
Introducción

El mundo necesita la similitud, para poder reconocer y organizar la realidad en grupos 

fáciles de asimilar y recordar. Pero de la misma manera que es necesaria la similitud 

también es necesaria la diferencia. Nada ni nadie puede ser,  si no se puede diferenciar 

del contexto en el que está presente.

Las diferencias hacen posible el reconocimiento de uno y del  otro, y las similitudes son 

las que permiten identificar como un grupo a dos individuos parecidos, pero diferentes. 

Todos los seres humanos son personas diferentes, únicas, pero tienen que tener ciertas 

características para ser seres humanos, y no ser percibidos como otra cosa.

Como  sucede  con  las  personas,  la  identidad  de  los  productos  es  esencial  para 

desarrollarse competitivamente dentro de un mercado que cada vez tiene más productos.

Cuando una persona va a un supermercado puede a simple vista, reconocer cuál es la 

góndola donde se encuentran el arroz, las salsas de tomate o el  atún enlatado. Esto 

sucede por que los productos dentro de una misma categoría poseen similitudes que 

permiten identificar  las cosas dentro de un mismo grupo.  De igual  manera se puede 

reconocer un producto de una marca de otro de diferente marca en la góndola porque 

tienen diferencias que lo permiten. De otro modo todos los productos de un mismo rubro 

tendrían  el  mismo  envase,  los  mismos  colores,  la  misma  información,  etc.  De  esa 

manera, no existiría la competencia.

Esta  búsqueda  por  diferenciarse  lleva  a  los  profesionales  en  marketing,  publicidad, 

comunicación y diseño, a desarrollar ideas cada vez más innovadoras y originales, sin 

perder los rasgos comunes que deben tener los productos para seguir integrando el rubro 

al que pertenecen.

El envase es un elemento de comunicación del producto extremadamente importante.

Es la máxima y más cercana relación entre el producto y toda la comunicación referente a 

él mismo. Una persona que tiene un envase en sus manos no está solamente cargando 



con  un  contenedor  del  producto.  Este  contenedor,  al  que  se  lo  llama envase,  es  el 

vehículo  de  la  marca  del  producto,  de  la  empresa  que  lo  produce,  los  colores 

institucionales, las tipografías. El envase es, también, la conjunción de todos los procesos 

y planeamientos previos como la publicidad, el marketing, las estrategias de mercado que 

posibilitan la existencia y la presencia de ese producto en una góndola.

La importancia del envase hace que, día a día, los diseñadores tengan el desafío de 

reflejar la comunicación previamente planteada del producto y la empresa, en una pieza 

tangible  funcional  y  eficiente,  que  sea  capaz  de  ser  creada,  manejada  y  llenada  a 

grandes  velocidades.  Que  sea  resistente,  estibable,  transportable  y  que  ocupe  poco 

espacio. Un envase vistoso, agradable, pertinente al rubro, que sea único en la memoria 

del consumidor. 

El diseño del envase refleja directamente la identidad de la marca, la cual se transfiere al 

producto que éste contiene.

Los envases, siempre son muy importantes para el producto, pero no en todos los rubros 

son utilizados con la misma intensidad para diferenciarse. Por ejemplo, en el caso de las 

gaseosas,  las  marcas,  las  formas  y  los  colores  están  muy  presentes  cargando 

fuertemente con la imagen de la marca, y dichos elementos son muy diferentes entre sus 

competidores.

En  el  caso  de  los  envases  de  pan  de  molde  ocurre  lo  opuesto.  En  Argentina, 

prácticamente tienen siempre la misma forma. Son una bolsa cerrada de un lado y del 

otro lado abierta para que se introduzca el pan. Siempre estan realizados con el mismo 

material. Desde el de más baja calidad hasta el producto premium, todos comparten el 

envase. Los elementos impresos cambian, por supuesto, de marca en marca, pero los 

envases no difieren mucho más que en ese aspecto.
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El objetivo general de este trabajo es desarrollar una identidad fuerte de pan de molde, 

premium, su marca y su envase; un envase innovador, original e interesante, en el cual 

se vean reflejados los conceptos que se tratarán a lo largo del trabajo. 

Para eso es necesario hacer un relevamiento del mercado argentino para analizar los 

productos  ya  existentes  y  de  esa  manera  poder  generar  una  identidad  fuertemente 

diferenciada de la competencia, que sea pregnante y eficiente, sin perder la identificación 

que merece para ser considerado un envase de pan de molde.

Los objetivos particulares son: 

Realizar  un  análisis  en  profundidad  de  los  envases,  para  poder  desglosar  y  definir 

claramente los elementos que componen la identidad del producto y sus funciones. 

Mostrar errores y aciertos en la búsqueda del éxito del producto.

Introducir al lector en los principales conceptos del diseño gráfico.

Invitar al lector a que reflexione sobre la importancia de la identidad de cada una de las 

personas.

Invitar  al  lector  a  que  reflexione  sobre  la  analogía,  que  plantea  el  trabajo,  entre  los 

productos y las personas.

El  Proyecto  corresponde  a  la  categoría  Proyecto  Profesional,  porque  se  analiza  en 

profundidad la identidad de los productos y los elementos que la conforman, para luego 

realizar  una identidad completamente nueva e innovadora,  que busca aplicar  todo lo 

analizado previamente en un resultado óptimo, en un rubro en el que no existen diseños 

de envases como el propuesto en este trabajo.
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En  cuanto  a  la  línea  temática,  el  proyecto  está  enmarcado  en  la  línea  empresas  y 

marcas, ya que se desarrolla un nuevo producto, una nueva marca y una nueva línea de 

envases.

El marco teórico del presente trabajo es el resultado del intento del autor de ofrecer sus 

propias  observaciones  y  conclusiones,  utilizando  como  soporte  textos  de  autores 

relacionados con el tema, lo aprendido en sus años de estudio y su experiencia laboral.
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Capítulo 1. Él, vos y yo

1.1. ¿Qué es la identidad?

Para poder comenzar a analizar la identidad de un producto desde el punto de vista de 

los elementos que lo conforman es necesario entender el concepto de identidad desde lo 

más  significativo  de  la  palabra,  que  es  la  identidad  de  las  personas;  la  raíz  de  la 

identidad. Desde el punto de vista de la psicología, la identidad se entiende como el yo. 

Comienza  a  formarse  desde  el  nacimiento  del  individuo,  de  acuerdo  a  sus  propias 

características se va formando su identidad, junto con hechos y experiencias básicas que 

suceden en el  transcurso de sus  primeros  años.  La identidad formada,  junto  con su 

razón, es lo que le permite relacionarse e interactuar con los demás individuos.

Sin la identidad propia de cada uno, al hombre le sería imposible relacionarse con su 

entorno físico y social, ya que no sabría dónde termina el yo y dónde empieza el él. 

La  identidad  se  forma  sobre  la  base,  además  de  las  características  y  experiencias 

internas y propias del individuo, del contexto en el que éste se encuentra. La identidad 

funciona como diferenciador con respecto a los demás. Aislado, la identidad del individuo 

sería irrelevante, ya que las diferencias se ponen en manifiesto y comienzan a existir sólo 

ante la presencia de otros y las relaciones entre ellos.

La  identidad  de  una  persona  está  formada  por  muchas  subidentidades,  como  las 

familiares, religiosas, sexuales, culturales. El individuo, de acuerdo a sus experiencias y 

educación,  comienza  a  formar  su  identidad  eligiendo  qué  caminos  transitar;  qué 

conservar y qué dejar; qué aprender y qué despreciar. 

Una vez  conformada la  identidad propia  y  la  conciencia  de  su propia  existencia,  las 

herramientas  de  la  comunicación  comienzan  a  funcionar.  El  lenguaje  adquiere 

participación, los verbos comienzan a conjugarse, la comunicación fluye. Las palabras 

que cada individuo usa, lo que dice, lo que escucha, lo que entiende, la actitud con la que 
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se desempeña frente al que tiene enfrente; sus gestos, sus ademanes, las reacciones; lo 

que quiere, y quién quiere ser. Todo está empapado de identidad, y eso es lo que permite 

la relación entre las personas; las diferencias que hay entre ellas, lo que hace a cada 

individuo, un individuo único. La palabra identidad es dual, ya que diferencia a uno del 

resto,  pero  también  se  refiere  a  los  elementos  que  hacen  que  dos  individuos  sean 

percibidos como lo mismo; hombres.

Es evidente  que un individuo no  es,  si  no está  dentro  de un contexto  en el  que se 

relaciona con otros individuos. 

En su libro, Merani define identidad como “el carácter de lo que es idéntico o lo mismo”. 

Para  él,  identidad  personal  es  la  “persistencia  de  un  individuo  como unidad  viviente 

distinta y diversa de las demás a través de las modificaciones que se producen en el 

curso de la vida” (1976, p.86)

Una manera aún más sintética  de definir  la  identidad personal  sería  decir  que es el 

conjunto de características físicas y psíquicas de un individuo que hacen que sea  él 

mismo y no otro.

“Nuestra  identidad  tiene  unos  rasgos  particulares,  siendo  el  más  importante  nuestro 

sentido de la individualidad y de la diferencia personal con respecto a los demás sujetos.” 

(Almudena Hernando, 2002, p.16)

La existencia de la identidad es lo que permite la identificación. La identificación es un 

“proceso psicológico mediante el cual un sujeto asimila un aspecto, una propiedad, un 

atributo  de  otro  y  se  transforma,  total  o  parcialmente,  sobre  el  modelo  de  éste.  La 

personalidad  se  constituye  y  se  diferencia  mediante  una  serie  de  identificaciones.” 

(Laplanche, J., y Pontalis, J., 1996, p.184)
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Los individuos siempre buscan diferenciarse, perteneciendo a un grupo donde hay otros 

individuos, y volver a diferenciarse dentro de ese mismo grupo. Lo que adopte la persona 

con el pasar de su vida, consciente o inconscientemente, lo hace pertenecer a distintos 

grupos. Ahí es donde entra en juego la identificación.

Los  pensamientos,  la  manera  de  hablar,  las  palabras  que  utiliza,  su  ropa,  sus 

costumbres, sus gustos, los lugares que frecuenta; todo vuelve a verse empapado de la 

identidad, pero esta vez es la propia, influenciada por una identidad mayor que es la 

identidad de un grupo de pertenencia, sea éste social, religioso, sexual, etc. 

Los diferentes grupos son necesarios. Pertenecer es vital para las personas. Sin ello las 

sociedades no funcionarían. No habría nacionalidad, diferentes estatus ni clases sociales, 

diferentes ocupaciones, diferentes roles, ni géneros, ni siquiera edades. El niño sería lo 

mismo que el anciano; la mujer lo mismo que el hombre; el empleador lo mismo que el 

empleado.  No  habría  pertenencia  de  ningún  tipo  y  todos  los  seres  humanos  serían 

iguales.

Las personas pertenecen a muchos grupos al mismo tiempo, porque la identidad de un 

individuo está conformada por muchas identidades de diferentes tipos, las que resultan 

en  una  sola;  la  propia.  Todas  las  subidentidades  son  importantes  porque  cada  una 

permite tener códigos en común entre pares en los distintos ámbitos y, así, relacionarse e 

interactuar.

… Nosotros  creamos el  mundo en el  que  vivimos  dependiendo  de  nuestras 

necesidades de supervivencia en él. Y entre éstas se incluye la más básica: La 

de  saber  quiénes  somos,  la  de  construir  una  identidad  que  nos  sirva  de 

orientación en este mundo, complejo y difícil. (Almudena Hernando, 2002, p.16)

En conclusión, la identidad propia está compuesta por rasgos distintivos para hacer único 

al individuo y de similitudes para ser identificado por otros y por sí  mismo, como una 
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persona. Es un balance entre diferencias y similitudes. El desbalance de estos elementos 

puede  resultar  en  una  falta  de  personalidad  si  es  en  exceso  muy similar  al  resto  y 

escasamente  distinto,  o  por  el  contrario,  extremadamente  distinto,  resultando  en  un 

exceso de personalidad, que complicaría el sentimiento de pertenencia a un grupo, ya 

que sus integrantes prácticamente no tendrían elementos en común con el individuo.

… La identidad constituye el núcleo del sentido de la orientación humana. Se 

trata del modo más estructural, inconsciente y básico de construir una idea de 

quién es uno/a mismo/a, de cuál es el tipo de relaciones que nos unen a todo lo 

demás y de cómo es el mundo en el que vivimos. Y por eso es diferente en los 

distintos grupos humanos, coherente siempre con el modo de actuación material 

que cada grupo tiene sobre la realidad. Es necesario que la idea que se tiene 

sobre el mundo coincida con el mundo en el que cada cual se inserta para que 

las  estrategias  de  supervivencia  que  desarrolle  sean  operativas.  Por  ello,  el 

modo de identidad que la sociedad moderna occidental ha desarrollado es sólo 

un modo particular de identidad, que se distingue de la que define a otros grupos 

humanos. (Almudena Hernando, 2002, p.16)

Almudena Hernando en su definición de identidad nombra varios términos clave en la 

comprensión profunda de lo que es y cómo funciona la identidad: Orientación, relaciones, 

grupos  humanos,  estrategias,  supervivencia,  entre  otros.  Dichos  conceptos  no  están 

presentes únicamente en el ámbito de las relaciones humanas.

Al igual que con las personas, la identidad propia de cada producto es indispensable para 

poder ser un producto, pertenecer a un mercado y competir dentro de él. Dicha identidad 

está conformada por muchos elementos: el producto en sí, el marketing, la publicidad, los 

puntos de venta, y lo más relevante que se analiza en este trabajo; el envase. Todos 
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estos  elementos  están  desprendidos  de  la  identidad  corporativa  de  la  empresa  que 

genera el producto. 

La  identidad  programada  es  un  sistema  paradigmático  de  signos.  Signos 

lingüisticos, icónicos y cromáticos. Como tal sistema, estos signos constituyen 

una estructura cuyo funcionamiento es especialmente sinérgico. Hay reprocidad 

comunicacnional entre estos signos y sus relaciones con los mensajes que ellos 

identifican. (Costa, 1989, p.91)

La identidad corporativa deriva siempre en una identidad visual, que son los conceptos 

que se trasladan directamente al diseño del envase del producto: la marca, los colores 

institucionales,  las  tipografías,  los  estilos  gráficos.  Todos  estos  elementos  son 

previamente pautados y regulados en el manual de marca de la empresa que desarrolla 

el nuevo producto. Allí, todo está regulado, prediseñado, y se ha planteado en él, cómo 

se debe utilizar la marca en las diferentes aplicaciones. 

El  manual  de  marca  contiene  las  normativas  de  diseño  para  aplicar  la  marca 

correctamente, acorde con la identidad corporativa, asegurando una correcta legibilidad e 

interpretación de la comunicación de la empresa, ya sea un producto, la papelería de la 

empresa o una publicidad. Generalmente todo está bajo rigurosas normas.
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Figura  1:  Ejemplo  de  una  página  de  un  manual  de  marcas.  Disponible  en: 

http://3.bp.blogspot.com/_cBOPG4bRUfo/TGv_wUq2l_I/AAAAAAAAABQ/wSJsBH3rIY0/s

1600/manual_de_marca+con2.jpg

En la figura 1 se puede observar la normativa para la proporción de la marca, para que 

sean respetados cada uno de los signos del diseño.

El manual de marcas cuenta, en la mayoría de los casos, con una organización común. 

En él se pueden encontrar varias partes, cada una normatizando uno de los aspectos de 

la marca: la proporción para no distorsionarla al aplicarla, el área de isolación que es un 

área de resguardo que asegura que la marca no se vea invadida por elementos ajenos a 

ella,  como  texto  o  imágenes,  y  de  esa  manera  la  legibilidad  se  vea  comprometida. 

También hay una normativa para los colores institucionales, las tipografías, los tamaños 

mínimos en que se puede aplicar la marca, los diferentes diseños de una misma marca 

como opciones para utilizarse en soportes que tal vez el diseño principal no ofrecería una 

buena  lectura,  por  ejemplo  una  marca  con  una  proporción  cuadrada  en  un  banner 

rectangular de 1:6. Regla los usos permitidos y los usos prohibidos, que son las licencias 
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que se pueden tomar al aplicar la marca sobre una imagen, o sobre colores que no estén 

especificados en el manual. 

Figura 2:  Página del  manual  de marca del  Gobierno de la  Ciudad de Buenos Aires. 

Disponible  en: 

http://www.buenosaires.gov.ar/manuales/comunicacion_visual/identidad/descarga.php

El manual de marcas es una pieza importante que asegura una correcta comunicación de 

la empresa, dentro de los parámetros que plantea la identidad corporativa. Es por eso 

que el diseñador, al momento de desarrollar un nuevo envase, debe consultar el manual 
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de  marcas  con  frecuencia  para  no  cometer  errores,  ya  que  la  comunicación  de  la 

empresa tiene que ser directa, concisa y coherente.

Su uso asegura que la identidad corporativa sea reconocida como una unidad por el 

público objetivo. Una marca determinada puede ser asociada a un color, una forma, un 

envase, una frase. La identidad corporativa respetada siguiendo el respectivo manual de 

marcas asegura una imagen global, coherente y unificada. 

1.2. Parecidos pero diferentes

Como se explica en el subcapítulo anterior, la identificación se puede dar porque existe 

una identidad. 

“Etimológicamente, identidad viene del latín  identitas, âtis, de  idem, lo mismo”. (Costa, 

1989, p.84) En el mismo vocablo está el concepto de similitud, y ya se ha explicado que 

además de la similitud, la diferencia también es parte de la identidad. Pero ¿cómo se 

perciben y registran los elementos que son similares o diferentes?

Las leyes de la percepción son los principios generales, que explican como el cerebro 

organiza los elementos que percibe, de la mejor manera posible. El cerebro organiza lo 

que percibe en totalidades de acuerdo a estas leyes,  enunciadas por psicólogos que 

observaron este comportamiento del cerebro al percibir e incorporar la información visual.

Las leyes de la Gestalt explican, entre otras cosas, por qué objetos que poseen ciertas 

características en común resultan similares e inconscientemente el  cerebro los coloca 

dentro de un mismo grupo para facilitar la comprensión y la memoria. De esa manera se 

pueden diferenciar los objetos que pertenecen a ese grupo de los que no.

Las leyes enunciadas en la teoría de la Gestalt son muchas, como la de pregnancia, de 

proximidad, simetría, continuidad, simplicidad, figura y fondo; pero la que más compete al 
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tema tratado en este trabajo es la del Principio de la Semejanza que dice que la mente 

agrupa los elementos similares en una entidad. 

“Dentro del lenguaje visual, los opuestos se repelen y los semejantes se atraen. Por eso, 

el  ojo  pone  las  conexiones  que  faltan  y  relacion  automáticamente  las  unidades 

semejantes con mayor fuerza.” (Dondis, 1992, p.48)

Figura  3:  Ejemplo  del  principio  de  semejanza.  Disponible  en: 

http://www.innatia.com/imagenes/smjz.gif

Como se ilustra en la figura 3, el ojo humano, o mejor dicho el cerebro, no identifica, a 

pesar de que en occidente la lectura se hace de izquierda a derecha, filas de triángulo, 

cuadrado,  círculo,  triángulo,  cuadrado,  círculo.  Tampoco  diagonales  con  la  misma 

secuencia.  El cerebro reconoce la similaridad entre los objetos iguales. El cerebro  ve 

columnas de triángulos, de cuadrados y de círculos. Eso es el principio de la semejanza: 

agrupa lo que es similar para incorporarlo más fácilmente.
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Capítulo 2. Desde ayer hasta hoy

2.1. ¿Cuándo surge la identidad?

La cueva Chauvet, ubicada al sur de Francia, posee una de las más antiguas expresiones 

humanas.

Hace aproximadamente 32.000 años (La Cueva Chauvet – Pont – d´Arc, 2011, s.p.), los 

ancestros  de  la  humanidad  pintaron  diversas  formas  en  la  pared.  Formas  animales, 

humanas y abstractas. Ese es uno de los registros más antiguos de la expresión del 

hombre paleolítico, que varias decenas de miles de años después, se habría convertido 

en el homo sapiens sapiens del hoy. 

Esta  cueva no es  la  única  que  evidencia  por  medio  de  pinturas  o  grafismos que  el 

hombre  estuvo allí. Varios son los lugares del mundo en los que se pueden encontrar 

pinturas rupestres de características y formas similares. 

Los seres humanos que pintaron esas figuras en las cuevas muchos miles de años atrás, 

tuvieron su razón para hacerlo. Cualquiera fuese el motivo, un ritual, una búsqueda de 

suerte para cazar más, pintaban lo que veían, lo que los rodeaba, su entorno y su vida 

cotidiana.

Es el momento en el que dejan su huella, su mano, cuando se puede decir que están 

mostrándose a ellos mismos, inmortalizados en la forma de sus manos, dibujadas por el 

pigmento sobre la roca. Éste podría ser considerado como el momento en que nace la 

identidad, la conciencia de uno mismo. Esa mano era la primera expresión del yo. Para la 

perpetuidad de ellos mismos, de cada una de sus identidades. Con un poco de pintura en 
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la boca y la mano apoyada sobre la roca, por medio de una técnica aerográfica precaria 

pero efectiva (se colocaban pigmento líquido en la boca y luego lo soplaban sobre el 

soporte), dejaron su marca al soplar y vaporizar la pintura sobre la mano y la pared de las 

cuevas. Dejaron la prueba de que ellos estuvieron ahí, de que esas manos eran ellos, 

cada uno evidenciándose a si mismo.

En el presente trabajo se sostiene esta teoría por el tema que se trata, más allá de que la 

verdad absoluta sea incierta y aún no se haya podido probar el o los motivos de dichas 

expresiones  gráficas,  porque  estos  hechos  históricos,  como  se  ha  explicado  antes, 

pueden  haber  significado  el  comienzo  de  la  identidad  humana,  personal  de  cada 

individuo;  dejar  una marca única;  hoy prueba de su existencia,  más de 30.000 años 

después.

En  Argentina,  existe  el  registro  de  pinturas  rupestres  más  antiguo  de  sudamérica. 

Ubicada en el  sur de la  república en la provincia de Santa Cruz,  en el  valle  del  Río 

Pinturas, la bautizada Cueva De Las Manos posee figuras de manos, animales, líneas y 

puntos y hasta figuras que representan el sol.  Pinturas realizadas más de 9000 años 

antes de la producción de este trabajo. (Argentina.ar, 2011, s.p.)
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Figura 4: Una pared de la Cueva De Las Manos. Disponible en: 

http://1.bp.blogspot.com/-ooA96yoF3sM/TZERs-

2slEI/AAAAAAAABvM/7gMoOSPMHYE/s1600/Cueva+de+las+manos+2.jpg

Para concluir, a estas manos dibujadas en la piedra se las podría considerar como la 

firma de cada uno de esos hombres primitivos. Entonces, este grupo de firmas, a cada 

una de ellas, se las podría entender como las primeras  marcas gráficas de la historia; 

únicas e irrepetibles. 

2.2. ¿Cómo fue cambiando la identidad con el transcurso del tiempo?

A lo largo de la historia,  con el  pasar del tiempo, y cada vez con más intensidad,  la 

evolución del hombre y sus capacidades cognitivas fueron modificando lo que el hombre 

entendía  por  yo,  al  momento  de  dejar  su  huella  en  la  piedra.  Dicha  sensación  de 

identidad  fue  variando,  haciéndose  más  compleja.  Dejó  de  ser  sólamente  un  acto 

primitivo inmortalizador para estar presente en varios ámbitos de la persona, como se 

mencionó previamente en el capítulo 1.
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Siglo a siglo; año a año. Día a día esa sensación tomó otros significados. La palabra 

identidad  sufrió  desde  su  nacimiento.  Fue  confundida,  mal  empleada  e  interpretada, 

reformulada,  ignorada,  perseguida.  El  fenómeno  de  la  identidad  personal  fue  lo  que 

marcó las diferencias entre un lado y el otro en un campo de batalla, las similitudes entre 

compañeros y las diferencias con el enemigo. La pertenencia a un grupo. El sostén de 

ideas  mantenidas  en  el  tiempo;  algunas  buenas;  otras,  responsables  de  los  peores 

errores de la historia.

En los párrafos anteriores se utiliza la palabra sensación en referencia a la conciencia de 

uno mismo, del yo, ya que el concepto identidad, como se ha analizado a lo largo de este 

trabajo, es un concepto relativamente nuevo, moderno. No se puede definir con exactitud 

cuándo la palabra identidad empezó a tener el significado que se le atribuye en este 

trabajo. Para poder comprender cuáles fueron los cambios de dicha noción de la propia 

existencia  del  ser,  es  importante  entender  que  la  identidad  está  estrechamente 

relacionada con la cultura de una sociedad, ya que la persona desarrolla su identidad 

sobre la base de su entorno y los demás.

Al estar tan relacionada la identidad con la cultura, es lógico que el significado de ésta 

haya cambiado considerablemente a lo largo del tiempo. Al variar el significado también 

modificó lo que la persona dueña de su identidad entendía de ella, ya que el hombre es 

vococentrista y verbocentrista, y necesita del lenguaje y del idioma para poder pensar. 

Los cambios culturales en la historia de la humanidad han sido muchos y muy grandes. 

La  complejidad  de  la  cultura  es  creciente  y  constante,  por  ende  los  intereses  de  la 

humanidad han ido cambiando con el tiempo.

En las sociedades arcaicas, se puede observar claramente por medio del estudio de sus 

expresiones  artísticas,  que  eran  seres  humanos  muy  elementales,  ya  que  en  sus 

esculturas no presentaban proporciones humanas reales,  y muchas veces los rostros 
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carecían de  rasgos definidos.  En cambio,  en las  figuras  resaltaban  los  rasgos  de la 

fecundidad, desproporcionados, demostrando su interés primitivo por la reproducción.

Ya en una cultura  mucho más avanzada,  en la  Antigua Grecia,  las  representaciones 

humanas eran muy diferentes. El interés en lo humano era ampliamente mayor; existían 

cánones para la realización del cuerpo humano en las esculturas, buscando la perfección. 

Las  ropas  eran  elegantes,  los  pliegues  definidos,  los  rasgos  de  los  rostros  eran 

extremadamente realistas.  Se puede deducir  que la  identidad personal  en esa época 

había  avanzado  considerablemente  con  respecto  a  sociedades  anteriores,  ya  que  la 

cultura y el lenguaje también se habían desarrollado.

En la edad media, el interés fue por lo sobrenatural, es por eso que fue una época en la 

que poca atención se le prestó a lo humano, al individuo, y a la personalidad.

En el Renacimiento, especialmente en el Alto Renacimiento, la humanidad volvió a ser el 

interés máximo. Fue en esta época, a los comienzos del siglo XVI, cuando se hicieron 

varios  estudios  del  cuerpo  humano,  como  el  Hombre  Vitruviano  de  Da  Vinci.  El 

Renacimiento  fue  una  etapa  de  gran  desarrollo  cultural  y  humano,  en  el  que  ya  la 

identidad personal tenía mayor significado y abarcaba muchos más ámbitos.
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Figura  5: El  famoso  Hombre  Vitruviano  de  Leonardo  Da  Vinci.  Disponible  en: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Vitruvian.jpg

En la figura 5 se puede observar el estudio de las proporciones perfectas que Da Vinci 

realizó despues de haber leido los libros del arquitecto Vitrubio.

Con el movimiento Manierista, se considera que la identidad tomo aún mayor importancia 

que antes. Hasta ese entonces, todas las expresiones culturales estaban estrictamente 

basadas en cánones y en reglas de composición y expresión. El artista manierista, en 

busca de una expresión más personal y propia, rompía con las reglas de composición; 

torcía los lenguajes y las normas. 
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Desde  ese  momento,  los  cánones  comenzaron  a  desaparecer  por  el  desuso  y  las 

expresiones personales tomaron mayor protagonismo. Cada vez era más importante la 

visión del  mundo propia  del  artista sin  seguir  ninguna regla  o norma que limitara su 

expresividad, su personalidad, su identidad.

Movimientos  posteriores  siguieron  ese  camino,  como  la  pintura  metafísica  o  las 

vanguardias del siglo XIX, que a pesar de poseer ciertas reglas de composición, no eran 

tan rígidas como antes del manierismo y de todos modos terminaban siendo torcidas o 

ignoradas por los artistas con el transcurrir de los años.

Con la llegada del siglo XX, de la mano del expresionismo, fue claro hasta dónde había 

llegado la identidad del ser humano. En una época de caos, incertidumbre, cambios y una 

vorágine tecnológica e ideológica, los artistas se deshicieron de toda regla, convención, 

norma  o  cánon  que  pudiese  restringirlos.  Utilizando  formas  irreales  o  totalmente 

desproporcionadas  y  colores  arbitrarios,  volcaban  sus  ideas,  su  visión  del  mundo. 

Expresaban su personalidad, su identidad. Se mostraban a ellos mismos, ante los ojos de 

los otros. 

Se puede afirmar que la idea y la importancia de la  identidad,  fueron variando en el 

tiempo de la mano del avance de la civilización humana, de la evolución de la cultura y 

los cambios de intereses de las sociedades.

Hoy, en un mundo globalizado y con tal grado de desarrollo cultural y tecnológico, cada 

vez  es  más  imprescindible  la  búsqueda  de  la  propia  identidad  para  manejarse 

eficazmente en todos los ámbitos humanos. Desarrollar una identidad marcada, fuerte y 

única, es meta y desafío del hombre actual.
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Como se explicó previamente a través del desarrollo de este capítulo, la identidad está 

relacionada estrechamente con la cultura, y la cultura es algo muy amplio, característico y 

propio de la sociedad y de la época. 

La identidad está presente en todos los ámbitos del pensamiento y del actuar humano. 

Por lo tanto, está presente en todo lo que el hombre hace. Por ejemplo, en la arquitectura 

está presente la identidad del artista,  y a veces la  obra es tan intensa y cargada de 

mensaje que hasta tiene su identidad en particular. Al ver una obra del arquitecto español 

Antoni Gaudí, si se tiene previo conocimiento de sus obras, se puede reconocer que el 

autor es él. El estilo del artista es un reflejo de su identidad, sus creencias, sus valores, 

sus  gustos,  sus  ideas.  Gaudí  hacía  obras  con  formas  orgánicas,  naturales,  reales, 

presentes en la naturaleza. En sus propias palabras explica dicha elección que tiñó sus 

obras.

”La belleza es el resplandor de la verdad, y como que el arte es belleza, sin verdad no 

hay arte” (Puig, 2010, p.66)
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Figura 6: Parte del frente del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. Disponible en: 

www.th02.deviantart.net/fs4/PRE/i/2004/242/2/e/Gaudi_Sagrada_Familia.jpg

Una silla, un mueble. Una pintura de Van Gogh. Una poesía de Charles Baudelaire. Una 

composición de Debussy. Hasta un grafitti pintado en un callejón de Nueva York. Todo es 

identidad.

Toda expresión está teñida de la identidad del artista y genera una identidad propia para 

esa obra.

De esta misma manera, los productos que las empresas lanzan al mercado poseen una 

identidad  propia;  una  traducción  de  la  identidad  corporativa  de  la  empresa.  Dicha 

identidad,  al  igual  que  como  se  enunció  previamente  acerca  de  las  personas,  está 

conformada por diversos elementos,  los cuales se intentarán explicar y detallar  en el 

próximo capítulo. Tener una identidad propia es esencial para el producto. Le permite 

diferenciarse del resto, ser percibido como único; no ser confundido con el otro. Es por 

eso que las diferencias son necesarias, al igual que ciertas semejanzas que lo hacen 

pertenecer al rubro.

Es importante entender que los productos compiten y se relacionan entre ellos dentro de 

un mercado (ese mercado en el ámbito humano es la sociedad), regido por el marketing, 

por eso definir  dicho concepto es importante.  Phillippe Devismes lo explica en pocas 

palabras, claramente.
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El marketing es el conjunto de actividades de la empresa que tienen por objeto 

descubrir  o  crear  necesidades  en  los  consumidores,  a  los  que  se  dará 

satisfacción.  Esta  satisfacción  pasa  por  la  elaboración  de  productos  y  de 

servicios que,  por sus características internas y externas,  por su precio y su 

disponibilidad  en  el  tiempo  y  en  los  lugares  requeridos,  pueden  ofrecer  un 

conjunto de ventajas competitivas que asegurarán la compra repetida por parte 

de los consumidores así como el beneficio de la empresa. Más sencillamente: el 

marketing no es vender lo que se fabrica, sino fabricar lo que se vende. (1994, p. 

19)

En  este  mercado  es  en  el  que  los  productos  compiten;  una  continua  exposición  de 

identidades de producto que buscan acaparar la atención del consumidor, comunicarle 

los beneficios que ese producto le aporta, aunque a veces sean beneficios psicológicos y 

no reales, es indispensable para persuadirlo y provocarlo a que realice el acto de compra. 

Como se explicó en el capítulo 1, el envase del producto es el vehículo de todos los 

planeamientos  anteriores,  de  los  estudios  de  marketing  previamente  realizados  para 

verificar  la  viabilidad  y  el  desarrollo  del  producto,  y  de  la  identidad  corporativa, 

especialmente. Es el contenedor, conservador y protector del producto. Es el portador de 

la identidad, que él mismo ayuda a componer.

El packaging, envase del producto, es a la vez un contenido y un medio, y debe 

no sólo vehicular el producto, sino también comunicar sus características y su 

identidad únicas. Último envase y último mensaje del producto, su elaboración 

ha de responder a las necesidades de los consumidores, y su acción inscribirse 

en una estrategia de marketing. (Devismes, 1994, p. 19)

El  packaging,  como se enunció  anteriormente,  cumple  varias  funciones,  algunas con 

respecto al producto que contiene, como las de conservarlo y transportarlo, y otras con 
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respecto a la venta, al marketing: Alerta sobre el consumidor, atribución a un universo de 

referencia del producto,  informar sobre el  producto,  posicionar al  producto, y servicio. 

(Devismes, 1994, pp. 24-25)

El envase carga con toda la comunicación de la empresa y del producto. Cuenta con la 

información necesaria para el consumo, la cantidad del producto que se vende, los textos 

legales  dependiendo  del  tipo  de  producto  que  sea,  la  marca  de  la  empresa  que  lo 

produce y del producto mismo. Son muchos los elementos que componen un envase en 

su totalidad. En los próximos capítulos se desarrollarán con mayor profundidad dichos 

elementos para explicar sus funciones e importancia.
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Capítulo 3. Identidad de los productos

En este capítulo se tratará de desglosar  los  elementos identitarios que conforman el 

envase. Como se ha explicado previamente, la identidad del producto no está presente 

sólamente en el  envase.  El  universo de la  identidad de un producto es muy amplio, 

variado y grande, pero el envase al ser el trozo de identidad que el consumidor se lleva, 

carga con los elementos más fuertes, necesarios e imprescindibles de la misma.

3.1. Marcas

La marca es la parte más importante de la identidad del producto. Es el nombre con que 

se lo llama; la palabra hablada con la que se hace referencia al producto. El nombre con 

el que el consumidor lo pedirá, y con el que quedarán grabadas en su mente bajo esas 

etiquetas, todas las sensaciones y memorias que el producto genere en él. 

Como explica Bill Stewart en su libro, el “branding es fundamental en el éxito del diseño 

de packaging…” (2007, p.142). Branding es el término con que se llama al proceso de 

creación, proyección y gestión de una marca. 

Existen  distintos  tipos  de  nombre  de  marca:  toponímicos,  descriptivos,  contractivos, 

simbólicos, y patronímicos. 

Los  toponímicos  son  los  nombres  que  hacen  referencia  a  un  lugar  geográfico, 

generalmente el lugar de origen o procedencia del producto, por ejemplo  San Ignacio. 

Los descriptivos hacen referencia a la actividad de la empresa o al tipo de producto que 
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es. Los contractivos son las marcas que son letras o siglas (IBM, que es la sigla para 

International Business Machines). Los simbólicos son los que el nombre es un objeto, un 

animal, o algo concreto (Tango). Los patronímicos son sustantivos propios, nombres y/o 

apellidos de personas, como los fundadores de la empresa (Harley-Davidson).

Stewart  expone  que  hasta  la  década  de  1960  el  branding  se  ocupaba  de  sólo  tres 

funciones que eran las de identificar el producto y el fabricante, protegerlo de posibles 

imitadores y de ser garante de la calidad y la eficacia del producto para poder generarle 

confianza al consumidor. Desde esa década, debido a los cambios en los mercados cada 

día  más  competitivos,  las  funciones  de  identificación,  protección  y  confianza  no  le 

alcanzan a la marca. Hoy las marcas tienen un papel importante para persuadir a la gente 

a que compre productos por razones emocionales. No sólo para que compren, sino para 

que se hagan fieles consumidores del producto. Las funciones de persuación, revelación 

y publicación se agregan a las funciones de la marca en este nuevo período desde los 

años  60.  Estas  nuevas  funciones  logran  la  implicación  emocional  con  una  marca 

(persuasión),  revelan al  consumidor  que ha sido selectivo  (revelación)  y  muestran  al 

consumidor como un afiliado tribal. (2007, p.144)

La marca como se explicó previamente, es el nombre del producto o empresa; es verbal. 

Ésta necesita de una imagen. Costa explica esta necesidad muy sintéticamente en su 

libro cuando habla de cómo la marca verbal se tiene que transformar en visual.

Este signo lingüistico de partida toma forma y se transforma en signo visual -el 

logo, el símbolo, el color- porque la palabra, el nombre, es decir, el signo sonoro, 

es volátil  e inmaterial.  Y la marca necesita estabilizarse, fijarse en el  espacio 

visible -y no sólo audible- y mostrarse constantemente sobre soportes diversos. 

La memoria visual es más fuerte que la memoria auditiva. Por eso el nombre 

necesita ser visto. (2004, p.19)
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Esta representación visual de la marca es lo que comúnmente, pero no del todo acertado, 

se le llama logotipo (más adelante se explicará que es sólo una de las clases de marcas 

visuales). El logotipo es la representación visual de la marca; la  firma. Es el elemento 

gráfico que identifica a la marca. Para que resulte exitoso y eficiente, debe ser de fácil  

reconocimiento, simple y pregnante. Debe funcionar a diferentes escalas, muy pequeñas 

como muy grandes, y en estos casos no debe perder legibilidad. Un logotipo debe poder 

leerse correctamente a un tamaño grande en la pared de un container como en la parte 

superior de la tapa de una bebida. Debe ser distintivo, único y original (al igual que la 

marca). Debe tener impacto visual y emocional.

Una  pequeña  cantidad  de  información  visual  asegura  una  rápida  lectura  del 

logotipo. Cuando los diseños son complejos, hay demasiado desorden visual y o 

bien el cerebro tarda más en leer o bien directamente lo ignora. Los diseños 

sencillos son más eficaces y a menudo también más elegantes. (Stewart, 2007, 

p. 159)

Existen dos tipos de marcas gráficas dependiendo de cómo estén diseñados: logotipo e 

isotipo. 

El logotipo es la representación verbal de la marca mediante signos tipográficos. 

El isotipo es una marca gráfica resuelta sin tipografía. Sólo es icónico.

Comúnmente a una marca gráfica que contenga un logotipo y un isotipo, es decir palabra 

e ícono, se lo llama isologotipo. 
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Figura 7: Diferentes clases de marcas gráficas. Fuente: Elaboración propia en base a los 

diseños de marca de Sony, Nike, y Pepsi.

En la figura 7 se pueden observar tres tipos de marcas gráficas: Un logotipo, un isotipo, y 

un isologotipo, que es la conjunción de un logotipo con un isotipo. Esta unidad lingüista-

icónica  tiene  como resultado  mayor  fuerza identitaria,  ya  que  el  logotipo  respalda  el 

isotipo y viceversa. Estos dos pueden funcionar separados perfectamente también, eso 

significa que el isologotipo se puede separar en la palabra por un lado, y el ícono por otro, 

y ambos, independientemente del otro, funcionan como marca.

Figura 8: Un isologotipo separado en logotipo e isotipo. Fuente: Elaboración propia en 

base al logotipo e isotipo de Pepsi.

Dicha terminología de logotipo, isotipo e isologotipo no siempre es utilizada de la misma 

manera.  Por  ejemplo Bill  Stewart  se refiere a la marca gráfica como logotipo cuando 

define el mismo de la siguiente manera.

Un logotipo es un símbolo o un mecanismo que actúa en representación visual 

de una empresa o marca y por tanto,  debería ser característico y fácilmente 
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reconocible. Los logotipos que funcionan especialmente bien crean además una 

asociación emocional positiva con la marca, de modo que cuando los vemos 

reconocemos al  momento los valores principales de la marca representada e 

incluso lo asociamos a las actividades de la empresa. (2007, p.156)

Los estilos de marcas gráficas han variado con el tiempo. Como se enunció previamente, 

la  marca  debe  ser  simple  y  de  fácil  y  rápida  lectura,  pero  no  siempre  los  diseños 

respondieron a esta  premisa.  Hoy en día  hay una fuerte  tendencia por  lo  icónico,  la 

simpleza y la menor utilización de elementos gráficos posibles. Se busca la síntesis y la 

eficiencia del mensaje. Pero antes, a comienzos del siglo pasado, en una época donde 

nacieron muchas marcas que hoy en día siguen existiendo y siguen siendo exitosas; los 

diseños  eran  muy  diferentes.  Generalmente  eran  complejos,  con  mucho  detalle,  o 

simplemente carecían de síntesis, lo que demandaba mayor tiempo para poder  leer la 

marca. Con el tiempo y los cambios en los hábitos de las sociedades, los tiempos se 

volvieron más cortos, y todo de a poco comenzó a demandar velocidad y simpleza. Las 

empresas  se  percataron  de  dichas  exigencias  y  fueron  rediseñando  sus  marcas 

simplificándolas, generando un mayor impacto visual por su síntesis y su legibilidad, y 

modernizando los grafismos para ser reconocidas como una marca actual, en vigencia.
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Figura 9: Evolución del diseño de la marca IBM. Fuente: Elaboración propia en base a 

las diferentes marcas gráficas de IBM a lo largo de su historia.

Muchos logotipos de las marcas antiguas son representaciones estilizadas del 

nombre  de  la  empresa.  Los  logotipos  de  esta  clase  se  leen,  más  que  se 

reconocen a  través de su forma.  No  obstante,  los  diseñadores  deberían  ser 

conscientes de que las formas son más rápidas de “leer” que los textos. Cuando 

se  trata  de  un  nombre  corto,  como  Brillo,  no  existe  diferencia  entre  leer  el 

nombre y reconocer las letras como forma. Los nombres más largos requieren 

de un mayor tiempo de lectura así como de un mecanismo gráfico que forme 

parte del logotipo y haga éste más deseable. (Stewart, 2007, p.156)

Generalmente las marcas poseen alternativas de diseño, para permitir la aplicación de la 

misma sobre  formatos  o  soportes  en  los  cuales  sería  imposible  o  poco  conveniente 

aplicar la marca principal. Por ejemplo una marca cuadrada que se tiene que disponer 

sobre un formato rectangular alargado, aplicada respetando su proporción cuadrada se 

vería muy pequeña, entonces se utiliza una variante, previamente diseñada. 
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Figura 10: Alternativas de diseño de una marca con diferentes proporciones.  Fuente: 

Elaboración propia.

Un diseño de marca con una proporción rectangular 2:1 y la variante con una proporción 

rectangular 6:1, posible de ser aplicado en un formato rectangular que tenga poca altura 

(como por ejemplo un bolígrafo) sin perder legibilidad. 

En  el  envase,  es  importante  que  la  marca  gráfica  tenga  presencia  visual,  tenga  un 

tamaño considerable para ser visible a cierta distancia, y esté presente en más de una 

cara o lado del envase. Una tendencia actual con respecto a la presencia de la marca en 

el  envase es la  permanencia de la  marca en un envase que puede ser reutilizado o 

resignificado por el consumidor. Esto podría ser, por ejemplo, una lata, o un frasco de 

vidrio con la marca gráfica grabada, o en relieve. De esa manera el envase en la alacena 

del  consumidor,  sigue  teniendo  presencia  de  marca  aunque  dicho  envase  contenga 

tornillos, especias, algún elemento decorativo, o simplemente el consumidor disfrute por 

alguna razón conservar el envase.

Para concluir, se puede definir el concepto marca de una manera simple y con términos 

de muy fácil entendimiento. La marca es el elemento más importante de la identidad, ya 

que es el nombre y la firma de la misma. Cumple diversas funciones y para ser buena y 

eficiente dentro de su contexto, debe seguir ciertos parámetros que van cambiando con el 

tiempo y las costumbres de la época. 

3.2. Logotipos
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Los logotipos están diseñados con letras; caracteres tipográficos. Dependiendo de la o 

las fuentes tipográficas que se utilicen, es diferente el contenido semántico que se le 

agrega a la personalidad del logotipo y el mensaje que éste transmite.

La tipografía es el medio por el que se le puede dar forma visual a una idea. 

Debido a la cantidad y variedad de los tipos de letra disponibles, la selección de 

los componentes de esta forma visual puede cambiar radicalmente la facilidad 

de lectura de la idea y los sentminetos del lector hacia la misma. La tipografía es 

uno  de  los  elementos  con  mayor  infliuencia  sobre  el  carácter  y  la  calidad 

emocional de un diseño. Puede productir un efecto neutral o levantar pasiones, 

puede simbolizar movimientos artísticos, políticos o filosóficos, o puede expresar 

la personalidad de un individuo o una organización. (Ambrose y Harris, 2007, 

p.6)

Los términos tipografía, fuente y familia tipográfica son utilizados con frecuencia como 

sinónimos. Aunque estríctamente no lo sean, es importante definir qué es una tipografía, 

una fuente tipográfica y una familia tipográfica, para poder hacer una clasificación de las 

diferencias entre los distintos tipos de letras y entender qué comunican y transmiten cada 

una.

Una  tipografía  es  un  conjunto  de  caracteres,  letras,  números,  símbolos, 

puntuación (etc.), que tienen el mismo diseño característico.

Una fuente es el medio físico utilizado para crear un tipo de letra, ya sea un 

código informático, una película litográfica, metal o madera tallada.

Una familia tipográfica comprende la gama de distintos estilos de caracteres con 

los que se puede presentar un mismo tipo de letra. (Ambrose y Harris, 2007, 

p.17-18)
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Las  partes  que componen a  un signo tipográfico  son varias,  y  la  mayoría  se  puede 

encontrar en casi todas las familias tipográficas.

Figura 11: Diagrama que muestra las diferentes partes del signo tipográfico. Disponible 

en:  http://creatividadnatural.blogspot.com/2008/11/concepto-de-tipografa-familia-y-

fuentes.html

Una vez definidos los conceptos de fuente y familia tipográfica, e ilustradas las partes que 

componen los signos tipográficos en la figura 11, es posible hacer una clasificación de los 

distintos tipos de familias tipográficas.

En la clasificación tipográfica existen dos grandes grupos fundamentales: las tipografías 

con serif, o remate, y las de palo seco (tipografías sin serif). 

Las tipografías con serif generalmente se clasifican en Romanas Antiguas, Romanas de 

Transición,  Romanas  Modernas  y  Egipcias.  Estas  tipografías  añaden  al  mensaje 

connotaciones  como  prestigio,  antigüedad,  elegancia,  formalidad,  seriedad.  Son  muy 

efectivas para los textos largos, ya que la variables en los trazos y las líneas que se 
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forman con la continuidad de los remates, facilitan la lectura y evitan la monotonía en los 

signos.

Figura 12: Distintas clasificaciones de familias tipográficas con serif. Fuente: Elaboración 

propia.

Las  tipografías  sin  serif  generalmente  se  clasifican  en  grotescas,  geométricas  y 

humanísticas. Connotan modernidad y simpleza, y términos que de éstos se desprenden. 

No  poseen  tanta  eficiencia  para  la  lectura  de  bloques  de  textos  largos  como  las 

tipografías con serif.  Son muy apropiadas para utilizar en pequeños tamaños con una 

buena legibilidad. Su uso es muy común en señalética o cartelería, ya que tienen una 

muy buena y rápida legibilidad a la distancia. 

Figura  13: Ejemplo  de  los  distintos  tipos  de  familias  tipográficas  sin  serif.  Fuente: 

Elaboración propia.

Hay otros tipos de tipografías que son muy utilizadas, pero no se encuentran dentro de 

estos dos grandes grupos. La clasificación de éstas no es tan rígida como las de palo 

seco y serif.  Entre estas otras tipografías,  las  más comunes son las caligráficas,  las 
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góticas  y  las  decorativas,  o  a  menudo  llamadas  de  fantasía.  Son  utilizadas  para 

comunicar conceptos menos amplios y más específicos.

Figura  14: Ejemplos  de  tipografías  góticas,  caligráficas  y  decorativas.  Fuente: 

Elaboración propia.

Las familias tipográficas presentan otras variables internas (propias del dibujo de la letra) 

que  permiten  mayor  semantización  del  logotipo:  variables  de  proporción,  tono  e 

inclinación.  Dichas  variables  no  se  realizan  manualmente,  sino  que  las  familias 

tipográficas poseen una fuente específica para cada variable o combinación de variables 

tipográficas.

Las  letras  varían  el  tono,  engrosando  o  afinando  el  espesor  de  sus  trazos.  En  la 

proporción normal de la letra, el ancho es 4/5 de la altura. Variando dicha proporción se 

maneja esa variable. La inclinación normal de los bastones verticales con respecto al eje 

horizontal es de 90º (perpendiculares, sin inclinación). Las fuentes italizadas tienen una 

inclinación  aproximada  a  78º  con  el  eje  horizontal,  es  decir  12º  de  inclinación  con 

respecto a la fuente normal.
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Figura 15: Ejemplo de variables de: proporción, tono e inclinación. Fuente: Elaboración 

propia.

Al hacer uso de estas variables se consiguen diseños más aireados y livianos, o pesados 

y compactos,  o logotipos más dinámicos que den sensación de movimiento,  o por el 

contrario, rigidez.

Una variable externa (no es propia del dibujo) no mencionada, y tal vez la más importante 

es el tamaño de la letra, el cuerpo. Éste se mide en puntos.

Como se puede observar, elegir el tipo de letra correcta para el logotipo, coherente con el 

mensaje que se busca transmitir, no es la única decisión ni la única variable que se tiene 

en  cuenta  en  torno  a  la  tipografía.  Entre  las  letras  hay  espacios,  que  deben  ser 

manejados  correctamente  para  generar  diseños  agradables,  con  buena  legibilidad  y 

coherencia para con el mensaje. Este interletrado se maneja y ajusta por medio de dos 

procesos: el kerning y el tracking. 

El tracking o interletraje o prosa se refiere a la cantidad de espacio que separa 

las letras.  Este espacio se puede ajustar  para que los caracteres se puedan 

distinguir más o menos. Reducir el tracking encoge el espacio entre las letras, 

condensa el texto y puede permitir que quepa más texto en un área dada. No 
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obstante, si se reduce mucho el tracking, las letras empiezan a “incrustarse” las 

unas en las  otras;  igualmente  no  debería  añadirse  demasiado  espacio  entre 

ellas, ya que entonces las letras quedan separadas dentro de las palabras de las 

que forman parte. (Ambrose y Harris, 2007, p.94)

El espacio entre dos letras se maneja con el kerning. Como los diseños de los distintas 

letras tienen formas diferentes,  los  espacios entre letras  vecinas  no son los  mismos. 

Entre una “o” y una “n” no hay la misma distancia que entre una “n” y una “i”. Con el 

kerning se puede aumentar o disminuir este espacio para mejorar la lectura de la palabra 

y conseguir un mejor equilibrio visual.

Figura  16: Diferentes  variaciones  de  kerning  y  tracking.  Disponible  en: 

http://bocetostipograficos.blogspot.com/2009/07/kerning-y-tracking.html

En conclusión, la tipografía es un gran vehículo de significado. La selección de la clase 

tipográfica y el manejo de todas sus variables para diseñar un logotipo, debe realizarse 

en función del mensaje que se quiere transmitir en el mismo. 
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3.3. Isotipos

Existen  varias  clasificaciones  y  tipos  de  isotipos:  monogramáticos,  diagramáticos, 

icónicos. Para entender mejor las diferencias entre dichas clasificaciones, es importante 

profundizar en la definición de isotipo y entender sus funciones.

La marca se desdobla generalmente en otra clase de signo, ahora ya no de 

carácter lingüístico, sino icónico. Es el símbolo de la marca, o la marca/símbolo. 

Como tal, éste es símbolo de sustitución. Sustituye el nombre e, incluso a veces, 

el logo. (Costa, 2004, p.25)

El isotipo es la imagen sintética de la marca. Es el signo icónico de la marca, como el 

logotipo es el signo lingüístico visual. En él se deben cargar los valores de la empresa o 

producto al cual haga referencia. 

Las funciones de los isotipos son similares a las del logotipo, pero los isotipos hacen 

mucho más énfasis en la síntesis y en lo simbólico. Dichas funciones si el diseño está 

bien  realizado  deberían  aportar:  Información,  identificación,  legibilidad,  pregnancia, 

síntesis y originalidad.

Hay  diferentes  tipos  de  isotipos,  y  se  clasifican  de  acuerdo  a  su  composición.  Los 

monogramáticos son los que la imagen resultante se construye por medio de la unión de 

dos o más letras en una sola. Generalmente tienen tratamientos gráficos adicionales. 

Los diagramáticos son los isotipos en que la imagen es abstracta. No tiene rasgos o 

elementos que la relacionen directamente con lo que representa.
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Icónicos  son  los  isotipos  con  carácter  pictogramático.  El  dibujo  tiene  una  estrecha 

relación con el objeto que representa. Generalmente es una representación sintética del 

objeto.

Figura 17: Ejemplo de cada una de las clases de isotipos. Fuente: Elaboración propia en 

base a los isotipos de Ricky Sarkany, Sony Ericsson y Shell.

3.4. Color

En  los  envases,  como  en  los  diseños  de  marca,  prácticamente  siempre  se  utilizan 

colores. El color es un vehículo de significado muy importante; tal vez, el de lectura más 

rápida. 

… las decisiones con respecto al color pueden venir impuestas, como en el caso 

de los colores corporativos, o permitir un mayor grado de libertad en su elección. 

Con  el  fin  de  hacer  uso  de esa libertad  de  la  mejor  manera,  es  importante 

comprender que los colores se “leen” mucho antes que el texto y comunican una 

información inmediata al consumidor. Mediante los colores se puede identificar 

una marca, contar algo acerca de la naturaleza del producto, crear asociaciones 

culturales significativas o provocar alguna reacción emocional innata. (Stewart, 

2007, p.79)
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Las asociaciones semióticas de cada color se pueden diferenciar. El mismo color tiene un 

significado  emocional,  y  otro  cultural.  Stewart  separa  dichos  significados  por  color  y 

añade la categoría de productos a la que cada uno hace referencia, ya que el uso del 

color se hace en la marca como en el envase, y hasta en el producto. “En el packaging, 

los colores suelen emplearse para indicar las categorías de un producto, sus significados 

culturales y asociaciones emocionales”. (Stewart, 2007, p.79)

Emocionalmente, el rojo es pasión, calor, amor y energía. El naranja alegría y creatividad. 

El  amarillo,  felicidad.  El  verde;  frescura,  naturaleza  y  fertilidad.  El  azul;  frío,  calma, 

masculino y digno de confianza. El negro es lujo, riqueza, fantasía y romance.

En cuanto al significado cultural, un mismo color puede representar distintos significados, 

muchas veces hasta  opuestos,  ya  que el  consumidor  lo  lee  según  su pertenencia  a 

determinada sociedad y cultura. El rojo es revolución, comunismo, peligro. El amarillo, 

advertencia y cobardía en Estados Unidos e Inglaterra, y nobleza en Japón. 

El  verde  es  encendido,  adelante.  Azul,  en  Irán,  es  luto;  mientras  que  en  China  es 

inmortalidad. El negro, en la sociedad latinoamericana se asocia a la muerte. 

Las interpretaciones del color que Stewart hace en su libro, son generales ya que como 

explica Devismes,  cada color  posee una personalidad propia,  que depende al  mismo 

tiempo de la  de quién lo ve.  Lo que el  autor  explica es que nadie puede definir  con 

completo acierto, qué significa cada color para cada persona. No se puede determinar su 

significado  objetivamente,  pero  está  comprobado  que  los  colores  ejercen  efectos 

fisiológicos y psicológicos en las personas. (Devismes, 1995, pp.140-141)

Sí, se puede concluir, que existe cierto acuerdo cultural dentro de las sociedades; ciertas 

convenciones que establecen lo que los colores en los productos quieren significar.
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En relación a los productos, el rojo se utiliza en los rubros de la carne especialmente. El 

naranja en productos sabor a naranja y cítricos. El amarillo en los productos relacionados 

con el  pollo  y los que tienen sabor a banana.  El  verde con todo lo que sea natural, 

orgánico, relacionado a las verduras y lo sano, y los productos con menta. El azul está 

presente en los productos marinos y los bajos en calorías. El negro es utilizado para 

productos  exclusivos.  (Stewart,  2007,  p.79).  Éstos  no son los  únicos  colores  que se 

utilizan, pero generalmente son los más comunes. El marrón también está muy presente 

en todo lo que esté relacionado con el chocolate y el dulce de leche.

Como explicó Stewart,  las lecturas que se desprenden de los colores son varias, y a 

veces hasta contradictorias. Es por eso que su uso correcto en función del mensaje que 

se quiere transmitir, del tipo de producto y su personalidad es muy importante. El color es 

de lectura muy rápida y proporciona, tal vez, el primer pantallazo; la primera información 

que llega del producto al consumidor. 

Para cada proyecto de packaging, es necesario que el diseñador se familiarice 

con  el  mercado  y  las  convenciones  con  respecto  al  uso  del  color.  El 

departamento  de  marketing  del  cliente  puede  ayudarnos,  pero  aun  así,  es 

importante observar las condiciones y el empleo del color que se dan en el punto 

de venta. (Stewart, 2007, p.82)

El color, tanto en la marca, como en el envase, es uno de los pilares de la identidad. 
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Figura  18: Envases  en  que  los  colores  fueron  bien  utilizados  en  el  diseño.  Fuente: 

Elaboración propia en base a varios productos que se pueden encontrar en el mercado 

argentino.

En la figura anterior el color está utilizado correctamente. Sin necesidad de leer los textos 

de los envases o conocer particularmente el producto, se puede observar e intuir que el 

primer producto tiene menta, por la combinación del negro y el verde. Exactamente lo 

mismo sucede en el tercer envase. El segundo también tiene verde, pero en combinación 

con el blanco y azul, deja de ser menta, para comunicar el concepto saludable. La cuarta 

imagen es la marca de Paty, que comercializa hamburguesas, en este caso livianas; el 

rojo por la carne,  el  celeste porque son más saludables que las normales.  La última 

imagen  es  del  envase  de  Patitas,  sabor  pollo.  El  amarillo  anaranjado  remite 

perfectamente al contenido.

De ser mal empleado el color, el mensaje puede no ser el deseado y probablemente el 

consumidor no vea al  producto pertenecer a su rubro y la mirada lo ignore. Además, 

puede dar connotaciones negativas, generar desconfianza en el consumidor, etc.

Figura  19:  Ejemplos  hipotéticos  del  mal  empleo  del  color  en  los  envases.  Fuente: 

Elaboración propia en base a varios productos que se pueden encontrar en el mercado 

argentino.

Como se puede observar en la  figura 19,  si  el  color  no es el  correcto,  la  lectura del 

envase  no  es  coherente  con  el  producto  que  contiene.  El  postre  Sublime tiene 

especificado  textualmente  que es  de sabor  chocolate  con menta,  pero  el  color  da  a 
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entender que tiene dulce de leche, o naranja. El consumidor puede confundirse y comprar 

el producto sin leer con detenimiento la información en la etiqueta, y al descubrir que el 

postre no es del sabor que él quería, sentirse decepcionado por el producto. Lo mismo 

podría  pasarle  al  consumidor  que  busca  un  queso  crema  de  bajas  calorías.  Nunca 

compraría el  de la  figura 19,  porque el  rojo está relacionado a los productos lácteos 

enteros,  no  de  bajas  calorías.  Es  fácil  de  suponer  que  la  bolsa  de  Patitas contiene 

producto sabor pescado, pero en realidad es de sabor pollo.

El mal uso del color puede provocar confusiones graves en el consumidor. Y con respecto 

a la identidad del producto puede complicarla, y generar que el consumidor entienda algo 

diferente de lo que se quería comunicar. Dichas incoherencias entre la representación y 

el mensaje deseado pueden significar el fracaso del producto. 

El color es quizás el primer elemento que registramos cuando vemos algo por 

primera vez. Nuestro condicionamiento y desarrollo cultural nos llevan a realizar 

asociaciones instintivas según los colores que vemos, lo que nos da una idea de 

cómo debemos reaccionar ante un objeto o un diseño que los incorpore. Los 

colores tienen ciertas connotaciones, y nuestra reacción ante ellas depende del 

esquema cultural, las modas, la edad y las preferencias personales. El color es 

un elemento clave del diseño gráfico,  una herramienta que puede emplearse 

para llamar la atención, orientar y dirigir al observador, además de informarle del 

tipo de reacción que debe tener  ante la  información presentada.  (Ambrose y 

Harris, 2008, p. 11)

3.5. Forma

“El  diseño de un packaging es  perfecto  cuando se emprende una tarea de reflexión 

creativa cuyo objeto será, por una parte, el aspecto gráfico y, por otra parte, el volumen, 

la forma o el material a utilizar.” (Devismes, 1995, p.138)
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La forma del envase es una parte muy importante de la identidad del producto. Es otro de 

los grandes vehículos del mensaje global. Siguiendo con la analogía entre productos y 

humanidad, si la marca verbal es el nombre de la persona y la marca gráfica su firma, el 

packaging sería su cuerpo, y la forma del envase, la forma de su cuerpo; el contenedor 

de todo lo que esa persona es. En él, se hallan todos los rasgos de su personalidad, y los 

valores tangibles e intangibles de la marca.

Es una tarea difícil del diseñador idear un buen envase, innovador y original, sin perder 

los lineamientos del tipo de producto que contiene para no perder la capacidad de ser 

reconocido  por  el  consumidor  como  un  producto  del  rubro  al  que  pertenece,  como 

tampoco perder la coherencia con todo el sistema identitario previo del producto, y de la 

empresa.

El conjunto debe ser coherente respecto al producto y a su entorno. No se trata 

de  hacer  cualquier  cosa,  de  sorprender  por  sorprender,  y  de  conseguirlo  a 

cualquier precio. Hemos de considerar el producto en su individualidad y en su 

mercado,  es  decir,  en  su  expositor  y  en  la  homogeneidad  que  impone  este 

mismo expositor cuando lo acoge. (Devismes, 1995, p. 138)

Se puede afirmar que las formas para diseñar un envase son ilimitadas, aunque sean 

similares entre ellas, las posibles diferencias son infinitas. Más o menos eficientes en la 

comunicación del mensaje; con distintos grados de pregnancia, ergonomía, detalles, etc. 

Para el diseño de la forma no se cuentan con tantos recursos o variables como hay en el 

diseño de logotipos o isotipos, a pesar de que la variedad de formas sea infinita. Para 

diseñar la forma del envase, entendiendo por forma un contorno, se cuentan con líneas 

horizontales y verticales, rectas y curvas, largas y cortas. También se pueden trabajar con 

las texturas táctiles en las superficies del envase. 
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Pensar la forma presenta grandes dificultades, además de la mencionada anteriormente. 

Una de ellas es tener en cuenta las posibilidades gráficas mientras se piensa la forma del 

envase. Dicha forma será el cuerpo que sostenga la vestimenta, es por eso que pensarlo 

en conjunto y simultáneamente es necesario, ya que la forma tiene que permitir que la 

gráfica vista el envase de una manera correcta y coherente, en un área específica de la 

forma y en un tamaño que permita la correcta legibilidad de toda la información contenida 

en la gráfica del envase.

Cuando un proyecto combina tanto el diseño estructural como el gráfico, suelen 

desarrollarse en primer lugar las ideas relacionadas con la forma. Sin ellas es 

difícil pensar cómo usar los gráficos. Aun así, el diseño gráfico y el estructural 

deberían  considerarse una  sola  entidad.  Una  forma de  resolver  su  aparente 

antagonismo es acompañar cada concepto estructural con una indicación de las 

posibilidades  gráficas  que  pueden  tenerse  en  cuenta.  En  esta  fase,  una 

indicación de la zona que será impresa sería probablemente suficiente. (Stewart, 

2007, p.111)

Como se explicó previamente, la forma es un vehículo muy importante de la identidad del 

producto y de la marca. Depende de la calidad y originalidad de la misma, los límites 

comunicacionales  que  se  logren.  Existen  casos  en  los  que  la  forma  es  tan  o  más 

reconocible que la marca, y hay veces en que la forma llega a funcionar como una marca, 

un isotipo.
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Figura 20: Siluetas levemente sintetizadas de una botella. Fuente: Elaboración propia en 

base a la silueta de la botella de Coca-Cola.

Identificar el producto y la compañía a la que hace referencia este dibujo debe resultarle 

muy fácil al lector. Esto es gracias a que la identidad que aporta la forma es tan fuerte 

que basta con sólo una forma y un color pleno para hacerlo.

Reconocer la botella de Coca-Cola no representa dificultad, porque el lector ha visto y 

archivado en su mente la forma. 

Tal es la pregnancia y el carácter identitario de esta figura que fue registrada como una 

marca.

En 1960, la botella de Coca-Cola fue registrada como marca, en vez de patente. 

Esto se debía a que las patentes expiran, a diferencia de las marcas registradas. 

Mientras  se  utilice,  una  marca  permanece  registrada  permanentemente. 

Registrar como marca un envase comercial no era muy usual, pero The Coca-

Cola Company convenció a la oficina de patentes de que la silueta ("la distintiva 

silueta con contorno", como dijeron), se había convertido en algo tan popular, 

que había adquirido el status de marca comercial. No andaban equivocados: la 

"botella contorneada" (o la "botella de falda trabada", como se la llamó durante el 

éxito de estas prendas en la moda de 1910 a 1914), ha sido nombrada como el 

envase más reconocido de la historia. (Serra, 2011, s.p.)

3.6. Materiales

Otra característica del envase que aporta mucho a la identidad del mismo es el material o 

los materiales con que se produzca. Un mismo producto envasado en una caja de cartón, 

no comunica al consumidor, ni aporta a la identidad, las mismas connotaciones que si 

fuese  envasado  en  una  caja  de  metal  o  plástico.  Del  mismo  modo,  una  impresión 

realizada  por  el  método  flexográfico  sobre  un  papel  barato  no  comunica  el  mismo 
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mensaje que una impresa sobre un papel brillante de calidad, hecha en offset con tintas 

especiales  doradas  y  hot  stamping.  Los  materiales  de construcción  del  envase y  de 

impresión también cargan con mensajes.  La utilización de diferentes materiales  y  de 

diferentes sistemas de impresión como también de diferentes soportes, es un recurso 

común para intensificar la comunicación del envase. No siempre es posible la utilización 

de materiales específicos por razones legales de normativas, características propias del 

material que harían imposible la contención y/o conservación del producto, o por razones 

económicas. 

En un proyecto de diseño estructural, la elección de la forma no puede separarse 

por completo del material con el que se elabore el envase ni las limitaciones de 

los  procesos  que  requiere  su  fabricación.  Incluso  una  vez  tomadas  las 

decisiones que atañen a estos dos aspectos, habrá que tomar otras que tienen 

que ver con el acabado del exterior del envase, su textura, los tipos de cierre, la 

decoración del exterior  y las consecuencias de combinar distintos materiales. 

Los elementos gráficos del  exterior  también implican un proceso de toma de 

decisiones puesto que las opciones son múltiples en cuanto al color, la tipografía 

y el empleo de fotografías o ilustraciones. (Stewart, 2007, p.60)

Los diferentes tipos de materiales y sus características son muchos. Al igual que con los 

distintos sistemas de impresión, se intentará explicar brevemente cada uno a modo de 

una  pequeña  introducción  al  tema,  ya  que  involucran  conceptos  muy  complejos  y 

extensos de la física mecánica y química.

Los  materiales  de  posible  utilización  en  los  envases  comerciales  son  los  materiales 

celulósicos (papel y cartón), los plásticos, el vidrio y el metal. Cada uno es utilizado para 

diferentes propósitos, ya que además de tener connotaciones distintas, sus propiedades 

físicas y mecánicas también difieren. Muchas veces en un mismo envase está presente 
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más de un material, como podría ser el caso de un frasco de aceitunas de vidrio cuya 

tapa es de hojalata (metal).

Los  materiales  celulósicos  tienen  un  gran  punto  a  favor  que  es  el  aspecto 

medioambiental,  ya  que  se  fabrican  con  recursos  renovables,  sostenibles,  y 

biodegradables que provee la naturaleza. El factor de contaminación no es tan importante 

como en la utilización de otros materiales, aunque es verdad que la deforestación es un 

problema grave  sobre  el  cual  existen grandes  debates.  Una  de las  desventajas  que 

tienen los materiales celulósicos es que no son una barrera contra la humedad, pero se 

pueden  aplicar  capas  de  otros  materiales  laminados,  como plástico  y  aluminio,  para 

solucionar esa característica del papel y el cartón (Stewart, 2007, p.63). Otra desventaja 

de estos materiales es la tendencia al amarilleo.

La gran posibilidad de formas y tipos de envases celulósicos, y el bajo costo, hacen del 

papel y el cartón materiales muy utilizados. La capacidad que tienen de ser impresos es 

una  gran  ventaja,  así  como el  pequeño volumen que  ocupa  el  envase antes  de ser 

llenado, ya que permanece plegado hasta que es llenado y armado. También hay cajas 

de materiales celulósicos que no son plegables, sino que son rígidas. Pero estas cajas 

rígidas son menos comunes. Generalmente son usadas para productos de mayor valor, y 

las plegables para objetos con hábitos de consumo cortos, ya que son más baratas y de 

producción más veloz.

El plástico es el material que mayor variedad de utilización y formas ofrece. Hay 3 tipos 

de envases de plástico:  Los envases rígidos,  semirígidos,  y flexibles.  La cantidad de 

diferentes tipos de plásticos que hay es muy extensa, pero casi todos poseen las mismas 

propiedades elementales. Son una buena barrera para la humedad, tienen resistencia 

física  y  los  rígidos  poseen  una  buena  resistencia  mecánica.  Otras  características 

favorables son la resistencia química y la gran posibilidad de coloración y formas. Las 

desventajas de este tipo de material son la baja barrera a los gases, la pobre resistencia 
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térmica  que  ofrecen,  sufren  migración  (partículas  del  producto  que  contiene  salen  al 

exterior a través de los microporos de las paredes) y la más importante es su efecto 

ecológico negativo: no son biodegradables.

El vidrio es un material muy bueno para realizar envases por su capacidad de contener 

una amplia variedad de productos. Es una excelente barrera a la humedad, los rayos ultra 

violetas, gases, partículas de polvo, etc. Su producción es de bajo costo y sus aspectos 

ecológicos son extremadamente favorables, ya que es practicamente 100% reutilizable. 

Sus máximas virtudes además de las ya mencionadas son las estéticas: transparencia, 

brillo y su sensación al  tacto. El mismo producto que se envasa en plástico,  si  se lo 

envasa en vidrio se ve enaltecido por esas propiedades del vidrio. 

Las  desventajas  de los  envases de este material  son su fragilidad,  su elevado peso 

específico y una capacidad reducida y limitada de coloración.

Los metales son muy utilizados como materiales de envases desde hace mucho tiempo. 

El  acero y el  aluminio se utilizan a menudo para aplicaciones de packaging, 

sobre todo en forma de latas para bebidas o alimentos. Desde la década de 

1880,  sus  propiedades han contribuido a establecer  los  recipientes  de metal 

como un método viable para conservar productos. (Stewart, 2007, p. 73)

Dichas propiedades favorables son la máxima barrera contra gases, humedad, rayos ultra 

violetas,  y  demás  factores  externos  ajenos  al  producto,  no  permite  la  migración  de 

producto  al  exterior,  propiedades  mecánicas  muy  buenas  para  el  manipuleo  y  el 

transporte, su velocidad de fabricación es muy alta, la alta conductividad térmica facilita la 

esterilización. Son materiales biodegradables y una gran parte se recicla.

Las desventajas de los metales son: el muy elevado peso específico, y la variedad de 

formas posibles no es tan amplia como en otros materiales.
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3.7. Impresión

Como se explicó a comienzos del capítulo anterior, existen varios procesos de impresión. 

Los que se utilizan con mayor frecuencia para la impresión de envases son la flexografía, 

el offset, el huecograbado y la serigrafía. 

La flexografía funciona de una manera muy similar a como lo hace un sello de goma. Es 

una plancha de caucho o de fotopolímeros (partículas sensibles a la luz) en las que el 

diseño a imprimir está en relieve. Estas zonas se entintan. La matriz está montada sobre 

un cilindro que se entinta cuando entra en contacto con el cilindro entintador. Luego, gira 

y se va apoyando sobre el soporte, imprimiéndolo. Se puede utilizar para imprimir sobre 

varios tipos de soportes. Los más comunes son superficies no absorbentes y superficies 

relativamente irregulares. La característica más evidente de este tipo de impresión es el 

efecto fantasma que se ve al observar los impresos de cerca, especialmente en las letras. 

Dicho defecto es inevitable, característico del proceso de impresión.

El proceso de impresión offset  es el  único indirecto,  es decir,  la  matriz  que posee el 

diseño  que  se  va  a  imprimir  no  entra  en  contacto  directo  con  el  soporte.  Ésta  está 

montada sobre un rodillo,  el  cual entra en contacto con dos más pequeños,  uno que 

aporta agua y el otro, la tinta. La matriz, fue previamente tratada para que las zonas con 

imagen repelan el agua. De esta manera, al pasar primero por el rodillo que la moja, el 

agua sólo se deposita donde no hay imagen y luego, al pasar por el entintador, la tinta se 

deposita donde no hay agua, porque es oleosa. El rodillo con la matriz entra en contacto 

con el rodillo porta mantilla y la tinta pasa de la matriz a éste, que al tocar el soporte, lo  

imprime.  Por  debajo,  hay  otro  rodillo  que presiona el  soporte  contra  la  mantilla.  Las 

ventajas del offset son: La alta calidad de impresión, la posibilidad de imprimir en una 

gran variedad de soportes, el costo de cada impresión cuando se hacen en gran cantidad 

y la producción relativamente rápida de las matrices.
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En el sistema de huecograbado, la imagen es transferida al soporte por medio de una 

matriz que tiene grabada, en bajo relieve, el diseño. En estas pequeñas depresiones se 

deposita la tinta. Esta matriz es de cobre y está montada sobre un cilindro de acero. Por 

encima del cobre hay una capa de cromo que aporta resistencia para que no se deforme 

fácilmente la matriz.  Este es el sistema de impresión con la mejor definición. Es muy 

costoso (especialmente por el grabado de los cilindros), y es por eso que sólo se utiliza 

para tiradas muy grandes en las que vale la pena el costo de la matriz en función de la 

cantidad que se va a imprimir. Hay dos tipos de huecograbado; en pliegos, o en bobinas 

para  cantidades aún más importantes.  Se utiliza  especialmente  para la  impresión de 

golosinas, snacks, etc. 

El  sistema  de  impresión  serigráfico  consiste  en  un  marco  con  una  malla  de  tela, 

generalmente seda, en la cual se fija en negativo la imagen que se quiere imprimir por 

medio de un proceso fotográfico. La tinta pasa al soporte por el espacio donde no se fijó 

la imagen, imprimiendo en positivo. Se utilizan tintas muy densas, de consistencia similar 

a la pasta dentífrica, que se esparcen por toda la malla con una espátula especial. El 

marco con la tela se llama shablón. Éste es recuperable, para poder fijar otra imagen en 

la tela y generar otro impreso por medio del mismo proceso. Las ventajas de la serigrafía 

son:  La  posibilidad de  imprimir  sobre  una  gran cantidad  de materiales  y  formas,  los 

grandes  depositos  de  tinta  que  permiten  colores  fuertes  y  vivos,  la  utilización  de 

diferentes tipos de tinta, la simplicidad del sistema y su bajo costo, independientemente 

de la cantidad de impresiones que se realicen.

Los diferentes sistemas de impresión tienen posibilidades y resultados muy distintos; es 

por eso que cada uno se utiliza según los casos particulares dependiendo de lo que se 

esté imprimiendo y la calidad que se busque.

Existen otros recursos de impresión, como la laca sectorizada, el hot stamping y el relieve 

en seco, que brindan detalles muy interesantes a los envases.
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El hot stamping es el proceso de impresión en el cual una lámina metalizada, o foil, es 

transferida, por medio de calor al ser prensada por una matriz caliente, al soporte. Dicha 

matriz posee el dibujo, espejado horizontalmente, que se desea imprimir.

Figura 21: Ejemplo del resultado de una impresión hot stamping de foil dorado. Fuente: 

Elaboración propia en base al logotipo de la marca de habanos Cohiba.

El relieve en los envases aporta mucho prestigio y calidad al producto final. Pueden ser 

formas, dibujos o texturas realizadas con el proceso de estampado en seco, el cual crea 

una zona elevada o hundida. Por medio de un troquel a un lado del soporte y al otro una 

superficie resistente se puede generar dicho relieve. (Stewart, 2007, p.77) Dicho efecto 

es más perceptible por medio del tacto que por la visión.

El uso de laca sectorizada es un recurso muy utlizado para enaltecer las marcas o ciertos 

elementos gráficos importantes, ya que jerarquiza. Dicha laca sectorizada se aplica como 

una  tinta  especial  adicional,  y  su  efecto  es  visible  y  perceptible  por  el  tacto.  Da  un 

resultado muy fino y delicado.
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Figura 22: Ejemplo de una impresión con laca sectorizada y hot stamping. Disponible en: 

http://2.bp.blogspot.com/_PuR6KnxmaHk/TG8DEjsmcBI/AAAAAAAACG0/ny1npzSqDvw/

s1600/metalizado.jpg
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Capítulo 4. Los productos en el tiempo

4.1. Las primeras marcas

El uso de marcas para la identificación y distinción, como se ha mencionado previamente, 

está presente en la civilización desde tiempos muy remotos, miles y miles de años en el 

pasado. Si bien, su uso siempre se fue incrementando, la invensión de la máquina de 

imprimir de Gutenberg, alrededor del 1440, provocó un gran salto en su evolución. Su 

invento  consistía  en  tipos  móviles  metálicos,  entintados,  que  se  presionaban  en  una 

prensa contra el papel. Esto revolucionó el mundo, donde los libros y todo lo que fuese 

gráfico era poco común y muy caro. La mayoría de la población no sabía leer ni escribir, 

no  era  considerado  un  bien  necesario.  Es  por  eso  que  los  símbolos,  las  marcas 

simbólicas,  fueron  las  primeras  que  se  utilizaron  eficientemente,  para  determinar  un 

servicio, una propiedad, una diferencia del otro.

Desde que existe el comercio, el intercambio de bienes y los negocios, las marcas fueron 

utilizadas,  cada  vez  con  mayor  capacidad  de  comunicación  y  diferenciación.  Los 

artesanos utilizaban su nombre o ciertos signos o dibujos para identificar las cosas que 

hacían. Éstas eran eficientes, pero estaban lejos de ser lo que las marcas son el día de 

hoy. Este concepto también fue variando y complejizándose a lo largo de la historia. 

No se conoce con precisión cuando existió la primera marca, refiriéndose a ésta como un 

grafismo que sirve de identificación de un producto. Lo que sí se puede asegurar, es que 

las marcas comenzaron a ser utilizadas para diferenciar los bienes de uno y del otro, algo 

que  todavía  estaba  lejos  de  las  funciones  comerciales  de  la  marca.  Las  usaban 

simplemente para marcar propiedades; qué era de uno y qué era del otro. Esto de a poco 

fue cambiando y las marcas comenzaron a utilizarse para más propósitos.

En el siglo XIX con la aparición de alimentos envasados, las marcas empezaron a ser 

utilizadas  masivamente  para  la  comercialización.  La  industrialización  permitió  que  los 

productos  se  elaboran  en  áreas  fabriles,  lejos  de  donde  serían  comercializados  y 
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consumidos. Al transportar los bienes, por mar o por tierra, estas fábricas marcaban los 

productos o las cajas que los contenían.

La fábrica de cervezas inglesa Bass & Company se adjudica haber sido la primera marca 

comercial registrada del mundo, pero eso no se sabe con seguridad. También se adjudica 

dicho logro  Lyle´s  Golden  Syrup,  un producto  inglés  que  conserva  prácticamente  sin 

cambios su envase desde 1885. (Branding History, 2011, s.p.)

Figura  23: La  marca  de  Bass  &  Company,  y  la  de  Lyle`s  Golden  Syrup.  Fuente: 

Elaboración propia en base a las marcas de Bass & Company y Lyle´s Golde Syrup.

 

Costa considera que las primeras marcas comerciales nacieron mucho tiempo antes.

… centenares de ánforas de barro cocido, piezas y utensilios de origen egipcio, 

griego y romano que se remontan a más de siete mil años antes de nuestra era, 

y que tienen inscrita  de manera muy explícita  la marca de sus alfareros.  De 

hecho, había nacido ya la marca comercial. (2004, p.41)
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Para concluir se puede afirmar que no se conoce cuál fue la primera marca comercial,  

pero es importante entender que el hecho de marcar existe desde hace miles de años, 

desde las civilizaciones arcaicas, y esta acción humana fue cambiando y extendiendo su 

utilización para la diferenciación de las personas (el nombre y la firma), la propiedad de 

cada uno (una marca de un granjero en su ganado), los servicios y productos que alguien 

brindaba  (una  firma de  un  artesano  en  una  de  sus  creaciones)  y  como un  sello  de 

garantía de la calidad del producto.

Las marcas con el tiempo se cargaron de conceptos y de comunicación y llegaron a ser lo 

que son hoy, un grafismo que, no sólo identifique y diferencie, sino que sea capaz de 

comunicar todo lo  que la  empresa representa,  quiere hacer  ver,  las cualidades de la 

misma y del producto, el tipo de producto o servicio, etc.

Resulta  interesante  imaginar  cómo serán  las  marcas dentro  de  muchos años,  varias 

generaciones adelante.  ¿Qué comunicarán? ¿Cómo serán los diseños? ¿Seguirán en 

este proceso de complejización?

La pregunta más importante parece ser la siguiente: ¿Qué más se le puede pedir a una 

marca? Es muy probable que en el futuro, sean experimentadas con los cinco sentidos y 

esto resulte en una marca multisensorial capaz de establecer una relación mucho más 

profunda con el consumidor.

Desde el  punto de vista del diseño de las marcas,  también fueron cambiando con el 

tiempo y variando los estilos, como se explicó en el capítulo 3. Los diseños en los siglos 

pasados eran muy diferentes a los actuales. Eran complejos, pesados, recargados de 

detalles.  Era  una  necesidad  del  momento  ser  detallista  porque  la  marca  era 

prácticamente el único vehículo que tenían para transmitir los valores de la empresa y a 

eso se suman los pocos medios de comunicación y su escasa importancia comparados 

con la actualidad. Hoy en día las marcas tienden a simplificarse y ser más concretas, más 

consisas; con una mejor y más rápida lectura, capaces de ser reducidas y no perder 
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dicha legibilidad. Estas tendencias de los diseños actuales vienen de la mano del avance 

de la tecnología y de la velocidad con que la gente vive hoy.

4.2. Tendencias en los envases del siglo XX

En todas las diferentes épocas de la civilización existieron tendencias en cuanto a las 

prácticas humanas, como la pintura, el arte, las costumbres, las creencias, etc.  En el 

diseño también existen diferentes estilos para cada momento de la humanidad. Antes de 

la  globalización  existían,  también,  fuertes  diferencias  regionales  que  hoy  se  hayan 

debilitadas.

El tipo de envases más utilizado actualmente es el de envasamiento de productos. El cual 

se dice que nació cuando Napoleón, a comienzos del siglo XVIII, ofreció un premio a la 

persona que fuera capaz de inventar una forma de conservar el alimento en buen estado 

por  más tiempo para abastecer  a  sus tropas en la  guerra.  Ganó Nicolás  Appert  que 

observó que había que conservar a los alimentos sin contacto con el aire, porque se 

mantenían bien durante más tiempo. El método consistía  en utilizar  calor  y sellar  los 

alimentos en recipientes de vidrio  tapados con un corcho.  Appert  desconocía,  lo  que 

luego descubrió Pasteur, que la causa de que la comida en contacto con el aire se echara 

a perder, era una bacteria.

Desde su nacimiento, los diseños de envases han cambiado de una manera importante. 

Han ido modificando sus grafismos, sus formas, sus funcionalidades y sus materiales; 

todo esto de la mano del avance tecnológico y de los cambios en las costumbres de las 

épocas. 

El final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX fue un período muy importante para los 

envases y los productos. En esta época nacieron muchas de las marcas más importanes 

que aún hoy existen y siguen siendo exitosas, como Coca Cola, Quilmes, Pepsi Cola, 

Ford, Shell,  Michelin. Para esos años el diseño de envases y la utilización de marcas 
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comerciales,  como  también  la  publicidad,  eran  prácticas  comunes,  conocidas  y 

empleadas siempre. Más allá de las diferencias por ser productos de diferentes rubros, 

todos compartían ciertos rasgos carácterísticos de la época, altamente influenciados por 

el  art  nouveau y art  deco.  Floreaturas,  mucho detalle,  dibujos estilo  grabado,  placas, 

ornamentos,  tramas,  marcos  ornamentados,  muchos  adornos.  Todos  esos  recursos 

gráficos eran tomados y/o compartidos con las corrientes artísticas que estaban en auge 

en  ese  momento;  tanto  en  estilo  de  grafismos  y  trazos,  como  tipográfica  y 

cromáticamente, estaban influenciados por dichos movimientos.

 

Figura 24: Ejemplos de diseños utilizados en envases de la época. Fuente: Elaboración 

propia.
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Hacia mitad del siglo XX se encuentra otro momento importante en las tendecias del 

diseño de los envases. En esta época, ya había una mayor simplificación y economía en 

el  uso  de  los  recursos  gráficos.  Los  diseños  ya  se  veían  más  modernos,  con  una 

comunicación más directa y eficiente. Las marcas eran más importantes en el envase, 

tenían mayor presencia y tamaño, las descripciones de los productos eran más visibles y 

todo  el  contexto  era  más  limpio  y  legible.  Menos  ornamentación  y  detalle,  mayor 

velocidad de lectura y pregnancia en la mente de la gente. Este nuevo tipo de diseño tuvo 

como núcleo a Estados Unidos, y todavía hoy al observar un envase de esa época la 

primera palabra que se desprende de él es Estados Unidos. 

Tal fue la importancia de Estados Unidos en ese estilo de diseño, que en 1962, Andy 

Warhol, un artísta norteamericano, inmortalizó el envase de las sopas Campbell en su 

más  conocida  y  representativa  obra  que  consistió  en  32  pinturas,  cada  una  con  un 

envase de las diferentes variedades de sopa que la empresa comercializaba. Esta obra 

representativa  de  esa  época  es  una  de  las  más  conocidas  del  siglo  XX,  y  la  más 

importante del movimiento artístico pop.
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Figura 25: Una de las 32 latas de sopa Campbell´s que pintó Warhol.  Disponible en: 

http://www.youraga.ca/wp-content/uploads/2011/05/warhol-campbell-soup.jpg

En la obra de Warhol se sintetiza el estilo de diseño que se trabajaba en esa época de 

mediados  de  siglo.  Algunas  marcas  realizadas  con  tipografía  caligráfica,  aunque  era 

mayor  la  presencia  de  tipografías  sin  serif,  grandes  áreas  de  color  pleno,  poca 

información,  poco  detalle,  prácticamente  sin  ornamentaciones,  simple,  de  fácil 

reconocimiento y alta pregnancia. 

Es  importante  destacatar,  además  de  las  características  del  diseño  gráfico  de  los 

envases, que en cuanto a los materiales utilizados en esta época, la hojalata tuvo un 

fuerte predominio sobre los demás, convirtiéndose en el material típico de esos años. Aún 

hoy,  esas formas de  bordes  redondeados  en  hojalata  llevan  al  observador  a  pensar 

directamente en los años ciencuenta, especialmente en Estados Unidos.
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Figura 26: Envases de mediados del siglo XX. Fuente: Elaboración propia en base a 

productos Estadounidenses.

Desde fines del siglo pasado hasta hoy no ha habido una fuerte tendencia de diseños de 

envase tan marcada como las explicadas previamente en este capítulo. Al haber una 

mayor posibilidad de materiales, mayor variedad en los sistemas de impresión y nuevas 

tecnologías que permiten envases más experimentales e innovadores,  los diseños de 

envases son hoy, más variados que en otros momentos del siglo pasado. 

En cuanto a los materiales,  actualmente coexisten los envases de vidrio,  de metales 

como aluminio y hojalata, de materiales celulósicos (papel, cartón, etc) y los plásticos. 

Estos últimos son los más utilizados por su bajo costo, gran variedad de formas, colores y 

usos, y buenas características de conservación, barrera, etc. 

4.3. Tres identidades importantes

En la historia, existieron productos y marcas que quedaron grabadas en la mente de la 

gente por diversos motivos. Pero los más importantes productos y empresas comparten 

una característica fundamental: Tienen una perfecta identidad desarrollada y empleada 

correctamente. 

Uno de estos productos es considerado como la marca más importante del mundo: Coca 

Cola. Fundada en 1886 por John Pemberton, posee una de las identidades más fuertes a 
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nivel global. Desde su color institucional, sus diseños de envases, sus publicidades, su 

inconfundible  marca;  toda  la  identidad  de  la  empresa  está  pensada  y  elaborada 

detalladamente, y eso fue un proceso que llevó tiempo, ya que como se ha mencionado 

previamente  en capítulos  anteriores,  la  imagen de una marca varía  y  cambia  con el 

tiempo.  De  todas  maneras,  Coca  Cola  es  una  de  las  empresas  que  conserva  su 

identidad, prácticamente, sin grandes cambios desde sus comienzos.

Otra  de  las  empresas  que  cambiaron  la  historia,  y  es  hito  en  la  mente  de  los 

consumidores,  es  McDonalds.  Su éxito  no sólo  se debe a que es  una empresa con 

productos  y  servicios  innovadores.  También  está  respaldada  por  una  identidad  muy 

fuerte, presente en sus productos, sus locales, sus avisos publicitarios. Es una de las 

identidades más conocidas por todo el mundo. El logo de los arcos dorados que forman 

una letra M es uno de los signos más emblemáticos de la segunda mitad del siglo XX. 

Sus líneas de envases cambian frecuentemente, pero siempre conservan el espíritu de la 

marca, ciertos rasgos y características que hacen que sus productos sean inconfundibles 

con  otras  empresas  competidoras  directas,  como  Burguer  King,  que  no  poseen 

identidades tan marcadas, tan reconocibles ni pregnantes. 

Hoy en día, existe una empresa que posee una identidad única, que marca el camino del 

diseño de la época, a nivel gráfico, industrial y conceptual. Dejando de lado la calidad de 

sus productos y lo innovadores que pueden ser, haciendo hincapié sólamente en lo que 

refiere al diseño, Apple es la empresa que posee una de las identidades más fuertes. 

Desde el diseño de sus programas (en los que está presente su identidad), sus envases, 

su marca, su sitio web. Es muy concreta, concisa y estable; moderna, elegante, refinada, 

pregnante, memorable, simple. Todas esas características la convierten en una identidad 

completamente eficiente. 

En comparación a las otras empresas previamente mencionadas es la más moderna.
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La famosa marca de la manzana no siempre fue así. Paso por procesos de rediseño que 

la llevaron a ser una de las marcas más emblemáticas de la historia y del día de hoy. El 

primer diseño de marca, poco tenía que ver con el que actualmente se conoce, ya que 

era un dibujo muy complejo y ornamentado de Isaac Newton sentado bajo un árbol con 

una manzana brillante sobre su cabeza. Fue diseñada por Ronald Wayne en 1976. Ese 

mismo año el diseñador  Rob Janoff  creó la nueva marca de la manzana con bandas 

horizontales de los colores del arco iris. El mismo autor dijo haber puesto una manzana 

mordida y no entera para que no sea confundida con un tomate. Esta marca fue utilizada 

hasta 1998, cuando fue rediseñada, y los colores fueron dejados de lado para darle paso 

a la monocromía. 

Figura 27:  Historia  de la  marca de Apple.  Fuente:  Elaboración propia en base a los 

distintos diseños de marca de la empresa Apple a través de la historia.

Este rediseño de marca es un perfecto ejemplo para comprender la tendencia en los 

últimos años hacia la simpleza y la rápida lectura. 

La fuerte identidad de Apple está presente en todo lo que la empresa hace. Desde la 

tipografía que utiliza,  los colores,  los estilos gráficos,  los recursos y los formatos.  La 
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presencia  de  la  marca  es  muy  importante  ya  que  se  encuentra  en  todos  lados 

reafirmando la identidad y lo que ésta transmite: calidad, lujo, tecnología, tentación.

La fuerza de la identidad reside no sólo en su diseño, sino en cómo se la respeta y de 

esa manera se hace más fuerte y coherente. 

Figura 28: Diferentes diseños de la empresa Apple. Fuente: Elaboración propia en base 

a diseños y productos variados de la empresa Apple.

Como se puede observar en la figura 28, la identidad está fielmente respetada y presente 

en todas las cosas que la empresa produce. Las cromías,  perfectamente respetadas; 

siempre  utilizando  como  soporte  el  blanco  o  el  gris  claro.  La  tipografía  institucional 

rigurosamente observada y las cromías de las mismas también;  títulos o información 

destacada  en  negro  y  más  grande;  los  subtítulos  más  pequeños  y  en  gris  claro. 

Contextos claros, limpios, livianos y despojados de diseños; esto genera una suerte de 

marco  para  la  información  presentada,  lo  que  resulta  en  que  ésta  se  potencie.  Son 

siempre piezas de diseño industrial o gráfico simples, de rápida lectura, agradables a la 

vista y como se puede observar en la figura anterior, con una fuerte presencia de marca. 

La identidad tan bien lograda y respetada se ha convertido en una extensión de la marca, 

tanto que al ver la siguiente figura, aunque las imágenes no tienen presente la marca, se 

las identifica perfectamente como elementos pertenecientes a la empresa Apple.
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Figura 29:  Diferentes  diseños de la  empresa Apple  sin  presencia de marca.  Fuente: 

Elaboración propia en base a diseños variados que se encuentran en el sitio web de la 

empresa Apple.

En conclusión, no sólo basta con el  diseño de una identidad fuerte, de la marca, las 

normativas, los colores, las tipografías y los estilos. Es importante para que la identidad 

se mantenga en pie, que se la aplique a todo lo que se desprenda de la empresa y sea 

respetada completamente. Se debe utilizar siempre la marca como está pautada en el 

manual corporativo de la empresa; las tipografías deben ser las permitidas, los colores 

que se utilicen deben ser los que fueron especificados en el manual,  al igual que los 

formatos y estilos de la comunicación editorial, interna y externa. Todo debe estar dentro 

de  los  límites  de  la  identidad.  De  esta  manera,  la  totalidad  de  lo  que  produzca  y 

comunique la empresa tendrá una unidad, y será coherente entre si. Eso es uno de los 

factores más importantes del diseño, relacionado con el éxito o el fracaso de un producto 

o empresa. 

5. Análisis de identidades: envases de pan de molde

Al momento de desarrollar un nuevo producto, el envase es esencial para diferenciarse 

de la competencia. 

El potencial del envase para cumplir  dicha función no está explorado ni  explotado en 

todos los rubros. Particularmente, los envases de panes de molde son muy similares: el 
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material utilizado es siempre el mismo, la forma es prácticamente la misma en todos los 

casos, no hay diferencias entre los sistemas de cierre y apertura; tampoco se innova en 

los  lenguajes  que  se  utilizan,  las  cromías,  las  tipografías.  Es  un  rubro  en  el  que  la 

mayoría de los envases cumplen sólamente sus funciones básicas de contener y proteger 

al producto, transportarlo e informar acerca de las características del mismo. No hay tanto 

desarrollo gráfico como en productos de otros tipos. Muy pocos envases transmiten el 

concepto  natural  u  orgánico,  estrechamente  relacionados  con  el  origen  y  las 

características del producto. 

Por  ejemplo,  el  pan  de molde  Light  Salvado  Rodajas  Finas  de  Bimbo posee  ciertos 

aciertos y desaciertos en el diseño del envase. 

El color verde que utiliza en gran parte de la gráfica es correcto, pero al combinarlo junto 

con el rojo, su color diametralmente opuesto, se convierte en un problema. El rojo se 

encuentra prácticamente en todos los envases del rubro,  y el  verde es un color  muy 

relacionado  con  los  conceptos  natural,  saludable y  bueno.  Pero  al  estar  ambos  en 

contacto y en áreas grandes, esos conceptos quedan opacados por el contraste vibrante 

que se genera entre los dos colores.

La composición es muy asimétrica y poco balanceada. Las líneas curvas de las grandes 

áreas de color dirigen la mirada y le dan dirección, vinculando la marca con la fotografía 

del producto, pero aportan dinamismo a una pieza que debería transmitir mensajes más 

acordes con el producto, cómo confianza, calidad, tranquilidad, reposo, saludable.

La tipografía caligráfica de Light Salvado Rodajas Finas es pertinente y correcta, al igual 

que el hecho que se la haya despegado del fondo con una placa blanca para asegurar su 

lectura. El problema es la cantidad de diferentes tipografías que se emplean. No hay una 

unidad coherente.
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En el dorso, donde se encuentran los datos legales y descriptivos del producto, hay un 

rectángulo blanco que en sus extremos se fusiona con el verde de fondo por medio de un 

efecto de disolución, similar a un mediotono. Esto no es pertinente con el producto ya que 

este tipo de grafismo es muy común encontrarlo en productos o piezas relacionadas con 

la vida noctura, el movimiento y lo moderno; poco tiene que ver con la nutrición y la salud. 

Esa clase de ruidos entre dos elementos que forman parte del mismo envase puede 

significar  lecturas erróneas por  parte del  consumidro del  envase y en el  peor  de los 

casos, una reducción en las ventas.

Figura 30: Envase de pan Bimbo. Fuente: Elaboración propia.

El pan de salvado de la marca Lactal, posee un lenguaje gráfico solamente tipográfico, 

que resulta en un envase pobre, barato y carente de detalle. 
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Hay falta de elementos identitarios, ya que la misma marca es dificil de reconocer, porque 

es meramente tipográfica, sin ningún tipo de tratamiento y eso hace que se la confunda 

con otro elemento. En este caso, Lactal, al ser una marca simbólica con un significado 

estrechamente relacionado con el producto, puede ser confundida con la clase de pan. 

Esta marca tiene un tamaño muy importante con respecto al tamaño del envase, pero a 

pesar de ser una de las más grandes entre todos sus competidores, lejos está de ser la 

más reconocible, pregnante y memorable. 

El isotipo de la carroza en ocasiones se encuentra realizado en azul sobre blanco y otras 

en blanco sobre transparente. Cuando lo hace en blanco aparece girado a 45 grados, sin 

ninguna razón ni intención. No hay una unidad que potencie y refuerce la identidad del 

envase. 

Las familias tipográficas empleadas poco tienen que ver con la naturaleza del producto y 

con los conceptos asociados al mismo. 

La  dureza  de  los  grafismos  y  la  austeridad  de  los  laterales  del  envase  transmiten 

artificialidad.

Cromáticamente el envase es correcto, tanto el verde como el azul y el amarillo, tienen 

relación con el producto, aunque dicha paleta no está aprovechada ya que la mayoría de 

la superficie del envase es transparente. 

Todos los elementos que componen el diseño gráfico de este envase están en el mismo 

plano. No hay profundidad ni diferentes niveles de lectura. 
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Figura 31: Envase de pan Lactal. Fuente: Elaboración propia.

En el mercado argentino se encuentran pocos panes de molde de alta calidad, premium. 

Aunque no lo especifique en su gráfica, All Natural de Fargo es uno de ellos, ya que es lo 

que  la  identidad  del  envase  comunica  y  transmite.  Los  elementos  utilizados  y  la 

coherencia entre éstos lo separan del resto de los envases.

La gráfica es correcta, pertinente y acorde al producto. Se utiliza, como soporte de toda la 

gráfica, una base entera blanca, dejando de lado las áreas transparentes, lo cual significa 

una diferencia importante con respecto a los competidores.

Cromáticamente, la paleta esta relacionada con el producto. Hay colores marrones en 

mayor parte, ciertas notas de color verde. El rojo de la cinta de All Natural es el punto que 

más  se  destaca  de  la  gráfica  por  el  contraste  que  genera  con  todos  los  elementos 

restantes. El color es muy similar al color de Fargo, unificando la marca del producto con 

la de la empresa que lo desarrolla. También se utiliza el dorado, que impone prestigio, 

calidad y refinamiento. La composición tiene un grado importante de simetría, que aporta 
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estabilidad y balance visual. Las imágenes son dibujos, tratados en diferentes tonos de 

marrón, que generan diversos planos de lectura y aportan un clima cálido y agradable; el 

tipo  de  trazo  y  lenguaje  de  los  dibujos,  similar  a  un  grabado  antiguo,  transmiten 

conceptos análogos al producto, como artesanal y casero.

El producto aparece en la gráfica de una manera fina y elegante. Las rebanadas de pan 

fotográficas  tienen  una  presencia  mayor  y  un  tratamiento  más  delicado  que  en  los 

productos competidores que, en ciertos casos, inclusive ni aparece.

Desde el punto de vista tipográfico, se utiliza una combinación de caligráfica, romana de 

transición y palo seco, que resulta en un diseño elegante, fino y cuidado.

La marca Fargo existía previamente al diseño de este envase, pero cabe destacar que es 

una marca acorde a los productos que la empresa elabora. A pesar de ser una tipografía 

de molde, es decir,  que no es manuscrita,  las uniones entre los signos le aportan un 

carácter más humano y desde el aspecto morfológico, más orgánico. La parte icónica de 

la marca es muy pertinente con el tipo de productos de la empresa. En sólo 5 trazos 

naranjas sintetizan un sol por encima del logotipo, y un trazo verde por debajo, de lado a 

lado, sintetiza un campo.

Es un envase trabajado con mucho detalle. Se diferencia del resto, como un producto de 

mayor calidad,  aunque dicha distinción sólo se deba a su gráfica,  porque el  material 

utilizado, su forma, y su sistema de apertura y cierre sean prácticamente los mismos que 

en los de la competencia. 
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Figura 32: Envase de pan Fargo. Fuente: Elaboración propia.

El envase del pan de molde Oroweat Cereales también posee una gráfica elegante y bien 

desarrollada, pero con un grado de simpleza y formalidad mayor que la del de Fargo. En 

ésta, hay menos elementos. El resultado es más aireado. El isologotipo del producto está 

trabajado correctamente. El logotipo rojo tiene una sombra dorada y ese mismo color se 

utiliza en los pictogramas de trigo y en el borde de la cinta. Es elegante y simétrica, tanto 

la marca como el envase en sí. La identidad es fuerte y tiene coherencia. Los elementos 

gráficos  se  repiten  siempre  de  la  misma  manera,  potenciándose   por  medio  de  la 

reiteración. La paleta cromática utilizada es pequeña, pero efectiva. Se utiliza rojo, bordó, 

amarillo pastel y dorado. La combinación de estos colores resulta en una gráfica refinada, 

armónica, con buen contraste y coherencia. 

Al igual que All Natural de Fargo, Oroweat se percibe como un producto de mayor calidad 

que los demás, aunque dicho desprendimiento de la competencia sólo se logra por medio 
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de elementos de diseño gráfico, ya que el material del envase, su forma y su sistema de 

apertura siguen siendo el mismo. 

Figura 33: Marca y envase de Oroweat. Fuente: Elaboración propia en base a la marca y 

el envase de Oroweat.

Hay en el  mercado argentino una gran variedad de panes de molde:  pan blanco,  de 

salvado, salvado doble, con semillas, fortificados, rebanadas finas o gruesas que son el 

resultado de las nuevas tendencias alimenticias. Dicha variedad en los tipos de producto 

no está acompañada por la variedad en sus envases ni en el trabajo comunicacional de 

los mismos y es ésta, una gran oportunidad para el  desarrollo de uno innovador que 

acompañe la calidad y la personalidad del producto y le dé ventaja competitiva sobre la 

numerosa cantidad de ofertas existentes. 
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6. Propuesta

Como propuesta, en función de lo analizado en el capítulo anterior acerca de los envases 

de pan de molde, se desarrolló un envase con un producto de alta calidad con una fuerte 

identidad y carga conceptual. Es un envase innovador en varios aspectos y con mucho 

detalle gráfico. 

Desde el punto de vista del nombre de la marca, se buscó un nombre que tenga que ver 

con  la  esencia  y  el  corazón  del  producto:  la  matería  prima;  el  trigo.  El  nombre 

seleccionado fue Einkorn, que es uno de los primeros tipos de trigo que se utilizaron para 

la elaboración de alimentos y uno de los responsables del nacimiento de la agricultura.

Considerando que pocos de los envases que existen hoy en el mercado transmiten el 

concepto casero, dicho término fue empleado como concepto principal para el diseño del 

envase. 

Para el diseño de la marca, se consideró una marca puramente tipográfica, buscando con 

una tipografía caligráfica, transmitir el concepto principal dando al logotipo un carácter de 

firma personal del realizador del producto.
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Figura 34: Logotipo de Einkorn. Fuente: elaboración propia.

Para desarrollar esta marca se utilizó la tipografía caligráfica Adios Script Pro, que luego 

de  haber  planteado  la  palabra  Einkorn  en  dicha  tipografía,  se  la  sometió  a  varios 

cambios.

Primero se engrosaron levemente los trazos, ya que eran muy livianos y necesitaban más 

carácter y presencia. Luego se ajustaron el tracking y el kerning de la palabra y de los 

diferentes  signos  para  balancear  la  composición  tipográfica.  Se  modificaron  signos 

particulares, para que no se repita exactamente el mismo dibujo de la letra  n y  de esa 

manera el logotipo pierda naturalidad. Se ligaron dos pares de signos, simulando la idea 

de que, realmente, este logotipo fue escrito por una persona a mano alzada. 

Luego se distorsionó la palabra entera, para romper la horizontalidad perfecta y artificial. 

Con  esta  modificación  en  la  dirección  de  la  palabra  se  buscó,  como  en  todas  las 

modificaciones  que  se  hicieron,  la  naturalidad  de  un  gesto  caligráfico  humano,  para 

reforzar el concepto principal del envase. 

Se seleccionó un gradiente de amarillos livianos y levemente desaturados para la marca, 

haciendo  referencia  al  trigo.  Para  que  se  despegue  del  fondo  en  que  se  aplicó 

posteriormente, se le dio un borde marrón y se proyectó una sompra paralela hacia abajo 

a la derecha, en un ángulo de 120º.
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Figura 35: Pasos del desarrollo del logotipo de Einkorn. Fuente: elaboración propia.
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Una vez finalizada la marca, se procedió a desarrollar el envase. 

Desde la selección del material del envase se buscó diferenciarse de la competencia y 

reforzar  el  concepto principal.  Se seleccionó un material  celulósico,  opaco y con una 

terminación mate, intentando hacer referencia a las bolsas de pan que se utilizan en las 

panaderías para el pan casero. Este material tiene posibilidades de impresión mayores 

que las del  material  plástico típico de los panes de molde.  Además, la  calidad de la 

impresión es muy superior. 

La  forma del  envase  también  se  pensó  en  base  a  las  bolsas  que  se  utilizan  en  la 

panadería, buscando que el consumidor de Einkorn sienta que se lleva de la góndola un 

producto realmente casero.

Desde el  punto  de vista de la  gráfica  del  envase,  se  buscó una estética  de campo, 

artesanal, para reforzar el concepto previamente seleccionado. Se hizo una investigación 

sobre cuáles son los elementos y estilos que se utilizan en los envases de productos 

campestres, para agregarle a ese tipo de diseños elementos que se suelen utilizar en los 

envases de productos de alta calidad.

Como base para la gráfica se diseñó una trama por medio de la repetición horizontal de 

dos finas barras verticales color ocre, una más oscura que la otra. 

Figura 36: Trama utilizada como base del envase. Fuente: elaboración propia.

Se seleccionó a la tipografía Calgary Script para la información destacada del envase, 

como la variedad del producto y la bajada de la marca. 
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Figura 37:  Tipografía Calgary Script.  Fuente:  elaboración propia en base a la  fuente 

original.

Para la información restante, se buscó una tipografía con una buena lectura, elegante y 

refinada,  que  en  relación  con  la  caligráfica  seleccionada  previamente  funcionase 

correctamente y no generase tensión. La familia tipográfica Bodoni BE fue la que se eligió 

finalmente; una romana moderna, con contrastes muy fuertes entre los grosores de sus 

bastones, frecuentemente utilizada para diseños de productos elegantes de alta calidad.

Figura 38: Tipografía Bodoni BE. Fuente: elaboración propia en base a la fuente original.

Se seleccionó como color  secundario el  rojo,  utilizado con diferentes valores,  que en 

relación con el amarillo de la marca y la información y el ocre del fondo, generó una 

composición cromáticamente estable, refinada y pertinente al tipo de producto. Se evitó la 

utilización del color negro y se lo reemplazó por un marrón oscuro, más coherente con 

toda la gráfica, el producto y la materia prima con que se lo elabora.
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Figura 39: Gráfica del frente del envase. Fuente: elaboración propia.
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Como  se  puede  observar  en  la  figura  39,  se  planteó  una  composición  simétrica  y 

centrada, buscando el equilibrio visual, con varios niveles de lectura. Los elementos que 

se superponen se desprenden por una pequeña y delicada sombra del que está encima 

del otro. 

Se  utilizó  una  imagen  circular,  de  una  casa  de  madera  en  un  campo  de  trigo.  Se 

seleccionó una forma circular para que se diferencien sus extremos del fondo, compuesto 

por todas las líneas verticales. En torno a esta imagen se ubicaron los elementos como la 

marca,  la  bajada  de  la  marca,  los  flashes  de  marketing  y  la  imagen  fotográfica  del 

producto. Una banda con un gradiente de diferentes tonos de dorado se utilizó como 

soporte  para  la  variedad  del  producto,  Salvado  y  Semillas.  Como  contenedor  de  la 

información adicional se diseñó una banda con un gradiente rojo con diferentes valores, 

ornamentada con dos líneas verticales paralelas doradas, a ambos lados. Dicha banda 

continúa hacia abajo y une la cara frontal con la base y el dorso. Por detrás de esta 

banda emergen trigos, con un lenguaje vectorial realista, que por su disposición y forma 

integran el contenido, la procedencia y el flash de marketing a la composición. De esa 

manera  no  hay  elementos  aislados,  todo  forma  parte  de  una  única  composición, 

equilibrada y balanceada, con muchos detalles cuidados. El contenido y la procedencia 

del producto están diseñados con la tipografía Bodoni BE en el color marrón oscuro que 

se utilizó en todo el envase. Como son los únicos elementos de diseño que no tienen una 

placa o una banda como soporte que asegure su lectura, se les aplicó un borde del color 

ocre más claro del fondo. 

El texto descriptivo del producto ubicado sobre la banda roja, está contenido entre dos 

líneas horizontales y ornamentado por un pictograma de una corona dorada. Este ícono 

fue seleccionado como un detalle  que aporte connotaciones de calidad y prestigio al 

envase.

79



Figura 40: Gráfica de la base del envase. Fuente: elaboración propia.

En la figura 40 se observa la gráfica de la base del envase, en la que están presentes los 

elementos más importantes del envase:  la marca,  la bajada de la  marca,  el  flash de 

marketing principal, la imagen del producto, la materia prima y la variedad del producto. 

La diagramación de los elementos no es la misma que en el frente del envase, ya que el 

espacio  en  el  que  se  encuentran  es  más  reducido.  Estos  elementos  forman  una 

composición compacta y concreta. También está presente en la base, la banda roja y sus 

ornamentaciones, que continúan hacia el frente y el dorso.
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Figura 41: Gráfica del dorso del envase. Fuente: elaboración propia.
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En la figura 41 se muestra la gráfica del dorso del envase, compuesta por la marca y una 

placa rectangular de bordes redondeados, que se une en su base a la banda roja que 

unifica las tres caras más importantes del envase. Esta placa contiene toda la información 

legal y descriptiva del producto, como los datos del fabricante y de su elaboración, la 

tabla nutricional, el código de barras, cómo conservar el producto. También es el soporte 

de la bajada de la marca, una explicación de qué es Einkorn, contenida y adornada por 

los mismos elementos que el texto descriptivo del frente y el flash de marketing del tipo 

de producto, acompañado por una ilustración vectorial  simplificada de un pan en una 

bandeja,  con trigo por detrás.  Arriba de la tabla nutricional hay un texto que invita al 

consumidor a probar las otras variedades de la línea de productos Einkorn.

Figura  42:  Gráfica  (rotada  90º)  del  lado  izquierdo  y  derecho  del  envase.  Fuente: 

elaboración propia.
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A ambos  lados  del  envase  se  aplica  la  gráfica  que  ilustra  la  figura  42.  Ésta  está 

compuesta por la marca y su bajada, un rediseño de la banda que contiene la variedad 

del producto y algunas espigas de trigo que salen de atrás de la misma. Son los únicos 

elementos del diseño del envase que no están en contacto con los otros. El motivo está 

relacionado con la  producción del  envase,  ya  que entre la  banda de la  variedad del 

producto y la marca se encuentra el punto donde el papel del frente y el del dorso se 

unen y se pegan, fue diseñado de esta manera para evitar que, en caso de que suceda 

algún error en la producción, la gráfica se vea interrumpida o con problemas de registro.
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Conclusión

Luego de haber finalizado este trabajo, el autor observa y entiende a los productos desde 

otro ángulo,  más amplio,  más abarcativo y con mayor profundidad.  El  proceso de su 

elaboración fue extenso e intenso y significó un cambio importante en la perspectiva del 

autor como futuro diseñador gráfico.

Para desarrollar el trabajo con coherencia y sentido, primero se buscó explicar qué es la 

identidad de las personas y cómo nació el concepto, cómo fue variando con el tiempo, 

cómo es hoy y la importancia del contexto en la misma.

Luego,  se  tomó este  concepto  pero ya  aplicado a  un producto,  abarcando todos los 

elementos identitarios que pueden influir en la identidad del mismo. Se desarrollaron y 

explicaron dichos elementos, para ser comprendidos completamente y poder analizar en 

profunidad una identidad, e incluso crear una nueva, haciendo uso de lo aprendido y 

sabiendo en qué afecta y qué comunica cada elemento que se utiliza.

En la propuesta de este trabajo, se desarrolló una identidad marcada, definida, fuerte y 

ordenada,  volcada a un envase que por  medio  de la  graficación y traducción de los 

valores de la  marca Einkorn,  se  potencia.  El  envase creado es  original,  innovador  y 

coherente  con el  producto  que  contiene.  Propone  otro  material,  con  mejor  calidad  y 

mayor posibilidad de impresión. Plantea una nueva forma que no se utiliza en el rubro, 

pero que es muy pertinente con el tipo de producto que protege, contiene y transporta. La 

estética gráfica utilizada es innovadora y única entre la competencia. Es más elegante, 

refinada, cuidada, balanceada y hasta más acorde al producto. Está concebida desde un 

concepto  principal,  y  eso  se  ve  reflejado  en  que  todos  los  elementos  del  envase 

comunican y transmiten lo mismo. No hay mensajes confusos ni lecturas erróneas. El 

envase de Einkorn es una fuerte unidad compositiva y semántica, con mucha coherencia 

entre sus elementos. Todo esto resulta en una fuerte y única identidad. 
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El objetivo general de este trabajo fue cumplido en el capítulo 6, con la propuesta de un 

nuevo producto en un envase innovador y original, con una fuerte identidad.

Los objetivos particulares también fueron alcanzados.  Se realizó a lo  largo de varios 

capítulos  un  intenso  análisis  de  los  elementos  identitarios,  y  de  cómo  deben  ser 

empleados para  cumplir  los  objetivos  deseados.  Se explicó  que si  los  mensajes  son 

confusos y se entiende de un envase algo que no se quiso transmitir, el producto puede 

ser un fracaso.

Con respecto al  objetivo particular  de introducir  al  lector  en los conceptos del diseño 

gráfico, el trabajo lo cumplió. Se explicaron los elementos principales del diseño, con la 

profundidad y al mismo tiempo simpleza suficiente para ser comprendidos y entendidos, 

tanto por alguien que no tenga conocimientos de diseño gráfico como por un profesional 

o un estudiante. Se explicaron los conceptos más importantes y también se ilustraron por 

medio de imágenes. La propuesta final en el capítulo 6 resumen todo lo enunciado a lo 

largo del  trabajo,  y  resume en el  diseño del  envase lo  explicado con respecto a  los 

elementos que conforman la identidad.

El cumplimiento de los objetivos de invitar al lector a reflexionar sobre la identidad de las 

personas, y sobre la analogía entre las personas y el producto, que se plantea en muchas 

partes  del  trabajo,  se  deberá  analizar  posteriormente,  si  después  de  haber  leido  el 

trabajo, la percepción de los productos y las personas cambia, como le sucedió al autor 

del mismo. 
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