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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación titulado Packaging bajo cero – Etiquetas inteligentes 

para productos de conserva en frio propone una contribución al diseño de envases para 

contribuir al valor agregado que otorgan los envases a los productos. Se inscribe en la 

categoría Creación y Expresión y se ubica en la línea temática diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes.  

Este proyecto se vincula con la carrera Diseño de Packaging ya que la propuesta parte 

de una investigación de el mercado de packaging y los productos alimentarios para el 

desarrollo de un sistema de etiquetas y envases para productos dependientes del frio, y 

particularmente se relaciona con las asignaturas Producción Gráfica y Representación y 

Materiales , ya que los objetivos de estas abarcan el diseño  y materialización de distintos 

productos, entre ellos los de consumo masivo. 

La razón por la cual se decidió ahondar en este tema, fue a partir de la observación del 

constante problema en la calidad de los alimentos dependientes de la cadena de frío, los 

cuales muchas veces no llegan en su óptimo estado al consumidor, sabiendo que este no 

tiene forma de notificarse de las modificaciones en el estado de su alimento hasta no 

consumirlo, y en el peor de sus casos sufriendo las consecuencias de este problema en 

su estado de salud al consumir un producto en mal estado. El único medio con el que el 

consumidor puede informarse sobre la caducidad del producto es a través de la fecha de 

vencimiento la cual por motivos legales es obligatorio que aparezca en algún lugar del 

envase, pero estas también muestran una debilidad en la industria actual, más allá de 

comunicar solamente la fecha en la que el producto expira y deficientemente no muestran 

ningún indicio de en que estado se encuentra el producto en su interior.   

En reiteradas oportunidades se puede observar en los envases que estas fechas de 

vencimiento no cumplen con una buena visibilidad para el usuario, sino que de parte de 

las empresas solamente se busca cumplir la ley con lo justo y necesario, haciendo que a 

partir de las reglamentaciones establecidas las cuales presentan pocos requerimientos 
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ópticos y su falta de control, una perdida de la posibilidad de darle valor agregado a estos 

productos en la industria alimentaria en Argentina. Teniendo en cuenta que en la 

sociedad contemporánea, no solo se compran los aportes nutritivos de un producto, sino 

que el usuario compra por los estímulos del marketing, diseño e idealización de un 

producto. Los nuevos aportes tecnológicos, y la evolución de los mismos a lo largo de los 

años, han contribuido en varios aspectos cotidianos. Han creado un diferencial en el 

ámbito de la industria del diseño de envases, ya que se han podido desarrollar envases 

de diferentes materiales, diseños, estructuras morfológicas, incluyendo implementar 

técnicas que alteran el estado del producto. Cada uno de estos aportes significativos, se 

han adaptado a las necesidades del mercado y las demandas de los consumidores. 

Entonces, partiendo de la problemática descripta previamente se investigará para poder 

establecer cuales son las necesidades que tienen los consumidores para estar seguros a 

la hora de comprar y consumir un alimento de estas características. Para complementar 

la parte informativa antes mencionada, se establecerán mejoras para que el estado del 

alimento envasado sea el optimo, buscando optimizar la salubridad en el método de 

envasado y en el interior del envase seleccionado. Para demostrar como el buen diseño 

en un envase puede cambiar este problema que hasta ahora, no ha encontrado una 

solución.  

Por ello, la pregunta problema por la cual surge el presente tema es ¿Cómo visibilizar a 

través de la tecnología aplicada al packaging si un producto dependiente de la cadena de 

frio se encuentra apto para el consumo? 

A partir de lo expuesto, el objetivo principal del proyecto es desarrollar un sistema de 

etiquetas y envases que permita al usuario poder visualizar si un producto cumplió con la 

cadena de frio antes de su consumo. Para ello se debe indagar sobre los factores a tener 

en cuenta para el diseño de envases, investigar las necesidades que conllevan los 

envases de productos alimentarios, describir las innovaciones tecnológicas aplicables al 
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packaging, relevar los antecedentes de productos con envases innovadores, y desarrollar 

un sistema tanto visual como funcional para las etiquetas y sus envases.  

El estado de la cuestión refiere al conjunto de Proyectos de Graduación elaborados por 

estudiantes de la Universidad de Palermo y resulta fundamental para iniciar con el 

proyecto propuesto. Los temas desarrollados en los mismos se encuentran vinculados a 

los que aquí se presentan: tecnología e innovación aplicable a el packaging en alimentos.  

Puede citarse como uno de los principales antecedentes el proyecto de Ramos Rivas, 

Elizabeth (2017), titulado Etiquetas y packs inteligentes. Arte y tecnología en el envasado 

establecido en el marco de Proyectos de Graduación de la carrera Diseño de Packaging, 

dentro de la categoría Investigación, Este analiza a nivel general y en particular de 

Argentina, sobre la situación actual del diseño de envases y etiquetas, lo que buscan las 

personas y los beneficios que los avances tecnológicos han logrado proporcionar a su 

desarrollo, innovación y conservación; comenzando a ser valorados por funcionalidad, 

diseño y particularidad.  

Otro proyecto es el de Cantini Budden, Melissa (2016), titulado Posicionamiento del 

Packaging. El lugar en la mente del consumidor el cual pertenece al Proyecto de 

Graduación de la carrera Diseño de Packaging, dentro de la categoría Creación y 

Expresión, este demuestra como a través de determinadas estrategias de diseño 

visuales, como el packaging se adaptó a las nuevas necesidades y estéticamente como 

se vende el producto sin necesariamente ser un producto dietético o del todo saludable, 

este desarrolla principalmente el impacto de los envases en el consumidor.  

Por otro lado, el proyecto de Fasoli, Angelina (2015) titulado Envases y tintas naturales. 

Un método más amigable con el ambiente, el cual pertenece a Proyectos de Graduación 

de la carrera Diseño de Packaging, dentro de la categoría Creación y Expresión, y 

tratando la línea temática titulada Nuevas Tecnologías. Se relaciona temáticamente, ya 

que aborda principalmente el desarrollo y evolución de las nuevas tecnologías y los 

aportes que estas han logrado brindar al campo de la industria del diseño de envases, 
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específicamente a la comunicación y producción de las etiquetas; donde las empresas 

fabricantes utilicen materiales sostenibles para el proceso de impresión.  

Respecto a los productos alimenticios, el proyecto de Gutierrez Bustos, Ricardo (2018) 

titulado Diseño Industrial y Food Design. Ergonomía y funcionalidad en un producto para 

gastronomía, el cual pertenece al Proyecto de Graduación de la carrera Diseño Industrial, 

dentro de la categoría Creación y Expresión, aborda principalmente la relación entre el 

Diseño Industrial y el movimiento emergente de Food Design, el cual propone a través de 

soluciones de diseño creativas e innovadoras la creación de un producto alimenticio que 

se pueda relacionar de manera adecuada entre con el ser humano.  

Otro proyecto que se encuentra como antecedente es el de Salvi Gutierrez, Brenda 

(2017) titulado La evolución del comensal. Diseño de un contenedor de alimentos termo 

regulable, el cual pertenece al Proyecto de Graduación de la carrera Diseño Industrial, 

dentro de la categoría Investigación, este resulta relevante ya que analiza el 

comportamiento humano hacia los alimentos a lo largo de la historia, y observa los 

hábitos, necesidades e inquietudes del comensal actual.  

El proyecto de Ithurbide, Martín (2014) titulado Packaging en la era digital. Cómo convive 

el diseño con las herramientas de comunicación actuales, el cual pertenece al Proyecto 

de Graduación de la carrera Diseño de Packaging, dentro de la categoría Ensayo, este 

aborda el comportamiento de los consumidores y usuarios frente a el rápido avance de 

las tecnologías, y lo relaciona con casos vinculados al packaging.  

También se encuentra el proyecto de Chichero, Jésica Andrea (2014) titulado La góndola 

virtual. Nuevos paradigmas en el consumo de envases, el cual pertenece al Proyecto de 

Graduación de la carrera Diseño de Packaging, dentro de la categoría Ensayo, este 

ensayo resulta relevante ya que expone el lugar que ocupa el packaging en la vida 

contemporánea , su presencia en las redes sociales y compara los hábitos de consumo 

en supermercados físicos y virtuales, dando características de como es el contexto actual 

en el cual se expone el envase para su venta.   



	 7	

Luego se encuentra el proyecto de Nebot, Vanesa Inés (2014) titulado Diseñando 

Tradición. Rediseño de Identidad de San Roque empresa láctea, el cual pertenece al 

Proyecto de Graduación de la carrera Diseño de Packaging, dentro de la categoría 

Proyecto Profesional, este antecedente resulta útil ya que analiza la industria y el 

mercado lácteo, también establece necesidades de estos productos para la producción 

de sus envases.  

Sobre las herramientas fundamentales a considerar para el desarrollo de envases, el 

proyecto de Guerschanik, Ariel (2016) titulado Los plásticos y sus riesgos para la salud y 

el medio ambiente. Método de tres factores, el cual pertenece al Proyecto de Graduación 

de la carrera Diseño Industrial, dentro de la categoría Ensayo, este aborda el impacto que 

crea el plástico en el medio ambiente, y además sugiere mejoras en la administración de 

residuos, que reducirían los efectos nocivos al medio ambiente.  

Por último el proyecto de Criscuolo, Luciana Noelia (2012) titulado La importancia del 

diseño gráfico en la comunicación de los packagings. El cual pertenece al Proyecto de 

Graduación de la carrera Diseño de Packaging, dentro de la categoría Proyecto 

Profesional, este explica los recursos que brinda el diseño grafico tales como la 

implementación tipográfica, las cromías, la utilización de fotografías y/o ilustraciones y 

apropiada diagramación de elementos, y como estos mejoran la función y la 

comunicación en los envases.  

La revisión de los antecedentes demuestra la originalidad de la temática elegida ya que 

en ninguno de los casos el estado del producto en el interior de los envases ha sido su 

temática principal. Por lo tanto, este proyecto se presenta con la finalidad de desarrollar 

un sistema de etiquetas y envases que permitan saber al consumidor el estado del 

producto en el interior del envase mediante la aplicación de las herramientas que facilita 

el diseño de packaging. 
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El marco teórico del presente proyecto esta compuesto por los siguientes conceptos 

claves: factores a tener en cuenta en el diseño de packaging, los embalajes en productos 

alimentarios y las innovaciones tecnológicas. 

Los factores a tener en cuenta en el diseño de packaging es un concepto referido a la 

funcionalidad, el valor y el rol del diseñador en el mercado actual, este resulta 

fundamental ya que se debe entender los requerimientos de estos para el desarrollo de la 

propuesta final. 

Respecto al segundo concepto, los embalajes en productos alimentarios, se puede 

reconocer como aquel que resulta indispensable para que el proyecto sea real, ya que es 

necesario tener en cuenta las necesidades de los alimentos y sus comportamientos, para 

que el envase sea apto en cuanto a salubridad. 

Por último se desarrolla el concepto de innovaciones tecnológicas desde la perspectiva 

de la búsqueda de nuevas tecnologías aplicables al packaging, ya que estas serán las 

que resultarán fundamentales para el desarrollo de la propuesta final. 

Este Proyecto de Graduación se estructura en cinco capítulos, en donde se abarcarán los 

temas requeridos para la comprensión del proyecto a desarrollar. En primero propone 

indagar los factores a tener en cuenta en el diseño de packaging, en el cual, se analiza la 

forma en la que la tecnología ha evolucionado, mejorando la producción y el diseño en la 

industria del packaging, permitiendo que los diseñadores puedan desarrollar nuevos 

envases, también se analizarán individualmente las partes que componen a un envase 

comenzando por su función, etiqueta, estructura y materialidad, el diseño de envases en 

la actualidad, el rol del diseñador y el valor agregado que producen los envases. Los 

cuales resultan necesarios ya que son la base para el desarrollo de este proyecto.   

En el segundo capítulo denominado embalaje en productos alimentarios se describen las 

necesidades de los productos dependientes del frio, sus requerimientos y formas de 

envasado acordes a la salubridad. Luego, en el tercer capitulo titulado innovaciones 

tecnológicas, es en donde se va a explicar el funcionamiento de las nuevas tecnologías 
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aplicables a la producción y diseño de packaging tales como el envasado activo, los 

indicadores de fuga, las etiquetas time strip, las tintas reactivas, el código qwerty y el 

sistema de blockchain. 

El cuarto capitulo, tecnología aplicada a envases, se aborda el mercado existente de las 

tintas sensibles al frio a nivel Nacional e Internacional, a través de casos anteriores, se 

relevarán las marcas y productos que utilizaron esta tecnología y si su resultado resultó 

útil para los consumidores. También se observarán casos de etiquetas innovadoras para 

poder conocer el mercado actual de estas, y a mediante la comparación de casos obtener 

resultados que sean aplicables para este proyecto. Por ultimo, el quinto capitulo titulado 

TechTag se desarrollará el sistema visual de los envases y etiquetas con la tecnología de 

TechTag, explicando como seria su funcionamiento a partir del uso de tintas inteligentes, 

incluyendo como seria la producción gráfica de las etiquetas, como será la 

materialización y producción del envase, también se detallaran cuales son las 

necesidades a tener en cuenta en el momento del envasado del producto, dejando estos 

envases y su etiquetado listo para su producción.   

De esta manera se puede afirmar que el siguiente Proyecto de Graduación soluciona un 

problema contemporáneo con el cual todos los individuos se ven enfrentados a la hora de 

comprar o consumir un producto de estas características. Tanto para los consumidores 

que necesitan que este alimento llegue bien al momento del consumo, como para las 

empresas que decidan aplicar a este ,ya que estas verificarán que en el punto de venta 

se cumpla con el nivel de frio requerido, también se ahorrarán conflictos con los 

consumidores por problemas en el estado del producto y además este ayudara a generar 

mas ventas porque al crear valor agregado, el cual generará deseo y seguridad en el 

consumidor al momento de decisión de compra. 
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Capítulo 1. Factores a tener en cuenta en el diseño de packaging. 

El primer capitulo de este proyecto de graduación cumple un rol imprescindible en su 

estructura total ya que su objetivo principal es indagar sobre las necesidades de un 

envase, lo que este representa y la actualidad de este rubro. Se citarán autores como 

Conway (1998), Sonsino (1990), y Di Gioia (1995). 

En el día a día las personas están en constante interacción con distintos envases de 

productos, viéndolos, sosteniéndolos, consumiéndolos y utilizándolos en cualquier 

contexto cotidiano como la calle, el trabajo o sus hogares entre otros. Cada uno de los 

envases esta identificado con una marca, un mensaje de apoyo que sirve para posicionar 

a este en determinado rubro y hacerlo destacar por sobre los demás, generando 

atracción al consumidor y motivándolo para la compra del mismo. El diseño de packaging 

es indispensable en muchos sectores del mercado, ya que todos los productos necesitan 

ser contenidos, pero este representa un factor clave en el rubro de los alimentos. El 

envasado de alimentos, se encuentra encabezando la lista de productos envasados. Es 

uno de los sectores de la industria más importantes, por dos razones en principal, en 

primer lugar porque la mayoría de los alimentos necesitan un contenedor, ya que no 

podrían ser vendidos sin un recipiente que los contenga. En segundo lugar, porque los 

alimentos representan un porcentaje muy elevado del gasto semanal en una familia tipo. 

Lo cual hace que este sea un mercado fundamental y a la vez competitivo 

(Conway,1998). 

Como expone Sonsino (1990), en la sociedad contemporánea ¨el embalaje está llamado 

a desempeñar un papel cada vez más complejo. Hoy en día el embalaje tiene que actuar 

formando parte del mundo tan competitivo del marketing y el comercio detallista¨ (p.8) 

siendo esta visión una muestra de las nuevas funciones que debe cumplir un envase en 

la contemporaneidad.   
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Como aportan Dent & Sherr (2015), ¨la forma y los materiales son herramientas de diseño 

importantes para ayudar a lograr un empaque que funcione bien con audiencias 

apropiadas y en contextos particulares¨  

En base a las opiniones previamente expuestas, se ha arribado a la conclusión que el 

packaging no debería ser considerado como un objeto simple o de poca importancia, ya 

que detrás de él se presentan aspectos fundamentales a tener en cuenta para poder 

llevar a cabo la confección de uno. Teniendo en cuenta la profunda y extensa 

investigación que hay detrás de todos los envases en el mercado, en el momento del 

diseño de un nuevo envase, se tienen en cuenta los casos anteriores ya sea como un  

modelo a evitar, seguir,  o del cual partir, para en función de estos poder desarrollar 

nuevas piezas innovadoras. Resulta importante agregar que en algunos rubros como en 

el alimentario, las innovaciones pocas veces tienen que ver con el valor agregado que 

este puede proporcionar al consumidor, siendo este un gran faltante en muchos de los 

productos alimentarios. 

 

1.1 Funciones del envase 

Desde la prehistoria a hasta la actualidad, todo lo que consume el hombre cuenta con un 

envase que lo cubre y protege del exterior. A través de los conocimientos sobre los 

comienzos de la vida en el planeta tierra se puede observar que la naturaleza, ofrece su 

flora y fauna con determinados contenedores para cada uno, provocando la preservación 

y seguridad de estos. Como ejemplo, la piel o cascara de las frutas, las cuales conservan 

la calidad y la frescura de los alimentos. La piel de los animales, la cual los protege de los 

cambios climáticos. 

Estos envases, presentan condiciones externas diferentes, en cuanto materiales y 

rasgos, siendo unos más resistentes que otros. Una característica distintiva, que le añade 

al contenido diferentes niveles de conservación, protección y preservación. 
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A través de la historia el hombre fue desarrollándose y adquiriendo nuevos conocimientos 

acerca del mundo que lo rodea, pudiendo introducir a su vida nuevas herramientas que 

benefician y satisfacen sus necesidades. 

A partir de cuando el ser humano juntó sus manos en forma de U, creando un recipiente 

que le permitía beber agua de algún manantial, de ahí en más, comenzaron las 

creaciones y artificios por producir soluciones para la mejor conservación y preservación 

de especies, alimentos, bebidas y todas las materias primas y productos elaborados que 

el hombre ha creado para mejorar su calidad de vida (Santarsiero, 2011). 

Como comenta Di Gioia (1995), en la actualidad, todo lo que consumen los seres 

humanos se presenta en un envase. El cual debe cumplir varios aspectos fundamentales 

que le dan su personalidad, para poder ser este un elemento útil para la sociedad y el 

mercado. Una de las necesidades principales es que contenga una forma de dosificación, 

sea un dosificador, sistemas de seguridad o un tipo de boquilla, hace que producto pueda 

satisfacer la necesidad de ser instantáneo, simple y veloz, ya que este estaría destinado 

al target de la sociedad actual que busca la instantaneidad y menor perdida de tiempo 

posible, además de la practicidad en el uso, sin ser necesario recurrir a elementos 

externos para lograr consumirlo. 

Dentro de las funciones básicas, se destaca la contención de un producto. El mismo es 

un aspecto fundamental, ya que a partir de esto, se logra posicionarlo y denominarlo 

como un envase, por el hecho de envolver y llevar dentro de el un determinado 

contenido. Esta propiedad logra reducir a un espacio y volumen especifico todo lo que se 

encuentre dentro del contenedor, brindándole una forma definitiva y separándolo del 

medio ambiente. Le da a la persona la posibilidad de manipular el producto, sin 

necesariamente entrar en contacto directo con lo que se encuentra en el interior. 

Además de esta función, se le suman propiedades especificas como proteger y 

preservar, las cuales aíslan al producto, haciendo que en su interior no sufra cambios o 

alteraciones en su estado, ya sea protegiéndolo de riesgos mecánicos o ambientales. 
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Los aspectos mencionados anteriormente posibilitan que el producto permanezca en el 

anaquel del supermercado o depósito por tiempo prolongado, brindándole una barrera 

protectora que logra separar el medio externo del contenido. Permitiendo que se 

conserven todos sus beneficios en condiciones optimas, creando hermetismo, el cual es 

necesario y es lo que se espera que proporcione un envase. 

La acción de proteger y contener está condicionada por la naturaleza del producto que se 

halla dentro del envase, según el estado en el que este se encuentre. Teniendo en 

cuenta el tipo y la calidad del material con que esta realizado el envase y los riesgos que 

este puede proporcionar al medio ambiente. (Di Gioia,1995). 

Al mismo tiempo, este debe poder trasladarse y transportarse a donde el consumidor lo 

desee, sin importar en que estado se presente el producto en su interior. Esto requiere de 

que se investigue y se utilicen materiales que sean aptos para que este cumpla 

determinada función o sea compatible con el rubro al cual este destinado el envase. 

Todos los envases tienen necesidades mecánicas, desde su fabricación hasta el final de 

su vida útil, ya que este se verá sometido a esfuerzos y requerimientos impuestos por el 

proceso productivo, envasado y su uso habitual. (Santarsiero,2011). 

Como expone Devismes, desde el acondicionamiento hasta el momento del consumo, el 

envase debe ser informativo, protector y vendedor entre otros requerimientos. Sin 

embargo definir el concepto de packaging no es algo fácil, este no es el mismo según 

cual sea la función que el envase deba cumplir. Esto se vuelve aun mas difícil de definir si 

se considera el estado y las características del producto a envasar. Un contenedor debe 

adaptarse a cada producto para poder garantizar la protección del mismo contra los 

azares internos, y externos, su conservación hasta su utilización por parte del 

consumidor, su capacidad de manipulación tanto en la etapa de transporte como en la de 

almacenamiento, y  el cumplimiento de las legislaciones en vigor. El envase unitario, es 

decir primario, esta concebido para su exposición, este debe garantizar la protección, la 

correcta presentación y la conservación del producto. Luego, el de agrupamiento o venta, 
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es el adecuado para el distribuidor, ya que este agrupa una cantidad de primarios en su 

interior y forma una nueva unidad de venta, en las cuales su presentación, publicidad y 

capacidad de atracción se ven mejorados. El tercer y ultimo es el envase de 

mantenimiento o transporte, el cual integra sistema de prensión y agrupa varios de los 

anteriores, con lo que favorece la reducción de bultos, facilita su manejo y a veces, 

incluso mejora la presentación directa en el punto de venta.  

Por lo tanto concluye que para un mismo producto hay más de un envase, y desde un 

principio hay que pensar no solo en el producto, sino también en los contenedores 

sucesivos que lo acompañarán y le permitirán llegar en estado optimo al consumidor. 

Para el logro de un buen diseño de pacakaging, adecuado a las funciones que deberá 

cumplir como acompañante del producto, y quizás dar satisfacción a los que deban 

tratarlo previamente a ser consumido, desde el productor, transportista, distribuidor hasta 

finalmente el consumidor. Se debe tener en cuenta no solo las exigencias que requiere el 

contenido, sino también las del material, anticipando las condiciones desde el 

almacenamiento y transporte hasta el punto de venta, teniendo en cuenta las 

necesidades y hábitos de los clientes, sin pasar por alto el acondicionamiento posterior a 

la compra, en el hogar de estos últimos. (Devismes,1994). 

Di Gioia (1995) afirma: ¨cuando un producto envasado esta expuesto a la venta, el éxito 

mayor es lograr sobre el consumidor la acción de la compra por impulso, no programada¨ 

(p.45). A partir de lo expuesto, es necesario aclarar que el hecho de la compra no 

programada, no se logra al azar, sino que este logro será el resultante de la combinación 

correcta de los valores logrados en el diseño del envase obteniendo un alto valor de 

exhibición, transformándolo en una extraordinaria herramienta de venta.  

 

1.1.1 La etiqueta 

La invención de las etiquetas surge a partir de la deficiencia que se producía cuando en 

los siglos pasados un producto era simplemente envuelto en papel, el problema de 
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cuando una persona compraba mas de un producto, era que al estar todos envueltos de 

la misma manera, no había manera de identificarlos. A partir de este, surgió la solución 

de marcar el envoltorio, así de esa forma se podía identificar el contenido. Sin importar 

como fue el comienzo de las etiquetas, estas y el proceso de etiquetado se han vuelto 

cada vez más sofisticados, creando etiquetas más atractivas y cada vez de menor costo 

de producción. A medida que el tiempo avanza, las etiquetas van adquiriendo mejor 

definición, lo cual las vuelve más atractivas al consumidor. Con el paso de los años y las 

mejoras en tecnología y marketing, la función de las etiquetas ha cambiado, actualmente 

no sólo debe identificar el contenido sino también debe venderlo. En consecuencia, el 

diseño y la disposición de las etiquetas, cada vez forma mas parte del proceso de 

marketing. El cual hace que el diseñador de envases tenga que tener en cuenta los 

factores de marketing, para en función de estos poder diseñar el envase, el grafismo y 

utilizar materiales que puedan comunicar claramente el mensaje del producto.  

La etiqueta es un objeto que forma parte de uno de los rasgos distintivos de un producto, 

ya que se encarga de mostrar una imagen apropiada, clarificar las identidades del 

producto y productor, e informar al consumidor sobre su precedencia, cantidad, marca, 

ventajas y desventajas, sus formas de uso, características, aspectos legales, entre otros. 

A su vez, es una de las responsables de convencer al consumidor y que se concrete la 

venta. (Sonsino, 1990). 

 Como menciona Sonsino, en la actualidad se presenta una gran variedad de etiquetas, 

ya sea por formas, colores, tamaños, diseños y materiales, las cuales a su vez se pueden 

colocar en diferentes partes del envase. Dentro de estas opciones se puede encontrar la 

etiqueta frontal, la cual se encarga de cubrir sólo una porción de la cara principal del 

producto, es aquella que estimulará a su venta. Luego están las envolventes, las cuales 

como indica su nombre, cubren de forma completa los laterales del envase. Las etiquetas 

180° , que cubren solamente la mitad del envase. Las termo contraíbles, que mediante el 

calor, el material adopta la forma del envase, como en el caso de mermeladas o bebidas 
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deportivas. Las de formato estampilla, que se caracterizan por su ubicación en tapas o 

cierres de productos, las cuales certifican la inviolabilidad o garantía del producto. 

Luego, se encuentran etiquetas destinadas a la identificación de un detalle del producto, 

o incluso, con el fin de promocionar alguna novedad del mismo. Las colgantes, las cuales 

están formadas por un hilo y papel donde se coloca una información extra a comunicar 

del producto. También está la etiqueta tipo collarín, la cual se asemeja a un collar, 

generalmente utilizada en botellas de cuello largo y fino. Después las llamadas colgantes, 

las cuales están formadas por un hilo y papel donde se coloca una información extra a 

comunicar del producto. 

Por ultimo, se encuentran las marcas por gofrado, estas permiten colocar la marca del 

producto en botellas de vidrio o plástico, e inclusive envases de plástico o cartón 

mediante un estampado en seco, el cual queda con relieve. 

En todos los casos antes mencionados, se debe presentar un cuidado especial a la hora 

de la colocación de las mismas, ya que, si la impresión no se encuentra en estado 

optimo, el diseño de cada elemento que compone a la etiqueta, quedaría distorsionado y 

dificultaría la lectura del mensaje. 

Actualmente, cabe destacar las tendencias en el etiquetado, como los son las etiquetas 

conocidas como IML o en el molde, las cuales permiten que el papel no se desprenda de 

la superficie aplicada bajo ningún factor externo que se produzca sobre ella, ya fuera 

liquido o humedad. Estas logran identificar al producto en lo que dure su vida útil y 

posteriormente, como el envase de los helados Ben & Jerrys y el queso crema 

Philadephia. 

Hoy en día las etiquetas están tomando un lugar muy importante en los mercados, ya que 

según estudios realizados a través de los años, se ha concluido en que las personas 

consumen por retención de colores o aspectos determinados. Además de que cuentan 

con la posibilidad de encontrar el producto en un área del mercado determinada en el 

local al cual asisten, y directamente se dirigen a la góndola a tomar el producto deseado. 
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Este descubrimiento ha hecho que comiencen a considerarse otros aspectos del 

etiquetado y se lo trabaje como un objeto de diseño, en el cual no siempre se deben 

comunicar todos los aspectos del producto, sino enfatizar los que permitan la convicción y 

seguridad al consumidor, así este realiza la compra. 

Por último resulta necesario tener en cuenta que no siempre el envase se presenta con 

su etiqueta, sino que muchas veces cuenta con un packaging secundario que lo 

resguarda. En el envase secundario, deben aplicarse los elementos que forman parte de 

la etiqueta, pero en este caso se puede modificar el orden de lectura , ya que al abrir 

este, se encontrara con la etiqueta del envase primario que contiene menor información. 

En estos casos en la etiqueta no suelen comunicarse mas datos que la marca, la 

cantidad del producto y los requisitos legales, ya que se espera que el consumidor lea el 

envase secundario, que es el que se exhibe en las góndolas.  

Se pueden encontrar casos de excepciones donde la etiqueta contenga mayor 

información de la antes mencionada. Siempre hay que tener en cuenta lo que el producto 

quiere vender para saber que comunicar y principalmente, que información resulta 

indispensable para el consumidor. Hay casos donde es relevante que la información se 

encuentre en más de un idioma, lo cual lleva a realizar un plan de acción, donde se 

tienen que ordenar los bloques de texto de manera tal, que estén los datos completos y 

cualquier persona pueda entender la información sobre ingredientes, dosificación y 

nutrición (Sonsino, 1990). 

Como expone Devismes (1994), en cuanto al grafismo en las etiquetas, el packaging 

resulta uno de los elementos mas importantes del merchandaising, este representa el 

primer contacto entre el consumidor y el producto. Es el primer vehículo de imagen del 

producto en el expositor, debe dar informaciones sobre la calidad y vincular imágenes y 

emociones al consumidor.  

Cuando el consumidor recorre las góndolas con el objetivo de encontrar el producto que 

desea, se halla perdido en una guerra comunicativa entre envases, los cuales mediante 
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sus gráficas, gritan llamando la atención del potencial consumidor provocando 

aturdimiento e indecisión, hasta que este logra concentrar su vista logrando concentrarse 

en solo un envase a pesar de haber otros alrededor. Lo primero que observa es si 

contiene las propiedades deseadas para satisfacer su necesidad. Para saber esto, 

analiza la etiqueta buscando la información que logre convencerlo, una vez hecho el 

análisis y ya estando convencido, pasa a la etapa de compra. 

La gráfica es el conjunto de elementos visuales, que le adjudican una personalidad y 

rasgos distintivos, dándole identidad a un producto, mediante la comunicación en su 

etiqueta o packaging. Haciendo que estos luzcan llamativos, y atraigan la atención de los 

consumidores (Devismes, 1994). 

En las diferentes caras de los envases, se ofrece información respecto a los ingredientes 

y composición del producto, que logran convencer al consumidor. Estos deben estar 

escritos de forma comprensible para usuario, sobre todo los que no se encuentren bajo 

prescripción médica. Aunque estos últimos legalmente deben utilizar un tamaño de letra 

estipulada, por que de no cumplirse, el usuario podría sentir que le están ocultando algo. 

El usuario puede despertar sospecha y desconfianza si siente que le falta información, si 

este no encuentra los datos que necesita saber, ha de decidir no comprarlo. 

Generalmente en la gráfica se observa un color que determina un rubro o target. Por 

ejemplo, una persona cuando entra a una tienda que no conoce, recorre los pasillos 

observando y detectando inconscientemente un color que indica la pertenencia del 

producto que busca. Como ejemplo el color amarillo de los envases de mayonesa, una 

vez que usuario identifique el color del anaquel, se acercará verificará y llevará su 

envase. Por lo cual, un factor beneficioso para los consumidores para poder encontrar el 

producto que desea es la cromía. También, hay que tener en cuenta que usando una 

paleta cromática inusual como colores metalizados, flúo o pantone, provoca que el 

producto sobresalga de su competencia. Seguido de esta característica también están las 

aplicaciones de imágenes fotográficas o ilustrativas que comunican lo que contiene el 
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envase. Estas funcionan como lenguaje universal, ya que la imagen es suficiente para 

informar lo que hay adentro, y no se necesita el conocimiento de un idioma en particular. 

Resulta de máxima importancia comprender los ordenes de lectura de un envase. Es 

posible establecer que los colores presentan un código de lectura, frente al que se pone 

atención antes que al texto y comunica inmediatamente al consumidor. A través de la 

aplicación de estos, relata una historia, introduce datos sobre la característica o 

naturaleza del producto, identifica una marca, crea asociaciones culturales o provoca una 

reacción emocional (Stewart, 2008).  

Por otro lado, desde hace años se presenta un elemento para la venta, que sin el, no se 

pueden efectuar las compras en un supermercado, el revolucionario código de barras. 

Este le otorga un registro al producto y permite llevar a cabo la venta, además de permitir 

corroborar el precio del producto escaneándolo en alguna maquina que muchas veces se 

encuentra en alguna columna del supermercado. Sonsino afirma (1990, p.63) que ¨a 

pesar de ser una mancha a los ojos de los diseñadores de embalaje, el código de barras 

puede proporcionar útiles datos de venta y marketing¨  

Otro elemento fundamental, son los pictogramas que se aplican con el objetivo de 

referenciar diferente acción que se puede realizar con el envase o algunos que 

comunican algún atributo de su contenido. La visualización de estos es un factor 

importante, deben tener suficiente espacio para que se puedan visualizar correctamente. 

Suelen tener un lugar asignado en el dorso cercano al código de barras, sin embargo en 

algunos casos se puede indicar en el frente, como por ejemplo el pictograma de sin 

TACC.  

Por último, deben figurar los bloques de texto legales. Le aportan identificación, registro, 

debe estar especificado el nombre y dirección de la empresa responsable de la 

elaboración del producto, condiciones de conserva, vida útil estimativa, el país de origen, 

la empresa transportista y a veces, un teléfono y dirección de contacto para 

inconvenientes. 
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El objetivo principal de la etiqueta es que se logre generar el primer contacto, el primer 

vínculo con el consumidor y el producto. Cuando un producto se presenta en el anaquel 

es el momento donde se puede observar como algunas marcas se degradan frente a 

otras (Devismes, 1994). 

 

1.1.2 Estructura  

El diseño estructural se encarga de la selección de material adecuado para el envase, 

define la forma, de las texturas de la superficie, las especificaciones de tamaño y color, y 

del sistema de tapa o cierre. Utiliza la ergonomía, con la cual busca adaptar el packaging 

a la fuerza, medidas y limitaciones del ser humano. 

El envase debe estar diseñado teniendo en cuenta la forma de llenado a la cual será 

sometido, deberá resistir diferencias de presión, como el vacío, la presión interna de 

productos que han sido sometidos a procesos térmicos, y las presiones externas. El 

llenado o envasado depende del estado físico del producto. Para la prevención del 

derrame, la falta de capacidad o el sobrepeso durante el proceso de llenado, este debe 

ser diseñado teniendo en cuenta tolerancias, movimientos y vibraciones durante o 

posterior al envasado.  

Para definir la forma estructural de un envase, se deben conocer los requerimientos en la 

vida del anaquel, es decir, el tiempo que un producto deberá permanecer en mejor 

calidad, por lo que es importante, mas allá de la formulación del producto, la selección 

correcta del envase. Las principales características a tener en cuenta serán, el peso, la 

forma, el tamaño, el color y el material de envase. Estas determinarán, la resistencia al 

oxigeno, a la humedad, a las bacterias, a la grasa, etcétera. 

Es de vital importancia tener en cuenta la compatibilidad del producto con el envase, para 

esto se realizan pruebas de seguridad, con el motivo de evitar que se produzcan 

inconvenientes una ves que el producto se encuentre en el mercado.  
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Luego, la selección del tamaño optimo para el producto, para los cuales se deben 

estudiar los métodos de distribución, los hábitos de consumo, la conveniencia del 

consumo, la cantidad de compra, la facilidad en el cierre, entre otros.  

El diseño estructural de un envase también debe satisfacer los deseos y necesidades de 

los clientes. Los mercados actuales se caracterizan por dos aspectos fundamentales: una 

oferta sumamente competitiva y la sensibilidad de los consumidores por la calidad de los 

productos que compran. La calidad de un packaging se adquiere en el desarrollo y 

mantenimiento de la calidad del envase, el cual implica un esfuerzo conjunto por parte no 

solo del equipo de diseño, sino que también con proveedores y usuarios. Esta se da en 

función de un tratamiento de marketing sumado a la inversión en investigación pertinente 

de mercados, materias primas, en los procesos de elaboración y en la presentación final. 

El envase puede ser distinguido por dos segmentos, la calidad de producción que se 

refiere a materiales y procesos, y la calidad de servicio o uso, que se refiere a la 

determinación justa del precio competitivo como de el correcto funcionamiento del 

envase. Muchas veces los factores que terminan determinando la calidad del producto, 

son la facilidad de estiba y la posibilidad de apertura y cierre para que el producto no se 

altere (Vidales Giovanetti,1995). 

La importancia de la forma en la estructura del envase, siempre ha sido un importante 

elemento visual en las artes gráficas. Esta se puede utilizar de varias maneras, como 

primer lugar la forma de la etiqueta que lleva el envase, luego la configuración que toman 

entre si los elementos que se muestran dentro de ella, y luego la forma del propio envase, 

la cual condiciona a los elementos antes mencionados. A modo de ejemplo, los productos 

cúbicos se pueden apilar fácilmente y se desperdicia menos espacio en estantería, a 

diferencia de los envases ovales o circulares. Existe una cierta evidencia la cual indica 

que los detallistas prefieren los envases cuadrados para exponer en sus mercados. Si las 

formas involucradas en el envase no se interrelaciones de manera cómoda, el comprador 

ve una mezcla formas lo cual lo puede llevar a pasar de largo por el producto. 
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No es un dato menor, que al diseñar la forma el diseñador debe tener en cuenta que el 

envase puede que no siempre sea visto en optimas condiciones, es decir, el producto 

puede estar ubicado en el anaquel al nivel de la vista con iluminación optima, pero en un 

supermercado solamente entre un 15% y 20% de todos los productos tienen ese 

beneficio (Sonsino, 1990). 

 

1.1.3 Materialidad 

Como bien se mencionó anteriormente, la materialidad del envase es unos de los 

aspectos fundamentales a tener en cuenta para la realización del mismo. Este debe 

garantizar que el producto no se vea contaminado desde el proceso de envasado hasta 

que el mismo sea descartado en el fin de su vida útil. Lo primero a tener en cuenta en 

cuestión de materiales es el proceso por el cual el producto será envasado, ya que el 

material elegido deberá resistir diferencias de presión internas o externas. Es relevante 

saber que en condiciones atmosféricas secas, ciertos tipos de materiales y productos, 

desarrollan cargas electroestáticas, estos deben evitarse o eliminar la estática en las 

maquinas envasadoras. También se debe tener en cuenta que ciertos materiales 

muestran resistencia al choque térmico, el cual se utiliza en la pasteurización o 

enfriamiento en alimentos congelados. 

El impacto ecológico es actualmente uno de los temas más relevantes a la hora de la 

elección de materiales, ya que se deben tomar en cuenta las consecuencias ecológicas 

del mismo (Vidales Giovanetti,1995). 

Como explica Sonsino (1990), el uso del papel como envase tiene una larga historia, la 

forma más antigua de este envoltorio, fue una sencilla hoja de corteza tratada y 

preparada por los chinos. Aunque el papel y el cartón no son los únicos ni los mas fuertes 

de los productos que se han utilizado para el packaging, si son los que sobrevivieron mas 

tiempo. Aunque el papel en embalaje tiene una gran aplicación para diferentes tipos de 

productos, el envasado de alimentos concentra la gran mayoría de usos. Hay varias 
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normas a tener en cuenta en el diseño respecto al uso del papel en alimentos. Para este 

en general se deben implementar papeles satinados y resistentes al engrasado, ya que 

estos resisten a grasas y aceites, y ofrecen protección a los olores y a la humedad. 

También podrían emplearse los papeles encerados, ya que estos no dan sabor, son 

inodoros, no tóxicos e inertes.  

Luego se encuentra el plástico, el cual es el material más utilizado en la actualidad, este 

es un material ligero y puede ser soplado e hinchado como pelotas o moldeado en 

diferentes tipos de formas para luego poder funcionar como envases, o extruidos en 

diferentes grosores. Actualmente, se pueden utilizar materiales plásticos que detienen el 

proceso de maduración en los alimentos según su método de envasado. El plástico es un 

material muy versátil ya que permite la coextursión , en la cual dos o mas plásticos se 

pueden fundir. Otra de las ventajas es que los envases de este material se pueden 

apretar para que salga el contenido. La elección de los plásticos puede deberse a varios 

factores, ya sea teniendo en cuenta la cuestión de distribución o empaquetado para el 

cual son convenientes porque protegen de la humedad. Una botella para líquidos o 

polvos necesita un tapón o cierre seguro. Se debe tener en cuenta que el producto puede 

estar amparado por la legislación que también puede limitar el numero o tipos de 

materiales a usar (Sonsino 1990). 

En el caso de los envases de vidrio, es un material extremadamente fuerte. En el rubro 

de alimentos es frecuentemente usado ya que puede resistir las altas temperaturas y 

puede ser colocado en el horno o microondas. El diseñador debe tener en cuenta las 

exigencias especiales de la sujeción del vidrio, ya que este resulta frágil y se puede 

romper en una caída. En caso que se desee el vidrio puede tener varias maneras de 

acabado, como recubrimientos que evitan que el vidrio se raye en exceso. Su capacidad 

de modelado es versátil, por este motivo, puede ser utilizado para envasar productos 

delicados, como ampollas de productos farmacéuticos. 



	 24	

Por último los envases metálicos, los cuales son muy livianos y pueden portar tapas de 

fácil apertura. Estos presentan la desventaja a la hora de el etiquetado, ya que la imagen 

no se podrá imprimir en alta calidad sobre ellos, y como consecuencia tienen un aspecto 

menos llamativo que los otros materiales (Sonsino, 1990). 

 

1.2 Envases como valor agregado  

Sonsino (1990) afirma que ¨la necesidad de que el embalaje informe se ha convertido en 

una parte significativa del diseño¨ (p.12).  

Esta afirmación resulta útil para exponer los factores fundamentales que debe contener la 

etiqueta, en el rubro de los productos alimentarios, el diseñador debe tener en cuenta los 

complejos requisitos legales obligatorios, que exige la legislación de el país. Es trabajo 

del diseñador, poder utilizar esas exigencias de manera creativa. 

Como afirma Di Gioia, autor del libro Envases y Embalajes, como herramientas de la 

exportación:  

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 cual se llama al envase ¨el vendedor 
silencioso¨ (1995,p.43). 
 

Como añade Devismes (1994), antes, en el campo alimentario la mayoría de las 

mercancías se comercializaban a granel, es decir el vendedor las envolvía o guardaba de 

forma precaria pero garantizando que lleguen del punto de venta a el lugar de consumo 

en buen estado. Hoy en día con el auge de la gran distribución, la competencia entre 

marcas, la cadena de frio y los medios publicitarios los principios de venta se han 

modificado. El packaging es considerado el vendedor silencioso, cuanto mas expresivos, 

más fácil se hace el reconocimiento de los productos en sus respectivas góndolas. Por su 

poder de atracción visual estos provocan la venta, mientras que al mismo tiempo brindan 

la protección que el producto necesita, manteniendo la calidad hasta el momento de su 

consumo. Cada grafismo muestra la imagen de una marca, identifica al fabricante o al 

distribuidor y facilita el reconocimiento del producto entre el inmenso panorama multicolor 
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y provocativo que ofrecen los grandes supermercados. Sin dudas, desde la producción 

hasta la venta del producto, el diseño en los envases tiene una función importante e 

innegable, la cual no siempre se tiene en cuenta (Devismes,1994).  

 

1.3 Diseño de envases en la actualidad 

Un producto, un proceso, un modelo de gestión, un diseño de packaging, en todas sus 

formas, es el camino a seguir que indudablemente lleva al crecimiento cuantitativo y 

cualitativo para una sociedad que busque avanzar. En paralelo, es preciso delinear un 

marco normativo que estimule la generación de innovaciones, sean éstas de impacto 

comercial, tecnológico o social, sin morir en el intento. (Mercado, 2016). 

Entre las marcas que operan dentro de Argentina en el rubro, se encuentran las que son 

conocidas a nivel internacional, las nacionales y las provenientes específicamente de la 

empresa, el local, en el cual se está comprando. Los comercios de supermercados, han 

observado la forma de consumo que presentan los usuarios, y lo que es ofrecido por las 

marcas reconocidas de alimentos actuales. En base a ello, tuvieron en cuenta las 

consideraciones y requerimientos necesarios, optando por la asociación con productores 

primarios, encargados de proveer el producto, lanzando a las góndolas de su propio 

recinto de comercio, una serie de productos que llevan su marca. A su vez, debían 

planificar un plan de acción que les permitiera establecerse e ir adquiriendo confianza en 

los consumidores, encontrando como resultado de esa investigación, la inmersión con un 

precio menor al resto de los productos que compiten con ellos, logrando obtener una 

oportunidad de prueba por parte de sus clientes, estableciendo el inicio de una relación. 

Además, debían tener en cuenta el hecho de que las personas son las que deciden a qué 

comercio recurrir para comprar su mercancía, ya sea por comodidad de cercanía, 

descuentos y oportunidades de ahorro, o confianza por ser un lugar donde compró por 

mucho tiempo. Esas causas, les dan un indicio sobre la seguridad que le adquirieron en 

los años a la entidad, provocando que puedan aprovechar parte de ese sentimiento, 
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ofreciendo mercadería con el nombre de su marca, para que la persona se sienta a gusto 

y se atreva a probarla. El comercio sabe lo que los clientes buscan, y pueden ofrecerle un 

producto similar a menor precio, o con una calidad superior a otras marcas que lo rodean. 

Al comenzar a generar productos propios en cada supermercado, conlleva la 

planificación, ideación y desarrollo de envases aptos para cada uno de esos bienes, 

corroborando los que ya se encuentran en el mercado y son de marcas de renombre. 

Deben considerar tener un equipo formado por diseñadores de packaging, quienes les 

permitirán lanzar una línea de mercadería diferente a las que se encuentran en su rubro, 

distinguiéndose principalmente por la aplicación de los colores representativos de la 

identidad de la marca, acompañado de una morfología diferente y fabricado con el 

material ideal. A su vez, conlleva que la producción de envases crezca dentro del país, y 

no tengan que estar dependiendo de otras regiones para que les provean los empaques. 

En Argentina, el sector de la industria del packaging, emplea a más de 30 mil personas 

que fabrican, un total aproximado, de 1.300 millones de envases anuales, entre los que 

se encuentran cajas, frascos, botellas, estuches, bolsas y etiquetas. Si bien, la mayoría 

de las piezas son de producción nacional, hay algunos elementos que se importan, como 

tapas, válvulas, tintas y adhesivos. No obstante, se puede determinar que esta industria 

dentro de Argentina, es una de las más avanzadas e importantes de la región. (Ieco, 

2013). 

Ésta situación posibilita el crecimiento del país, sin embargo, podrían aprovechar esa 

tecnología para confeccionar empaquetados innovadores y sólo se cumple dicha 

condición en algunas marcas que cuentan con un equipo de diseñadores para desarrollar 

una pieza diferente. Mientras que, en la mayoría de las marcas no logra percibirse ese 

beneficio, ya que realizan packs con formatos estructurales y gráficas, similares casi 

como copias de los productos que vienen de otros países, e incluso, muy parecidos a 

otros bienes que son de marcas conocidas del país. 
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La causa y motivación central, se halla en el pensamiento de que al ser uno de los 

productos más vendidos, copian el formato estético del mismo tratando de lucir de forma 

similar en la góndola, para que las personas puedan percibirlo con el mismo nivel de 

calidad que la otra marca. Sin tener en cuenta que esa decisión puede ser interpretada 

como una mala copia de un producto de calidad, provocando que los consumidores lo 

tomen de mala forma. Por lo que es conveniente, que la mayoría de las veces se 

identifiquen con algún rasgo diferencial, es decir, tomar como base los elementos de 

primeras marcas y desarrollar una propuesta novedosa, que sea percibida y resalte. 

Como se mencionó en capítulos anteriores, ésta consecuencia se presenta debido a que 

muchas veces el packaging termina resultando más importante que el producto en sí, ya 

que es el responsable de enaltecer y vender a el mismo.  

El público de Buenos Aires suele incorporar las tendencias que se generan en otros 

países, fusionándose y transformándose con la cultura de la ciudad debido a las 

tradiciones locales. Las particularidades de este mercado son elementos que cuando se 

quiere producir alguna innovación referida a objetos o bienes relacionados con factores 

culturales combinados y asociados con el diseño. (Becerra, 2005).  

Es tal la globalización instalada en el país, que las personas adoptan parte de la cultura 

de los países de las cuales proviene determinado objeto o mercancía, convirtiéndola y 

utilizándola de otra forma, donde se mezcla tanto la cultura Argentina con la original del 

bien o producto. 

Las personas se encuentran dentro de un panorama en el cual, constantemente reciben 

información de otros países, novedades, modas, tendencias, diversos objetos que son 

deseos de consumo y que utilizan sus artistas favoritos o personas que ellos consideran 

que los representan. Ese es el puntapié inicial para que se sientan motivados a conseguir 

esos productos de moda, logrando formar parte de una subcultura distinguiéndose de las 

demás personas que no posean características similares a las de ellos. Se presenta ésta 
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cualidad en muchos rubros de mercado actual, no solamente en indumentaria, objetos de 

diseño o accesorios.  

Dentro del panorama de las comidas y bebidas, se destaca el hecho de comprar un 

producto y llevar la bolsa perteneciente a esa marca, para distinguirse y demostrar lo que 

consume, como manifestación de la entidad en la cual confía. 

Es una acción que a veces las personas toman inconscientemente y otras, lo hacen a 

propósito, ya que es una marca que ellos tienen sentimientos afectivos, o está de moda y 

los posiciona dentro de un grupo de consumidores. 

El objetivo actual que siguen las marcas, es acorde a uno de los temas más renombrados 

a nivel mundial, buscan que los envases impacten en la góndola, con la principal 

propiedad de que también sean amigables con el medioambiente, es decir, que haya una 

disminución en el volumen y sean prácticos de almacenar. (Ieco, 2013). 

Generalmente, las empresas suelen analizar el entorno que las rodean para poder aplicar 

detalles distintivos y aprovechar todos los beneficios tecnológicos y de producción que se 

hallan en el país. A veces los cambios se dan en rasgos muy pequeños, que sin lugar a 

dudas serán observados por sus consumidores y lo verán de forma positiva, ya que 

considerarán que la marca está tratando de renovarse, cambiar y evolucionar 

adaptándose a sus gustos y necesidades. Se sienten complacidos por obtener algo 

nuevo de la marca en que confían. 

El mercado de packaging en Argentina es un rubro que está en constante crecimiento, y 

en el cual, se puede ofrecer más información acerca de esta sección para que las nuevas 

generaciones tengan la posibilidad de explorar esos nuevos territorios y llevar el 

pensamiento de que en el mundo todo requiere un envase, como condición inamovible, 

ya que es lo que ayuda a preservar el producto.  

Por lo tanto, resulta conveniente que Argentina tenga varias posibilidades de desarrollo 

en el área e investigar y perfeccionar cada técnica con la finalidad de conseguir igualar el 
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nivel en cuanto a productos de otros países que benefician a las personas en la rapidez 

de consumo, la ergonomía y también a la ecología. 

 

1.4 El rol del diseñador 

El diseño de envases debe tener en cuenta factores externos que pueden ser 

condicionantes, tales como las tendencias, la sociedad, el mercado, cambios 

socioeconómicos, mejoras y avances en la tecnología, desarrollo e incremento de el 

comercio minorista y online. El diseñador no puede estar al margen de las circunstancias 

sociales y económicas dentro de un país, este debe adaptar el envase a las necesidades 

de ese grupo de personas en ese momento. También debe buscar la forma de incorporar 

los avances tecnológicos o adecuarlos al diseño de packaging, creando envases únicos, 

ya sea por nuevos materiales, por la incorporación de tecnología que permite identificar  

cambios que crean un impacto significativo en la vida de los seres humanos (Di Gioia, 

1995).  

Es relevante entender que los diseñadores de packaging necesitan y deben mantenerse 

informados acerca de los nuevos desarrollos tecnológicos, incluso cuando parezca que 

éstos no tienen relación alguna con su especialidad, ya que los mismos también pueden 

ser aprovechados para desarrollar nuevos conceptos de packaging (Stewart, 2008).  

A partir de lo expuesto previamente, podemos agregar que el diseñador de envases debe 

ser totalmente activo en lo que refiere a innovaciones, no solo en el rubro de los envases 

sino en todo lo que pueda tener que ver con tecnología, ya que muchas de las 

innovaciones que se expondrán en el tercer capitulo no son necesariamente pensadas 

para packaging, pero al mezclar estas tecnologías con los envases producen resultados 

muy positivos, no solamente en cuanto a la calidad o seguridad del producto que resulta 

ser fundamental, sino que resultan indispensables para la continuación en una campaña 

publicitaria y la experiencia de usuario en el momento de compra, lo cual es reciente, ya 
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que hasta hace algunos años no permitía este tipo de interacción entre el consumidor y el 

producto. 
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Capítulo 2. Embalaje en productos alimentarios 

Este proyecto de grado tiene como finalidad el desarrollo de un sistema de etiquetas y 

envases para productos de carácter alimentario, por ello entre sus objetivos específicos 

se menciona la importancia de conocer las necesidades tanto de salubridad como de 

métodos de envasado para este tipo de productos que necesitan ser conservados en frio. 

Resulta fundamental integrar en el marco teórico los conocimientos actuales sobre los 

requerimientos de los alimentos para a partir de estos, poder comprender cuales son los 

principales problemas que este tipo de productos pueden desarrollar de no ser cumplida 

su correcta conservación. Por lo tanto en este capitulo, se explican las necesidades de 

estos alimentos y las formas de envasados existentes para su mejor conserva. 

Como afirma Multon (1995), autor del libro Embalaje de los alimentos de gran consumo, 

en el mercado actual los productos alimentarios representan la mayor parte del rubro del 

embalaje y del acondicionamiento. Los últimos cincuenta años es donde se han 

producido los mayores cambios en la industria alimentaria en cuanto a la distribución, 

producción y las mejoras funcionales del embalaje. Uno de los principales requerimientos 

que el rubro alimenticio debe contemplar a la hora de realizar un envase es el de la 

conservación del alimento, la cual puede variar dependiendo del producto, su lugar y la 

cultura en la que se produce y consume el mismo, pero en la mayoría de los casos  estos 

requerimientos se pueden definir a partir de cómo mantener el mayor tiempo posible a un 

alimento en su mejor estado o calidad optima, mediante la supresión de los efectos que 

pueden alterar a ese producto.  

La calidad alimentaria, la cual se define como la aptitud de un producto para alimentar al 

hombre o a un animal, brindándole en condiciones de seguridad, los nutrientes y energía 

necesarias para su metabolismo, se puede analizar mediante cuatro factores.  

La calidad higiénica, es decir, el producto no debe contener ningún elemento toxico en 

dosis riesgosas para el consumidor, la lista de compuestos de estas características es 

extensa y en muchos casos es totalmente exterior al alimento, pero pueden añadirse o 
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mezclarse con el accidentalmente, otras veces se deben a acumulaciones insidiosas a lo 

largo de la cadena de producción o fabricación y las mas frecuentes son las que se 

generan a partir del propio alimento, por una alteración durante el almacenamiento, como 

por ejemplo el desarrollo de microorganismos que liberan toxinas susceptibles que 

pueden provocar grandes intoxicaciones alimentarias. Luego se encuentra la calidad 

nutritiva, la cual es la capacidad de un alimento para nutrir, la cual en un aspecto 

cuantitativo es la energía acumulada en forma química, la cual se evalúa mediante una 

bomba calorimétrica, la cual permite evitar la degradación por alteración la cual hace que 

el producto sea in consumible o por el contacto con otros seres vivos como moho, 

roedores, por otra parte, el aspecto cualitativo el cual es el aspecto nutricional del 

alimento con respecto a las necesidades del consumidor.  

También resulta necesario conocer la calidad sensorial, que se define como lo que el 

comprador percibe de un alimento, esto involucra a los cinco sentidos, el gusto, el olor, el 

tacto, lo visual e incluso auditivo, las cuales son subjetivas y variables, dependen del 

espacio, tiempo, persona y su cultura. Un envase inadecuado puede conducir a la 

aparición de gustos u olores extraños y desagradables, o a modificaciones en la 

consistencia del alimento, y que estas terminen provocando el rechazo del consumidor. 

Por ultimo la calidad tecnológica, la cual mas que preocupar al cliente lo hace a la 

industria, ya que esta desea productos intermedios o materias primas que se adapten 

correctamente a su proceso de producción.  

Todos los artículos alimenticios se encuentran bajo la acción de microbios, los del mismo 

alimento, como los del aire, se descomponen para entrar en putrefacción.  

Como expone Doylan (1981), a partir de la investigación de Pasteur, surge la acción de la 

esterilización mediante la cual llevando el producto a una cierta temperatura durante un 

tiempo determinado se destruyen los microbios y se puede conservar el alimento 

indefinidamente, pero para que este proceso sea posible y practico se tuvieron que crear 

distintos tipos de recipientes herméticos dependiendo su uso, luego se clasifico a estos 
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recipientes dentro de cuatro categorías diferenciadas por sus inconvenientes y virtudes. 

El primero son los recipientes cerrados herméticamente y permaneciendo así hasta su 

esterilización, sin apertura o cierre de mano, como los recipientes de hojalata. Luego los 

recipientes cerrados herméticamente durante la esterilización, los cuales se pueden abrir 

y cerrar a mano y ser reutilizados, como los frascos y botellas de conserva. En tercer 

lugar están los recipientes cerrados herméticamente solo posteriormente a la 

esterilización, los cuales se pueden abrir durante esta, su nombre son botes con estribos. 

Por ultimo la cuarta categoría son los recipientes tipo, que contienen todas las virtudes de 

los tres grupos anteriores y casi ningún inconveniente, como los envases con cuerpo y 

tapa de vidrio. 

 

2.1 Acondicionamiento y Microbiología 

Como expone Bureau (1995), la conservación de los alimentos de gran distribución ha 

dejado de ser la simple protección higiénica para comenzar a ser un acondicionado muy 

elaborado, el cual cumple múltiples funciones como conservar, informar, proteger y 

estabilizar al contenido. La vida de un producto no solo depende de los procesos a los 

que sea sometido como pasteurización esterilización o congelación, también de la calidad 

inicial del producto o del acondicionamiento. Cada tipo de alimento posee una micro flora 

asociada típica, puede ser bacteriana o fúngica, la cual puede ser indeseable, ya que 

puede representar un riesgo a la seguridad higiénica del producto, o puede alterar su 

estado el cual determina la duración y limite de aceptabilidad del alimento. En algunos 

casos, como en los productos lácteos, la micro flora puede tener una actividad deseable 

cuando esta participa de la elaboración, maduración o conservación del alimento. Estos 

tres niveles normalmente coexisten, lo cual hace necesario conocer los componentes de 

la micro flora, así como los parámetros físico químicos que influyen en su actividad. El 

papel del acondicionamiento, además de la protección exterior que ofrece un embalaje 

con cierre hermético tiene dos aspectos, el primero es el efecto directo de la carga 
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microbiana dentro del embalaje o de la porosidad a los microorganismos, y el indirecto 

como el nivel de las propiedades de la barrera como la impermiabilidad al agua y a los 

gases.  

También es fundamental tener en cuenta la calidad microbiología de los materiales que 

entran en contacto con los alimentos, esto es un problema complejo ya que por una parte 

es interesante conocer su significado en conjunto del embalaje y el producto y su 

interacción, y por otra, resulta necesario determinar el origen así como eventuales formas 

de descontaminación posibles.  La carga microbiana que contiene el embalaje debe ser 

tenida en cuenta cuando el producto por si mismo sea muy pobre en gérmenes o cuando 

los contaminantes sean capaces de colonizar partes del alimento, como por ejemplo los 

mohos que se producen bajo el sistema de cierre de los envases de yogures o quesos 

frescos, el cual en estos casos, el envase aséptico o ultra limpio ofrece una solución que 

resulta funcional. A partir de estos, es necesaria la descontaminación de los envases, lo 

cual se puede lograr a partir de distintos métodos, como el desempolvado por chorro de 

aire filtrado o por la esterilización a partir de calor o tratamientos químicos, muchos 

industriales encontraron como solución a este problema la realización de películas 

plásticas en condiciones ambientales específicamente limpias, es decir sin polvo, sin 

contacto manual, y mediante la eliminación de bobinas que puedan causar riesgo en el 

lugar de transformación, mediante la utilización de películas para la preparación de 

embalajes en las mismas condiciones bajo control microbiológico, o en un tratamiento 

final antimicrobiano el cual esta calculado para una descontaminación profunda.  

También es necesario aportar que se debe tener en cuenta los fenómenos de adhesión 

en función de cada material, de sus respectivas propiedades electroestáticas y sus 

tratamientos superficiales. Además de los problemas asociados con las alteraciones de 

los envases que dan lugar a fugas, la porosidad o permeabilidad de los plásticos a las 

bacterias se cuestiona periódicamente, Bureau (1995).  
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Como explica Mercedes Fuentes en la web de Empresas y limpieza, La limpieza y 

desinfección son operaciones dirigidas a combatir la proliferación y actividad de los 

microorganismos que pueden contaminar los alimentos y ser causa de su deterioro.  

La limpieza es la ausencia de suciedad y su propósito es disminuir o exterminar los 

microorganismos. Desinfectar, por su parte, se puede definir como eliminar en parte el 

número de bacterias que se encuentran en un determinado ambiente o superficie, de tal 

forma que no sea nocivo para las personas. Si tratamos de eliminar todas las bacterias, 

microorganismos y formas vivas posibles, estaríamos hablando de esterilización. 

De tal forma que los programas de limpieza y desinfección deberán asegurar que todas 

las partes de las instalaciones estén debidamente limpias, incluido el equipo de limpieza. 

Estos procedimientos deben vigilarse de manera constante y eficaz. 

Luego, es necesario tener en cuenta que las plagas constituyen una seria amenaza para 

la inocuidad y la aptitud de los alimentos. Pueden producirse infestaciones de plagas 

cuando hay lugares que favorecen la proliferación y alimentos accesibles. Por este 

motivo, deberán adoptarse buenas prácticas de higiene para evitar la formación de un 

medio que pueda conducir a la aparición de plagas. Según señala la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el Código Internacional 

Recomendado de Prácticas - Principios Generales de Higiene de los Alimentos, se 

pueden reducir al mínimo las probabilidades de infestación mediante un buen 

saneamiento, la inspección de los materiales introducidos y una buena vigilancia, 

limitando así la necesidad de utilizar plaguicidas.  

La disponibilidad de alimentos y de agua favorece el anidamiento y la infestación por 

plagas. Las posibles fuentes de alimentos para éstas deberán guardarse en recipientes a 

prueba de plagas y/o almacenarse por encima del nivel del suelo y lejos de las paredes. 

Deberán mantenerse limpias las zonas interiores y exteriores de las instalaciones de 

alimentos. Cuando proceda, los desperdicios se almacenarán en recipientes tapados a 

prueba de plagas.  
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Tanto las instalaciones como las zonas circundantes deben examinarse de forma 

periódica para detectar posibles infestaciones. Si esto ocurriese, deberán combatirse de 

manera inmediata y, por supuesto, sin perjuicio de la inocuidad o la aptitud de los 

alimentos. La FAO también apunta que se adoptarán las medidas apropiadas para la 

remoción y el almacenamiento de los desechos. No deberá permitirse la acumulación de 

desechos en las áreas de manipulación y de almacenamiento de los alimentos o en otras 

áreas de trabajo ni en zonas circundantes, salvo en la medida en que sea inevitable para 

el funcionamiento apropiado de las instalaciones (Empresas y Limpieza, 2014). 

 

2.1.1  Productos congelados 

Como resume Krotcha (2006) en el ultimo tiempo las funciones adicionales de un envase 

han ganado mayor importancia, incluyendo el tener un menor impacto en el medio 

ambiente y mantener la seguridad alimentaria para el consumidor. La selección del 

empaque que sea apropiado para alimentos congelados específicos debe tener en 

cuenta estas funciones y las mencionadas en los capítulos anteriores. Por lo tanto, los 

materiales de embalaje y los tipos de paquetes se analizarán en el contexto de estas 

funciones de paquetes para alimentos congelados. Una discusión de las funciones del 

empaque también debe considerar el nivel del paquete, que describe la proximidad del 

paquete a la comida y el uso del paquete. El paquete primario está en contacto directo 

con el producto alimenticio (por ejemplo, cartón de cartón recubierto de plástico o bolsa 

de plástico que contiene alimentos congelados) y generalmente proporciona la protección 

principal contra el medio ambiente.  

El empaque para alimentos congelados va más allá de la función de contención básica 

para proporcionar otras funciones que se analizan en este capítulo. Sin embargo, para 

proporcionar estas otras funciones, el empaque de alimentos congelados debe mantener 

la contención para sobrevivir al desgaste, corte y perforación de los alimentos congelados 



	 37	

duros y afilados. Específicamente, el envase de alimentos congelados debe cumplir 

efectivamente su función de contención al mantener su integridad a través de los 

ambientes severos involucrados en el llenado de la máquina, sellado, congelamiento (a 

menos que se prefiera), almacenamiento, transporte, descongelación, y a menudo 

cocina. De hecho, cada vez se espera más que el empaque de alimentos congelados 

sobreviva a temperaturas de almacenamiento bajas y luego un calentamiento rápido a 

temperaturas de un horno o microondas, todo sin percibir un cambio significativo en la 

integridad o apariencia del envase. Los diferentes materiales tienen una durabilidad 

variable en estos entornos. Además de la durabilidad del empaque, la durabilidad del 

sellado es esencial para mantener la contención. Sin embargo se debe tener en cuenta, 

que los alimentos congelados son vulnerables a los cambios químicos y físicos debido a 

la interacción con el medio ambiente. Los materiales modernos para alimentos 

congelados han proporcionado cada vez más protección contra los ambientes durante el 

transporte, almacenamiento y comercialización que causan pérdida de calidad. Los 

alimentos congelados son bastante vulnerables a la deshidratación (quemadura por 

congelación) la cual es causada por la sublimación debido a las fluctuaciones de la 

temperatura en el almacenamiento congelado.  

Por lo tanto, la pérdida de humedad es el mayor problema en el almacenamiento de 

alimentos congelados. El embalaje con un espacio de cabeza mínimo que proporciona 

una buena barrera contra la humedad previene la pérdida de humedad de los alimentos 

que terminan como hielo en el paquete y la escarcha en las bobinas del congelador. 

Debido a que parte del agua líquida permanece en los alimentos congelados debido a la 

depresión del punto de congelación causada por la concentración de soluto, la oxidación 

de los lípidos, los sabores, los colores y las vitaminas, es un problema para muchos 

alimentos congelados. Por lo tanto, el envasado que minimiza el oxígeno inicial en el 

espacio de cabeza (mediante la aplicación de vacío, el lavado de nitrógeno y los 

conceptos de envasado activo que absorben oxígeno), proporcionando una barrera al 
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oxígeno ambiental puede prolongar considerablemente la vida útil de muchos alimentos. 

La luz puede iniciar y catalizar reacciones oxidativas, por lo que se puede requerir que el 

empaque actúe como una barrera contra la luz. Se debe tener en cuenta, que en 

condiciones de congelación, los alimentos pueden perder aromas a través del material de 

embalaje que reduce la calidad del producto. Además del cambio de composición debido 

a la pérdida de humedad, oxidación y pérdida de aroma, los alimentos congelados 

también son vulnerables al cambio físico debido a la compresión, el choque y la vibración 

que pueden fragmentar y erosionar a estos productos. También, las fluctuaciones de 

temperatura que resultan en la descongelación y la re congelación pueden causar un 

aumento en el tamaño de los cristales de hielo, con un mayor daño a las paredes 

celulares y la pérdida de textura.  

Finalmente, todos los alimentos son vulnerables a la manipulación. Por lo tanto, el 

empaque que brinda protección contra la manipulación o evidencia obvia de 

manipulación puede proteger a los consumidores de la contaminación de los alimentos. 

 

2.1.2  Productos cárnicos 

Como explica Kerry (2012), los productos cárnicos tanto frescos como procesados 

presentan desafíos únicos con respecto al mantenimiento de la calidad sensorial y la 

seguridad de los alimentos durante toda su vida útil. Los aspectos fundamentales de 

todos los materiales de envasado de alimentos son que, en una forma económica, deben 

contener, proteger, preservar, informar y proporcionar comodidad al tiempo que se 

reconocen las restricciones impuestas a su uso tanto desde el punto de vista legal como 

ambiental. Dado que estos principios fundamentales se aplican a todas las formas de 

materiales y sistemas de embalaje, independientemente del nivel específico en el que se 

aplique industrialmente el envase, todos deben cumplir con estos mismos principios. 

El color de la carne es la primera modalidad sensorial que los consumidores encuentran 

cuando compran productos cárnicos frescos y procesados. Solo cuando el producto se 
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cocina, el sabor y la textura sensoriales entran en juego. Por esta razón, los métodos de 

envasado mediante los cuales se presentan las carnes al consumidor se han optimizado 

para mantener el color óptimo de la carne y retardar el desarrollo de decoloraciones 

antiestéticas. Esto, en su mayor parte, se ha logrado mediante el uso de paquetes de 

atmósfera modificada. Típicamente, las carnes rojas frescas se almacenan en MAP o 

mediante otro método de envasado de carne, envasado al vacío.  

Para las carnes procesadas, como las carnes curadas, la adición de nitrito, en forma de 

nitrito de sodio, durante la fabricación actúa como un agente antimicrobiano, inhibiendo 

específicamente el crecimiento de Clostridium botulinum, el organismo que causa el 

botulismo. También, este nitrito agregado produce el color rosado característico de los 

productos cárnicos curados y es de gran importancia desde el punto de vista sensorial del 

consumidor. Los productos de degradación de la oxidación de lípidos también se han 

asociado con el desarrollo de sabores desagradables y de olores desagradables y la 

pérdida de color en la carne, además, los productos cárnicos MAP que se encuentran en 

atmósferas con alto contenido de O2 pueden producir una oxidación de proteínas que 

puede tener un efecto negativo en la sensibilidad a la carne. Los requisitos para la 

estabilidad del color deben equilibrarse contra la acción deteriorante que produce la 

oxidación de los lípidos. Las numerosas propiedades los productos cárnicos, incluidas las 

variables intrínsecas y extrínsecas, determinarán la supervivencia de microorganismos 

patógenos y de deterioro. Los microorganismos requieren abundantes fuentes de agua, 

fuentes de carbono para energía, nitrógeno, vitaminas B, factores de crecimiento 

relacionados y varios minerales, para sobrevivir. Los productos pueden influir de manera 

significante en el crecimiento y proliferación de organismos. Además, los parámetros 

extrínsecos de la carne y las aves de corral, incluido el pH, la humedad relativa, la 

temperatura y la atmósfera gaseosa, afectan el crecimiento microbiano y la capacidad de 

supervivencia (Cutter, 2002).  
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La composición de los productos cárnicos y avícolas puede afectar el crecimiento de 

bacterias patógenas. Normalmente, la carne fresca o las aves de corral que han sufrido 

están compuestas de macromoléculas, como proteínas, grasas y minerales. En términos 

de composición, la mayoría de las carnes y aves se componen de un 18% de proteínas, 

en promedio, pero pueden variar de un 12% a un 20%, según el tipo de carne o la fuente 

animal. Los productos cárnicos suelen ser bajos en carbohidratos (0 a 6%), excepto 

aquellos que se han complementado con fines de fermentación, con sabor o simplemente 

para la creación de apariencias específicas. Para el contenido de grasa, la carne y los 

productos cárnicos promedian un 3% de grasa (p / p), pero los niveles de grasa pueden 

variar ampliamente y pueden oscilar entre el 3% y el 45%, dependiendo del producto y de 

cómo se encuentre procesada.  

La influencia de la temperatura en el crecimiento microbiano y la fisiología es obvia; sin 

embargo, la influencia de la temperatura en la expresión génica es igualmente 

importante. La temperatura también influye en la expresión de otros genes y sus 

proteínas representativas (Montville y Matthews, 2008). 

Los microorganismos aeróbicos requieren valores de ORP positivos (es decir, oxidados) 

y, por lo tanto, pueden disminuir el ORP de su entorno. Los anaerobios requieren valores 

de ORP negativos (es decir, reducidos) y, por lo tanto, no pueden disminuir el ORP de su 

entorno. La ORP de un alimento muscular está determinada por la resistencia a cambiar 

el potencial de la comida, la tensión de oxígeno de la atmósfera alrededor de la comida y 

el acceso que la atmósfera tiene a la comida. Las sustancias, como los grupos de sulfuro, 

ayudan a mantener condiciones reducidas en los alimentos.  

Por lo tanto, es la presencia o ausencia de cantidades apropiadas de compuestos 

oxidantes y reductores en los alimentos para músculos que son importantes para el 

crecimiento y la actividad de los microorganismos (Jay, 2005). 
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2.2 Salubridad en el envasado 

Para controlar las poblaciones microbianas asociadas con productos de carne y aves de 

corral comúnmente se recurre al envasado al vacío (VP) o envasado en atmósfera 

modificada (MAP). 

Como edita Kerry en su libro titulado Avances en envasado de carnes, aves y mariscos 

(2012); A partir del análisis de el gas y / o las atmósferas circundantes y el efecto en las 

poblaciones microbianas asociadas con los alimentos musculares, resulta vital incluir 

alguna información sobre estos tipos de envasado.  

El envasado al vacío se logra evacuando el aire desde un paquete y asegurando que 

continúe sin poseer una atmósfera antes del sellado térmico, en el proceso existe un 

diferencial de presión entre el exterior del paquete y el interior, esta diferencia de presión 

puede causar el colapso del paquete en caso de materiales rígidos, pero suele resultar 

adecuado para algunos tipos de envases a partir de materiales flexible. Es probable que 

la atmósfera gaseosa que rodea el producto de carne o aves de corral cambie durante el 

almacenamiento debido a la respiración del propio alimento muscular o a través del 

metabolismo de los microorganismos que se encuentran en la superficie de los alimentos.  

A la inversa, las atmósferas modificadas se generan por la alteración inicial del ambiente 

gaseoso en las inmediaciones del alimento muscular. En cambio, el ambiente gaseoso 

dentro de la atmosfera modificada se altera para disminuir la velocidad de respiración de 

los alimentos cárnicos, así como el crecimiento microbiano, y para reducir la degradación 

enzimática que resulta en una extensión de la vida útil del alimento, debido a que los 

alimentos frescos pueden respirar naturalmente o contener microorganismos que 

respiran, se consume O2 y se producen CO2 y vapor de agua, alcanzando una 

composición de estado estable dentro del paquete.  

Como diseñadores de envases resulta fundamental tener en cuenta que dependiendo del 

tipo de material utilizado, el envase también puede transmitir oxígeno, dióxido de carbono 

y vapor de agua, lo que genera cambios en el ambiente gaseoso que rodea el producto. 
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El envasado al vacío puede ser considerado un cambio en la atmosfera modificada en la 

medida en que la eliminación del aire es una modificación atmosférica y no se realiza 

específicamente mediante la introducción de gases. La ausencia o reducción de oxígeno 

en los alimentos envasados al vacío puede permitir condiciones adecuadas para el 

crecimiento y la producción de toxinas por patógenos anaeróbicos. Además, la supresión 

de los organismos de deterioro aeróbico puede crear condiciones favorables para el 

crecimiento de bacterias aerobias patógenas como L. monocytogenes, Yersinia 

enterocolitica, Aeromonas hydrophila y Escherichia coli enterotoxigénica, mientras que la 

presencia de CO2 en los productos de envasados al vacío inhibe el crecimiento de 

algunos organismos de deterioro Gram-negativos, las bacterias de deterioro del ácido 

láctico se ven menos afectadas por los niveles elevados de CO2 y crecen bien. Con base 

en esta información, la atmósfera que se crea en y alrededor de los alimentos cárnicos 

puede favorecer selectivamente el crecimiento de anaeróbicos obligatorios y facultativos. 

Al hablar de salubridad en los envases de alimentos, resulta importante lo que comenta la 

periodista Marta Chavarrias en la web Consumer sobre los materiales empleados, ya que 

son muchos los que pueden estar en contacto con los alimentos, desde el vidrio, la 

silicona, el acero inoxidable y, por supuesto, el plástico. Los materiales y objetos 

destinados a entrar en contacto con los alimentos, tanto envases como equipos de 

cocina, cubiertos o platos, reciben numerosos controles que aseguran que su uso no 

supone un riesgo para la salud. Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

(EFSA), el plástico es uno de los materiales en contacto con alimentos más comunes. La 

seguridad de este y otros materiales requiere su evaluación como productos químicos y 

deben estar fabricados conforme a las regulaciones, incluidas buenas prácticas de 

fabricación, con el fin de que cualquier migración a los alimentos no pueda habilitar a 

riesgos, cambie su composición o modifique su calidad, como el olor o el sabor. La 

legislación, particularmente europea sobre materiales en contacto con alimentos 
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establece que estos materiales no deberán ceder sus componentes a los alimentos en 

cantidades que puedan suponer un riesgo para la salud humana.  

El plástico, por sí solo, no suele ser un problema ya que las moléculas de polímero a 

partir del cual está hecho son demasiado grandes para pasar del material del envase al 

alimento. Sin embargo, el plástico puede contener moléculas de tamaño mucho más 

pequeñas que sí pueden migrar a la comida. El problema radica sobre todo en dos 

sustancias que contienen los plásticos: el bisfenol A (que se añade para hacer un plástico 

duro y transparente), particularmente el PET y los ftalatos (que se agregan para hacer un 

plástico blando y flexible), disruptores endocrinos, compuestos que imitan a las hormonas 

humanas, y esto puede tener riesgos sobre la salud.  

En la actualidad, el uso de los envases plásticos es muy generalizado, ya que resultan 

útiles para diferentes funciones, como por ejemplo la de conservar y almacenar 

alimentos. Pero también plantean ciertas cuestiones, como si supone un riesgo 

descongelar o calentar la comida en estos envases en el microondas o si todos sirven 

para las mismas funciones. Pero una de las principales dudas es la posible migración de 

sustancias químicas a los alimentos. Entonces, es necesario que para una utilización 

segura, primero se debe comprobar que son de uso alimentario, que se encuentran en 

buen estado y que no tengan cortes o cualquier otra imperfección. Es importante recordar 

que buena parte de la seguridad de estos envases depende de cómo se emplean y 

limpian (Consumer, 2016).  

A modo de novedad en el rubro del envasado en alimentos en el 2017 la Administración 

Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), modificó el Código 

Alimentario Argentino para permitir la irradiación de ocho categorías de alimentos, entre 

ellos los cárnicos, que a partir de esta ampliación estos serán considerados "larga vida" y 

podrán guardarse en la alacena durante meses, como sucede en alimentos tales como la 

leche. Lo mismo sucederá en los supermercados, donde estos alimentos podrán 

exhibirse en las góndolas comunes, lejos de las zonas refrigeradas. Se calcula que a 
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nivel mundial, se pierden un 30% de alimentos por no ser tratados con procesos de 

conservación.  

 

2.3 El futuro del envasado para controlar patógenos. 

Recientemente los desarrollos en el área de envases para controlar patógenos en las 

industrias de productos cárnicos se han centrado en la introducción de envases activos, 

incluyendo las películas antimicrobianas, el desarrollo de películas comestibles y la 

incorporación de la nanotecnología en materiales de embalaje con base plástica o 

comestibles o biosensores.  

La investigación actual se centra en las fuentes de materiales de envases innovadores 

con nanopartículas, los métodos para la producción de los materiales y la evaluación de 

las propiedades mecánicas, así como las propiedades de permeabilidad a los gases de 

estos materiales de empaque. Se supone que el uso de nanocompuestos de base 

biológica puede reemplazar una variedad de películas que se utilizan actualmente en 

diferentes áreas del envasado de alimentos (Akbari ,2007).  

Estas películas de embalaje de nanocompuestos no solo prolongan la vida útil de los 

alimentos, sino que también controlan los organismos patógenos al impedir que los gases 

y la humedad lleguen a los alimentos. Los nanosensores son otra innovación tecnológica 

que puede revolucionar la industria del packaging, estos están formados por 

nanopartículas que se pueden usar para detectar químicos, patógenos y toxinas dentro 

de los paquetes de alimentos. Por ejemplo, se han desarrollado biosensores que 

detectan el escherischia coli o la salmonella en superficies de alimentos envasados.  

A pesar de estos enfoques innovadores, Kerry (2012), advierte que la aplicación de la 

nanotecnología en el envasado de alimentos debe realizarse con cuidado, ya que los 

efectos de los nano materiales en los seres humanos aún no se comprenden 

completamente y la aceptación por parte del consumidor no se ha investigado por 

completo.  
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Resulta vital tener en cuenta la advertencia mencionada anteriormente, ya que en 

muchos casos cuando los desarrollos son muy novedosos y no han tenido el tiempo 

suficiente de testeo y resultados, el implementar algo muy tecnológico puede resultar 

contraproducente ya que no se sabe como las personas pueden reaccionar a partir de 

ello. 

Para finalizar, resulta de gran importancia mencionar que el impacto de la tecnología en 

los nuevos métodos de envasado y la seguridad alimenticia se encuentran en constante 

cambio, hoy en día las normas que los alimentos deben cumplir para poder 

comercializarse en el mercado son cada vez mas exigentes y esto tiene un impacto 

directo en el desarrollo y las mejoras tecnológicas que este sector propone.   
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Capítulo 3. Innovaciones tecnológicas.		

El avance de la tecnología a nivel mundial implicó para el rubro del packaging adaptarse 

e investigar sobre la aplicación de estas a envases o sobre la búsqueda de nuevas 

tecnologías que sean útiles a este sector. Este proyecto presenta entre sus objetivos 

específicos la necesidad de describir las nuevas tecnologías aplicables a los envases, y 

es por ello que este capitulo realiza una descripción de las mismas, ya sean pensadas 

para envases o simplemente aplicables a estos.  

Si una persona viajase en el tiempo desde la década del 40´ hasta la actualidad, 

probablemente quedaría impactado ya sea de manera positiva o negativa frente a las 

innovaciones con las que se encontraría. Hoy se encuentran aparatos electrónicos como 

televisores, celulares, computadoras o un microondas, también internet o la navegación 

por GPS, son ejemplos algunos avances tecnológicos actuales, que en 1945 solo se 

podía observar como algo totalmente ficticio. (Stewart, 2008). 

La evolución en tecnología ha significado un gran avance, ofreciendo grandes beneficios 

en funciones que no son directamente vinculadas con los envases pero si repercuten en 

como viven las personas hoy en día, como por ejemplo la heladera contribuye a la 

conservación y durabilidad de determinados productos. 

En cuanto los envases de productos alimentarios, se puede observar como fueron 

evolucionando en distintos aspectos, desde su morfología teniendo en cuenta la 

ergonomía y adaptándose a los cambios sociales. Al mismo tiempo, las condiciones van 

cambiando día a día, y los envases deben adaptarse a los cambios, como por ejemplo en 

función de los nuevos electrodomésticos la materialidad de los envases debe ir 

cambiando. También se incorporaron diferentes tipos de dosificación como tapas 

remplazando a los cierres por sellado, dándoles un mejor uso y practicidad, y luego se 

desarrollaron envases aptos para el calor de un microondas, donde se cocina el producto 

en el interior del envase. 



	 47	

Todas estas innovaciones o correcciones en los envases, tienen como finalidad cubrir 

nuevas necesidades del ser humano, ya que la vida de este es actualmente muy intensa, 

y siempre se encuentra buscando la forma de ahorrar tiempo y simplificar la forma en la 

que prepara sus alimentos para poder cumplir sus necesidades nutricionales. Frente a 

estas nuevas necesidades, y las innovaciones en la industria alimentaria, los diseñadores 

están constantemente buscando la manera de resolver estas problemáticas mencionadas 

anteriormente.  

En el mercado actualmente existen sistemas novedosos de envasados inteligentes y 

activos que interaccionan con el alimento de forma positiva, prolongando su vida útil, 

protegiendo su seguridad alimentaria y propiedades organolépticas, y al mismo tiempo, 

también pueden registrar y suministrar información sobre el estado del producto. 

(Santarsiero, 2011). 

Una de las ultimas innovaciones son las etiquetas inteligentes, las cuales contienen micro 

chips o un circuito de radiofrecuencia, a partir de estas, se puede detectar el estado del 

producto en el interior del envase, el cual le confiere valor agregado al producto ya que 

genera confianza en el consumidor, pero también deben ser atractivas visualmente. Este 

tipo de etiquetas es conveniente en productos alimentarios que se consumen frescos, 

como las verduras, las frutas o los cárnicos, ya que esta información resulta sumamente 

necesaria para los clientes, ya que les permitirá saber la calidad del producto, el paso del 

tiempo y la caducidad de el mismo, esta hace sentir al comprador seguro, y también evita 

riesgos de salud ante intoxicaciones o la ingesta de productos en mal estado.  

Además de lo anteriormente mencionado, se pueden aplicar mecanismos que permiten 

alterar el estado de los productos por medio de microchips y otros componentes de nano 

tecnología. Los modifican, con el objetivo de hacerlos más prácticos, para ahorrarle 

tiempo al consumidor. Actualmente, no solo son los factores antes mencionados los que 

interceden a la hora de considerar una compra, entonces a partir de la tecnología se 

encontraron nuevas formas para que el consumidor pueda interactuar con el producto, ya 
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sea mediante juegos, sorteos o recetas de saborizantes de comidas, todas estas 

novedades son posibles a partir de la incorporación de códigos Qwerty y la realidad 

aumentada. Para poder utilizar estas ultimas dos y visualizar lo que estas ofrecen es 

necesario tener en cuenta que el consumidor  requiere de un equipo electrónico como un 

teléfono celular con cámara y conexión a internet, y este dispositivo debe contar con unas 

aplicaciones que vienen de fabrica o se descargan, que permiten la decodificación de el 

código que contiene el envase, mediante el uso de la cámara del celular como lector del 

código, se podrá visualizar lo que el envase proponga, este podría ser un link de un sitio 

web, o generar una interacción con el consumidor mientras de fondo se visualiza el 

escenario real.  

A partir de estas novedades mencionadas, se pueden mejorar las ventas ya que permite 

al producto interactuar con el usuario creando una experiencia, estos métodos también 

permiten realizar acciones publicitarias, mediante la creación de campañas que fomenten 

el deseo de compra. Estos dos rubros, el packaging y la publicidad deben funcionar de 

manera conjunta, no solamente mediante el envase o el punto de venta, sino que en toda 

la campaña publicitaria. (Stewart, 2008). 

 

3.1 Etiquetas inteligentes. 

En la actualidad en el sector del envasado, como en el de etiquetado hay una creciente 

cantidad de tecnologías innovadoras en uso. Estas, permiten y generan acceso a la 

información que se relaciona con el estado de el producto, e informa sobre su condición y 

procedencia de manera en la cual interactúa de forma directa con los consumidores y el 

personal en la cadena de producción, venta y distribución de un producto. Este 

procedimiento, hace que se considere la tecnología como un aporte interesante y 

relevante en el mercado. (Farmer, 2013). 

Desde hace décadas que la compra de productos para el hogar es un hábito y a partir de 

ello también una necesidad, dependiendo del hogar, este consumo se realiza con 
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diferentes frecuencias, puede ser mensual, semanal o diario. Mediante esta, se cumple la 

función de llenar la alacena y heladera de los hogares, esta rutina puede realizarse en 

cualquier comercio, de forma presencial o online, en donde el comprador tiene la 

posibilidad de decidir que producto compra y cual no. Atrás de ese consumo, se 

encuentra el deseo ya sea implícito o explicito, de que cada producto seleccionado, se 

encuentre en las condiciones necesarias y apropiadas para ser consumido, utilizado o 

preparado. A partir de este hecho, y para prevenir inconvenientes, los consumidores o 

compradores corroboran la fecha de caducidad del producto, para saber cuantos días de 

vida útil le queda y en ciertos casos sirva como llamado de atención cuando un producto 

se encuentre cerca de la fecha limite o ya no en estado apto para el consumo. Esta 

información resulta muy útil tanto para el consumidor como el comerciante, ya que les 

permite notificarse acerca de la calidad en la cual le están siendo entregadas las 

diferentes cargas de mercadería. Sin embargo, hay determinados productos que no se 

puede predecir cuándo finaliza el periodo apto de consumo, esto depende de varios 

factores, por ejemplo, la forma de conservación adecuada y el tipo de cosecha que 

establezca la frescura del mismo, como en el caso de verduras, frutas y carnes.  

A partir de esta problemática se decidió optar por la búsqueda de una solución que ponga 

fin a este dilema, y la respuesta estaba en la utilización de tecnologías y métodos 

modernos e innovadores. Por otra parte, la incursión de la publicidad y la necesidad de 

vender productos con propuestas diferenciales también dieron lugar a la implementación 

de tecnologías en los envases. 

En base a la investigación y evaluación de esos métodos nuevos, se crearon circuitos por 

radiofrecuencia a través de micro chips y nano tecnología, los cuales funcionan como 

sensores que se ocupan de detectar cuando se comienza a descomponer la comida 

debido a una sustancia que emana de su cuerpo, casi imperceptible para el ser humano. 

Por un lado se encuentran las etiquetas que son indicadores de frescura, encargadas de 
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detectar el envejecimiento de el alimento y comunicar el deterioro que este puede 

presentar. 

 

3.1.1 Indicadores de fugas 

También llamados LI-Leak Indicators, los indicadores de fugas están basados en oxígeno 

y dióxido de carbono, los cuales pueden ser empleados para monitorear la calidad de los 

alimentos. Estos indicadores adquieren un cambio de color como resultado de una 

reacción química o enzimática por la presencia o ausencia de los gases antes 

mencionados. La etiqueta RediPipe, se trata de un adhesivo en forma de un círculo 

pequeño, la cual al mismo tiempo brinda información útil para el consumidor que quiere 

encontrar un producto en buen estado, su base es color blanco, y se va oscureciendo 

hasta llegar al azul, mostrando diversos niveles de este último tono, directamente 

proporcional a la cantidad de etileno que produce el fruto. (Santarsiero, 2011) 

Los nuevos mecanismos, suelen incorporarse en el área del etiquetado de los productos, 

ya que es la sección principal donde comunican y proveen información al consumidor.  

Una novedosa particularidad era la inclusión de un botón que cambiaba el color a lo largo 

de la vida útil del producto, o una barra donde se veía el estado en el cuál se encontraba, 

a medida que transitaban de muy bueno a malo, y también incluyendo, caras que iban de 

feliz a triste. La implementación de estas gráficas, llevo a cuestionar el orden de los 

elementos en el espacio de el etiquetado, ya que estas debían incorporar un instructivo o 

explicación acerca de este novedoso botón que incluía, para que este pueda ser 

aprovechado al máximo, además de contener todos los demás elementos obligatorios 

que conforman las etiquetas como el código de barras, información nutricional, marca, 

slogan y legales entre otros.  

También hay que considerar que todos esos datos van a tener que estar acompañados 

durante un largo periodo junto a los nuevos, debido a que las personas tienen que 

acostumbrarse y entender el funcionamiento de estas nuevas tecnologías y aunque 
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pasen años, y sea algo totalmente normal, deberá colocarse toda esa información, hasta 

que de a se puedan ir sustrayendo las instrucciones y solo se coloque el punto o barra, 

según sea el caso, y sea comprendido de igual forma por la sociedad. 

 

3.1.2 Etiquetas Timestrip 

Otro tipo de etiquetas que se destacan por informar la periodicidad de un producto una 

vez este esté abierto y comunicar si ha sufrido alteraciones en cuanto a la cadena de frío 

o condiciones de temperatura que debía mantener para conservar su estado. 

Aunque, siempre es posible encontrar en el envase o etiqueta de un producto la fecha de 

elaboración y caducidad, hasta hace algunos años resultaba ficticio el hecho de imaginar 

la posibilidad de hallar un microchip que informe acerca de la cantidad de días que puede 

tener un producto una vez que el mismo ya fue abierto. Las ventajas y beneficios que 

esto conlleva son fundamentales, ya que se puede aplicar en aquellos productos con los 

cuales se debe ser mas cuidadoso acerca de su ingesta, como en los productos lácteos. 

Un hogar con varias personas puede tener el mismo envase de leche abierto durante un 

día o como máximo dos, mientras que una persona que vive sola puede tenerlo sin 

consumir durante más cantidad de días, en ese caso le sería de mucha utilidad un 

indicador que le informe el plazo que le resta desde que lo abrió. Además de que este 

permite asegurarse que el lácteo no perdió la cadena de frío durante el tiempo previo a la 

llegada a la casa del consumidor. 

El Timestrip, es una etiqueta similar a una pequeña plaqueta que contiene un botón de 

activación, que al presionarlo procede a realizar una serie de acciones. La cual, permite 

observar las aplicaciones específicas y los plazos, junto con una serie de operaciones de 

la temperatura. (Santarsiero, 2011). 

Este mecanismo, se efectúa a partir de la aplicación de una plaqueta que se halla sujeta 

al producto, ya sea, mediante un collarín o incorporado en la etiqueta abarcando una 

sección especial. Funciona a través de micro circuitos, ya que se acciona por la presión 
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de un pequeño botón incorporado en la misma plaqueta, una vez abierto el producto. 

Resultando una solución eficiente aplicable a todos los productos que se almacenan en 

heladeras, o que necesitan del frio para su conservación, porque permite que los 

consumidores no tengan dudas acerca del estado en el cual se encuentra y lo consuman 

con seguridad. Este método logra reducir y evitar desperdicios, ya sea por pensar que el 

bien estaba en mal estado, cuando no lo estaba, y en el caso contrario poder arrojarlo 

efectivamente a la basura cuando ya se encuentre fuera de su tiempo de frescura. 

 

3.1.3 Tintas Reactivas 

A lo largo de los años, el número de productos falsificados ha ido aumentando 

considerablemente. Este problema aunque afecta principalmente al software, y otros 

sectores como la electrónica, farmacéutico, automoción, perfumería también se han visto 

afectados.  

El nivel de exigencia de los diferentes sectores también ha ido aumentando. En el mundo 

de la edición se han complicado los diseños, se precisa de mayor intensidad en los 

colores, grandes contrastes. Las garantías sanitarias de las impresiones que van dirigidas 

al mundo de la alimentación. El gran desarrollo que se ha producido en los últimos años 

en las tintas especiales y de seguridad, que permiten el tratamiento de información a alta 

velocidad y añaden dificultad a la alteración o clonación de un documento o marca. 

Este problema ha hecho que tanto los organismos gubernamentales como las grandes 

compañías se vean obligados a proteger sus marcas utilizando diversos mecanismos de 

seguridad.  

También se cuenta con otro tipo de tecnología aplicada en la impresión de etiquetas, que 

principalmente consiste en tintas reactivas que funcionan como indicadores de 

temperatura, generalmente se hallan en las bebidas frías que tienden a ser más 

apreciadas, alcanzando el nivel de temperatura adecuado. A partir de lo expuesto 

previamente, este tipo de etiquetas son mas comunes entre las bebidas alcohólicas, 
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como las botellas de cerveza o vino blanco, ya que son productos que suelen destacar su 

sabor o reforzar sus propiedades sólo si se consume con el frío apropiado.  

Otro tipo de tintas reactivas son las tintas de seguridad que reaccionan con ciertos tipos 

de sustancias provocando un sangrado o mancha fruto de una reacción química. Este 

tipo de tintas se utiliza básicamente para evidenciar que se ha tratado de manipular la 

información impresa o escrita. También puede utilizarse como elemento de verificación 

de autenticidad. 

El resultado que otorgan estas tintas es novedoso e impredecible en etiquetas, ya que 

sólo se hace presente una vez que el producto alcanza el clima correspondiente, para 

que esta tecnología resulte funcional debe verse respaldada o acompañada por una 

leyenda, frase o un símbolo que la destaquen por sobre los otros elementos de esa 

etiqueta, haciendo que las personas entiendan que se esta indicando si se encuentra en 

el  estado optimo par su consumo.  

 

3.2 Envasado activo 

Como ultima tecnología que se mencionará, se encuentra una técnica cuya denominación 

es envasado activo, que a diferencia de contener un sistema inteligente, se basa 

principalmente en la interacción directa con el producto, modificando algunas condiciones 

internas, y de esta forma generando un beneficio en la vida útil de del producto.  Este 

está destinado a conservar las rebanadas de frutas, verduras, y cárnicos; es decir, todos 

aquellos cuerpos vivos, productos frescos, donde ese estado sólo se mantiene cuando 

sus células están vivas y activas. Para poder cumplir de manera eficiente con su finalidad 

de mantenerlos, se incorporan al envase agentes antimicrobianos o antioxidantes, que 

luego se liberan en la comida de una manera controlada, inhibiendo el crecimiento o la 

oxidación microbiana. Tienen la misión de matar los microorganismos que se encuentren 

en el paquete del producto, o para reducir, inhibir o retardar su crecimiento. Esta técnica 

puede ser incluida en los materiales del envase. (Yam y Lee, 2012). 
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Todos estos beneficios que aportan las etiquetas inteligentes, han logrado producir 

cambios positivos durante el ultimo tiempo tanto en la vida del ser humano como, como 

en el mercado, permitiendo tener un control sobre todo aquello que puede ser de 

consumo tanto humano como de animales. La seguridad que sienten los consumidores 

ante esas innovaciones, le confiere un valor agregado a la marca. Permitiendo adherirle 

estados emocionales como confianza y un sentimiento de consumo responsable y 

cuidado, principalmente en productos destinados al consumo familiar o para los niños 

pequeños. 

Es decir, si se lanzara un producto nuevo al mercado, donde la marca es nueva y no 

conocida, pero sin embargo, lleva implementada alguna de las técnicas anteriormente 

mencionadas, rápidamente se convertirá en uno de los más consumidos o, en su lugar, 

tendrá sería mucho mas confiable que los que no apliquen estas tecnologías. En 

cualquiera de los dos casos, provocaría una revolución positiva en el mercado. El cambio, 

se debe a que las personas de hoy en día están predispuestas a probar productos 

nuevos, buscando las novedades y experimentar. Además también encontrarían un 

respaldo en ellos, ya que ayudarían a que tengan un consumo prudente y más 

satisfactorio, aprovechando al máximo las cualidades del producto, hasta que se termine 

el mismo, sin ningún desperdicio. 

El envasado inteligente es una tecnología emergente que utiliza la función de 

comunicación del envase para la facilitación en la toma de decisiones a fin de lograr los 

beneficios de la calidad de los alimentos. La identificación por radiofrecuencia (RFID) 

puede ayudar a combatir muchos problemas en las industrias de alimentos y bebidas, 

como los residuos en la cadena de suministro, los estantes vacíos, el robo, la falsificación 

y retirar de las góndolas un producto degradado o peligroso. (Yam y Lee, 2012). 
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3.3 Código Qwerty 

Cuantas veces las personas han soñado con un mundo automático, metalizado, aséptico, 

y por sobre todo, simple, donde todas las acciones dependan de la tecnología. Esas son 

algunas de las características del famoso futuro que por años se ha hablado y 

pronosticado de diversas formas, y en diversos períodos temporales. Sin embargo, los 

avances son cada vez más notorios simplificando la vida el hombre. 

Actualmente, el mundo se halla dentro de un entorno de comunicación constante, una era 

tecnológica en pleno crecimiento, en el auge de la misma. Cada habitante lleva consigo 

un teléfono celular, una tableta o algún dispositivo móvil con conexión a red de internet 

inalámbrica, permitiendo el acceso a una gran cantidad de acciones mediante diversas 

aplicaciones, con la posibilidad de mantenerse informados de las noticias del día, leyendo 

algún libro, contactándose con sus amigos y familiares, entreteniendo a los niños con 

algún juego, consultando las direcciones de las calles y analizando cuál es la mejor 

opción de transporte para que pueda realizar el viaje al destino deseado, entre muchas 

otras.  

Este cambio en la forma de consumo se puede observar con más claridad, ya que hace 

unos años el celular contaba con una memoria mínima para almacenar cierta cantidad de 

contactos, con el objetivo de cumplir su función principal, la utilización del dispositivo para 

realizar llamadas o enviar mensajes fomentando la comunicación entre las personas.  

En síntesis, el desarrollo tecnológico e informático, ha producido una revisión en las 

memorias de estos pequeños objetos, asignándole a cada una, un mayor espacio, debido 

a la gran cantidad de aplicaciones y funciones que vienen incluidas con el equipo y las 

que el usuario tiene la opción de descargar mediante la red. Cada una de las 

interacciones explicitadas al comienzo de éste subcapítulo, se pueden realizar con estos 

aparatos electrónicos, con la sustancial instalación de una determinada aplicación que 

cumple con la función requerida por el usuario. Al hallarla y descargarla en el equipo 
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puede comenzar a interactuar con ella y mantenerse informado con todos los contactos, 

mediante diversos medios o redes de comunicación. 

Las señales que invaden a las personas, se incrementan día a día y si no se acepta este 

nuevo entorno, corren el riesgo de quedar apartadas, por no estar conectadas. Las 

grandes empresas están pendientes, observando cada nueva aplicación, aparato o 

tecnología que aparezca y cómo es el consumo de la misma, verificando si es masivo o 

mínimo. En base a esos datos analizan y planifican la forma de poder implementarla, 

creando un nuevo servicio o proponiendo alguna interacción que permita dar a conocer, 

con mayor difusión, su marca, y se establezca un ida y vuelta con el usuario, consumidor. 

Dentro del panorama actual, se puede encontrar un entorno, donde muchas empresas de 

marcas conocidas adoptaron esta moda de aprovechar las tecnologías a su favor. 

 Con el fin de promover su identidad o campaña. El primer paso, fue utilizar las redes 

como Twitter, Instagram y Facebook creando una interacción y conociendo cómo es el 

público al cual se dirigen, dejando ver, su forma de pensar y actuar. Allí, se crearon 

diversas campañas mediante el uso de hashtags y transferencia de datos, compartiendo 

imágenes o publicaciones para participar de algún concurso con determinados requisitos. 

El segundo paso, fue la implementación de aplicaciones correspondientes a la marca. 

Cada una de ellas, dadas a conocer mediante campañas publicitarias, incluidas como un 

elemento de texto extra en los packs, o difundiéndolas por las redes sociales. Al 

descargarla al celular, permitía conocer la marca, jugar, participar de un sorteo, digitar el 

código de un producto o cargar números de lote para obtener algún premio. 

El tercer paso, puede observarse a nivel mundial, y es la implementación del código 

Qwerty, que permite una interacción con el usuario. Sin embargo, para poder utilizarla, se 

requería de un teléfono celular y la instalación de una aplicación que lee ese tipo de 

codificación, permitiendo a las personas, el acceso a corroborar inmediatamente si 

ganaron algún sorteo o no. El funcionamiento del Código QR, o código Qwerty, es posible 

ya que se trata de un código bidimensional, accionado a través de un equipo lector láser, 
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similar a los códigos de barras leídos por las cajas de supermercado. Para lograr divisar 

el mensaje, se enfoca con la cámara de un teléfono celular, de última generación, que 

contenga la aplicación con el software de conversión de imagen a textos, se observará en 

la pantalla del celular el texto o información o imágenes decodificados de esa 

encriptación. (Santarsiero, 2011). 

Luego se encuentra la realidad aumentada, la cual es una nueva tendencia muy popular 

por los adeptos a los videojuegos, que abarca variadas edades, no solo es un público de 

niños, sino jóvenes y adultos también se divierten utilizando esas consolas. Tanto para 

ellos, como las personas que no están al tanto de esta nueva tecnología, es un atractivo 

del cual no les es fácil escapar, se encuentran tentados a probar en las góndolas de los 

supermercados la interacción que les propone la etiqueta del producto que consumen 

frecuentemente, o de cualquier otro que quizás antes no consumían pero tienen 

conocimiento de la marca.  

Esta tecnología funciona mediante la instalación en el dispositivo de una aplicación 

llamada Blippar, que posibilita que un soporte físico cobre vida al verlo por la pantalla de 

los celulares. A diario varias marcas están incorporando esta tecnología, ya que el nuevo 

objetivo, consiste en estar en busca que los nuevos métodos para publicitar su marca. 

Con este sistema le permite al consumidor obtener recetas o consejos para acompañar 

algún producto relacionado con los rubros de comida o bebida, en otros casos un simple 

sorteo, publicidad o tan sólo, sirve como un acceso directo a la página web para ver las 

novedades sobre esa mercancía, línea de productos y conocer más a fondo los datos 

sobre la empresa. (Blippar, 2015). 

El funcionamiento es sencillo, la aplicación escanea un objeto, reconoce esas imágenes y 

las vuelve interactivas en el teléfono, prolongando el tiempo de comunicación que se 

establece entre la marca y el consumidor.  

Cada una de éstas técnicas posibilita una apertura en el campo de acción y difusión de 

una marca en el rubro del packaging, la interacción y entretenimiento que el usuario 
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encontrara al usar estos nuevos códigos. Es la nueva forma de ver y leer una etiqueta, 

usando aparatos adicionales para incorporarle un valor agregado y mayor dinamismo. 

Los diseñadores deben estar informados acerca de las reglamentaciones, formas, y 

posiciones correctas de colocar cada uno de estos nuevos elementos en los diseños de 

las caras de los envases, para que se pueda acceder a ellos sin ningún inconveniente. 

La comunicación basada en texto y gráfica convencional aplicada al envase, está 

llegando a su límite. Últimamente, se percibe una futura tendencia hacia formas visuales 

y sensoriales más eficaces a la hora de comunicar, principalmente en la relación de 

interacción entre el envasado y usuario. Una serie de acontecimientos hacia el desarrollo 

de envases inteligentes e interactivos ofrecen una mayor comunicación a los 

consumidores. (Farmer, 2013). 

 

3.4 Blockchain 

Uno de los desarrollos mas recientes en lo que refiere a la tecnología aplicable a los 

envases es la cadena de bloques, como explica el periodista Carlos Monzoni desde el 

Diario La Nacion,	 "Blockchain es una base de datos distribuida que registra bloques de 

información y los entrelaza para facilitar la recuperación de los datos y la verificación de 

que éstos no han sido cambiados " (La Nacion, 2018). 

Desde México, Jorge Lara Alvarez comenta que la función principal de esta tecnología 

es, certificar transacciones entre personas. En el caso de la industria alimentaria, la 

cadena de bloques sirve para verificar el origen de los alimentos. Esto, ya que el 

blockchain puede certificar todos los intercambios ocurridos en la cadena de valor 

agroindustrial hasta la puesta en anaquel para el consumidor final. (El economista 

Mexico, 2018). 

Actualmente, la mayoría de las cadenas de producción y distribución son registradas 

manualmente. Lo cual hace que detectar la causa de los problemas en productos sea un 

trabajo pesado que puede demorar demasiado tiempo. Los alimentos llegan a los 
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supermercados desde diferentes lugares, desde pequeñas granjas hasta mega 

instalaciones agrícolas y en el medio pasa por cientos de intermediarios. Al poner todo 

sobre una blockchain, el proceso se vuelve completamente digital y transparente. Cada 

participante de la red representa a una entidad que manipuló la mercadería rumbo al 

supermercado, haciendo que sea más fácil y rápido determinar quién entregó alimentos 

en mal estado, cuales son estos y qué zonas o locales los recibieron. Esta clase de 

soluciones es uno de los principales casos de uso de la tecnología blockchain porque 

aprovecha su trazabilidad y transparencia. Es por esto que la firma IBM desarrolló una 

solución específica llamada Food Trust para implementar en esta clase de escenarios. 

Antes de migrar a blockchain, hipermercados como Walmart tardaban en promedio siete 

días para determinar el origen de la comida. Ahora, a partir de esta nueva tecnología, 

demoran apenas 2,2 segundos, reduciendo enormemente las chances de que la comida 

infectada o en mal estado llegue a los consumidores. (Infotechnology, 2018). 

Para concluir este capítulo es necesario aclarar que muchas de estas tecnologías están 

disponibles mundialmente, por lo que resultan totalmente validas para su implementación 

y producción en Argentina, pero muchas veces su costo es alto con respecto a los 

materiales y tintas convencionales, por este motivo no es algo que en la actualidad sea 

común de encontrar en los productos de venta nacional. 
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Capítulo 4. Tecnología aplicada a envases. 

En muchos tipos de comercios se encuentran productos que necesitan condiciones 

especiales para su conserva, ya sea en farmacias los medicamentos, en perfumerías los 

productos de cosmética o en la góndola de los supermercados. En esta ultima se ofrece 

una amplia variedad de bebidas y alimentos que requieren de frio para su conserva. En el 

caso de los alimentos como carnes, lácteos y congelados, en Argentina no son muchas 

veces las que se especifica en el envase la temperatura de conserva recomendada de 

forma fácilmente visible, por eso se en este capítulo analizaremos casos de otros países 

donde las innovaciones mencionadas en capitulo anterior ya fueron aplicadas. Por lo 

contrario en el caso de las bebidas, las de tipo alcohólicas son las que se recomienda 

conservar en frio, cada una de estas se encuentra publicitada para una determinada 

ocasión. En el caso de los vinos, suelen sub clasificarse según el tipo de uva, sabor o 

región, y partiendo de esa variedad, se diferencian unas de otras, por las condiciones 

aptas para ser consumidas que presentan. Algunas realzan su sabor en frío y otras al 

natural.  

El vino blanco, sirve para acompañar comidas de carnes blancas aves o pescados, es 

una bebida que su estado ideal es el frío. En base a esas razones, una marca tomo la 

decisión de destacar esa característica propia del producto, resaltando frente a la 

competencia en la góndola del supermercado. Aportándole beneficios al producto y 

cliente, ya que permite comunicar una cualidad más del mismo, asignándole una mayor 

identidad, por el hecho de que no se consume igual que los otros con los que compite. 

Norton Cosecha Tardía, es la marca del producto responsable de realzar ese valor del 

vino, creando una etiqueta diferente y única en el rubro vinícola. Sin dudas, la aplicaron 

con el fin de innovar, ya que esa bebida alcohólica tiene ciertos rasgos tradicionalistas, 

destinada principalmente a un público adulto, por lo cual no es tan sencillo aplicar nuevas 

tecnologías o cambios de gran magnitud por ciertos rasgos que se deben considerarse. 

Una de las bebidas alcohólicas más consumidas en estado frío por preferencia y gusto 
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generalmente de los adultos o jóvenes, es la cerveza. Incluso, tienden a considerarla 

como un producto que reúne amigos, formando parte de uno de los ítems de lista de 

compra de bienes indispensable para un ámbito festivo. Es una frase muy común y 

conocida entre las personas, que ese producto es ideal para consumirlo en días de calor, 

así se disfruta en su estado más frío. En base a ello, hay una marca dentro del mercado 

argentino, que se destacó por sobre las otras. La cerveza Quilmes, cuyo slogan es “El 

sabor del encuentro”, se encuentra constantemente lanzando campañas publicitarias 

recordando y reafirmando su posición en el rubro y del comercio, acompañado de una 

frase que forma y refleja la identidad de los consumidores. A su vez, presenta un 

beneficio considerando y analizando la situación que se presenta en una fiesta o reunión, 

donde las personas suelen colocar sus bebidas en la heladera y a medida que se van 

consumiendo, acuden a la reposición de igual cantidad las botellas para que siempre 

haya, mínimamente, una en stock con las condiciones ideales para ser consumida. Ésta 

característica provoca un beneficio extra a los consumidores, ya que no tienen que 

sentirse preocupados, o estar pendientes corroborando el estado en el que se encuentra, 

simplemente visualizando la sección indicada en la etiqueta les permite informarse sobre 

esa peculiaridad. 

Por lo tanto, esa es la razón fundamental para que en ambos casos de bebidas 

alcohólicas, se encuentre ubicado en las áreas centrales de la etiqueta, teniendo en 

cuenta destacar esa zona, con un fondo blanco o la aplicación de una tinta especial que 

otorgue un color llamativo, visible de forma inmediata, clara y sin dificultades. Para poder 

relevar aún más antecedentes, nutriendo de información cualitativa y cuantitativa éste 

proyecto, se realizarán una serie de trabajos de campo, para comprobar y alcanzar los 

objetivos planteados en la introducción. Si bien, a lo largo del proyecto se pudieron 

observar las diferentes innovaciones, formas de aplicar la tecnología, e información 

acerca de estas; no se había podido conocer las opiniones y consideraciones de los 

consumidores argentinos en específico sobre el rubro del packaging. Para ello, se 
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establecieron encuestas que en base a las preguntas formuladas en cada una, permiten 

conocer a éstos consumidores, de diferentes rangos de edades, para determinar cuánto 

saben acerca del rubro del packaging en alimentos y sobre qué basan sus decisiones a la 

hora de elegir un determinado producto, qué factores interceden y lo persuaden para 

producir la compra. También se les consultará sobre si como consumidores y 

compradores de productos dependientes de la conserva en frio, estarían dispuestos a 

pagar más por un envase que les permita saber si el producto en su interior se encuentra 

en buen estado, y si esto les generaría mas confianza sobre la marca que lo implemente. 

 

4.1 Marcas y productos en Argentina. 

Como se estableció anteriormente, en el mercado local se pueden observar los primeros 

intentos de aplicación de nuevas tecnologías en los productos de carácter alcohólico 

pertenecientes a marcas líderes de su rubro, logrando innovar y que las personas 

conozcan las novedades en la industria del etiquetado.  

Bodegas Norton, es una marca y nombre de una finca, donde se realizan plantaciones de 

uvas, para trabajarlas como materia prima y posteriormente obtener un producto 

secundario, que es el vino. La cual a su vez, es una de las empresas líderes en el 

mercado argentino vitivinícola, logrando llevar un producto no solo al mercado local, sino 

también internacionalmente. (Norton, s.f.). 

Es la línea Cosecha Tardía de Norton, que presenta sus bebidas en vino blanco, tinto y 

rosado, envasado en botellas de vidrio de 750ml. Esta línea, se diferencia por la 

aplicación de esa innovación en las etiquetas, donde presenta constantes y variables 

según el sabor al cual esté incorporado, ya que cada uno presenta un cromatismo 

diferente, en cuanto a los elementos que acompañan la bebida, pudiendo distinguir a cual 

pertenece cada una. La razón de esa implementación, se debe a que una de sus 

misiones es ofrecer las mejores cosechas a sus consumidores, decidieron aplicar en una 

zona de su etiqueta una tinta que pueda comunicar cuando tiene el frío justo para 
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consumo, permitiendo aprovechar las propiedades de la bebida. Es decir, continúan 

cumpliendo su objetivo de satisfacer a sus clientes desde la innovación. 

Por otro lado, se encuentra la Cervecería y Maltería Quilmes, una de las compañías de 

bebidas más importantes de la región argentina, aliada con empresas líderes de carácter 

internacional, como PepsiCo y Nestlé. (Cervecería y Maltería Quilmes, s.f.).  

En sus bebidas del rubro de cervecería, se destaca, la que lleva el mismo nombre y 

marca que la empresa en general, Quilmes. Una marca que hace años se encuentra 

instalada y posicionada en ésta área, acaparando la atención en la góndola, cubriendo 

con diferentes colores de etiqueta y vidrios de la botella, la mayor parte de la misma,   

debido a su gran diversidad de productos. Entre ellos, se encuentran diferentes 

variedades de este tipo de producto, como Cristal, Bajo Cero, Lieber, Night 6.9, Bock, 

Stout, Red Lager, 1890, todas bajo el logotipo de marca, como una línea de productos 

que ofrece una serie de diferentes sabores. Entre esas bebidas, se destacó Quilmes 

Cristal, por la aplicación de la tinta sensible en etiquetas y envases. La causa es que se 

la conoce como la cerveza más común dentro de su línea de productos, siendo elegida 

por jóvenes y adultos, presentando un mayor consumo que las otras variedades. Dentro 

de sus características, es presentada en los colores de identidad de marca, y en dos 

envases de diferentes materiales. Por un lado, las botellas de vidrio de 1lt y 500ml., y por 

otro las latas metálicas de 473ml., 354ml. 

 

4.2 Marcas y productos en el Exterior. 

Por fuera de Argentina, muchas son las marcas que están incorporando estas 

tecnologías a sus envases, a continuación se mencionaran casos no solamente del rubro 

alimentario, sino también del cosmético, y farmacéutico.  

En el año 2014 en Francia, la cervecería Heineken presentaba las nuevas latas “Cool 

Can Edition” que al igual que las de Quilmes, a través de una tinta termo crómica indica 

cuando la cerveza está lo suficientemente fría como para consumirla. Si la lata está a 0º o 
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menos se ve la tinta azul y si por el contrario supera esta temperatura el color azul se 

transforma en blanco (Ver imagen 1, pág 3, cuerpo C).  

Luego, en el año 2015 la cadena Pizza Hut diseñó Block Buster Box, una caja de pizza 

que se transforma en un proyector, la única cosa extra que se necesita es un celular. El 

packaging viene con una lente de plástico que se inserta en un agujero sobre uno de los 

costados y el protector de la pizza permite apoyar y dejar quieto el smartphone durante la 

película. La caja está ilustrada con cuatro diseños diferentes, cada uno dedicado a un 

género distinto: terror, ciencia ficción romance o acción. También viene con un código QR 

para descargar la película desde la web y proyectarla sobre la pared. En este caso, sirve 

más como un  truco publicitario que para controlar la calidad del alimento. (Ver imagen 2, 

pág 3, cuerpo C). 

Uno de los mas comentados proyectos se encuentra en la industria cosmética donde el 

diseñador de origen Ruso, Stas Neretin creador del packaging de Naked, ha encontrado 

en la tinta termocromática la clave para conceptualizar y expresar visualmente en los 

envases el carácter principal de su contenido. Al tratarse de productos suaves y delicados 

para el cuidado íntimo, la delicadez de la piel y las sensaciones táctiles debían estar 

presentes. Para lograrlo, el diseñador ideó un conjunto de envases que recuerdan a la 

piel y el cuerpo humano. Tarros, tubos y dispensadores adquieren formas orgánicas y 

sinuosas imitando las curvas del cuerpo humano y, gracias a un revestimiento de tinta 

termocromática, reaccionan al tacto mediante el calor.	 (Ver imagen 1, pág 4, cuerpo C). 

El resultado es un packaging elegante, minimalista e interactivo en el que puede verse 

una tonalidad más rosada en aquellas zonas del envase que van entrando en contacto 

con la piel humana. Donde el packaging se ‘sonroja’ como si se avergonzara del placer 

que siente al ser tocado.  

Es necesario destacar que en el rubro alimentario se encuentran casos en donde no son 

las marcas de los productos las que suman estas tecnología a los envases, sino marcas 

que se dedican especialmente a la producción de dos tipos de etiquetas de tamaño 
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pequeño. Unas corresponden a la marca Uwi las cuales indican, mediante el color, si el 

producto es óptimo para su consumo, sustituyendo a las fechas de caducidad o consumo 

preferente y otra marca como On Vu, utiliza una tinta sensible a la temperatura para 

imprimir un símbolo de corazón en la etiqueta del producto, el indicador en el centro del 

corazón se activa para su uso por medio de la luz UV, lo que hace que se torne de color 

azul oscuro. A partir de este momento, el indicador monitoriza la cadena de frío (Ver 

imagen 1y 2, pág 5, cuerpo C). Cabe destacar que una multinacional como lo es Walmart, 

la cadena de supermercados,  anunció que exigirá a sus proveedores hacer uso del 

software de Blockchain para los alimentos que venden al supermercado antes de 

septiembre de 2019. 

 

4.3 Tecnología aplicada a etiquetas. 

Entorno a las piezas de etiquetado, se encuentran similitudes entre los dos productos de 

Quilmes y Norton. Ambos llevan una etiqueta frontal, una en el dorso y un collarín. Si bien 

se diferencian por tamaños o formas, cada una de las piezas, lleva un lenguaje gráfico 

con una serie de constantes y variables relacionando cada parte (Ver imagen 1 y 2, pág 6 

y 7, cuerpo C).  

Para llevar a cabo dicho análisis, se seleccionó uno de los productos de la línea de 

Norton para comparar con Quilmes, ya que la implementación es de similares rasgos en 

cada sabor de Cosecha Tardía, resultando que varíen en color de la gráfica, pero no la 

tinta especial. 

En el vino blanco Norton Cosecha Tardía, entre sus constantes, figura la paleta cromática 

de dorado, blanco y amarillos/ anaranjados. Como variables, se encuentra el tamaño de 

los textos, marca y formas. Así como también, se diferencia la terminación de la etiqueta, 

que para la frontal se utiliza un rectángulo que termina en forma de aspa en la parte 

superior, mientras que en el collarín, la forma es una terminación recta, y la dorsal es una 

figura simple, un rectángulo de corte recto.  
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En el collarín, se aplica un color pleno, la marca en blanco y una característica del 

producto en otro color. Para la tapa, se coloca la silueta de una hoja, que es la única 

ilustración que se destaca en la línea de productos, en una banda blanca como bandera, 

por encima de un pleno celeste, donde aparece el sabor del producto. 

En la zona central de la botella, se aplica una etiqueta rectangular blanca minimalista; la 

misma, tiene un recorte especial en la zona superior, con el contorno dorado. La marca 

destaca con un tamaño mayor, y se encuentra acompañada de una hoja ilustrada con 

colores otoñales, a la cual se le agrega un contorno con la tinta especial color gris claro, 

casi imperceptible, la cual, cambia de color en el frío. Luego, en la sección inferior 

aparecen los textos legales y relacionados con la descripción del producto. 

Por último, la etiqueta del dorso, es blanca y lleva un recorte rectangular simple, dentro 

de ella se aplican bloques de texto legales e información de la empresa, código de 

barras, y la fecha de elaboración y caducidad, a su vez, le incorporaron la silueta de la 

hoja, en la que integra un código QR, bajo un texto que invita a escanearlo y disfrutar. El 

sensor de frío, también denominado Wine Polar, se activa sólo cuando la bebida logra 

adquirir temperaturas menores a los 7°C. A partir del cumplimiento de esa condición, 

aparece un contorno celeste que ilumina la forma de la hoja, acompañado por una frase 

“Listo para disfrutar”, la cual, lleva la misma tonalidad celeste, para relacionar ambos 

mensajes, cerrando la idea de disfrutar la bebida en el punto ideal. (La Nación, 2016). 

En el caso de la cerveza Quilmes Cristal, entre las constantes que lo forman, figura la 

paleta cromática basada en celeste y blanco, combinando y resaltando un color en cada 

pieza. Como variables, se encuentra el tratamiento de tamaño de los textos, marca y 

formas. Así como también, se diferencia la terminación de la etiqueta, que para la frontal 

y dorsal se utiliza un rectángulo redondeado, mientras que en el collarín, una forma 

similar a la silueta de una bandera ondulante, como la placa que figura detrás del logotipo 

en el sector central de la etiqueta del frente.  
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Para la tapa, se coloca el logotipo de la marca, en una banda blanca como bandera, por 

encima de un pleno celeste, donde aparece el sabor del producto. En el collarín, se 

diferencia por la aplicación de la letra inicial de marca, que al tener rasgos distintivos y 

especiales se diferencia de cualquier letra igual a ella y relaciona directamente con la 

empresa. Ésta sobresale de la bandera blanca, invadiendo parte de las zonas celestes. 

En la zona central, se aplica la marca con un color azul oscuro, en diagonal, en una 

bandera blanca y en la parte superior el espacio celeste. Mientras que en la sección 

inferior, aparecen los textos legales y relacionados con la descripción del producto. 

Por último, en la etiqueta del dorso, se aplican los bloques de texto legales, código de 

barras, atención al consumidor, y la fecha de elaboración y caducidad. 

Sin embargo, el espacio que se perdía en la parte superior a la marca, de la etiqueta 

frontal, se podía aprovechar con algún elemento que identifique al producto, en lugar de 

rellenarlo con textos. En base a ello, la marca indagó las nuevas tecnologías para poder 

innovar y ofrecer más beneficios a sus clientes, colocando un sensor de temperatura. Esa 

técnica, se aplicó en las etiquetas de las botellas, y encontraron la forma de poner la tinta 

en los envases de latas, destacando toda la línea Cristal por tener la implementación. En 

las latas, lleva condiciones similares a la etiqueta de la botella, la tinta se encuentra en el 

frente, sección superior izquierda. En ambos casos es una forma hexagonal, a la cual, se 

le aplicó una silueta de copo de nieve gris en el interior, que se identifica sólo al alcanzar 

los 6°C e incluso, condiciones inferiores a ella. Un elemento consistente, que al 

visualizarlo se relaciona directamente con el clima frío. La tinta con que se imprimió, 

cambia de color indicando cuando la temperatura es ideal para consumo, ya que posee 

una tecnología termosensible que comunica ese mensaje con precisión, por reaccionar 

como una alarma.  

Ambas marcas si bien aplicaron la misma tecnología de tintas, en el caso de Quilmes 

innovó en el mercado porque ésta fue una de las primeras en implementarla a su línea. 

(Ver tabla 1 , pág 8, cuerpo C).  
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Luego, Norton, tuvo como referencia esa tinta y decidió aplicarla años posteriores. En 

Quilmes, el indicador fue aplicado en el 2010, siendo uno de los primeros de la región, en 

incorporarlo en el rubro de cervezas. Se encuentra ubicado en el extremo superior 

izquierdo de la etiqueta, colocada en las etiquetas que van pegadas a la botella de vidrio 

de la cerveza Cristal, como la de 1 litro, 500 ml. y 330 ml. Pasando de gris hasta llegar al 

blanco y divisar la forma de copo. Así como, en las latas que se aplicó en las de 354 ml., 

y 435 ml, de forma directa sobre el envase, a diferencia de la botella. Demostrando el 

pasaje por figurar en blanco, pasando a celeste. (Infobae, 2010). 

 

4.4 Comparaciones en etiquetas innovadoras. 

Se realizaron dos observaciones, donde se hacen comparaciones y un análisis acerca de 

algunos casos relacionados con la marca Quilmes, para poder adentrarse en ciertos 

aspectos que complementan y profundizan la identidad de ésta empresa cervecera. En 

primer lugar, se realizará una comparación sobre las formas de implementación de la 

nueva tinta termosensible, tanto en las etiquetas de papel autoadhesivas para las 

botellas, como la aplicación directa en el envase de lata. A su vez, se comparará la 

aplicación de la tecnología mencionada anteriormente, en otra marca argentina de vinos 

Norton, que optó por la implementación de una técnica similar a la de la cerveza Quilmes, 

comparando aspectos en cuanto a su gráfica, la efectividad de los elementos 

incorporados en la pieza que conviven juntos en diferentes tamaños y ubicaciones, 

generando niveles de lectura determinados. Cada una de las observaciones, son de 

carácter no estructurado, no participante, espontáneo, donde se analizan una serie de 

factores mediante la observación de determinadas características entorno al aspecto que 

se relevará. Son simples, e integran casos de estudio cualitativos, basadas en 

interpretaciones de la información recogida. 

La primer observación, se titula Tinta especial en etiqueta o en envase Quilmes, en ella 

se analiza cómo fueron las decisiones de la marca para incorporar la tinta innovadora en 
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dos soportes diferentes. Si bien ambos cumplen la misma función, uno tenía el beneficio  

de estar en contacto directo con el producto, ya que no solo era la etiqueta, sino que 

también el contenedor. Mientras que el otro, se encontraba aplicado sobre el envase, que 

al ser un material conductor de frío permitía que la etiqueta adquiera la misma 

temperatura de él, e incluso del ambiente que lo rodeaba. 

El objetivo central será verificar las cualidades que se presentan en una, respecto a la 

otra, comprobando si en alguna de esas dos piezas tiene un mejor funcionamiento. La 

base para analizar será por comparación de ocho ítems, como preguntas que titulan la 

temática. Al responderlas, destacará las cualidades en las que coinciden y diferencian. 

Los títulos a los cuales responderá la observación seguirán un orden de lectura, 

estableciendo desde temas introductorios, hasta los que pretende resolver el título que 

respalda esa técnica de recolección, otorgando una conclusión general. Como temas 

iniciales, aparecerán dos títulos, relacionados con especificaciones sobre el producto en 

sí. En primer lugar, cuál es el sabor, aclarando cuál o cuáles son los productos en los que 

se innovó. Dando como resultado que en ambos casos se aplicó sólo en la línea Cristal. 

En la 2, se indagará sobre el envase en el cual se aplicó, especificando el material, 

aportando información extra que constituye a la identidad de ese contenedor. Como 

respuesta, en la etiqueta, se aplica sobre la botella de vidrio ámbar/oscuro; mientras que 

en la tinta sobre envase, se incorpora en la lata de aluminio. (Ver imagen 1 y 2 , pág 6, 

cuerpo C). 

Luego, aparecen preguntas relacionadas con el tema que se analizará. La 3, es la 

percepción sobre la disposición y diagramación de los elementos gráficos, si se ve 

equilibrado o no y a que se debe eso. Donde se relevó que en la etiqueta, se percibe de 

forma equilibrada, por contar con un espacio suficiente para colocar el hexágono donde 

está contenida la tinta. En cambio, sobre el envase, se ve forzado, ya que tiene varios 

elementos con formas grandes, generando contrapesos y obteniendo niveles complejos 

de lectura. 
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A continuación, se cuestiona acerca de la ubicación de la tinta, si está en el frente o en 

un costado, qué parte del plano ocupa. Donde la respuesta es que ambas, se encuentran 

colocadas netamente en el sector central del extremo superior izquierdo. No obstante, en  

el envase, al ser de morfología redondeada, de menor diámetro, no se puede percibir de 

forma correcta y tiende a formar parte de la cara lateral, que la frontal. La 5, plantea si la 

innovación se encuentra en un sector especial o no, y cómo es la estructura de éste, las 

condiciones en las cuales se encuentra aplicada. Permitiendo obtener como respuesta, 

que en la etiqueta hay un sector especial, arriba del logotipo, aprovechando el espacio y 

destacándolo por llevar una placa hexagonal. Mientras que en el envase, no hay un 

sector especial, ya que convive con varios elementos, percibiéndose forzado y una 

reubicación de los componentes de la pieza, quedando más comprimido. 

Por último, figuran títulos relacionados con los detalles de color y visibilidad que presenta 

ese agregado en los diferentes soportes. En la pregunta 6, en detalles sobre el color base 

de la tinta en estado de temperatura normal, se releva que en el caso de la etiqueta, se 

aplica un gris medio. Mientras que en el envase, un color blanco.  

En la 7, se plantea qué sucede una vez accionada esa sensibilidad concibiendo el frío, es 

decir, cómo se presenta la alteración de colores, o formas y qué cualidades cambian. 

Donde la etiqueta adquiere un color blanco, resaltando la forma de un copo de nieve, que 

le atribuye una relación directa con el estado de temperatura adquirido. Mientras que en 

el envase, aparece un color celeste, con la misma forma de copo de nieve. Finalmente, la 

8, concluyendo con la observación, figura el ítem relacionado con la visibilidad que 

presenta cuando está activado el sensor, aquellos aspectos que provocan que se 

destaque en ese sector. Donde se obtiene como resultado que en la etiqueta se visualiza 

de forma correcta por ubicación y color. Mientras que en el envase cuesta más poder 

verlo, ya que se requiere dar vuelta el envase. 

Al responder la última pregunta, permite dar la conclusión final de la observación, ya que 

en uno de esos soportes se aplicó de forma más correcta que la otra, tanto por formato 
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como convivencia con los otros elementos del plano. Se comprendió cómo es el 

funcionamiento de la aplicación de nuevas tintas en dos soportes diferentes, teniendo en 

cuenta qué serie de factores se deben considerar para que la aplicación funcione  

correctamente en ambos casos. Dando como resultado, dos piezas innovadoras y 

funcionales, siendo beneficiosas para los consumidores, y no un agregado decorativo. 

(Ver tabla 2 , pág 9, cuerpo C). 

 

4.5 Sondeo de opinión 

Para nutrir de información actualizada y real sobre la situación del mercado de packaging 

en Argentina y conocer acerca de los hábitos cotidianos de los potenciales clientes, se 

realizó una encuesta online de manera confidencial a 103 personas, de carácter 

cuantitativo. El instrumento que se utilizó fue un cuestionario estructurado de tres 

preguntas cerradas. En la cual la primera pregunta es sobre la edad del encuestado, la 

cual tiene tres opciones de respuesta, menor de 18 años, de 18 a 35 años, o mayor de 

35, esta pregunta brinda información útil sobre los consumidores actuales y futuros, ya 

que los menores de 18 años son considerados de esta forma porque representan a la 

nueva generación de compradores, los nacidos luego del año 2000 también llamados 

generación Z. Luego la segunda es una pregunta también cerrada sobre si alguna vez 

compraron un producto solo por que les gustó el envase, la cual resulta útil para saber 

que importancia tiene un envase a la hora de la decisión de compra, y como dependiendo 

de la edad de los encuestados este resultado puede variar y demostrar porque 

dependiendo la edad, las personas le dan mayor o menor importancia al envase . Como 

tercer y ultima pregunta se cuestiona si estarían dispuestos a pagar un importe más caro 

por un envase que les diga si el producto se encuentra apto para el consumo, en caso de 

productos lácteos, cárnicos y congelados, siendo las respuestas posibles si y no, esta 

dejaría como resultado si el mercado argentino tiene personas dispuestas a afrontar un 

costo mayor a cambio del beneficio propuesto.  
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Al analizar las respuestas de las cien personas encuestadas, se puede observar que en a 

partir de la primer pregunta el 58,7% de los encuestados tiene entre 18 a 35 años, el 

33,3% es mayor a los 35 años y siendo solo el 7.9% menores de 18 años, por lo cual el 

resultado muestra en su mayoría, como es el habito de compra de las personas entre 18 

a 35 años, es decir la generación milleniall, este resultado resulta de mucha utilidad ya 

que las personas de esta edad son quienes en la actualidad representan el mayor 

porcentaje de ingresos a nivel generacional, y también seguirán comprando en un futuro. 

A partir de la segunda pregunta, el 81% de los encuestados compraron productos solo 

por el envase y solo un 19% no, esto demuestra que el packaging tiene una gran 

importancia a la hora de la decisión de compra, la cual resulta fundamental para poder 

entender el valor agregado que el buen diseño de envases proporciona a un producto, ya 

sea de carácter grafico, de asignación de personalidad o de la construcción material del 

producto. 

Para finalizar, como respuesta a la tercer pregunta, el 82,5 % de los encuestados se 

mostraron interesados a pagar más por un envase que les indique el estado del producto 

en su interior, mientras que solamente el 17,5% aseguró que no les interesa. Este 

resultado resulta fundamental para entender que a pesar del contexto socio económico 

del país en la actualidad , hay un mercado potencial para la aplicación de tecnologías en 

envases de estos tipos de productos, esta respuesta resultaría útil para las empresas que 

desarrollan estos productos y sus envases, ya que solo por la colocación de estas 

tecnologías en sus envases, los consumidores estarián dispuestos a pagar mas por su 

producto, que al fin y al cabo sigue siendo el mismo, esto también serviría para el 

posicionamiento del producto y la empresa, ya que brinda confiabilidad a la marca y los 

consumidores suelen darle importancia a estos atributos.  

Para concluir este capitulo, resulta vital tener en cuenta los casos anteriores de 

tecnologías aplicadas a envases a nivel nacional como internacional ya que estos 

muestran casos en los que fueron utilizadas e impactaron de forma positiva.  
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Luego, a través de los resultados arrojados por la encuesta sirven como respaldo para lo 

que se expondrá en el próximo capitulo, Tech Tag. La cual deja ver que hay un mercado 

para estas tecnologías en Argentina, ya que los consumidores se encuentran dispuestos 

no solo a comprarla, sino también a comenzar a utilizarla.  

Resulta fundamental mencionar que no solo es importante que los compradores estén 

dispuestos a hacer un gasto mayor, sino que también estos también se encuentren 

dispuestos a utilizar esta tecnología, ya que la incursión de tecnologías en los envases no 

se trata solamente de su aplicación sino también de cumpla su fin, y para este es 

necesario que el consumidor entienda su función y pueda utilizarla de manera correcta. 
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Capítulo 5. Tech Tag 

Este capítulo es la culminación del proyecto, en donde se combinan todos los elementos 

expuestos en los capítulos anteriores para diseñar envases y etiquetas que permitan 

saber al usuario el estado de el producto en su interior. 

Se explicará cada aspecto del nuevo envase, su morfología, los colores, sus 

características gráficas y finalmente se fundamentará porqué se eligió una determinada 

forma y no otra. 

Este capítulo tiene como objetivo concretar el diseño de dos modelos de etiquetas, una 

para productos cárnicos y la otra para congelados. También se creará un modelo de 

envase para estos dos tipos de productos, teniendo en cuenta las necesidades de estos 

productos.  

Se ilustrará las etiquetas y el envase con una marca de fantasía para demostrar cómo 

funcionaría y que elementos deben aparecer en este. Uno de los elementos 

fundamentales que hay que incluir sin falta son las instrucciones, con el fin de que los 

consumidores puedan entender esta innovadora tecnología y como interpretarla.  

Resulta imprescindible entender que estas tecnologías no son creadas y utilizadas para 

que solo cumplan la función de avisar sobre el producto, sino que también generen un 

cambio positivo en la industria alimentaria. Reduciendo los riesgos de consumo de 

productos en mal estado, el cual a los consumidores les brindaría la seguridad de saber 

lo que consumen y a las empresas les ayudaría a fidelizar a estos nuevos consumidores, 

mientras que también se ahorrarán problemas legales por el mal consumo de los mismos. 

A través de estas tecnologías no solo se cumplen las funciones antes mencionadas, sino 

que también la implementación de las mismas puede servir para anclar campañas 

publicitarias y tener algo nuevo que comunicar mas allá del alimento, y así poder atraer 

de diferentes formas a potenciales consumidores, no solo a través de la vía publicitaria 

sino creando un diferencial a través de la experiencia de usuario.  
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Es por estos motivos que actualmente la industria de el packaging esta creciendo, ya que 

son muchas las marcas que entienden que una forma de llegar mejor al consumidor es 

mediante la implementación del valor agregado en el envase del mismo, ya que es a este 

ultimo al que uno ve cuando esta en un supermercado o almacén y es el que en muchos 

casos termina siendo el factor que hace que el comprador decida comprar ese producto y 

no otro. 

A partir de este, en los siguientes subcapítulos se detalla el diseño y la producción de las 

etiquetas y los envases, para que estos puedan generarle valor agregado a un rubro con 

pocas innovaciones en diseño de packaging en Argentina.  

A su vez, cada pieza, consta con la capacidad de poder convencer a los consumidores de 

que es un elemento que les será beneficioso. Y según cómo estén solidados sus valores 

e historia, podrá justificar la incorporación, sin ser rechazada. Llegando a significar un 

cambio en cuanto al producto, considerando la posibilidad de que no sea sólo una edición 

limitada, sino un efecto a largo plazo, hasta el momento en el que decidan renovar y 

adaptarse a las tendencias de ese momento, estando pendientes del aprovechamiento 

de cada innovación, construyendo una identidad y diferenciación respecto al resto de los 

productos con los que compite. 

 

5.1 La etiqueta 

El área de etiquetado de un producto requiere especial desarrollo, tanto funcional como 

visual. Es por esto que a partir de la observación del constante problema en el rubro 

alimentario en el cual varios tipos de alimentos llegan a los consumidores sin estos poder 

notificarse de el estado del producto, surge Tech Tag cuyo nombre se desprende de la 

fusión entre las palabras Tecnologia en ingles , tech y el nombre en el mismo idioma de 

etiqueta, el cual es tag.  

Estas etiquetas para productos de tipo cárnico o congelado buscan no solamente ser 

visualmente agradables, llamativas y funcionales sino también que las marcas que 
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deseen utilizarlas generen mayor confianza en el cliente, y en tiempos donde las marcas 

necesitan volver a tener un consumidor fiel puede resultar ser un punto clave para estas.  

Resulta fundamental que a través del diseño de las mismas el consumidor pueda 

comprender su función y depositar su confianza en ellas, para ello las etiquetas deben 

ser de carácter formal y simple, para que a partir de estos pilares resulte fácil la 

comprensión de que no solo se trata de una etiqueta que quiere invitar a la compra sino 

que debe transmitir seguridad y salubridad ya que es una forma de verificar visualmente 

la calidad del alimento que se encuentra en el interior del envase. En el caso de que el 

consumidor no pueda o presente dificultades para entender el funcionamiento de las 

mismas, estas no estarán cumpliendo su función de brindar seguridad y confianza, sino 

que generarían dudas y hasta quizás angustia por su no comprensión. Por eso resulta 

fundamental que lo expuesto en los próximos subcapítulos pueda culminar de la mejor 

forma posible, así todos los posibles consumidores o compradores pueden comprender y 

utilizar los beneficios de esta tecnología. Las nuevas tecnologías pueden revolucionar el 

mercado y si se basa en piezas publicitarias de gran repercusión, alcanzan a ser 

aceptadas por los consumidores, generando interés, pudiendo llegar a informarse sobre 

esa implementación, adquiriendo conocimientos sobre las nuevas tecnologías en el 

envasado. 

 

5.1.1 Funcionalidad  

En este subcapítulo se expone como es el funcionamiento de las etiquetas Tech Tag, En 

este mismo también se explica la elección de las tintas y materiales que van a utilizarse 

en las mismas. 

Lo que hace que estas tengan un diferencial es que para la producción de estas etiquetas 

especiales, se utiliza una tinta sensible a la temperatura para la impresión de un 

indicador, el cual se activa para su uso térmico por medio de la luz UV, una vez que estas 

ya se encuentran colocadas, lo que hace que se torne de color azul oscuro.  
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A partir de este momento, el indicador monitorea la cadena de frío, por este mismo 

motivo la luz UV se utiliza una vez que la etiqueta ya se encuentra colocada en el envase 

del alimento a monitorear. El indicador antes mencionado es una representación del 

mercurio dentro del termometro, el cual a su vez se encuentra rodeado por un símbolo de 

un termómetro, el cual es impreso a con tintas normales en color azul claro. La elección 

cromática resulta fundamental, ya que el azul es un color frio y los humanos lo percibimos 

como tal, este color ayuda a que el usuario pueda darse cuenta de forma rápida que lo 

que indica la etiqueta tiene que ver con la refrigeración del alimento. ( Ver imagen 1, pág 

10, cuerpo C). 

El monitor de la cadena de frío funciona de manera simple: mientras el centro o indicador 

sea más oscuro o igual que el color de referencia, no se ha producido ninguna 

interrupción significativa en la cadena de frío. A medida que pasa el tiempo y / o si se 

rompe la cadena de frío, el color palidece hasta llegar al color del termómetro. Para esto, 

en la misma etiqueta bordeando a el termómetro termo sensible se utilizaron dos 

pictogramas, uno con un signo positivo en verde y uno con el signo de cruz en rojo, con la 

función de aclarar como es el funcionamiento de este nuevo mecanismo, ambos 

pictogramas se ven acompañados de tipografía clara y en mayúsculas que indica lo que 

cada uno de ellos quiere representar, por si alguien no lo comprende, la verde de cuando 

el producto se encuentra apto para el consumo así lo describe y la roja de advierte no 

consumir.( Ver imagen 2, pág 10, cuerpo C). 

Es de suma importancia mencionar que la fecha de vencimiento que se muestra en el 

empaque sigue siendo válida. 

La velocidad del proceso de cambio de color y las temperaturas que lo activan se 

individualizan dependiendo el producto que se encuentre en el interior del envase. 

En los alimentos congelados, la etiqueta permanece de color azul oscuro siempre que la 

temperatura se mantenga continuamente por debajo de menos 18 ° C. Cuanto más alta 
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sea la temperatura, más rápido cambiará el color. Esto es adecuado para alimentos que 

se mantienen durante mucho tiempo cuando se congelan a -18 ° C.  

En cambio, en los alimentos de tipo cárnico que se encuentran envasados al vació, o en 

atmosfera modificada deben ser conservados entre los 3 ° C y  – 1 ° C, por lo cual la 

etiqueta dejará de permanecer azul en cuanto la temperatura de la carne supere los 3° C.  

Esta tecnología es apta también para niños ya que los productos utilizados no son 

tóxicos, muchas son las veces que se recomienda mantener envases o productos fuera 

del alcance de los niños, pero esta no es una de ellas. Estos son totalmente aptos para 

niños, lo que no quiere decir que sean del todo funcionales, ya que en realidad un niño 

que todavía no sabe leer presentará dificultades al intentar descifrar que es lo que la 

etiqueta quiere comunicar. 

Es necesario aclarar que antes de que estas puedan ser comercializadas el organismo 

A.N.M.A.T debe verificar la veracidad de las mismas y que las temperaturas y cambios 

cromáticos respondan a los valores con los que se rige el código de seguridad alimentaria 

de la Republica Argentina.  

 

5.1.2 Diseño de la etiqueta 

El diseño de la etiqueta debe ser amigable, fácil de comprender pero al mismo tiempo 

debe vender al producto, a su marca y contener todos los factores legales necesarios, por 

lo cual habrá tres tipos de etiquetas, la de congelados y otras dos para productos de 

carácter cárnico.  

Empezando por la etiqueta de productos congelados, los tamaños para la elección de el 

área a etiquetar fueron tomados en función de los productos congelados marca Granja 

del Sol de 300 gr. Esta contendrá a diferencia de los productos cárnicos, se utilizará 

luego de la impresión y el relleno de el contenido. Estas son más pequeñas, de tamaño 

de 7cm x 7 cm, estas se limitaran a dejar en evidencia el estado del producto en su 

interior, es decir, no promocionarán el producto ni especificaran cual es el mismo. Como 
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principal componente gráfico el antes mencionado termómetro con el indicador en el 

centro el cual esta acompañado de las instrucciones del funcionamiento del sistema, la 

fecha de vencimiento del producto  se encuentra en el lateral izquierdo y el peso del 

mismo debajo ( Ver imagen 1, pág 11, cuerpo C). 

Por otra parte, la etiqueta de productos cárnicos para productos envasados al vacío como 

lo son los fiambres, tendrá una visualización un tanto más llamativa, en esta además de 

figurar la marca de fantasía en la parte superior de la misma, se encontrará acompañada 

de un troquel con la forma del animal al cual pertenece la carne, en este caso, una 

chancho. En el centro de la etiqueta se localiza el nombre del producto, en este caso el 

corte corresponde a el jamon. Luego, por debajo de el nombre del alimento se encuentra 

el pictograma termosensible, acompañado por sus instrucciones de funcionamiento, y en 

el lateral inferior tanto izquierdo como derecho se localizan las informaciones obligatorias 

tales como, fecha de vencimiento, peso e ingredientes (Ver imagen 2, pág 11, cuerpo C). 

Por último, las etiquetas para productos cárnicos pero envasados en condiciones de 

atmosfera modificada, como lo son los fiambres serán de dimensiones mayores, en este 

caso de 10cm de ancho por 15 cm de altura. Estas contendrán la marca de fantasía 

también en su extremo superior y por debajo de ella se encuentra un troquel con el 

animal al que pertenece el producto, luego debajo se especifica el tipo de producto, en 

este caso carne picada. Al igual que en las mencionadas anteriormente, en el centro de la 

etiqueta se ubica el pictograma y las indicaciones de uso de Tech Tag. Por debajo de 

esta, llegando al extremo inferior de la etiqueta se pueden ver los datos de vencimiento y 

peso del producto (Ver imagen 1, pág 12, cuerpo C). 

Resulta necesario aclarar, que como se menciono anteriormente en etiquetas se 

encontrará una infografía a modo de instructivo de uso, la cual una vez que estas 

etiquetas ya estén instaladas en el mercado van a dejar de ser imprescindibles, ya que 

los consumidores ya conocerán el funcionamiento de las mismas y no requerirán 

instructivos, entonces podrán ser retiradas. 
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La materialización de las etiquetas será tradicional, las etiquetas serán impresas en papel 

autoadhesivo, para facilitar su aplicación a los distintos envases posibles, pero como 

detalle distintivo además de contener el indicador de temperatura, estas también serán 

recubiertas en bioplástico, es decir, plastificadas para su propia protección, porque es 

necesario tener en cuenta que en el caso de no plastificarlas, al estar en contacto con el 

frio y posibles líquidos estas podrían sufrir ninguna alteración como posibles correduras 

de tintas o desvanecimiento del color, y esto haría que la etiqueta pierda sus principal 

función como informar. 

 

5.2 El envase. 

Como fue mencionado en capítulos anteriores, el envase es un factor de suma 

importancia a la hora del desarrollo de un producto, este debe ser funcional, atractivo y si 

puede tener en cuenta el medio ambiente, es mejor.  

Uno de los principales problemas en la actualidad en el rubro del packaging son los 

desechos que estos generan, por esto se decidió que este envase debe ser lo más 

amigable con el medio ambiente, esta decisión también surge de las tendencias actuales 

a las cuales las empresas también buscan pertenecer.  

También resulta necesario aclarar que son muchos los consumidores que buscan 

comprar de una forma más responsable, y las empresas de productos cárnicos y 

congelados todavía no han intentado utilizarlo como estrategia para aumentar sus ventas.  

Además, los consumidores, a través de las nuevas tendencias, están comenzando a 

adquirir pequeños indicios de interés por los envases, por presentar cambios ante la 

búsqueda de contenedores específicos para regalo, llegando a percibirlos como algo más 

que un simple recipiente o etiqueta, conservándolo como objeto de decoración. Incluso, 

se interesan en la búsqueda de recipientes que cuenten con el beneficio del cuidado del 

medio ambiente, ya sea por un cambio en los materiales, concibiendo nuevas fórmulas 

que se degradan con mayor rapidez; o cambio de un material contaminante y piezas 
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extras en el envase, por el uso de un troquelado y plegado más simple que permita 

contener el producto en una pieza que luego puede darle otro uso o su desperdicio no 

genere conflictos. 

En los siguientes subcapítulos se realizará una descripción de el envase diseñado para 

acompañar a las etiquetas Tech Tag, este resulta necesario ya que ambos son 

imprescindibles para la adhesión de valor agregado a productos como la carne y los 

congelados.  

A partir del valor agregado se puede hacer que un simple producto como la carne o los 

congelados, sin ningún cambio en el producto natural, solo por el envase y las 

tecnologías propuestas en el mismo pueda cambiar de categoría convencional a 

Premium y de esta forma crear otra forma de vincularse con el consumidor a través de la 

seguridad y confianza. En los últimos tiempos las empresas son sumamente consientes 

de lo necesario que es para un usuario tener una buena experiencia en todos los rubros, 

ya sea por la belleza del envase o por el servicio que este brinde al usuario, es 

fundamental entender que actualmente el consumidor no es fiel a la marca y esto se debe 

a la gran cantidad de información que tienen a su alcance, por esto es necesario tener 

bajo control la calidad de los alimentos. No solamente para verificar que nadie se 

intoxique o tenga problemas sino desde la parte de marketing o experiencia de usuario, 

para que el consumidor no solamente cumpla la función de alimentarse sino que esta sea 

una experiencia completa desde el primer momento en el que se relaciona con el envase 

y el producto.  

Es de suma importancia tener en cuenta que el envase es quien contiene no solamente 

al alimento sino que también muchas veces es quien por su apariencia, materialidad o 

croma es el responsable de llamarle la atención al comprador, por lo cual también resulta 

imprescindible su uso como herramienta de marketing además de contener a los 

alimentos. 
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5.2.1 Congelados 

La idea principal en lo que refiere a la materialización de estos envases es que sean 

compostables, hechos de tales bioplásticos como el NatureFlex, que está compuesto a 

base del abedul y pasta de madera de eucaliptp, o el Mater-Bi, un material a base de 

almidón de maíz no modificado geneticamene. El usuario fácilmente puede desecharlo en 

su pila de compost en su patio trasero, o en el cesto de los residuos orgánicos (restos de 

comida) y el mismo se desintegrará en entre 3 a 6 meses. 

En cuanto a el envase de productos congelados es una bolsa, la cual puede ser una 

coextrucion de bioplasticos y papel craft , en donde el ultimo es el que imposibilita la 

filtración de la luz para que esta no interactúe con el producto. En cuanto al interior de la 

bolsa, allí está el recubrimiento a partir de una capa de biopastico, la cual en el interior 

seria impermeable y terminaría de aislar al producto, mientras que en su exterior la bolsa 

se percibiría como papel y esto ayudaría a que el consumidor identifique a este envase 

con ser menos nocivo al medio ambiente, ya que esta comprobado que la mente humana 

percibe a el papel craft como menos contaminante que el papel blanco tradicional, porque 

parece tener menos procesos de blanqueamiento. La bolsa se encuentra impresa con 

tintas no toxicas compostables certificadas comercialmente, a la cual luego que esta sea 

llenada y sellada, se le pegará la etiqueta mencionada en el subcapítulo anterior. (Ver 

imagen 2, pág 12, cuerpo C). 

También se elaboro una segunda propuesta para este tipo de productos, esta segunda  

opción para los productos congelados será un pouch, que sera elaborado de la misma 

forma que la bolsa, pero con la diferencia de que el envase del tipo del pouch a diferencia 

de una bolsa convencional se puede quedar parado porque cuenta con una base en la 

parte inferior del mismo, lo cual resulta imprescindible para productos envasados en 

menores cantidad y productos de tipo Premium, este les confiere mayor visibilidad en 

góndola, haciendo que si estos productos se encuentran en un freezer en formato vertical 
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sean fáciles de identificar, a diferencia de las bolsas convencionales que suelen verse 

apiladas una arriba de la otra (Ver imagen 1, pág 13, cuerpo C). 

La elaboración de dos propuestas surge de la necesidad de contemplar diferentes tipos 

de productos y cantidades en las que estos se envasan, hay productos como frambuesas 

que vienen congeladas en porciones individuales de 80 g y otros como pollo o vegetales 

que no vienen en envases menores  a los 250 gr.  

Por este motivo se sugiere que para los envases de menor peso puedan exponerse y 

tener una mejor visibilidad en góndola, que en cambio para productos de mayor cantidad 

no es necesario ya que el peso es tanto que por mas que se intente mantenerlos parados 

estos caerían de toda forma, también es necesario tener en cuenta que muchas hay dos 

tipos de envases para un mismo producto, muchas veces el grandes es el pack familiar y 

el chico el considerado Premium, por la diferencia de precios que estos tienen mas alla 

de ser al fin y al cabo un mismo producto.  

Para concluir sobre el envase de productos congelados es relevante mencionar que al 

estos estar mezclados con hielo, este suele derretirse mientras se descongela, entonces 

resulta importante que el interior donde se esta en contacto con el hielo y el producto este 

considerablemente impermeabilizado con respecto al exterior, por que en el caso de que 

este no sea lo suficientemente impermeable la grafica se verá modificada y esto sería un 

error por parte del diseñador. 

 

5.2.2 Carnicos 

Como fue mencionado en capítulos anteriores, los productos de carácter cárnico deben 

ser envasados de formas especiales. Por esto mismo se decidió que el tipo de envasado 

para este tipo de productos será al vacío o en atmosfera modificada.  

Para el primer método de envasado mencionado, las bolsas plásticas en las cuales se 

introduce el alimento no son impresas ni tienen color, sino que totalmente transparentes 

fabricadas a partir de bioplasticos como los mencionados anteriormente, estas, pueden 
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prescindir de la impresión en la totalidad de su superficie ya que al quitarles el aire del 

interior la forma de la bolsa cambia totalmente y no tiene sentido alguno que estas sean 

impresas porque no se podría apreciar nada de lo que se quiera mostrar gráficamente en 

estas, por este motivo, luego de que el producto sea envasado, acondicionado y sellado, 

continuará la aplicación del pegado de las etiquetas (Ver imagen 2, pág 13, cuerpo C). 

Luego, para los productos que son envasados en condiciones de atmosfera modificada, 

se utilizarán bandejas hechas a partir de bioplasticos, las cuales para no permitir la 

interacción del producto con el exterior, son selladas con un un film plástico el cual al 

pegarse a la bandeja, no deja que el producto se pueda vincular con el oxigeno del 

exterior (Ver imagen 1, pág 14, cuerpo C). 

Es importante recordar que el pegado de las etiquetas se debe realizar, en este tipo de 

envase, una vez que el producto ya este en el interior así uno se puede asegurar de que 

la etiqueta quede de forma totalmente visible y fácil de distinguir, luego de la aplicación 

por pegado de la etiqueta y por ultimo, el producto ya envasado y las etiquetas deben 

pasar por la lámpara de luz UV para que comience a funcionar el sistema de  estas tintas 

termo sensibles. 

Para concluir este capitulo, es necesario aclarar que si este proceso es llevado a cabo en 

la realidad, la empresa que lo realice debe presentar todo su proceso de producción del 

alimento y el envasado del mismo, para que un organismo de salubridad nacional como 

el A.N.M.A.T (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 

Médica) pueda verificar todos los procesos y la no contaminación a los alimentos. 

También resulta necesario saber que toda la maquinaria utilizada para los procesos debe 

estar permitida en el País. 
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Conclusiones 

En el presente Proyecto de Graduación, empleando las herramientas del diseño de 

packaging, se logró diseñar una nueva forma de darle valor agregado a un producto, a 

través del diseño de etiquetas inteligentes y envases para una economía sostenible. 

Estas nuevas etiquetas y sus respectivos envases llamados Tech Tag, permiten que el 

consumidor y sus actores previos al punto de venta puedan saber el estado del producto 

en su interior en el caso de productos cárnicos y congelados.  

Esta nueva aplicación de la tecnología permite solucionar un problema actual, ya que 

muchas veces los productos de estas características llegan en mal estado al consumidor, 

y estos últimos no tienen manera de notificarse si lo que están consumiendo se encuentra 

en su estado optimo o ya en proceso de pudrimiento, muchas veces los usuarios pueden 

darse cuenta por los aromas que estos emiten o su apariencia, pero otras veces recién se 

notifican cuando estos productos en mal estado causan problemas en su salud una vez 

consumidos y digeridos.  

Tech tag también permite que el producto no llegue al consumidor final si los actores 

previos a la góndola los retiran y dan aviso a la empresa productora de un problema, lo 

cual a las empresas les ahorraría dinero en gastos de juicios, y también generaría mayor 

confianza en el consumidor, ya que este tiene forma de verificar que lo que va a consumir 

esta en estado apto para su consumo. 

A lo largo de este proyecto se describieron los conceptos del diseño de packaging como 

materiales y gráfica, salubridad y seguridad alimentaria, y nuevas innovaciones 

tecnologicas que podrían ser útiles para futuros diseñadores de packaging. Se efectuó 

una búsqueda exhaustiva de información sobre los diferentes materiales y métodos de 

envasados que podrían resultar útiles para este tipo de productos. 

Por último, se analizaron casos, tanto nacionales como internacionales, así como también 

se desarrollaron las nuevas tecnologías aplicadas a envases. 
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Cada uno de los capítulos fueron pilares para lograr  el diseño de Tech Tag y a través del 

diseño gráfico lograr motivar e incentivar la compra. Con el diseño gráfico se logra 

transmitir un mensaje ecológico y a favor del medioambiente.  

Si bien se puede mejorar un proyecto de diseño de packaging, se logró cumplir con el 

objetivo establecido, con esta nueva tecnología que permite solucionar un problema 

actual en Argentina.  

Es necesario mencionar que hay algunos factores que se pueden continuar investigando 

o realizando pruebas, para llevar a la fabricación real de Tech Tag, se tendría que hacer 

testeos previos para ver qué forma de fabricar ideal para que resulte más económico ya 

que se cobra por hora máquina, material utilizado y la mano de obra.  

Un producto así puede considerarse que no es económico, aunque no mucho más que 

los productos de otros rubros alimenticios que se observaron con anterioridad. Hay una 

ganancia que los otros envases de estos productos no tienen, como la parte ecológica y 

la tecnología aplicada. 

Se han cumplido los objetivos específicos y el objetivo general propuestos en el inicio del 

proyecto, se realiza un aporte significativo al área de packaging de productos alimentarios 

debido a que, al menos en Argentina, no existen envases de este calibre.  

El diseño de la etiqueta resulta moderno y acompaña al estilo del envase y logra hacer 

que este se imponga frente a la competencia en una gondola. Ya que este puede resultar 

innovador e impactante sobre los demás envases en el mercado, pero también podría ser 

un aspecto negativo en caso de que el costo de esta nueva propuesta se vea reflejado en 

el precio final de el producto, ya que en un país como Argentina el nivel de pobreza es 

muy alto. 

También hay que remarcar que un producto así debería necesitar algún tipo de campaña 

de publicidad en algún medio de comunicación ya que esto ayudaría muchísimo a lograr 

que una mayor cantidad de personas conozcan esta nueva tecnología y aprendan a 

utilizarlo a través de un soporte audiovisual. 
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Si bien parte del objetivo del proyecto es diseñar un packaging que tenga el menor 

impacto en el medio ambiente, también depende de la voluntad de los consumidores en 

realizar las acciones sugeridas, como enterrarlos o desecharlo junto a los orgánicos.  

Resulta de gran satisfacción personal la culminación de este proyecto teniendo en cuenta 

que en el caso de que este se lleve a cabo para una empresa real, podría ser un antes y 

un después en la industria alimentaria Argentina, porque esta creación fija una nueva 

barrera de lo que las demás empresas también deberán hacer para poder mantener a los 

clientes ya que no se trata de un tema menor, sino que de la seguridad de los alimentos 

que todos consumimos. Creo que todas las personas que compran estos productos 

nunca creen que va a ser a ellos a quienes les toque sufrir una intoxicación, pero 

tristemente esto sucede.  

Con la implementación de estas etiquetas y envases el riesgo de intoxicación seria 

mucho menor, ya que uno podrá saber si el producto se encuentra apto o no, también es 

importante mencionar que no solo resulta importante para las empresas sino también 

para los vendedores minoristas, quienes si el producto le llega en mal estado tendrán la 

posibilidad de fundamentar y mostrar a el mismo y devolverlo.  

Y por último es necesario mencionar que las compañías mas grandes también ahorraran 

gastos en problemas legales, en personal de atención al consumidor y también en los 

gastos de transporte a los Lic. en seguridad alimentaria, ya que estos en las empresas 

mas grandes suelen visitar supermercados y puntos de venta con el fin de saber como 

llegan sus productos, como son expuestos y hasta como son conservados en el caso de 

necesitar un tipo de conserva especifica. 

Este proyecto resulta ser totalmente innovador a nivel local, ya que son muchas las 

empresas que sufren día a día estos problemas y puede ser cualquier consumidor al que 

le toque que sufrir las consecuencias no deseadas a partir de un alimento en mal estado 

en el caso de que estas etiquetas no se utilizaran, este proyecto también demuestra que 

si las grandes empresas destinarían una porción de sus inversiones a el diseño muchos 
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problemas como este podrían ser solucionados y también podrían mejorar la fidelidad de 

los clientes.  Como apela Gonzalo Berro, director de el estudio de diseño Grupo Berro 

“Me gustaría que el diseño empiece a aparecer en el balance anual de las empresas”. En 

el caso de que esta cita fuese llevada a cabo a la realidad, la calidad de los productos 

terminados en Argentina probablemente mejoraría. 
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