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Introducción 

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo diseñar packaging para pastelería desde 

el diseño ergonómico, en donde este logre competir con un concepto de diseño innovador 

que contemple materialidad, estética y funcionalidad. Este proyecto se enfoca en el 

diseño del packaging de Es Ruiz La Pastelería, ubicada en el barrio Caballito de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

Según la Federación Argentina de la Industria Molinera (Faim) y del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (Indec), el segmento de panaderías está compuesto por siete mil 

pastelerías que operan actualmente. Además, el Indec confirma que, en las ventas por 

rubros a precios corrientes el segmento de la panadería aumentó un 97,5% desde febrero 

de 2018. 

Las tendencias apuntan hacia pastelerías boutique, en donde sus vitrinas hacen parte de 

una exhibición de verdaderas obras de arte en materia de pastelería, cuya producción 

pueda tomar varios días.  

Aunque, con este auge el packaging de pastelería no se ha incorporado 

ergonómicamente a las necesidades que el chef pastelero necesita, ni a las necesidades 

de los clientes. La ergonomía se debe tomar como la base estructural de un packaging. 

“El bienestar, la salud, la satisfacción, la calidad y la eficiencia en la actividad de las 

personas dependen de la correcta interrelación existente entre los múltiples factores que 

se presentan en sus espacios vitales y las relaciones que establecen con los objetos que 

les rodean” (Mondelo, Gregori, Blasco y Barrau, 1999). La ergonomía no solo contempla 

las medidas del cuerpo humano, a su vez, examina un diseño universal en donde los 

individuos logren utilizar el producto sin ninguna restricción. Se toma en cuenta la 

situación de uso que el producto pueda tener, para diseñarle al consumidor una 

experiencia más placentera al manipularlo. 

El propósito de este trabajo es crear un nuevo packaging ergonómico con las tecnologías 

y los materiales más eficientes, aspirando a su vez, que su diseño proponga una nueva 
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imagen de packaging relacionada directamente con Es Ruiz la Pastelería. No obstante, el 

costo productivo de la nueva propuesta, debe ser considerado para su desarrollo. 

En 1989 con el cambio de hábito alimenticio presentado mayormente en México, Corea 

del Sur, España y Alemania, el modo en que la comida se compraba y se consumía 

indicaba un cambio fundamental en el consumo de bienes envasados. El packaging en 

esa época se consagra como la parte fundamental de la venta de los productos. El diseño 

se adaptó a los cambios de consumo en la sociedad, pasó de la ornamentación a la 

simpleza y pureza en el diseño. Los productos dejaron de ser pesados en el mostrador 

del local para luego ser envueltos en papel por el vendedor, generando un impacto 

significativo en el packaging. 

En función de lo planteado, la pregunta principal sobre la que se enfoca este PG es: 

¿Cómo se puede diseñar un packaging ergonómico para pastelería, con materiales y 

procesos aptos para su fabricación y costo productivo competitivo? 

El objetivo de este Proyecto de Graduación consiste en diseñar un packaging ergonómico 

para Es Ruiz la Pastelería, verificando su producción y funcionalidad, haciendo uso del 

diseño industrial como estructura base del proyecto. Para efectuar este objetivo es 

preciso analizar antecedentes que se relacionen con el diseño de packaging de 

alimentos, packaging ergonómico, y, aquellos antecedentes que, desde su marco teórico, 

metodologías, objetivos, y valores específicos sean un aporte a este proyecto de 

graduación. A su vez, hay que entender qué es el packaging, su evolución histórica a 

través de la materialidad y tecnología, packaging para pastelería, y el uso de la 

ergonomía en esta. Con tal objetivo, se investiga sobre la ergonomía, percentiles de 

manos y dimensiones de packaging existentes.  

Por último, se realiza un sondeo para conocer el estado del packaging de pastelería y su 

funcionalidad. Este sondeo toma lugar en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Los 

participantes de esta encuesta fueron personas vinculadas a la compra de postres en 

locales de pastelería. El estudio se implementó virtualmente con la ayuda del sistema de 
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encuestas de Google y de manera presencial en el instituto gastronómico Lycee con los 

estudiantes de pastelería. La muestra tomó tres días y se adquirió un total de ciento 

noventa (190) participantes, siendo el 16,2% masculino y el 83,8% femenino en un rango 

entre 18 años a 50 años en adelante. Frecuencia, cantidad, y materialidad fueron algunas 

de las variables tomadas para la realización del muestreo, destacando el resultado en 

donde el packaging para pastelería de cartón conserva y protege mejor el postre con un 

71,7% en comparación al uso de una bandeja de cartón envuelta en papel. 

En función de lo antedicho, el presente proyecto de graduación desarrollado en el 

transcurso de Seminario de integración I y II es el de la creación de un producto de 

diseño correspondiente a la carrera de Diseño Industrial. La línea temática en la que se 

plantea es la de Diseño y Producción de Objetos, Espacios, e Imágenes. Y, su categoría 

elegida es Proyecto Profesional, puesto a que en este trabajo se crea y diseña un 

producto para una marca existente, en este caso el del packaging para Es Ruiz la 

Pastelería. A su vez, aporta a las materias de la carrera de diseño industrial: Taller de 

Producción V, la cual hace referencia al diseño ergonómico de los productos. Y a Diseño 

Industrial I, en donde se pone en práctica el diseño de envases y packaging de productos 

en producción de grandes escalas, abaratando costos. 

El desarrollo de este proyecto se encuentra subdividido en cinco capítulos.  El primer 

capítulo se divide en tres partes. La primera parte toma la historia evolutiva del packaging 

según la tendencia social y según la evolución tecnológica y de materialidad. 

Considerando la tendencia social como la demarcación del estado evolutivo del 

packaging. Por otro lado, los avances tecnológicos generan nuevos materiales y con ellos 

el uso de estos en el packaging. Un material revolucionario presentado en 1955 por la 

empresa Tetra Pack, fue la combinación entre el cartón, el plástico de polietileno y el 

aluminio, dando como resultado al Tetra Brik. Usualmente lo utilizan para envasar 

líquidos. Como segunda parte de este capítulo, se realiza un recorrido en el packaging de 

pastelería utilizado actualmente, escogiendo aquellos packaging que poseen medidas 
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estándares para el envase de pastelería. Estos consisten en cajas de cartón, soportes y 

bandejas para pastelería. Para terminar, el primer capítulo desarrolla el tema de 

packaging ergonómico se enfoca en una serie de consideraciones tales como: agarre, 

tamaño, forma, seguridad y facilidad de apertura. El capítulo dos plantea los 

antecedentes disciplinarios facultativos de la Universidad de Palermo, jerarquizándolos 

según el mayor aporte a este proyecto de graduación. En segunda instancia se analizan 

antecedentes específicos de otros países, en los cuales se ha utilizado el packaging 

según las variables industriales, gráficas y comerciales. En consecuente, se consideran 

trabajos como antecedentes teóricos vinculados al diseño de packaging de alimentos, 

usuario y contexto elegido, y, materialidad implementada. Luego, en el capítulo tres se 

despliega el estudio de escenario en la ciudad de Buenos Aires. Analizando la marca Es 

Ruiz la pastelería, y las necesidades que posee su packaging actual. Además, en este 

capítulo se tomarán casos de packaging de pastelería que han funcionado, y se 

consideran los costos de la competencia. El cuarto capítulo se refiere a la aproximación 

del producto a diseñar, mientras que en el último capítulo se añaden los posibles 

complementos y extensiones. Finalmente, se desarrollan las pertinentes conclusiones 

sobre el proyecto de graduación realizado. 

Los antecedentes específicos presentados fuera de la facultad, fueron los que más 

aportaron al proyecto, siendo dos de ellos de tesis de maestría y uno de proyecto de 

graduación. Por su parte, Li Tao en Exploring packaging design. Case: Bakery (2017) 

realiza una investigación en Finlandia con el objetivo de conocer el diseño de packaging 

para pastelería y adaptarlo para la pastelería Angelluna’s Coffee & Bakery. Este 

antecedente se identifica con el presente proyecto de graduación, con la sola diferencia 

de que Tao, no rediseña el packaging. Toma el packaging existente, lo evalúa, y decide 

cuál se acopla más a las necesidades de la pastelería. Si bien en este PG sí se diseña un 

packaging nuevo para Es Ruiz La Pastelería, el proyecto de Li Tao aporta una base de 

datos de packaging existente clasificados en los funcionales y en los que no poseen esa 
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característica. El incremento de negocios de pastelerías hechos en casa, se han vuelto 

una competencia directa para Angelluna’s Coffee & Bakery. Las pastelerías empezaron a 

hornear los mismos productos, no encontrando ninguna diferenciación. Para la búsqueda 

del nuevo packaging Tao traza cuatro ejes centrales: funcionalidad. costo, imagen y 

satisfacción de necesidades. La escritora afirma en su investigación que el packaging no 

solo se basa en la contención del producto. Los consumidores también necesitan de un 

packaging ergonómico, que tenga en cuenta la facilidad de su apertura, la interacción 

entre el usuario y el contenedor. 

En The effect of packaging material properties on consumer food quality perception in 

quick-service restaurants (2013) escrito por Emily Kate Thackston se realiza una 

investigación con el fin de determinar si el cliente percibe la calidad de la comida rápida, 

según los materiales implementados en el packaging. “El envase es una cobertura que 

contiene y protege adecuadamente un producto, facilita su uso, permite el manipuleo, lo 

identifica con su decoración y rotulación, y en consecuencia origina su venta, por lo tanto, 

se le llama al envase el vendedor silencioso” (Di Giogia, 2015, p.42). La investigación de 

Thackston con el presente proyecto de graduación se vincula directamente a la elección 

de materialidad en un packaging para alimentos. Para lograr su objetivo, la autora traza 

un experimento en el restaurante de comida rápida Wendy’s. Se habló en primera 

instancia con los trabajadores del local, para que entregaran de la misma manera una 

hamburguesa en: caja de cartón blanca, papel para envolver, caja de polietileno 

expandido y una caja blanca de menor gramaje. Así, los consumidores podrían calificar 

los materiales escogidos, sin la influencia de la actitud del vendedor. A los participantes 

del proyecto se les pidió indicar la preferencia del material y clasificaran los contenedores 

dependiendo de qué tan dispuestos estarían para volver a comprar el producto. Entre los 

atributos que la investigadora tomó para el desarrollo de su experimento, se destacan los 

le aportan al desarrollo de este proyecto de investigación. Los cuales son: facilidad de 
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transporte, amigable con el medio ambiente, modernidad, premium. Estos atributos son 

consecuentes con el diseño del packagin para Es Ruiz la Pastelería. 

Maximilian Engels en su tesis de maestría Looking through the color and the shape of 

food packaging (2015) presentó como objetivo examinar el uso de ventanas en el 

packaging de alimentos, y si estas influyen en la percepción del producto por parte del 

consumidor. Aunque la perspectiva del autor del proyecto sea de marketing, los 

resultados que arroja ayudan al presente PG a determinar si el uso de ventanas en el 

packaging para Es Ruiz la Pastelería, es apropiado. El uso de colores, direccionalidad de 

las ventanas, tamaños y formas, son algunas de las variables que se tuvieron en cuenta 

en la investigación. Si bien en el proyecto de Engels no se demuestra que la forma de las 

ventanas da lugar a una mejor percepción del packaging, sí se demuestra que diseñando 

ventanas angulares le da una mejor calificación en atractivo al empaque y potencia la 

característica del diseño antes y después de ser usado. Y, a su vez aumenta la 

satisfacción del consumidor al ver el producto comprado, íntegro en este. 

Para la construcción de este proyecto de graduación también se tuvieron en cuenta 

antecedentes de trabajos realizados por estudiantes de la Universidad de Palermo, cuyos 

temas, metodología y objetivos ayudan a enriquecer el proyecto presente.  

María Socorro Naar en Packaging Funcional (2011) plantea el diseño del packaging para 

los copos de maíz llamado Crunchy Corn Flakes, aportando una imagen nueva y 

funcional al envase. Gracias al desarrollo de su investigación de mercado, Naar logra 

encontrar una necesidad en el packaging para los copos de maíz, en donde la bolsa que 

no posee un sistema de apertura y cierre para conservar el estado del alimento, ella lo 

implementaría como característica diferenciadora de su marca. María Socorro Naar, 

fusiona el diseño industrial como base estructural en la elección de materialidad y diseño 

morfológico, con el diseño gráfico en la elección de colores, para obtener como resultado 

un buen packaging. 
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Gabriela Parente es autor del proyecto El rediseño, el cambio y el impulso en el mercado. 

La nueva propuesta de la empresa Villa D’agri (2012) realiza un rediseño para el 

packaging de las pastas Villa D’agri. Ambos proyectos se relacionan con el packaging de 

alimentos, pero, con productos totalmente distintos. Parente alega en que la presentación 

de un producto es fundamental, ya que el consumidor decide la compra al ver el producto 

ya empaquetado. Por otro lado, este proyecto de graduación es para el diseño de 

packaging de Es Ruiz la Pastelería, en donde la estrella en el local son los postres, y el 

consumidor decide comprarlos antes de ser empaquetados. El packaging termina siendo 

el complemento de ellos, por ende, se debe hacer puntual el uso de la ergonomía en el 

nuevo diseño, teniendo en cuenta los postres diseñados por el chef pastelero Eduardo 

Ruiz. 

La evolución del packaging en el mercado actual. La idea es comerse el envase (2014) 

escrita por Laura Figueroa plantea un packaging comestible, con la idea de transmitirle al 

público argentino un diseño amigable con el medio ambiente. El objetivo principal de la 

autora es no generar residuos de packaging luego de ser usados. En la investigación, 

Figueroa identifica dos tipos de compradores. En primer lugar, hace referencia a los que 

están abiertos al cambio y a probar cosas nuevas. En segundo lugar, se encuentran 

aquellos clientes afianzados a los gustos y la tradición. No obstante, se debe considerar 

una renovación constante en los productos para que el mercado funcione, saciando las 

necesidades de los consumidores para que los mismos se fidelicen con la marca. Esta 

observación se vincula con el presente proyecto de graduación, debido a que en Es Ruiz 

la Pastelería se producen postres con ingredientes según la estación del año, pero, su 

packaging no lo comunica. 

En El packaging: Un producto para otro producto (2013). Martina Tonero ejecuta el 

diseño de un packaging contenedor de chocolates para la marca Las Oreiro, siento esta 

una marca de indumentaria. Su objetivo es diseñar un packaging de obsequio para 

chocolates. Por otro lado, en este proyecto no se refleja la importancia de la elección de 
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materiales y la producción del packaging. En consecuente, su proyecto no justifica la 

elección de materialidad, dejando su morfología standard, con la adición de una gráfica 

de la marca Las Oreiro. Ambos proyectos se relacionan en la temática, siendo los dos 

proyectos de un producto para otro producto. 

En el escrito Packaging sustentable. Envases más livianos al alcance de todos (2015) 

Franco Gabriel Mercado tiene como objetivo general diseñar una botella de 500ml para la 

región de argentina, a la cual se le reducirá el porcentaje de tereftalato de polietileno 

(PET), plástico generalmente usado para la fabricación de botellas de consumo masivo. 

Como resultado, Mercado logra reducir el espesor de las paredes de la botella dándole 

una mayor flexibilidad del envase al momento de su compresión, para luego ser 

desechado. A su vez, logra fabricar la botella a un menor costo, brindándole a empresas 

argentinas de bajos recursos económicos la posibilidad de fabricar una botella 

sustentable, sin la necesidad de contratar a un estudio de diseño. 

Juan Manuel Docampo en Identidad a través del packaging (2017) desenvuelve una 

propuesta de rediseño de identidad visual integral, delineando una imagen original y 

novedosa en el packaging para tiendas de café. Además, el autor aborda el packaging en 

tres etapas o grupos. La primera etapa toma como relevancia las características físicas 

del envase, en tanto a su morfología y características ergonómicas. La segunda etapa 

apela a la psiquis, vinculada a los elementos comunicacionales desde la perspectiva de la 

psicología. Por último, la tercera etapa aspira a prolongar la vida útil de los envases. 

En Golosinas nutritivas. Packaging como motor de consumo (2015) la autora Madeleine 

Nahmias plantea el diseño de una marca madre principal, tres submarcas y el diseño de 

packaging para una línea de productos de golosinas nutritivas. Nahmias a su vez, traza la 

tendencia de consumir alimentos saludables en su investigación. La autora toma esta 

tendencia para aplicarla al packaging con el gran reto de relacionar golosinas con 

productos de alimentación saludable. También, hace referencia a la problemática socio 

ambiental relacionado con el mundo de los envases para luego relacionarlo con el 
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consumo saludable y la nutrición. Sin embargo, plantea el packaging como elemento del 

marketing, así como el trabajo de Gabriela Parente. 

En el proyecto de graduación Cuando el packaging cobra mayor importancia que el 

producto (2012) escrito por Yanina Paola Mancuso hace referencia a la problemática del 

uso excesivo de un packaging, dejando como sombra al producto principal. A su vez, 

habla de la importancia que tiene el packaging en el momento de la venta de un producto, 

en este caso del Vodka Bols perteneciente a Campari S.A y Lucas Bols. En esta marca 

se observa un buen diseño de la botella de vodka, pero su etiqueta no compensa con el 

reconocimiento de marca. 

El escrito Comunicación Gourmet. Planeamiento estratégico para el lanzamiento de una 

pastelería (2013) de María Alejandra Díaz Hoyos posee como propósito el desarrollo de 

un emprendimiento gastronómico, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Con el fin de 

desarrollar una pastelería gourmet diferente a las encontradas en el mercado. El proyecto 

de Díaz logra una vinculación con este proyecto de grado desarrollado, en su objetivo de 

crear una marca flexible, que no solo se adapte a las necesidades insatisfechas de los 

consumidores, si no que pueda soportar los cambios tendenciales del entorno en el cual 

se encuentra inmerso. Siendo este PG para el diseño del packaging de Es Ruiz 

Pastelería, se debe tomar en consideración que es una pastelería en Buenos Aires, que 

vende petit gauteax, petit fours y bombonería al estilo clásico francés. La cual diseño sus 

postres según los ingredientes estacionales, en consecuencia, su packaging debería 

contemplar esa flexibilidad de adaptación a los cambios de tendencia tanto en el entorno 

como en la pastelería. 

En Sabor de un País (2016) de Vanessa Parrish Rippe se plantea el diseño de un 

sistema de packaging completo, para las bebidas alcohólicas más representativas de los 

países: México, Argentina y Colombia. Se toman las bebidas más representativas de los 

países seleccionados: tequila, vino y aguardiente. Ofreciendo una variedad de bebidas en 

el mismo packaging. Las botellas de las bebidas serán las mismas para las tres 
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variedades, su diferenciador lo tendrá la etiqueta. En esta etiqueta se plasmarán los 

valores culturales de los tres países escogidos. 

En los antecedentes facultativos solo uno tuvo en consideración la ergonomía del 

packaging, y aun así no fue la variable importante en el proyecto de Docampo. La 

ergonomía no solo contempla las medidas, también hace referencia a un diseño universal 

en donde todos puedan utilizar el producto sin ninguna restricción. Toma en cuenta la 

situación de uso que el producto pueda tener, para crearle al consumidor una experiencia 

más placentera al manipularlo. 

Si bien en algunos antecedentes previamente mencionados no se vinculan 

completamente al proyecto actual en sus valores específicos. Todos los antecedentes 

contribuyen en la utilización de materiales, el contexto social, el usuario, los diseños 

orientados al packaging de alimentos y del uso de la comunicación visual que poseen. En 

combinación, los proyectos de graduación anteriores, indirectamente aportan en la 

investigación y favorecen en el desarrollo de este PG. 
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Capítulo 1. Uso del diseño industrial en el packaging para pastelería 

Este primer capítulo se divide entre la historia evolutiva del packaging, y el uso de este en 

la pastelería. Por un lado, se analizan las definiciones del packaging tanto en su primera 

aparición, como en su estado actual. Luego, se desglosarán los materiales que son 

utilizados, junto con sus características que los vuelven más apropiados para ciertos 

usos. Por último, se toma en cuenta el uso de packaging para pastelería. 

1.1 El packaging desde la actividad del diseño industrial 

La línea cronológica comienza en 1945 con productos envasados y empaquetados, ya 

que no es probable que en las civilizaciones de la antigüedad consideraran como 

envases y embalaje a aquellos contenedores de hierbas entretejidas desarrollados en 

diversas partes del mundo, particularmente en Asia y Europa. Sin embargo, en la historia 

se ha visto la creación de contenedores que en la época moderna se definirían como 

envases. Todo con el fin de satisfacerle a las personas la necesidad de poder transportar 

alimentos, para luego venderlos. Las poblaciones seguían creciendo, y con ellas se 

generaba la agrupación en pueblos y ciudades. Además, con este crecimiento se 

aumentó la necesidad de poder transportar valiosas mercancías a lejanas distancias y 

con poca cantidad de mercadería. Así, se generó un vínculo entre las nuevas tecnologías 

con los cambios socioeconómicos y la práctica del comercio minorista. Estas tres 

tendencias son las que determinan la evolución del packaging.  

No obstante, con el rápido desarrollo de la industria y un aumento en la producción de 

objetos, la ornamentación en el diseño hace su aparición con un lenguaje clásico que 

además de cumplir su función estética en la época de la Revolución Industrial, también 

enmascaraba los corrientes defectos de ensamblaje o material que la producción masiva 

imponía.  
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Por su parte, Adolf Loos, crítico de la cultura decorativa expresó que “la ornamentación 

es una fuerza de trabajo derrochada y por lo tanto es salud malgastada. Siempre ha sido 

así. Pero hoy esto significa también material malgastado y, en definitiva, capital 

derrochado” (Míguez, 2012). 

La actividad del diseñador desde su inicio se centró en renovar la forma de los productos, 

con el objetivo de desarrollarlos más atractivos para mejorar las ventas. Es decir, vestir el 

producto con la forma más apetecible para la tendencia del momento. Por lo tanto, la 

importancia del packaging se vuelve aún mayor, debido a que es uno de los factores 

influyentes en una decisión de compra. 

Sin embargo, a través de la historia se han reflejado oposiciones a esta ideología. El 

Funcionlismo y el Racionalismo hace su aparición con el fin de la Segunda Guerra 

Mundial y la austeridad que se presentó en Europa “los requisitos del packaging no han 

cambiado. Todavía debe servir para contener, proteger y conservar productos además de 

informar acerca de ellos a los consumidores” (Stewart, 2017, p.8). Las características 

formales de un objeto dependen del uso que se vaya a hacer del mismo. Por ende, el 

objeto debe cumplir en primera instancia su función, y que la forma se derive de ella.  A 

su vez, el diseñador debe cumplir con la comprensión de materiales y procesos 

evolutivos que el packaging necesite. Por si fuera poco, los diseñadores deben reconocer 

en la sociedad sus necesidades, carencias y deseos en un mercado actual intensamente 

competitivo, en donde se busca ganar una diferenciación de la competencia.  

Las funciones que posee el packaging no son solo de contener y proteger, también se 

debe contemplar el uso del producto, con un sentido de servicio para el consumidor final. 

Di Giogia (2015) plantea ocho factores de riesgo a tener en cuenta en el diseño del 

packaging.  

En primer lugar, la oxidación de productos por acción del oxígeno del aire. Luego, la 

acción destructiva de los rayos U.V. por la acción de la luz. En tercer lugar, se considera 
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la presencia accidental de vapores o gases contaminantes. A continuación, considera los 

golpes extremos de frío o de calor que pueden actuar sobre el envase y su contenido. El 

quinto factor es el de un elevado nivel de humedad. Posteriormente considera el 

ambiente salino de ultramar. Otro factor de riesgo a tomar en cuenta es la presencia 

combinada de humedad y temperatura que facilita el desarrollo de bacterias, levaduras y 

hongos, produciendo fermentaciones. Por último, toma en cuenta la macro acción de 

insectos y roedores. 

Cabe resaltar que para tener en cuenta los factores previamente mencionados, se debe 

aclarar las tipologías que existen de packaging. En primer lugar, se encuentran los 

denominados envases primarios, en donde el envase está en contacto directo con el 

contenido. Por otro lado, los envases secundarios son aquellos que, dentro de un mismo 

packaging transportan a otros productos, como lo es el caso de una botella de vino 

guardada en un envase exterior. Son dos packaging distintos que conforman un solo 

producto. Como última clase de packaging se encuentra el de envases terciarios, con la 

característica de ser la caja de cartón con la única función de proteger el packaging real. 

Es utilizado para transportar y almacenar los productos. 

1.1.1 Evolución del packaging según la tendencia social 

En los años cincuenta, con el lanzamiento de la televisión y del auge de las compras en 

autoservicios, Estados Unidos se encontraba en la Era Atómica. Tomando el diseño un 

lenguaje positivo y amigable en los productos, dándole nacimiento al “Googie Style o 

Atomic Style” (lenguaje con morfología de boomerang y átomo) un estilo muy futurista. El 

nuevo estilo reflejaba la nueva fascinación por la ciencia y la tecnología, viajes espaciales 

y energía molecular. Los diseñadores lograron generar un lenguaje de ingravidez en los 

productos, para dar la sensación de que estaban volando o levitando sobre el aire.  

Aunque no se haya establecido una plataforma para el desarrollo del packaging de 

productos, el comercio seguía creciendo y con este crecía la demanda de productos en la 
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sociedad “Los nuevos artículos, manufacturados en forma iterativa, reflejaban una 

marcada despreocupación por parte de los industriales de tomar en cuenta los aspectos 

formales y estéticos en los productos que introducían en el mercado, limitándose a 

resolver sólo el funcionamiento técnico” (Salinas, 2009). El mercado se llenó de objetos 

no atractivos estéticamente, la mentalidad del empresario era solo vender sin considerar 

la belleza de los objetos. La mecanización de la producción es aprovechada para replicar 

los productos artesanales, siendo esta unida con la demanda del mercado, el industrial 

opta por agregar a estos nuevos productos una ornamentación excesiva en el mobiliario. 

Carecía de la estética en la producción de estos nuevos productos, cuanto menos 

costosa resultaba la producción, más florecía el uso de ornamentación en los productos. 

Sin embargo, el marketing hace su aparición como una nueva actividad comercial, y 

hasta la década del sesenta se ratifica como el catalizador que le permite al packaging 

ser un elemento principal para conseguir ventas. La clave para conseguirlo repercutiría 

en la marca, “El packaging conserva su papel funcional, pero en el futuro, el énfasis no se 

reducirá a ser un soporte de la marca, sino que también servirá para extenderla” (Stewart, 

2007, p.11). Es decir, que el packaging de un producto se convirtió en la venta de 

símbolos de comunicación y significación. 

En 1955, la empresa sueca Tetra Pack caracterizada por producir y diseñar soluciones de 

envasados alimenticios en cartón, lanza el revolucionario envase de cartón de leche. Este 

acontecimiento trae consigo la creación del término “ingeniería de packaging”, debido a la 

evolución tecnológica que representa el material usado para envasar la leche. Este 

consiste en la unión de cinco capas compuestas por: cartón, plástico de polietileno y de 

aluminio. Se le conoce en la actualidad con el nombre de Tetra Brik, el cual permite el 

envasado de líquidos gracias a la impermeabilidad que le brinda el polietileno y el 

aluminio al cartón.  
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Los hábitos en la sociedad marcaban el estado del packaging. En el caso de los hábitos 

alimenticios, se generó un cambio en el estilo de vida de las personas. La alimentación es 

una necesidad básica del ser humano para sobrevivir, pero esta ha sido alterada al incluir 

los valores culturales y códigos sociales que se presentan en determinada época. En 

Alemania, con la caída del muro de Berlín en 1989, cambia drásticamente la rígida 

sociedad de Alemania Oriental a la fluida sociedad Alemana Occidental. Estos cambios 

estructurales en el estado alteran también el estilo de consumo en la sociedad. Los 

alemanes al enfrentarse a las nuevas libertades buscan un nuevo estilo de vida, y con él 

un cambio de hábito alimenticio. La forma en que la comida se compraba y se consumía, 

indicaba cómo la influencia de los valores culturales tradicionales disminuía, con 

diferencias menores atribuibles a las condiciones domésticas. Este cambio es 

fundamental, debido a que se generó un auge en el consumo de bienes envasados, no 

solo en Alemania sino en casi todo el mundo. “Por lo tanto, el diseño de packaging se 

está convirtiendo en una actividad necesaria en todas las categorías de productos, y en 

todos los países y continentes” (Stewart, 2007, p.15). Reflejado en el caso de comida 

precocinada. 

Este cambio de hábito alimenticio se presenta mayormente en México, Corea del Sur y 

España, aunque el mayor consumo de estas comidas preparadas tiene mayor evolución 

en el norte de Europa y Japón, debido a que sus economías se encuentran más 

desarrolladas. Las sociedades previamente mencionadas tienen en común varios 

factores, de los cuales se destacan: Falta de tiempo debido a las exigencias de los 

trabajos, internacionalización de los hábitos alimenticios, disminución de comidas en 

casa, gran número de hogares con microondas, disminución de dotes culinarios, y, la 

más importante; un número significativo de mujeres trabajadoras en empresas, dejando 

de lado ser ama de casa. 
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Muchas mujeres trabajaban y les quedaba poco tiempo para hacer la compra. Además, 

poseían congeladores y neveras, permitiéndoles realizar una compra semanal o incluso 

una compra diaria. A su vez, también se generó un incremento en la posesión de 

automóviles, lo cual permitía realizar una compra más grande. 

A través de la historia humana, se han vivido cambios constantes en la sociedad, y con 

estos, cambios de consumo. El diseño logró adaptarse durante el siglo XXI a todos los 

cambios de gustos en los consumidores. Pasó de la ornamentación, a la simpleza y 

pureza en el diseño, pero siempre apuntándole al consumo masivo de estos. La 

publicidad y el marketing fueron fundamentales para que los objetos diseñados fueran 

aceptados en la sociedad, cuando estos carecían de una buena estética. Los cambios 

sociales conllevan al desarrollo de nuevas tecnologías, teniendo un impacto significativo 

en el diseño de packaging. 

Estados Unidos se consolida como una industria poderosa de packaging en 1916, con la 

aparición de los autoservicios, y, el concepto de venta múltiple al por menor vendiendo té. 

En la mayoría de los casos los productos se pesaban en el mostrador, y luego eran 

empaquetados por el dependiente. Se utilizaba papel para envolver productos secos, y 

los clientes llevaban sus propios recipientes para la compra de líquidos. A medida que las 

compañías de venta de alimentos crecían, ampliaban su gama de productos. Algunos de 

estas compañías como la Great Atlantic and Pacific Tea Company empezaron a vender 

productos empaquetados. La eficacia de la compra en los autoservicios se debía en gran 

manera a la capacidad de proporcionar sus productos envasados y empaquetados.  

1.1.2 Evolución del packaging según su materialidad 

El diseño de packaging logró tener reconocimiento como una disciplina del diseño, en 

una época próspera en 1950 para los Estados Unidos. “Las empresas establecieron 

departamentos de ingeniería se packaging funcional que resistiese el transporte, que 
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encajase en las cadenas de producción y que resultara económico” (Stewart, 2017). 

Enfocándose en proteger y en reducir costos. 

El packaging ha evolucionado a través de la historia según su materialidad. En los 

tiempos griegos y romanos de 750 d.C. se veía el uso del vidrio para la fabricación de 

botellas de perfumes, tarros, urnas, y botellas de barro cocido. Pero no es hasta 1800 

que se implementa el uso del metal para la producción de cartuchos de hojalata soldada 

a manos, utilizados para los alimentos secos. Por otro lado, el uso del plástico aparece 

recién en 1909. Se desarrolla el acetato de celulosa para uso fotográfico, y aparece la 

primera maquinaria para envoltorios plásticos en Suiza. El papel por su parte apareció en 

1550 a.C. usando hojas de palma para proteger los productos de las granjas de alguna 

contaminación. Pero, en 1990 se genera el aumento del papel, ya que se busca sacar 

partido de la tendencia verde al cuidar el medio ambiente. 

Bill Stewart en su libro Packaging: Manual de diseño y producción plantea: 

En un proyecto de diseño estructural, la elección de la forma no puede separarse 
por completo del material con el que se elabore el envase ni de las limitaciones de 
los procesos que requiere su fabricación. Incluso una vez tomadas las decisiones 
que atañen a estos dos aspectos, habrá que tomar otras que tienen que ver con el 
acabado del exterior del envase, su textura, los tipos de cierre, la decoración del 
exterior y las consecuencias de combinar distintos materiales. Los elementos 
gráficos del exterior también implican un proceso de toma de decisiones puesto 
que las opciones son múltiples en cuanto al color, la tipografía y el empleo de 
fotografías o ilustraciones. (2007, p 60) 

No se debería abordar ni el diseño industrial ni el diseño gráfico por separados al diseñar 

un packaging. Puesto que el diseño de este, es un sistema integral entre las dos 

disciplinas. 

Al diseñar envases y embalajes no se vería separar la concepción funcional y técnica del 

objeto, de la comunicación visual del mensaje. Se estaría fragmentando el diseño de 

packaging en tres especialidades diferentes, en diseño industrial, ergonomía y diseño 

gráfico.  
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Sin embargo, este proyecto de graduación partirá desde el diseño industrial, debido a que 

el diseño gráfico implementado en Es Ruiz la Pastelería ya está logrado, y el autor de 

este PG no posee los conocimientos necesarios para intervenir en el diseño gráfico. 

Actualmente, el diseñador industrial está capacitado con los conocimientos del diseño 

ergonómico. 

El diseño industrial por su parte, hace una primera aparición en la fabricación sistemática 

de utensilios para sobrevivir en los orígenes de la humanidad. Los cuchillos de piedra y 

las lanzas para cazar, fueron el primer indicio de diseño en la edad paleolítica. Luego 

durante la evolución del hombre se fueron descubriendo más materiales para trabajarlos, 

y el hombre se convierte en un artesano conocedor de procesos productivos pequeños. 

En la Revolución Industrial se ve reflejado una producción rápida y con un costo muy 

bajo. Es decir, que las condiciones necesarias se dieron al fin para la generación de un 

cambio en la producción. La fabricación en serie de productos para uso cotidiano, creó 

ejemplos notables que bien podrían tomarse como claros antecedentes del diseño 

industrial. 

La definición del diseño industrial abalada por el ICSID (International Council of Societies 

of Industrial Design) dada en el año de 1961, en Venecia, Italia por el diseñador Tomás 

Maldonado en una conferencia titulada Education for Design es: 

El diseño industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las 
propiedades formales de los objetos producidos industrialmente. Por propiedades 
formales no hay que entender tan sólo las características exteriores, sino, sobre 
todo. Las relaciones funcionales y estructurales que hacen que un objeto tenga 
una unidad coherente desde el punto de vista tanto del productor como del 
usuario, puesto que, mientras la preocupación exclusiva por los rasgos exteriores 
de un objeto determinado conlleva el deseo de hacerlo aparecer más atractivo o 
también disimular sus debilidades constitutivas, las propiedades formales de un 
objeto. 

 

Es decir que el diseño industrial tiene como objetivo producir objetos o sistemas que 

posean la unión entre la forma y la función, para satisfacer y/o generar necesidades en 

los usuarios. Buscando siempre la innovación en los campos tecnológicos o en las 
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propiedades formales (estéticas, estructurales y funcionales) de los productos para 

incrementar el valor en su uso. 

Incluso los estudios de diseño de packaging parecieran enfocarse en lo elementos 

gráficos, teniendo como consecuencia la funcionalidad técnica del packaging. 

1.1.2.1 Papel y Cartón 

El packaging de papel posee una larga historia. La omnipresente bolsa de papel marrón 

fue la forma doméstica más utilizada para empaquetar los productos frescos. Aunque el 

papel y el cartón no son los productos fabricados más fuertes que existen en el mercado, 

sí son los que han perdurado en el tiempo. Esta permanencia en el mercado es influida 

por la ventaja medioambiental que no poseen los otros materiales. 

Sin embargo, con el auge del plástico en la segunda mitad del siglo XX, la bolsa ubicua 

de papel marrón había sido relegada para dar cabida al uso de la bolsa de plástico. 

Aunque en Italia a mediados de los años ochenta, se descubrieron bolsas de plástico en 

el interior de los estómagos de los cachalotes varados en la playa a lo largo de la costa. 

Inevitablemente se detuvo el declive del uso de la bolsa de papel, gracias a ese 

acontecimiento y a la preocupación mundial del efecto de los materiales no degradables 

sobre el medio ambiente. 

El papel no posee la característica de barrera, por lo que no protege a los productos 

contra la humedad o los gases, pero, se puede solucionar este problema aplicando capas 

de otro material, como el aluminio y encerados de plástico. El claro ejemplo es el papel 

Tetra Brik. 

Existen diversos tipos de papel. En primer lugar, se encuentra el papel Kraft utilizado con 

frecuencia en bolsas marrones de colmado y secos. Aunque este material no es el 

apropiado para productos de bordes cortantes o muy húmedos. Luego, los papeles 

blanqueados se pueden usar para la elaboración de etiquetas, debido a que posee un 
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recubrimiento de una fina capa de caolín generando una rugosidad que permite la fácil 

impresión de la etiqueta con un acabado brillante y más atractivo. Además, son usados 

para envolturas de pan y de comidas rápidas. 

Para usos de alimentación en general, se deben emplear los papeles satinados y 
resistentes al engrasado, ya que resisten a las grasas y aceites y ofrecen una 
protección a los olores y a la humedad. También se pueden emplear los papeles 
encerados para la mayoría de alimentos, ya que no dan sabor, son inodoros, no 
tóxicos e inertes. Los alimentos grasos, por el contrario, necesitan pergamino 
vegetal de alta resistencia, que resiste las típicas manchas causadas por la grasa 
y aceites. (Sonsino, 1990, p. 76) 

 

Aunque el papel en el embalaje presente una amplia gama de usos, el envasado de 

alimentos es el que mayor porcentaje obtiene. El cartón ondulado se suele asociar con el 

embalaje de transporte, porque es de suma importancia la protección de los productos 

contra posibles daños, en los envíos. Se acostumbra a suministrarlo en forma de 

planchas encoladas listas para su montaje. Es necesario para la producción masiva, que 

los paquetes de cartón se suministren de forma plana y que sean adecuados para su 

posterior armado. Así se optimiza el almacenamiento de este packaging. 

En los noventas, el uso de las cajas de cartón está encabezado por los cosméticos y 

artículos de tocador, alimentos, productos farmacéuticos y el tabaco. El uso de una logra 

de inmediato la diferencia de un producto de alta gama al de gama media. La caja de 

cartón es limpia compacta y cómoda, aunque, aún se pueden lograr mejoras para su 

mejor recubrimiento, el método de cierre y apertura de la caja, los pliegues necesarios 

para su formación sin ningún tipo de pegamento. 

1.1.2.2 Plásticos 

Los envoltorios de plásticos y sintéticos, son formados por polímeros integrados por 

grupos repetitivos de las mismas moléculas conocidos como monómeros. Aunque los 

productos de la celulosa se obtengan de la pulpa de la madera, el material resultante de 
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características fuertes y transparente, compite directamente con los plásticos usados 

para empacar alimentos. 

De todos los materiales disponibles para packaging, el plástico proporciona la mayor 

variedad en formas y tipos de procesado. Generalmente, el material del packaging se 

define de acuerdo a su flexibilidad y a su rigidez. El primero, incluye botellas y tarros, y en 

su producción puede emplearse una amplia gama de materiales como el Polietileno de 

alta densidad (PEAD), Polietileno de baja densidad (PEBD), Poliestireno (PS), Policloruro 

de vinilo (PVC), Polipropileno (PP) y el Politereftalato de etileno (PET). 

En cambio, el packaging de plástico flexible incluye films y laminados, los cuales se 

fabrican mediante un proceso continuo que permite que sean enrollados en bovinas. El 

Celofán es uno de los primeros envoltorios utilizados en el embalaje. “El elevado brillo de 

la superficie del celofán lo hacen muy apropiados para artículos de calidad, sobre todo en 

lo que la transparencia se puede usar con ventaja. Además, las características de 

permanencia del doblado cuando se le arruga, lo hacen ideal para usarlo en confitería 

como envoltura para retorcer” (Sonsino, 1990). 

1.1.2.3 Hojas metálicas 

Justo antes de comenzar la primera guerra mundial, Europa hace uso de los primeros 

envoltorios de hojas metálicas para las gomas de mascar y las barras de caramelo. Las 

hojas metálicas, por sí mismas o en combinación con otro tipo de material, son usadas 

primordialmente en el envasado de alimentos y fármacos. Estas hojas metálicas están 

fabricadas en aluminio, debido a que el estaño es más caro. En el siglo XIX el aluminio 

puro fue considerado como un metal precioso, fue hasta el siglo XX que lograron extraer 

el material para una función comercial. 

Aunque la hoja de aluminio puede parecer delgada y fácil de agujerear, es uno de 
los mejores medios de protección en el campo del embalaje debido a que es casi 
impermeable a la humedad y al oxígeno. […] Otra característica útil de la hoja de 
aluminio es su capacidad de plegado, para mantener los pliegues y moldearse en 
casi cualquier forma. Sin embargo, el aluminio plegado se arruga fácilmente, y a 
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menos que el material se use para decoración, los fabricantes recomiendan por lo 
general esconder la hoja de aluminio dentro de un envase o en sus paredes para 
protegerlo del deterioro, como sucede en los envases de cartón de jugos de 
frutas. (Sonsino, 1990, p.82) 

 

Las hojas metálicas son usadas comúnmente en forma de latas para bebidas o 

alimentos. Desde los ochenta han sido caracterizadas por la creación de una barrea 

absoluta ante la filtración de los líquidos, luz ultravioleta, filtración de gases. Logrando 

identificar este material como un método viable para la conservación de los productos. 

1.1.2.4 Vidrio 

Aunque tenga poca resistencia al impacto y se rompa con facilidad, el vidrio desde el 

siglo XVIII ha sido el envase sólido para alimentos y productos químicos. Además, este 

material puede resistir a altas temperaturas y ser utilizado en el microondas. A su vez, el 

peso del vidrio respecto al peso del plástico ayuda al consumidor a sentir que está 

obteniendo algo a cambio por su dinero. 

Con el uso intensivo del plástico para las bebidas refrescantes, ha forzado a subir de 

categoría al vidrio como envase, como resultado, los destiladores de licores en su 

constante búsqueda de diferenciación, están desarrollando estilos cada vez más 

adornados para ir de acuerdo a la imagen de alta calidad que posee la marca. 

1.2 Ergonomía en el diseño 

Si bien la ergonomía aparece en el tiempo luego del diseño industrial, es necesario 

ahondar estas dos teorías de forma integral en el diseño de productos. Puesto que la 

interacción del ser humano con el producto es uno de los pilares necesarios para el 

adecuado desarrollo de este Proyecto de Graduación.  

Ernest J. McCormick en su libro Ergonomía. Factores humanos en ingeniería y diseño 

plantea:  
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Los factores humanos se enfocan en los seres humanos y su interacción con los 
productos, equipos, instalaciones, procedimientos y ambientes usados durante el 
trabajo y la vida cotidiana. El énfasis son los seres humanos (en oposición a la 
ingeniería, donde el énfasis se hace en las consideraciones estrictamente 
técnicas) y en cómo el diseño de los objetos influye en las personas. De este 
modo, los factores humanos buscan cambiar los objetos que la gente usa y los 
espacios en donde se encuentran de acuerdo a sus capacidades, limitaciones y 
necesidades de la población. (1993, p. 4) 

 

En el caso de este proyecto se considera al packaging de pastelería como el vínculo 

entre el postre adquirido en la pastelería, con el ser humano. Por ende, el uso de la 

ergonomía aporta una amplia base de información sobre características antropométricas, 

de organización tarea-función, biomecánicas, psicológicas y sociológicas de dicho 

usuario. Una base sobre la cual el diseño industrial pueda desarrollar una nueva 

propuesta en el packaging de pastelería.  

En ocasiones, el desconocimiento de estas bases puede repercutir en un diseño de 

productos con baja funcionalidad debido a que no se ha considerado al usuario. Esto 

conlleva a una ineficiencia en la producción, aumento de costos, y a la insatisfacción del 

cliente.  

No obstante, el uso integral del diseño industrial y la ergonomía surge debido a las altas 

demandas de objetos nuevos. Por un lado, las empresas idearon medidas de reducción 

de costos y aumento de productividad en el interior de las fábricas, así como Henry Ford 

contemplo con su línea de montaje para los automóviles. La ergonomía aportó en el 

aumento de la producción, debido a que se generó un confort del usuario trabajador. 

Evaluando los aspectos posturales, de movimiento y tiempo necesarios para el desarrollo 

eficiente de la tarea. 

Incumbe al diseñador empezar por un modelo del diseño que sea funcional, 
posible de aprender y utilizable. El diseñador debe asegurar que el sistema revela 
la imagen idónea del sistema. Es la única forma de que el usuario pueda adquirir 
el modelo correcto del usuario y encontrar apoyo para que las intenciones queden 
reflejadas en actos y el estado del sistema en interpretaciones. (Norman, 1990, 
p.235) 
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Podemos entenderlo como la relación psicológica entre el usuario, entorno y objeto tal 

como lo es un proceso de comunicación. En el cual existe un emisor, un receptor y un 

filtro para que en el diseño del producto puedan ser reconocibles su funcionalidad y su 

uso.  

Cotidianamente se observan diseños que emiten una funcionalidad optima, aunque, al 

ser usados dan la sensación de que no funcionan en su máxima capacidad. Esta 

sensación se asocia al confort emitido al usuario en el momento de la interacción con el 

producto.  

Además, la ergonomía en el diseño puede ser dividida en dos ramas según su 

interpretación funcional. En primer lugar, se encuentra la ergonomía correctiva que hace 

referencia a la mejora de un diseño existente. En segundo lugar, se plantea una 

ergonomía preventiva que se refiere a diseñar un objeto funcional totalmente novedoso, 

no existente y sin ningún referente, pero que este siga respondiendo a la satisfacción de 

una necesidad.  

Si el diseño de los objetos cotidianos estuviera regido por la estética, la vida 
podría ser más agradable a la vista, pero menos cómoda; si estuviera regido por 
la utilidad, podría ser más cómoda, pero más fea. Si predominasen el costo o la 
facilidad de fabricación, es posible que los productos no fueran atractivos, 
funcionales ni duraderos. Evidentemente, cada una de esas consideraciones 
ocupa un lugar. Los problemas se presentan cuando una sola de ellas predomina 
sobre todas las demás. (Norman, 1990, p.188) 

 

Entendemos entonces que para el diseño del packaging para pastelería de este Proyecto 

de Graduación se debe integrar el diseño industrial con la ergonomía, para brindar 

funcionalidad, estética, confort y eficiente productividad. 

1.2.1 Técnicas y métodos ergonómicos 

Si bien se conoce la metodología de diseño que consiste en tres etapas. Se parte de una 

investigación, luego, el desarrollo del proceso creativo, y por último el desarrollo de un 
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nuevo producto como solución al problema encontrado en la investigación. Al integrar la 

ergonomía aparecen factores fundamentales en cada etapa del proceso de diseño.  

Primeramente, en la etapa de investigación se debe determinar si en el desarrollo del 

producto se va a aplicar la ergonomía preventiva, o la ergonomía correctiva. Además, se 

define el usuario, el entorno, el tipo de objeto y la actividad que se desarrolla con él. En el 

caso de este Proyecto de graduación, la ergonomía correctiva es la apropiada para el 

diseño del packaging de Es Ruiz la Pastelería.  

Carmen Villarreal en La ergonomía es parte del proceso de diseño industrial (2014) 

clasifica la ergonomía en cuatro clases. Zona de vecindad, ámbito de prensión de 

movimiento, ámbito entre dos y tres metros alrededor del operario y, macro objetos, 

espacio desde los treinta metros. La zona de vecindad por su parte, hace referencia al 

momento en que el objeto tiene contacto con los órganos activos y receptivos, o con los 

objetos que rodean sus miembros. Tales como:  factor mano (manillas, utensilios), factor 

pie (pedales), cabeza (casco de protección), oreja (receptor telefónico), receptor ojo 

(gafas de protección). En segundo lugar, la clase de ergonomía del ámbito de prensión y 

de movimiento alude a los objetos que se encuentran en el interior del espacio personal 

del usuario, alrededor de dos metros de diámetro: estantes, asientos, superficies o plano 

de trabajo. En tercer lugar, se consideran las máquinas de taller, interior de un avión, sala 

de operaciones, entre otros, al ámbito entre dos y tres metros alrededor del operario, es 

decir, su ambiente espacial. Por último, los macro objetos, y el espacio desde los treinta 

metros en adelante, es aquel espacio circunscrito perceptible de un operario. Todos estos 

ámbitos son necesarios para determinar los datos antropométricos relativos al proyecto 

que se quiera realizar.  

Posteriormente en la segunda etapa del desarrollo de un nuevo producto se definen los 

aspectos ergonómicos que deberán ser considerados en el diseño y su relevancia en el 

resultado final. Tales como: tipo de usuario, actividad del usuario, ocupación, factores 
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demográficos, factores psicográficos y características físicas generales. Delimitando los 

factores previamente mencionados, se pueden definir los percentiles ergonómicos 

adecuados para el nuevo producto.  

En la etapa tres del proceso se deja estipulado cuatro factores determinantes para el 

desarrollo del proceso creativo. El factor ambiental es aquel que analiza las 

características artificiales, físicas y naturales en un espacio físico definido, en donde el 

usuario se encuentre inmerso. Como segundo factor se encuentran los factores 

objetuales, en donde se analizan las características formales propias de los objetos, 

consideradas mediante el proceso de diseño industrial. En tercer lugar, los factores 

funcionales están relacionados con la actividad a la cual el producto será dirigido, y la 

función que el hombre realice con él. Por último, los factores humanos son aquellos que 

analizan la estructura, funcionamiento y composición del cuerpo humano. A su vez, 

considera las capacidades, reacciones y limitaciones psíquicas y mentales del ser 

humano.  

Un conjunto importante de señales procede de las limitaciones naturales de los 
objetos, limitaciones físicas que reducen el número de cosas que es posible 
hacer. Otro conjunto de señales procede de las prestaciones de los objetos, que 
comunican mensajes acerca de sus posibles usos, actos y funciones. Una placa 
lisa es para empujar, un contenedor vacío es para llenar, etc. Las prestaciones 
pueden señalar cómo se puede mover un objeto, lo que soportará y si hay algo 
que encaje en sus huecos, por encima de él o por debajo de él. ¿Por dónde lo 
agarramos, qué parte son movibles y qué partes son fijas? Las prestaciones 
sugieren la gama de posibilidades y las limitaciones reducen el número de 
opciones. El empleo bien pensado de las prestaciones y las limitaciones 
conjuntamente en el diseño permite al usuario determinar fácilmente el rumbo 
adecuado de acción, incluso en una situación nueva. (Norman, 1990, p.108) 

Este listado de parámetros facilita la formulación de los requisitos de diseño. Estos, se 

pueden organizar de manera obligatoria, deseable y opcional. De esta manera se 

desarrollan ideas, estudios de formas, planos, para luego llegar a la quinta cuarta etapa 

del proceso, la solución, el nuevo diseño.  
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En esta etapa se presentan los resultados del desarrollo del diseño, en donde un 

prototipo modelo realizado a escala real pueda corroborar la ergonomía del nuevo 

producto.  

1.3 Packaging para pastelería 

Luego de una investigación de catálogos de packaging standard para pastelería, se 

encontraron más de cuatrocientos modelos de packaging. Desarrollados específicamente 

para pastelería de diseño, gastronomía, chocolates, eventos, amenities y regalos 

empresariales, con aplicación para cosmética, indumentaria, aromas y fragancias. De 

este grupo se seleccionó el packaging estándar, que consisten en cajas de cartón, 

soportes y bandejas para pastelería. 

1.3.1 Cajas de cartón 

Las cajas de cartón son presentadas en diferentes medidas, de color blanco o color 

marrón Las agencias de diseño de packaging pueden personalizar estas cajas, 

imprimiéndoles gráficas distintivas de la marca de la pastelería. Las cajas de cartón son 

ideales para lograr una buena impresión, debido a su superficie lisa y sin poros. Además, 

se puede imprimir primero en las planchas de cartón, para luego ser troquelado el diseño 

de la caja. Generando una optimización en la línea de producción.  

Por otro lado, son utilizadas generalmente para contener y proteger las tortas (Ver figura 

1, Anexo de imágenes seleccionadas, p.94). Las medidas más comunes son (estas 

medidas son expresadas en milímetros): 127 x 127 x 121; 203 x 203 x 127; 254 x 254 x 

127; 305 x 305 x 127.  

Por otro lado, se encuentran cajas de cartón blancas rectangulares utilizadas para 

postres por porción, panadería y macarrones (Ver figura 2, Anexo de imágenes 

seleccionadas, p.94). Sus medidas son: 127 x 127 x 51; 127 x 203 x 51; 152 x 102 x 51; 

178 x 127 x 51; 178 x 178 x 51; 203 x 152 x 51; 203 x 203 x 51. 
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Una variante de estas cajas blancas de cartón, es la sustracción de una sección en el 

cartón, para generar una “ventana” en la caja (Ver figura 3, nexo de imágenes 

seleccionadas, p.95). A esta sustracción, se le añade una lámina de acetato transparente 

que ayuda a darle esa sensación de ventana, y a su vez, sigue protegiendo 

completamente el producto de pastelería. 

1.3.2 Soportes 

Los soportes del packaging para pastelería, son considerados como el apoyo o plato que 

el postre necesita para que este pueda ser introducido en la caja de cartón sin mancharla 

ni humedecerla (Ver figura 4, Anexo imágenes seleccionadas, p.95). Vienen en tres 

colores: blanco, negro y con un acabado laminado metalizado en tono dorado y en forma 

de disco. Sus medidas son: 203; 254; 305. Además, se pueden encontrar con las mismas 

medidas, y con la adición de una pestaña en el borde para complementar el agarre.  

1.3.3 Bandejas 

Las bandejas para pastelería son usadas para un packaging de papel, en donde el 

soporte es generado por las bandejas rectangulares (Ver figura 5, Anexo imágenes 

seleccionadas, p.96). Su presentación comercial es en blanco, o con el acabado 

metalizado en todo dorado. Sus medidas estándar son las siguientes 140 x 165; 170 x 

195; 190 x 230; 215 x 260; 225 x 290; 250 x 310; 265 x 330. 

Todas las medidas encontradas en el packaging para pastelería están normalizadas 

según los moldes de repostería existentes en el mercado. Destacando así el diseño de 

packaging para pastelería, pensado en formatos para que las medidas se logren ajustar 

escaladamente según el tamaño deseado. 
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Capítulo 2. Antecedentes 

En este segundo capítulo se analizan en primera instancia los Proyectos de Graduación 

de la Universidad de Palermo, jerarquizados según su mayor aporte al desarrollo de este 

PG. El análisis de estos ayuda a enriquecer el trabajo presente a través de marco teórico, 

metodologías, objetivos y valores específicos. En segundo lugar, se analizan referentes 

específicos de otros países, en donde se ha implementado el packaging de pastelería 

desde una perspectiva comercial, gráfica e industrial. 

 

2.1 Antecedentes Facultativos 

Para identificar el estado de conocimiento se hace un relevamiento de diez proyectos de 

graduación presentados por alumnos de la Universidad de Palermo, que trabajaron con 

objetivos, temáticas y metodologías similares con este proyecto. 

En consecuencia, se tienen en cuenta trabajos como antecedentes teóricos que se 

relacionen con el diseño de packaging de alimentos, el usuario elegido, contexto y 

materiales utilizados. 

María Socorro Naar en Packaging Funcional (2011) busca mejorar el diseño de los 

envases de copos de maíz, aportando una nueva imagen moderna que siga poseyendo 

los mismos valores tradicionales de los copos de maíz. Plantea una nueva marca llamada 

Crunchy Corn Flakes, desarrollando un packaging dosificador de los copos de maíz. La 

autora llega a este nuevo planteado, gracias a que en el desarrollo de su investigación de 

packaging existentes para los copos de maíz, se ve reflejado la situación de uso. El 

packaging que encontró Naar en el mercado fue una bolsa contenedora, que no posee un 

sistema de apertura y cierre para conservar el producto en estado fresco, encontró el 

sistema solo de apertura que genera la descomposición más rápida del insumo. El primer 

sistema fue el que implementó para lograr una diferenciación de marca. Su packaging 

sería dosificador y su sistema le permitiría abrir y cerrar el packaging, conservando 
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frescos los copos de maíz. Luego, María Socorro Naar combina el diseño industrial y 

gráfico para generar como resultado un buen producto.  Si bien este PG en desarrollo no 

es de packaging para copos de maíz, si se toma la intervención de la diseñadora en dos 

ramas del diseño. Para el proceso de diseño de un packaging se deben tener en 

consideración las partes técnicas, de materialidad, cómo lograrlo reducir en un espacio 

determinado y a un volumen específico, facilitar la manipulación y cuantificación sin ser 

tocado directamente, su almacenamiento en uso y desuso y de conservar el producto 

durante toda su vida útil. Y, a través de la ayuda del lenguaje visual ser la comunicación 

del producto con el consumidor. Todas las características previamente mencionadas, 

fueron investigadas en el proyecto de Naar y son de mucha utilidad para el desarrollo de 

este PG en desarrollo. 

Gabriela Parente es autora del proyecto El rediseño, el cambio y el impulso en el 

mercado. La nueva propuesta de la empresa Villa D’agri (2012) donde realiza un trabajo 

de rediseño de un packaging para pastas de la marca Villa D’agri. La problemática de 

Parente nace de la saturación de marcas de un mismo producto que existe en el 

mercado, remarcando en las empresas la falta de innovación en el packaging, el cual no 

es más importante que la receta del alimento. La autora alega que la presentación de un 

producto es fundamental, debido a que el consumidor decide qué compra cuando ve el 

producto. Ambos proyectos se relacionan en el packaging de alimentos, pero son 

productos totalmente diferentes. El rediseño de packaging que Gabriela Parente 

desarrolló es para las pastas que se encuentran en un supermercado. En cambio, el 

proyecto en desarrollo es para los postres de la marca Es Ruiz la Pastelería, los cuales 

se encuentran en un solo local exclusivo, y en donde el postre es la estrella. Es decir, en 

el primero el objetivo de la autora es lograr la diferenciación de la marca dentro del stand 

con los mismos productos. Y en el segundo caso se necesita de un packaging que lleve 

la marca diferenciadora a la de otras pastelerías, luego de ser comprado el postre 

principal en el local. La autora en su proyecto, profundiza en la historia que tiene la marca 
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de pastas Villa D’agri, para luego transmitir los valores de la empresa en el nuevo diseño 

del packaging. Además, en el capítulo tres plantea el minucioso análisis de la resolución 

de la marca y del packaging, con el uso de la adecuada elección de tipografías, paleta 

cromática y construcción de elementos visuales. Este análisis exhaustivo le aporta al 

desarrollo de este PG, debido a que se pueden incorporar algunas bases del diseño 

gráfico como un plus a la generación de la nueva propuesta de packaging para 

pastelería. 

La evolución del packaging en el mercado actual. La idea es comerse el envase (2014) 

escrita por Laura Figueroa plantea un packaging comestible, con la idea de transmitirle al 

público argentino un diseño amigable con el medio ambiente. Esta tecnología ha sido 

anteriormente implementada, según la autora, por la marca Nuptula, en donde su 

creadora Alejandra Hernández busca no generar residuos de packaging luego de estos 

ser usados, puesto que los desechos inorgánicos es algo que afecta directamente a la 

sociedad y al clima. Es interesante la propuesta de la autora en donde logra crear un 

producto nuevo en un mercado existente. Con la investigación desarrollada en el capítulo 

uno, dos y cuatro se refleja la similitud en la metodología entre los dos proyectos. 

Figueroa en su primer capítulo realiza el marco teórico del packaging, dejando en claro su 

definición, funciones y tipología. Luego un aporte importante para el proyecto es el 

estudio de escenario en el mercado argentino actual., desarrollado en el capítulo dos. 

Puesto que se va a diseñar un packaging para la marca argentina Es Ruiz pastelería, el 

capítulo dos permite conocer al público destinado para el nuevo diseño. La autora en su 

proyecto identifica dos tipos de compradores. En primer lugar, hace referencia a los que 

están abiertos al cambio y a probar cosas nuevas, en segundo lugar, se encuentran 

aquellos clientes afianzados a los gustos y la tradición. Sin embargo, plantea que para el 

mercado funcione, tiene que estar en constante movimiento. Es decir, debe de haber una 

constante renovación en los productos, logrando saciar las nuevas necesidades de los 

consumidores para que los mismos se fidelicen con la marca. Si bien en Es Ruiz 



36 
 

Pastelería se producen postres de estación y tradicionales, generando una constante 

renovación en colores, su packaging no lo comunica. En el proyecto de Figueroa al 

investigar la tendencia de consumo en Argentina, se encuentra una tendencia relevante 

con este PG. La tendencia en el cuidado de la salud, es un punto que hace referencia a 

los productos saludables y con características de alimento fortificado. Esta característica 

se tiene que tomar en cuenta para generar un packaging que, aunque sea de pastelería, 

este brinde una imagen liviana, natural y de buena salud. Por último, en el capítulo cuatro 

de Laura Figueroa, plantea una serie de tendencias actuales en el diseño de packaging, 

en donde se destaca el packaging que juega con la forma del producto. 

En El packaging: Un producto para otro producto (2013). Martina Tonero plantea el 

diseño de un packaging contenedor de chocolates para la marca Las Oreiro, siendo esta 

marca de indumentaria. La autora propone una línea exclusiva de chocolates, en donde 

el packaging sea acorde al estilo de la marca. Además, plantea este contenedor como 

packaging de obsequio. Es decir, una vez finalizado el consumo de chocolates, la caja 

pueda ser guardada por los consumidores como parte del servicio comprado. Al diseñar 

un packaging de chocolates para una marca en específico, se aproxima lo suficiente al 

diseño del packaging para Es Ruiz pastelería, no en cuanto a la resolución del problema, 

pero si en relación con la temática. Los dos proyectos son un producto que contiene a 

otro producto. Tonero en el desarrollo de su proyecto no refleja la importancia del 

conocimiento de materialidad y maneras de producir el packaging. Además, el uso de 

materiales que implementa no está justificado en el transcurso de la investigación. Tiene 

como punto de vista la importancia de la comunicación visual, y en su propuesta falta la 

aplicación técnica productiva necesaria para el desarrollo del packaging. Dejando la 

morfología del packaging standard, agregándole una gráfica de la marca Las Oreiro. Se 

resalta del proyecto la investigación profunda de la autora en el capítulo tres. Ese 

desarrollo ayuda a que este PG tenga bases de cómo identificar la marca corporativa de 

la pastelería, para luego ser aplicada al diseño del packaging. 
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En el escrito Packaging sustentable. Envases más livianos al alcance de todos (2015) 

Franco Gabriel Mercado tiene como objetivo general diseñar una botella de 500ml para la 

región de argentina, a la cual se le reducirá el porcentaje de tereftalato de polietileno 

(PET), plástico generalmente usado para la fabricación de botellas de consumo masivo. 

El autor plantea la reducción del uso del PET, con el propósito de producir un envase 

sustentable que favorezca al medio ambiente. Siendo un producto que se puede 

consumir igual que el que se presenta en el mercado actualmente. Como resultado, 

Mercado logra reducir el espesor de las paredes de la botella dándole una mayor 

flexibilidad del envase al momento de su compresión, para luego ser desechado. A su 

vez, logra fabricar la botella a un menor costo, brindándole a empresas argentinas de 

bajos recursos económicos la posibilidad de fabricar una botella sustentable, sin la 

necesidad de contratar a un estudio de diseño. Por otro lado, este packaging no intenta 

competir con las marcas líderes del mercado, por ende, el diseño es genérico y 

personalizado. La temática del proyecto de Franco Gabriel Mercado no se asimila con la 

temática de este proyecto en proceso. Es un packaging para alimentos, que compite en la 

categoría de productos de consumo masivos en las góndolas. Pero si se resalta la 

investigación de materialidades usadas en el packaging, su forma de producción y su 

comercialización. Además, en su capítulo cinco hace hincapié en el diseño industrial 

como influencia en aquellos aspectos del producto, en donde el papel del diseñador es 

generar conceptos a través de la recopilación de datos, guiados por las exigencias y 

requisitos del cliente o fabricante.  

En Identidad a través del packaging (2017) Juan Manuel Docampo desarrolla una 

propuesta de rediseño de identidad visual integral, esbozando una imagen original y 

novedosa en el packaging para tiendas de café. Para el autor, el packaging juega un 

papel significativo en la comunicación de la empresa por la posibilidad de que este lo 

acompañe durante su recorrido desde la tienda hasta el lugar de destino. Este valor 

específico le aporta al desarrollo de este proyecto de gradación, a generar un packaging 
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de pastelería que pueda ser funcional e identificado por la marca en el recorrido que 

conlleva desde el local hasta el destino final. Pese al enfoque de imagen publicitaria que 

posee el proyecto de Docampo, se destaca el apunte del capítulo dos, el cual presenta un 

análisis de las imágenes mentales ligadas a la marca, las cuales aparecen y desaparecen 

de la consciencia de un individuo en base a estímulos que provocan esa interacción, 

procedentes de su entorno o desde su concepción mental. Se comparte esta apreciación 

permitiendo indicar como ejemplos de estímulos del entorno, agentes externos al 

individuo, tales como los productos comerciales, packaging o piezas gráficas. En este 

sentido entran en juego expectativas y aspiraciones del individuo al adquirir un producto. 

Es posible indicar que la persona remita a imágenes mentales o sentimientos en el 

momento de decisión de compra. Por lo tanto, la persona al entrar en contacto por 

primera vez con el producto, genere un prejuicio inicial, que puede ser negativo o 

positivo. Así como también al consumir el producto, las expectativas y aspiraciones 

creadas en ese prejuicio resulten negativas o positivas. Para el caso de este proyecto, se 

debe tomar en cuenta el prejuicio inicial del consumidor, el cual consta de la impresión 

del local y de la presentación de los postres en vidriera, para que el packaging esté a la 

altura de la imagen e identidad de la marca. A su vez, el autor en el capítulo tres aborda 

el packaging en tres etapas o grupos. La primera etapa toma como relevancia las 

características físicas del envase, en tanto a su morfología y características ergonómicas. 

La segunda etapa apela a la psiquis, vinculada a los elementos comunicacionales desde 

la perspectiva de la psicología. Por último, la tercera etapa aspira a prolongar la vida útil 

de los envases. En el transcurso del desarrollo del proyecto, es primera vez que, en los 

antecedentes facultativos tomados, se haga referencia el uso de la ergonomía como base 

estructural de un packaging. La ergonomía no solo contempla las medidas, también hace 

referencia a un diseño universal en donde todos puedan utilizar el producto sin ninguna 

restricción. Toma en cuenta la situación de uso que el producto pueda tener, para crearle 

al consumidor una experiencia más placentera al manipularlo. 
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En Golosinas nutritivas. Packaging como motor de consumo (2015) la autora Madeleine 

Nahmias plantea el diseño de una marca madre principal, tres submarcas y el diseño de 

packaging para una línea de productos de golosinas nutritivas. Nahmias hace un 

relevamiento sobre los inicios del diseño de envases, para luego encontrar las tendencias 

actuales de packaging que le aportaran a reflejar valores de nutrición diversión y calidad 

al nuevo diseño. Ambos proyectos parten de una imagen de marca para la realización del 

nuevo packaging, con la diferencia que Madeleine Nahmias desarrolla un packaging para 

golosinas. Así como en el escrito de Figueroa, Nahmias también plantea la tendencia de 

alimentos saludables en su investigación. La autora toma esta tendencia para aplicarla al 

packaging con el gran reto de relacionar golosinas con productos de alimentación 

saludable. A su vez, hace referencia a la problemática socio ambiental relacionado con el 

mundo de los envases para luego relacionarlo con el consumo saludable y la nutrición. 

Sin embargo, plantea el packaging como elemento del marketing, así como el trabajo de 

Gabriela Parente. En donde el packaging es el vehículo de comunicación entre la marca y 

el consumidor. Es decir que las marcas ya no solo venden un producto sino también un 

estilo de vida. Los consumidores actuales buscan identificarse con marcas que se 

relacionen a sus hábitos sociales y alimenticios. No obstante, este proyecto de grado 

busca un packaging que acompañe la identidad de Es Ruiz pastelería en la decisión post 

compra de los postres. Pese a la investigación de packaging en el capítulo uno realizada 

por Nahmias, no se ve reflejado en el resultado de su producto final. Debido a que le hizo 

foco al diseño gráfico que contiene el packaging más no a la resolución industrial que 

este necesita. Igualmente, desarrolla un marco teórico de la sustentabilidad, pero no hace 

uso de este en la resolución de su proyecto. 

En el proyecto de graduación Cuando el packaging cobra mayor importancia que el 

producto (2012) escrito por Yanina Paola Mancuso se plantea el uso del packaging desde 

la perspectiva del marketing, justificado por la importancia que posee el packaging en el 

momento de la compra. El proyecto de Mancuso le aporta a este PG los conocimientos 
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básicos de diseño gráfico, para poder diseñar desde una marca. La metodología de 

investigación de Yanina Paola Mancuso, se torna confusa en el desarrollo del escrito 

puesto que solo es en el capítulo seis donde se menciona el diseño de un packaging para 

bebidas alcohólicas, en este caso Vodka. Previamente en los cinco capítulos anteriores, 

hace un recorrido en temáticas de diseño gráfico, marcas, packaging de marketing, 

publico objetivo; pero nunca con el objetivo de relacionarlos con el diseño de una botella 

de vodka. Como resultado, genera un nuevo packaging para la marca Bols, del cual no 

hubo referencias en el desarrollo del proyecto. Rediseñó la botella haciendo hincapié en 

su morfología sin el conocimiento de materialidad y proceso de producción. 

El escrito Comunicación Gourmet. Planeamiento estratégico para el lanzamiento de una 

pastelería (2013) de María Alejandra Díaz Hoyos tiene como propósito el desarrollo de un 

emprendimiento gastronómico, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Con el fin de 

desarrollar una pastelería gourmet diferente a las encontradas en el mercado. La 

importancia de del proyecto se forja en la necesidad de efectuar una marca emocional 

fuerte, la cual pueda proyectar todos sus atributos alcanzados mediante de la 

humanización. Siendo lo último el valor diferencial. El proyecto de Díaz hace un aporte 

significativo en su objetivo de crear una marca flexible, que no solo se adapte a las 

necesidades insatisfechas de los consumidores, y a su vez que pueda soportar los 

cambios tendenciales del entorno en el cual se encuentra inmerso. Siendo el proyecto 

para el diseño del packaging de Es Ruiz la Pastelería, se debe tomar en consideración 

que es una pastelería en Buenos Aires, que vende petit gauteax, petit fours y bombonería 

al estilo clásico francés. Diseñando estacionalmente sus productos, por ende, su 

packaging debería diferenciarse de los que se encuentran en el mercado, y que maneje 

esa flexibilidad de adaptación a los cambios de tendencia tanto en el entorno como en la 

pastelería. Los hábitos de consumo, el estilo de vida y las actitudes que presentan los 

consumidores, están atravesados por cambios condicionados al entorno, es este aspecto 

de marketing que debería tener este proyecto de graduación, así como lo implementa 
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María Alejandra Díaz Hoyos en su trabajo. No obstante, los dos proyectos solo se 

relacionan en la temática gastronómica. Díaz no plantea en ningún momento en su 

investigación, el uso de packaging como vehículo de comunicación. Bosqueja una 

comunicación institucional de gastronomía, donde las instalaciones del punto de venta y 

la organización que este posea le bosqueja en la mente del consumidor una imagen de 

marca. Es decir, que hay que ver a la comunicación como un todo, y no como ramas de 

diseño apartadas. 

En Sabor de un País (2016) de Vanessa Parrish Rippe se plantea el diseño de un 

sistema de packaging completo, para las bebidas alcohólicas más representativas de los 

países: México, Argentina y Colombia. Ofreciéndole a los consumidores la posibilidad de 

conocer algo de la cultura de un país sin necesidad de haber sido visitado. Es decir, 

ofrecerle una variedad de bebidas de tres países en un solo packaging. Se ve reflejado 

un sistema de productos. Las botellas de las bebidas serán las mismas para las tres 

variedades, su diferenciador lo tendrá la etiqueta. En esta etiqueta se plasmarán los 

valores culturales de los tres países escogidos. Y, se venderá como un conjunto en un 

packaging informando la identidad de las bebidas. En este caso se tomaron las bebidas 

alcohólicas referentes a cada país, el tequila, el vino y el aguardiente. En el escrito de 

Parrish como en los nueve anteriores, se ve reflejado una elaboración de estrategia para 

el diseño del packaging. Para empezar, se genera una fase analítica; consiste en definir 

un problema o una necesidad a resolver, se investiga si el packaging del producto ya 

existe y se evalúa si hay que diseñarlo o rediseñarlo. En la segunda fase de este proceso 

se definen los objetivos, y las acciones pertinentes para el desarrollo del proyecto. Se 

realiza un bocetaje amplio de las diferentes posibilidades de resolución, resolviendo 

aspectos técnicos y estéticos en el producto, todo con base a la investigación generada 

en la primera fase. Posteriormente se evalúan las alternativas, justificándolas con la que 

se acople más al resultado de la investigación. Finalmente, la fase tres es la ejecución del 
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proyecto, en donde se plasmas los materiales y formas escogidos para la resolución del 

trabajo. 

 

2.2 Antecedentes específicos 

En esta etapa es necesario la búsqueda de escritos presentados fuera de la facultad, 

para que contrarresten y aporten al cuerpo de este proyecto de graduación. Se presenta 

un relevamiento de un proyecto de grado y dos de maestría con el packaging como 

objeto de estudio. Por lo tanto, se jerarquizan estos antecedentes teóricos según el grado 

de relación con el presente proyecto.  

Li Tao en Exploring packaging design. Case: Bakery (2017) observa el auge de las 

pastelerías de casa en China. Consecuentemente, plantea en su proyecto de grado una 

investigación que le ayude a comprender el diseño de packaging para pastelería, y a su 

vez de como mejorarlo. 

Como objetivo principal de su proyecto es proveerle a la pastelería Angelluna’s coffee & 

bakery, los resultados obtenidos de la investigación, y sugerirle diseños de packagings 

que se ajusten a las necesidades de la marca. Tao propone esta nueva metodología, 

debido a la observación en el mercado. Los negocios de pastelería hechos en casa son 

cada vez más, y los competidores empiezan a hornear los mismos productos generando 

una falta de diferenciación entre cada uno. Los dos proyectos se relacionan directamente 

con la misma temática, pero no con la misma intención. La diferencia es que Li Tao no 

diseña el packaging, la autora toma un packaging ya existente y le sugiere a la marca el 

que más se ajuste a ella. En el escrito de Tao, se realiza una búsqueda del diseño de 

packaging en cuatro ejes centrales: funcionalidad del packaging, costo del packaging, 

packaging como imagen de marca y packaging para satisfacer las necesidades del 

consumidor. El primer eje no solo abarca la protección y conservación del producto. Los 

consumidores no solo necesitan un packaging que contenga el producto, también desean 

la facilidad de este en convertirse en el portador de la comida, para comerla fácilmente. 
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Además, se ha encontrado una nueva tendencia de un empaque funcional, en donde este 

provea porciones más pequeñas o una solo porción. Financial times reported (2017) las 

estadísticas de adultos viviendo solos han aumentado el dieciséis por ciento desde el 

2012. No obstante, la ergonomía toma un papel fundamental en el diseño del packaging 

funcional. Esta se refiere a la ciencia del diseño de envases que se adaptan y facilitan las 

interacciones humanas con un producto durante su consumo. Y, facilitar la entrega de un 

producto durante el viaje de distribución. La ergonomía en el diseño produce una 

armoniosa interacción entre el producto y el individuo. Luego, el segundo eje de 

reducción de costos en el packaging, concierne al apropiado uso de materiales, formas y 

tamaños, que hagan funcionar el packaging pero que a su vez tenga un precio accesible. 

La elección de material debe ser influida por la habilidad de este de contener el producto. 

Así como en el primer capítulo de este PG se desglosan los materiales utilizados para el 

packaging, se destaca el uso del cartón y el papel como el material más versátil y 

económico para diseñar un packaging de pastelería. Sin dejar de lado la ventaja que 

posee, al ser el menos perjudicial para el medio ambiente. Li Tao presenta en su 

investigación un packaging para tortas de cumpleaños llamado Eco Cake Box, que puede 

ser desarmado y convertirse en varios platos, y cubiertos. Proporcionándole al diseño de 

este packaging una impronta sustentable, reduciendo los residuos. Siendo un diseño que 

optimiza el uso de material. El tercer eje le pertenece a la comunicación en el packaging, 

el cual funciona como complemento al diseño funcional del packaging, suministrando una 

comunicación directa al público objetivo y posiblemente generando una conexión con el 

consumidor. El color es una parte esencial de la comunicación de marca. Ciertos 

packaging con color hacen referencia a sabores particulares. Por ejemplo, el rosa y el 

rojo indican dulzura, pero el blanco y el azul reflejan pureza y refinamiento. Como último 

eje se esbozan las necesidades del cliente, el cual si el producto o servicio percibido 

cumple o excede el estándar de comparación en el que se basa, surge la satisfacción del 

cliente. Pero, cuando un producto se queda corto en comparación con las expectativas, 
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este conduce a la insatisfacción. Luego la autora realiza una investigación de campo, 

recolectando datos de postres que se venden, tamaños y costos. Además, entrevista a 

varias pastelerías de la competencia, para lograr una diferenciación entre ellas. Sin 

embargo, también analiza los productos de Angelluna’s coffee & bakery, y selecciona 

aquellos que son determinantes para un packaging distinto. A la hora de elegir el 

packaging que se acopla más a la marca, realiza un listado de requerimientos divididos 

en tres características que no pueden dejarse de lado. En primer lugar, se necesita de 

una expectativa básica como el material en cartón con ventana, ergonomía, reducción de 

tiempo para abrir el packaging y una estructura firme. La segunda característica del 

deseo alcanzado, abarca material permeable, plegable, diseño de packaging con 

comunicación visual. Y por último se hace referencia a los elementos emocionantes que 

puede poseer el packaging para pastelería: forma interesante, reciclable y reutilizable, 

algo visualmente atractivo. En conclusión, el proyecto de grado de Li Tao, es un gran 

aporte significativo para el presente proyecto, debido a que es una base bien 

estructurada para la resolución del diseño de un packaging de pastelería. 

En The effect of packaging material properties on consumer food quality perception in 

quick-service restaurants (2013) escrito por Emily Kate Thackston, traza las principales 

razones por las que los consumidores escogen comer comida rápida. Es conveniente, se 

prepara rápido y a un bajo costo. En consecuencia, el objetivo de la investigación de 

Thackston es determinar si el cliente percibe la calidad de la comida rápida según el 

material del packaging implementado. El empaque se convierte en la parte integral del 

producto, y desde la perspectiva del consumidor debe ser consistente con sus 

expectativas y motivos de la elección de comer comida rápida. Es decir, que la 

investigación a relacionado directamente las características del packaging de comida 

rápida con la percepción de sus contenidos. Si bien el proyecto no se relaciona con el 

objetivo del PG, si se toman datos de percepciones sobre el uso de materiales que se 

implementan en el packaging de alimentos. Comprender qué atributos en el packaging de 
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alimentos son importantes para los consumidores, permitiéndole a las empresas 

manipular aquellos atributos que resulten más beneficiosos en la mejoría de la calidad 

percibida de los consumidores. Mientras, también mejora la experiencia general de la 

compra. En el experimento minuciosamente elaborado en el proyecto, se evalúan los 

resultados según la percepción de calidad utilizando catorce atributos predeterminados, 

que se dividieron en tres categorías que incluyen: aspecto sensorial, funcionalidad y 

credibilidad. El experimento tomo lugar en Wendy’s. Para lograr esto, utilizaron packaging 

de una caja de cartón blanca, papel para envolver, caja de polietileno expandido, y de 

una caja de cartón blanca de gramaje menor a la primera. A los participantes también se 

les pidió que indicaran su preferencia y clasificaran los contenedores dependiendo de qué 

tan dispuestos estarían para volver a comprar el producto. En el atributo de proteger el 

producto, se demuestra en el experimento que los consumidores no asocian a el papel 

como un protector funcional, en comparación del resto. Aunque, en el atributo de fácil 

apertura del packaging, es el papel el que posee la mayor ventaja. Por otro lado, el cartón 

de menor gramaje presenta dificultades en su manipulación. El atributo de fácil transporte 

arrojó que el cartón de menor gramaje y el papel presentan dificultades de trasporte. Es 

decir, que en el packaging de alimentos se está buscando uno de fácil transportabilidad. 

También el atributo de amigable con el medio ambiente plasma que el packaging de 

polietileno expandido es el menos eco friendly. Por su parte es el packaging de cartón 

que resulta más amigable con el medio ambiente y de un aspecto más natural. También, 

el atributo de modernidad refleja que el uso de cartón plegable, que pasa de un estado 

laminar a un estado volumétrico es el packaging más moderno entre los cuatro elegidos. 

No obstante, el material de cartón blanco también es escogido en el atributo Premium 

como el mayor en reflejar esta característica. En consecuente el packaging de cartón es 

el más recomendable para el packaging de pastelería que evoque calidad, funcionalidad, 

modernidad y pureza.  
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Maximilian Engels en su tesis de maestría Looking through the color and the shape of 

food packaging (2015) tuvo como objetivo examinar si las diferentes formas de ventanas 

y los colores de las ventanas implementados en el packaging de alimentos, influye en la 

percepción del producto por parte del consumidor. En el proyecto de Engels el foco es 

establecido en los aspectos relevantes de marketing. Aunque el punto de partida del 

autor sea el marketing, los resultados del proyecto de Maximilian Engles, ayudan al 

presente PG a determinar si el uso de ventanas en el packaging para Es Ruiz Pastelería 

es apropiado. Los hallazgos revelaron que el color de la ventana es apenas relevante 

para la percepción del producto antes de comer y ver el producto sin empaquetar. Por 

otro lado, algunos hallazgos significativos en donde el color de la ventana no coincide con 

el color del producto, condujo a una calificación de sabor más positiva, una mayor 

probabilidad de compra. Y la percepción del sabor real del producto fue mucho mejor de 

lo esperado. Aun así, este resultado no se considera explicable por un efecto de 

interacción con la forma de la ventana o una preferencia por el color de la ventana. Por el 

contrario, se confirmó que la forma de la ventana tiene efectos significativos en una 

amplia gama de comercialización de percepciones de productos relevantes. Se 

demuestra que la forma de ventanas angulares da lugar a mejor calificación en atractivo 

del empaque y potencia la característica del packaging antes y después de ser usado y 

de ver el producto dentro de este. 

Si bien algunos antecedentes previamente mencionados en el capítulo no se asemejan 

directamente al proyecto actual en cuanto a temáticas, marcos teóricos, metodología, 

objetivos o valores específicos, todos los antecedentes contribuyen en atributos de la 

utilización de materiales, el contexto social, el usuario, los diseños orientados al 

packaging de alimentos y del uso de la comunicación visual que poseen.  Lo que la 

mayoría de los trabajos aportan en general, son datos de referencia histórica, datos del 

mercado argentino, tendencias de packaging para alimentos y de incorporar la identidad 

de la maraca en el packaging. En conjunto, los trabajos indirectamente ayudan con la 
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investigación y colaboran en la realización del PG del rediseño de packaging para Es 

Ruiz Pastelería. 
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Capítulo 3. Estudio del escenario en Buenos Aires 

Este capítulo se subdivide en tres partes. En primer lugar, abarca la problemática del 

packaging de pastelería actual y el uso de percentiles ergonómicos en su uso. Además, 

los resultados del sondeo realizado en la Ciudad de Buenos Aires y en el instituto 

gastronómico Lycce de los estudiantes de pastelería, aportan al conocimiento de 

packaging, su materialidad y funcionalidad utilizados en la actualidad. En segundo lugar, 

se estudiará la marca Es Ruiz Pastelería con énfasis en su packaging actual. Por último, 

se analizará el packaging ergonómico de pastelería existente en el mundo. 

 

3.1 Packaging ergonómico 

Actualmente, la pastelería moderna se ha convertido en un trabajo de diseñadores, 

arquitectos, y hasta ingenieros, como lo es en el caso de la chef pastelera ucraniana 

Dinara Kasko. Ella traslada al mundo de la cocina dulce los conceptos de la forma, 

geometría, y del espacio, con la ayuda de la nueva tecnología de modelado e impresión 

3D. Dando como resultado una simbiosis única entre la gastronomía, la arquitectura y el 

arte. Para esta chef pastelera, la estética de sus creaciones es tan importante como su 

sabor. Sus postres exploran las posibilidades formales que brinda la geometría, 

destacando su uso por las líneas rectas, formas simples y el uso fundamental de los 

colores rojo, blanco y negro. Estas creaciones son posibles, gracias al diseño de los 

moldes de horneado impresos en 3D. No obstante, Kasko y otros pasteleros del mundo 

como Eduardo Ruíz de Es Ruiz la Pastelería necesitan de un packaging ergonómico que 

les permita empacar sus creaciones innovadoras para sus clientes, y estas llegar en buen 

estado.  

En el libro Las dimensiones humanas en los espacios interiores, los autores Panero y 

Zelnik llaman antropometría al “estudio de las dimensiones del cuerpo humano sobre una 

base comparativa” (1996). Su aplicación al diseño de un producto se logra observar en la 

interfase entre el cuerpo humano y los diversos componentes que se encuentren en el 
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contexto. El tamaño y la dimensión que posee el cuerpo son dos de los factores más 

importantes en la antropometría, ya que posee un vínculo directo con la denominada 

adaptación ergonómica del usuario al entorno y a la interfaz entre el hombre y la 

máquina. En este caso sería entre el individuo y el packaging. A pesar de las variables 

que se consideren, se debe garantizar una optimización en la comodidad y seguridad del 

contexto ambiental. Las alturas de los postres, el diámetro de los soportes para el postre, 

la cantidad de porciones que pueden ingresar en el packaging, el ancho de la bolsa 

plástica en donde se lleva el packaging, en todo se debe reflejar el factor humano, el 

tamaño de la mano. 

Panero y Zelnik plantean:  

Las dimensiones del cuerpo humano que influyen en el diseño de espacios 
interiores son de dos tipos esenciales: estructurales y funcionales. Las 
dimensiones estructurales, denominadas estadísticas, son las de la cabeza, 
tronco y extremidades en posiciones estándar. Las dimensiones funcionales, 
llamadas a veces dinámicas, tal como sugiere el término, incluyen medidas 
tomadas en posiciones de trabajo o durante el movimiento que se asocia a ciertas 
actividades. (Las dimensiones humanas en los espacios interiores, 1996, p.27) 
 

Para este proyecto de graduación se tienen en cuenta las dimensiones de la mano, 

articulaciones de desviación, y, flexión y extensión de la muñeca; la abducción, oposición, 

flexión y movimiento neutro de los dedos. 

Debido a las importantes variaciones dimensionales que los individuos poseen en el 

cuerpo humano, la antropometría expresa las medidas en percentiles. Estos percentiles 

son porcentajes fraccionados del estudio de la población, ordenados de menor a mayor 

de acuerdo con una medida en concreta del cuerpo. Los más usados son el percentil 5, 

50 y 95. El percentil expresa el porcentaje de personas pertenecientes a una población 

que tienen una dimensión corporal de cierta medida. Para usarlos, es necesario conocer 

el contexto donde el producto se insertará. 

Un envase ergonómico debe tener en cuenta su funcionalidad y la facilidad de uso 

mientras este se encuentre en manos del usuario, asegurando que el mismo sea seguro, 

cómodo y práctico para el consumidor. Por lo tanto, la ergonomía juega un papel 
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fundamental en el diseño y fabricación de los envases y empaques, facilitando el manejo 

y adaptación del producto al consumidor. Este debería permitir su transportabilidad, 

manipulación y almacenamiento de una forma segura. 

Para diseñar un packaging ergonómico también se deben tener en varios factores. En 

primera instancia los envases deben ser totalmente claros al momento de comunicar al 

consumidor el modo de abrirlo y utilizarlo. Luego es necesario considerar los esfuerzos 

que el material realice en la apertura y manipulación del packaging, como por ejemplo la 

fuerza que el usuario conciba para abrirlo. En tercer lugar, la forma y el lenguaje del 

empaque deben ser claros y adecuados para la marca. Por otro lado, la tendencia de la 

ecología, influye en la decisión de materialidad para el packaging. Este debe ser 

amigable para el medio ambiente, incluso el packaging debe comunicárselo al 

consumidor. Por último, se deben considerar las características del cliente.  

 

3.1.1 Packaging de pastelería en la ciudad de Buenos Aires 

Según las estadísticas arrojadas por la Federación Argentina de la Industria Molinera 

(Faim) y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el segmento de 

panaderías está compuesto por siete mil pastelerías que operan actualmente. Y a su vez, 

el Indec confirma que, en las ventas por rubros a precios corrientes el segmento de la 

panadería aumentó un 97,5% desde febrero de 2018. 

Para conocer el estado del packaging para pastelería en la ciudad de Buenos Aires se 

realizó un sondeo en la población de la ciudad. El estudio se implementó virtualmente con 

la ayuda del sistema de encuestas de Google y de manera presencial en el instituto 

gastronómico Lycee con los estudiantes de pastelería. La encuesta tomó tres días y se 

adquirió un total de ciento noventa (190) participantes, siendo el 16,2% masculino y el 

83,8% femenino en un rango entre 18 años a 50 años en adelante. A los participantes se 

les comunicó que el objetivo de la encuesta era lograr una optimización del diseño 

existente en el packaging. Las variables que se tomaron para la realización de esta en 
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cuesta fueron: sexo, edad, cuántas porciones se llevan en una compra, materialidad, 

funcionalidad, frecuencia de compra, ocasión y guardado. 

El 97% de los encuestados han comprado postres en una pastelería, comprendiendo el 

64% de individuos entre dieciocho a veintinueve años de edad. Aunque, por encima de 

los rangos entre treinta a treinta y nueve, y de cuarenta a cincuenta, con un 13,6% se 

encuentran las personas entre cincuenta y uno en adelante. Es decir, que el packaging a 

diseñar en este proyecto de graduación, debe contemplar facilidad de compresión en el 

uso, para que las personas mayores puedan manipularlo sin problemas.  

Por otro lado, la cantidad de porciones que se compran en una venta, reflejan que el 

52,9% compra una torta completa y además el 51,8% compra para cumpleaños. Pese a 

lo anterior, con un 31,4% de los participantes optan por comprar una sola porción. En el 

caso de Es Ruiz la Pastelería, las porciones individuales son las más adquiridas 

diariamente, y las que mayor espacio en vidriera poseen. Los comensales se llevan dos o 

tres porciones en su compra. Por ende, este Proyecto de Graduación debe hacer énfasis 

en el diseño de un packaging para porciones individuales, aunque, debe tomar en cuenta 

un diseño de formato para que se pueda aplicar a un packaging de tortas para Es Ruiz la 

Pastelería. 

Además, el sondeo realizado a las ciento noventa personas arroja que el packaging 

utilizado actualmente para pastelería es el de una bandeja de cartón envuelta en papel 

teniendo un 48,2%, por encima del packaging de una caja de cartón con el 47,6%. El 

resto del porcentaje plantea un packaging de plástico. La funcionalidad de estos 

materiales se refleja en donde el 71,7% ratifica que en una caja de cartón los postres 

llegan en buen estado. No obstante, el packaging de una bandeja de cartón posee 

diferencia de respuesta, demostrando con un 44,5% la funcionalidad, pero, con un 33% 

en desacuerdo.  

Debido a la tendencia de productos amigables con el medio ambiente, en el cuestionario 

se planteó si después de haber sacado el postre del packaging, los individuos lo guardan 
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o no. Un 78,5% está de acuerdo en descartarlo después de cumplir su función. Aunque, 

un 10,5% guarda la caja de cartón después de que los postres hayan sido cambiados de 

lugar.  

 

3.2 Es Ruiz la Pastelería 

Ubicada en el corazón del barrio Caballito sobre la calle Centenera, en el medio del barrio 

inglés llegó en el 2016 un proyecto del maestro pastelero Eduardo Ruiz. Una pastelería 

refinada con productos de alta calidad. “El lugar parece más una exposición de objetos 

preciosos. Las tortas están dispuestas sobre largas mesadas de mármol, a igual distancia 

una de otra, terminadas a la perfección y custodiadas por cajas de vidrio” (Hamelau, 

2016).  

Eduardo Ruiz es fiel heredero de cuatro generaciones de pasteleros en la familia. Su 

pasión por la pastelería lo llevó a educarse en Francia, España, Italia y Holanda. Luego, 

en 2005 gana el título como mejor maestro artesano de la argentina, y desde hace veinte 

años es coordinador profesional de la escuela de formación profesional en pastelería de 

la FATPCHPyA, lugar en donde Ruiz traspasa sus conocimientos a las nuevas 

generaciones. En 2014 obtuvo el reconocimiento a su profesionalismo y trayectoria como 

miembro de la academia culinaria francesa. Liderando desde el 2012 los equipos que 

compiten a nivel internacional, consolidando la imagen de Argentina como protagonista 

en pastelería. 

Es Ruiz la Pastelería recibe a los clientes con la imagen de líneas puras, colores únicos y 

texturas que poseen sus impresionantes postres. Su menú consta desde pastelería 

individual, tortas mousse, tortas bizcocho, tartas húmedas, sablé, masas finas, masas 

secas, macarrones y bombones. Se destaca en la pastelería individual veintisiete 

opciones de diseño de autor, en donde la más apetecida por el público es la Balcarce. 

Esta también viene en presentación de torta completa. Se destaca por supuesto la 

originalidad en su presentación con la combinación entre el arte y la arquitectura, dando 
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como resultado mini gauteax de diseño. Además, el chef pastelero Eduardo Ruiz diseña 

su carta en consideración a las estaciones del clima, para que en los meses calurosos 

tengan contrapunto en recetas frescas, 

La limpieza y pureza del lugar se ven reflejado en un packaging plegado blanco de 

cartulina americana acompañado de un adhesivo para su sellamiento con el logotipo de 

la marca en tonos azul pastel y dorado (Ver Figura 6, Anexo de imágenes seleccionadas, 

p.96). Su presentación se encuentra en tres formatos: formato de porción individual, dos 

porciones, y torta completa. El packaging de bombonería está pensado exclusivamente 

para asociarlo con la reconocida marca de chocolates belga Callebaut, siendo Eduardo 

Ruiz el embajador de la marca en el país. 

Para llevar el packaging la pastelería te brinda una bolsa camiseta plástica en tono 

traslúcido y con un estampado en el centro del mismo tono azul pastel del adhesivo se 

encuentra el logotipo de la pastelería Es Ruiz. Por otro lado, los postres son apoyados 

sobre un cartón recubierto doble lateral impermeable negro de 100mm x 100mm con un 

espesor de 2,5mm. El cuadrado ayuda a ubicar los postres ordenadamente en el 

packaging, y optimiza el uso del espacio tanto en la vidriera como en la caja. Siendo un 

corte cuadrado, no genera ningún desperdicio en el corte del pliego del cartón. Con esta 

medida se logran adquirir 70 soportes de cartón por cada lámina de 1092mm x 787mm, 

dejando una porción de la lámina con 159mm x 404mm de medida. 

La morfología del packaging posee una dimensión rectangular. En el caso del packaging 

para dos porciones sus medidas son de 100mm x 200mm x 105mm con un espesor de 

0.5mm. Es decir, el packaging ha sido pensado en función a las medidas del soporte del 

postre, en donde se pueden generar formatos más grandes según la cantidad de postres 

que llevará la caja. Se resalta del packaging la funcionalidad de apertura, esta, se 

entiende gracias a la colocación del adhesivo en ese sector, señalizando el sentido y la 

función del packaging. Además, al abrir el packaging se puede desplegar una segunda 

compuerta para facilitar la extracción del postre sin generar ningún deterioro en él (Ver 
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Figura 7, Anexo de imágenes seleccionadas, p.97). Pero, cuesta ponerla en su lugar 

nuevamente sin que se salga. 

El desarrollo plano de este packaging no forma un rectángulo perfecto (Ver Figura 8, 

Anexo imágenes seleccionadas, p. 98), se encuentran diferentes anchos y algunas 

terminaciones curvas que resultan como desperdicio de material en el uso de la lámina 

de cartón. En un total ocupa 465mm x 450mm. Por lo tanto, en una lámina de cartulina 

americana de 720mm x 1020mm, se obtienen dos desarrollos planos del packaging 

dejando un sobrante de 315mm x 900mm. No obstante, este packaging posee una fácil 

comprensión en su armado y pliegue, debido a la asociación de medidas entre las caras 

del producto. 

3.2.1 Costos productivos del packaging actual de la pastelería 

Para analizar los costos de fabricación del packaging existente de la pastelería, se realizó 

una búsqueda de costos de materia prima, servicios, maquinaria, sueldos, productos 

tercerizados, entre otros ítems necesarios para determinar costos fijos y variables en la 

producción del conjunto del packaging de Es Ruiz la pastelería para porciones 

individuales.   

De esta manera, el precio por dos toneladas de cartón recubierto doble lateral 

impermeable negro de 2,5 de espesor es de $840 USD (ochocientos cuarenta dólares). 

El costo de la cartulina americana de 300gr (trecientos gramos) por cien unidades, con 

una dimensión de 720mm x 1020mm por cada lámina es de $100 USD (cien dólares). 

Las bolsas camisetas plásticas estampadas por quinientas unidades tienen un costo de 

$100 USD (cien dólares). El costo de papel autoadhesivo estampado y troquelado por 

quinientas unidades es de $60 USD (sesenta dólares) (Ver tabla 1, Anexo imágenes 

seleccionadas, p99). A su vez se sumaron costos de sueldos operarios, lote de embalaje 

y electricidad para obtener un total en costos variables de $2.727,82 USD (dos mil 

setecientos veintisiete dólares con ochenta y dos centavos). 
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Por su parte, en los costos fijos se sumaron costos de diseño, alquiler, ABL, gas, agua, 

teléfono e internet, sueldos gerenciales, de marketing y, asesorías legales y técnicas, 

para dar un total de $6.140,75 USD (seis mil ciento cuarenta dólares con setenta y cinco 

centavos) (Ver tabla 2, Anexo imágenes seleccionadas, p100). 

El precio de venta unitario actual del packaging de Es Ruiz la Pastelería para porciones 

individuales es de $7,79 USD (siete dólares con setenta y nueve centavos). Con este 

valor se pudieron calcular una serie de costos para definir el costo variable unitario que 

terminó siendo de $5,46 USD (cinco dólares con cuarenta y seis centavos). Es Decir, se 

obtiene un 30% en ganancias por cada packaging) (Ver tabla 3, Anexo imágenes 

seleccionadas, p100). Cabe resaltar que la cantidad estimada en producción y venta al 

mes es de quinientas unidades.  

 

3.3 Casos de packaging ergonómico 

Para el desarrollo de esta parte del capítulo se hace un relevamiento de packaging 

ergonómico para pastelería, pero, de este solo se encuentra uno diseñado en España por 

el estudio de diseño en Barcelona Lo siento. En consecuente se toma la decisión de 

investigar diseño de packaging ergonómico en el ámbito alimenticio y de ergonomía 

aplicada a productos. 

En primer lugar, se encuentra en Suecia, un proyecto de grado referente al diseño de 

packaging para quesos. Santika K. Chenderasa en su proyecto Development of new easy 

to open cheese packaging for erderly in Sweden (2016) propone que los factores 

demográficos en la mayoría de la sociedad occidental, poseen una demanda nueva en el 

campo de la alimentación y más específicamente en el envasado de alimentos. Se refleja 

la necesidad para que las personas ancianas tengan una mayor comodidad en el uso de 

los productos. El packaging fácil de abrir es deseable porque los consumidores quieren 

acceso sin problemas al producto adquirido.  
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La nueva solución de envasado para el queso, es una modificación de los envases 

actuales, por envases que integren la tecnología PopPack. Esta implica un 

compartimiento de burbujas en el empaque que romperá el sello de seguridad a medida 

que se destapa, con la ayuda de unas pestañas en donde el consumidor pueda agarrarlo 

para la facilidad de la apertura. No obstante, actualmente no existe esta tecnología en 

productos comercialmente disponibles, esto genera un desafío al evaluar su factibilidad. 

Aunque, el proyecto de Santika se desarrolló en colaboración con Flextrus AB. Una 

compañía en Suecia que está habilitada para implementar en sus productos la nueva 

tecnología del PopPack. Los fabricantes de queso le aportaron al proyecto la sugerencia 

de ubicar la burbuja de aire, justo en la esquina del empaque, afectando el ángulo de 

apertura. Por otro lado, se han establecido estándares sobre la facilidad de apertura en el 

packaging, (es decir, el conjunto de criterios debe cumplirse para obtener el packaging 

deseado). La norma ISO 17480: 2015 incluye una lista de verificación para la 

conformidad con el estándar relacionado. Los valores más importantes a tener en cuenta 

para el diseño de un packaging de fácil apertura son: uso intuitivo y físicamente posible 

para ser abierto, estímulos táctiles, diseño gráfico, tamaño y forma de apertura. Si bien 

este proyecto utiliza esta normativa para el desarrollo de packaging de queso para 

ancianos, es una normativa que le aporta al diseño ergonómico de este proyecto de 

graduación. 

También en Suecia Dan Högberg en su escrito Ergonomic integration and user diversity 

in product design (2005) plantea que el valor en el diseño puede verse como resultado de 

una combinación de beneficios prácticos (funcionalidad y usabilidad). Además, con la 

ayuda de los beneficios emocionales es probable que un cliente perciba un producto 

como un todo; un paquete de beneficios. Pero si el desarrollo del producto se enfoca solo 

en algunos problemas técnicos, costo, capacidad de fabricación o estética, conlleva el 

riesgo de sub-optimizar el producto. Es decir, se necesita de un enfoque en donde los 

beneficios utilitarios y emocionales se fusionen en el proceso de diseño. Existen tres 
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aspectos diferentes en el diseño emocional, Donald Norman en su libro El diseño 

Emocional tres niveles de procesamiento: visceral, conductual y reflexivo 

El nivel visceral es rápido, realiza juicios rápidos acerca de lo que es bueno o 
malo, seguro o peligroso, y envía señales apropiadas a los músculos (el sistema 
motor) y alerta al resto del cerebro. Así empieza el procesamiento afectivo. Se 
trata de señales de control procedentes de niveles superiores. El nivel conductual 
es el emplazamiento en el que se realiza casi todo el comportamiento humano. 
Sus acciones pueden ser intensificadas o inhibidas por mediación de la capa 
reflexiva y, a su vez, ésta puede intensificar o inhibir la capa visceral. La capa 
superior es las del pensamiento reflexivo. Téngase presente que no tiene acceso 
directo ni al input sensorial ni al control del comportamiento. Más bien vigila, 
reflexiona y trata de influir en el nivel conductual. (2004, p. 38) 
 

Casi todos los productos diseñados interactúan con los humanos de alguna manera. En 

muchos casos, la principal interacción ocurre durante la fase del uso del producto, pero si 

no, la mayoría de los productos se encuentran en constante interacción con los individuos 

durante la producción o el servicio del producto. De manera que es importante incluir la 

ergonomía a lo largo del proceso de diseño, e idealmente desde el principio. 

En Japón Yoko Sakuma en su escrito The importance of package design to japanese 

consumers: The role of visual and informational elements of package design in decision 

making (2015) tiene como objetivo el estudio del rol del packaging en los consumidores 

japoneses. La investigación fue conducida a través de un experimento con una muestra 

de treinta y siete participantes mujeres japonesas. Se dividieron en dos grupos y se les 

entregaron diferentes asignaciones. El primer grupo tuvo que elegir un chocolate para 

consumo personal, mientras que el segundo grupo tuvo que elegir chocolates para 

obsequiarle a los amigos. A los participantes del experimento les fue entregado quince 

cajas de chocolate finlandesas diferentes para elegir una. Los resultados empíricos 

sugirieron que los elementos visuales afectan fuertemente la toma de decisiones en los 

consumidores japoneses. La imagen fue el elemento más importante que actuó en los 

dos grupos. Por su parte, los elementos informativos tienen poco efecto, especialmente 

cuando el escrito se encuentra en un idioma extranjero. Un hallazgo significativo, es la 

importancia de la buena estética del packaging para los consumidores japoneses. En el 

mercado japonés se genera un constante cambio en el packaging de productos. Aunque 
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en Japón el packaging de chocolate tradicionalmente tiende a poseer los colores rojo y 

marrón. Esto fue implementado por las fábricas de chocolate Meji y Moranga, las cuales 

usaban estos colores como identidad de marca. De todas formas, actualmente existe una 

gran variedad de combinaciones de chocolate, por ende, el packaging se ha comenzado 

a diversificar. Por ejemplo: los colores negros tienden a ser utilizados para el chocolate 

amargo, el blanco para el chocolate blanco, o inclusive para el chocolate con menta se 

usa el verde. Es decir, cada color identifica un sabor. 

Para terminar, se analiza el diseño de packaging para pan de la panadería Triticum 

ubicada en Barcelona y fundada por Xevi Ramon. En la compra de panadería existe una 

variable fundamental para llevar a cabo la compra. El elemento oloroso. Se trata de 

champús, geles de baño, ambientadores. El olor tiene el poder de transportarnos al 

mundo de sensaciones o recuerdos placenteros y acrecienta el deseo del consumidor 

para comprar. Pero, en el packaging de panadería se anula o se mitigan todos los olores. 

En esta instancia, el estudio Lo Siento plantea una nueva propuesta para el packaging de 

panadería, incorporándole el valor del olor como característica diferenciadora, y a su vez, 

con la característica de facilidad en su apertura. Este diseño consiste en una línea de 

packaging pensada para cada uno de los tipos de panes que Triticum vende. Se trata de 

un packaging en cartón Kraft, posee una paleta en tonos naturales y tierras, utiliza el 

negro para las letras de la marca. Realizando sustracciones de pequeñas circunferencias 

a la caja de cartón, logra enfatizar en el sector superior de la caja una radiación de 

agujeros, por los que se pueda oler el pan recién hecho. Además, posee en el borde 

superior e inferior una pequeña sustracción que permite pasar un cordón natural, el cual 

logra alinear todas las cajas con los panes comprados. Es con el mismo cordón natural 

que se hace el cierre del packaging y, al abrirlo, éste se desenvuelve por completo, 

permitiéndole al consumidor agarrar el pan sin ninguna complicación. Las formas de las 

cajas no poseen una relación entre ellas, se encuentran cajas rectangulares, cuadradas y 

hexagonales que comparten solo la elección del material y el color. 
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El packaging para pastelerías como Es Ruiz la Pastelería, se ha convertido en una 

necesidad. Es necesario el diseño de packaging que con la ayuda de la ergonomía le 

permita al usuario llevarse los postres diseñados por los chefs, en buen estado. Y que 

este, a su vez, sea de fácil apertura para que el usuario al abrirlo, el packaging se 

desenvuelva y no genere complicaciones en la extracción del postre de la caja. Se 

destacan a través de la investigación, el uso de cartones como la cartulina americana, el 

cartón Kraft que permite contener y proteger el producto, y a su vez, del uso del plástico 

para lograr cierres y aperturas mejor resueltas. El uso de nuevas tecnologías puede 

afectar el costo de producción, y la factibilidad en su desarrollo.  

No obstante, se consideran dos situaciones de uso para dos usuarios diferentes. En 

primer lugar, el primer usuario es aquel que tiene la tarea de empacar los postres y de 

plegar el packaging necesario. Como segundo usuario se encuentra aquel que adquiera 

los postres de la pastelería para llevar. En las dos situaciones se debe tomar en cuenta el 

posicionamiento y la extracción de las porciones, para generar en el diseño de la nueva 

propuesta de este Proyecto de Graduación la más óptima. 
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Capítulo 4. Aproximación del Objeto 

 

En el transcurso de este cuarto capítulo se toman en cuenta las herramientas de los 

temas abarcados en los capítulos anteriores, para aproximarse al diseño final del 

packaging para Es Ruiz la Pastelería. Como ya se había mencionado en el inicio de este 

proyecto de graduación, la idea principal es diseñar un nuevo packaging ergonómico para 

pastelería con las tecnologías y los materiales más eficientes, aspirando a su vez, que su 

diseño y costo pueda competir con los del mercado. En este capítulo, se definen factores 

determinantes para el nuevo diseño de packaging, a partir de la detección del problema y 

algunas posibles soluciones. 

 

4.1 Detección del problema y posibles soluciones 

La principal observación del cual parte este proyecto de graduación, es la del surgimiento 

de una tendencia de pastelerías boutiques, en donde la producción de pastelería se 

vincula entre el arte y la arquitectura. El chef pastelero comenzó a tener en cuenta cada 

detalle de su producción, generando verdaderas obras maestras que pueden tomar 

varios días. Eduardo Ruiz, el chef pastelero de Es Ruiz la Pastelería, es un ejemplo de 

esta tendencia en la ciudad de Buenos Aires. Ruiz, genera un menú considerando las 

estaciones climáticas y la combinación de texturas y sabores poco comunes. No 

obstante, en el diseño ergonómico del packaging para pastelería no se ha tomado en 

cuenta esta nueva tendencia. 

En el packaging existente de la pastelería Es Ruiz, se contempla la protección del 

producto y de su fácil interacción en el momento de extraer el postre de la caja. Sin 

embargo, el packaging no trasmite la imagen de marca que posee la pastelería, debido a 

que su marca transmite el uso de líneas puras, colores naturales y texturas que poseen 

sus distintivos postres. Si bien el uso del color blanco para el packaging es eficiente 

tecnológicamente, debido a que su material ya viene doblemente esmaltado en su capa 
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superior sobre dos capas de fibra de eucalipto blanqueada (totalmente libres de cloro), 

generando el tono blanco. Y, de una capa inferior con varias capas de una mezcla de 

fibra virgen larga y corta sin blanquear. Este material se puede conseguir como cartulina 

americana o cartón cartulina, y es usado continuamente para packaging de pastelería. 

Por lo tanto, Es Ruiz la pastelería opta por usar este packaging sin ninguna impresión de 

color, para luego hacerle foco en el cierre de este con el isologotipo de la marca. Esta 

elección de packaging genera un contraste con el diseño de sus postres y del diseño de 

su pastelería, en donde no se ve ninguna relación entre los dos productos, ni una 

diferenciación con el resto de las pastelerías boutique. 

Tomando en cuenta los fallos y los aciertos del diseño del packaging existente de Es Ruiz 

la Pastelería, se pueden plantear posibles soluciones para el re diseño del packaging. Se 

puede optar por el uso del tono azul que posee el isologo, rompiendo con el uso del color 

blanco. Y, que mediante el uso del diseño ergonómico este posea un sistema de cierre 

propio sin la necesidad de un adhesivo. 

A su vez, se busca disminuir la cantidad de piezas requeridas para el packaging, 

incluyendo los soportes de cada postre y la bolsa plástica que lo transporta. Y a su vez, 

proporcionar un óptimo ciclo de uso. Es decir, se debe tomar en cuenta la situación de 

uso en donde se extrae el postre para luego ser transferido a un plato, y luego a una 

mesa.  

En consecuente, se propone un packaging que además de cumplir la función de contener 

proteger y transportar, este pueda ser usado como bandeja o plato final en la situación de 

uso del consumidor. 

Se implementará el uso de materiales apropiados para los alimentos, con una alta 

resistencia y durabilidad para la situación de transporte y de guardado. Estos materiales 

deben ser tenaces al peso a soportar, y a distintos componentes del ambiente como la 

humedad, agua, calor. Además, el material debe poseer la propiedad ecológica, para que 

este pueda ser fácilmente reciclado y genere el menor impacto en el medio ambiente. 
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4.1.1 Posible solución en cartón 

En primera instancia se opta por el uso del cartón para la nueva propuesta de diseño del 

packaging de Es Ruiz la Pastelería, debido a que con este material se puede competir 

con costos de producción. Sin embargo, el grado de innovación puede ser menor en 

comparación al uso de material plástico.  

Existen tres tipos de cartón que funcionan para el empaque de alimentos. En primer 

lugar, se encuentran los cartones plastificados. Este cartón posee la característica de ser 

el más duradero, obteniéndolo en diferentes tamaños, colores y diseños estándar. El 

cartón plastificado generalmente se usa para contener productos como la leche líquidos 

de limpieza, aderezos, así como también para contener a los productos de belleza y 

perfumes. La mayoría de los plastificados se fabrican con un plástico duradero que es 

seguro para contener comida y protege al producto de su descomposición por exposición 

al sol o calor, denominado polietileno de alta densidad. Si bien el cartón plastificado es 

duradero y de alta calidad, no es la elección de material para este proyecto de 

graduación, debido a que se necesita de un material que pueda ser desechado y 

reciclado fácilmente.  

En segundo lugar, se encuentra el cartón reciclado. Este material surge como resultado 

de las creciente preocupaciones por el impacto que genera la fabricación de un producto 

en el medio ambiente. 

Este material puede ser utilizado para contener comida, productos de belleza, y artículos 

de limpieza. Siendo un material que puede ser biodegradable, es decir, en el periodo de 

un tiempo este se llegará a desintegrar por las características químicas y físicas que 

posee. Sin embargo, los Expertos de la Autoridad Europea (EFSA) no recomiendan el 

uso de este material, ya que han hallado en los alimentos guardados en el cartón 

reciclado, sustancias químicas tóxicas procedentes del reciclado de periódicos, en 
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concreto de la tinta. Estos tóxicos pueden provocar en los consumidores riesgo de cáncer 

o inflamación de los órganos internos. 

En tercer lugar, el cartón sólido blanqueado (o cartulina) y el cartón sólido no blanqueado. 

Este se utiliza para embalajes de bebidas y presenta una resistencia mayor al resto 

debido a su estructura de cartón corrugado. Este se compone de tres elementos: Dos 

caras de cartón plano separadas entre sí por un núcleo de papel corrugado en forma de 

onda. Esta cumple la función de columnas que resiste al aplastamiento vertical, y 

obedece a la calidad peso y rigidez de los materiales empleados.  

Pese a sus buenas cualidades, el acabado que obtiene la caja con este material, no es el 

adecuado para ser implementado en el diseño del packaging de este proyecto de 

graduación, debido a que no transmite la misma imagen de calidad que posee Es Ruiz la 

Pastelería. Por otro lado, el cartón sólido blanqueado, es el más apropiado para usar en 

el diseño de packaging para pastelería. Es empleado para envases de productos de 

distinción y cumple con las normas para un packaging de alimentos. Posee un alto 

contenido de material virgen, dándole una resistencia a la flexión y permitiendo los 

plegados necesarios para el armado de la caja, sin deformar el diseño.  

 

4.1.2 Posible solución en Plástico 

El packaging plástico existente para pastelería se utiliza en el área de ventas de confitería 

de los supermercados, y encasillado en una estética básica y poco atractiva que no 

permite diferenciar una marca de otra. Desde el diseño industrial se puede emplear este 

material tan versátil, generando una mejor imagen de producto estéticamente y 

funcionalmente. Además, los costos productivos son competitivos con el del packaging 

actual de Es Ruiz la Pastelería y se puede lograr un mayor grado de innovación en la 

nueva propuesta de diseño de este Proyecto de Graduación. 

No obstante, se ha demostrado que algunos de los plásticos utilizados para envasar 

alimentos pueden contaminar a estos con sustancias químicas propias del material.  
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Según el Real Decreto 211/92 y 2207/1994 de la legislación española, se aprueban los 

siguientes plásticos para ser usados en envases alimenticios: 

En primer lugar, el Tereftalato de Polietileno (PET) es utilizado en envases de refrescos y 

bebidas carbonatadas, agua mineral, aceite y conservas. Luego, el Polietileno de Alta 

Densidad (HDPE) se emplea en las botellas de agua, bolsas de cierre hermético, zumos 

y botellas de agua. Se resalta de este material como el mejor para ser utilizado en el 

almacenamiento de alimentos a largo plazo, por ser uno de los más estables e inertes 

con la capacidad de no desprender toxinas. Como tercer plástico seguro para envases de 

alimentos, el Polietileno de Baja Densidad (LDPE) es usado en bolsas de alimentos 

congelados. Por último, el Polipropileno (PP) también se usa en botellas plásticas y 

envases contenedores de alimentos. 

Siendo el HDPE el mejor para almacenar alimentos a largo plazo, es el más viable en 

lograr desarrollar un nuevo packaging para Es Ruiz la Pastelería. No obstante, el 

empresario y consumidor se encuentran informados de las consecuencias que posee el 

uso del plástico en la producción de productos, debido al gran impacto ambiental que 

este posee. "Estamos viendo una tremenda aceleración en la demanda de alternativas de 

packaging a medida que las consecuencias involuntarias de los plásticos se vuelven más 

visibles, tanto a nivel local como globa, dice Kate Dal, de Closed Loop Partners, un fondo 

de inversión de impacto social que se enfoca en los residuos" (Royte, 2018). Solo un 14% 

de los 78.000 (setenta y ocho mil) toneladas métricas de envases plásticos producidos 

anualmente en el mundo, es reciclado. 

Sin embargo, el plástico protege el alimento por largas jornadas, evitando alguna 

contaminación que pueda perjudicar el estado natural del alimento empacado. Además, 

su materia prima es más económica y disponible en comparación a otro material natural. 
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4.1.3 Posible solución en materiales alternativos para packaging de alimentos 

Se ha demostrado en el transcurso de este Proyecto de Graduación del incremento en la 

demanda de packaging para alimentos, debido al inevitable consumo de alimentos 

envasados en un mundo obsesionado con la conveniencia, en donde el servicio de 

comestibles genera una cantidad de packaging y envoltorios desechados rápidamente. 

De hecho, el 25% de los consumidores se encuentra consciente del impacto ambiental 

producido por el packaging plástico, el 42% piensa que los fabricantes deberían priorizar 

el reciclaje de pakaging y el 21% piensa que la industria debería trabajar para obtener un 

packaging libre de plástico (Dixon, 2018). A pesar de estos hechos, los consumidores y 

los sistemas de reciclaje deben de estar en sintonía. Es decir, la población no debe 

asumir que un material biodegradable puede ser arrojado en cualquier lugar pensando 

que este va a ser deteriorado rápidamente sin causar un daño ambiental.  

Por lo tanto, los sistemas de reciclaje deben ser actualizados para estos tipos de 

materiales alternativos evitando algún inconveniente en la sociedad. Fred Skeberg, un 

diseñador de productos y fundador del sitio web de diseño y alimentos Arteriet, comenta 

una experiencia vivida en un festival de música. En este, los vendedores servían su 

comida en platos comestibles a base de almidón de maíz con la intención de ser 

desechados en un contenedor de basura de residuos no reciclables. No obstante, los 

consumidores asumieron que estos platos se degradarían naturalmente y fueron 

arrojados en cualquier lugar del recinto (Royte, 2018). 

Por ende, los diseñadores, empresarios y fabricantes se enfrentan a este desafío 

proponiendo un mejor plástico, considerando los sistemas de reciclaje ya establecidos. 

 En Estados Unidos Food and Drug Administration (FDA) hace hincapié en aumentar el 

uso de materiales reciclados, incluyendo el plástico. La FDA propone reciclar el plástico 

para desarrollar nuevos contenedores para alimentos. A su vez, esta asociación presenta 

tres preocupaciones con respecto al uso de materiales alternativos para packaging de 

alimentos. En primer lugar, expresa la preocupación que posibles contaminantes puedan 
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ser encontrados en el producto final al hacer contacto con los alimentos. En segundo 

lugar, comunica que el consumidor implemente el uso de un material alternativo para 

packaging de alimentos cuando este no se validado para serlo. Por último, algunas 

características del material alternativo para packaging de alimentos no cumpla con las 

regulaciones para estar en contacto con estos.  

Existen dos tipos de materiales alternativos para packaging de alimentos, packaging 

sostenible con recursos renovables y packaging con materiales reciclados. 

Los últimos, son aquellos materiales que se usaron antes en algún producto para luego 

ser reciclados y usados nuevamente. De esta manera no son desechados en vertederos, 

y continúan con un nuevo ciclo de vida.  

El material comúnmente usado en esta tipología de packaging es el PET reciclado en su 

estado primario, y este es utilizado para fabricar botellas plásticas de menor espesor. Los 

plásticos reciclados reducen la cantidad de recursos de combustibles fósiles, y, poseen 

menor huella de carbono en comparación a los plásticos vírgenes.  

La huella de carbono representa la cantidad de gases de invernadero emitidos en la 

atmosfera derivados de las actividades de producción o consumo de bienes y servicios 

(Espíndola y Valderrama, 2011). 

Por otra parte, los materiales sostenibles con recursos renovables son desarrollados con 

plantas, es decir, son materiales libres de plástico a base de aceite. En comparación, el 

plástico a base de aceite está fabricado a base de petróleo, un recurso finito. Por ende, 

una vez utilizado no puede ser recuperado. Por lo tanto, el petróleo y otros combustibles 

fósiles son limitados.  

Los materiales Bagasse y Ácido Poli-Láctico (PLA) son los más usados para la 

fabricación de packaging de alimentos, debido a que, los procesos productivos y 

maquinarias implementados en el desarrollo de productos plásticos pueden ser 

acoplados en su producción.  
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Bagasse es un subproducto del procesamiento de la caña de azúcar. Debido a su 

maleabilidad y pegajosidad, este material fibroso se puede moldear mediante un proceso 

de calentamiento, despulpado y luego moldeado a presión. Un procedimiento con las 

bases técnicas que el termoformado de plástico posee. Este material a diferencia del 

Poliestireno (PS), está certificado como biodegradable y compostable, y, al ser un 

producto derivado, es mucho más sostenible producir.  

El PLA por su parte, es un material derivado del ácido láctico, que se produce a partir de 

materiales renovables tales como el almidón de maíz, trigo, remolacha, entre otros 

productos abundantes en almidón. Con este material versátil se pueden fabricar botellas 

de bebida y packaging para alimentos. A su vez, este tipo de material posee 

características de comportamiento similares a los plásticos convencionales, y es 

adecuado para la mayoría de las aplicaciones de envasado. También, se encuentra 

certificado como biodegradable y es comúnmente usado para impresiones 3D.  

 

4.2 Requisito del diseño 

Las características ideales para el desarrollo del nuevo diseño del packaging son su fácil 

interacción con el usuario, fácil lectura de su funcionamiento, facilidad de guardado y 

transportabilidad. A su vez, que su morfología se diferencie del packaging existente en 

otras pastelerías boutiques, resaltando lo que la marca quiere transmitirle al usuario con 

sus productos. 

Debe ser liviano y atractivo a la vista, resistente, y que proteja al producto que contenga. 

También, el diseño debe optimizar el uso de su producción, y que el uso del material para 

su fabricación sea amigable con el medio ambiente, de fácil desecho y reciclaje.  

 

4.2.1 Factores necesarios, funcionales y deseables 

Dentro de los requisitos de diseño se deben considerar los factores necesarios para su 

desarrollo. Estos factores son aquellos que deben cumplirse obligatoriamente en el 
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momento de desarrollar el diseño. En el caso del diseño del packaging para pastelería se 

deben investigar materiales no tóxicos, fáciles de conseguir en gran cantidad, 

relativamente económicos y de bajo nivel tecnológico para su fabricación.  

Estas características son necesarias para un diseño que se va fabricar en grandes 

cantidades, ya que se estima una producción y venta mensual de 500 unidades del 

packaging de porciones para una primera instancia, considerando que la pastelería 

empaca las tortas y panes en packaging diferentes.  

Por su parte, los componentes funcionales son aquellos que apuntan a que el packaging 

para pastelería debe contener y proteger al producto que trasporta. Este debe poder 

apoyarse en una superficie plana para su guardado, transporte y uso. Además, debe 

mantener su contenido en un mismo eje plano, generando un equilibrio para que el 

producto no presente daños. El peso que tendría que soportar es el de mínimo de medio 

kilo para el packaging de porciones, y de un kilo para el packaging de tortas. No obstante, 

tiene que ser de fácil uso, considerando las medidas antropométricas de la mano para el 

acceso de esta al postre que contiene el packaging. Se utilizarán los percentiles 5 y 95 de 

las medidas de la mano que abarcan a la mayoría de la población.  

Por lo tanto, se utilizará el percentil adecuado para los movimientos articulatorios que 

realiza la mano, desviación, flexión, y extensión. Estas medidas ayudarán a delimitar la 

zona de agarre del packaging, aunque, también se deben respetar las medidas de 90mm 

x 90mm atribuidos a la zona que ocupa una porción de postre en el packaging en largo y 

ancho, 90mm de alto. Para su situación de uso también se deben respetar las siguientes 

medidas con percentil 95: 805mm de altura a la muñeca, 205mm de largura de mano y 

813mm altura de ingle. Asimismo, con el percentil 5 se tomaron en cuenta las siguientes 

medidas: 100mm largura de palma de mano, 82mm anchura palma de mano y 119mm de 

diámetro agarre de mano. 

Con estas medidas iniciales se pueden generar formatos más grandes según la 

necesidad de la pastelería. Es decir, con base al nuevo diseño de packaging para 
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porciones, sus medidas puedan llevarse a un formato para tortas, panadería y 

bombonería. Su morfología debe ser eficiente para su producción, su armado y uso, 

optimizando residuos.  

El almacenamiento del packaging también es un factor funcional que se considera para el 

diseño de este, por ende, el empaque debe diseñarse de tal modo que este pueda ser 

apilado en grandes cantidades. Así se realiza una gran optimización para su 

almacenamiento en fábrica, traslado a la pastelería, y almacenamiento en el local. 

Por último, los elementos deseables hacen referencia a los que van más allá de los 

elementos necesarios y funcionales, que pueden ser parte o no del diseño, pero 

generalmente son considerados debido a su aporte significativo. El diseño debe 

considerar un atractivo estético, que mantenga la integridad de la marca, y transmita 

calidad y seguridad. 

 

4.2.2 Resistencia, seguridad, practicidad, acabados y convivencia 

El empaque de alimentos requiere cumplir con una serie de normativas alimentarias para 

que este pueda funcionar y mantener la integridad del producto envasado, y a su vez, de 

la persona que adquiere el producto. 

En el caso del packaging para pastelería, se utilizan las cajas de cartón y packaging en 

PET poseen características isométricas que garantizan la rigidez, la resistencia, la 

capacidad de evitar la humedad en caso de introducirse el packaging en un lugar 

refrigerado, y la no emisión de gases tóxicos al postre que contiene la caja.  

No obstante, si el packaging se va a mostrar directamente en el punto de venta, se debe 

garantizar su resistencia en el espacio en relación con el tiempo de manipulación. En este 

caso, es posible impulsar el uso del packaging como medio publicitario que atraiga la 

atención del consumidor, con un producto de calidad y de diseño atractivo que marque la 

diferencia entre la competencia. 
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En primera instancia, al usar el cartón sólido blanqueado como material para el packaging 

de Es Ruiz la Pastelería, se mantienen sus costos de fabricación. Sin embargo, puede 

dificultar la generación de una nueva imagen para el packaging.  

No obstante, su almacenamiento se facilita, gracias a que el packaging se puede dejar el 

desplegado ocupando un mínimo espacio, para luego en el local plegarlo a su forma 

definitiva. A su vez, es un material con alto porcentaje degradable, fácil reciclaje y 

ligereza. También, se pueden lograr excelentes impresiones en el cartón, mejorando la 

presentación del producto.  

Pese a lo anterior, utilizando Polietileno de Alta Densidad el costo productivo puede ser 

competitivo, y se puede generar una identidad de marca con una forma que siga a su 

función. Los cierres y los encastres serán más eficaces y eficientes, asegurando la 

porción individual en su traslado.  

Por otro lado, el packaging debe ser útil. Esto se refiere a que el mismo debe ser fácil de 

armarse y desarmarse, tanto para el usuario como para el encargado de empacar el 

postre en el local. Tiene que ser de fácil comprensión para su armado, y cómodo para su 

traslado. Su apoyo deberá ser plano para que se adapte a cualquier superficie. 

Por su parte, se le llama convivencia al contacto entre el producto y el usuario. El usuario 

es tanto el encargado de la venta de la pastelería en el local, como el comprador de la 

torta o porciones individuales. En consecuente, el packaging debe ser cómodo y fácil de 

utilizar para ambos. El diseño del packaging para Es Ruiz la Pastelería no debe obstruir 

la operatividad del producto, por lo que este debe tener fácil acceso al postre al ser 

abierto. 

 

4.2.3 Uniones y cantidad de piezas 

Al utilizar cartón y procurando costos bajos en la producción, lo más optimo es que el 

packaging posea la menor cantidad de piezas, sin utilizar adhesivos para su ensamble y 

sin diferentes piezas para su cierre.  
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Consecuentemente, la idea proyectada apunta al desarrollo de un packaging en donde el 

soporte del postre sea la primera pieza de esta nueva propuesta. Y solo necesite una 

pieza más, apta para ser encastrada al sellar el packaging en la parte superior. También, 

se debe diseñar una manija que permita la mejora del traslado de las porciones desde el 

punto de venta hasta la casa del consumidor y a su vez aporte a la ergonomía del 

producto.  

4.3 Proceso productivo del packaging 

Anteriormente se mencionaron dos posibles soluciones según el material que se pueda 

implementar en la nueva propuesta 

En primer lugar, el cartón es un material versátil que permite fabricar diferentes productos 

debido a su resistencia y versatilidad. Se ha convertido en el principal elemento para 

generar packaging, por su bajo costo de producción, y la resistencia que posee para 

contener alimentos. Aunque este no ofrece una diferenciación destacada en morfologías 

entre las diversas formas diseñadas. 

El primer paso para la fabricación del packaging, consiste en elegir la plancha más 

adecuada según las dimensiones de la caja, el uso, y su diseño estructural que permite 

armar las cajas en serie, según el tiraje que requiera la empresa. Una vez seleccionada la 

plancha, se pasa al segundo paso que consiste en el dimensionado y rayado vertical 

(perpendicular a las ondas del cartón) que corresponde a las marcas que permitirán 

doblar la caja. Estas marcas están previamente establecidas en el modelo del diseño 

estructura, en donde se tiene en cuenta si el packaging a producir posee varios dobleces, 

ya que en general estos coinciden con la impresión de la imagen de la empresa o algún 

estampado característico de ella.  

El tercer paso corresponde a la impresión, siempre y cuando la caja lo requiera. En ese 

caso las planchas previamente dimensionadas y rayadas pasan a la mesa de impresión, 

en la que se utiliza una malla para serigrafía y se aplica la flexografía u offset. La 

flexografía tecnología consiste en un sistema de impresión de alto relieve, es decir, las 
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zonas en la plancha de cartón que se van a imprimir se encuentran más altas que 

aquellas que se deben imprimir. La tinta se coloca en las partes altas de la plancha que 

recubre el cilindro, ejerciendo presión directa en el sustrato imprimible. Dejando la tinta 

sólo en la sección que presionó. Esta tecnología es menos costosa que el rotograbado, 

aunque la impresión de detalles pequeños y litografía sean limitados en comparación al 

sistema de offset o rotograbado. 

El rotograbado es un sistema de impresión, en donde las imágenes son transferidas al 

sustrato por medio de un cilindro sobre el cual se graba la imagen. En el cilindro la 

imagen se graba por medio de pequeños orificios en una plancha de metal que se rellena 

de tinta, y posteriormente se limpia para quedar únicamente entintada la zona de la 

imagen grabada. Luego, el cilindro ejerce presión directamente contra el sustrato a 

imprimir para que este reciba la tinta y finalice la impresión. Este sistema es 

generalmente usado en el packaging, aunque sea un sistema de impresión más costoso 

en comparación al primero, pero muy efectivo y económico si se realiza en tiradas 

grandes. 

El sistema de impresión offset, consiste en la reproducción de imágenes y letras 

mediante el uso de placas de superficie plana. Se usa tinta con base de aceite y agua 

para que al imprimir la imagen reciba la tinta y el resto absorba el agua. Es decir, la 

imagen entintada es transferida a otro rodillo que transfiere al sustrato a imprimir para 

lograr la impresión. Esta tecnología logra una imagen de alta calidad y de mayor nitidez 

en comparación a los otros dos sistemas de impresión. En grandes tiras de producción su 

costo es el menor. 

A continuación, el cuarto paso consiste en realizar los cortes de las líneas que se 

trazaron en el diseño, teniendo en cuenta la programación de la máquina para que no 

exceda los cortes, acomodando lo mejor posible el cartón. Luego, una vez terminado este 

procedimiento se prosigue al quinto paso de embalado, en donde se embalan en 

paquetes de cien cajas. Finalizando, todo se almacena para el despacho del producto.  
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El plástico por su parte ofrece una amplia gama de usos y un rango de costos productivos 

variados según el proceso de producción escogido. A su vez, su materia prima es más 

económica. 

El Polietileno de Alta Densidad se puede trabajar mediante varios tipos de procesos 

productivos, en este caso se tomarán los procesos productivos de extrusión y 

termoformado en primer lugar, siendo estos dos los más económicos en comparación al 

de inyección de plásticos. Aunque, este último también se va a tomar en cuenta como 

posible proceso productivo para este Proyecto de Graduación, ya que posee un mejor 

acabado y prolijidad con mayor definición que los procesos anteriores.  

El proceso de extrusión consiste en un tornillo sinfín dentro de un barril, en donde en el 

extremo se encuentra un dado que le da forma a los perfiles rígidos y flexibles. Estos 

pueden obtenerse en forma de cintas, cordones, mangueras, tubos y perfiles, películas 

panas y láminas, aunque, la extrusión se utiliza para dimensiones y volúmenes de 

producción menor. El proceso de termoformado por su parte, consiste en calentar una 

lámina de plástico que se encuentra por encima de un molde. Posteriormente, con la 

ayuda de la máquina termoformadora, una placa baja hacia el molde, acoplándose a su 

forma. Simultáneamente se activa el vacío de la máquina para que la lámina de plástico 

quede adherida homogéneamente al molde y pueda salir la pieza fielmente igual a este. 

Los moldes que se pueden utilizar son de madera y yeso, reduciendo al máximo el costo 

de producción, siendo estos descartables y fáciles de producir. La forma que debe tener 

el molde es la contra forma o forma negativa, para que al colocar la lámina de plástico 

esta copie la forma del lado deseado. 

En la mayor parte de los procesos, el material para moldear un objeto mediante el 

proceso de inyección se encuentra en forma granular o en polvo, aunque ocasionalmente 

se realiza una operación preliminar de preformado antes de su uso.  



74 
 

El principio básico del proceso de plástico por inyección se divide en tres instancias. La 

primera consta de la elevación de temperatura del material a un punto en donde el 

plástico pueda fluir mediante la aplicación de presión. En la máquina de inyección la 

pieza que realiza este procedimiento se denomina tornillo. Este transporta, mezcla y 

plastifica el material. 

En segunda instancia, se debe permitir la solidificación del material cuando el molde este 

cerrado. En esta etapa en el barril de máquinas el material ya se encuentra fundido y 

plastificado. Luego se inyecta a través de una boquilla que se encuentra conectada con 

los varios canales del molde, terminando en las cavidades donde toma la forma del 

producto final. Por último, en tercera instancia del proceso de inyección se genera la 

apertura del molde para permitir la extracción de la pieza inyectada. Es decir, luego de 

mantener bajo presión al material dentro del molde, y, que el calor ejercido para 

plastificarlo haya sido removido, permite la solidificación del material en la forma 

diseñada.  

La desventaja de este proceso es el alto costo de los moldes, o matrices necesarias para 

poder realizar la inyección. Estas matrices requieren una precisión en detalles del 

producto para lograr el resultado deseado. Aunque, dependiendo del tamaño de la pieza 

a fabricar, se pueden producir varias piezas por cada inyección. Y, este proceso es el 

más recomendado para piezas que necesiten precisión de encastres y acabados. 

El material PLA por su parte, es un poliéster termoplástico. Es decir, que posee el mismo 

comportamiento de un plástico común. De esta forma, se puede realizar moldeo por 

inyección y soplado, termoformado, extrusión de película plana o cast y extrusión de 

perfiles. Este último, se conoce como el proceso de forzar a la resina previamente 

calentada, a pasar por el cabezal de la forma deseada. El material extruido, se calienta y 

se corta al tamaño determinado. 
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Capítulo 5. Propuesta de nuevo diseño para Es Ruiz la Pastelería 

En el desarrollo de este capítulo se ven reflejadas las decisiones de diseño tomadas para 

la realización de la nueva propuesta del packaging de Es Ruiz la Pastelería. 

5.1 Concepto de diseño 

El nuevo diseño del packaging de Es Ruiz la Pastelería parte del concepto de un 

packaging individual por porción, que sea capaz de ser apilado verticalmente hasta tres 

porciones. El soporte del postre será la primera pieza del packaging, siendo este la base 

y división de cada porción. Con este concepto, se trata de optimizar la función del soporte 

y a su vez eliminar una pieza que tienen en común todas las pastelerías. Luego, para 

cerrar el packaging y el postre estar asegurado para su traslado, se plantea una pieza 

que cumpla la función de tapa y base para que la segunda porción pueda ser apilable. Al 

considerar la secuencia de uso desde el posicionamiento del postre en el soporte, hasta 

este ser trasladado y extraído del packaging se optó por usar una manija, generando un 

translado más cómodo para el cliente. Por lo tanto, la nueva propuesta de diseño de este 

Proyecto de Graduación propone un lunch box de porciones de postres de Es Ruiz la 

Pastelería (Ver figura 9, Anexo imágenes seleccionadas, p101). 

5.2 Aspecto comunicacional y morfológico 

El conjunto de este packaging comunica un set de porciones, empacadas 

individualmente. La base de color PANTONE 11-0503 TSX Meringue, informa la división 

de cada porción. De esta manera, la tapa transparente del packaging une las dos 

porciones para que estas puedan ser transportadas.  

La base de este nuevo packaging posee una zona de agarre y una zona en donde el chef 

pastelero puede posicionar el postre terminado para mandarlo a vidriera. En primera 

instancia, la zona de agarre es comunicada a través de su altura y morfología 

diferenciadora al resto de la base. Siendo la base de vista lateral con un extremo alto y 
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otro extremo plano, se comunica claramente el lugar en donde se puede agarrar para no 

dañar el postre. A su vez, en la zona de agarre se propuso un eslabón que efectúa el 

papel de antideslizante cuando el dedo apoya en él. De esta manera, se ayuda aclarar 

por dónde el postre puede salir y entrar en cuyo caso sea necesario. Asimismo, en su 

zona frontal y trasera posee una morfología en forma de gancho que indica el lugar por 

donde la manija va a pasar. Esta morfología, permite la sujeción y posición de la manija 

para el momento del traslado del packaging. Conjuntamente, en la zona trasera inferior 

del packaging, se encuentra una sustracción con la medida del ancho de la manija, que 

refuerza la posición adecuada de la manija, siendo esta posicionada desde la parte 

posterior del packaging. Además, el sector en donde el postre debe posicionarse se 

comunica con una circunferencia de sobre nivel y la marca Es Ruiz con un bajo nivel. Por 

su parte, la zona de encastre entre la base y la tapa se comunican a través de las roscas 

diseñadas que permiten su cerrado. Se propuso un bajo nivel en la pieza base del 

packaging con la circunferencia de la tapa para indicar el lugar donde esta debe 

encastrarse. 

Por otro lado, la transparencia generada en la tapa del packaging permite la clara 

visualización del postre. Haciendo de este packaging una vidriera andante de porciones. 

Asimismo, la parte superior de la tapa contempla un radio de curvatura igual al de la base 

en su parte inferior. De esta forma, estos dos sirven para generar un encastre enroscado 

que es comunicado a través de su forma.  

Por su parte, la manija en color PANTONE 290 C (azul pastel) plantea un contraste de 

color con la base y tapa del packaging informando la funcionalidad de su agarre. El uso 

de este color, permite una identificación de la marca Es Ruiz la pastelería, debido a que 

este se encuentra en su logotipo y en publicaciones destacadas. Igualmente, este color 

se diferencia de la gama de colores utilizados en el packaging de la competencia. 
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La generación formal de la morfología del nuevo packaging parte de las medidas 

recomendadas ergonómicamente para agarres, traslado y contención del producto. Estas 

se tuvieron en cuenta desde la situación de uso, empezando por el chef pastelero 

posicionando el postre, luego llevado a vitrina, siendo adquirido, empacado y trasladado. 

Por ende, la morfología de la base parte de un ovoide extruido con un diámetro menor de 

120mm y con un diámetro mayor de 138mm. Este se extruye a una altura de 35mm y 

luego se genera una sustracción curva en la parte lateral de este, y en la parte inferior. 

De esta forma, se plantea una base que se apoya en patas y no con una superficie plana. 

La curva extraída permite una morfología con una base de un lado más alta y del otro una 

superficie casi plana. Posteriormente se aplica el vaciado al volumen desarrollado, 

creando una pared de material de 1mm de espesor. Siguiendo la curva de la parte más 

alta de la base, se realiza un bajo nivel para efectuar un método antideslizante e indicar 

una zona necesaria para el dieño del nuevo packaging. Esta parte de la base funciona 

como agarre del packaging en su conjunto y como una contracurva que genera un tope 

de alcance para los dedos al agarrar la base. Además, en la parte trasera de esta zona, 

se realiza una extrusión con una curva semicerrada para que la manija pueda pasar por 

ese lugar, y, dejarla posicionada.  

La morfología de la tapa del packaging parte de un ovoide extruido con un diámetro 

menor de 108mm y un diámetro mayor 110mm, en donde a este volumen se realizan dos 

redondeos solo en su parte superior iguales a la curva generada en la parte inferior de la 

base del packaging. De esta manera, la tapa puede ser encastrada con la parte inferior 

de la base para poder generar un apilamiento de porciones de Es Ruiz la Pastelería. 

Por otro lado, la morfología de la manija es un rectángulo de 20mm de ancho. Este 

rectángulo es posteriormente extruido, formando una cinta de 2mm de espesor. En el 

largo de esta cinta, se ve reflejado el estampado de la marca Es Ruiz la Pastelería. 
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Las vinculaciones entre las partes de la nueva propuesta de packaging no requieren de 

aditivos. La vinculación que cierra el primer packaging entre la base y la tapa, se debe a 

la morfología de la superficie interna de la base plana. Esta posee una hendidura con la 

forma del borde de la tapa para que estas encastren perfectamente. Asimismo, la tapa 

tiene un radio menor al de la base para que esta pueda entrar y no interferir con el 

agarre.  

5.3 Aspecto operativo y funcional  

La propuesta del nuevo packaging para Es Ruiz la Pastelería, opta por descartar el uso 

de los soportes de cartón para las porciones. De esta manera, el nuevo diseño de soporte 

cumple la función de ser la base para el packaging y ser usado a su vez como el soporte 

del postre para exhibirlo en vidriera. Desde su aspecto operativo, la base plantea una 

zona de carga de la porción, y un agarre de esta, brindando una mayor comodidad para 

los usuarios, tanto del chef pastelero y vendedor en la pastelería, como para el 

consumidor final.  

Al ser usado en conjunto con la tapa, este protege, conserva y contiene al postre. Al 

desenroscar la tapa con un giro de 180°, el postre puede ser extraído de la base desde la 

zona más plana de la base. No obstante, el diseño de la base permite que el postre 

pueda ser consumido una vez retirada la tapa, debido a que puede ser usado como plato 

final para llevar a la mesa. A demás, al tener una zona amplia sin paredes habilita el 

ingreso y egreso de una cuchara para poder comer la porción comprada.  

Como se ha mencionado anteriormente, la situación de uso del packaging comienza en el 

momento de posicionar el postre en ella, para luego ser enviado a vitrina para su 

exhibición. En segundo lugar, el postre al ser comprado se le incorpora la tapa a la base 

del packaging, para asegurar su contención, protección y traslado. Luego, la manija hace 

un recorrido desde la parte inferior de la base, a través de las zonas de contención y 

ubicación de esta, dejando una altura de 110mm entre la tapa que se encuentre en la 
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parte superior de todo el conjunto del packaging y el espesor de la manija. Este espacio 

es para que la mano del consumidor pueda ingresar cómodamente, y este pueda 

trasladar el packaging.  

En el caso de tener una venta de dos porciones, el primer packaging de porción al ser 

cerrado con la tapa puede encastrar un packaging más en su parte superior con la base 

del packaging, ejerciendo un encastre de rosca. Obteniendo de esta manera un lunchbox 

de pastelería. 

Asimismo, el cliente al llegar al destino final con sus porciones debe retirar la manija de 

las zonas de contención previamente mencionadas, destapar el packaging y llevar a la 

mesa, la base junto con el postre. En este caso la base del packaging también cumple la 

función de un plato. A su vez, las tapas pueden ser apiladas para su almacenamiento, y 

las bases se apilarían de forma opuesta, es decir, sus partes más altas se apilarían de 

frente. No obstante, la base se encontraría ubicada en vidriera con su postre, debido a 

que esta es una de sus funciones. Por otro lado, el bajo relieve del nombre de la marca 

centrado en la pieza base del packaging funciona como indicador del sentido de lectura 

para poder posicionarla. 

La dimensión total del packaging posee 120mm x135mm x 110mm. La base del 

packaging tiene 120mm x 138mm x 35mm. Asimismo, tiene una medida interna para 

posicionar el packaging de 90mm x 90mm x 100mm. La tapa del packaging posee una 

medida de 108mm x 110mm con una altura final de105mm. La manija por su parte posee 

un ancho de 20mm y un largo total de 500mm para un solo packaging, y 1000mm para el 

conjunto de dos packagings. Es una cinta cerrada, no tiene principio ni fin, y debido a su 

largo, no se necesita estirarla para que pueda entrar con dos porciones o una.  

5.4 Aspecto tecnológico 

La nueva propuesta de packaging para Es Ruiz la Pastelería consta de tres piezas 

encastrables que no conlleva de un aditivo externo para su unión. En primer lugar, la tapa 
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del packaging, se desarrolla por medio del proceso de inyección con material PLA. Este 

material es de origen orgánico certificado como apto para el envase y contacto directo 

con alimentos, y al ser un textil esta manija no es rígida y se puede acoplar al diámetro de 

agarre de la mano. Por otro lado, con este proceso se pudo lograr la definición con forma 

de rosca en su parte inferior. De esta manera, este material puede ser implementado 

para todo tipo de envases desechables, así como productos técnicos e industriales. 

Algunas de sus características son su compostabilidad, alta transparencia y brillo.   

La base de este packaging también es realizada en PLA mediante moldeo por inyección. 

De esta forma, se puede lograr una base rígida y de color, debido a que el material 

proviene en forma de pellets y estos tienen la posibilidad de adherirle el color deseado, 

mientras estos se van fundiendo en la tolva de la máquina de inyección. 

Estas piezas obtenidas a través del moldeo por inyección cumplen con las características 

necesarias para la fabricación de estas. Las piezas moldeadas por inyección necesitan 

de un ángulo que permita la fácil expulsión de la pieza. Es decir, debe poseer un ángulo 

de desmolde de 0,5 grados como mínimo en todas sus caras verticales, siendo estas 

superficies perpendiculares a la línea de apertura. Asimismo, el grosor de las paredes 

debe ser uniforme para evitar hundimientos durante el enfriado de la pieza. Como norma 

general, el espesor de las paredes debe ser de 1mm a 3,5mm.   

Para la manija se implementa una cinta espiga de algodón orgánico. Este material posee 

una trama en forma de espiga, que descarta la utilización de químicos, pesticidas o 

fertilizantes en su fabricación. Es un material lo suficientemente resistente catalogado 

ecológico debido a que minimiza el uso de energía para su fabricación, no usa procesos 

químicos y utiliza de forma racional los recursos naturales. El período de crecimiento del 

algodón, se estima entre los tres años y medio y solo se usan compuestos orgánicos para 

protegerlo. 
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La base por su parte, posee un diseño con patas para que cumplan la función de hacer 

tope con la tapa, en el momento de estas dos piezas ser encastradas para el lunch box 

de pastelería. 

5.5 Oferta, Demanda, precio de venta  

El aumento de pastelerías clásicas y modernas, demanda un mayor uso de packaging 

diferenciador entre la competencia. En el 2018 Indec informó de siete mil pastelerías que 

operan actualmente. No obstante, en el transcurso de esta investigación se ve reflejado la 

no evolución del packaging para pastelería, usando la caja blanca común en la mayoría 

de ellas. Siendo Es Ruiz la Pastelería, una pastelería boutique, con una imagen 

innovadora en sus productos, esta demanda un nuevo packaging diferenciador para sus 

postres.  

Después de analizar el diseño planteado para la nueva propuesta de packaging, se 

duplicó la cantidad de packaging producidos. Este cambio se debe a que el packaging 

actual de Es Ruiz la Pastelería utiliza una caja para dos porciones. En cambio, la nueva 

propuesta de diseño plantea un packaging individual. Es decir, la cantidad de packaging 

producido será de mil unidades mensual.  

El precio de venta unitario es de $11,46 USD (once dólares con cuarenta y seis 

centavos), por lo tanto, el costo variable unitario es de $8 USD (ocho dólares), generando 

un margen de ganancia del 30%.  

De esta manera, el costo de materia prima para la cantidad de unidades es de $8 USD 

(ocho dólares) por dos bolsas de veinticinco kilogramos. Mil metros de cinta espiga de 

algodón orgánico equivalen a $60 USD (sesenta dólares). Asimismo, el costo de dos 

bolsas de veinticinco kilogramos de masterbatch es de $10 USD (diez dólares). Estos 

costos junto con los costos de operarios calificados y de mantenimiento, embalaje, liquido 

desmoldante y grasa litio, dan un total en el costo variable de $8.020 USD (ocho mil 

veinte dólares) (Ver tabla 4, Anexo imágenes seleccionadas, p101).  
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Los costos fijos para este packaging incluyen servicios básicos, sueldos de marketing, 

diseño, asesoría técnica y legal, entre otros ítems. Su total es de $5.580 USD (cinco mil 

quinientos ochenta dólares) (Ver tabla 5, Anexo imágenes seleccionadas, p102). 

5.6 Complementos y extensiones   

Una vez realizado el diseño, se han podido analizar diversos complementos y 

extensiones que le aportan un plus a este Proyecto de Graduación. En este capítulo se 

presentan las posibles aplicaciones que se puedan agregar posteriormente a la 

realización del packaging para Es Ruiz la Pastelería, o del uso de la ergonomía para el 

packaging de alimentos. 

En el transcurso de esta investigación se ha dado a conocer la problemática que existe 

del packaging para pastelería, aunque la sociedad no es consiente de ella. Es decir, se 

ha aceptado el packaging existente debido a la línea de producto que se encuentra en el 

mercado. No obstante, en los resultados reflejados del sondeo realizado en la Ciudad de 

Buenos Aires a 190 (ciento noventa) personas, sí se refleja la falta de funcionalidad y 

ergonomía en el diseño de packaging actual. El 44% acepta que el postre llega en mal 

estado al ser empacados en una bandeja de cartón, y un 71,7% acepta el uso de la caja 

de cartón como la más funcional pero que no posee ninguna diferenciación entre el resto. 

En consecuencia, el diseño propuesto en este proyecto de investigación puede ser 

utilizado como punto de partida para aquellas pastelerías que quieran lograr una 

diferenciación, debido a que en esta investigación se han mencionado las falencias 

existentes en el packaging de pastelería, y aquellas soluciones viables que se les pueden 

implementar en un nuevo diseño de packaging desde el diseño industrial. 

Asimismo, el packaging diseñado en este proyecto de graduación puede eventualmente 

considerar la producción del packaging en diferentes colores que indiquen la 

característica del postre adquirido. En el caso del packaging para la bombonería que 

vende Es Ruiz la pastelería, utilizan el tono negro que emite elegancia y exclusividad. 
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Consiguientemente, en el packaging para las tortas se puede implementar el mismo 

formato de lunch box de la nueva propuesta de este Proyecto de Graduación, ajustando 

sus medidas. A su vez, optar por el color metálico dorado que posee el isologotipo de la 

marca, existiendo un 51,8% compradas para cumpleaños según la encuesta realizada en 

esta investigación. Siendo un color que significa lujo, felicidad, sentimiento de alegría, y 

tradición.  

Posteriormente, se puede implementar una diversidad de materiales para la manija del 

packaging para que esta pueda ser guardada como obsequio de la pastelería.  

También, se puede diseñar un packaging para Es Ruiz la Pastelería que sea especial 

para regalos, desde una porción, un kit de postres o kit de postres y bombonería. Las 

dimensiones deberán ser tomadas en cuentas de acuerdo a las medidas de los postres. 

Sin embargo, Es Ruiz la Pastelería produce pastelería de autor según la estación 

climática del año, es decir que se pueden implementar colores al packaging según la 

estación climática. Para la estación de la primavera se puede implementar el color 

PANTONE 917U (amarillo pastel) en combinación de estampas en blanco, que emiten a 

las flores y frutos ácidos de la temporada, pero manteniendo una tonalidad de colores 

naturales. Para el packaging de verano se implementaría el color PANTONE 9201 U 

(rosa pastel) y el color PANTONE 705 CP (lavanda), luego en otoño un PANTONE P-1-1 

U (blanco crudo) y un PANTONE 10387 C (marrón), y para finalizar en invierno el negro o 

color PANTONE 202 XGC (bourdeaux). Si bien se pueden utilizar diferentes colores para 

la propuesta, el diseño estructural y material logrado durante este proyecto de 

investigación seguirá siendo el mismo. 

Por otro lado, se puede diseñar un complemento para Es Ruiz Cafetín, la máxima 

expresión de la propuesta del chef pastelero Eduardo Ruiz. El local se encuentra ubicado 

en el barrio Caballito, a pocos metros de Es Ruiz la Pastelería. La diferencia es que en el 

último el chef ofrece la experiencia de solo comprar el producto. Por otro lado, en el 
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cafetín Ruiz brinda la experiencia completa con un menú salado que acompañe la gama 

de pastelería que este produce. Se destaca el estudiado maridaje de café que acompaña 

a la pastelería de autor, el té y las infusiones van de la mano de Tealosophy. Por lo tanto, 

se plantea el packaging para la comida del cafetín, incluyendo la misma imagen lograda 

en el packaging de pastelería debido a que es el fuerte de Ruiz. También, se puede 

diseñar un packaging para el cafetín en función a un kit de meriendas y desayunos que 

ofrecen en el local durante todo el transcurso de su jornada laboral. Este packaging se 

ofrece en el cafetín y no en la pastelería debido a que en el último solo existe venta de 

postres, en cambio en el cafetín también ofrecen una variedad de panadería dulce y 

salada que van acorde a un desayuno o merienda. 

Dentro del menú de Es Ruiz Cafetín, existe una variedad de sándwiches, tartas, pan cook 

y ensaladas, distinguiéndolas en dos categorías, vegetariana y normal. Por lo tanto, para 

este segmento de consumidores se propone diferenciar el packaging vegetariano para el 

cafetín. Siendo este en color PANTONE 9140 c (tono natural) y estampados de líneas 

puras en color PANTONE 2272 XGC (verde). Además, se puede implementar un 

packaging individual para cada categoría de comidas pre preparadas en el menú, que 

puedan ser llevadas a otro destino. En este packaging se describirán los ingredientes que 

contiene cada elaboración, de esta forma el comensal puede elegir su comida sin la 

ayuda de un mesero o encargado de Es Ruiz Cafetín.  

Además, se propone una línea de individuales en papel propal para el cafetín que posean 

la misma morfología del packaging en su estado de desarrollo plano. El papel propal se 

puede encontrar con gramajes de 115, 150, 200, 240, 250, 300. Debido a que este papel 

va a ser implementado para un individual, se utilizaría el gramaje de 115. Aun así, las 

características de este papel son aptas para seguir transmitiendo la imagen de Es Ruiz 

Cafetín. Es un papel en donde su interior se encuentra recubierto por una o varias capas 

de barniz que le permiten cambiar su apariencia final. Haciendo de este papel, un 
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acabado con más brillo, más suavidad y resistencia a la absorbencia de las tintas. Sin 

embargo, se puede proponer a la vez el diseño de un sobre que contenga los cubiertos, 

este debe hacer juego con el individual, la ambientación del local y que remita al 

packaging de pastelería. De esta manera se evitaría posicionar los cubiertos envueltos en 

una servilleta de papel, generando un valor agregado a la experiencia del comensal en el 

cafetín.  

Para finalizar, se propone una línea de diseño de desechables plásticos para el catering 

que realizan Es Ruiz la Pastelería y Es Ruiz Cafetín. El diseño tendrá cualidades 

funcionales, ergonómicas y estéticas para los elementos desechables que puedan ser 

utilizados en el catering, tales como: vasos para postres, platos, bandejas, cucharas 

grandes para degustación de un plato, contemplado una estética ideal para la cocina de 

autor. Es decir, esta línea de desechables plásticos debe asimilarse a la vajilla usada en 

el cafetín, de este modo, se elevará el nivel de presentación de los productos.  Esta línea 

sería un complemento ideal para todo tipo de alimentos en múltiples servicios de catering, 

lunchs, cocktails y degustaciones. Con esta idea se pretende implementar las mismas 

tecnologías usadas para los desechables plásticos existentes.  

El plástico es uno de los materiales más usados para la producción de múltiples objetos, 

debido a su costo de producción y acabados superficiales mejor logrados. Aunque, es el 

material que más tarda en descomponerse, puede ser reciclado y reutilizado en otros 

productos.  

Para esta línea de desechables plásticos se utilizará el poliestireno (PS), este es un 

polímero termoplástico que se obtiene mediante el proceso denominado polimerización, 

que consiste en la unión de muchas moléculas pequeñas que puedan lograr ser 

moléculas grandes. La sustancia obtenida es un polímero. Los tipos más comunes de 

poliestireno son el de uso general o de cristal y el poliestireno de alto impacto. Los 

primeros son aquellos que poseen una excelente transparencia, buena resistencia al 
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agua, y una alta resistencia dieléctrica. Por su parte, el poliestireno de alto impacto posee 

resistencia dimensional, propiedades balanceadas de fuerza y resistencia al calor, y son 

de bajo costo. Generalmente estos dos tipos de poliestireno son usados para envases, 

debido a su dureza, rigidez, ligereza y óptima estabilidad dimensional, es elegido 

habitualmente para los envases de alimentos. Este material permite conservar fresco y 

con buen aspecto a los alimentos por más tiempo, y disminuye el uso de conservantes. 

Para el diseño de desechables plásticos de Es Ruiz la Pastelería y Es Ruiz Cafetín, se 

utilizará el poliestireno cristal en los vasos. De esta manera se permite visualizar el 

contenido que posee. Por otro lado, para los platos de Es Ruiz Cafetín se utilizará el 

poliestireno de alto impacto en color blanco, generando una limpieza y contraste entre el 

producto y el envase. Luego, para los platos de Es Ruiz la Pastelería también se utilizará 

el poliestireno de alto impacto, pero con la diferencia de color, en este se implementará el 

negro, aportándole al postre más distinción y protagonismo.  

En el desarrollo de este capítulo, se ha reflejado la versatilidad del packaging de 

pastelería, y los distintos productos que se pueden lograr. Si bien el proyecto de 

graduación hace un énfasis en Es Ruiz la Pastelería, las bases de esta investigación 

pueden ser utilizadas para otros desarrollos en el ámbito de envases para alimentos. 

Considerando el uso fundamental del diseño industrial como método de diferenciación 

entre los productos existentes, sin dejar de lado el valor agregado que el diseño gráfico 

puede implementar en el diseño del packaging ergonómico logrado.  
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Conclusiones 

A partir del objetivo planteado para el desarrollo de este Proyecto de Graduación, se 

consiguió observar diferentes situaciones que se tuvieron en consideración para el nuevo 

diseño del packaging de Es Ruiz la Pastelería. Esta necesidad surge de la problemática 

de la no evolución del packaging para pastelería según la necesidad de su consumidor. 

De tal forma, se planteó una pregunta principal para llevar a cabo el desarrollo de este 

trabajo, ¿Cómo se puede diseñar un packaging ergonómico para pastelería, con 

materiales y procesos aptos para su fabricación y costo productivo competitivo? 

En primer lugar, según la Federación Argentina de la Industria Molinera (Faim) y del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el segmento de panaderías está 

compuesto por siete mil pastelerías que operan actualmente, y la tendencia hacia 

pastelerías boutique que producen postres pensados hacia el detalle como obras 

maestras de arquitectura y arte, ha crecido en el año 2018. Con esto mencionado, el 

packaging para pastelería no ha incorporado el uso del diseño ergonómico según las 

necesidades que el chef pastelero necesita, ni del ciclo de uso que el packaging posee 

desde que contiene y traslada el postre hasta el desecho de este.  

A raíz de esta problemática se pudo realizar un estudio en detalle tanto del packaging 

existente y sus falencias, como de los factores determinantes que generaran un cambio 

en él. De esta manera se pudo plantear un nuevo diseño de packaging para Es Ruiz la 

Pastelería ergonómico diferenciador ante la competencia, utilizando tecnologías y 

materiales más eficientes, y con un concepto nuevo de diseño para la propuesta.  

Organizando una metodología de trabajo, en el transcurso de los cinco capítulos de este 

proyecto de investigación, los objetivos específicos fueron desarrollados, para que de su 

análisis surgieran respuestas de la problemática planteada. 

En consecuente, se realizó en primera instancia un análisis de packaging para pastelería 

existente, tomando en cuenta factores principales que permitieran el desarrollo del nuevo 
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diseño. Considerando sus medidas estándar, materialidad implementada y funcionalidad. 

Además, se desarrolló una búsqueda histórica de la evolución que ha tenido el packaging 

para alimentos, y como este generó impacto en el diseño de packaging para pastelería.  

También, se estudiaron factores fundamentales que fueron importantes para la resolución 

del nuevo diseño del packaging para Es Ruiz la Pastelería, considerando el 

planteamiento previo del objetivo. De esta manera, se investigó a cerca de materiales no 

muy costosos, packaging ergonómico existente, tecnologías no muy complejas que 

pudieran ser utilizadas en Argentina. Luego, se indagó de factores específicos a tener en 

cuenta para el nuevo diseño del packaging, siendo importante las características 

sanitarias de la conservación de alimentos, medidas ergonómicas adecuadas al percentil 

95 de la mano, y de las cualidades que le aportarían al nuevo diseño a diferenciarse del 

existente.  

El cartón es el material más usado para fabricar packaging, ya que en este se pueden 

estampar logos, frases, dibujos, según lo que la marca necesitara plasmar para generar 

una identidad en su pastelería. Pero, no se ha logrado usar una nueva morfología para 

generar la identidad de marca, dejando como solución el uso de gráficos. 

El plástico por su parte, es utilizado generalmente para envasar alimentos salados, y en 

caso de ser implementado para packaging de pastelería, posee un diseño estético poco 

atractivo, y usado en la pastelería d supermercados. 

Por otro lado, en segunda instancia, se analizan antecedentes específicos de otros 

países, en los cuales se ha utilizado el packaging según las variables industriales, 

gráficas y comerciales, debido a que se contempló necesario el estado del diseño de 

packaging para pastelería tanto en Buenos Aires, como en otras ciudades del mndo que 

fueran referentes en el diseño de este tipo de packaging. Asimismo, se tuvieron en 

cuenta proyectos de graduación de la universidad de Palermo, evaluando las similitudes y 

diferencias ante el presente proyecto de graduación. En consecuente, se consideran 
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trabajos como antecedentes teóricos vinculados al diseño de packaging de alimentos, 

usuario y contexto elegido, y, materialidad implementada.  

Estos trabajos además de aportar significativamente a la investigación, también 

generaron datos que enriquecieron el presente proyecto. Cabe resaltar que, de los diez 

antecedentes facultativos investigados, solo Juan Manuel Docampo en Identidad a través 

del packaging (2017) menciona brevemente el papel significativo de la ergonomía como 

base estructural en el diseño de packaging.  

A su vez, se analizaron tres antecedentes específicos de otros países, en los cuales se 

hace hincapié al packaging de pastelería desde una perspectiva industrial, comercial y 

gráfica. Destacando a la autora Li Tao en Exploring packaging design. Case: Bakery 

(2017), siendo este trabajo el de mayor similitud al de este proyecto de graduación. Tao 

realiza una profunda investigación en Finlandia del packaging de pastelería existente, 

para luego implementar el mejor logrado en la pastelería Angelluna’a Coffee & Bakery. 

Aunque la autora en su proyecto de graduación no diseñe un packaging especial para la 

pastelería previamente mencionada, su proyecto aporta una base de datos de packaging 

para pastelería clasificados en funcionalidad, costo, imagen y satisfacción de 

necesidades.   

Gracias a la base conceptual generada en las instancias previamente mencionadas, se 

prosiguió a desplegar el estudio de escenario en la ciudad de Buenos Aires, analizando la 

marca Es Ruiz la Pastelería, y las falencias y aciertos que posee su packaging. 

Además, para comprobar la necesidad de un nuevo diseño de packaging para pastelería, 

se realizó un sondeo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Este estudio se 

implementó virtualmente con la ayuda del sistema de encuestas de Google, y de manera 

presencial en el instituto gastronómico Lycee con los estudiantes de pastelería. La 

encuesta tomó tres días y se recaudó un total de ciento noventa (190) participantes. Los 

participantes del cuestionario fueron personas vinculadas a la compra de postres en 
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locales de pastelería, de la ciudad de Buenos Aires. Siendo el 16,2% masculino y el 

83,8% femenino.  

Los resultados que enriquecieron al desarrollo de este proyecto de graduación reflejan 

que el packaging utilizado actualmente para pastelería es el de una bandeja de cartón 

envuelta en papel teniendo un 48,2 % en comparación al packaging de una caja de 

cartón con el 47,6%. Si bien estos dos packaging son funcionales, las pastelerías no 

logran una diferenciación debido a su morfología estándar. Además, se ratifica con un 

71,7% afirmando la mejor funcionalidad en el packaging de una caja de cartón.  

En función de los datos obtenidos, se comenzó una exploración profunda de aquellos 

factores fundamentales que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar el packaging 

para Es Ruiz la Pastelería. Estos elementos consisten en la obtención de datos de 

dimensiones corporales, percentiles apropiados para el nuevo diseño, y de la 

antropometría. 

Luego de ser indagados estos componentes, se continuó en el desarrollo del packaging, 

evaluando sus problemas y sus posibles soluciones desde el lado del diseño industrial. 

En consecuente, se determinaron los requisitos, factores necesarios, funcionales y 

deseables. Mediante las falencias presentadas en el packaging de Es Ruiz la Pastelería, 

se pudo evaluar los componentes fundamentales que se debían considerar para el nuevo 

desarrollo de una propuesta mejor. Por ende, se opta por el diseño de un packaging 

lunch box para pastelería. Es decir, el nuevo diseño propone utilizar un soporte plástico 

en PLA compostable inyectado para porciones individuales que pueda ser encastrable 

con una pieza nueva transparente termoformada en PLA y esta sería la tapa del 

packaging de una porción. Este packaging individual es encastrable con otros, generando 

un packaging vertical de dos a tres porciones con una manija para mejorar su traslado.   

Consecuentemente, se investigó sobre la convivencia del packaging con el usuario, 

resistencia del material, acabados superficiales y su practicidad. Igualmente, se 
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analizaron los procesos productivos más eficaces y apropiados al material elegido. Como 

resultado se concluyó un diseño que cumple con el objetivo principal. Se rediseñó el 

packaging de Es Ruiz la Pastelería considerando sus fallas y buscando la forma de 

sobrepasarlo en cuanto a practicidad, diseño, diferenciación y satisfacción. De esta 

manera, se refleja que el material más apropiado para el desarrollo del nuevo packaging 

es el PLA, con color PANTONE 11-0503 TSX Meringue para su base y su tapa 

transparente. A su vez, la morfología de este se asimila a un lunch box, en este caso de 

pastelería. Su diseño genera un nuevo concepto de packaging para pastelería, 

proponiendo un packaging vertical de porciones individuales, en comparación a los 

existentes horizontales. Este puede trasladar hasta dos porciones. Además, se diseñó un 

anclaje de manija para eliminar la bolsa plástica requerida para el traslado del packaging 

de color PANTONE 290 C (azul pastel). 

Retomando la pregunta inicial planteada en este Proyecto de Graduación ¿Cómo se 

puede diseñar un packaging ergonómico para pastelería, con materiales y procesos aptos 

para su fabricación y costo productivo competitivo? Se concluye que el uso integral de la 

ergonomía y del diseño industrial, logran un eficiente desarrollo de la nueva propuesta del 

packaging para Es Ruiz la Pastelería. Cambiando el material del packaging actual a un 

material sustentable, el packaging aporta una nueva característica acorde a una 

tendencia sustentable en el diseño de productos. Asimismo, el cambio de material 

permite una nueva propuesta de diseño en estética y funcionalidad más competitiva que 

el packaging actual de Es Ruiz la Pastelería y a su vez el del packaging de la 

competencia. 

El aporte ergonómico que brinda la nueva propuesta del packaging para Es Ruiz la 

Pastelería consiste en optar por un agarre en su base, adecuado para agarrar la porción 

sin causar daños en el postre, o en las articulaciones del consumidor y encargado de 

empacar este mismo. A su vez, la tapa diseñada con mecanismo de rosca en su parte 
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inferior, permite una mejor apertura del packaging, sin realizar esfuerzos que puedan 

conllevar un accidente. Tales como la caída del packaging conteniendo el postre o el 

daño de este mismo. Además, se hizo uso de una cinta de espiga estampada de algodón 

orgánico para la manija del packaging. 

Para diseñar estas secciones se tomaron en cuenta los percentiles 95 de: Altura de la 

muñeca, largura de mano y altura ingle. Estas medidas influyeron en determinar el largo 

total del packaging llevando dos porciones, para que este no sea arrastrado, y a su vez, 

el consumidor encuentre comodidad en su traslado. Asimismo, el percentil 5 fue usado 

en: Largura palma de mano, anchura palma de mano y en el diámetro de agarre de 

mano.  

Igualmente, el costo productivo de la nueva propuesta de diseño puede competir con el 

packaging actual. El packaging actual tiene un costo variable unitario de $5,46 USD 

(cinco dólares con cuarenta y seis centavos), y un precio de venta unitario de $7,79 USD 

(siete dólares con sesenta y nueve centavos) generando un margen de ganancia del 

30%. No obstante, el costo variable unitario del nuevo packaging para Es Ruiz la 

Pastelería es de $8 USD (ocho dólares) y un precio de venta unitario de $11,46 USD 

(once dólares con cuarenta y seis centavos) generando un margen de ganancia del 30%. 

Con tan solo $3,6 USD (tres dólares con sesenta y siete centavos) de diferencia al precio 

de venta del packaging actual de la pastelería, se pudo lograr un nuevo diseño 

diferenciador para la pastelería. Asimismo, el punto de equilibrio en su fabricación 

necesita de una menor cantidad de piezas producidas en comparación al packaging 

actual. Es decir, el packaging actual de Es Ruiz la Pastelería para llegar al punto de 

equilibrio en producción, necesita 2.626 (doscientos mil seiscientos veintiséis) unidades 

para no perder ni ganar fabricándolo. Por el contrario, el nuevo packaging propuesto en 

este Proyecto de Graduación necesita producir 1.623 (mil seiscientas veintitrés) unidades 

para lograr su punto de equilibrio. 
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Para finalizar, se exploraron posibles complementos y extensiones que ayudaran a 

enriquecer este proyecto de graduación. Sugiriendo entre ellos un packaging para Es 

Ruiz Cafetín, que tuviera la misma estructura funcional y ergonómica lograda en el diseño 

del packaging de pastelería. También se propone el uso de colores en el packaging para 

identificarlos según la estación climática, y su diferencia de contener tortas o porciones 

individuales. Además, se destaca la propuesta de diseñar una línea de desechables 

plásticos para el servicio de catering de Es Ruiz la Pastelería y Es Ruiz Cafetín. Siendo 

esta línea un complemento ideal para los servicios de lunchs, cocktails, degustaciones y 

catering. Diseñando una línea de desechables acordes a las vajillas que utilizan en el 

cafetín y que remita a la imagen de la marca.  

Con el desarrollo de un packaging ergonómico se puede observar como el diseñador 

industrial posee una habilidad que le permite satisfacer las necesidades presentadas en 

la sociedad, y de esta forma crear un aporte significativo dentro de la misma. Se partió de 

una necesidad básica y de un producto existente, y a través de la investigación, se pudo 

identificar las carencias del diseño existente para llevar a cabo un buen desarrollo del 

nuevo packaging. Además, a lo largo de este proyecto de graduación se reflejó la 

importancia del diseño industrial para la producción de cualquier objeto, y como mediante 

este se pueden suplir las necesidades de las personas, logrando solucionar las 

problemáticas que se presentan.  

Gracias a la investigación se pudo aportar conocimientos y herramientas adecuadas que 

permiten el desarrollo de un nuevo producto, en este caso, un packaging para Es Ruiz la 

Pastelería. 
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Imágenes Seleccionadas 

 

Figura 1: Caja blanca de cartón para tortas. Fuente: UK Packaging. Disponible en: 
https://www.ukpackaging.com/white-cake-boxes

 

Figura 2: Caja blanca de cartón para porciones pequeñas. Fuente: Papermart. Disponible 
en: https://www.papermart.com/Images/Item/jpg_giftbox/851650-title.jpg?rnd=2 
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Figura 3: Caja blanca de con ventana. Fuente: Papermart. Disponible en: 
https://www.papermart.com/Images/Item/jpg_giftbox/85-140-many_bakery-
box.jpg?rnd=2 

 

 

Figura 4: Disco de Cartón. Fuente: Adeesa. Disponible en: https://www.adeesa.net/wp-
content/uploads/2014/12/Cataleg_Adeesa-37.jpg 
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Figura 5: Bandeja de Cartón. Fuente: Papelera del Mar. Disponible en: 
http://www.papeleradelmar.com.ar/images/stories/virtuemart/product/BANDEJA%20
CARTON%20BLANCA.jpg 

 

 

Figura 6: Packaging Es Ruiz la Pastelería actual cerrado. Fuente: Proyecto de 

Graduación: Packaging para pastelería. 
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Figura 7: Packaging Es Ruiz la Pastelería actual abierto. Fuente: Proyecto de 
Graduación: Packaging para pastelería. 
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Figura 8: Packaging Es Ruiz la Pastelería actual desarrollo plano. Fuente: Proyecto de 
Graduación: Packaging para pastelería. 
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Costos Variables packaging actual (500 Unidades) 

   CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO VALOR 

Sueldo Operario Calificado 1 
 $                        
377,27  

 $         
377,27  

Sueldo Operario Mantenimiento 1 
 $                        
377,27  

 $         
377,27  

Sueldo Operario Descalificado 1 
 $                        
295,45  

 $         
295,45  

Encargado del departamento 1 
 $                        
431,82  

 $         
431,82  

Cartón recubierto doble lateral impermeable Negro 
2,5mm (1 tonelada) 2 

 $                        
420,00  

 $         
840,00  

Cartulina Americana 300gr 720mm x 1020mm 100 
 $                             
1,00  

 $         
100,00  

Bolsas camisetas plásticas estampadas x 50unidades 10 
 $                           
10,00  

 $         
100,00  

Logo en autoadhesivo estampado x50 etiquetas 10 
 $                             
6,00  

 $           
60,00  

Lote de Embalaje 60x60x40 100 
 $                             
1,00  

 $         
100,00  

Electricidad 1 
 $                           
46,00  

 $           
46,00  

        

        

        

        

        

COSTO VARIABLE TOTAL     
 $     
2.727,82  

 

Tabla 1: Costos Variables packaging actual (500 unidades). Fuente: Proyecto de 
Graduación: Packaging para pastelería. 
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Costos Fijos Packaging actual 

DENOMINACION CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR 

Alquiler 1  $                     557,00   $                   557,00  

ABL 1  $                        25,00   $                      25,00  

Gas 1  $                        23,00   $                      23,00  

Agua 1  $                        10,00   $                      10,00  

Teléfono-Internet 1  $                        12,00   $                      12,00  

Sueldo Gerencial 1  $                     891,00   $                   891,00  

Sueldo Supervisor 1  $                     608,00   $                   608,00  

Sueldo Marketing/Ventas/Admin. 2  $                     580,00   $                1.160,00  

Aportes Patronales Empleados 50% 1  $                  1.091,00   $                1.091,00  

Diseño 1  $                     436,00   $                   436,00  

Asesoría Legal 1  $                     580,00   $                   580,00  

Asesoría Técnica 1  $                     434,00   $                   434,00  

Depreciación Mensual Costo Directo 1  $                     197,75   $                   197,75  

        

Servicio de Limpieza 1  $                     116,00   $                   116,00  

COSTO FIJO TOTAL      $                6.140,75  

 

Tabla 2: Costos Fijos packaging actual. Fuente: Proyecto de Graduación: Packaging     

para pastelería. 

 

 

Resumen de Costos de packaging actual (500 unidades) 

Costos Totales Fijos $ 6.141 

Costos Totales Variables $ 2.728 

TOTAL $ 8.869 
    

COSTO VARIABLE UNITARIO $ 5,46 
    

Margen 30% 

PRECIO VENTA UNITARIO (P) $ 7,79 
CANTIDAD PRODUCIDA Y VENDIDA (Q) 500 

VOLUMEN DE VENTA  $                3.897  

    

Q Punto Equilibrio  2626,3511 
 

Tabla 3: Resumen de costos de packaging actual (500 unidades). Fuente: 

Proyecto de Graduación: Packaging     para pastelería. 
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Figura 9: Nueva propuesta de packaging para Es Ruiz la Pastelería. Fuente: Proyecto 

de Graduación: Packaging para pastelería.  

 

Costos Variables nuevo packaging (1000 Unidades) 

   CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO VALOR 

Sueldo Operario Calificado 2 $ 377 $ 754 

Sueldo Operario Mantenimiento 1 $ 377 $ 377 

Sueldo Operario Descalificado 1 $ 295 $ 295 

Encargado del departamento 1 $ 431 $ 431 

Materia prima (Bolsa 25kg) 2 $ 4 $ 8 

Masterbatch (bolsa 25kg) 2 $ 5 $ 10 

Liquido desmoldante x 100L 1 $ 18 $ 18 

Grasa Litio 20kg 1 $ 21 21 

Lote de Embalaje 60x60x40 1000 $ 6 
$ 

6.000 

Cinta espiga algodón orgánico, estampado, 20mm 
ancho, 1mt 1000 $ 0 $ 60 

Electricidad 1 $ 46 $ 46 

COSTO VARIABLE TOTAL   $ 100 
$ 

8.020 

 

Tabla 4: Costos variables nuevo packaging (1000 unidades). Fuente: Proyecto de 

Graduación: Packaging     para pastelería. 
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Costos Fijos nuevo packaging 

DENOMINACION CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR 

Alquiler 1 $ 557 $ 557 

ABL 1 $ 25 $ 25 

Gas 1 $ 23 $ 23 

Agua 1 $ 10 $ 10 

Teléfono-Internet 1 $ 12 $ 12 

Sueldo Supervisor 1 $ 608 $ 608 

Sueldo Marketing/Ventas/Admin. 2 $ 580 $ 1.160 

Aportes Patronales Empleados 50% 1 $ 1.091 $ 1.091 

Asesoria Legal 1 $ 580 $ 580 

Asesoria Tecnica 1 $ 434 $ 434 

Diseño 1 $ 436 436 

Depreciación mensual costo directo 1 $ 528 528 

Servicio de Limpieza 1 $ 116 $ 116 

COSTO FIJO TOTAL   $ 5.000 $ 5.580 

 

Tabla 5: Costos fijos nuevo packaging. Fuente: Proyecto de Graduación: Packaging 

para pastelería. 
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