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Introducción 

El tema que se desarrollará en este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es la 

presentación de un producto nuevo a base de café, incluyendo el desarrollo de todas las 

piezas de diseño referentes a la marca y el packaging del producto. Este proyecto se 

inscribe dentro de la categoría Creación y Expresión y de la línea temática Diseño y 

Producción de objetos, espacios e imágenes. Asimismo el trabajo se puede sumar a la 

materia Investigación y Desarrollo porque conlleva la realización de investigaciones 

relativas al estudio de mercado, a los posibles materiales de uso para packaging eco 

sustentable, del uso de tintas ecológicas y el impacto de las mismas en el medioambiente 

y en la concepción de la marca por parte del consumidor, y diversas cuestiones 

relacionadas al diseño y la construcción de una identidad para un producto.  

En la Actualidad, el café es una de las infusiones con uno de los mayores índices de 

consumición alrededor del mundo. Millones de personas toman esta bebida durante de su 

día como hábito: en el desayuno, después de las comidas, mientras trabajan o estudian 

(generalmente, esta bebida es utilizada como herramienta para aumentar la 

concentración y mantenerse despierto), o en encuentros con familiares y también amigos. 

Infinidades de encuentros sociales y laborales tienen a esta infusión como protagonista y 

excusa. Sin embargo, actualmente preparar un café de calidad en nuestras casas, con 

filtro o cafetera, puede tomarnos más tiempo del que tenemos disponible. Las opciones 

rápidas suelen carecer de calidad y sabor mientras que alcanzar el resultado óptimo 

puede requerir más esfuerzo y tiempo del esperado. 

Este tema surge a partir de la búsqueda de satisfacer una necesidad dentro del mercado, 

y generar un producto que ofrezca de esta manera una alternativa a la hora de consumir 

un café, donde el consumidor pueda disfrutar de un gran sabor de manera inmediata, sin 

perder tiempo y a su vez, se presente envuelto en una serie de conceptos que 

representan su identidad.  

La pertinencia del tema está dada a partir de la investigación y el trabajo de diseño que 

se realizará en el packaging del producto donde se buscarán aplicar los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera de Diseño Gráfico y de la Licenciatura en Diseño. Se 
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aplican todas las cuestiones conocidas al respecto de este campo de acción ante la toma 

de decisiones y se analiza el efecto de cada una sobre cómo el consumidor concibe a la 

marca, respondiendo de esta manera la pregunta problema desde el campo del diseño 

gráfico. Asimismo es relevante porque no solo se trabajará con estos conceptos del 

campo mencionados anteriormente, sino que también buscará generar un producto que 

funcione dentro del mercado y a su vez no sea dañino al medioambiente. Se tiene como 

finalidad desarrollar un producto nuevo, entender y estudiar los distintos materiales 

ecológicos que se pueden utilizar para la realización de packaging eco-sustentable y 

también lanzar al mercado un producto nuevo. A su vez, el resultado de esta 

investigación pretende ser beneficiosa para aquellas personas que se encuentren 

interesadas en el diseño ecológico y sustentable, y deseen conocer más sobre el impacto 

que una identidad de marca con un anclaje puesto en este punto puede tener sobre un 

producto. 

Se considera como el núcleo del problema planteado el diseño de un packaging 

ecológico y sustentable, para un producto a base de café de gran calidad. Luego de 

analizar distintas aristas sobre el problema planteado, se llega a formular la pregunta 

problema: ¿De qué manera se puede construir una identidad para un producto a base de 

café que ofrezca a los consumidores una alternativa que les ahorre tiempo y sea 

gratificante, con un fuerte anclaje en lo ecológico y sustentable? Por lo tanto, el objetivo 

general  de este proyecto de graduación es desarrollar y diseñar un producto nuevo a 

base de café envasado, de alta calidad, concibiendo técnicas ecológicas para su 

realización. Asimismo, los objetivos específicos son estudiar los conceptos básicos de 

diseño sobre el producto a realizar, investigar sobre el diseño eco sustentable, explorar el 

mundo del packaging y también el de productos a base de café y envasado.  

Para dar cuenta del Estado del arte o de cuestión se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) o  Proyectos de Investigación y 

Desarrollo (PID) de los alumnos de la Universidad de Palermo y artículos de profesores, 

de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. A continuación 
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se nombraran estos PG, y se explicará el vínculo que generar con el actual proyecto en 

cuestión. 

En el Proyecto de Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación de Barletta 

Bolduc, V. (2011) Marcar una Identidad a través del Rediseño de Packaging, se encuentra 

como objetivo el desarrollo de un rediseño de envase para una marca actualmente 

posicionada en el mercado hondureño, y se inscribe dentro de la línea temática diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes . Se vincula con el trabajo actual ya que 

también ahonda en el campo de acción del diseño de packaging, y en el posicionamiento 

de una marca pensado para un target particular. 

El proyecto de Indorado, G. E. (2014) Reutilizarte, otro Proyecto de Graduación de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, donde se explora la falsa información que algunas 

empresas brindan a sus clientes, creando una imagen de ser amigables con el 

medioambiente, cuando la realidad es que no lo son. La conexión que se genera con el 

trabajo en cuestión es cómo la visión del cliente sobre una marca ecofriendly cambia su 

perspectiva de compra en el momento de elegir entre un producto o el otro.  

Por otro lado, Masciangioli, P.(2011) en su Proyecto: Packaging y diseño sustentable: una 

propuesta basada en el eco-diseño, proyecto de Graduación de la Facultad de Diseño y 

Comunicación, se plantea como objetivo el rediseño del envase de jabón en polvo 

existente en el mercado actualmente, bajo el concepto de la sustentabilidad y el eco-

diseño. Se vincula fuertemente con mi trabajo ya que realiza una exploración de 

materiales y tintas eco-sustentables. Dado el fuerte anclaje de mi proyecto en estos 

puntos, este previo PG servirá como referencia en cuanto a la investigación de materiales 

y técnicas para lograr proveer al usuario un producto que cumpla con estos estándares y 

analizar el impacto de esto en la construcción de la marca. 

Fourcade, M.(2011) Desarrollo de un producto a base de café helado. Proyecto de 

Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación. La finalidad en este caso fue la de 

plantear la inserción de un producto nuevo en un segmento poco explorado en la 

República Argentina: la venta de café helado y envasado. Con este proyecto en particular, 

se comparte el mismo mercado al cual mi producto se estaría dirigiendo y a su vez 
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también estoy realizando una inserción en el mercado de un producto a base de café 

envasado. 

Buey Fernández, M. (2012) Estudio del mercado para lograr generar inclusión social. 

Proyecto de Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación. Este Proyecto de 

Graduación tiene como objetivo plantear determinadas impresiones con respecto al 

contexto actual en el que vivimos, que de una u otra forma influyen fuertemente en el 

campo profesional del diseñador a la hora de plantear un nuevo producto para salir al 

mercado. Me es relevante dado que puede ser un útil ejemplo de un estudio de mercado 

preciso y con buenos resultados. 

Fasoli, A. (2015) Análisis de opciones de tintas y materias primas sustentables a la hora 

de realizar un pack. Proyecto de Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación. 

Como la realización de un pack eco-sustentable es uno de los puntos primordiales del 

actual proyecto, será bienvenida toda la información contenida en este trabajo previo. 

Otro de los Proyectos de Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación que se 

enmarca como antecedente del actual PG, es Siento, luego compro. La función intrínseca 

del packaging, por Enriques, M. C. (2010). En este trabajo se investiga la fuerza de la 

identidad de marca para lograr la venta de algún producto. Se vincula con el PG en 

cuestión, debido a que uno de los sub-objetivos de este trabajo es el desarrollo de una 

identidad para la marca de bebidas a base de café, que tenga presencia y pregnancia.   

Por su parte, Acevedo, M (2017) en su proyecto de graduación La Obsolescencia 

Programada, donde se investiga la esencia e historia de esta renombrada obsolescencia 

programada, y se vincula fuertemente con el proyecto en cuestión debido a que en el se 

desarrollan las bases en las cuales se creo el sistema actual de producción y venta de 

objetos, donde se explica descriptivamente de que forma se crea un fin a la vida del 

producto desde su diagramación, con el objetivo de generar una re-compra por parte del 

consumidor y así mantener vivo al mercado. 

Por último, el proyecto llevado a cabo por Gastelum, F. L. (2012), titulado Rediseño de 

packaging de cereal para desayuno, donde se investiga y se analiza la fuerte necesidad 

de comenzar a producir conscientemente para poder reducir la cantidad de desechos que 
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se generan en la elaboración de envases estándares, tomando como punto de partida la 

búsqueda de un packaging ecológico teniendo en cuenta no solo la necesidad ambiental, 

si no que también las tendencias de consumo en relación con el envase y en relación con 

la sociedad. Se genera un fuerte vínculo con el proyecto a desarrollar, debido a que senta 

las bases para construir y producir de manera más consciente. 

Con el mismo fin se releva bibliografía de distintos autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre el ecodiseño aplicado a los envases, pero sin embargo, se 

encontraron diversos textos sobre el packaging en general. De la lectura de los mismos 

se pueden apreciar algunos conceptos que se consideran de gran importancia y que a su 

vez serán utilizados como guía para orientar el sentido general del trabajo y van a 

conformar el marco teórico. Por un lado, Santarsiero explica los envases desde su punto 

más intrínseco, señala las formas de protección y transporte del mismo. Describe las 

distintas características que un envase debe de obtener en su proceso de diseño para no 

solo ser la protección del producto, si no también el disparador de la decisión de compra 

por parte de los consumidores. Estos conceptos serán desarrollados a lo largo del 

capítulo 1, donde se indicarán las formas de realizar un buen packaging con 

diferenciación frente a sus competidores. Además, los textos de Santarsiero, tanto como 

los de Vidales Giovanetti, plantarean las reglas básicas sobre los materiales a utilizar, y 

las tecnologías emergentes que están modificando las reglas del juego del mercado.  

Por otro lado, del autor Zitterkopf, se toma la idea de que el packaging es un soporte de 

información, es decir un objeto semiótico, concepto que sirve para describir y plantear los 

factores que afectan a su vez el diseño de un envase y las características que el 

diseñador deberá de tener en cuenta a la hora de la planificación y diseño del mismo, así 

como el efecto reflejo, o el concepto de atracción. Santarsiero ayuda a explicar estos 

fenómenos describiendo “el packaging como elemento sustancial del marketing debe 

tener una serie de consideraciones que afectan su presente y su futuro” (2011, p. 37) 

En cuanto a la Sustentabilidad, concepto que se desarrollará a lo largo del segundo 

capítulo del presente proyecto de graduación, se ha tomado como partida la definición 

planteada por Santarsiero, donde explica la sustentabilidad de la siguiente manera: “Es 
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producido, manufacturado, 10 transportado y reciclado utilizando energía 

renovable.” (2011, p. 47).   

Dentro de este capítulo se desarrollará la capacidad de reutilización de los materiales y 

se buscará pensar el ecodiseño como una propuesta general que ayudará a mantener 

con vida a nuestro medioambiente, manteniendo eficazmente el sistema capitalista. Es 

muy positivo el cambio de pensamiento hacía uno verde, ya que permite que se 

continúen desarrollando productos y a su vez, como mencionamos anteriormente, evitar 

el deterioro de nuestro planeta.  

Se plantea la siguiente metodología de investigación para arribar al resultado esperado:  

En primer lugar, se hará un extensivo relevamiento de bibliografía especializada, de 

donde se buscará extraer conocimientos, ideas y reflexiones que puedan ser de utilidad 

para el objetivo encomendado. Además, a través de la observación empírica se buscará 

obtener datos útiles sobre el mercado del producto cafetero, la realización de packagings, 

las tintas y materiales que pueden ser utilizadas, y demás cuestiones que puedan ser 

pertinentes. Una vez que toda la información necesaria haya sido recolectada, se 

procederá a comenzar con el proceso de diseño de la marca, su identidad, sus 

packagings y demás piezas que apliquen. Por último, se extraerán conclusiones del 

proceso y el resultado, para determinar afirmaciones que respondan a la pregunta 

problema, y apreciar cuáles fueron las claves para llegar al producto final.  

Por último, cerrando la introducción y antes de profundizar en el trabajo, quisiera  

destacar el aporte que este trabajo realizará a los estudiantes y profesionales del campo 

de diseño, ya que estudiara las tintas y materiales ecológicos y/o sustentables que se 

podrán aplicar luego a la producción de productos que le agregan un valor diferencial a la 

hora de ser vendidos, y podría ser un paso una ventaja para aquellos que buscan 

encontrar una forma de hacer su producto más interesante. A su vez, permitirá generar un 

aporte a la temática seleccionada, debido a que permite encontrar un nuevo nicho en el 

mercado que no fue considerado ni explotado en nuestro país, lo cual permite desarrollar 

un producto teniendo analizado el mercado, los consumidores, la concepción del mismo y 

de su packaging. De esta problemática y de las investigaciones que realizamos para 
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llevar a cabo este proyecto de graduación nace Ilk, un producto a base de café envasado, 

que permite que los consumidores disfruten de una bebida de alta calidad en cualquier 

momento de su día, y a su vez colabore con el medioambiente . 
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Capítulo 1. El mundo del Packaging 

El primer capítulo de este Proyecto de Investigación girará en torno a los conceptos de 

diseño de packaging. Para ello, se realizó una investigación sobre las funciones básicas 

de un envase, profundizando en sus usos, la protección y contención de productos, y 

también sobre los otros posibles efectos de un envase bien logrado, como atraer al 

consumidor, informarlo con precisión sobre el producto en sí y lograr que la venta se 

realice. A su vez, se desarrollarán los distintos materiales que se utilizan para la 

realización de los mismos, sus procesos, y de las nuevas tecnologías que se están 

implementando en la industria del packaging y como último eslabón de esta cadena, la 

implementación del envase para el producto. 

1.1 Conceptos básicos de Diseño 

1.1.1 Tipografía  

Las fuentes tipográficas han recorrido la historia acompañando al ser humano desde 

tiempos inmemoriales, desarrollando una variedad de estilos que marcaron tendencias e 

identificaron épocas. Vox realiza una aproximación de división de las fuentes tipográficas 

en el año 1954, dividiendo las fuentes serif o romanas, de las lineales san serif, o palo 

seco, las cursivas o script y las decorativas. El grupo que incluye las tipografías serif 

incluye tres grandes familias: las romanas antiguas, modernas y egipcias, sin embargo, 

comparten los remates ubicados en los extremos. Descendiendo de las inscripciones 

romanas que se tallaban en piedra con un cincel en la antigüedad, la legibilidad de este 

estilo tipográfico es altamente superior, por ejemplo la fuente Times New Roman o 

Garamond.(Sousa, 2001). 

El grupo de fuentes palo seco se caracteriza por su falta de remates, diferenciándolos 

completamente del grupo anteriormente mencionado. A su vez, se pueden dividir en tres 

grupos, las humanistas, las neogrotescas y las geométricas. Las primeras nombradas se 

definen por su modulación diferencial en sus trazados, aunque manteniendo el serif, 

representan el lado humanista de este grupo sin serifa, motivo por el cual se considera 

óptima para la reproducción de textos extensos. Las neogrotescas se diferencian debido 
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a la sutileza en el cambio de sus trazos, que simplemente se logra distinguir si se observa 

detenidamente el texto. Debido a que no presentan una buena lectura, se suelen utilizar 

para textos cortos, siendo la señalética un campo en donde abundan. Por su parte, las 

geométricas mantienen una apariencia dura debido a su semejanza con las figuras 

geométricas puras. Suelen utilizar trazos rectos y curvas circularmente perfectas. Su 

utilización para textos es desalentada debido a que la repetición de figuras geométricas 

moduladas permiten la confusión y pobre lectura. (Vox, 1968) 

Las tipografías caracterizadas por su similitud con los textos escritos a mano alzada son  

consideradas como cursivas. Utilizando a la gestualidad como parte de su esencia, imitan 

la mano del hombre. A su vez, se pueden generar  una subdivisión donde se encontrarán 

las gestuales, las caligráficas y las góticas. Por último, las tipografías llamadas 

decorativas son aquellas que se caracterizan por su nivel de fantasía. Esto se debe a que 

la gran mayoría de las tipografías que entran en esta categoría, fueron diseñadas con el 

fin de ser únicas, sin tener en consideración el aspecto de legibilidad. (Sousa, 2001). 

Teniendo en cuenta las diversas variedades de fuentes que están disponibles, se 

entiende la importancia tanto de su función como de su morfología, cuya fusión ayuda a 

comunicar un concepto o una idea. Con la potencia de impactar y potenciar un mensaje, 

las  mismas deben de ser utilizadas para representar compositivamente elementos o 

información cuyo ángulo no verbal sea satisfecho. 

1.1.2 Color  

Dentro de la experiencia visual que sucede al observar una pieza gráfica, el color es una 

de las variables de mayor valor debido a que simboliza la más preciada forma de 

comunicación visual. Cargado de significados e información “el color tiene una afinidad 

más intensa con las emociones” (Dondis, 2008) El color es capaz de generar sobre los 

observadores un fuerte impacto debido a que se encuentran estrechamente ligados con 

la visión de cada ser humano. Mientras existen asociaciones libres de los colores a 

sentimientos, pensamientos completamente subjetivos, también existen asociaciones que 

son convenciones previas y que son respetadas por una gran parte de la población 
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mundial. Un gran ejemplo es el color amarillo, que combinado con negro significa 

advertencia. Ciertos colores transmiten sensaciones, así como el azul comunica 

tranquilidad o el rosa, femineidad o gris masculinidad. Es primordial tener en cuenta estos 

estímulos emocionales que el ser humano ha creado con los colores a lo largo de los 

años a la hora de diseñar.  

Según Dondis existen tres dimensiones que puedes clasificar el color: la saturación, la 

matiz y el valor. En pocas palabras la saturación es el estado de pureza de color, donde 

se ve más vibrante, mientras que la saturación genera cromías neutras. Es decir, cuanto 

más saturado un color sea “más cargado está de expresión y emoción” (Dondis, 2008). 

Por su parte, la matiz presenta los tres colores primarios, siendo este “el color mismo o 

croma”. Por último el valor se refiere al brillo que ilumina la oscuridad, es decir la 

luminosidad que presenta la croma. (Dondis, 2008) 

Se plantea entonces que estos aspectos generan que el color pueda ser utilizado como 

una herramienta para lograr expresar información de forma visual. La percepción del 

mismo, lo convierte en un elemento fundamental para alcanzar la emotividad de las 

personas, compartiendo significados a nivel universal, acarrea su valor agregado con la 

capacidad de destacar, diferenciar y hasta unificar la información dentro de un diseño. La 

psicología del color explica cómo, a través de los factores mencionados, el color se 

impregna con significados y sensaciones.  

1.1.3 Elementos de Diseño  

Con el fin de lograr una comunicación viable, correcta y efectiva, los elementos gráficos 

que sean utilizados en una pieza deben de ser pensados desde su creación hasta su 

disposición en el plano. Wong, en su libro Fundamentos del diseño clasifica los 

elementos gráficos en cuatro grupos visibles: Los elementos conceptuales, aquellos que 

no son visibles, como el plano, el punto. Los elementos visuales, como pueden ser la 

forma, la medida o la textura. Los elementos de relación, donde la ubicación y la 

interrelación entre objetos es considerada en su completo potencial. Aquí es donde se 

percibe la ubicación y posición, tanto como la gravedad y el espacio. Por último se 
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encuentran los elementos llamados prácticos, aquellos constituidos por la representación, 

significación y función, con la posibilidad de ser realista o hasta semiabstracta. (Wong, 

2004) 

1.2 Definiciones y funciones del packaging 

La palabra packaging proviene de un anglicismo que fue adoptado y empleado en la 

industria corporativa Argentina y Latinoamericana, y posteriormente adoptada en el 

mundo del diseño, para describir a un envase. Entonces la pregunta es ¿qué es 

realmente un packaging? Si uno recurre a la definición planteada por Ballesteros en su 

libro Comercio exterior: teoría y práctica (2002) para resolver esta pregunta, se 

encontrará con la siguiente definición: “Se trata del término anglosajón que engloba las 

funciones de contener, proteger, distribuir y comercializar el producto”. Sin embargo, 

desde el punto de vista del diseño, se comprende que esta definición aplica solamente en 

el sentido más austero de lo que es un envase y carece de varios aspectos que 

caracterizan a la mayoría de los mismos en la actualidad. Por más que comprende la 

función mínima del envase en sí, deja de lado los atributos que el packaging le otorga a 

un producto en el sistema de consumo actual, tanto en el campo del marketing como su 

rol a la hora de la comercialización y distribución del mismo. 

Si uno se remonta al origen de la necesidad de tener un envase para los productos, se 

podría decir que fue en el momento en el que surgió la agricultura, donde nació la 

necesidad de proteger los productos cosechados y las semillas para continuar con el 

trabajo. Por eso se considera que en la antigüedad las funciones que se le atribuían a un 

envase, y que a su vez eran consideradas las funciones primarias, eran muy simples; 

aquellas fueron la protección, contención y conservación del producto el cual estaba 

envasando. En ese caso, la definición otorgada por Ballesteros podría considerarse 

suficiente para describir el rol del envase. No obstante, en la actualidad no es tan sencillo 

poder determinar cuales son las funciones primarias que cumple un packaging.  Esto se 

debe a que con el tiempo, fueron evolucionando y adoptando un rol más activo y principal 

a la hora de realizar una venta, ya que está a cargo de llamar la atención de los 
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consumidores y destacarse entre la infinidad de productos que se encuentran en el 

mercado. Además, no se podría adjudicar una definición a un objeto que tiene la misma 

cantidad de variaciones tanto como los productos que alberga. Es decir, la diversidad de 

packagings es tan amplia y sus roles pueden variar tanto que es muy difícil encasillarlas 

todas en una misma oración, sin limitarse o que la definición sea vaga.   

Para lograr comprender mejor cómo la definición más exacta del packaging, se acude a 

Soroka (2002), quien en su libro Fundamentals of Packaging Technology, define el diseño 

de packaging como una disciplina que se encarga no solo de envasar un producto para 

su distribución, almacenamiento, venta y uso, sino que también el proceso de diseño 

tanto gráfico como industrial. De esta manera, es posible entender que el funcionamiento 

del mismo es más amplio que el definido por Ballaesteros citada anteriormente, ya que 

abarca distintas aristas dentro de la vida de un producto, desde su envasamiento hasta la 

consumación del mismo, y sobre todo, permite comprender qué disciplinas trabajan en 

este campo de acción. 

En definitiva, se podría decir que el packaging se considera el medio por el cuál proteger 

y contener al producto y a su vez, teniendo en cuenta todas las funciones que cumple en 

los entornos en los que se encuentra, tiene la capacidad de modificar y afectar las 

decisiones que pueden llegar a realizar los consumidores con el contacto que tienen con 

el mismo. (Lockhart 1997) 

Años más tarde, este mismo autor realizó conjunto a otros dos académicos, Bix, L y 

Riffon, N. un cuadro (adjuntado en el cuerpo C del proyecto) en el cual se explicarían las 

distintas funciones que cumple un packaging teniendo en cuenta cual es la interacción en 

la que se encuentra involucrado, siendo estos distintos entornos, como el humano, el 

biosférico o el físico (canales de distribución) y sus respectivas funcionalidades, como la 

protección, la utilidad y la comunicación. Pone en evidencia que existen distintos ángulos 

por los que se puede observar al objeto de estudio, donde cobran importancia factores 

desde las ventajas en la manipulación del producto, hasta los recursos gráficos que se 

utilizan como comunicador del mismo. 
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Por otro lado, han de ser destacados los análisis realizados por el Argentino Jorge 

Ceballos, diseñador industrial y al mismo tiempo técnico en envases del Instituto 

Argentino del Envase (IAE), que en sus Apuntes de Representación y Materiales I (2009) 

diferencia los diversos factores que afectan y conforman el diseño de un packaging. 

Para comenzar, se encuentra el factor de comunicación, cuya finalidad es atraer, sugerir, 

informar y convencer al comprador sobre la compra del producto, generando expectativas 

en el consumidor y prometiendo cumplirlas. Luego, existen los factores de uso, que son 

aquellos que se involucran en la utilización del producto y deben de tenerse en cuenta 

para poder facilitar el uso del mismo y generar ventajas frente a la competencia, 

conteniendo cuestiones ergonómicas, y demás que apliquen al momento de utilizar el 

packaging en sí, en relación al producto que contienen.  

Sucesivamente, se explica el factor de producción, el cual se relaciona con la generación 

de los aspectos que forman un envase, desde las materias primas hasta el envasado, 

haciendo un recorrido por las tecnologías de producción, impresión, etiquetado y 

terminación del envase. Posteriormente, define el factor de distribución que se vincula 

con el manejo, el almacenamiento y transporte del producto, abarcando a su vez la 

adaptabilidad que tiene un packaging en los distintos entornos en los que se maneja a lo 

largo de la cadena de transporte, hasta que llega a los puntos de venta. La distribución es 

un punto fundamental para lograr el éxito comercial de un producto: sin ella, el producto 

envasado no llega a los consumidores. 

Por último, Ceballos especifica el factor de disposición, siendo estos los que tienen en 

cuenta el impacto ambiental que el residuo del packaging representa para el 

medioambiente, y analizan los ciclos de vida de los productos. De esa forma buscan 

reducir la cantidad de desechos, pensando en la reutilización del packaging, como 

sistemas de retorno o reciclado, y la concientización a los usuarios. 

Estos factores mencionados deben de ser tenidos en cuenta a la hora del planeamiento 

de un producto y diseño de su packaging, ya que son la columna vertebral que sostiene 

un buen envase y lo posicionan dentro de un mercado competitivo con ventajas sobre los 

cuales no tuvieron en cuenta estas indispensables características. Por ese motivo, es 
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imprescindible analizar el diseño de packaging sin tener en cuenta que es una actividad 

puramente comercial, debido a que cada una de sus funciones tiene una consecuencia 

económica y los diseñadores deben de tener en cuenta esta perspectiva en todas las 

etapas por las que pasa el diseño, desde el naming de un producto, hasta la selección de 

los materiales con los cuales se llevará a cabo, para así lograr alcanzar un equilibrio entre 

funcionalidad, marketing y economía. Al final, la función más básica de un envase, es 

contener, proteger y publicitar el producto. (Stewart 2008) 

1.3 Factores que afectan el diseño de envase 

Los envases, siendo en sí objetos semióticos, son un soporte claro de información. En 

ellos portan un mensaje a través del lenguaje visual, estableciendo de esa manera un 

diálogo entre los consumidores y el envase, siendo la finalidad de esta comunicación 

convencer a los primeros mencionados en efectuar la compra. (Zitterkopf, 2003). Por otro 

lado, Santarsiero explica “el packaging como elemento sustancial del marketing debe 

tener una serie de consideraciones que afectan su presente y su futuro” (2011, p. 37).  

Por estos motivos existen algunos factores que deben de ser pensados a la hora de llevar 

a cabo un diseño de un envase o packaging. En esta sección del capítulo uno, se 

detallarán estos puntos a tener en cuenta en la realización de un packaging. 

Para comenzar, se debe mencionar el efecto reflejo de un producto. Este explica que el 

envase representa un reflejo de un estímulo de vida en la mente del consumidor, 

entonces el producto y la imagen propia de un consumidor se fusionan en un deseo de 

compra. Es decir, el consumidor se siente identificado por lo que el producto es y cree en 

la promesa de lo que pueda brindarle para su vida. Un claro ejemplo vendría a ser la 

marca de desodorantes masculinos Axe, donde el producto y por lo tanto su envase, ya 

que sin él este no existiría, promete el éxito del hombre entre las mujeres. La idea 

principal de este concepto es que cuando un consumidor vea el envase se se vea a él 

mismo asumiendo esta figura de macho triunfante, sintiendo así la necesidad de que ese 

producto sea parte de su ser. A este concepto, se le suma el de atracción, que se traduce 

en la actitud que toma un envase, para lograr ser percibidos en la góndola y a una 
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máxima distancia posible, en fracción de segundos. (Zitterkopf, 2003). Y también se 

agrega el de seducción, el cual incita la fascinación y la efectuación de la compra. 

Además, se le puede sumar la emocionalidad que los envases evocan, generando en la 

cabeza del consumidor una serie de emociones y experiencias que estratégicamente 

posicionarán a la marca. (Santarsiero 2011). 

Por otro lado, se debe recordar que en el mercado se tiene una percepción de distintos 

tipos de consumidores. Esta característica es de suma importancia, ya que revela 

exactamente cuál es el target del producto. Se los puede dividir en tres categorías: 

decididor, comprador y consumidor. El primero es aquel que decide que quiere el 

producto, el segundo es el que realiza la compra física del producto y por último el 

consumidor es aquel que, valga la redundancia, consume el producto. Para ejemplificar, 

se puede pensar en un el deseo de un niño de consumir cierto chocolate. Este pequeño 

no tiene las capacidades de realizar la compra, entonces le insiste a la madre para que la 

haga, la madre abona el chocolate, y el chico lo degusta. En este caso el decididor y 

consumidor fue el menor, pero la compradora fue la madre. Otro caso sería si el producto 

en cuestión fueran vitaminas que la madre decide que su hijo consuma todas las 

mañanas. Entonces, quién decide y realiza la compra es la madre, mientras que otra vez 

el consumidor es el niño. Por eso, es de suma importancia que este análisis se realice 

con cada producto, dado que los resultados pueden variar infinitamente. 

Un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de diseñar un envase, es el 

envejecimiento de la población en general. Los avances tecnológicos en el área de la 

medicina generan que la edad se eleve cada vez más. Esto dispone que los envases 

deben de ser pensados y diseñados para que sean accesibles para las personas 

mayores de edad, lo cual lleva a determinar que deben tener un buen manejo y además, 

se debe de pensar en la legibilidad de los mismos, los tamaños de las tipografías, sus 

valores y espaciados. (Santarsiero 2011) Otro factor de gran importancia, que será uno 

de los disparadores de este proyecto de graduación y será retomado más adelante, es el 

tiempo. En la actualidad, las sociedades viven en un mundo que se acelera cada vez 

más, convirtiendo la falta de tiempo en uno de los problemas más grandes, donde gran 
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parte de la población comparte el sentimiento de no tener tiempo para realizar todas las 

tareas que han de realizar en un día. Por lo cual, la falta de tiempo en la vida de las 

personas es otra arista de gran valor en este camino hacia un buen diseño de packaging. 

En la actualidad, los productos deben apuntar a poder lograr un uso directo por parte del 

consumidor, y de esa manera lograr que ahorre tiempo y energía. Los productos de 

cocina, como las rapiditas, o los fideos instantáneos, funcionan porque son rápidos de 

realizar y comer, entonces sacan al consumidor de un apuro. En los próximos capítulos 

se desarrollará en mayor profundidad este tema. 

Santarsiero (2011) en su libro Tecnología y producción de packaging, menciona otro 

factor que es de suma importancia a la hora de pensar un producto y su envase: el 

unipersonalismo. En décadas pasadas, las personas acostumbraban a vivir en la misma 

casa que el resto de su familia, en un hogar vivían abuelos, padres, hijos. Además, las 

familias resultaban ser muy numerosas, por lo cual los alimentos se vendían en mayor 

cantidad, derivando en que los envases sean más grandes. No se vendían paquetes de 

galletita individuales, sino que cajas, o las típicas latas de galletas. Por contrario, en la 

actualidad, debido a los cambios económicos, las familias grandes han dejado de ser la 

tendencia predominante en los grupos familiares: las personas acostumbran más vivir 

solas y tener hijos ya no es una prioridad para la mayoría de la gente. Entonces la 

tendencia del unipersonalismo está creciendo cada vez más. Esto significa que los 

envases que se diseñan actualmente, deben estar pensados para menos cantidad de 

personas que lo que se solía pensar antes. El producto tamaño para una sola persona 

comienza a cobrar importancia y es lo buscado en las góndolas. 

Por último se debe de tener en cuenta la sustentabilidad de los productos, la industria del 

packaging debe de responder las necesidades sociales y realizar los análisis necesarios 

en los materiales a utilizar, y a su vez introducir en el mercado innovaciones en los 

materiales para lograr productos con mayor sustentabilidad y que afecten menos al 

medioambiente (Santarsiero 2011). En lo relativo, es de suma importancia tener un basto 

conocimiento de los materiales a utilizar, debido a que sus ventajas y beneficios frente a 
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la ecología, pueden llevarte a generar un diferencial frente a la competencia que 

presente. 

1.4 Materiales 

No es posible concebir un envase sin tener en cuenta el material en el que se llevaría a 

cabo, por ese motivo, resulta indispensable hacer un recorrido por las distintas opciones 

que habitan el mercado actual. Es de gran importancia que se tenga en mente los 

beneficios y también las desventajas que presenta cada una de las variantes para realizar 

una desición acertada para lograr que acentúe las cualidades positivas de nuestro 

producto.  

1.4.1 Papel y Cartón 

Según Santarsiero (2011) el término papel lleva consigo dos definiciones, una general, la 

cual se incluye a cualquier lámina y hoja constituida por el entrelazado de fibras, y la 

específica, la cual se designa a la diferenciación del papel con el cartón. En sí, el papel 

es un entretejido de fibras de celulosa que se encuentran adheridas unas con las otras de 

una forma compacta y plana. La materia prima fundamental para la fabricación del papel 

es la madera, la cual se consigue a través la tala y procesamiento de los árboles. Sin 

embargo, existen otras fuentes naturales que pueden proporcionar estas fibras como el 

algodón, el lino y hasta incluso la caña de azúcar. En la actualidad también se utilizan 

fibras de origen sintético. 

Se puede llevar a cabo por medio de tres tipos de procesos de fabricación: mecánico, 

químico y semiquímico. En estos se transforma la madera en una pasta que luego se le 

quitan las impurezas, se filtra, se le saca el excedente de agua por medio de su 

disposición sobre una malla de alambre, se prensa para aumentar su resistencia, se la 

deja secar y por último, se pasa a través de las calandras, que son unos rodillos lisos que 

uniformizan el espesor de la hoja.  

La ventaja principal con la que corre el papel, es que es sumamente fácil de hacer y de 

gran calidad y permite diversos métodos de impresión como el offset, el huecograbado o 
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la flexografía. Además es liviano, lo cual facilita su transportación y manipulación, 

permitiendo plegados y cortes. Por otro lado, la mayor desventaja que presenta este 

material, es que es extremadamente frágil, siendo sensible no solo a las temperaturas, 

sino que también a los gases, líquidos y grasas.  

El cartón y la cartulina son dos variantes que propone el papel. Santarsiero (2011) 

diferencia el cartón del papel por tres variables: su gramaje, espesor y rigidez y a su vez 

los separa de la cartulina ya que esta se utiliza para designar a todo cartón liviano y 

delgado. Ambas dos se componen de varias capas de papel superpuestas unas con las 

otras, generando así, mayor rigidez y solidez. Pueden ser simples o multicapas, y se 

suele utilizar en la fabricación de cajas plegables, envases cilíndricos o tubos de cartón y 

también en los embalajes de cartón corrugado. 

1.4.2 Vidrio 

Según Emblem y Emblem “el vidrio es uno de los materiales más antiguos utilizados en el 

packaging y en la actualidad todavía mantiene este importante lugar en el 

mercado” (2012, p.50)(traducción de la autora). El vidrio se obtiene a partir de la fundición 

de sílice, carbonato de sodio y piedra caliza. Este material se puede fabricar de dos 

distintos métodos que dependen del tipo de boca que el envase va a tener. El proceso de 

soplado-soplado, que se utiliza para envases de boca angosta, y el proceso de prensado-

soplado, tiene la capacidad de generar envases con boca ancha. La diferencia entre 

ambos procesos radica en que en el primero se forma la boca del envase mediante 

inyección de aire a presión y el segundo, se prensa y la boca del envase se forma con la 

presión del material contra las paredes del premolde. 

La mayor ventaja que presenta este material es que el consumidor ya lo conoce, y confía 

en los productos que se encuentran envasados en vidrio, ya que este representa y 

mantiene la pureza del alimento y las bebidas. Este concepto es un bagaje cultural que la 

humanidad acarrea de épocas más antiguas donde productos de buena calidad como la 

leche, la manteca y la soda, se encontraban solo en envases de vidrio. Además es 
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hermético, higiénico y permite ver lo que se encuentra en su interior, dejando ver la 

virginidad del producto. 

Todavía más importante es que es un material 100% reciclable y permite diversos 

sistemas de impresión, como la tampografía, la flexografía y la serigrafía. Sin embargo, 

su principal desventaja, y las cuales mueve la balanza, es que es un material 

extremadamente frágil, lo que genera que su transporte y distribución sea más costoso, 

riesgoso y a su vez, genera un gasto altísimo de energía en producción, lo cual disminuye 

sus capacidades reciclables. 

1.4.3 Plástico 

Los plásticos son una parte esencial de la vida moderna en el sistema de consumo. 

Existe un amplio uso en distintas áreas de producción y en el mercado en general. 

Cuando se trata de packaging, este material se puede encontrar en productos de 

cualquier rango, desde las comunes botellas y tapitas de gaseosa, los packagings en film, 

como los de fiambre, textiles o nueces, hasta las cajas de plástico rígido de cd. (Emblem 

2012). 

Sin embargo, es un material que proviene del petróleo, por lo cual ya marca una 

desventaja frente a otros productos: la contaminación que genera la materia prima con la 

cual se lleva a cabo la realización del material y el daño ecológico que esto conlleva para 

el planeta. Los procesos de fabricación de los envases a base de plástico son varios, 

entre ellos encontramos: inyección, soplado, inyección soplado, termoformado al vacio, 

termosellados, etc. Estos distintos procesos permiten, como nombramos anteriormente, 

crear packagings como sachets, pouchs, doypack, flowpack, entre otros, cada uno con 

sus aplicaciones adaptadas al producto que contengan. A su vez, existen distintos tipos 

de plásticos, que son clasificados con números para facilitar su separación, estos son: 

(1) PET-polietileno tereftalato, (2) HDPE – polietileno de alta densidad, (3) PVC- 

policloruro de vinilo, (4) LD – polietileno de baja densidad, (5) PP - polipropileno, (6) PS – 

poliestireno, (7) otros. 
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Existen dos grandes grupos en los cuales se dividen los plásticos. En primer lugar, los 

termoplásticos: aquellos que tienen la capacidad de ser reutilizados después de haber 

sido moldeados (aunque en el proceso no se puede recuperar el 100% del material). 

Despues estan los termorrígidos que, en el proceso de moldeado, reaccionan 

químicamente y sufren una polimerización que los inhibe a volver a ser fundidos, y por lo 

tanto, no pueden ser reutilizados. 

Cuando se analizan en las ventajas del plástico, lo primero que se nos viene a la mente 

es que es un material económico y resistente. Además se lo considera higiénico, y al ser 

un material maleable a la hora de su distribución, protege mejor al producto, evitando 

pérdidas o golpes en el pack. No obstante, su degradación es demasiado lenta, evitando 

que el ciclo de la vida del producto llegue a su fin por varios largos años, generando 

problemas con el ecosistema, ej: el plástico que flota por el océano suele quedarse 

atascado en las cabezas de las tortugas marinas llegandoles a causar la muerte. Por este 

motivo, el daño del uso de este material al planeta es monumental y es una de las causas 

mayores de la crisis ambiental que atraviesa el planeta en la actualidad. 

1.4.4 Metales 

En el mercado de los packagings realizados a base de metales, se incluyen unas 400 

billones de unidades, que funcionan como contenedores de distintos producto, por 

ejemplo, comidas, bebidas, aerosoles y productos técnicos. (Emblem, 2012).  Dentro del 

grupo de los metales podemos encontrar dos materiales que son utilizados mayormente 

para packaging: el aluminio y la hojalata. Ambos se utilizan para realizar latas, tarros y 

aerosoles. El aluminio es un material muy fácil de reciclar y cuenta con un 99% de 

recupero, es sumamente resistente e impermeable al oxígeno y a la humedad, es 

plegables y moldeable y es liviano, por lo cual facilita su distribución y traslado. Este 

material proviene de una piedra llamada Bauxita, de donde se saca la alúmina, luego se 

utilizan lingotes de 4 o 5 mm de espesor que se funden y amasen en fábricas y  de ahí 

sacan un tejo que tendrá el diámetro de que tendrá el envase final.  Este disco es el que 

luego mediante un golpe se moldea a la forma definitiva que tendrá, este proceso se 
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denomina extrusión por impacto. En cuanto a los sistemas de impresión, es un producto 

que se puede imprimir en litografía, offset seco sin agua, pero en ese caso se debería de 

recordar que el blanco deberá ser incluido como un color aparte ya que se imprimiría 

sobre la lata directo, siendo plateado el color base. Además, se puede destacar que del 

aluminio se fabrican los envases flexibles de foil, para hacer bolsas o etiquetas, envases 

semirígidos de foil que se utilizan para bandejas de comida o similar, y rígidos de foil 

laminados como para lata de aerosoles o bebidas. 

Por otro lado tenemos a la hojalata, material obtenido a partir del acero. Este, se lamina, 

se limpia y se someta a un estañado electrolítico para lograr proteger el acero original y 

de esa manera generar una chapa que puede ser mate o brillante. En general, estos 

envases se encuentran clasificados como latas, las conocidas como latas de conserva 

que tienen una capacidad menos a 5 litros y los baldes que incluye una asa, como los de 

pintura, que tienen una capacidad mayor o igual a 5 litros. Positivamente, la hojalata se 

fabrica de una manera rápida y le provee al producto protección ante los vapores de 

agua, la luz y los gases, teniendo una conductividad térmica que ayuda y facilita la 

esterilización de aquellos productos que no lo requieran luego de ser envasados. No 

obstante, su mayor problema es que tienen un peso significativo que hace más pesado a 

los productos dificultado su distribución y manipuleo y además se corroen con facilidad 

por su oxidación rápida. 

1.4.5 Materiales combinados 

Existen ciertos envases que se realizan mediante una combinación de los distintos 

materiales que describimos anteriormente, con la finalidad de poder ganar ventajas y 

disminuir las ventajas en la calidad del producto. Generalmente se combina el papel o el 

cartón con una lámina de plástico para lograr generar un envase resistente, barato y a su 

vez más liviano, como por ejemplo los envases de algunos productos congelables como 

hamburguesas o milanesas freezadas, para que el packaging se pueda resistir la 

humedad y el frío. 
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El caso más excepcional, son los envases desarrollados por la empresa Tetra Pak®, que 

revolucionaron la industria del packaging. Esta empresa multinacional creó un contenedor 

que se basa en una multicapa de 6 barreras que proveen de la contención necesaria para 

los productos que albergan. Nombrando el orden de las capas del exterior al interior 

encontramos primero la capa de polietileno interno, que protege al producto de las otras 

capas, le sigue una segunda capa de polietileno que se adhiere a la tercera capa que es 

una lámina de aluminio, que es una barrera para el producto de la luz y del oxígeno. La 

cuarta capa es otra lámina de polietileno que a su vez se adhiere a la quinto que es de 

papel y le provee rigidez al producto y por último, la sexta capa es otra lámina de 

polietileno que protege al producto de las corrosiones externas, como el polvo y la 

suciedad. La empresa ofrece distintos formatos de envases, lo cual permite que sea 

adaptable a los diferentes productos del mercado, desde aceite de coco de 250 mililitros 

hasta leche de un litro o jugos exprimidos de 550 centímetros cúbicos. Un gran aspecto 

de utilizar Tetra Pak® es que tiene contribuye mundialmente y también en Argentina a 

reciclar sus packaging para poder recuperar la mayor cantidad de material de cada una 

de las capas y después ser reutilizado en el armado de otros producto. 

1.5 Envases Inteligentes 

En los últimos años los consumidores han generado una alta exigencia de calidad sobre 

los productos, lo cual significa que las tres funciones típicas de un envase, contener, 

proteger e informar, terminan siendo incompetentes en el mercado. En la actualidad 

existe una gran variedad de materiales como lo comentamos en el punto 1.3, con 

resistencias variables, permisividades a la luz, permeabilidad a los gases, pero además 

existen elementos que permiten que el consumidor pueda observar si la temperatura a la 

cual se mantuvo el producto fue constante en su distribución y almacenamiento, entre 

otras maravillas de los avances tecnológicos. (Rodríguez, 2004). 

Debido a este motivo, en lo que respecta los avances tecnológicos dentro del diseño de 

packaging, se puede decir que en los últimos años estos han dado pasos agigantados, ya 

que cada vez se crean nuevas tecnología que desarrolla envases con capacidades con 
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los que hace tiempo ni siquiera se soñaba en tener.  Se puede definir un envase 

inteligente como un sistema que monitoriza las condiciones del producto que se 

encuentra envasado, y es capaz de registrar información sobre la calidad del producto o 

el estado del envase, y de esa manera, pone en evidencia las posibles anormalidades 

que haya sufrido el producto, o el envase a lo largo de la cadena de suministro, 

transporte o almacenamiento. (García 2008). Estos sistemas revolucionan el mercado del 

packaging, ya que ofrecen al consumidor un plus al producto ya existente. 

Por un lado, se encontran tecnologías como la Silica Gel, que lleva años en el mercado, y 

su función principal es mantener la humedad que el producto necesita, ya que los 

cristales la absorben en cualquier cambio climático, manteniendo así al producto en 

buenas condiciones. Por otro lado, se crearon tintas que tienen la capacidad de activarse 

ante alguna reacción química que suceda dentro del envase, y develar al consumidor si el 

producto perdió la cadena de frío, o si el mismo se ha vencido. Esta tecnología se puede 

ver aplicada en productos  que dependan de las cadenas de frío, y productos que 

provengan de los lácteos, segmento al cual el producto en cuestión pertenece. Esto nos 

demuestra que el envase continua interactuando con el contenido del mismo y a su vez 

con el consumidor, ya que sus sensores inteligentes se convierten en una nueva fuente 

de información. (Santarsiero 2011) 

En la actualidad, los sistemas inteligentes que ha comenzado a ganar territorio en el 

mundo del packaging, son aquellos que son capaces de medir y hasta incluso modificar 

la temperatura del contenido del envase. Los indicadores tiempo-temperatura, y los 

sistemas autoenfriables y autocalentables. Los primeros ofrecen al consumidor 

información sobre la temperatura del producto, recurso que ha sido explotado por las 

empresas de cervecería, ya que su producto se consume generalmente a bajas 

temperaturas, y esta tecnología ha permitido generar un diferencial entre una marca y la 

otra. Los segundos son sistemas más complejos. Hugo Máximo Santarsiero, en su libro 

Tecnología y Producción de Packaging, explica que los envases autoenfriables contienen 

un botón en la base del mismo, el cual al ser apretado provoca una fusión y reacción 

térmica que puede enfriar el producto, casi hasta el punto de congelamiento en treinta 
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segundos, y denomina envases autocalentables a aquellos que cuentan con un sistema 

similar a los mencionados anteriormente, con la diferencia que al apretar el botón,  este 

produce una reacción química que produce un calentamiento instantáneo del producto. 

Además, dentro de este gran abanico de tecnologías en el packaging, encontramos a las 

etiquetas inteligentes, entre las que se destacan son las que indican el nivel de frescura 

de los alimentos y las timestrip. Las primeras, como su nombre lo indica, explica 

Santarsiero, que muestran “el deterioro o la falta de frescura del producto” (2011, p.43) La 

finalidad de estas etiquetas sería evitar intoxicaciones en los consumidores, y prevenirlos 

antes de realizar la compra sobra la calidad del producto. Las Timestrip son unas cintas 

adhesivas personalizables que se adaptan a la mayoría de las superficies y se activan 

presionando un pequeño botón, permitiendo observar los plazos de caducidad y 

aplicaciones específicas, además de una serie de operaciones de temperatura. Esta 

tecnología elimina las confusiones que se pueden generar sobre la caducidad de un 

producto, por consiguiente, le agrega un valor diferencial a la marca. 

Asimismo, para poder satisfacer la gran porción del mercado que se interesa por la 

ecología de los productos, se crearon las etiquetas verdes, las cuales presentan una 

huella de carbono, explicada por Santarsiero (2011) como “el índice de emisiones de 

gases invernadero que genera el producto desde su concepción hasta su puesta en el 

estante”.  Esta información se presenta en forma de gramos cada cien gramos del 

producto. Simplemente expresa el daño que genera el envase al medio ambiente, 

impulsando así una compra meditada y decida por parte de los consumidores que 

decidan pensar en verde. 

Estas tecnologías de packaging o de etiquetado del mismo, son capaces de generar una 

gran diferencial entre los productos en la góndola. Por ese motivo, por más que sean 

simples o también pequeños, es importante tenerlos en cuenta a la hora de pensar en el 

diseño y la realización de un envase, ya que tienen la capacidad de generar tanto 

ganancias como pérdidas a la empresa. El pensamiento eco sustentable, a su vez, invita 

al comprador a participar de esta comunidad, donde no solo se beneficia el consumidor 
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del producto, sino que también el mundo el cual los mismos habitan. Este último tema 

será desarrollado de una forma más extensa en el capítulo dos. 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 2. Sustentabilidad 

En el siguiente capítulo se explorarán los distintos conceptos y definiciones que nominan 

a la sustentabilidad y que permitieron que este término y estilo de vida surgiera. A su vez, 

se mencionara la forma en la cual se entiende este estilo de vida en la actualidad, 

observando los tres pilares que la conforman: la sociedad, la economía y lo ambiental. 

Además, se investigarán los estilos de vida que las personas que conforman la sociedad 

muestran día a día en este mundo hipercapitalista y como estos se relacionan, por 

alineacion o por contraste, con la sustentabilidad. 

A modo de introducción al capítulo, se considera necesaria una breve contextualización. 

El sistema económico actual tiene como fundamento principal la constante producción y 

consumo tanto de bienes materiales como de servicios. La sociedad demanda una 

continua necesidad de compra de productos, por lo cual se genera un crecimiento en la 

producción y rediseño de los mismos. Para poder abastecer el mercado, recurre a una 

explotación ilimitada, y despreocupada, de los recursos naturales que ofrece el planeta 

tierra. El objetivo primordial de este proceso es poder mantener en funcionamiento un 

sistema económico capitalista que sentó sus bases luego de la revolución industrial. 

No obstante, los recursos y el planeta mismo es finito, motivo por el cual está 

imposibilitado de suministrar de forma indefinida los recursos que el mercado le exige día 

a día. Las consecuencias de esta explotación desmedida del planeta tierra son problemas 

ambientales de gran importancia. El cambio climático, siendo actualmente considerado 

como el mayor problema ambiental, se ha incrementado altamente a lo largo de los años, 

generando un efecto invernadero, con un aumento de la temperatura que acarrea 

catástrofes naturales como sequías, enfermedades o inundaciones. 

En los últimos años se comenzó a tomar consciencia sobre los cambios que la mano del 

hombre estaba generando en la naturaleza, generando que los hombres comienzan a 

replantearse ciertas prácticas cotidianas relacionadas con el ecosistema, con el fin de 

poder preservar el planeta para las generaciones por venir.  
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2.1 Definiciones y Conceptos  

Dentro del amplio campo de la sustentabilidad podemos encontrar distintas aristas y una 

amplia variedad de conceptos que entran en juego. Para comenzar se debería de 

responder la pregunta ¿qué es la ecología? Según Daniel Patón Domínguez, ecologista y 

biólogo, “la ecología es por tanto la ciencia que estudia los procesos que influyen en la 

distribución y abundancia de los organismos, en sus interacciones y en los flujos de 

materia y energía en los que se encuentran implicados.” Es decir, esta ciencia estudia el 

desarrollo y evolución de los procesos en los cuales se interrelacionan todos los 

organismos.  

La ecología es un término que tomó gran importancia en los últimos años cuando el 

impacto de la contaminación en el medio ambiente comenzó a recibir atención mediática 

con los cambios climáticos y los desastres naturales. Desde entonces, el ser ecológico se 

convirtió en una necesidad para cuidar a la naturaleza y a su vez en una estrategia de 

marketing bien planteada, tema que se desarrollará más adelante.  

Desde el campo de la ecología surgió un concepto de gran importancia para la 

realización de este Proyecto de Graduación: La Sustentabilidad. El desarrollo sustentable 

se considera “aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 

necesidades.”. ( Comisión Brundtland, 1987). La sustentabilidad debería de ser 

interpretada como un proceso social que se base no solo en el medio ambiente, sino que 

productiva, económica, política y socio-culturalmente. De esta manera, se podría 

establecer que no solamente busca un conocimiento de las consecuencias de la 

intervención del hombre en el medioambiente, además apunta a que exista un 

compromiso colectivo para lograr conservar los recursos y no generar un daño excesivo 

al planeta. Este concepto mencionado anteriormente es considerado un dilema complejo, 

ya que busca generar soluciones responsables incluyendo los tres pilares (el ambiental, 

la sociedad y la economía). Para poder lograr beneficiar a los tres sectores, se deben 

encontrar alternativas que tengan un nivel bajo de contaminación, a su vez deben de ser 
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rentables y generar una ganancia para los productores y por último buscar una 

concientización social sobre el tema para evitar el desgaste de la naturaleza.  

En el libro Diseñar Hoy. Visión y Gestión Estratégica Del Diseño, de De Pietro y Hambra, 

la Sustentabilidad se define de la siguiente manera:  

La sustentabilidad es la capacidad de sustentar. En la ecología de la palabra, se 
describe cómo los sistemas biológicos siguen siendo diversos y productivos con el 
tiempo. Para los seres humanos es el potencial de mantenimiento a largo plazo de 
bienestar, que a su vez depende del bienestar del mundo natural y el uso 
responsable de los recursos naturales.(De Pietro y Hamra, 2011). 

Teniendo en cuenta que se cuenta con una capacidad de sustentar, se puede afirmar que 

desde la venta y producción de productos y objetos de consumo diario, el diseñador 

cobra un papel muy importante como comunicador de una problemática y a su vez debe 

poder obtener las herramientas suficientes para poder analizar y elegir los materiales 

óptimos que generen menos desperdicio y rentabilidad y de esa manera la producción de 

sustente a largo plazo.  

2.2 Cultura sustentable 

Anteriormente, se han definido y explicado conceptos como el de ecología y 

sustentabilidad, analizando la importancia e impacto que estos tienen sobre el mercado y 

el mundo del diseño. Para poder cuidar y proteger el medioambiente, es necesario 

realizar algunos cambios drásticos en el estilo de vida de los individuos que conforman la 

sociedad, poder vivir de una forma sustentable va a ser siempre un dilema que depende 

primordialmente de buscar la aceptación y la armonía entre las personas que conforman 

la sociedad y a su vez con la naturaleza y todos sus componentes. Como fundamento 

principal de vida ha de ser cuidar a la Tierra y al mundo en el que habitamos, porque el fin 

es convivir, no matar al ecosistema el cual nos permitió crecer en él. Por ello se hace 

necesario lograr adoptar un estilo de vida sustentable y a su vez generar pautas de 

desarrollo que respeten fielmente los límites que presente la naturaleza, para no 

sobrepasar lo que ya esta no sea capaz de reponer. (Gudynas, 2004)  
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El intelectual y ecologista Eduardo Gudynas en su libro Ecología, Economía y Ética del 

Desarrollo Sostenible, explica que en la actualidad el mercado no logra satisfacer las 

necesidades del ser humano de forma completa, y a su vez genera daños colaterales 

debido a que degrada o/y destruye los recursos naturales y el medioambiente. A su vez, 

el autor expone la necesidad de generar un desarrollo en el cual las personas sean el eje 

y las bases sean la conservación y cuidado de la naturaleza. (Gudynas, 2004). Es decir, 

se propone un desarrollo que sea continuo y sustentable, y a su vez tome como prioridad 

el bienestar de las personas. Sin embargo, es un trabajo que debe de ser hecho por la 

sociedad en conjunto, debido a que la posibilidad de mantener el nivel de vida actual, y el 

porvenir, está condicionado por la forma en la cual la sociedad actúe ahora. Es por esta 

razón que las personas deben de adoptar valores de vida sustentables. 

Aunando esto, en el año 1991 se generó la segunda iniciativa mundial de la conservación 

de la IUCN (The International Union for Conservation of Nature), bajo el nombre “Cuidar 

la Tierra”. En este informe se normatizan once principios que serán las bases para una 

cultura y desarrollo sustentable. A continuación se nombrarán las normativas incluidas en 

la segunda estrategia mundial de conservación. 

Respetar y cuidar la comunidad de los seres vivientes. Este dictamen explica el deber de 

conservar y proteger las vidas de las personas y de todas las formas de vida existentes, 

siendo un principio primordial y ético, debido a que el desarrollo no debe hacerse a coste 

de otros grupos de seres vivos ni las generaciones futuras. Es necesario adoptar un estilo 

de vida sustentable para que en el futuro la Tierra pueda albergar a las generaciones 

venideras, y pueda proporcionar al reino animal de alimento y un lugar saludable donde 

vivir. 

Toda la vida en la Tierra forma parte de un gran sistema interconectado. Esto significa 

que cualquier alteración de la biosfera, puede causar un daño a la totalidad del sistema. 

De la misma forma sucede con las sociedades humanas: las generaciones venideras 

serán perturbadas por las acciones y actitudes que tomen las generaciones actuales. Se 

debe de apuntar a un desarrollo gestionado de tal forma que no ponga en peligro la 

supervivencia de otras especies, ni destruya sus hábitats.(Gudynas, 2004) 
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Mejorar la calidad de vida humana. No se debe olvidar que el primer fin de generar un 

desarrollo sostenible es mejorar la calidad de la vida humana. Como en todos los 

ámbitos, el crecimiento económico siempre será un pilar importante en el desarrollo, pero 

no puede tomarse como un fin el cual perseguir. Los fines éticos y universales son: la 

educación, el acceso a recursos necesarios, la libertad política, la ausencia de violencia, 

la vida prolongada y saludable y por última la garantía de los derechos humanos, si se 

mejoran estos aspectos, entonces sí se considera desarrollo. 

Conservar la vitalidad y diversidad en la Tierra. Cuando se habla de desarrollo 

sustentable o basado en la conservación, se entiende que debe proteger no solo la 

estructura y funciones que rigen el mundo, sino que también la diversidad de los sistemas 

naturales que lo habitan. Para cumplir esta tarea, en el informe se especifica que se 

deben cumplir tres normativas: Primero,velar por que el aprovechamiento de los recursos 

renovables sea sostenible. El uso sostenible funciona como tal, cuando se mantiene la 

capacidad de renovación de estos recursos, como el suelo, los organismos silvestres, los 

bosques, praderas, entre otros. Segundo, conservar los sistemas sustentadores de vida. 

Esta norma habla sobre los procesos ecológicos que regulan y conservan el planeta 

capaz de sustentar la vida. Se trata de los agentes que regulan los elementos esenciales 

de la naturaleza y permite que los ecosistemas se renueven, como el clima, el aire, el 

agua y el suelo. Por último, conservar la biodiversidad, es decir, evitar la extinción de 

especies de seres vivos, permitiéndoles desarrollar su evolucion en el mundo libremente.

(Gudynas, 2004) 

Reducir al mínimo el agotamiento de los recursos no renovables. Los materiales no 

renovables, como el petróleo, los gases, el carbón y hasta los minerales, no se pueden 

utilizar de forma sostenible, debido a que su agotamiento está definido por la cantidad de 

material que exista dentro de la tierra. De este modo, es necesario prolongar la vida de 

estos elementos, reciclandolos o utilizando sustitutos. 

Mantenerse dentro de la capacidad de carga de la Tierra.  El autor explica que existe un 

límite agotable para la capacidad de carga de los ecosistemas de la Tierra, es un tema 

complejo en el no se harán mayores indagaciones, pero esto significa los impactos que el 
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ecosistemas pueden soportar sin generarle un deterioro peligroso para la naturaleza. 

Para lograr evitar que el daño sea severo, según el autor, se debe de formular una 

política que busque el equilibrio entre la cantidad de seres humanos que habitan el 

planeta y sus estilos de vida.(Gudynas, 2004) 

Modificar actitudes y prácticas personales. Para alcanzar un estilo de vida sustentable, 

las personas, de forma individual, deben de analizar si sus valores y comportamientos 

son éticos y modificarlos para que sea compatible con una forma de vida sostenible. El 

estado debe de concientizar a la población mediante la educación y acciones políticas. 

Facultar a las comunidades para que cuiden de su propio medio ambiente. Es de suma 

importancia que las comunidades y sociedades aprendan a cuidar el medioambiente, de 

esa forma, es obligación del estado deben de educar a las sociedades y proponerles la 

información necesaria para que sepan cómo actuar en la creación de una sociedad 

sostenible.(Gudynas, 2004) 

Por último, el informe menciona dos factores políticos: Proporcionar un marco nacional 

para la integración del desarrollo y la conservación y Forjar una alianza mundial. 

(Gudynas, 2004) 

Como se puede inferir por las primicias nombradas en el informe “Cuida la tierra”, llevar el 

rumbo de la vida hacia uno sustentable es una tarea ardua, pero es de suma importancia 

que logremos cambiar hacia dónde se está dirigiendo el destino de la sociedad para 

alcanzar una cultura sustentable y duradera. 

2.3 Los hábitos de consumo y tendencia ecológica 

Para comenzar este subcapítulo, citaré a Zygmunt Bauman en su libro Vida de Consumo: 

Consumir no sólo es natural para los humanos, el consumo constituye parte de los 
procesos naturales de sostenimiento y reproducción de la vida; todos los seres 
vivos consumen y producen desechos o residuos. El consumir es una parte del 
proceso de intercambio de los seres vivos con el ambiente inmediato y mediato. 
(Bauman 2007).  

Consumir, consumir y volver a consumir. En la época posmoderna actual, los hábitos de 

consumo de las personas han cambiado tanto como la misma sociedad, acelerándose y 

desgastandose. Esto se debe a una larga lista de causas,  las cuales no serán detalladas 
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en este proyecto, que aceleraron el consumismo hasta conformar a una sociedad, como 

la denominó Baudrillard, hipercapitalista. Esta gran estimulación que se ejerció sobre el 

mercado, que se generó a mediados del siglo pasado y fue el motor que impidió que la 

industria viera su fin, nació a partir de la idea de generar necesidades en las personas 

que antes no las tenían. Para llevarlo a cabo, el mercado se apropió de los signos para 

sumar un valor extra al valor original del objeto. ¿Por ejemplo, por qué comprar una 

simple escoba de madera si ahora podemos comprar la que tiene volados/luces/colores?  

Dentro de este marco hiperconsumista, los hábitos de consumo quedan sujetados a una 

exploración de signos para generar el mencionado valor agregado y así, una vez más, 

causar la necesidad, y por último, la compra. Scatolini, en su texto El pasaje del hombre 

de la sociedad moderna a la posmoderna explica que “el hombre ya no es coherente 

consigo mismo, pues en el mundo consumista es un valor de cambio, como el dinero, y 

viéndose reflejado en un espejo observa como al consumir se consume y surge la 

sensación de vació.”. (Scatolini 2011). El hombre, se ve obnubilado frente a las miles de 

opciones que presenta el vasto mercado y son los signos los que cobran una alta 

importancia en este momento, ya que son los que llenan estas vacantes que la 

aceleración del mercado generó en las personas. Cubren las necesidades que viven 

dentro de las personas de la sociedad, que buscan en aquellos signos una forma de 

representarse, una forma de crear su identidad.  

En relación con las implicaciones nombradas anteriormente, nace este hombre que 

satisface sus deseos por la compra de productos, que a su vez, son los que forman y 

conforman su propia identidad. Existe un grupo de la sociedad que es consciente de los 

problemas climáticos a los cuales el medioambiente se enfrenta en la actualidad, por lo 

cual buscan ser personas verde, que contribuyan a evitar estos desastres naturales. Es 

notable la gran concienciación en algunos sectores de la sociedad, teniendo en cuenta 

que la gran parte de los avances tecnológicos realizados en el hasta el momento, 

tuvieron el fin de mejorar los procesos y productos para que tengan una mayor eficiencia 

medioambiental, y crear nuevas prácticas para disminuir el uso de los recursos naturales. 

(Ortiz 2001). El problema surge cuando el consumidor no logra discernir entre productos 
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que verdaderamente dañen o no al medioambiente, ya que existen cientos, sino miles, de 

marcas que se jactan de ser ecológicas o amigables con la naturaleza, pero si uno 

examina detalladamente su accionar, no lo son. 

Sin embargo, existe otro grupo grande de la sociedad que no tiene el mismo concepto 

sobre el medio ambiente. Sin duda a su vez podemos encontrar una cantidad de razones 

distintas como personas que no crean en los daños que el humano realiza a nuestro 

entorno. La mayoría de los consumidores realmente desconocen el impacto ambiental 

que genera cada uno de los desechos producidos por los productos del mercado y a su 

vez cada ser humano simplemente actúa y piensa de acuerdo a sus propias prioridades e 

intereses, en efecto, el interés sobre la ecología, varía en valor según el ojo que lo vea. 

Por estos motivos, resulta de gran importancia poder educar a los consumidores sobre 

estas consideraciones medioambientales (Enderi 2009) para que los mismos lo tomen 

como consideración dentro de sus parámetros y así lograr conservar y preservar la Tierra. 

2.4 Marketing Ecológico 

Se entiende al marketing ecológico como un modo de planificar y ejecutar la 
relación de cambio, para que sea satisfactorio a las partes que intervienen en ella, 
la sociedad en general y el entorno natural. Este tipo de Marketing apunta a la 
praxis empresarial de conocimientos con el propósito de responder a las 
demandas de los clientes de un modo ambientalmente responsable, sin dejar de 
lado la rentabilidad financiera.(…)impulsa la creación de una imagen de 
responsabilidad medioambiental coherente con las políticas trazadas en la 
planificación empresarial. (Calomarde, 2000, p.134) 

La creciente y nombrada anteriormente preocupación por el desgaste del medio ambiente 

no es solamente una inquietud colectiva o tendencia social, si no también se puede ver 

como un fenómeno del marketing: Marketing Ecológico. El advenimiento de este nuevo 

segmento de personas dentro del mercado cuyos intereses se fijan en el impacto 

ambiental que generan los productos que van a consumir, por delante de  sus 

necesidades actuales, obliga de cierto modo a las empresas y al mercado a adoptar una 

nueva actitud frente al entorno natural y genera una nueva forma de mirar al marketing. 

Coddington (1993) define el marketing ecológico como un cambio de perspectiva en la 

manera de hacer negocios, debido a que se busca que la empresa adopte compromiso y 

responsabilidad frente al medioambiente. También explica que aborda todas las 
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actividades relacionadas con la gestión ambiental como responsabilidad de la empresa, y 

así como una posibilidad de crecimiento para ella. (Dias 2008).  

Se podría decir, entonces, que el marketing ecológico debe asumir varias funciones, 

primero, debe de lograr redirigir la elección del consumidor hacia una opción verde, 

segundo, reorientar el marketing de la empresa; y por último, debe reorganizar el 

comportamiento de la institución/empresa, y guiarlo hacia un futuro ecológico. De esta 

forma, debe cumplir con la ocupación de crear una cultura empresarial basada en las 

preocupaciones sobre el ambiente.  

El Marketing Ecológico es visto desde dos grandes perspectivas: la social y la 

empresarial. Santesmases define la perspectiva social como una forma de concebir y 

ejecutar un vínculo de intercambio, con el fin de que genere satisfacción para ambas 

partes que conforman la relación: la sociedad y el entorno natural. Para llevar a cabo este 

objetivo, se debe de desarrollar una estrategia, incluyendo todas las aristas del 

marketing, por la cual se logre contribuir en el desarrollo sostenible de la economía y la 

sociedad. (Santesmases 1996). Se resume en un conjunto de actividades cuyo fin es la 

estimulación de la vida verde y así facilitar la aceptación social de los comportamientos y 

actitudes que se consideran beneficiosos no solo para la sociedad, sino que también, 

para el medioambiente. Puede verse en las campañas que se realizan de bien público, en 

las cuales se promueve la conservación de la electricidad, o cuidado del agua, 

contradiciendo irónicamente el marketing que se conoce. 

Por otro lado, se encuentra el concepto de marketing ecológico visto desde la perspectiva 

de la empresa, siendo esta la postura que adoptan aquellas empresas que buscan 

satisfacer tanto las necesidades sociales, como las necesidades y preocupaciones por 

parte de los consumidores, donde se apunta a conseguir satisfacer los siguientes 

criterios: completar las necesidades de los consumidores, lograr cumplir con los objetivos 

de la empresa y que el conjunto de procesos llevas a cabo tenga el menor impacto 

negativo posible en el ecosistema. Serra, entiende el marketing ecológico como la 

manera de generar el desarrollo, valoración, distribución y promoción de los productos de 
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forma tal que conserve el medio ambiente y a su vez contribuye al desarrollo sostenible 

económico y social. (Serra, 2013). 

2.4 Obsolescencia Programada 

Cuando Edisson desarrollo las bombillas en 1881, las puso en el mercado con una vida 

útil larga. Debido a que la calidad de las bombillas era superior, no había necesidad de 

volver a hacer una compra por un largo tiempo, por eso entre los años 20 y 30 del siglo 

pasado, se realizó el “Comité de las 1.500 horas”, cuyo objetivo fue delimitar que ninguna 

lamparita vendida tenga una vida de más de mil horas. En esta misma época, los 

fabricantes de distintas áreas decidieron acortar la vida útil de sus productos para así 

aumentar las ventas. Los productos de alto nivel con larga duración fueron 

desapareciendo del mercado, ya que su calidad era óptima, y al no romperse, 

desestimular el consumo. (Malbarez y González 2011). A este fenómeno se lo conoce 

como obsolescencia programada. 

Se puede afirmar que el objetivo principal de la obsolescencia programada es manipular 

a los consumidores, a través de una falla programada, a la compra de un nuevo producto 

en un determinado período de tiempo, asegurando de esta manera que la industria tenga 

un ciclo continuo de ventas de productos o sus repuestos. Es por esta razón que el 

tiempo de vida de un producto es estudiando minuciosamente y calculado por las 

empresas antes de que el mismo salga al mercado, ya que se debe ser coherente entre 

los estándares de calidad, durabilidad y costo, para que los consumidores generar 

empatía con la marca y así posicionarse en el mercado. 

Si bien es cierto que el ciclo de comprar, consumir y descartar es el habitual, en el mundo 

del packaging y el campo alimenticio los paradigmas están cambiando. El consumo 

sustentable y todo lo que lo rodea, genera que los consumidores piensen dos veces su 

acción de desechar. Con el advenimiento de la cultura sostenible surgieron distintas 

herramientas y formas de evitar el descarte de un envase, como la reutilización del 

mismo. Esta conciencia ecológica que crece en las mentes de los consumidores resulta 

fundamental para lograr generar una reacción en cadena con el resto de los habitantes 
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de la sociedad. Se hace necesario resaltar que el factor que determinará el futuro del este 

paradigma de sustentabilidad ambiental en la sociedad será el compromiso y 

responsabilidad que las mismas adquieran frente a esta inquietud. 

2.5 Sustentabilidad Integral 

Teniendo en cuenta lo visto sobre el marco de consumo y cultura sustentable, resulta de 

gran importancia continuar cuestionando y desafiando el diseño sustentable para evitar el 

estancamiento y fomentar el avance tecnológico. Dejando de lado los materiales 

conocidos como plástico reciclado o cartón, típicas soluciones al cuestionamiento 

ecológico, existen otros factores de suma relevancia que le otorgan la característica 

sustentable al producto, debido a que actúan en las distintas etapas de fabricación de un 

producto, como por ejemplo los procesos fabricación, distribución o reutilización. 

Proctor (2009) divide a los productos en distintos grupos según los procesos y grados de 

sustentabilidad que tienen. Para comenzar, describe los productos “Biodegradables” 

como aquellos orgánicos que pueden descomponerse y regresar a la tierra al término de 

su vida útil, contribuyendo de esta manera en el equilibrio medioambiental. Dentro de 

este grupo podemos encontrar todos aquellos productos orgánicos, como, por ejemplo, la 

cáscara de frutas. En segundo lugar, aparecen los productos de “Comercio Justo”. Estos 

son los que se elaboran en un entorno con condiciones de trabajo dignas, remuneración 

justa y a su vez un desarrollo sostenible para los trabajadores. El siguiente grupo, es el 

de “Origen Local”, son aquellos productos que, al ser fabricados con materiales 

autóctonos ahorran energía, tiempo y transporte, ya que al evitar el traslado de materia 

prima se reducen los gastos en materiales de embalaje y fomenta la industria local.  En 

cuarto lugar se encuentran aquellos “Bajos en consumo energético”, asociados con 

artefactos eléctricos o de iluminación, las bombillas de bajo consumo son un excelente 

ejemplo para explicar este grupo, ya que emplean un 20% menos de la energía y su 

expectativa de vida es 15 veces mayor que una bombilla tradicional. En quinto lugar 

aparecen  aquellos “Bajos en residuos” que gestionan responsablemente la producción 

de desechos que el producto geste. Generalmente, los productos y sus packagings 
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ocasiona una gran cantidad de residuo, por lo cual los diseñadores buscan reciclar o 

reutilizar los sobrantes generados a través de los procesos de producción, reduciendo de 

esa manera el volumen y cantidad de desechos creados por las mismas técnicas de 

fabricación. (Proctor, 2009) 

A continuación y en sexto lugar, Proctor define a los productos “Sin sustancias tóxicas”, 

producidos con materia prima que carece de sustancias o químicos dañinos a la tierra, 

como pesticidas o fertilizantes artificiales, otra forma de denominar a este grupo es 

Productos Orgánicos.  En séptimo lugar, aparece la categoría de “Reciclable”, es decir 

aquellos productos que pueden lograr convertirse en una futura fuente de materia prima 

una vez que finaliza su vida útil, para así ser utilizado para la creación de otro producto, 

con las mismas o distintas cualidades al original. En anteúltimo lugar, se puede encontrar 

a los “Reciclados”. Este grupo nace con la necesidad de reducir las cantidades 

inaceptables de residuos que se generan día a día, por lo que los diseñadores trabajan 

en encontrar nuevas maneras de poder procesar productos utilizados o materiales viejos 

y desgastados para evitar su descarte y producir una fuente nueva del mismo material. 

Los reciclados son aquellos que han sido creados con este tipo de proceso, utilizando 

materia prima reciclada. Por último, están los productos que se caracterizan por su 

“Buena gestión de recursos”, donde se agrupan los que están fabricados con recursos 

gestionados de manera correcta, como por ejemplo el bambú, o la madera aprobada para 

su utilización. Para poder seguir viviendo en nuestro planeta, es indispensable adoptar 

responsabilidad con el medioambiente, por eso, estos productos permiten la regeneración 

del producto, produciendo al ritmo adecuado. (Proctor 2009). 

Es importante tener en cuenta a la hora de analizar los productos sustentables los grupos 

mencionados anteriormente, ya que para considerar a un producto sustentable hay que 

pensar más allá de simplemente el material con el cual se encuentra fabricado. Ciertas 

veces, la metodología o técnicas por las cuales se adquieren, cosechan o a su vez los 

tratamientos por los cuales pasan luego de ser obtenidos, generan un grado mayor de 

contaminación que el producto en sí, por lo cual es necesario ver la sustentabilidad del 

producto como integral. Además, no se debería de olvidar, que la producción de ciertos 
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materiales emanan gases altamente tóxicos, que son capaces de contaminar ciudades 

enteras, generado enfermedades letales en los habitantes de aquellas comunidades. 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3. Diseño Sustentable  

La sustentabilidad, se ha ramificado hacia muchas áreas en los últimos años. Dentro del 

presente capítulo se explorará el diseño sustentable apreciado como una forma en la cual 

la sustentabilidad se manifieste. Se describe la acción del diseñador, y como su mirada 

engloba no sólo los comportamientos y hábitos de los consumidores, pero también la 

estrategia de diseño, el proceso por el cual el mismo transita y los materiales que se 

utilizarán para alcanzar la pieza final. Además, buscará crear una nueva experiencia de 

consumo donde se entiende el cuidado del medio ambiente y la apuesta hacia los 

proyectos sustentables como fundamento a desarrollar para optimizar los recursos y 

garantizar el mínimo impacto ambiental posible.   

3.1 Diseño y sustentabilidad 

Como nombramos anteriormente, la sustentabilidad es compleja, y el papel del diseñador 

toma una gran relevancia en respecto a la producción de productos de venta y consumo 

masivo, que actualmente son los causantes de una gran cantidad de desechos diarios 

que alcanza números obnubilantes. La dificultad que acarrea el diseño y la 

sustentabilidad se relaciona con su dependencia a los factores físicos, biológicos y 

sociales que se interrelacionan y conectan al diseño estrechamente al ecosistema, 

debido a que los objetos de diseño pueden ser encontrados en cualquier lugar, 

convirtiéndose en una exigencia y necesidad por parte de la sociedad, transformando al 

diseño en un objeto de consumo. (Leff, 2002). 

El diseño se considera el elemento fundamental para poder acercarnos a un futuro 

sustentable. Esto se debe a que la forma en la cual se genere, produzca, distribuya, 

entregue, consuma y deseche, son un conjunto de decisiones que se toman por los 

diseñadores a lo largo del proceso de diseño. Los mismos deberían de pensar esta 

sucesión de acciones sin intención de poner en peligro el medioambiente o la sociedad 

tanto en el presente como en el futuro. De esa manera se acercará a un mejor 

rendimiento de los productos y hacia un mundo sustentable. Es necesario que los 
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diseñadores tomen este rol y comiencen a buscar mejores resultados utilizando el diseño 

sustentable, para así poder generar una estrategia de diseño que logre preservar el 

medioambiente cumpliendo las necesidades que presenta la sociedad. De esta manera, 

debería abarcar el diseño y rediseño de todo producto, servicio, sistema o proceso de 

diseño, para corregir desequilibrios entre las demandas de la sociedad, del 

medioambiente y la economía, con el fin de restaurar el daño causado y evitar un daño 

futuro. (De Pietro y Hamra, 2011). 

Sin embargo, Pietro y Harma explican que el diseño no solo debe trabajar para lograr 

minimizar el impacto ambiental, sino que también para maximizar el rendimiento 

económico y garantizar el bienestar. De esta forma, se entiende que el Diseño Ecológico 

está sustentado en tres pilares o niveles, la noción de “triple balance”: el nivel ambiental, 

el nivel social y el nivel económico. (Pietro y Harma 2010). De esta misma forma opera la 

sustentabilidad. Dentro de estas normativas es donde el trabajo del diseñador se 

complejiza, ya que no solo debe de observar los comportamientos, estilos de vida o 

hábitos de los consumidores, para poder comprender la mirada de los mismos, sino que 

también debe de tener en cuenta su responsabilidad ambiental con el planeta y a su vez 

generar un beneficio económico o rentabilidad. (Leff, 2002). Como resultado, las 

interrelaciones que estos factores generan se convierten en una exigencia de la 

sociedad. Es decir, el público espera que el producto final, resultado del trabajo del 

diseñador, cumpla con estos requisitos, transformando al diseño en un objeto de 

consumo.  

En los años 90, el arquitecto estadounidense McDonough y el químico alemán Braungart 

crearon una nueva filosofía de diseño centrada en el impacto positivo de la generación de 

productos, diferenciándose de los enfoques tradicionales que se centran en la reducción 

de los impactos negativos. Este modelo de diseño se llamó Cradle to Cradle o Cuna a la 

Cuna (también denominado C2C), y plantea que la durabilidad de los productos no 

siempre es una estrategia óptima, debido a que de una u otra forma terminan siendo 

desechados, o sus materiales son difícilmente recuperables mediante diversas técnicas 

de reciclaje, es por estas razones que plantean que es preferible diseñar los bienes de 
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consumo buscando principalmente mantener la pureza del material utilizado, para así 

lograr que los componentes sean sencillamente regenerados. (McDonough, 2007).  Así 

se plantearon las bases para un nuevo paradigma basado en el diseño inteligente, que 

fomentaba que se imite a la naturaleza, y cree un cierre para los ciclos de vida de los 

productos. (Mcdonough y Braungart, 2003). 

En el año 2000, por el pedido de la ciudad de Hannover, la sede de la Exposición Mundial 

de ese mismo año, el arquitecto y el químico desarrollaron los renombrados “Principios 

de Hannover” que normalizaron desde el diseño hasta la construcción, detallando los 

valores que se le deberá brindar al entorno, a la exposición y a su vez delimitar un 

desarrollo sostenible para la ciudad, la región y hasta el mundo. De esta manera, los 

principios demuestran que estas áreas pueden mantener su productividad dentro de los 

procesos de la naturaleza, haciendo utilización de materia prima inocua, para poder 

producir productos de forma más eficiente y sin desechar residuos o generar elementos 

tóxicos que afecten directamente a la naturaleza. (Balboa 2014). 

Este documento que nació de la unión de la mente de un arquitecto americano y un 

químico alemán, recopila las nueve bases o principios donde se sentó su filosofía. La 

primera es defender a los derechos de la humanidad y de la naturaleza, para así poder 

lograr una convivencia de manera sustentable, saludable, diversa y con apoyo mutuo. En 

segundo lugar, se debe reconocer la interdependencia entre los diseños del ser humano y 

el mundo natural. En tercer lugar, se necesita respetar las relaciones entre el espíritu y la 

materia teniendo en consideración todos los aspectos que acarrean los asentamientos 

humanos, entre los que se encuentran la comunidad, la vivienda, la industria, y en el 

macro, el comercio. En el cuarto lugar, se encuentra la aceptación de la responsabilidad 

por las consecuencias que son derivadas a través de las decisiones que se toman a la 

hora de realizar un diseño, tanto las consecuencias que podrían generar en el ser 

humano como sobre los sistemas naturales, teniendo como premisa el derecho de 

coexistir. (McDonough, 1992). Es importante reflexionar sobre el poder que el diseñador 

tiene sobre el mercado y sobre el ciclo de vida de los productos que diseña, ya que cada 
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una de las decisiones que toma, puede tener un alto impacto en la sociedad, y a su vez, 

en el medioambiente. 

En el quinto lugar, un diseñador debe crear objetos seguros que tengan valor a largo 

plazo, evitando que las futuras generaciones carguen con las preocupaciones de poder 

mantener o constantemente vigilar un potencial peligro que fue incluido en alguno de los 

productos o en su proceso de fabricación. Luego se encuentra un  principio que 

determina que se debe eliminar el concepto de residuo o de desperdicio, evaluando, y 

optimizando el ciclo de vida completo característico de los productos. Plantea 

aproximarse al estado de los sistemas naturales donde nada se desperdicia. En el 

séptimo lugar, proponen confiar en el flujo de energía, es decir, que los diseños humanos 

deberían recibir su fuerza creativa de la fuente permanente de energía solar, de la misma 

forma que lo hacen el resto de los seres vivos. Explican que al incorporar esta energía en 

los diseños de manera eficiente y segura generará un uso responsable de los mismos.

(McDonough, 1992) 

En el anteúltimo lugar, sugieren que se debe comprender las limitaciones que presenta el 

diseño, donde ninguna creación humana tiene la capacidad de durar eternamente ni 

tampoco resolver todos los problemas. Aconsejan que se debe de tratar a la naturaleza 

como un modelo y una consejera, no como un inconveniente, trabajando en una relación 

humilde con ella. En último lugar, presentan que resulta indispensable estar en la 

constante búsqueda de mejorar compartiendo los conocimientos, fomentando la 

comunicación abierta y directa entre colegas, jefes, clientes, entre otros. Esto se debe 

realizar con el fin de poder vincular las consideraciones sobre sustentabilidad y 

responsabilidad ética para poder lograr reestablecer la relación integral entre el ser 

humano y el planeta Tierra. (McDonough, 1992) 

Aunque fueron presentados en el año 2000 y en la exposición de Hannover, son  todavía 

válidos en cualquier faceta de creación humana, debido a la crisis que vive el planeta en 

la actualidad. Estos principios, son considerados como la base del diseño sustentable y 

sostenible, bases que deberían de ser seguidas por los diseñadores para poder 
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desempeñar su rol social y encaminar al mundo hacia una restauración del entorno ya 

dañado y prevención de la destrucción total del mismo. 

3.2 El Rol del Diseñador 

“Hoy día, los diseñadores pueden hacer más para frenar la degradación ambiental que 

los economistas, los políticos, las empresas, e incluso que los ecologistas. El poder de 

los diseñadores es catalizador. ” (Fuad-Luke, 2010). 

En la actualidad, puntualmente el contenido académico generado sobre el diseño 

ecológico y la sustentabilidad ha sido de gran importancia y valor, la consolidación de los 

productos que cumplen con este carácter dentro del mercado no es lo suficientemente 

amplia, debido a que todavía no es sencillo encontrar en los puntos de venta productos 

de consumo cotidiano que cumplan con las normas de la sustentabilidad. Aquí es donde 

nacen los cuestionamientos sobre los aspectos que engloban el diseño ecológico y como 

los mismos están siendo aplicados en la producción de bienes y servicios. (Prieto y 

Hamra, 2011) Por este motivo, resulta sumamente importante que tanto los diseñadores 

como los consumidores adopten una postura sustentable. Sin embargo, para lograr frenar 

el deterioro ambiental e intentar de revertir los daños ya causados por años y años de 

desechos es imprescindible que los diseñadores trabajen en equipo y de una forma 

global. Esto se debe a que al colaborar con biólogos, químicos, economistas, u otros 

especialistas en temas ambientales, pueden crear un producto más eficiente en las 

normas del diseño sustentable.  

Por otro lado, el diseño de productos y la visión estratégica que los mismos acarrean es 

una de las maneras por las cuales se pueden solucionar los problemas ecológicos de una 

región, aunque es necesario destacar que existen casos en los cuales esta acción no 

funciona como solucionador del problema. Para ilustrar mejor este tema se pondrá a 

modo de ejemplo la basura en la calle, el diseño de un producto no evitará que los 

peatones arrojen su basura en las veredas o las calles. En este caso, el foco debe de 

girar hacia la generación de conciencia social, ya que la misma tiene el poder de provocar 

mayores beneficios y así lograr resolver el problema de raíz en vez de actuar sobre las 
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consecuencias. Así, la visión estratégica sustentable actuará de una forma sustancial solo 

sí se focaliza específicamente en la raíz y no en los resultados secundarios. (Prieto y 

Hamra, 2011). 

Asimismo, los diseñadores deben tener en consideración los aspectos necesarios del 

usuario, desde los aspectos físicos, como la antropometría, la ergonomía o los diseños 

multisensoriales, hasta los emocionales, como los vínculos afectivos y personalidad. 

También es importante tener en cuenta los aspectos cognitivos de usabilidad e 

interactividad a la hora de diseñar productos. Schoormans & Mugger explican que si 

además de los valores mencionados, los productos respetaran y cumplieran con los 

preceptos del diseño sustentable, el consumidor se vería todavía más atraído a los 

productos, ya que no solamente se encuentra seducido por su sustentabilidad, sino que 

también el producto será visualmente atractivo y en el momento de usar, mostrará 

eficiencia. (Schoormans & Mugger, 2006). 

En vistas de los análisis expuestos, se puede afirmar que el diseñador carga con cierta 

responsabilidad, donde su juicio moral y social debe de ingresar en el juego desde el 

principio, ya que debe de juzgar los productos para discernir de qué manera se puede 

aplicar un diseño sustentable al mismo, y pensar constantemente si su diseño está a 

favor o en contra del bien social. (Papanek, 1995). 

El diseñador debe de tomar un rol activo frente a la producción de bienes y servicios, y 

actuar a favor del ecosistema para poder lograr evitar la contaminación completa de el 

planeta tierra. De cierta forma, debe aplicar un desarrollo sustentable, teniendo como pila 

la sustentabilidad social sin comprometer el bienestar del medioambiente, apuntando a 

equilibrar la estabilidad económica nivel local y global, el impacto social de los productos 

y a su vez el impacto ambiental que el desecho de los mismos generará, mejorando de 

esta manera, tanto la calidad como la garantía de vida para las generaciones venideras.  

(Prieto y Hamra, 2011). 
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3.3 Packaging Sustentables 

Dentro de este subcapítulo se explorarán las técnicas y materiales sustentables que se 

pueden utilizar en el packaging de los productos, para luego poder analizar en el capítulo 

siguiente el grado de sustentabilidad que presentan los diseños de los productos bebibles 

a base de café en la Ciudad de Buenos Aires actuales. 

Para poder fabricar envases, se hace uno de una gran cantidad de recursos, por un lado, 

encontramos a las fábricas de productos celulósicos que continuamente provocan una 

tala indiscriminada de árboles, generando una gran deforestación de los bosques, que 

son necesarios para purificar el aire, causando grandes daños a las especies y seres 

vivos que habitan ese medioambiente, y derrochando toneladas de agua en los procesos 

de fabricación. Por otro lado, los envases de aluminio utilizan enormes cantidades de 

energia  para lograr separar el material del óxido de aluminio del mineral bauxita que 

contiene. Si se observa la industria del plástico de nuevo se encontrará que desde la 

extracción del petróleo hasta los diferentes procesos por los cuales debe de pasar para 

conseguir de él el plástico, se evidenciara que se genera una constante contaminación no 

solo del suelo, sino también del agua, y los animales y plantas que habitan en ese mismo 

lugar. Cabe mencionar que los desastres naturales ocurridos por la derramacion o 

manejo indebido de la materia prima de los plásticos cuando es transportada genera 

consecuencias imposibles de recuperar, como la muerte de cientos de animales o la 

contaminación del agua hasta un nivel irrecuperable. 

Sin embargo, en los últimos años se han realizado investigaciones para conseguir nuevos 

materiales o nuevas formas de producirlos para evitar estos derroches mencionados, 

debido a que según Santarsiero: “Las políticas regulatorias por parte de los gobiernos 

nacionales y municipales para controlar y reducir el impacto sobre los ecosistemas y 

proteger el medio ambiente son cada vez más exigentes para las empresas y también 

para los consumidores.” (Santarsiero, 2011).  

Entonces, el packaging debería cumplir más que la función de contener y proteger un 

producto, cumpliría la función de transmitir valores de sostenibilidad y responsabilidad 

ambiental de manera práctica, para así apuntar a conseguir lo que en la actualidad tanto 
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las empresas, como los clientes y el mercado estan en constante búsqueda: el ahorro. Al 

apuntar a un desarrollo sustentable del packaging, se busca un ahorro en costes de 

almacenaje y logistica, en e transporte, en la fabricación, en el uso de materiales, y, el 

más importante, el ahorro del medioambiente (Martin, 2013) 

3.3.1 Tintas Ecológicas 

La tinta es definida por Garde Belza como el elemento colorante que, a través de una 

matriz llega y pigmenta el papel. La misma se construye con una mezcla polimérica en 

disolución que tiene incorporado pigmento, el cual define el color final de la tinta, si este 

último falta, es conocido como barniz o recubrimiento que brindará brillo e intensidad  en 

el área impresa. Los componentes que generan una tinta son los polímeros o resinas, los 

responsables de las propiedades resistentes a los agentes corrosivos, la adhesión, 

dureza y flexibilidad. Los disolventes, aquellos que se utilizan para lograr solubilizar al 

primero mencionado para lograr la textura líquida y viscosa necesaria para el proceso de 

impresión. También se encuentran los pigmentos, materia que imparte el color, que es 

fruto de su absorción y/o difusión selectiva de la luz, y por último están los aditivos que 

aportan una propiedad específica según corresponda la tinta, como los catalizadores o 

los antioxidantes.(Garde, 2010) 

Las tintas convencionales y utilizadas comúnmente, están compuestas por un derivado 

del petróleo, mezclado a su vez con alcohol de base. Estas tintas suelen transmitir gases 

tóxicos a la atmósfera, gases que pueden ser no solo perjudiciales para el ecosistema 

sino que también para la salud. Se pueden encontrar alternativas realizadas por ciertas 

imprentas que desarrollan unas soluciones ecológicas, como impresiones sin alcohol o 

trabajos de offset eliminando el agua. Una opción válida para sustituir las tintas 

convencionales, es la utilización de aquellas que tienen como base los aceites naturales 

en vez de aceites minerales. Estan tintas llevan como ventaja que no secan la matriz, es 

decir la mantienen fresca ofreciendo buena absorción y reduciendo los residuos. Por otro 

lado, se encuentran las tintas que trabajan con barnices al agua, aportando un cuidado 

mayor al medioambiente ya que elimina el amoníaco y las aminas. Entonces, Garde 
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detalla las tintas ecológicas o verdes, como aquellas que aportan cuidado al 

medioambiente y en su composición reduce ampliamente el uso de sustancias tóxicas. 

(Garde, 2005). 

Como nombramos, dentro de las tintas ecológicas se pueden encontrar dos grandes 

grupos, aquellas que están basadas en aceites vegetales y las que utilizan como base el 

agua. Las primeras, nominadas Tintas Vegetales por Ormaza, son aquellas que liberan 

menos Compuestos Orgánicos Volátiles o COV (gases que emanan los disolventes en el 

proceso de impresión). Estas tintas hechas con base de aceites naturales, protege los 

recursos minerales y suelen estar compuestas de materias primas vegetales 

regenerativas. Son universales y tienen la cualidad de mantenerse frescas, ofreciendo 

buena absorción y posibilidad de ser empleadas en una gran variedad de papeles. Los 

cartuchos pueden ser almacenados semillenos sin el riesgo de que la tinta se seque. La 

soja es uno de los aceites más valorados en la realización de tintas vegetales, siendo 

más fácil de reciclar y logrando acabados brillantes, sin nombrar que la fuente es 

renovable produciendo bajas cantidades de COV. Sin embargo, su utilización es 

desaconsejada por grupos de defensa medioambiental, debido a que el cultivo de soja es 

una de las causas individuales de deforestación en selvas como las Amazonas. Una vez 

más entra en juego el rol del diseñador y su responsabilidad a la hora de implementar o 

recomendar materiales, ya que no debe de tener en cuenta simplemente el material y sus 

cualidades, sino que también la obtención y su proceso de elaboración. (Ormaza, 2013) 

Por otro lado, se encuentran las tintas denominadas como acuosas, que, como su 

nombre lo indica, utilizan el agua como base para su realización. En su aplicación, estas 

tintas pintan el tejido, sin dejar un efecto plástico con un acabado más suave que las 

tradicionales. Son tintas de fácil secado, ya que secan perfectamente al aire, pero se 

recomienda aplicarles calor se si busca alta adherencia. Su mayor ventaja es que no 

emiten COV, y son fáciles de limpiar, sin embargo, su aspecto negativo es que no son 

fáciles de conseguir. Son tintas diseñadas para ser utilizadas en una gran variedad de 

aplicaciones, así como las envolturas para helado, y también para ser impresas en una 

amplia gama de velocidades. Son tintas que generalmente se utilizan dentro de procesos 
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serigráficos. (Ormaza, 2013). Las innovaciones generadas en el campo de la impresión 

en los últimos años, han permitido que el diseñador tenga la posibilidad de optar entre 

diferentes tintas a la hora de realizar un trabajo gráfico, ampliando significativamente los 

posibles resultados en el mercado. 

3.3.2 Materiales Sustentables 

Cuando se piensa un envase ecológico, se suele decir que el único que cumple con esta 

característica es aquel que no existe, sin embargo a su vez esta frase es considerada 

una utopía. Como se explicó en el primer capítulo, en el mundo del packaging se busca 

que el envase mantenga las cualidades del producto en su estado más puro posible, 

garantizando así altos niveles de calidad y también condiciones óptimas de higiene. Esto 

debe de ser respetado durante toda la cadena de comercialización del producto, motivo 

por el cual el material a elección para realizar el envase siempre es un decisión 

sumamente importante, ya que de ello depende tanto la salud del consumidor como las 

propiedades alimenticias del producto. 

Cuando se refiere a materiales ecológicos, muchos suelen pensar que solamente se 

encuentran en papeles o cartones reciclados, o en envases Tetrapack. Pero existe una 

amplia cantidad de materiales nuevos con cualidades sustentables. Dado que el diseño a 

realizar es un packaging para una bebida, se explorarán ciertos materiales que podrían 

contener líquido: Plásticos Biodegradables. Según la organización Ecoplas (2009) estos 

plásticos son aquellos que los microorganismos, como bacterias u hongos, son capaces 

de descomponer. No siempre están compuestos de bio-materiales, como plantas, sino 

que la mayoría se encuentran fabricados a partir del petróleo, de la misma forma que los 

plásticos convencionales que son utilizados por la gran mayoría de la industria del 

envase. La biodegradabilidad es una propiedad material que debe de ser visto como un 

valor agregado al packaging, ya que depende estrechamente de las circunstancias del 

medio biológico. La principal ventaja que presenta este producto es que es un material 

fuerte, y que puede perdurar en el tiempo, logrando así almacenar comida por largos 

períodos. (Ecoplas, 2009). 
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El plástico biodegradable considerado como el más eficiente es el Bio - polietileno, o 

también conocido como polietileno renovable. Este producto está elaborado a partir de 

una base de etanol, convertido en etileno luego de un largo proceso de deshidratación. 

Como materia prima se puede utilizar la caña de azúcar, el trigo en grano o la remolacha 

azucarera, generando como resultado final un plástico similar al derivado del petróleo. 

Este material, comparado con los plásticos convencionales, y su forma de ser producido 

permite una reducción en los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, esto se debe 

a las dos principales características que conlleva el proceso de producción del mismo. 

Primero, la alta producción de azúcar que contiene la caña, es la necesaria para producir 

biomasa, permitiendo que se utilice como fuente de energía para el proceso. Segundo, la 

alta capacidad molecular que caracteriza al etileno en el almacenamiento de carbono, ya 

que puede alcanzar un 86% comparado con el resto de los biopolímeros. Entonces, al 

producir una tonelada de polietileno, el planeta se ahorra el desecho de 

aproximadamente 2.5 toneladas de dióxido de carbono o CO2, el cual será absorbido por 

la caña de azúcar a lo largo de su crecimiento, y así evitando que sea simplemente 

desechado en la atmósfera. (Suite10, 2013). 

Las características económicas presentadas por estos nuevos plásticos, son capaces de 

ofrecer nuevas alternativas de fabricación accesible y sostenible. Al poder ser fabricados 

a costos muy bajos, tendrán como consecuencia la inclusión de una grande porción de 

consumidores que antes no lograban acceder a los productos. Algunos autores afirman 

que esto podría ser un arma de doble filo, porque aunque estén producidos con materia 

prima sustentables, las cantidades de producción aumentaría altamente por sus costos 

bajos de producción y demanda del mercado, generando de esa manera una gran 

cantidad de desechos que le tomarían años y años de reciclar a los microorganismos que 

cumplirían esa tarea. Es importante tener en cuenta a la hora de analizar los productos 

sustentables los grupos mencionados anteriormente, ya que para considerar a un 

producto sustentable hay que pensar más allá de simplemente el material con el cual se 

encuentra fabricado. Ciertas veces, la metodología o técnicas por las cuales se 

adquieren, cosechan o a su vez los tratamientos por los cuales pasan luego de ser 
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obtenidos, generan un grado mayor de contaminación que el producto en sí, por lo cual 

es necesario ver la sustentabilidad del producto como integral. (Suite10, 2013). 

Consecuentemente, reemplazar un material que hoy día es costoso y poco sustentable, 

por un nuevo material altamente sustentable y económico, puede llegar a ser una movida 

contraproducente. Se debería analizar fundamentalmente el segmento de productos en 

los cuales se deberá intervenir, focalizando en los productos que satisfacen las 

necesidades primarias, y no aquellos que se relacionan a los bienes de lujo. 

Sin embargo, según Santamarina (2015) el material por excelencia para ser considerado 

en la realización de packaging es el vidrio, debido a que una botella retornable de vidrio 

puede llegar a ser reutilizada entre 17 y 35 veces antes de ser enteramente desechada, 

permitiendo un gran ahorro de materia prima, y a su vez reduciendo altamente las 

emisiones que se generan en la producción del mismo. (Santamarina, 2015). 

Como mencionamos en el subcapítulo 1.2.2, el vidrio es un compuesto de silicatos 

procedentes de la arena o cuarzo y fundidos a 1.200 grados centígrados. A diferencia de 

los plásticos, el vidrio no es un material consecuente de una manipulación química, sino 

que proviene de una materia prima abundante, de fácil extracción, y sobre todas las 

cosas, no contaminante ya que su degradación química no produce lixiviados. Su 

naturalidad y durabilidad, generan que este material tenga una vida útil casi infinita, 

sumado a que el material obtenido a través del proceso de recuperación del desecho del 

vidrio es indistinguible del original, ya que mantienen la misma calidad y cualidad que el 

producto original, otra vez diferenciándose de los plásticos. (Construmatica, 2016). 

Entonces, si el vidrio se puede reciclar manteniendo el 100% de sus cualidades, presenta 

una cantidad infinita de reciclados, y a su vez ahorra energía, aprovechando 

íntegramente la materia ¿por qué no es seleccionado como material sustentable por 

excelencia? La respuesta es su mayor desventaja que continuamente genera que sea 

descartado: su alta fragilidad. Esta restricción impuesta por su principal limitación al 

choque, a la caída o al simple golpe que genera que el material se quiebre es uno de los 

motivos por el cual el vidrio suele ser descartado para packagings bebibles. Sin embargo, 

nadie dijo que producir sustentablemente tendría ciertos sacrificios. 
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3.3.3 Sistemas de Impresión Sustentables 

Se pueden encontrar tres grandes grupos en los cuales se pueden dividir 

fundamentalmente los procesos de impresión. Entre ellos se encuentran: Los procesos 

de impresión artísticos, los procesos de impresión industriales, y por último aquellos 

denominados digitales. (Benedicto, 2015) Sin embargo, no todos los procesos pueden 

llegar a ser categorizados como sustentables, debido a que para su realización se hace 

una intervención con productos químicos que generan un desprendimiento de gases 

contaminantes en el ambiente. Algunos considerados ecológicos son: la litografía o la 

serigrafía A su vez, varios de estos sistemas utilizan materiales no reciclables, que 

terminan generando una contaminación en el agua o alrededores donde se desechan los 

residuos.  

La Serigrafía, sistema que se encuentra dentro de los sistemas de impresión artísticos, es 

un proceso por el cual se transfiere la tinta por medio de una gasa tensada, en la cual se 

utiliza un bloqueador para bloquear las partes por las cuales la tinta no debe de pasar. Es 

un proceso lo suficientemente flexible como para ser aplicado sobre cualquier material, 

tanto como sobre tela, papeles o vidrio.   

Dado a las crecientes preocupaciones existenten es en el mundo actual sobre el medio 

ambiente, se ve necesario la búsqueda de una opción frente a los sistemas de impresión 

existentes donde se reduzca significativamente las tecnologías agresivas con el medio. 

Gracias a la preocupación que nace entre los consumidores más jóvenes de la sociedad, 

se ha desarrollado una fuerte conciencia ecológica, dicho movimiento genera un 

crecimiento en la exigencia de las personas frente a lo que consume.  

Esta tendencia ha sido vista como una fuerte oportunidad de mercado por el sistema 

serigráfico. La migración hacia opciones ecológicas o “verdes” es un creciente 

movimiento que ve día a día un crecimiento feroz. A su vez, se estudian y se desarrollan 

constantemente nuevas tintas a base de agua, que son a su vez, amables con el medio 

ambiente. Esta técnica pretende adoptar la etiqueta de sustentable para convertirse en el 

próximo  sistema predilecto de impresión para reducir el daño al ecosistema. 
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En los últimos años se han creado nuevos equipos serigráficos que han logrado disminuir 

altamente el consumo y desecho innecesario de agua y energía durante la producción de 

impresiones. La emisión de gases contaminantes es notablemente menor que cualquier 

otro sistema de impresión, por lo cuál se ha beneficiado altamente de esta nueva 

tendencia verde que recorre el mundo y el campo del diseño. 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4. Análisis de Casos. 

Conocer el contexto actual del mercado es un pilar fundamental para poder desarrollar 

correctas conclusiones. A lo largo del presente capítulo se realizará un trabajo de 

investigación y comprensión de las marcas actuales que vendan bebidas a base de café 

envasadas y que se pueden encontrar en los supermercados de Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Argentina. El análisis serÁ basado a partir de cuatro variables, que 

estudiarán los detalles y decisiones de diseño tomadas por parte del diseñador. Se 

buscará poder concluir con una visión total del panorama general de las verdaderas 

competencias del producto a crear. Sin esta perspectiva, sería virtualmente imposible 

generar un producto envasado capaz de dar un rendimiento positivo en un mercado real: 

sería como disparar un proyectil sin mirar el blanco.    

Como casos para llevar a cabo los análisis, se tomaron como partido las siguientes tres 

marcas: MAS de la Serenísima (cuyo producto es café con leche), Latte de Baggio 

(también, su producto es café con leche) y Capuchino de la Serenísima y Cabrales 

(presenta una propuesta diferente, un clásico capuchino). Los resultados del siguiente 

estudio, permitirán observar las tendencias de diseño de packaging que se utilizan en 

este rubro para poder así generar, en el capítulo siguiente, una propuesta de diseño 

innovadora y sustentable. 

4.1 Variable #1: Materialidad 

La verdadera dificultad a la hora de definir el packaging es el resultado de una 
amplia cantidad de materiales y tecnología. (...) El empaquetado se define como 
las técnicas para aplicar los materiales y contenedores adecuados a la respectiva 
comida con el fin de proteger y mantener la calidad del producto tanto durante el 
enío como en el almacenamiento 
(Kadoya, 2012)(Traducción por la autora) 

La materialidad de los tres envases tomados como casos de análisis es la misma: Tetra 

Pak®. Sin embargo, no todos utilizan el mismo diseño de esta marca, el envase de MAS 

es un Tetra Prisma Aseptic, de 250ml, el de Latte es un Tetra Brick de la misma cantidad 

y por último el de Cappuccino es un Tetra Wedge Aseptic (ver figura 1,2 y 3 en el cuerpo 

C). Una de las razones principales por las cuales se utiliza este material para este tipo de 
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productos es que tienen la capacidad de mantener los productos lácteos, evitando que 

los mismos se pudran. Además, según los especialistas y la empresa Tetra Pak, este 

material tiene un 100% de inocuidad alimentaria, siendo así perfecto para mantener el 

estado del producto en su nivel óptimo para consumo. 

Estos envase inteligentes tienen la capacidad de mantener los alimentos conservados 

debido a que para crear este envase se utiliza una combinación de tres materiales 

principales: 75% de papel, 20% de polietileno y 5% de aluminio. Se utilizan finas láminas 

de estos materiales que funcionan como barreras, acopladas una con la otra para 

generar este producto. Se utilizan cuatro láminas de polietileno, una de aluminio y otra de 

cartón. Este último es el encargado de presentar la rigidez, forma y estabilidad en el 

envase, y a su vez es en el cual se realiza la impresión y el que dota al envase de 

carácter e identidad. El aluminio es aquel que protege al alimento o bebida que contiene 

del medioambiente, debido a que evita la entrada de factores externos como oxígeno o 

luz. Las otra cuatro capas que se le añaden al envase son de Polietileno, un plástico que 

presenta una gran resistencia térmica y a su vez química, impermeabilizando al producto 

de la humedad exterior. Pero por sobre todas las cosas es el material que optimiza la 

adhesión entre las láminas nombradas anteriormente, generando una capa que protege 

al producto de estar en contacto con los otros materiales. 

La principal ventaja y mejor característica de este material es que tiene un alto índice de 

reciclaje. Existen varias maneras de recuperar una gran parte de las materias primas que 

se invirtieron en su realización. Pero aunque se utilice la forma más avanzada de reciclaje 

del mismo, la máxima cantidad posible de recuperar es entre un 75% y 80%. El proceso e 

reciclaje realizado por la misma empresa consiste en la agitación del material con agua, 

creando una fricción que genera la separación de sus componentes. Con la celulosa que 

se logra extraer de este proceso, se fabrica papel tipo kraft que luego se convertirá en 

bolsas o cartones contenedores de huevos. Existe una segunda opción de reciclado, 

donde se le encuentra una segunda vida al material. En este proceso se tritura los tetra 

pak, se extiende sobre una plancha donde pasa por un tratamiento de calor y un 

prensado que deriva en una lámina sumamente compacta que llega a tener una similitud 
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con el conglomerado de madera, permitiendo así su reutilización para la creación de 

nuevos productos a través de materiales recuperados. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el presente material se encuentra conforme a las 

normas de sanidad y, aunque no es sostenible, es reciclable y reutilizable. Sin embargo, 

un packaging sustentable debe de llevar consigo un mayor índice de recuperación de 

materiales. Según los principios de Hannover expuestas en el desarrollo del presente 

proyecto de graduación, la sustentabilidad en los productos y en sus envases será 

marcada por la pureza de sus materiales, que será lo que permitirá su completa 

recuperación. Los envases tetra pak se caracterizan principalmente por su mezcla de 

materiales más que por la pureza del mismo, categorizandolo, según dichas normativas, 

como un material insostenible. 

4.2 Variable #2: Sistema de Impresión 

Existe, también, un factor en común que las tres marcas comparten: su sistema de 

impresión. Para esta tarea, las tres empresas utilizan para la realización de sus 

packaging el sistema de Photoprocess.  

La razón detrás de esto es que el envasado en Tetra Pak sólo ofrece tres medios de 

impresión: el recientemente nombrado, la flexografía y el huecograbado. Sin embargo, 

Photoprocess es el que ofrece una mayor nitidez, colores plenos y puros y texto con alta 

legibilidad. Además, representa las fotografías en alta calidad. Esto se debe a que es un 

método de impresión basado en la adición de los colores magenta, cyan, amarillo, negro 

y un color especial. El aspecto final de este método de impresión se asemeja al resultado 

de una impresión offset, aunque su costo es considerablemente más barato.  

A pesar de esto, lamentablemente no necesariamente el método de impresión más 

efectivo es aquel que es mejor para el medio ambiente: el Photoprocess no presenta 

ninguna ventaja sustentable.  De los tres procesos de impresión el método que presenta 

una gran ventaja ecológica frente a los otros es la flexografía. La misma es un método de 

impresión que utiliza una plancha flexible con relieve. Esta placa tiene, en relieve, todas 

las zonas impresas de la forma que están realzadas respecto de las zonas que no. 
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Además, es un fotopolímero (es decir, que sufre cambios gracias a la acción de la luz, 

formando diferencias físicas entre las partes que han sido expuestas a la luz y las que no) 

que gracias a su flexibilidad, es capaz de adaptarte a muchísimos tipos de soportes. Este 

método es generalmente implementado en la impresión de cartón ondulado y de ciertos 

soportes plásticos. Debido a que permite la utilización de tintas a base de agua, que, 

aunque siguen siendo dañinas para el medio ambiente, tienen cualidades ecológicas en 

comparación con el resto de las tintas que se encuentran en el mercado. 

 La elección tomada por los diseñadores a la hora de pensar el método de impresión que 

se utilizaría en los nombrados envases debe estar fundamentada simplemente en la 

calidad. Debido a que en cada uno de los diseños se incluyeron distintas  imágenes, 

ilustraciones, degrades o tramas y tipografías cuyo cuerpo no supera los 5pt, se requiere 

un proceso que logre plasmar en el papel estos recursos con una gran calidad de 

impresión. Es por eso que las marcas hoy en día optan por el Photoprocess. A su vez, 

este proceso permite la utilización de 5 tintas, una tinta más que la flexografía, y presenta 

una calidad resolución que la supera por el doble, es decir, flexografía utiliza 60 dpi, 

mientras que Photoprocess, 120 dpi. En definitiva, el método no es el más sustentable 

pero es el que estas marcas necesitan para lograr el packaging con el diseño que 

plantean. En caso de querer hacer un trabajo sustentable, deberían dejar de lado ciertas 

decisiones estéticas que han tomado a la hora de diseñar el pack. 

4.3 Variable #3: Tipografía. 

Todos los elementos tipográficos, tanto como el título como el texto, pueden ser 
interpretados como distintas voces visuales. Pueden ser consideradas 
equivalentes a las diferentes voces que uno podría usar para indicar personajes 
en una historia que se lee en voz alta. La jerarquía de la información encontrada 
en una pieza gráfica se revela en una orden descendente de importancia. (...) 
Cada tipo de letra tiene una "voz visual" que es equivalente a la palabra hablada. 
(White, 2011) (Traducción por la autora) 

La voz de la tipografía, como la adjudicó White, es la que le brinda identidad a la pieza. 

Un manejo claro y sofisticado de las fuentes tipográficas dota a un diseño con 

personalidad y pregnancia, creando un vínculo más profundo con el cliente. Es una 
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variable fundamental para ser analizada y comprender sus diferentes usos en el 

mercado.  

Primero se estudiará el caso de la marca MAS (ver figura 1 en el cuerpo C). Para 

empezar, esta trabaja con una tipografía de palo seco y, a su vez, en caja alta y variable 

bold. La morfología que representa el logotipo del producto muestra un carácter firme 

aunque denotando un lenguaje infantil que se ve exaltado en la desalineación de las 

letras de la palabra con respecto al eje de escritura. La fuente es de color blanco y se 

utiliza un filete color magenta para contornear la palabra. Este detalle le brinda una mayor 

solidez y peso a la imagen de la marca. Por su parte, la bajada de marca, “desayuno”, 

ubicada en la parte inferior del logo, utiliza la misma fuente aunque en caja baja y con los 

recursos cromáticos invertidos, es decir, la palabra de color magenta, y el filete de color 

blanco, un recurso que sirve para remarcar la palabra pero sin quitarle protagonismo al 

logotipo de MAS. Más abajo, se encuentran las palabras “Cafe Latte” en caja alta y en 

una jerarquía visual aún menor pero detectable a distancia, para que el usuario pueda 

identificar rápidamente el tipo de bebida. Cada palabra esta envuelta en un contenedor 

de distinto color, que se corresponde con el color de cada elemento que compone a la 

bebida: la palabra “cafe” está adentro de un contenedor marrón y la palabra “leche” 

dentro de uno blanco. La utilización de estos recursos tipográficos retrata la identidad del 

producto y su público objetivo, por su lenguaje aniñado e ingenuo. MAS es un producto 

pensado para el desayuno de los niños, por lo cual se necesita un envase que llame la 

atención y que incite al juego. Ademas, que sea fácil de recordar y que, después de 

haberlo consumido una vez en casa, el niño, al verlo en la gondola, le pida a su madre 

que lo compre.  

Por otro lado, la marca Latte de la empresa de jugos Baggio utiliza en su logotipo una 

tipografía gestual y caligráfica (ver figura 2 en el cuerpo C). Podría asumirse que esta 

decisión de diseño fue tomada con el fin de tener un acercamiento con el consumidor, y 

así mostrarse como una marca amigable y juvenil, pudiendo atraer a un target nuevo a la 

marca. De alguna manera, generar cierta cercanía con el cliente a través de un lenguaje 

cálido y agradable, es una forma de generar fidelización de los mismos con la marca. La 
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bajada utilizada por este producto es “café con leche”, y se encuentra en caja baja. La 

fuente seleccionada para esta frase es Fertigo Pro, una tipografía garalde, identificada a 

través de la gestualidad de las serifas. La decisión que llevó a elegir esta fuente para la 

bajada, comprueba que el lenguaje que se busca generar en el packaging es amigable y 

cercano. El resto de los datos encontrados en esta pieza, tanto como información 

nutricional como advertencias o ingredientes, utiliza una fuente de palo seco con alta 

legibilidad. Es interesante destacar que, a diferencia de el caso de MAS, en este envase, 

el tipo de bebida se ve más grande que el nombre de la marca. Esto implica que, en 

parte, se apunta más a un público que no compra basándose en la empresa que lo 

produce, sino en el producto que contiene ese envase. A su vez, denota que se piensa 

más en el público argentino que no utiliza la palabra italiana “Latte” (que significa 

literalmente “Leche”, pero se ha adoptado en el mundo del café para llamar a aquel que 

se prepara con leche) para llamar al cafe con leche, sino que lo llama en español de esta 

manera.  

Por último, la marca Cappuccino presenta en su logotipo una tipografía caja alta y 

categorizada como humanista (ver figura 3 en el cuerpo C). Estas fuentes suelen 

caracterizarse por no tener serif, aunque algunas, como la presente en cuestión, 

presentan mínimas desviaciones como serif en sus terminaciones. A su vez, muestra 

suave modulaciones en sus trazos, y suelen ser consideradas como las que presentan un 

mejor rendimiento de lectura por su aspecto orgánico. (Pepe, 2008). El color elegido para 

la palabra “Cappuccino" es negro, mientras que lo completa un filete blanco y una sombra 

dorada para generar profundidad en a fuente. Por su parte, la bajada que lee “Estilo 

Italiano” y también utiliza una fuente que puede ser considerada humanista sin serif. Así 

como en el envase de Baggio, el tipo de bebida resalta por sobre la marca de la empresa 

Cabrales. Esta vez, se utilizó blanco para la fuente y un filete de color marrón para 

despegar el texto el fondo. Se puede observar que el resto de la información contenida en 

este envase utiliza una tipografía de las mismas características. La utilización de estos 

recursos tipográficos denotan la intención de crear una marca para un público de mayor 
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edad comparado a los anteriores casos, buscando generar más un estilo más firme y 

clásico, remitiendo a un producto más tradicional.  

Se puede observar que las primeras dos marcas utilizan un lenguaje tipográfico más 

juvenil y el último caso un lenguaje clásico y formal, eligiendo recursos tipográficos muy 

distintos entre sí. Entonces, no se puede detectar ninguna tendencia marcada frente a la 

selección de tipografía a la hora de diseñar un packaging de bebida de café. La situación 

que se da, da cuenta de que las marcas, en lugar de seguir una corriente especifica de 

diseño, adaptan su uso tipográfico a las necesidades especificas que existan para llegar 

a cada uno de sus correspondientes públicos target. 

4.4 Variable #4: Croma. 

Para imaginar cómo quedará un tono, debemos saber no solo como es en sí 
mismo, sino donde está ubicado en su medio ambiente. Este es el sentido del 
término dinámica del color. Existe una relatividad total entre los tonos de una 
composición. Los contrastes entre ellos afectan la percepción tan notablemente, 
de tal manera, la naturaleza aparente de un tono en la paleta se modifica 
completamente en el contexto. Los psicólogos del color denominan este efecto 
contraste simultáneo. 
(Scott, 1979) (Traducción por la autora) 

La variable cromática es sumamente importante en el análisis de la composición de una 

pieza gráfica, debido a que es el factor que genera los contrastes y contextos para que el 

diseño exista y persista. A continuación se realizará el estudio de la cromía de los 

envases tomados como análisis de caso: 

La croma del packaging de bebida a base de café MAS (ver figura 1 en el cuerpo C), 

tiene una armonía o tinte cálido. Esto se debe a que contiene una alta cantidad de 

amarillo y magenta en la composición de los colores que lo componen. El fondo es de 

una gama de colores marrones que representan directamente el color del producto que 

contienen. Por su parte, el isologotipo utiliza un pleno de color magenta para despegar la 

marca del fondo y generar un buen contraste, gran índice de legibilidad y pregnancia. La 

fuente utiliza color blanco para resaltar el contraste mencionado, mientras que los colores 

son invertidos en la bajada, donde su filete respeta el blanco de la fuente de la marca y la 

tipografía del color de la placa magenta. Se considera que la croma utilizada tiene un 
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valor bajo, debido a su baja luminosidad. Sin embargo, dichos tintes cálidos, aportan 

ciertas características al producto, como cercanía y accesibilidad. 

Por otro lado, la paleta seleccionada en el packaging de Latte utiliza tonos violetas y 

marrones, creando una mezcla entre colores fríos y otros cálidos  (ver figura 2 en el 

cuerpo C). El fondo utiliza un tono de alto valor por su luminosidad generando alto 

contraste con los recursos gráficos que se utilizaron sobre el mismo. En la parte superior 

del envase, se aplicó una trama que utiliza distintas tonalidades de violetas y marrones. 

El logotipo, utiliza un tono rojo para la fuente, igualando el color de la marca de la 

empresa: Baggio y buscando un contraste con el resto de la información que presenta el 

envase. La bajada presenta una croma marrón, que se entiende como un segundo nivel 

de lectura comparado con la elegida para el logo. De esta manera, se genera un orden de 

visualización que mueve el ojo del consumidor por la totalidad del producto.  

Por su parte, la cromía del packaging Cappuccino repite la utilización de colores cálidos 

(ver figura 3 en el cuerpo C). Se puede ver que la paleta del fondo consiste de tonos que 

generan un degradé de rojo a un amarillo claro, representando la posibilidad de consumir 

el producto de forma caliente o fría. Además, debajo de la marca cabrales se puede 

encontrar la croma de la bandera italiana con los colores verde, blanco y rojo, que 

representan el origen de la empresa. El logo utiliza un color marrón y se pueden denotar 

destellos de color dorado en las sombras proyectadas de la tipografía, mientras que su 

filete es de color blanco para lograr despegar la marca del fondo. Las imágenes aplicadas 

en el envase vuelven a utilizar colores marrones, representando una vez más el producto 

que contienen: café. 

Al analizar la presente variable en los distintos envases utilizados como casos de estudio, 

se pueden observar ciertas tendencias ante la elección de las paletas cromáticas de los 

diseños. Primero, se observa la aplicación de colores cálidos, mayormente del color 

marrón, que representa directamente el producto en cuestión, buscando generar una 

asociación por color en la mente de los consumidores entre el envase del producto y el 

mismo en sí. Además, se utilizan placas de colores que generan alto contraste tanto con 

el fondo, como con la tipografía. Este recurso se aplica con el fin de generar un alto nivel 
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de legibilidad de la marca y lograr así destacar entre los miles de productos contra los 

que compiten en la góndola. 

4.5 Variable #5: Recursos Gráficos 

Las imágenes son ubicuas en la cultura visual contemporánea. Están cargadas de 
inmediatez y siempre se encuentran disponibles(...). Una persona promedio verá 
miles de imágenes en el transcurso de un día. A veces, estos recursos gráficos 
son utilizados con el fin de hacernos hacer algo o de crearnos la necesidad de 
querer un objeto. Otras veces, solo se los usarán para comunicar información o 
simplemente para compartir ideas. Debido a su penetración y repetición 
constante, las imágenes a menudo pasan desapercibidas. 
(Sherin, 2013)(Traducción por la autora) 

Los elementos gráficos son una parte crucial en la diagramación de una pieza de diseño. 

Ellos son los que generan la composición y guían la mirada del consumidor a través del 

envase. Ahora, se examinará la composición y elementos gráficos utilizados en los 

envases tomados como casos de estudio. 

En el primer caso de análisis, la marca MAS (ver figura 1 en el cuerpo C), se puede 

observan que se hace uso de una gran cantidad de recursos gráficos. Para comenzar se 

puede ver una trama de puntos ubicada en el fondo que utiliza un tono mayor que el del 

mismo fondo, que genera, gracias a la forma del envase tetra prisma, una sensación de 

profundidad que logra que el envase parezca más grande de lo que en realidad es. 

Además se utilizan ilustraciones, donde se puede reconocer fácilmente los granos de 

café que identifican el producto que que contiene el envase y en la parte inferior del 

packaging se puede observar un splash de la bebida siendo servida, recurso utilizado 

ilimitadamente en envases de productos bebibles. A su vez, para poder separar el 

isologotipo del fondo del packaging se recurre al recurso de la utilización de una placa de 

morfología circular y del mismo color magenta que el filete de la tipografía para generar el 

contraste necesario para despegar la marca del fondo. Dicha placa, tiene un agregado de 

luminosidad en su parte superior para poder brindarle una sensación de voluminosidad. A 

traves de estas decisiones de diseño llevadas a cabo en el presente envase, se generó 

un lenguaje infantil representado por todas las morfologías curvas que conviven en el 

envase.  
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El segundo caso de estudio, de la empresa Baggio, Latte, se observan distintos recursos 

gráficos implementados (ver figura 2 en el cuerpo C). En la parte superior del envase se 

utiliza una trama de colores violetas y marrones, que imita la morfología el vapor que 

genera una taza de café caliente, generando una asociación con el producto. El segundo 

elemento que llama la atención es la taza de café de la misma cromia que se encuentra 

el parte inferior del envase. La utilización de un recurso tan pesado en la parte baja del 

packaging genera una gran estabilidad visual que produce una composición sólida y 

calma. Además, se utiliza una serie iconográfica para lograr representar las indicaciones 

de uso del producto, explicitando prohibiciones y consejos para su consumo. Así se 

facilita la comprensión por parte del cliente evitando problemas futuros por errores de 

lectura. Las morfologías representadas, tanto en los elementos mencionados como en la 

tipografías seleccionadas para la pieza, representan un lenguaje juvenil, donde se puede 

observar claramente el público objetivo al cual se dirige este producto. 

Por último, se encuentra el caso de Cappuccino, marca de la empresa Serenísima. Este 

envase se caracteriza por su utilización tanto de elementos fotográficos como de 

elementos irónicos (ver figura 3 en el cuerpo C). El fondo utiliza un degradé que se 

desatura hacia la parte superior del envase, y una vez más, en la parte inferior del envase 

se ubica una fotografía de la taza de café, o cappuccino. Para normalizar las pautas o 

consejos de consumo, se utilizó una serie de íconos que representan distintas acciones 

como el reciclaje, o la posibilidad de disfrutar el producto de forma fría o caliente. Por otro 

lado, en la parte superior, se encuentra la ubicada la marca Cabrales sobre los colores de 

la bandera italiana que toman la forma de vapor o humo disipándose hacia arriba como si 

se sirviera un café caliente. A través de la utilización representativa de la bandera italiana 

en forma de vapor y de una tipografía romana en caja alta y la disposición de los 

elementos en el plano principal del envase, se puede observar que se diferencia de los 

otros envases ya que busca el consumo de un target de mayor edad. 

Al observar esta variable en los distintos casos de análisis, se pudieron extraer ciertas 

conclusiones. Los tres envases buscan una composición estable y firme pero a su vez 

abierta ya que recorre todas las caras del envase. Al recurrir a la utilización de distintos 
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recursos en las partes inferiores de todos los diseños, se puede observar claramente 

cómo se exalta la cualidad de solidez. Dentro de los tres envases se hace referencia 

directa al producto que los mismos contienen a través de fotografías o ilustraciones, 

asegurando la comprensión por parte del consumidor. Por otro lado, en dos de los tres 

envases aparecen ciertas ondas que se disipan con un movimiento orgánico que hacen 

alusión  al vapor o humo que trae consigo el café caliente extrayendo de forma gráfica un 

elemento de la realidad y utilizándolo de forma simbólica. Por último, los diseños 

compartan la gran mayoría de los elementos gráficos y utilizan el espacio disponible en el 

envase casi por completo, sin embargo los tres envases manejan un distinto lenguaje de 

uno con el otro, esto se debe a que su público objetivo varía ampliamente.  
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5. Ilk, vino a cambiar tu mundo. 

Para finalizar con el presente proyecto de graduación, se da inicio al capítulo número 

cinco. En este, se realizará la propuesta de diseño. La misma propone vincular los temas 

estudiados y analizados a lo largo de la investigación para así poder plantear la creación 

de un envase para una bebida a base de café que sienta sus bases dentro del diseño 

sustentable con el fin de ser un ejemplo para las empresas que buscan ser amigables 

con el medioambiente. Así, se desarrollarán los recursos gráficos que fueron 

seleccionados para la formulación de la marca -paleta cromática, usos tipográficos, 

morfología, etc-, y para llevar el proyecto a cabo, fundamentando cada decisión de diseño 

tomada con los conceptos analizados en los capítulos anteriores, denotando de esa 

manera un alto comprendimiento de lo estudiado, para llevar a cabo un diseño que 

cumpla y supere lo esperado, dentro del marco sustentable que caracterizará al producto 

y de las reglas básicas de la realización de un packaging, como sus funciones y sus 

factores.  

El resultado de este proceso de diseño, desde el partido conceptual, hasta todos los 

aspectos que conforman el partido gráfico, es el reflejo de que las decisiones de diseño 

fueron tomadas siempre teniendo en cuenta los conceptos recuperados a lo largo del 

presente proyecto, con el fin de lograr un diseño sustentable, apuntando a un cuidado del 

medioambiente, no solo desde la filosofía ambiental, sino que también considerando sus 

aplicaciones y la intención de generar toma de conciencia por parte de los consumidores 

y del propio lector. 

5.1 Partido Conceptual 

Con el fin de guiar el proyecto, delimitar sus aristas, y generar una serie de conceptos 

con los cuales se regirá el diseño del producto, se realiza y se explicita el  partido 

conceptual. Este será el punto de partida y también la guía para todo el proceso de 

diseño. En la actualidad, existe un nicho en el mercado que, en base a lo visto analizando 

el mercado, no se encuentra cubierto por ninguna marca: un producto bebible a base de 

café listo para consumir, que presente la posibilidad de consumirse tanto frío como 
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caliente y que, por sobre todas las cosas, sea un producto de alta calidad. Las 

competencias existentes analizadas en el capítulo anterior, presentan diversos motivos 

por los cuales no cumplen con estos factores, por ejemplo, sus envases no pueden ser 

calentados, y a su vez la calidad del producto que contienen es pobre, por lo cuál se 

plantea un producto innovador en su área de acción. 

El nombre es un factor primordial para un producto. Será aquello que lo defina ante el 

consumidor, lo primero que el mismo sabrá sobre el producto al conocerlo. Debe ser 

fácilmente comprensible y recordable, y dar información que se corresponda con su 

descripción, sin caer en la necesidad de ser obvio o literal. El nombre que representará el 

producto en cuestión será Ilk, nombre derivado de la palabra “milk” (leche en inglés) y 

seleccionado debido a su característica fonética. Teniendo en cuenta que será un 

producto nuevo y destacado de su competencia, apuntará a un público jóven, dinámico, 

innovador y experimentadores. Esto se debe  a que es el público que más se acerca a la 

ideología de la marca de que es posible ser consciente con el planeta Tierra, 

consumiendo de manera sustentable, sin sacrificar la calidad y sabor del producto. 

Se plantea un hábito de consumo constante y con una amplia flexibilidad horaria para 

cada persona, ya que el producto apunta a ser utilizado en cualquier momento, 

ofreciendo al consumidor una opción rápida, sabrosa y de alta calidad, que puede ser 

utilizado de la forma y en el momento que el cliente elija, como para desayunar, merendar 

o incluso en reuniones. Así, es un producto cuyo comprador - consumidor - decididor son 

la misma persona, debido a que la marca le habla a un target que tiene la suficiente 

madurez, y a su vez la capacidad adquisitiva, para realizar la decisión de compra para su 

propio consumo. De esta manera, gracias a la flexibilidad de tiempos de ingesta del 

producto, el hábito de consumo y de compra es generado por la propia persona que 

decide la compra, la efectúa y luego consume el producto. 

La característica fundamental que guía y enmarca el partido conceptual es la ecología. 

Se busca generar un producto que cumpla con los reglamentos sustentables, guiándose 

con los los Principios de Hannover (ver capitulo 3), y con los conceptos con los cuales se 

define el diseño sustentable. Desde la elección de la materialidad, como su producción, 
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sistema de impresión, tintas, etc, fueron cuidadosamente seleccionadas para crear así un 

producto que no solo sea atractivo ante los ojos del consumidor, si no que sea 

sustentable y ecológico. 

De forma complementaria, el envase será presentado con una etiqueta que será llevada 

a cabo con un papel reciclado y abonificado con incrustaciones de semillas que permitirá 

ser plantado para crecer una propia huerta. Cada una de las variantes del producto 

tendrá su propia etiqueta, con su propia variedad de semillas, entre las cuales se 

incluirán: rúcula, tomate, zanahoria y menta. Esta iniciativa ha sido usada en el pasado 

por algunas marcas de distintos productos y la gente suele recibirlo con gran interés, por 

que no solo ofrece la posibilidad de, en lugar de contaminar al planeta, ayudarlo a estar 

mejor generando vida, sino que, además, ofrece al usuario la experiencia enriquecedora 

de plantar su propia planta y la recompensa de cosechar sus frutos.  

Además, utilizando los conceptos adquiridos  sobre el Marketing Ecológico, se generará 

un envase retornable, cuyo retorno presentará un descuento para la próxima compra, que 

estimulará así al consumidor a realizar el retorno del mismo. El envase, una vez devuelto, 

será lavado y reutilizado hasta que no permita nuevas utilizaciones, será fundido y 

utilizado para la creación de un nuevo envase. 

Este conjunto de medidas ayudarán a crear en la mente del consumidor una concepción 

de este producto que se alinee con lo intencionado: una propuesta ecológica y 

sustentable que, además de ofrecer un producto con una calidad única, promueve el 

cuidado de la Tierra. 

5.2 Partido Gráfico 

Aquello que se conoce como partido gráfico en el área del diseño, es el conjunto de 

decisiones tomadas que refieren a técnicas de representación, paletas cromáticas, 

morfología, tipos de imágenes, soportes, cuestiones tipográficas, relaciones entre 

elementos que componen un diseño -y también entre la ausencia de estos elementos o el 

espacio en blanco-, proporciones de blancos, lenguajes visuales y demás elecciones que 

refieren a un trabajo de diseño. En sentido metafórico, se trata de una “caja de 
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herramientas”  que el diseñador escoge o construye especialmente para trabajar en cierto 

proyecto.  

Para poder construir el partido gráfico que constituya a la marca en cuestión, deben 

identificarse aquellas características que se busca que definan a la marca. Estas son 

piezas fundamentales que actuarán como punto de partida y disparador y que 

eventualmente se verán representadas en un conjunto de elementos gráficos que 

conformen la marca. En el caso de Ilk, se busca desarrollar un carácter innovador, 

minimalista y diferenciado.    

Estos conceptos son el resultado del análisis previo del mercado y las marcas 

competidoras, teniendo en cuenta el lugar en el mercado que se busca ocupar y que 

busca la gente que consumiría un producto de ese tipo. Además, durante dicho análisis 

se identificaron los recursos gráficos recurrentes en la competencia, con el fin de luego 

poder evitarlos para lograr un producto que, justamente, se diferencie del resto de la 

competencia.  

Hoy en día, el envase es un mensaje original y exclusivo pensado 
estratégicamente en una planificación de comunicación(...). Un envase creativo 
funciona como la mejor publicidad. Es un medio con impacto tridimensional que 
hace que los consumidores alcancen literalmente el producto.  
(Santarsiero, 2011) 

Utilizando como guía los conceptos adquiridos en las lecturas de autores como 

Santarsiero, se comprendió dónde radica la crear un diferencial para poder llamar la 

atención del consumidor: resulta es imprescindible generar una divergencia visual frente 

a la competencia, con el principal fin de resaltar en la góndola y generar un impacto 

positivo y pregnante en la mente del consumidor. A su vez, reafirma que no hay ningún 

tipo de publicidad que supere a un packaging bien logrado: cuando el consumidor se para 

frente a la góndola, será aquel envase que destaque del resto el que capture su vista y su 

atención. Ninguna forma de publicidad previa superara la experiencia tridimensional que 

sucede en ese momento en la góndola: es la experiencia más real y palpable que vive el 

consumidor con respecto al producto antes de efectuar la compra. Por ende, el packaging 

será el factor que defina ese momento decisivo e incline la elección para un producto o el 
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otro. Es por esto que se buscará construir el partido gráfico que reafirme estos conceptos, 

mostrandose minimalista, innovador, diferenciado y con un claro hincapié en el cuidado 

del medio ambiente.   

5.3 El envase 

5.3.1 Materialidad 

En base a los conceptos analizados en el capítulo 3, debe tomarse la decisión al respecto 

del material que forjará a este envase. En una instancia prematura, se considero la idea 

de realizar un packaging más tradicional en cuanto a la materialidad, pero apuntando a 

poder lograr la versión más ecológica posible, pensando en plásticos biodegradables. Sin 

embargo, luego de comprender y analizar a Santamarina, se comprende que el vidrio se 

postula como el material ideal para la generación de un packaging ecológico por 

excelencia, debido a que no solo permite una gran cantidad de reutilizaciones antes de 

ser desechada, sino que, una vez que esto sucede, el material permite incluso ser 

reciclado con el fin de generar un nuevo producto. Esto garantiza un gran ahorro en el 

consumo de materia prima, y por sobre todas las cosas, reduce de forma drástica las 

emisiones de gases que se generan al producir el envase. (Santamarina, 2015). La vida 

útil de un packaging de vidrio es casi infinitamente superior a la de cualquiera de las otras 

opciones, e incluso se garantiza que el material obtenido una vez completado el proceso 

de reciclaje es prácticamente indistinguible del original. Incluso, el vidrio es un material no 

contaminante, dado que su degradación química no produce lixiviados, por lo cual esta 

decisión estaría ahorrando una increíble cantidad de materia prima y funcionando en pos 

del planeta de forma óptima. (Construmatica, 2016). 

Por otro lado, se buscará realizar el packaging de la manera que más facilite y optimice 

su reciclado. Para lograr esto, la materia prima utilizada en el proceso de creación del 

envase deberá ser lo más pura posible. Los principios de c2c (Cradle 2 Cradle), 

elaborados por el equipo del arquitecto William McDonough a principios de los años 

noventa, explican que el reciclaje de un envase es más sencillo cuanto más puro sea el 
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material seleccionado. Por ese motivo, la empresa deberá comprometerse a la utilización 

del vidrio en el estado más natural que sea posible, presentado una transparencia que 

dejará ver a través del mismo el producto que contiene. 

Es necesario también tener en cuenta un factor negativo y que el público consumidor 

podría ver como una contra sobre el uso del vidrio. Este material puede resultar frágil y 

debe ser maniobrado con cierto cuidado para no romperse. Una caída de solo un metro 

puede destruir el envase y desperdiciar todo su contenido. Sin embargo, este factor no 

debería ser visto como una amenaza tangible, dado que el público al que se apunta para 

este producto cuenta con la suficiente madurez como para asumir la responsabilidad de 

comprar un producto de vidrio. No se trata de un producto para los niños, sino para un 

público capaz de realizar la compra por si mismo, y con muchas más probabilidades de 

comprarlo sin temor a que el envase se rompa o incluso pensando en su reutilización 

posterior una vez en casa, asi como lo hacen con otros productos que habitualmente se 

venden en envases de vidrio, trasladando esa costumbre a la compra de café.  

El vidrio también ofrece como estrategia la utilización del retorno del envase, como se 

hace comúnmente en el mercado de las gaseosas o la cerveza, entre otros. Esta es lo 

que se conoce como una situación win-win ya que brinda al cliente la posibilidad de 

consumir conscientemente, apoyar el consumo inteligente y ecológico, y sobre todo, 

generarle un beneficio económico que lo incentive a devolver el envase. Por ende se 

cumplen los objetivos de la empresa al mismo tiempo que se le genera un favor al bolsillo 

del consumidor.  

Previamente, se explicó la intención de plantear un hábito de consumo constante y con 

una amplia flexibilidad horaria para cada persona. El vidrio resulta también ser un 

material ideal para lograr esto debido que permite ser calentado en el microondas. De 

esta manera, el consumidor guardara sus envases en la heladera. Si desea tomarlo frio, 

solo debe abrir la botella y comenzar a beberlo. Sin embargo, si quiere la experiencia de 

una bebida caliente, puede utilizar el microondas y luego servirlo en una tasa, como se 

consume un café tradicionalmente. Esta posibilidad es fundamental para que se de esa 

flexibilidad horaria de consumo: algunas personas prefieren su bebida caliente por la 
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mañana y otras fría después del almuerzo o durante la tarde. De esta manera, se puede 

apuntar a satisfacer a todas esas personas sin tener que enfocarse en un solo uso de la 

bebida y ofreciéndoles para ambas opciones un consumo fácil y rápido. 

Teniendo en cuenta los envases y materiales utilizados por la competencia -

principalmente el TetraPack en sus distintas presentaciones- el envase presentado por la 

marca en cuestión, generaría una gran diferenciación respecto a los productos 

competidores analizados. Desde lo simbólico, el vidrio puede verse como un material 

noble que permite ver a través de sí, dejando ver la totalidad de su contenido a primera 

vista. Este factor dota al producto, y a su vez a la marca, con cualidades de 

transparencia, que generan la idea en el consumidor de ser un producto que no oculta 

ningún secreto. Ante esto, el público, acostumbrado a la idea de grandes corporaciones 

que levantan falsas banderas de ciertas causas para solamente generar dinero, tiende a 

inclinarse a pensar que se trata de una marca y una empresa transparente, con valores y 

objetivos que son reales y que no intentan aprovecharse de dichas causas sino 

efectivamente lograr que se cumplan. 

No solo debe pensarse la materialidad del cuerpo del envase, sino también la de su 

sistema de cierre. Para este, luego de considerar diversas opciones, se optó por una tapa 

a presión realizada con un simple y sostenible material que ha sido parte de bebidas 

embotelladas desde hace siglos pero jamás se ha visto en un envase de café: el corcho. 

El corcho es un tejido vegetal, compuesto de capas de células muertas, y que se forma 

como la corteza de los árboles de alcornoque. Es conocido a nivel mundial por su 

impermeabilidad y elasticidad, por lo cual se lo ha empleado desde hace ya muchos años 

para generar tapas cilíndricas que se utilizan para cerrar botellas. Según Asecor “la 

industria corchera promueve una actividad económica sostenible, no contaminante, que 

pone en el mercado mundial un producto ecológico, natural, renovable y reciclable, el 

corcho garantía de sostenimiento para el alcornocal.” (Asecor, 2014) Por ese motivo, se 

cree que es perfecto para generar un producto que sienta sus bases en una industria y 

consumo responsable.   
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Entonces, Ilk presentará un envase de vidrio, retornable y con un diseño minimalista, que 

represente los valores de una cultura sustentable, diferenciándose de esta manera del 

resto de la góndola e incitando a su consumidor a vivir una vida más responsable en 

cuanto al medioambiente. 

5.3.1 Sistema de impresión 

Al comenzar a pensar las diferentes posibilidades de impregnar con la marca al producto, 

se observaron las diversas opciones de etiquetado o identificación de la botella. Dado a 

que el fin primordial del envase es generar la menor cantidad de desperdicios posibles, 

los etiquetados externos, con papel o plástico impreso en sistemas como offset o 

flexografía, se generaría un nuevo desperdicio al finalizar el consumo de la bebida. Las 

etiquetas no suelen llegar al proceso de reciclado antes de que sean desechadas 

previamente.  

Por ese motivo, se decidió realizar la impresión de la gráfica el producto directamente 

sobre el envase de vidrio. Se buscarán colores contratantes para permitir una alta 

legibilidad.  

A la hora de hacer la selección del Sistema de Impresión a utilizar en el envase, se 

decidió adoptar el sistema considerado como el más sustentable: la serigrafía. 

(Benedicto, 2015) Las enumerarles cualidades del sistema de impresión elegido, entre las 

que se encuentra la flexibilidad en su aplicación rotativa, y baja cantidad de desechos y 

contaminación del agua, fueron el principal motivo por el cuál se optó por él.  

Sin embargo, la mayor razón por la cuál se utilizará este sistema, es la posibilidad que 

brinda de utilizar tintas a base de agua, que son aquellas que se encuentran 

posesionadas como las más sustentantes en la actualidad. Además, se decidió utilizar 

solo una croma, para evitar el desgaste innecesario de agua en la limpieza de los 

sablones y el tinte químico utilizado en su coloración. 

Por último, los avances tecnológicos dados en los últimos años, han generado nueva 

maquinaria serigráfica que permite un mayor aprovechamiento tanto de las tintas como 
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del agua y también de energía, caminando así todavía un paso más hacia la 

sustentabilidad del sistema. 

5.4 Diseño 

5.4.1 La marca 

Una marca es un signo gráfico diseñado con el propósito de identificar a una empresa, un 

producto, un proyecto, una institución, cualquier entidad pública o privada, entre cientos 

de otros ejemplos. Este concepto ha mutado a lo largo de los años y son muchos los 

autores que han escrito al respecto. Joan Costa, define la imagen corporativa en su libro 

titulado “La Imagen Corporativa en el siglo XXI” como: 

La Imagen Corporativa va más allá que un simple logotipo o membrete. Es la 
expresión más concreta y visual de la identidad de una empresa, organismo o 
institución. En un mercado tan competitivo y cambiante, la imagen es un elemento 
definitivo de diferenciación y posicionamiento. 
(Costa, 1999) 

En sí, el principal valor que tiene una marca es el de representar a la institución a la cuál 

pertenece, por ese motivo, debe ser distinguible y memorable, entre otras características 

importantes, y sobre todo, debe denotar y evidenciar los valores y conceptos de aquello 

que simboliza.  

En el caso de Ilk, se buscó generar una marca que denota innovación, modernidad, y 

refleja a un consumidor responsable que disfruta del buen sabor y evita perder largos 

tiempos de su vida en la preparación de un café, té o merienda. Se busco también llegar 

a un resultado minimalista y que implique desde el concepto, un uso moderado de los 

recursos, que se relaciona con el cuidado del planeta. Comenzando con este proceso, el 

primer paso fue el de encontrar un nombre adecuado para el producto. El nombre de la 

marca nace de un naming, proceso en el cual se probaron y descartaron decenas de 

nombres, partiendo desde diversas palabras y nombres propios relacionados al producto, 

que apuntaba a encontrar un nombre amigable, pregnante, pero a su vez moderno. Por 

este motivo se seleccionó una palabra con características fonéticas, de esta manera 

generando un acercamiento al consumidor desde la pronunciación del producto. Esto 
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funciona creando una lazo implícito con el cliente, hermanando directamente ese sonido 

a la marca. Una vez que esta instaurado en la mente del consumidor, el sonido de la 

combinación de letras I-L-K solo significará para él el nombre de este producto. A su vez, 

el nombre del producto deriva de la palabra Milk, que significa leche en inglés, que 

genera una asociación o juego inocente en la mente de los clientes. También, una vez 

que el nombre esté instalado en nuestro público, la misma palabra Milk, una palabra 

básica del inglés y facil de escuchar seguido, les recordará a esta bebida. 

Una vez elegido el nombre y antes de pasar propiamente a la etapa de diseño, se dedico 

tiempo a observar el manejo de marcas de las empresas de la industria. Al realizar el 

análisis de los casos de competencia, se pudieron observar que los estilos gráficos que 

manejaban los brandings de cada uno de los productos presentan, en todos los casos, 

una notable abundancia del uso de recursos. Paletas de color demasiado amplias e 

invasivas innecesariamente, recursos gráficos resaltados al extremo y carentes de la 

mínima intención de síntesis en su uso del espacio y de la manera de comunicar la 

información. En la mayoría de los casos, abusan de los recursos que tienen, generando 

productos que son llamativos por la abundancia de sus colores pero carentes de un 

sistema gráfico unificado y relacionado a los valores de cada empresa. Estas cualidades 

generan cierta igualdad gráfica a la hora de generar una comparación entre los mismos, 

evitando de esa manera que ninguno de ellos logre resaltar en la góndola: entre tantos 

productos extremadamente coloridos, la góndola se convierte en un caleidoscopio de 

colores donde es difícil distinguir uno del otro, y sus intentos por destacar del resto 

fracasan al ser parte de la unidad. Ilk busca ser diferencial, busca ser aquel producto que, 

por más de sus cualidades sustentables y de sabor, resalte visualmente de su 

competencia en el supermercado, incentivando así a la compra por parte del consumidor. 

Para eso, se generó una marca minimalista, que utiliza solo la tipografía y el color blanco 

como recurso, y que convive con el espacio vacío del resto de la botella, que no está 

invadido por mas información sino que da lugar a la armonía, destacando del resto de los 

productos de la góndola por su simpleza, por la originalidad de su envase y por el 

pensamiento minimalista en su uso de recursos.  
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5.4.2 La Tipografía 

Para poder generar una identidad visual diferente, original e innovadora, se busco 

generar una marca con un alto índice de síntesis, reflejando modernidad y elegancia, y 

generando un alto contraste con las gráficas presentadas por la competencia. Se 

seleccionó una tipografía palo seco “estilo geométrico que tiene ajustes ópticos sutiles”, 

llamada Monserrat. (Ulanovsky, 2013). Esta moderna tipografía rescata la belleza de la 

tipografía urbana de la primera mitad del siglo XX, y se distingue de las seleccionadas por 

la competencia por sus remates y ajustes diseñados cuidadosamente, que dotan a la 

fuente de una simple elegancia que resalta si es ubicada cerca  de fuentes bulliciosas y 

con diseños menos cuidados. 

Esta diferenciación, tanto en estilo como en la decisión tipográfica, gesta un gran nivel de 

pregnancia a los ojos del consumidor. Se puede decir que resalta al producto entre la 

competencia debido a su simplicidad y minimalismo, que, entre los recargados diseños 

de los productos analizados en el capítulo anterior, genera un alto grado de contraste. 

5.4.3 Recursos Gráficos 

Para esta sección, se entenderán a los recursos gráficos como el conjunto de decisiones 

tomadas que se transforman en elementos que componen y dan forma al diseño del 

producto. Las variantes posibles son infinitas y serán estas las que definan la identidad 

visual del proyecto y la manera en que este se relaciona con el público.  

El recurso gráfico principal utilizado en el diseño del envase ecológico de la marca Ilk es 

la transparencia. Este recurso es considerado como una propiedad óptica de la materia, y 

se puede encontrar en diversos grados según el material elegido. Se puede decir que un 

material está dotado de transparencia cuando la luz lo logra atravesar y así lograr que se 

pueda observar a través del mismo. Al elegir vidrio como material para llevar a cabo el 

diseño del envase, este cobra consigo la cualidad de transparencia. Esto implica el 

desarrollo una asociación simbólica a la marca implícita, dotándola con un carácter 
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frontal, sincero, y sin secretos. Esto contribuye a crear una actitud que despierta 

confianza a los ojos del consumidor o cliente. Una empresa transparente que lucha por 

mejorar el planeta y cuidad el medio ambiente basándose en un diseño ecológico se ve 

mucho mejor plantada ante los ojos de un consumidor maduro y responsable que una 

clásica corporación alimenticia que no se preocupa ni por el planeta ni por sus clientes, 

cegada por el rédito económico.  

Entonces, se buscará utilizar esta característica como una ventaja para poder diferenciar 

los dos productos sin la necesidad de utilizar una segunda tinta en la impresión de la 

botella. Uno de los productos de Ilk es café negro, cuyo color es - justamente- negro, 

mientras que el otro producto, café con leche, toma un color marrón suave debido al 

agregado de leche en el producto. Se podrán diferenciar uno del otro a través del color 

del propio producto, que se permite observar gracias a la elección de vidrio como material 

contenedor. No se necesita que el envase se pinte de distintos colores para 

diferenciarlos, sino que el mismo color le dara a entender al consumidor eso, 

escatimando recursos y optimizando en pos del minimalismo.  

Por otro lado, se delimitará el uso de imágenes para la publicidad de la marca a aquellas 

que cumplan los siguientes requisitos: deberán ser fotografías profesionales, deben tener 

alta resolución para posibilitar su reproducción en distintos tamaños sin perder calidad de 

la imagen, además deben siempre mostrar personas felices, cómodas o disfrutando. 

Estas personas, además de verse felices, deben verse viviendo en armonía con el 

planeta: debe tenerse extremo cuidado a la hora de curar estas imagenes en detalles que 

puedan indicar lo contrario. Debe dársele prioridad a aquellas imagenes que contengan 

escenarios de naturaleza por sobre las imagenes urbanas e incluso mayor prioridad a 

aquellas que muestren la coexistencia entre ambos como espacios verdes urbanos. Las 

personas en las imagenes deben verse jóvenes y con actitudes positivas, emprendedoras 

y con su pensamiento puesto en el futuro del planeta. Deben transmitir esa vibra para que 

aquellos muchachos y muchachas que coincidan con ese perfil, puedan verse 

identificados en ellas. También se podrán utilizar aquellas que muestren los granos de 

café y su producción o proceso para lograr el producto. Estas características fueron 
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seleccionadas con el fin de poder generar un sistema que tenga la posibilidad de 

brindarle un marco más fuerte y consistente a la identidad del producto, que transmita y 

retrate los valores de la empresa. 

5.4.4 Color 

Como fue analizado dentro del capítulo 1, al observar una pieza gráfica, tanto editorial, 

como packaging, o dentro de cualquier otro campo del diseño, sucede una experiencia 

visual, cuyo mayor exponente y variable es el color. El color actúa como protagonista de 

toda comunicación visual y es de vital importancia para transmitir cualquier tipo de 

sensación, información o emoción. Con la capacidad de generar un fuerte impacto sobre 

el espectador, consumidor o cliente, el color es el recurso con mayor afinidad a las 

emociones, motivo por el cuál los individuos se sienten ligados a ellos por motivos 

afectivos. (Dondis, 2008).  

Se imprimirá el envase a través del sistema de impresión de serigrafía, y con el fin de 

reducir la cantidad de químicos y desperdicio, se realizarán los diseños a un solo color, 

obteniendo así un único sablón por diseño. El color elegido es el blanco, debido a que, 

como nombramos anteriormente, la transparencia será el mayor recurso gráfico con el 

que contará Ilk. Frente a que los colores de ambos productos de la línea del café son 

marrón y negro, se buscó el color que pudiera tener el mejor nivel de contraste con el 

propio el producto para asegurar la alta legibilidad de la marca y de la información que 

será impresa en el packaging.  

A su vez, ambas tonalidades de marrones presentes en los dos productos de la línea, 

café negro y café con leche, también son considerados como color institucionales de la 

marca, con el fin de poder arraigar la marca al producto en la mente de los consumidores. 

Por ese motivo, los marrones propios de los productos serán utilizados en la gráfica 

externa de la marca, tanto en papelería como en publicidad. Se optará por crear juegos 

en las composiciones entre estos colores y el blanco, que resulten en una impronta 

propia y fácilmente reconocible para el consumidor.  
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5.5 Tarjeta Verde 

Debido a la crisis ambiental hacia la cual la sociedad y el mundo en el que vivimos 

avanza día a día, el desarrollo de gestiones de diseño que sean sustentantables son de 

suma importancia para lograr revertir los daños ya causados al medio ambiente. Como 

explicaron los autores De Pietro y Harma, el diseño sustentable no solo debe trabajar en 

pos de minimizar el impacto ambiental, si no también de maximizar el el desarrollo 

económico, garantizar el bienestar de las personas, y a su vez concientizar a las mismas, 

con el fin de generar una sociedad que tenga los conocimientos ecológicos básicos para 

poder formar un futuro mejor. 

Con el principal objetivo de lograr una creciente consciencia sobre los consumidores y 

despertar a las mentes jóvenes de la sociedad, al envase se le añadirá una tarjeta 

colgante del cuello de la botella, que será realizada con un papel reciclado al cuál se le 

añadieran semillas de distintas plantas en su proceso de producción. Se imprimirá con el 

mismo sistema elegido para las botellas, y a su vez la misma tinta blanca seleccionada, 

para evitar nuevos gastos y continuar  utilizando los sistemas sustentables.  

Esta acción, no solo busca llamar la atención de los posibles clientes en la góndola del 

supermercado y así generar la compra, si no que su mayor objetivo es generar una 

actitud consciente, verde y sustentable en la mente de los consumidores, invitándolos a 

plantar su propia huerta, reviviendo y estimulando la generación de huertas orgánicas en 

los domicilios de los clientes y así espacios más verdes en la ciudad y dentro de los 

hogares.  

Para la bebida Ilk de café con leche, se seleccionaron semillas de zanahoria, mientras 

que la etiqueta que se añadirá a la bebida café negro vendrá con semillas de rúcula. 

Ambas verduras pueden ser cultivadas en un hogar con simples cuidados. La tarjeta 

tendrá impresas las instrucciones para generar un plantado seguro y posible. 
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Conclusiones 

Cada día, las preocupaciones e inquietudes frente a la crisis ambiental  crecen de 

maneras abruptas debido a que el planeta se muestra cada vez más contaminado, los 

recursos cada vez más escasos, los alimentos producidos modificados genéticamente y 

la salud humana se ve afectada cada vez más y más. Luego de haber transitado un largo 

período, el hombre ha podido entender que la problemática ambiental es global e incluye 

a todos los seres vivos que habitan este planeta, tanto la flora como la fauna. A pesar de 

que la desinformación aún predomine y las políticas ambientales no sean aun las 

necesarias para lograr un cambio positivo, el ser humano es el único dentro de la gran 

población de la Tierra con la mera capacidad de no solo comprender, sino que reflexionar, 

estudiar y lograr así revertir los daños causados al medioambiente.  

Con el fin de lograr transformar el planeta, la sociedad debe generar un análisis de sus 

propios comportamientos y buscar así una forma de convertir sus hábitos en sustentables 

a través de cambios radicales en lo que respecta a la produccion, distribucion y consumo 

de los recursos. Esta tarea no es sencilla, debido a como esta conformado económica y 

políticamente el sistema actual, y a fuerza que ejerce el mercado sobre los medios y la 

mente de los integrantes de la sociedad. Esta genera una alienación que hace que la 

mayoría de las personas se encuentren como constantes consumidores de bienes de 

consumo masivo y bajo costo de producción. El cambio de una sociedad basada 

exclusivamente en el consumo y acumulacion de bienes y recursos hacia una sustentable 

y armónica con el medio ambiente, es un camino largo y difícil, debido a que el sistema 

con el cuál trabaja el hipercapitalismo, se encuentra sumamente arraigado dentro de la 

mente de las personas que conforman a la sociedad, generando una sensación de vacío 

que solo se ve saciada o conformada cuando el individuo consume aquellos productos 

que, según los medios, al servicio exclusivo del mercado, serán los que les consigan la 

felicidad que tanto anhelan y buscan. 

Dentro de este marco hiperconsumista, los hábitos de consumo quedan sujetos a una 

exploración de signos para generar el mencionado valor agregado y así, una vez más, 

causar la necesidad, y por último, la compra. El hombre se ve obnubilado frente a las 
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miles de opciones que presenta el vasto mercado y son los signos los que cobran una 

alta importancia en este momento, ya que son los que llenan los vacíos que la 

aceleración del mercado generó en las personas. Dichos signos cubren aquellas 

necesidades que fueron creadas dentro de los sujetos de la sociedad con el fin de que 

mediante ellos los usuarios puedan encontrarse representados, alineados con una 

identidad construida cuidadosamente.  

Lo dicho hasta aquí supone que si los hábitos de consumo son generados por las mismas 

empresa cuyos objetivos son aumentar sus ingresos, sin tener preocupaciones por el 

cuidado del medioambiente ni la salud o el bienestar de la sociedad, el consumo, siempre 

intentará de ser mayor del necesario, generando de esta forma un mayor desperdicio. 

Esto aplica especialmente en el área alimenticia, debido a que una gran parte los 

productos que consumimos diariamente vienen envasados: sea en botellas, en latas, en 

film, o en plásticos; de alguna u otra forma el packaging está siempre presente en los 

productos alimentarios y produce enormes cantidades de basura y desechos nocivos 

para el planeta. 

Según la FAO, a nivel global se desecha o se pierde entre un cuarto y un tercio de los 

alimentos que se producen anualmente, que equivale a cerca de mil trescientos millones 

de toneladas de comida, donde no solamente se está desperdiciando la posibilidad de 

alimentar a las miles de personas y comunidades que sufren hambre día a día, sino que 

también los envoltorios o packagings en los cuales los mismos se encuentran, envases 

que no logran ver su reciclaje o reutilización, ya que son descartados sin siquiera 

consumir lo que albergan. El destino de estos desechos no es otro que el de contaminar 

el planeta, acelerando cada vez más el reloj de arena hacia el cambio irreversible. Esta 

creciente cultura del descarte, la cual aumenta día a día en esta época hiperconsumista, 

genera esa sensación de vacío en las personas, mencionada anteriormente en este 

mismo escrito, que las empuja a seguir consumiendo, a seguir comprando, a seguir 

descartando para sentirse vivos, para sentir que tienen una identidad. Ahora bien, cabría 

preguntarse, ¿Dónde se encontrará la solución a esta problemática? ¿Se encontrará en 

el reciclaje de esos desechos o en la eliminación de su generación? ¿Se podrá generar 
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una gestión de diseño sustentable en la cuál se creen productos ecológicos y 

sustentables en el tiempo? ¿Se podrá generar un producto, que funcione dentro del 

mercado actual, y cuya empresa no solo asuma la responsabilidad de producirlo 

reduciendo a la mayor escala posible el daño ambiental sino que también sirviendo para 

informar e incentivar a las personas a consumir de manera responsable?   

A lo largo del presente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID), se pudo estudiar y 

analizar la importancia del rol de los diseñadores en el giro económico, social y ecológico 

hacia un mundo sustentable. El campo de estudio del Diseño es uno con las mayores 

posibilidades de interferir y aportar información al cuidado del medio ambiente. La 

disciplina debe aplicar y modificar tanto sus formas de trabajos, como las elecciones que 

toman los mismos diseñadores en el proceso de diseño, como puede ser la materialidad, 

la plataforma, el sistema de impresión y por sobre todo la filosofía de trabajo. El 

diseñador debe cumplir el rol de nexo entre las empresas y los productos y actitudes 

sustentables, presentando así a sus clientes la idea o propuesta de construir un producto 

que se sustente en el tiempo minimizando el impacto ambiental y maximizando el 

rendimiento económico. De esa manera, se podrá respetar la ética y valores humanos 

básicos y sociales con el fin de construir un desarrollo efectivo y sustentable. 

Así, la generación de un envase ecológico y sustentables, cuyos aspectos resaltados se 

encuentran intrínsecamente tanto en su desarrollo como en su diseño, puede fomentar la 

generación de nuevos packagings que cumplan con las normas ecológicas, la posibilidad 

de minimizar la generación de residuos, el compromiso de concientizar a la sociedad y la 

mayor capacidad de reutilización propuesta en el mercado. Al combinar todos estos 

recursos, se puede llegar a la ideación de un packaging que reúna al máximo las distintas 

opciones de eficiencia sustentable.  

Como respuesta de ejemplo a estas preguntas, se construyó la identidad de Ilk: una 

marca de bebidas a base de café que promueven la sustentabilidad y la armonía con la 

tierra, al mismo tiempo que proponen una experiencia única y adaptable a los gustos de 

cada usuario. El envase que contendrá el producto Ilk, busca mostrar el lado sustentable 

de los packagings, utilizando materiales nobles y puros para facilitar su reutilización 
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después del lavado y su reciclaje una vez que su vida útil finalice. Además, desde la 

comunicación de la empresa se incentivarán todo tipo de políticas y cuidados que 

protejan al medio ambiente: desde el regreso de los envases a los supermercados, 

almacenes y kioscos, con un bonificación o premio económico, fomentando así la 

reutilización del envase así como se reutilizan aquellos con contienen de cerveza, la 

reducción de consumos innecesarios, la promoción de la cultura de plantar productos 

básicos en casa, hasta la reutilización final de objetos que no pueden ser reciclados pero 

pueden cobrar otras funciones o propósitos.  

Para ejemplificar, una de las maneras en las que la empresa buscará estimular al 

consumidor a generar hábitos sustentables es con la adhesión de la tarjeta colgante, que 

será realizada con papel reciclado con semillas, empujándolos a plantar su propia huerta 

casera. Considerando el caso de que no deseen retornar la botella, se brinda esta opción 

para que la rellenen con tierra ubicando la tarjeta en el interior, creciendo así sus propias 

frutas y verduras y generando inconscientemente una postura ecológica más fuerte y 

marcada. El valor de la experiencia de cultivar y ver crecer una planta es inmenso, y gran 

parte del público interesado en la ecología hoy en día estaría dispuesto a una 

experiencia, que no solo probablemente generará un hábito en esa persona por la 

satisfacción que le de, sino que también hará que esa persona tome un aprecio y apego 

más personal a Ilk gracias a brindarle esta experiencia de manera gratuita y sin otras 

intenciones, lo cual llevará a una fidelización del cliente mucho mayor. Estas son solo 

algunas de las propuestas que la marca puede llevar a cabo para promover el cuidado 

del planeta, y son infinitas las posibilidades que podrían emerger a lo largo del tiempo 

mientras se desarrolla el producto.  

Como conclusión final, teniendo en cuenta lo planteado, analizado y comprendido a lo 

largo de este escrito, varias cosas pueden decirse. ¿Dónde se encontrará la solución a 

esta problemática? ¿Se encontrará en el reciclaje de esos desechos o en la eliminación 

de su generación? Puede decirse que no existe una única solución a una problemática 

tan compleja como es la coexistencia entre el ser humano moderno y el ecosistema que 

habita, pero puede decirse con claridad que la solución, cualquiera que sea, se 
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encontrará en la acción. Se encontrara cuando las empresas realmente busquen de 

manera genuina y no por atraer un público el bienestar del planeta, cuando se deje de 

lado el afán por lucrar sin limite y se ponga primero el cuidado y la información del publico 

y, en segundo lugar, el rédito económico. No es necesario aclarar que el rédito económico 

es lo que impulsa a dichas empresas y no se espera que lo abandonen, pero si que 

pongan en primer lugar la ética sustentable y el diseño ecológico como prioridad. ¿Se 

podrá generar una gestión de diseño sustentable en la cuál se creen productos 

ecológicos y sustentables en el tiempo? ¿Se podrá generar un producto, que funcione 

dentro del mercado actual, y cuya empresa no solo asuma la responsabilidad de 

producirlo reduciendo a la mayor escala posible el daño ambiental sino que también 

sirviendo para informar e incentivar a las personas a consumir de manera responsable? 

La creación de la marca Ilk, es la clara ejemplificación de que las marcas, hoy en día, ya 

están listas para dar ese paso. La tecnología, la teoría y el publico ya esta listo para 

proveer y recibir este tipo de propuestas sustentables y es solo cuestión de pasar a la 

acción. Ilk, de existir en el mundo real, ofrecería no solo la experiencia de una bebida a 

base de café diferenciada del resto y con un diseño innovador, sino que sería un modelo 

de diseño responsable con el planeta. Si una empresa de café puede hacerlo, son miles 

las industrias alimentarias que podrían adoptar este tipo ideología frente al planeta y 

hacer de este, un mundo con un futuro mejor. 
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