprendido en dicho capítulo que el 

diseño estratégico es aquella metodología que ubica su foco en el usuario al cual se 



 92 

dirige el producto en vías de desarrollo, y que el diseño emocional es aquel que busca 

apelar a la sensibilidad del usuario con el fin de generar una experiencia emocional 

positiva entre él y el producto. Estas cuestiones se aplican al diseño de envase propuesto 

en el capítulo final del proyecto, ya que éste fue pensado y desarrollado a partir del 

conocimiento de los hábitos de consumo y las preferencias de un usuario determinado. 

Además, la propuesta se basa en la conexión emocional dada a partir de la experiencia 

interactiva entre el usuario y el envase. 

El tercer objetivo de este proyecto consiste en comprender de qué se trata este tipo de 

experiencias, ubicada en el marco de la tendencia de envases interactivos. Para eso, se 

determinó en primera instancia una definición del concepto tendencia, y luego se 

presentó un desarrollo acerca de las tendencias en la historia del diseño. Por último, se 

procedió a analizar la tendencia sobre la cual se enfoca este ensayo: la de envases 

interactivos. Se explicó cómo surge, de qué se trata, cuáles son sus beneficios, y de qué 

forma se puede categorizar, introduciendo ejemplos para cada caso. 

Los aportes de este capítulo fueron fundamentales para la comprensión clara de la 

propuesta final, ya que ésta se basa en una experiencia interactiva generada a partir de 

un envase para el consumidor de ese producto. 

Se aprendió acerca del marketing experiencial, el cual consiste en una metodología que 

se centra en la creación de experiencias propuestas para el cliente del producto o servicio 

en cuestión. Es importante destacar que el marketing ha evolucionado de tal forma que 

se efectuó un cambio de paradigma en cuanto a la manera en que se concibe un 

producto. Actualmente ya no se lo define según lo que es, sino según cómo se utiliza. 

Según esta línea de pensamiento, al consumo se lo considera como una experiencia 

holística, y por este motivo se busca ofrecer al consumidor una experiencia de la misma 

categoría que apele a sus emociones, sus sentidos, su cuerpo físico y su inteligencia. 

Para profundizar en los aportes del capítulo, se describió la tendencia de envases 

interactivos, que refiere a una actividad propuesta por el producto y realizada por el 



 93 

usuario en relación al mismo. De este modo, si la experiencia fue positiva se crea una 

conexión entre ambos, y por ende, con la marca, otorgando así un mejor posicionamiento 

de la misma, asegurando la venta de aquel producto y fidelizando al cliente. 

En el anteúltimo capítulo, se abordó el estudio del mercado de bebidas alcohólicas, 

especialmente del vodka, en Argentina, con la intención de definir el entorno en el cual se 

introducirá el producto presentado como propuesta final en este proyecto. Se analizó 

también a la empresa Absolut Vodka, empresa para la cual se destina dicha propuesta, y 

sus principales competidores en el rubro en el mercado argentino. 

Para eso, se realizó un enfoque en la investigación del perfil de los consumidores de 

estos productos y del vodka Absolut en particular, considerando las variables duras y 

blandas. A partir de esto se descubrió que el público objetivo de dicho producto consiste 

en jóvenes, principalmente hombres, de nivel socioeconómico medio-alto y alto, de vida 

social muy activa y que ubican el momento de cosumo de este vodka en las 

denominadas previas, es decir, reuniones nocturnas con amigos realizadas unas horas 

antes de partir hacia el boliche. Esta información acerca del hábito de consumo fue 

fundamental para el proceso de diseño de experiencia del usuario con el producto, ya 

que la misma concluyó en una experiencia lúdica propuesta con la posibilidad de ser 

llevada a cabo en las previas. 

Sumado a esto, en el cuarto capítulo también se indagó en el impacto social que tiene la 

Copa Mundial de Fútbol en el país argentino, con el objetivo de determinar si esta 

temática sería de interés para los consumidores de Absolut Vodka, y se concluyó de 

forma afirmativa a este cuestionamiento. 

Por otro lado, a partir de una investigación de antecedentes llevada a cabo para la 

elaboración de este proyecto, se descubrieron dentro del mercado de bebidas alcohólicas 

en Argentina en el año 2018 dos ofertas de envases de dichas bebidas de edición 

limitada en referencia al mundial de fútbol. Se tratan de Fernet Branca (un aperitivo) y 

Jagermeister (un licor). Sin embargo, no se encontró ninguna oferta de este tipo dentro 
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del sector de bebidas alcohólicas destiladas, demostrando así que la propuesta de este 

proyecto sería innovadora y única en su mercado específico. 

Para finalizar, este Proyecto de Investigación y Desarrollo concluyó con la presentación 

de un diseño original de un envase que entra en la categoría estudiada de envases 

interactivos. Se trata de una botella de edición limitada comercializada por la marca 

Absolut para su producto estrella: el vodka, bajo la temática de la Copa Mundial de Fútbol 

del año 2018. 

En esta instancia, se comenzó el capítulo realizando un diagnóstico de situación del 

mercado de bebidas alcohólicas en la Argentina en el año 2018, con la finalidad de 

determinar el marco en el cual será insertada la propuesta final. Además se determinó, a 

partir de un estudio del público objetivo, el perfil de los consumidores de este producto. 

Por otro lado se indagó en los objetivos que persigue la propuesta de Absolut Argentina. 

En cuanto al objetivo general, procura llegar a la totalidad de la sociedad argentina. En 

mayor detalle, sus objetivos específicos son aumentar las ventas de producto en un corto 

plazo de tiempo, perpetuar la fidelización de los clientes y elevar el grado de 

posicionamiento de marca. 

A su vez, en este último capítulo se desarrolló la propuesta en profundidad, explicando la 

interactividad que propone el envase, y describiendo el diseño, el modo de realización de 

la botella y la impresión de su superficie y de los stickers.  

Por último, se detalló la campaña publicitaria que acompañará el lanzamiento de este 

producto en el mercado argentino, planeada de manera estratégica para asegurar el éxito 

de la misma, incluso en caso de que la Argentina pierda su permanencia en el 

campeonato. 

En conclusión, se plasmaron en esta instancia del proyecto la descripción en profundidad 

de la propuesta y las fundamentaciones técnicas, empíricas y teóricas que sustentan la 

factibilidad de que la campaña Absolut Argentina alcance el éxito en el mercado de dicho 

país en el año 2018. 
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Adicionalmente, esta propuesta no culmina con la venta de la totalidad de los 70.000 

ejemplares producidos, ya que se presume que los consumidores de Absolut Argentina 

preservarán los envases de esta edición limitada tanto por cuestiones emocionales como 

por criterios estéticos. De este modo, la campaña presenta una persistencia por una 

extensión de tiempo indeterminado, dependiendo del plazo de conservación del objeto 

por parte del usuario. Esto contribuye al posicionamiento de la marca, de manera gratuita 

para la misma, a largo plazo. 

La propuesta formulada en este proyecto es sumamente beneficiosa para la marca 

Absolut, tanto a nivel económico como a modo de estrategia de marketing. Esto se debe 

a que por un lado, si bien se precisa una inversión por parte de la empresa en el área de 

diseño, los requerimientos económicos dispuestos en la campaña publicitaria no son 

altos, considerando que gran parte de la promoción de Absolut Argentina es dada de 

manera orgánica y espontánea por los mismos consumidores.  

Y, por otro lado, la propuesta funciona como una estrategia de marketing ejemplar en 

función de tres cuestiones. Una consiste en el carácter impactante que es dado a partir 

de la referencia a una temática que se vive de manera pasional e intensa por los 

argentinos, es decir, la Copa Mundial de Fútbol.  

Otro refiere, a su vez, a un aspecto emocional, pero en este caso es dado a partir de la 

actividad interactiva llevada a cabo entre el envase y su usuario. Como se ha visto a 

partir del estudio del marketing experiencial, este tipo de acciones suscitan vínculos 

emocionales entre un consumidor y el producto consumido, promoviendo el 

posicionamiento de la marca del mismo. 

Por último, es destacable que la mejora del posicionamiento no ocurre únicamente 

durante el transcurso de la campaña publicitaria, ni mientras sucede la experiencia 

interactiva, sino que además presenta una proyección a futuro basada en la preservación 

de estos envases por parte de los usuarios. 
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En conclusión, este Proyecto de Investigación y Desarrollo expone una propuesta de 

diseño innovadora y próspera, fundamentada de manera clara y detallada. Es en función 

del desarrollo elaborado que se consigue finalmente responder a la pregunta problema 

con una afirmación sólida. 

¿De qué manera se puede reforzar el posicionamiento de marca a través del diseño de 

envases? A través del diseño de envases interactivos, una tendencia que permite 

establecer una conexión emocional entre una persona y un producto por medio de una 

actividad breve, dinámica y lúdica, y consigue así mejorar el posicionamiento marcario, 

asegurar la decisión de compra y perpetuar la fidelidad del cliente. 
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