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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es la creación de un envase de café sin 

marcas, de distribución libre para el beneficio de los pequeños productores, principalmente. 

El presente proyecto de graduación se inscribe dentro de la categoría de Creación y 

Expresión, dentro de la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes. 

El tema del proyecto surgió de la observación de las dificultades que presentan los 

pequeños productores campesinos y agricultores de café en el territorio colombiano que, 

al momento de vender sus productos, reciben poco redito económico por su falta de 

exposición, afectada por no pertenecer a federaciones o asociaciones. El proyecto se 

puede vincular a la materia de Packaging porque busca diseñar un envase que funcione 

como mecanismo de venta sin necesidad de hacer uso de una marca como elemento de 

identificación y que funcione bajo licencia libre para permitir el acceso especialmente a los 

pequeños productores de café. 

Los problemas económicos y políticos que repercuten en el mundo, afectan en gran medida 

la economía de los países latinoamericanos, en especial la de los agricultores y pequeños 

productores debido a que su producto pierde valor. Debido a esto, uno de los países 

insignia del producto cafetero, Colombia, está perdiendo la confianza en el café y están 

migrando a otros cultivos que sean más rentables económicamente. Esta desconfianza 

está marcada también por la falta de valor agregado que produce Colombia al exportar su 

café en grano no procesado, proceso que se encuentra limitado a las compañías o 

asociaciones de renombre. Entendiendo que los pequeños productores no tienen los 

medios para producir y vender un producto con valor agregado, la solución que propondrá 

este PG es plantear un envase que pueda contener, proteger y hacer atractivo al producto 

para en un futuro vender de manera eficaz y que sea de fácil acceso para los 

emprendedores que estén interesados en usar un envase libre. 

Este tema al pertenecer a un contexto determinado, presenta diferencias con los mercados 
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y las costumbres locales argentinas, excluyendo data o información que pueda parecer 

pertinente para Argentina, sin embargo, el proyecto busca que el material realizado sea 

libre para su adaptación a los diferentes contextos y mercados emergentes. 

Tomando estos problemas como base el PG pretende tomar como referencia marcas de 

café de diferentes niveles en el mercado, marcas comerciales conocidas por su 

exportación, y marcas que producen mayormente en el interior del país que debido a su 

crecimiento se podrían considerar independientes. 

A partir de esto se infiere entonces que la pregunta problema es ¿De qué manera aplicando 

conceptos de diseño se puede crear un envase de café que funcione como mecanismo de 

venta sin hacer uso de marcas y permita mejorar la competitividad y presencia de los 

pequeños productores en el mercado colombiano? 

Por lo tanto, el objetivo general que busca desarrollar este PG es desarrollar la gráfica de 

un envase de café cuya identidad genérica y libre permita que los pequeños productores 

tengan una herramienta de venta sin necesidad de recurrir a grandes asociaciones o 

multinacionales. 

Los objetivos específicos buscan, en primer término, indagar sobre la importancia y el 

desarrollo del café en la sociedad colombiana, a su vez del diseño como un medio de 

expresión y comunicación, el proceso evolutivo que sufrió y cómo afecta a la sociedad. 

En segundo término, explicar cómo se comporta el packaging con el consumidor, a su vez 

entender cómo afecta las decisiones del mismo y su importancia para las marcas.  

En tercer término, describir la construcción de la identidad en torno a un producto, del cómo 

afecta el branding la percepción de una marca en la sociedad, su importancia dentro del 

mercado y explicitar sus elementos. El cuarto objetivo busca relevar información detallada 

de los recursos gráficos y conceptuales que utilizan diferentes marcas en el país para 

utilizar como referentes en la creación de un envase.  

Para dar cuenta del estado de conocimiento, se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los PG de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
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de Palermo como referencias:  

Barletta, V (2016). Diseño Autóctono, Marcando una Identidad A Través del Rediseño de 

Packaging. El proyecto busca revitalizar la identidad de un país por medio de uno de sus 

productos insignia: el café, a través de la intervención gráfica de un packaging que lo haga 

más llamativo y apele al consumidor de manera más eficaz, dando a conocer y posicionar 

las características de un país en un mercado internacional. 

Cantini, M (2016). Posicionamiento del Packaging, El lugar en la mente del consumidor. El 

proyecto aborda la importancia del envase en el mercado como el elemento que tiene el 

primer contacto con el consumidor, y como este afecta la percepción que tiene un 

consumidor frente a una marca en particular. El envase como un elemento de culto y 

desarrollo de emociones y experiencias en una sociedad.  

Docampo, J. (2017). Identidad a través del Packaging, Diseño de packaging y sistema de 

identidad visual para tiendas de café gourmet. El proyecto presenta temáticas similares, 

abordando conceptos como el branding, desarrollo de identidad visual y los factores que 

afectan tanto a una marca como a un envase desde puntos de vista variados, permitiendo 

enriquecer el contenido del presente proyecto de graduación. 

Grabowiecki, C. (2015). Camino a lo intangible, El valor simbólico de los objetos en la 

civilización del consumo. El proyecto aborda conceptos de intangibilidad mediante recursos 

gráficos que están presentes en los envases y como estos afectan al consumidor de 

manera invisible. Comprendiendo al envase como un elemento tangible en el que se 

depositan cargas capaces de comunicar mensajes y afectar comportamientos y emociones 

dentro del consumidor. 

Guindón, A. (2019). El packaging como actor social, Diseño de packaging neutral de 

juguetes para niños. El proyecto enmarca la importancia del diseño de packaging con la 

sociedad, abordando los cambios de la sociedad en la actualidad para generar envases 

dirigidos a las necesidades de los contextos en los que se ven enmarcados. Indagando la 

presencia de los envases en el mercado y si suplen la necesidad de redefinir los estándares 
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sociales en los que se encuentran. Permite la exploración de varios conceptos del envase 

como factor de transformación social. 

Levy, M. (2017). Eco Pack Tea, Diseño de un packaging de té ecológico. Un proyecto que 

plantea la creación de un envase de té diferente a los que se venden en las actuales 

condiciones del mercado, explorando diferentes apartados gráficos y morfológicos. A su 

vez indaga sobre la importancia de la utilización de materiales reciclables y reutilizables, 

conceptos pertinentes para el proyecto como método de información. 

Orderique, L. (2017). Amor a primera vista, El deseo a través del Packaging. El proyecto 

aborda conceptos de valorización de marca y potenciación de venta a través de la mejoría 

del envase para que apele al consumidor de manera más eficaz, convirtiéndose en un 

objeto de deseo que destaque sobre sus competidores y sea más vendido en el mercado 

en el que habita.  

Palavicino, B (2017). Neuropackaging, El diseño de envases emocionales. El antecedente 

presenta conceptos innovadores en torno a la manera en que interactúa el consumidor con 

el envase. La expansión tecnológica en varios aspectos de la materialidad y el estudio del 

comportamiento del consumidor permiten que un envase sea más efectivo y genere un 

impacto de mayor valor en el mercado, permitiendo a las marcas competir de manera más 

específica en cuanto a lo que buscan de un consumidor. 

Parrish, V. (2016). Sabor de un país, El packaging como elemento representativo de un 

país. El proyecto busca crear una línea de identificación gráfica para bebidas alcohólicas 

de diferentes países, permitiendo dar a conocer a través del packaging las costumbres y 

las características que marcan a cada región. Este antecedente permite explorar la manera 

en que la gráfica interactúa como elemento de comunicación a la sociedad y como permite 

transmitir conceptos complejos de manera sencilla al consumidor. 

Sempé, M. (2018). Revolución visual vitivinícola, Nuevos públicos, nuevos packagings. El 

proyecto busca entender las corrientes actuales de diseño que afectan a una sociedad para 

entender cómo aplicar posteriormente esas mismas costumbres a un producto vinícola. 
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Estudiando a la sociedad y al comportamiento del público para ver qué factores influyen en 

la compra de un producto. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía que servirá como base y sustento para 

desarrollar el PG. Basándose en autores como Wong, Giovanetti, Frascara, Steward y 

Meggs, principalmente, quienes plantean definiciones a conceptos básicos como el 

packaging y el diseño gráfico expandiendo sus definiciones y usos con base a otros autores 

que servirán de apoyo para los temas que dan pie al correcto desarrollo de estos conceptos 

a través de los capítulos del PG.  

El presente PG se desarrolla en cinco capítulos, que permitirán interpretar la temática 

estudiada y en ellos se desenvolverán los contenidos teóricos más importantes que 

permitirán darle un marco creativo a la propuesta, permitiendo explorar un nicho comercial 

en el mercado colombiano, y otorgarles libertad y herramientas a los pequeños 

productores, con estándares similares a los del mercado, para que puedan ingresar de 

manera más eficaz al mismo. 

El primer capítulo se titula: El café y el diseño como herramientas de progreso y avance. 

Desarrollará la expansión del producto agrícola en cuestión dentro del territorio colombiano 

y su importancia dentro del mismo. A su vez indagará la importancia del diseño gráfico, y 

su evolución, hasta convertirse en un proceso comunicativo, como lo es ahora, permitiendo 

ser un elemento importante dentro de la sociedad. 

El segundo capítulo se titula: Packaging, objeto y consumidor. El capítulo comprende la 

creación y la evolución histórica del envase como un elemento de protección y luego como 

un elemento de deseo y consumo. Los procesos que intervienen en la creación de un 

envase son extensos, por lo tanto, se indagará sobre sus métodos de creación y producción 

para permitir la facilidad de su reproducción, dado que va dirigido a pequeños productores 

que no cuentan con las mismas posibilidades económicas de un gran productor. Por último, 

tocar los aspectos intangibles de un packaging, mediante la psicología presente en la 

gráfica que permite la interacción del consumidor con el envase. 
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El tercer capítulo se titula: La construcción de Identidad. Abarca la definición de conceptos 

claves del branding y la marca, conceptos básicos y cómo elementos intangibles pueden 

afectar al espectador, a su vez explicar cómo la marca en su afán de exposición creo al 

packaging como herramienta indispensable de exposición directa y continua con la 

sociedad. Siendo este un eje fundamental para la venta y la inserción de los productos en 

un mercado. 

El cuarto capítulo se titula: Análisis de las marcas de café, aborda los datos sensibles de 

las marcas y un análisis de elementos gráficos y tangibles que están presentes en los 

envases de 3 marcas, Café Juan Valdés, Café Oma y Café Lukafé. Aspectos como La 

posición de su marca con respecto a la competencia y como empaque que problemas 

posee para poder realizar un rediseño pertinente. Este capítulo comprende la importancia 

de investigar 3 marcas con diferentes posicionamientos y acercamientos en el mercado 

colombiano para dar un mejor contexto de como las marcas intervienen al mercado desde 

puntos de vista diferentes.  

El quinto capítulo se titula: El envase libre. En él se culmina con la recopilación de 

información para volcarla en el diseño del envase como tal, teniendo en cuenta todos los 

conceptos que formaron los capítulos anteriores. Se volcará en un brief de producto que 

sintetizará la información tanto del consumidor como de la marca, generando conceptos y 

directrices, para luego justificar el porqué de las decisiones tomadas para la realización del 

PG. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte al 

conocimiento de esta disciplina porque permite buscar alternativas desde el diseño gráfico 

para mejorar la participación de los pequeños empresarios en los nichos de mercado a los 

cuales no pueden acceder, utilizando el diseño como una herramienta social y comercial. 

Y también permite un aporte a la temática porque explora desde los mismos conceptos de 

diseño la manera de innovar a través de la investigación en contra de ideas establecidas. 
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Capítulo 1: El café y el diseño como constructores de sociedad. 

Pocas bebidas en el mundo han llegado a ser tan populares y altamente apreciadas como 

una taza de café de alta calidad bien preparada. Esta bebida está en capacidad de ofrecer 

un sabor y experiencias complejas que la transportan más allá de ser una simple bebida 

estimulante. En Colombia el café es un importante producto agrícola que además de 

representar uno de los bastiones económicos del país, permite su identificación como país 

en el exterior. Sin embargo, el café no es un producto originario de la región colombiana, a 

pesar de que representa al mismo internacionalmente, sus orígenes residen del continente 

africano. 

Según la información recopilada de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

(FNC) (2010) El consumo del café se inició en Etiopía con la especie C. Arábica. Al principio 

se preparaban infusiones con las hojas y los frutos, y los granos eran masticados. La 

mezcla de las cerezas en las infusiones al ser arrojadas al fuego posiblemente fue lo que 

catapultó la fama del café dado al aroma que desprendía. El café se desprende de una 

leyenda popular que se transmitió por el medio oriente, contaba que un joven pastor notó 

una actitud particular en las ovejas que pastoreaba, al darse cuenta que estas estaban 

consumiendo un fruto decidió probarlo también, sintiendo una descarga de energía decidió 

llevarlo al convento del pueblo, el superior del convento por error arrojó las cerezas de café 

al fuego y fue cuando sintieron su aroma por primera vez.  

El papel que jugaron los pueblos arábigos en la expansión del café es muy importante, con 

su masificación de consumo entre los siglos 8 y 13, los cuales lo expandieron en el siglo 

14 a Yemen, el cual se convirtió en el primer monopolio económico de la época, siendo los 

granos de café y su plantación un secreto. Posteriormente luego de la prohibición del 

transporte de granos, se expandió a Europa en el sigo 17 donde surgieron los primeros 

establecimientos de café. Los holandeses luego de intentar mucho lograron acceder al 

grano de café, cosechándolo en más lugares y haciendo pruebas en diferentes países para 

poder producir el café, se especula que fueron los holandeses los que expandieron su 
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popularidad hasta el continente americano. 

El café es aceptado como un producto de importancia social y más en la industria 

colombiana, donde se produce tanto como para consumo interno como para exportación, 

ofreciendo altos estándares de calidad para sus consumidores, generando reconocimiento 

del país como producto simbólico.  

1.1 El café como cambio social y económico en Colombia. 

El café es el producto que dio el avance más importante en la agroindustria rural 

colombiana en términos de generación de empleo y estabilidad económica. Gracias a esta 

incursión los comerciantes y empresarios entraron en el sector industrial generando un 

ingreso de capital manejado por las exportaciones y el mercado extranjero. 

Según Machado (2001) El café se establece en tres regiones de todo el territorio 

colombiano, inicialmente se da en Santander, seguido de Cundinamarca y Tolima, para 

terminar en Antioquia y Caldas a finales del siglo 19 y primera década del 20. El territorio 

Santandereano manejaba territorios amplios en las haciendas, las cuales vieron una 

oportunidad de generar ingresos después de la crisis económica del siglo 19 de los 

productos exportados como la quina el añil y el tabaco. 

Participar en el mercado mundial encerraba la posibilidad efectiva de sobrevivir como 
clase al mando de una nación en el camino hacia la civilización, La idea puesta en 
sus términos más crudos, era exportar o perecer en medio de la barbarie’’ (Palacios 
1979, p. 79) 
 

Esta era la gran apuesta que tenían los hacendados burgueses, los cuales entrarían al 

mercado con el café como gran oportunidad.  

Las haciendas hicieron uso entonces de más mano de obra para aumentar la producción 

y dispusieron de todo su capital y territorio para hacer frente a esta. La mula se convirtió 

en el principal medio de transporte del café desde las fincas hasta los principales centros 

de comercio y la trilla, a pesar de que existiera el ferrocarril a vapor o el transporte por el 

medio fluvial, no había quién transportara lo producido a los principales medios de 

transporte de carga. A su vez la figura del arriero no surge sino hasta finales del siglo 19 
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entrando al siglo 20.  

En Cundinamarca se vio representado de la misma manera el auge de la industria cafetera, 

siendo este un sistema económico más opresivo, donde los hacendados se hicieron cargo 

de las mejores tierras y se notaba una gran diferencia cultural entre los hacendados y los 

peones o jornaleros, que solían ser de raza indígena, convirtiéndose el campesinado más 

en una clase social, donde solían ser serviles y tenían relaciones de dependencia 

económica con el hacendado.  

En la región antioqueña sin embargo no funcionó mucho el sistema económico que 

manejaban las regiones de oriente, los lotes de terreno de producción estaban separados 

de los residenciales, lo cual no permitía fortalecer la economía doméstica, y a pesar de que 

podía haber relaciones de peonaje, funcionaron más las economías independientes debido 

a la escasez de mano de obra, dando así paso a un trabajo independiente y asalariado. 

Machado resume entonces que ‘’En los tres casos (regiones) lo común fue la figura del 

comerciante convertido en caficultor y exportador, el comerciante terminó siendo 

terrateniente y apoyando relaciones de trabajo semiserviles, pese a su aspiración de 

convertirse en un hombre ilustrado’’ (2001 p. 83) generando intereses no solo económicos, 

sino que vendrían a intervenir también en un ámbito político. 

El café en Latinoamérica se había convertido en este período en la principal productora e 

café del mundo debido a las plagas que habían afectado los cultivos de Ceilán y Java. 

Colombia inició una economía exportadora estable a finales del siglo 19 pero a su vez 

competía con Brasil, Venezuela y Costa Rica. 

El café se convirtió entonces en uno de los principales motores de economía agricultora 

del país y gracias a esto se conformaron varias asociaciones políticas que defenderían los 

intereses de los caficultores y los agricultores, generando la Sociedad de Agricultores 

Colombianos (SAC) la cuál velaría por la protección económica de los productos agrícolas, 

potencializada por el modelo de proteccionismo y fomento exportador de la política de 

exportación de Reyes (Bejarano 1985. p. 131). Sin embargo, los intereses del SAC 



13 
 

comenzaron a ser diferentes debido a la integración de los productores, los caficultores y 

los trilladores; separados en aquel entonces por el avance de la industria. Tras esta lucha 

de intereses el gobierno junto con los interesados creó en 1927 la Federación Nacional del 

Café que sería el primer ente público y privado, que marcaría el inicio de varias 

asociaciones que se crearían bajo el mismo sistema de manejo que este. La Federación 

entonces bajo unas reformas políticas consiguió que el gravamen financiero de impuesto 

que obtuvieran los cafeteros era de y para los cafeteros, manejado bajo colaboración del 

estado, pero el cuál no se beneficiaria de este.  

1.2 Diseño Gráfico, una herramienta visual y comunicativa. 

A su vez con el apogeo del café en la sociedad colombiana, el diseño gráfico también tuvo 

incidencia en el mercado a finales del siglo 19 y a principios del siglo 20 con el ingreso de 

actividades editoriales conocidas como artes comerciales, gracias a la importación de 

maquinaria que permitiría la divulgación de almanaques y carteles por parte de la revista 

Cromos, ofreciendo una amplia gama de servicios en la región. (Canal, 1973, pp. 166-177) 

El diseño gráfico es un proceso de creación visual cuya labor es malinterpretada por la mal 

información o desconocimiento de la disciplina, constantemente se tiende a pensar que el 

diseño es un arte como la pintura o como la escultura y que es meramente estético en 

cuanto a lo visual, como tal, solo busca embellecer o satisfacer los gustos personales, una 

disciplina subjetiva que depende de quién la mire para generar diferentes sensaciones. El 

diseño va más allá de una mirada estética, aunque ciertamente la apariencia exterior de un 

objeto diseñado genera subjetividades en quien la observa, va más allá de lo meramente 

visual, el diseño está para cumplir un propósito. Busca transmitir mensajes y conceptos de 

una manera que ya ha sido preestablecida socialmente, busca ser universal para que todos 

puedan entender el mismo mensaje cuando se intente descifrarle y que no se pierda en 

subjetividades. De este modo, el diseño se aleja de la pintura o escultura, que buscan 

representar las visiones personales del artista. 

Los diseñadores entonces tienen la tarea de comunicar de manera inequívoca la esencia 
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que compone una pieza o un objeto, crear contenido visual que no solo cumpla con un 

objetivo estético, sino también funcional, estudiando sus derredores y contextos. 

1.2.1 Antecedentes del Diseño Gráfico 

El diseño gráfico ha permitido resolver problemas que impedían que la sociedad pudiese 

comunicarse de manera ágil y efectiva, ha facilitado la comunicación entre individuos y 

solucionado problemas funcionales y de entendimiento que la sociedad presentaba, 

permitiendo que el ser humano evolucionara como sociedad, creando culturas y 

estableciendo normativas que rigen el comportamiento. 

El surgimiento del diseño gráfico como disciplina profesional es reciente, sin embargo, el 

ser humano desde sus inicios ha buscado comunicarse como puede, usando gráficos, 

mediante la creación de símbolos y pictogramas que les permitía transmitir y traducir 

aquello que les interesaba. Así como en el packaging surgió por una necesidad específica 

de proteger el producto que engendraba la agricultura, la comunicación surgió para 

responder a la necesidad de entenderse unos entre otros de la manera más eficiente 

posible. 

En la historia según Meggs (2009) la comunicación visual se hizo posible gracias a la 

necesidad humana de comunicarse entre sí, y dejar memorias de lo que ocurría a sus 

alrededores. La historia se remonta al hombre primitivo del paleolítico inferior hacia el 

Neolítico, desde el 35000 a.C. al 4000 a.C., donde los sonidos con los que se comunicaban 

tenían que ser complementados plasmándose, con pictogramas, complementos visuales.  

Las imágenes que se plasmaban sobre las superficies servían como el complemento 

gráfico perfecto para comunicarse y dejar huella, marcando registros gráficos en la 

actualidad. Las pinturas en cuevas fueron los inicios de la comunicación visual, se usaban 

con fines prácticos y de rituales, estaban conformadas por pictogramas, marcas que 

representaban y describían aquello que se vivía, representaciones de animales y de 

objetos de manera figurativa. Posteriormente pasarían a ser símbolos escritos, los cuales 

revolucionan la comunicación de ese momento. 
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Estos símbolos escritos eran tallados en tablas de arcilla que permitían registrar los 

acontecimientos de la época, llamado escritura cuneiforme. Para dar un contexto Drucker 

y McVarish exponen que ‘’el medio gráfico entró en una nueva era cuando la escritura 

evolucionó propiamente en la antigua Mesopotamia alrededor del 3200 a.C.’’ (2009. p.6), 

para asentar las sociedades con leyes y normas. El antiguo Egipto desarrolla la escritura 

en un tiempo cercano, desde 3100 a.C. al 344 d.C. aproximadamente, estos símbolos se 

denominaban jeroglíficos, una mezcla de pictogramas y fonogramas, un conjunto de 

imágenes mezcladas con sonidos, describían historias y sucesos que acontecían. 

 En la antigua China también se inventó un tipo de escritura, basada en sus propias leyes 

visuales, hacia el 1800 a.C., caracteres denominados logogramas, signos netamente 

gráficos que representaban una palabra, estos usaban signos con poco realismo al utilizar 

diseños abstractos para dar más importancia al significado de estos. 

El alfabeto griego, basado en el fenicio, marcó un gran desarrollo en la escritura, ya que 

simplifica la cantidad de signos existentes y les da formas redondeadas, haciendo más fácil 

su aprendizaje, al ser una serie de símbolos visuales que representan sonidos, la unión de 

todos estos signos generan una combinación visual que permite que al ser leídos de 

manera consecutiva generen una palabra fonética completa, reproducible por el ser 

humano. Hasta este entonces se consideraba que la escritura era un legado divino.   

Este invento permite que el hombre comience la identificación visual de la propiedad de 

manera más sencilla y ligada a solo unos pocos. 

Había profesionales que se dedicaban a hacer letreros con textos y con imágenes. Se 

usaban mucho las marcas para identificar la empresa o el lugar de origen de los productos 

manufacturados. Los registros comerciales, los documentos oficiales y las obras literarias 

se escribían sobre una diversidad de soportes. (Meggs. 2009. p. 28). 

Diferenciando a aquellos que se dedicaban a esta profesión como elegidos, ya que 

aquellos que aprendían la escritura y a su vez lectura de estos signos eran aquellos con 

poder, representando la escritura como un privilegio al que pocos podían acceder. 
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Esto fue marcando entonces la primera manera de dejar inicialmente un control de lo que 

se tenía, para luego transmitir el conocimiento y las memorias, dejándose plasmadas para 

que sucedieran en las generaciones siguientes. 

El avance de la comunicación visual de la edad Media representó el nacimiento de la 

ornamentación en las páginas, creando patrones y florituras que acompañarían al texto, 

posteriormente se vio transformado en el Renacimiento por la impresión, época del 

nacimiento de las tipografías, que permitían reproducir de manera más rápida los textos, 

sin embargo, la poca capacidad productiva de la época, pero la gran demanda de textos 

permitiría que no se estancara.  

Con la invención de los tipos móviles, piezas metálicas prismáticas con caracteres o 

símbolos en relieve que mediante la presión y una tinta oleosa dejaban impronta en el 

papel, se marcó un antes y un después en la escritura y la forma de comunicación, ya que 

su costo era mucho más barato y la producción de textos que hacía era mucho más rápida 

que de modo manuscrito o la xilografía, lo cual permitió la multiplicación masiva de textos 

e información. Esta mejora considerable en el acceso a las nuevas tecnologías generó que 

aquello que era un privilegio para los altos puestos sociales y los escribanos, se difundiera, 

permitiendo que cualquiera accediera al conocimiento, generando que se creara un 

pensamiento separado del culto, sistema de adoctrinamiento y control de la sociedad en 

ese momento, ayudando a la formación de las revoluciones venideras. 

1.2.2 Revolución Industrial. ¡Boom! evolutivo. 

La Revolución Industrial consistió en un proceso de cambios económicos y sociales entre 

los años 1760 y 1840, gracias al impulso industrial de las sociedades, donde pasaron de 

ser agrícolas para transformarse y crecer rápidamente en metrópolis industrializadas.  

Con la necesidad de abastecer el desaforado consumo que comenzaba en la sociedad, la 

tecnología incursionó con la maquinaria de la producción en serie, generando menores 

costos por unidad y aumentando la cantidad de material impreso. 

Todo este consumo permitió que creciera la economía de los países que a pesar de que 
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existiera un gran número de desempleados dada la alta cantidad de demanda laboral que 

existía, seguía siendo una época donde la economía estaba en su punto más alto. 

Al generarse mayor alfabetismo y mejor educación, la comunicación gráfica ocupó un papel 

más importante en la sociedad. Sin embargo, el alto nivel de industrialización, donde las 

piezas únicas, casi que artesanías ya no se presentaban fracturó lo que sería el diseño 

gráfico de la producción ‘’…durante el siglo 20, la especialización de los sistemas fabriles 

fracturó las comunicaciones gráficas en un componente de diseño y otro de producción’’ 

(Meggs 2009. p.134). El diseñador se encargaba de recrear visualmente elementos y el 

impresor de producirlos en cantidad.  

Esta separación permitió el crecimiento en número de las tipografías existentes. La 

necesidad de diferenciar y tener una alta gama tipográfica marcó un punto de inicio donde 

se crearían más tipos para comunicar más cosas, los principales cambios que se dieron 

fue la creación de letras más gruesas donde se aumentaba su contraste y su peso, 

surgieron los tipos antiguos-egipcios, quienes mantenían uniformidad de su peso visual, se 

agregaban remates rectangulares gruesos en las terminaciones llamados serif con 

ascendentes y descendentes cortas, y surgieron las palo seco, que posteriormente se 

llamarían san-serif, tipografías que prescindían del uso de los remates, estas se 

convirtieron en un pilar importante de la cartelería de la época, aunque al momento de su 

lanzamiento no fue tan aceptada por su ruptura con los remates. 

La cartelería fue uno de los medios de comunicación del tiempo, debido a su alto poder 

comunicativo en un tiempo donde no había tanta contaminación visual, los carteles 

permitían una comunicación que podía perdurar en el tiempo, usados para promocionar los 

circos ambulantes, tiendas de ropa, compañías de vodevil o los nuevos ferrocarriles. La 

producción de los carteles desplazó al diseñador de la profesión de impresor por el del 

cajista, pero a su vez creo el uso de la horizontalidad y verticalidad como principio básico 

de organización en el diseño de estos. 

La invención de la fotografía influyó directamente en la producción gráfica, cambios que 
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revolucionaron el diseño, ya que no solo se veía a la ilustración como medio gráfico para 

comunicar algo si no que se reemplazaba por el de imágenes reales que enriquecían los 

textos. 

El diseño victoriano, denominado así en honor a la reina Victoria, se dedicaba a los detalles 

y a la sobrecarga visual de elementos ornamentales, los cuales estaban influenciados por 

las actitudes y sensibilidades predominantes en aquella época, la cual tenía grandes 

creencias morales y religiosas. ‘’Pugin el primer diseñador del siglo 20[sic] que formuló una 

filosofía, definió el diseño como un acto moral que alcanzaba la categoría de arte a través 

de los ideales y las actitudes del diseñador’’ (Meggs. 2009. p. 166) para definir los valores 

de la época industrial. 

El surgimiento de la litografía fue el mayor suceso gráfico de la época, ya que reemplazaba 

las prensas de tipos y permitía una mayor producción en menor tiempo, característica 

fundamental de la época. Estaba basada en un proceso químico en el cual al saber que el 

agua y el aceite no se juntan, permitía que las tintas de material oleoso quedaran 

impregnadas en el sustrato mientras que aquello que era tocado por el agua no.  Esta 

técnica enriqueció el lenguaje del diseño, permitiendo una mayor libertad para expresar las 

figuras, la tipografía y la gama de colores. Mejoró después a la cromolitografía, que permitía 

incluir una gama de colores más amplia y más viva, dando un paso importante en la 

cartelería. 

A mediados del siglo 19, surgieron procesos de impresión por transferencia, debido a que 

la litografía no quedaba en los sustratos metálicos no porosos, y se da el nacimiento del 

fotograbado y el diseño editorial y publicitario estadounidense. A su vez surge el 

movimiento de artes y oficios, quien surgió como detractor de la industrialización, 

reaccionando en contra de la confusión moral, artística y social de la revolución Industrial, 

buscando la vuelta al diseño de artesanía, que depreciaba los artículos baratos y 

desechables de las publicaciones en serie, buscando volver a la pureza y a la producción 

de calidad sobre cantidad. 
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1.2.3 Siglo 20, modernidad visual. 

Las dos primeras décadas marcaron un tiempo importante ya que fueron el ápice de 

revoluciones y cambios sociales, culturales y políticos. Después de que la Monarquía fuese 

el principal régimen de poder, el gobierno pasó a ser democrático, socialista o comunista, 

influenciando los movimientos artísticos de la época, que, a pesar de no tener un vínculo 

directo con el diseño, este se vería afectado por las costumbres visuales de la época. 

Cubismo, Dadaísmo, De Stijl, Futurismo, Surrealismo, Suprematismo y Constructivismo, 

todos impactarían directamente en el lenguaje gráfico de la comunicación visual. 

Como explica Meggs (2009) el cubismo generó un cambio en la gráfica y los sistemas de 

representación visual que ya se manejaba, tendió a la abstracción y al manejo de planos 

geométricos, creando varios planos y múltiples puntos de vista, abriendo las puestas al 

modo de representación de las formas gráficas. 

El Futurismo resaltaba la pasión del hombre por la guerra, la rápida industrialización, la 

velocidad en la que todo se desarrollaba y la vida moderna. Desechó entonces la armonía 

que existía en el diseño para dar paso al poder expresivo, resaltando los colores y las 

tipografías como elemento primordial. 

El dadaísmo en cambio aborrecía toda estructura, desechaba aquellos patrones que ya 

estaban establecidos para dar paso a una nueva forma completamente no convencional, 

el rechazo a las tradiciones y la libertad total era la principal característica de este 

movimiento anti arte, a su vez rompió con el diseño tipográfico y ayudo a dar un carácter 

de forma y visual a la tipografía, rompiendo con el paradigma de que solo era un signo 

fonético. El surrealismo buscaba algo más y representaba la dejación del hombre y sus 

ideales morales y sociales, para entonces convertirse en un arte que se basa en los sueños, 

el inconsciente, permitiendo que el diseño creara formas visuales inexistentes basadas en 

la fantasía de sus creadores. 

El diseño de carteles se vio afectado por los movimientos artísticos que transcurrían en el 

paso del siglo 20, con la llegada de las guerras mundiales, generaban necesidades de 
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comunicación específicas. Con la llegada de la primera guerra mundial, los carteles 

representaban el primer medio de persuasión visual que se tenía, buscando reclutar a más 

soldados y generar una ola de apoyo moral al pueblo y en los soldados. La gráfica se 

integraba con el texto, simplificando los elementos que había en el cartel permitía que este 

comunicara mejor los ideales y darles poder. 

En el siglo 20 los dos movimientos desarrollados en Rusia generaron un desarrollo en el 

diseño gráfico y la tipografía. Una parte, el suprematismo, se basó en figuras abstractas y 

a geometrización de la comunicación, usando formas básicas y colores que ayudaban a 

dar contraste y legibilidad en lo que comunicaba, por otro lado, el constructivismo ruso era 

figurativo, buscaba tener más contacto con la realidad y lo representaba por la 

tridimensionalidad o por la intervención de espacios, haciendo énfasis en lo industrial y lo 

técnico. En Holanda el movimiento de Stijl basaba sus creaciones en los colores primarios 

sumados al blanco y negro, las formas se reducían a líneas rectas, cuadrados o 

rectángulos, generando lo que los artistas llamaban la pureza absoluta como belleza en la 

obra. La Bauhaus fue una de las escuelas que más influenció el diseño gráfico, mediante 

la técnica del Collage y el fotomontaje buscaba resaltar la expresión de las ideas y la 

presentación directa de la información.  

La segunda guerra mundial regida por la ética capitalista, consideraba que un buen diseño 

repercutiría en un buen negocio. Surgiendo así el diseño gráfico como negocio, las 

empresas comenzaban a ver como una buena comunicación podía dar personalidad y 

diferenciación de los competidores, pensando en una mejor estrategia de comunicación en 

pos de la identidad de la marca. 

El desarrollo de la tecnología electrónica modificó los procesos de comunicación previos, 

las formas de interactuar con un diseño, o la manera de trabajar en un proyecto. La creación 

de comunicación digital, el desarrollo de las computadoras o el de software para la creación 

de piezas gráficas revolucionaron la manera en que el diseño se maneja y se desenvuelve 

en una sociedad, no solo afectando la percepción que se tiene sobre las cosas, sino 
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también la manera en la que se comunica el ser humano, a pesar de la abstracción que el 

mismo medio digital permite, le permite llegar más allá de lo que se queda en un sustrato 

y pudiendo virtualizar o digitalizar  lo que se quiere comunicar. Dando origen a conceptos 

nuevos como diseños 3d o realidad virtual. 

1.3 El Diseño y la Sociedad 

Anteriormente se ha mencionado que el diseño gráfico está afectado por su contexto, si 

bien el diseño busca una univocidad en lo que produce, no siempre funciona en todos los 

contextos. Un color puede significar algo positivo en un contexto, como en otro puede ser 

algo negativo. El diseño gráfico tiene entonces como objetivo comunicar lo que el contexto 

pide, debe ser el medio en el que la sociedad se pueda comunicar. Por lo tanto, el diseñador 

tiene la ardua tarea de investigar previamente el contexto en el que diseña para que este 

pueda ser efectivo.  

El diseño ha ido cambiando con el transcurso del tiempo, por lo tanto, el diseño y el 

diseñador han ido adaptándose a los cambios sociales, desde la producción imprentas 

xilográficas hasta la edad tecnológica digital. El diseñador gráfico ha ido adaptando de 

cierto modo la comunicación con respecto a lo social y a lo artístico, siendo un forjador de 

vínculos comunicativos ‘’ (…) todavía estamos profundamente involucrados en dar peso a 

la contribución social y artística que los diseñadores gráficos están haciendo a nuestro 

mundo en rápida digitalización y comercialización’’ (‘‘Graphic Design: Going global’’, 2007. 

p.16), siendo el diseñador un puente comunicativo para la sociedad, un pilar importante en 

la comunicación actualmente. Sin embargo, el diseño sigue siendo una profesión 

desconocida, en el pensamiento colectivo social sigue significando al diseño gráfico como 

una disciplina dedicada a la decoración, al esteticismo y la parafernalia visual, desechando 

la función comunicativa, la respuesta a los problemas y a la respuesta con la que los objetos 

visuales buscan transmitir mensajes específicos.  

Frascara, J. define al diseñador gráfico como ‘’el profesional que mediante un método 

específico (diseño), construye mensajes (comunicación), con medios visuales’’ (2000 p. 
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21). El diseñador entonces es un creador de contenidos visuales, cuyo único fin es el de 

comunicar mensajes claros y específicos, a pesar de que no vemos realmente lo que un 

diseñador hace, en sí está presente en casi todo, periódicos, paradas de autobuses, las 

señales de un centro comercial, los tickets de una obra, aunque no siempre estas cosas 

estén creadas por un diseñador. 

Así como la sociedad necesita de médicos para curar sus enfermedades, necesita de una 

buena comunicación para facilitar su vida, un diseñador hace posible, por ejemplo, que los 

alimentos tengan envases que son gráficamente más eficientes e informativos y sean 

fáciles de identificar al momento de comprar los productos. 

1.4 Estructura del Diseño Gráfico 

El diseño es una herramienta que permite que lo que se quiere comunicar llegue de manera 

efectiva y de forma adecuada. Wong define al diseño como ‘’un proceso de creación visual 

que tiene un propósito. A diferencia de la pintura y la escultura, que son la realización de 

las visiones personales o sueños de un artista’’ (2007. p. 41) dicho esto el diseño es objetivo 

y busca cumplir una función en contraposición a las otras ramas visuales que buscan solo 

generar un concepto subjetivo sobre lo que se ve, el diseño busca solucionar y abordar un 

tema de manera objetiva. 

Al ser una disciplina y una herramienta que se desempeña en el campo visual, cuenta con 

bases para la creación de una buen diseño, reglas o principios que harán que una 

composición visual sea de mejor calidad, a pesar de que un diseñador puede o no acatar 

estas, ya sea por su gusto personal o por que posee una sensibilidad visual superior. Sin 

embargo, la comprensión de estos elementos permite que un diseño sea más efectivo y 

por consiguiente se entienda mejor. 

Un diseñador es el medio para solucionar problemas, los cuales siempre le son dados, 

supone entonces que un diseñador debe estar preparado para solucionar estos en base a 

un conocimiento formado y pre-establecido. El lenguaje visual se diferencia de los demás 

tipos de lenguaje, ya sea el escrito o el oral, ya que no posee normas que establezcan 
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cuando se hace bien o cuando no, mientras que estos dos últimos poseen una estructura 

establecida que nos permite comunicarnos de manera casi inequívoca. Si bien el diseño 

visual no posee normativa entonces, y en si aquellos problemas se pueden solucionar de 

manera intuitiva, tener una base para poder experimentar sobre las exigencias de los 

problemas permite que estos obtengan una solución más concreta y encaminada. 

Los elementos de diseño que propone Wong (2007) están ligados entre sí, ya que todos 

hacen parte de lo mismo y no permiten ser separados ya que se convertirían en 

abstracciones Wong divide estos elementos en 4: Elementos conceptuales, visuales, de 

relación y prácticos. 

1.4.1 Elementos conceptuales 

Los elementos conceptuales son elementos inexistentes visualmente, son invisibles, que 

parecen estar presentes en lo que vemos, pero no están, al observar determinadas figuras 

el ojo supone que están allí, aunque en realidad no estén, siendo entonces una creación 

mental, una especie de ilusión la que compone a los elementos conceptuales. Dentro de 

este grupo se distinguen el punto, la línea, el plano y el volumen. Estos elementos tácitos 

dan forma a la composición y creación de las gráficas puesto que ayudan a otorgar 

significado a quién esté observando. 

El punto indica una posición, no está situado en ningún plano y no posee 

tridimensionalidad, como en la geometría marca el inicio y el fin de una línea y también 

marca el lugar donde dos líneas se cruzan, el punto dirige la atención y marca. Al generar 

movimiento en el punto se genera una línea, tiene largo y no ancho esta posee posición y 

dirección y forma los bordes de un plano. Al poner en movimiento a la línea en una dirección 

contraria a la que tenía genera los planos, los cuales tienen largo y ancho, pero no 

profundidad, esta define los límites extremos de un volumen. Finalmente, el volumen es un 

plano en movimiento en una dirección opuesta a la suya, este posee una posición en el 

espacio y al ser conformado por planos le da un aspecto de bi-dimensionalidad, generando 

una ilusión de volumen.  
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1.4.2 Elementos Visuales 

Los elementos conceptuales se ven expresados y afectados por la forma en como los 

representamos, los materiales que usamos o como los empleamos, dándole existencia a 

pesar de que no estén ahí. A su vez los elementos visuales se hacen visibles, pero a través 

de formas, medidas, colores y texturas y son la forma más robusta que adquiere un diseño 

porque son los que realmente observamos.  

La forma es la que otorga identificación a lo que hacemos, hace que todo pueda ser visto 

y que interviene directamente con lo que percibimos. A su vez la medida es la que identifica 

si lo que vemos en relación a otra cosa es más grande o más pequeño, se expresa en 

términos de magnitud y es físicamente mensurable. El color permite la distinción y la 

cercanía de los objetos unos con otros, usando tanto los espectros de color lumínicos como 

los neutros y así mismo sus variaciones cromáticas y tonales. Por último, la textura define 

el cuerpo de un objeto, las características que este posee, si tiene superficie plana o 

rugosa, o si es suave, esta característica juega tanto con el tacto como con la vista. 

1.4.3 Elementos de Relación 

Estos elementos son los que rigen la ubicación que tienen los elementos y la interacción 

que poseen entre sí, algunos pueden ser percibidos por su posición y otros han de ser 

sentidos por el espacio o la gravedad. Están marcados por la dirección, posición, el espacio 

y la gravedad.  

La dirección dependiendo de cómo está relacionada con el observador permite dar un 

sentido con relación a las otras formas cercanas que posee. La posición de una forma es 

juzgada respecto al marco que la contiene o al sustrato en que se encuentra, siempre va a 

estar limitado por el espacio en el que está, de lo contrario no sería posible compararle. 

Las formas ocupan un espacio por más pequeñas que sean, estas ocupan un lugar en el 

espacio y son las que llegan a generar la sensación de profundidad. La gravedad al 

contrario de pensar en la fuerza natural de la tierra, es una sensación psicológica que se 

le atribuye a los objetos, dándole valor de si se sienten más pesados con relación a otros 
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y si son estables con relación al espacio, ya sean individualmente o por grupos. 

1.4.4 Elementos Prácticos 

Por ultimo está el grupo de los elementos que emergen de lo que está escondido en el 

contenido y el alcance de un diseño. Son elementos que están afectados más por la 

lingüística y la psicología, a los que se les hará mera mención para describir. 

La representación es la forma en cómo se comparan las formas u objetos con los existentes 

por la naturaleza y el estilo en que se espera que se entiendan, ya sea de manera realista, 

acercándose muy detalladamente a lo que intenta representar, estilizado, perdiendo 

cualidades y características, pero manteniendo aún una forma muy fiel, o abstracta, donde 

se representa de forma mínima y económica, pero aun así de fácil identificación.  El 

significado se hace presente en el diseño una vez que el mensaje es entregado y en su 

decodificación es entendido. Y la función se hace presente cuando un diseño sirve a un 

determinado propósito, cumpliendo con la resolución de problemas previamente 

registrados. 

1.5 Packaging y Diseño 

El concepto de envase es tan antiguo como la civilización misma, nacido de la necesidad 

de transportar o almacenar aquellas cosas que se consideraban necesarias para el 

mantenimiento de la sociedad; el grano, los líquidos, las medicinas, etc. Con el 

asentamiento de las sociedades estos productos pasaron a convertirse en mercancías, y 

con este crecimiento el transporte y almacenamiento tomo otro significado; el económico, 

surgiendo así la necesidad de generar nuevos contenedores, que permitieran mayor 

facilidad en el transporte y a su vez que permitiesen transportar cantidades más pequeñas. 

El envase se transforma del concepto de contenedor y elemento protector para convertirse 

en un elemento de comunicación, para que comunique como debe ser, debe estar 

modificado constantemente por los factores externos del contexto, jugando también entre 

un elemento contenedor y un elemento de deseo por el consumidor.  
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Históricamente el autor Steward (2008) sitúa al packaging en 1950 con el auge de la 

televisión comercial, viéndose realmente fuerte en la década de 1960 donde el marketing 

apareció y les otorgó un significado completamente diferente a las marcas. Mientras se 

seguía creyendo que la marca era el nombre del fabricante que permitía que los 

compradores se sintieran seguros con lo que adquirían, el marketing reconoció que la 

marca era mucho más que esto y que podía ser el vehículo que comunicaría algo extra, 

más allá del nombre explícito, siendo esto entonces un avance importante para que el 

packaging tomara un papel importante, convirtiéndose así en el soporte que ayudaría a 

realzar estos valores adquiridos. 

Debido a la evolución constante que presenta la sociedad y la velocidad acelerada que ha 

tenido en los últimos siglos, el diseño se ve obligado a implementar nuevos modos de 

comunicación para ser más efectivo en la manera de comunicarse, el diseño de envases 

surge como respuesta a estas necesidades, está pensado en el consumidor y es apoyado 

por la tecnología, el envase al ser el último recurso de venta con la que cuenta la marca 

para con el consumidor tiene que ser efectivo. El consumidor busca reflejarse de alguna 

manera con los productos que consume, generando una relación de espejo con el 

producto. Las conductas que tiene el consumidor son determinadas por el contexto en el 

que vive y por lo tanto se debe diseñar basándose en el contexto en el que se está.  

Las marcas ahora están mucho más pendientes de estar en boca de los contextos en los 

que transitan, por eso además de crear espacios donde se puede hablar de estas, 

convierten a los productos en los principales expositores y embajadores de la marca, 

creando la primera llamada de atención. Por eso intervienen de manera activa los 

packaging, que ahora poseen diseños más llamativos, lo que antes eran productos básicos 

de los que no se esperaba mucho más que comunicasen solo sus propiedades, ahora son 

pequeñas vitrinas llenas de color e información para destacar sobre los demás y en caso 

de que no se produzca ese efecto, las marcas crean la forma para que los productos 

destaquen. 
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A pesar que a los consumidores en apariencia no están interesados en la manera en la 

que reciben sus productos, están más involucrados con una marca cuando tiene un 

packaging más llamativo, que de uno genérico. Según la revista digital Puromarketing, en 

una encuesta realizada por Dotcom sobre el empaque en el que vienen sus productos. 

el 34% de los encuestados en el estudio afirmaron que el uso de packaging más 
cuidado afectaba a la imagen que tenían de la marca, un 61% que hacía que la marca 
pareciese más exclusiva, y un 49% que les hacía más ilusión recibir y abrir el paquete 
cuando este traía un envoltorio diferente (2015) 
 

Además de convertir el packaging en algo mucho más atractivo, el buen diseño de este 

permite que los consumidores se sientan más atraídos a la marca y la vean como un objeto 

que quieran tener. Los colores y las nuevas formas hacen a un packaging más llamativo, 

el poder de los colores a la hora de establecer vínculos emocionales con las cosas es muy 

fuerte, tanto que puede hacer que se cambie el modo en que se procesan significados e 

informaciones para hacer que se vean de un modo completamente distinto, el color 

entonces toma un rol importante a la hora de diseñar. 

Una fuerte paleta de colores en un sistema visual es una de las herramientas más 
resonantes de un diseñador. El color adecuado crea la respuesta correcta. En el 
mercado global se entiende el color en un contexto cultural (...) A diferencia de los 
diseñadores de hace cincuenta años, ahora nos enfrentamos a desafíos tecnológicos 
con la amplitud de posibilidades de uso a través de medios de comunicación -prensa, 
ambiental y digital. (Adams, S., Morioka, N y Stone T. 2006. p.8) 
 

Entendemos entonces que el color es una de las principales herramientas que permiten la 

persuasión de un consumidor, el color se manifiesta como una propiedad física y que cada 

color posee una cualidad independiente, permitiendo generar sensaciones diferentes. Ser 

independiente no significa que entre estos no puedan interactuar, en la antigüedad se 

descubrió que los colores se intensificaban unos a otros encontrando aquellos llamados 

complementarios o contrarios, esto permitía que se resaltaran sus cualidades o se 

afianzaran nuevas a partir de la combinación, o separación de aquellos colores. Se generó 

entonces la separación entre los que generaban sensación cálida, fría, o dependiendo de 

lo que transmitían. Todas estas proposiciones de las características del color se 

denominaron teoría del color, esta no es más que el desarrollo estético de las relaciones 
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placenteras entre los colores, las harmonías del color y de cómo afectan a la percepción. 

Para el diseño no solo es importante el color, aquello que la forma evoca es importante 

también, así como el color transmite conceptos y sensaciones, la forma transmite y 

comunica otros conceptos. Si se siente más pesado o si es más liviano, todo esto afectado 

desde el punto de vista de la percepción, la forma tiene la capacidad de transmitir este tipo 

de sensaciones, pero necesariamente no tiene que cumplir con lo que expresa, al tener 

una figura grande y pesada no significa que el envase sea grande y pesado, este tipo de 

sensaciones son a las que está ligada la forma. 

La tipografía a su vez es otro elemento que acompaña el diseño de empaque, es la 

encargada de transmitir la información y de expresar en la literalidad lo que el envase busca 

comunicar. A pesar de esto la tipografía también es un elemento visual, que cumple con 

ciertas normas visuales para que sea una comunicación efectiva. La tipografía es 

semántica y al mismo tipo es estética, quizás uno de los elementos más importantes del 

envase, una tipografía debe contener tanto las características formales como las estéticas. 

Cullen define la tipografía como ‘’un proceso, un arte refinado que hace al lenguaje visible’’ 

(2012 p.12), donde la tipografía transmite información y provoca emociones, la tipografía 

es un elemento lírico, que comparte historias e influencia el comportamiento del 

consumidor. En ocasiones la tipografía deja de ser un elemento semántico aislado y se 

convierte en caracteres aislados que construyen imágenes sin textos que comunicar, 

simplemente estética y belleza. 

Un diseño de envase debe convertir todos estos elementos en una unidad gráfica. El 

packaging debe ser el sustrato que contenga una armonía visual, a su vez comunique de 

manera efectiva la información, el cual, aunque no siempre tenga todos estos elementos 

juntos, se convierta en el elemento persuasivo. Color, Forma y Tipografía son los recursos 

que usará el envase entonces para convertirse en ese elemento. 

El packaging, entonces, dejaría de ser el sustrato o el soporte que se encargaría de llevar 

la marca, al darle la importancia como el vehículo que lleva y potencia la marca, mientras 
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conserva sus funciones principales. Pero el packaging no solo se transforma con estos 

elementos gráficos, si no que a su vez se transforma en el espejo de una sociedad. Con 

esto el packaging se debe adaptar a las circunstancias sociales, económicas y contextuales 

o culturales. El packaging no solo representa un producto, sino que se convierte en un 

transmisor de mensajes basados en la idiosincrasia del consumidor.  

Ha ido evolucionado constantemente dependiendo del ámbito y el contexto en el que se 

encuentra, así como en la prehistoria, el envase cumplía la función específica de proteger, 

ahora el packaging ha ido generando cambios que son invisibles ante la rápida mirada del 

consumidor, cambios implícitos que cuando el consumidor hace uso del producto se hacen 

visibles. 

La tecnología ha ido progresando, y con esta han venido numerosos electrodomésticos y 

maquinarias que hacen más fácil y rápida la vida de las personas, estos aparatos 

anteriormente poseían funciones limitadas que en su momento pasaron desapercibidas, 

pero que con los avances actuales se hacen más notorios, el enfocarse en esas 

necesidades invisibles ha abierto las puertas a nuevas tecnologías y nuevas formas de 

suplir estas necesidades creadas. En la actualidad, estos pequeños cambios 

aparentemente invisibles, son los que ofrecen a los diseñadores nuevas oportunidades en 

el descubrimiento de tecnologías. 

  



30 
 

Capítulo 2: Packaging, objeto y consumidor. 

El concepto de envase es tan antiguo como la civilización misma, nacido de la necesidad 

de transportar o almacenar aquellas cosas que se consideraban necesarias para el 

mantenimiento de la sociedad; el grano, los líquidos, las medicinas, etc. Con el 

asentamiento de las sociedades estos productos pasaron a convertirse en mercancías, y 

con este crecimiento el transporte y almacenamiento tomo otro significado; el económico, 

surgiendo así la necesidad de generar nuevos contenedores, que permitieran mayor 

facilidad en el transporte y a su vez que permitiesen transportar cantidades más pequeñas. 

El envase se transforma del concepto de contenedor y elemento protector para convertirse 

en un elemento de comunicación, para que comunique como debe ser, debe estar 

modificado constantemente por los factores externos del contexto, jugando también entre 

un elemento contenedor y un elemento de deseo por el consumidor.  

El capítulo desarrolla conceptos en base a la teoría de Steward (2008) sobre el desarrollo 

que ha tenido el packaging en el mercado, donde la influencia socioeconómica y 

tecnológica marcan un antes y un después tanto en procesos técnicos y de materiales 

como en la comunicación visual. Complementándose con la teoría de Giovanetti (1995) 

que habla de conceptos definitorios del packaging, funciones en cuanto a lo que puede 

hacer y teoría acerca de cómo un packaging debe convertirse en un buen objeto para 

cumplir su función de vender.  A su vez trata de ampliar y darle un marco más actual con 

la búsqueda de información de nuevos materiales y nuevas tecnologías implementadas en 

la industria que permiten que el packaging se vea y se comunique de otra forma con 

respecto al consumidor, generando en el packaging la noción y carácter de objeto de deseo 

el cual va a influir de maneras diferentes en la percepción que el consumidor tiene del 

mismo. 

2.1 La importancia del Packaging. 

El packaging según Suárez “[…] vendría a ser la ciencia, el arte y la tecnología de inclusión 

o protección de productos para la distribución, el almacenaje, la venta y el empleo” (2009). 
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Sin embargo, tenemos una cruda definición de lo que es el packaging en la actualidad. En 

base a la anterior definición se puede inferir que el packaging es pues, una disciplina que 

vincula al producto con su contenedor y permite que gracias a su exposición sea comprado 

por un consumidor que siente que lo que vende el envase va acorde a sus necesidades. 

En el desarrollo posterior del capítulo se utilizará la palabra Packaging tanto como disciplina 

y como objeto. 

En la antigüedad sus funciones primordiales eran las de proteger, transportar y contener el 

producto, transformándose a un objeto casual que se encuentra exhibido en una góndola 

esperando ser comprado, para luego ser un objeto que excede su función de venta y se 

vincula con el consumidor, rozando el deseo. La sociedad de consumo formada por la 

publicidad y el marketing de los años 60 ha transformado el concepto de venta, a pesar de 

que lo más importante es vender, el objeto quién es el mediador de esta, se convierte en 

un objeto que suple impulsos, el cuál interviene directamente con el comprador, donde la 

marca, la información y la venta pasan a un segundo plano aparente y las emociones o las 

supuestas necesidades del consumidor generan la compra. 

Históricamente el autor Steward (2008) sitúa al packaging en 1950 con el auge de la 

televisión comercial, viéndose realmente fuerte en la década de 1960 donde el marketing 

apareció y les dio un significado completamente diferente a las marcas. Mientras se seguía 

creyendo que la marca era el nombre del fabricante que permitía que los compradores se 

sintieran seguros con lo que adquirían, el marketing reconoció que la marca era mucho 

más que esto y que podía ser el vehículo que comunicaría algo extra, más allá del nombre 

explícito, siendo esto entonces un avance importante para que el packaging tomara un 

papel importante, convirtiéndose así en el soporte que ayudaría a realzar estos valores 

adquiridos. 

El packaging se convierte en la mejor publicidad para el producto debido al contacto directo 

con el consumidor, pero el progreso evolutivo del mercado y la atropellada cantidad de 

oferta de productos, hacen que el packaging también pueda ser el factor que dilapide la 
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decisión del consumidor.  

La cantidad exagerada de oferta que poseen los productos que se consumen en la 

actualidad presenta demasiada carga gráfica, debido a esto se puede contextualizar que 

el consumidor pierda el interés por los productos que se exponen en góndola, porque no 

puede procesar toda esta información a medida que transita por los pasillos de un 

supermercado, siendo atropellado por esta. Lloyd (1988. p. 9) explica que a medida que se 

va pasando por los artículos expuestos en una góndola, un producto cuenta, como mucho 

con medio segundo, quizás menos para ser notado, afirmando entonces que el packaging 

actualmente se convierte en un objeto de doble filo porque, si bien, el packaging puede 

significar el éxito de una marca con el corto tiempo que posee para venderse, también 

puede significar el fracaso para esta. 

Haciendo referencia e hincapié en la función del packaging, si en este pequeño tiempo de 

exposición, el consumidor no percibe el producto, no se genera una venta. Sin embargo, 

hay casos donde el packaging puede no destacar o ser lo suficientemente visible y luego 

de un análisis exhaustivo que dependiendo de lo que busque el consumidor; ya sea 

economía o fidelidad hacia una marca, se genere la compra.  

Un packaging eficiente debe mantener el equilibrio entre proteger, contener, transportar, 

informar y vender al consumidor objetivo. Un ejemplo que permita aclarar a lo que se 

refieren estos ítems se traduce en que sea un buen contenedor, o que permita que el 

producto salga eficientemente, que sea cómodo al momento de llevarse o que sea estable. 

Si llegase a faltar alguno de estos ítems se presenta la frustración del consumidor, 

generando una mala imagen y por ende la futura no compra del producto.   

2.2 La aplicación del Packaging como elemento persuasor. 

Dadas entonces esta serie de conceptos sobre porque debería funcionar un packaging, 

sería esencial buscar un balance entre todos los ítems que definen a un envase, aunque 

en la realidad no exista uno que incluya a la perfección todos estos ítems. El packaging 

busca entonces, llegar al consumidor de manera efectiva, tratando de cumplir 
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funcionalmente y de llenar los vacíos que posee, potenciando aquellas en las que es más 

fuerte. 

Los envases no solo buscan llegar al consumidor desde lo visual, un envase al ser un 

objeto, debe entonces comportarse como objeto, ofreciendo al consumidor una experiencia 

más allá de la bi-dimensionalidad. No es un papel que transmite información, se convierte 

en un objeto tridimensional que permite que el consumidor experimente y permita que otros 

aspectos sensoriales más allá del aspecto visual entren en juego. 

El envase que contiene a un producto comunica mucho antes de que lo haga el 
producto mismo. No sólo la forma y el material son importantes: los envases tienen 
funciones, se abren, se cierran, sugieren una manera particular de ser maniobrados 
según su ergonomía. Todas esas experiencias multi-sensoriales son asociadas al 
producto y forman parte del patrimonio de la marca. (Dufranc. 2014). 

 
El envase al ser un objeto tridimensional que posee muchas más funciones que las 

visuales, se convierte en un conjunto de sensaciones que comprometen los sentidos, 

haciendo al consumidor partícipe de sus funciones, lo que enaltece a la marca y genera 

sentimientos o memorias que quedarán grabados por el consumidor permitiendo que haya 

una relación más estrecha entre ambos. Las marcas toman entonces personalidad y se 

convierten en algo más que marcas, afectando al consumidor directamente y 

convirtiéndose en parte de su vida. 

El instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) (2012) define ‘’Muchas veces 

escuchamos la palabra packaging cuando se habla de envases…packaging suele estar 

más vinculado a la comercialización de los productos y no tanto a la función contenedora 

de los envases’’. La definición liga más al packaging a la función de venta que a la función 

básica de ser un envase contendor, pero se olvida también del cómo la percibe el 

consumidor, que, aunque no deja de ser un objeto que contiene al producto, convierte al 

producto en algo palpable. No obstante, no se debe pensar en el packaging como una 

disciplina que se desvincula de los principios básicos solo porque interviene 

emocionalmente con el consumidor, esto deriva en la falta de unión y equilibrio que 

presenta un envase perdiendo toda función y siendo inútil. 
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Algunos envases poseen formas extravagantes, colores llamativos y materiales diferentes, 

sin embargo, solo se ha hablado de un tipo de envase, el que tiene contacto directo con el 

consumidor. Los envases a su vez poseen otro tipo de contenedores que tienen conexión 

con otro tipo de consumidores, son usuarios que tienen un contacto previo con el producto 

de manera indirecta, es decir, no tienen contacto con el producto directamente ya que este 

no está visible. Estos usuarios se convierten en entes fundamentales de la cadena de 

producción.  

El INTI (2012) define varios tipos de contenedores explicados a continuación: El envase 

primario es aquel que tiene contacto directo con el producto, dependiendo de lo que 

contiene posee una materialidad y una ergonomía diferente, este envase suele ser el que 

comunica características determinadas de la marca y el producto, a pesar de ser un 

comunicador pasivo e invisible, suele ser el que tiene implícita toda la carga semántica, e 

informativa, es el eslabón que une al consumidor con el producto. Hay casos en los que el 

envase primario es un envase oculto, que no tiene contacto directo con el consumidor, ya 

que su función es la de separar al producto de todo contacto, generando un ambiente 

aséptico.  

El envase secundario es el que contiene los envases primarios, e incluye todos los 

accesorios de embalaje que permiten la protección de lo que contiene. Muchas veces el 

envase secundario funciona como exhibidor de producto, jugando un rol importante 

también en la comunicación de la información. Suele ser un envase desechado una vez 

completado su uso por su poca carga semántica y/o función. 

 El envase terciario, es aquel que está destinado a la manipulación en masa, 

almacenamiento en grupo y traslado de los productos. Este envase suele ser el que menos 

contacto tiene con el consumidor, dadas las características de su función, se podría decir 

que se limita más a un ámbito industrial.  

También poseen una clasificación por su vida útil. Los envases retornables son aquellos 

que están creados para ser devueltos al envasador, estos son limpiados y 
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reacondicionados luego de su recolección para volver a contener el producto. En una 

sociedad que está sujeta a producir cada vez más, estos envases son una de las opciones 

verdes, como se le suele llamar, para la reducción de emisiones.  

Los envases no retornables o descartables son los que están pensados para que 

contengan el producto una sola vez y luego de su uso, sean descartados.  

Los envases reciclables son diseñados con compuestos biodegradables o que pueden ser 

procesados luego de ser usados obteniendo como resultado un producto similar o diferente 

al original obteniendo una utilidad. El plástico, la lata, el papel o el vidrio, son algunos de 

los materiales utilizados para la elaboración de envases reutilizables, sin embargo, cabe 

destacar que no todos los tipos de estos materiales puedan ser reprocesados. 

Más allá de las clasificaciones que tengan los envases y los embalajes, todos deben 

mantener sus funciones, la sumatoria de variables técnicas, sociales y económicas, en las 

que se pueden enmarcar las razones anteriores. 

2.3 Evolución. El nuevo packaging. 

El packaging entonces, dejaría de ser el sustrato o el soporte que se encargaría de llevar 

la marca, al darle la importancia como el vehículo que lleva y potencia la marca, mientras 

conserva sus funciones principales. Pero el packaging no solo se transforma en estos 

elementos, si no que a su vez en el espejo de una sociedad. Con esto el packaging se debe 

adaptar a las circunstancias sociales, económicas y contextuales o culturales. El packaging 

no solo representa el producto, sino que se convierte en un transmisor de mensajes 

basados en la idiosincrasia del consumidor.  

Ha ido evolucionado constantemente dependiendo del ámbito y el contexto en el que se 

encuentra, así como en la prehistoria, el envase cumplía la función específica de proteger, 

ahora el packaging ha ido generando cambios que son invisibles ante la rápida mirada del 

consumidor, cambios implícitos que cuando el consumidor hace uso del producto se hacen 

visibles. 

 La tecnología ha ido progresando, y con esta han venido numerosos electrodomésticos y 
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maquinarias que hacen más fácil y rápida la vida de las personas, estos aparatos 

anteriormente poseían funciones limitadas que en su momento pasaron desapercibidas, 

pero que con los avances actuales se hacen más notorios, el enfocarse en esas 

necesidades invisibles ha abierto las puertas a nuevas tecnologías y nuevas formas de 

suplir estas necesidades creadas. En la actualidad, estos pequeños cambios 

aparentemente invisibles, son los que ofrecen a los diseñadores nuevas oportunidades en 

el descubrimiento de tecnologías. 

2.3.1 Materialidades 

El packaging, es un elemento que posee volumen y que a su vez tiene incorporados 

elementos de dos dimensiones. Por lo tanto, es imposible no pensar en un diseño 

estructural completo pensado tanto desde la forma como en el sustrato y el soporte, y todos 

estos se encuentran ligados a su vez a los métodos de producción que en gran medida van 

a afectar la realización del envase. Pensar en soportes para un envase es pensar en una 

gran variedad de materiales que van desde el papel, cartón, vidrio, metales y plásticos. 

Debido al incremento masivo de producción y consumo en el mundo el envase ha ido 

modificando sus cualidades de protección y conservación y todo gracias al tipo de material 

que es utilizado para contenerlos. Se mencionan únicamente los tipos de materiales que 

son pertinentes al PG debido a la gran cantidad y variedad de materiales.  

El papel es un material económico hecho a base de celulosa proveniente de fibras 

vegetales tales como la madera, las cañas, el algodón, entre otros. Una de las ventajas 

que mayormente tiene el papel como material son sus excelentes propiedades 

biodegradables, ya que al ser un producto que parte completamente desde una base 

vegetal se degrada con el medio ambiente de manera natural, por lo tanto, es uno de los 

materiales que mayores ventajas presenta en cuanto a sostenibilidad y cuidado con el 

medio ambiente. Si bien el papel funciona como barrera contra la intemperie de los 

productos sus propiedades porosas lo hacen permeable a los gases y al vapor del agua, 

además que posee poca resistencia al rasgado, siendo entonces un material poco factible 
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para cierto tipo de productos. Sin embargo, puede contener alimentos secos de manera 

eficaz. 

El papel es uno de los materiales más eficaces del medio, a pesar de que como contenedor 

no es apto para todo tipo de productos, se puede combinar con otros materiales como el 

plástico para aumentar su resistencia a la permeabilidad de lo que contiene o a su vez se 

puede utilizar como un material en la producción de etiquetas. El papel posee un derivado, 

el cartón, es un material mucho más resistente debido a la cantidad de fibra utilizada y 

debido a la diferencia de usos que se le da, también al proceso industrial con el que es 

fabricado. Suele estar compuesto por 2 láminas lisas de papel, y una lámina en forma de 

onda, esta permite absorber los impactos y darle mayor resistencia al material. El cartón 

presenta más ventajas sobre el papel, posee la suficiente rigidez que le permite mantener 

su forma cuando contiene productos, permite plegarse y doblarse sin perder sus 

propiedades de inmediato, como el papel posee una superficie apta para impresión, es 

resistente a la fricción y abrasión y presenta una mejor resistencia a las condiciones 

climáticas, es utilizado ampliamente como material de embalaje, a menudo que se necesita 

hacerlo más resistente, se le agregan más capas para que aumente su tolerancia. 

El plástico es un derivado del petróleo, proporciona mucha variedad en cuanto a los tipos 

de plástico como a su forma de procesarlo. Es uno de los materiales más utilizados debido 

a su facilidad de manejo, su economía frente a otros materiales, y asemeja las propiedades 

visuales del vidrio. El plástico está dividido en varias categorías, las cuales dependiendo 

de su composición van a permitir ciertas funciones o no, esta clasificación va dividida desde 

el número uno, hasta el número siete. El número uno, polietileno tereftalato o PET, el 

número dos polietileno de alta densidad o PEAD, el número tres policloruro de vinilo o PVC, 

el número cuatro polietileno de baja densidad o PEBD, el número cinco polipropileno o PP, 

el número seies poliestireno o PS y por último el número siete que se denomina otros, esta 

categoría incluye varios tipos de plásticos que pueden ser mezclas o suelen ser más tóxicos 

con el medio ambiente.  
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El envase de café del PG está conformado por el PET, el cuál es uno de los más usados 

en la industria gastronómica, pero también en otros rubros. El PET posee gran resistencia 

y funciona como una excelente barrera a los gases. Como se mencionó antes, su 

capacidad de ser transparente lo asemejan al acabado de un vidrio, presenta resistencia a 

las altas temperaturas y no desprende partículas que contaminen al producto a pesar de 

estar en contacto directo o que sea un producto gaseoso. 

En conjunto con el PEBD, que como su nombre lo indica suele tener menor resistencia y 

ser más flexible, pero lo hace un excelente material para usar de film o cobertor de 

productos, tiene excelente resistencia a las bajas temperaturas y no es tóxico. En el caso 

del PG sería el principal plástico que está en contacto directo con el café, debido a la 

coextrucción que tiene con el aluminio y el PET. 

El aluminio es el tercer elemento con mayor abundancia en la corteza terrestre, es un 

material sustentable y casi toda la totalidad de los productos realizados en aluminio pueden 

ser reutilizados repetidamente para generar productos nuevos sin perder sus propiedades. 

Además, el aluminio presenta una excelente capacidad, lo que lo hace un buen aislante 

térmico, y funciona como revestimiento contra la oxidación. El aluminio es la capa número 

dos entre el PET y el PEBD ayuda como barrera y no permite que entren o salgan gases. 

I. Cosentino (comunicación personal, septiembre de 2017) 

2.3.2 La evolución de los materiales 

Con cambios en la maquinaria y en los electrodomésticos, surgió la necesidad de crear 

nuevas tecnologías que se adaptaran, sin embargo, muchas de estas solo se notaron con 

el tiempo.  

El PET se utilizó inicialmente como material de packaging de bebidas carbonatadas 
en 1979, pero sus propiedades de resistencia al calor y transparencia a la radiación 
del microondas lo convirtieron en el material idea para el packaging de alimentos 
precocinados que deben calentarse al horno o en el microondas. (Steward. 2007. p. 
24) 
 

El PET, conocido como polietileno de tereftalato, es un derivado del poliéster, es el material 

de las bebidas carbonatadas o gaseosas, gracias a sus capacidades de no ser poroso y 
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contener el producto sin que se degenere por tener contacto con el medio ambiente, al 

menos por el oxígeno, se convirtió en uno de los materiales más usados en las décadas 

de los 70-80. La invención del microondas, hizo posible el desarrollo de la comida 

precocinada, rubro en el cuál intervino bastante bien el PET por la capacidad del material 

de mantenerse intacto y no contaminar el producto a pesar de la radiación.  

Los alimentos congelados, los envases con atmosfera modificada, la nanotecnología y un 

sinnúmero de avances tecnológicos han hecho que el packaging creciera de la manera 

más efectiva posible, estos han marcado parámetros en el diseño de empaques que 

buscan seguir cambiando y evolucionando en el tiempo con las necesidades del 

consumidor, ahora existen envases inteligentes, interesantes y convenientes. Envases que 

están preocupados por el medio ambiente, donde la materialidad de estos es altamente 

reciclable, los cuales pueden generar nuevos productos o seguir elaborando los mismos 

compuestos más envoltorios, envases inclusivos para consumidores que poseen 

discapacidades visuales, ergonómicos y más ajustados a las medidas antropomórficas, 

todas medidas ajustadas pensadas en quién consume. 

El packaging tiende a evolucionar porque no se puede quedar estancado, en una sociedad 

que exige más un envase no se puede limitar a solo proteger el producto, para luego de 

que sea consumido pase a ser desechado. Debe ser consciente con el medio ambiente y 

debe otorgar utilidades a los consumidores que los convenza de que a su vez está 

interesado en el bienestar o que permite ser reutilizable y convertirse en un objeto 

conveniente respecto a su contexto. 

Bolsas que alargan la vida de la fruta, films que cambian de color si la carne se está 
caducando o packs que parecen plástico, pero nacen de la caña de azúcar. Son 
envases activos, inteligentes y ecofriendly que muy pronto invadirán nuestra nevera… 

Rafael Gavara, investigador del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los 
Alimentos (IATA), ha desarrollado una película comestible que añade calcio en la fruta 
y un envase que reduce el colesterol que contiene la leche en un 25. (Alabrent. 2012) 

 
Retos como estos son los que plantea el consumo, y a los que responde el packaging como 

soporte físico de esta necesidad oculta. El packaging termina excediendo la función, y pasa 

a ser un objeto beneficioso para la sociedad, de culto y de deseo. A pesar de todas estas 
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incursiones tecnológicas, aún no se habla sobre lo que el packaging ofrece al consumidor 

desde un punto de vista psicológico, donde también pasa a ser más que el objeto que 

protege, y tiende a ser el objeto que suple la necesidad de tenerlo, que llena un vacío 

emocional que posee el consumidor, donde la compra no se genera por necesidad, se 

genera por quererlo, sin importar su función, o si cumple los requisitos. Gracias a estos 

envases de alta gama, de producción especial o de edición limitada, el consumidor lo 

compra porque también suple una función emocional implícita, que lo vincula más a una 

marca, creando así fidelización. 

2.3.3 El proceso evolutivo de la compra y la venta. 

Se hace referencia a varios autores que mencionan el cambio obligado que los productores 

de antaño tuvieron que realizar para poder subsistir a la creciente ola de cambios en los 

mercados con respecto a las ventas. 

Aunque hoy se asume como inconcebible que un producto venga sin empaque, en 
realidad hace poco más de un siglo y medio, era la regla general. No podía ser de 
otra manera. Ante la falta de consumidores críticos y sociedades que más que el 
bienestar, luchaban por sobrevivir (Santa María. 2013) 

 
Steward (2007) también menciona que hablar solo del packaging como elemento de 

evolución y como nodo generador de cambio es entonces dejar un poco a su compañero, 

la forma de venta, fuera de juego. El medio en el que se vende el producto es otro de los 

factores importantes que marca tendencia y cambio. En la época de la depresión, donde 

los fabricantes no tenían los recursos necesarios para la producción de etiquetas, o 

embalajes, los productos eran ofrecidos a modo de venta al por menor, los fabricantes 

comunicaban los beneficios que ofrecía el producto, mediante el vendedor que estaba 

presente en el momento de la venta, mientras que los productos eran empacados en el 

momento de compra por el dependiente.  

Posteriormente los fabricantes comenzaron a darle a los productos personalidad, 

impregnando gráficas llamativas y amigables en los envases, revolucionando así el tipo de 

compra, generando más ventas, vínculos con los consumidores y reconocimiento. 
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Así fue evolucionando a los autoservicios, un sistema de tienda que vendía más que 

productos de alimentación, lo cual revolucionó las ventas de los productos. “El paso a la 

compra en autoservicios dependía de gran manera de la capacidad de proporcionar 

productos empaquetados y envasados, lo cual llevó a consolidar una poderosa industria 

del packaging” (Steward. 2007. p. 28), se evolucionó a los llamados supermercados los 

cuales tomaron de a poco los demás continentes.  

Los supermercados son uno de los avances más considerables, debido a que deja poco al 

azar, ya que cada aspecto está pensado desde un punto del consumidor, las góndolas, los 

espacios, la disposición de los productos, es una gran conglomeración de productos 

dispuestos de manera organizada y pensada para que el consumidor pueda recorrer todos 

los productos y ser atraído, gracias a esto, uno de los grandes beneficios tecnológicos de 

los que se hizo acreedor el supermercado fue el uso del código de barras, permitiendo el 

reabastecimiento automático de las mercancías además de aportar datos sobre los 

patrones de consumo del consumidor.  

2.3.4 La compra intangible, evolución digital. 

A pesar de el gran paso que dio el modo de venta sobre el consumidor, también surgieron 

las compras desde casa, con el surgimiento de internet, se permitía la compra a través de 

la red, una modalidad que ofrecía comodidad al consumidor, sin embargo, esta modalidad 

no fue tan fuerte como se esperaba en sus inicios, debido a que el consumidor pierde un 

gran porcentaje de las sensaciones que recibe en el momento de la elección del producto. 

Otro factor en contra que afectó esta modalidad de compra fue la cantidad de condiciones 

que debía cumplir el consumidor o la cantidad de conocimientos implícitos que se 

esperaban de este al momento de generar una compra. Con el paso del tiempo la compra 

digital ha ido tomando un enorme crecimiento debido a prácticas generadas por el 

marketing para utilizar las plataformas digitales como soporte generador de ingresos, 

acoplándose a las nuevas generaciones que, al estar conectadas a dispositivos virtuales 

constantemente, mediante aplicaciones o redes sociales necesitan inmediatez en las 
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compras y ventas, generando una necesidad constante de mantener abastecida la red de 

productos y servicios. 

Más personas se unen a comprar por internet y, con el tiempo, un gran porcentaje de 
quienes compran en tienda migrarán a la compra en línea. Por esto, desde hace unos 
años todas las marcas se vienen preparando para la revolución de las ventas por 
internet. (Grupobit, 2020) 

Estos cambios permiten que los envases presenten nuevos retos en cuanto a la 

presentación de los productos, ya que permiten la inclusión de nuevas tecnologías que con 

el paso del tiempo se van modificando y mejorando para que la experiencia sea cada vez 

más similar a la experiencia real. Semejanza con las góndolas de los supermercados, 

muestreos de los envases en realidad virtual o presentaciones de fotografías de productos 

en alta definición para que el usuario tenga un vistazo más próximo a lo que va a comprar. 

2.4 Packaging y Consumidor 

Conocer al consumidor es la tarea que todo diseñador de packaging debe hacer, se diseña 

a partir de lo que el usuario o el consumidor busca consumir en el producto, o busca 

encontrar. En ocasiones la venta se hace desde el lado psicológico del consumidor y no 

tanto desde el lado racional, el cual permite que se compre un producto por lo que ofrece 

y no por los conceptos semánticos que se encuentran implícitos en él.  

El envase entonces, cumple una función como un objeto semiótico, el lenguaje visual juega 

con recursos comunicativos tales como la forma, los colores, las imágenes, los símbolos y 

los signos, encargados de generar un diálogo entre envase y consumidor, con el objetivo 

de motivar a la compra. 

Giovannetti (2003. p. 91.) menciona que el envase debe cumplir con cinco funciones: 

diferenciación, la que le permite distinguirse sobre la competencia, atracción, capacidad 

del envase de ser notado rápidamente sobre los demás y a la mayor distancia posible, el 

efecto espejo, que juega con la unión que hay entre producto y consumidor, haciendo que 

este se vea reflejado o que sienta afinidad con el producto, incitando a la compra, la 

seducción, capacidad de incitación a la compra, donde los valores estéticos juegan un 
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papel decisivo, y  la información, que transmite estrictamente mensajes de utilidad al 

consumidor con respecto al producto, peso, fecha de caducidad o datos adicionales de 

almacenado. 

A pesar de que todos estos elementos llaman la atención del consumidor, el precio y la 

calidad dejan de ser los únicos ítems importantes: la publicidad, la promoción y la forma de 

exposición ingresan como suplementos que buscan potenciar lo llamativo del producto. 

El marketing juega un papel importante y exclusivo en el desarrollo de todas las 

propiedades ocultas del envase, es el vínculo intrínseco entre el consumidor y el producto. 

El packaging se convierte en el medio que permite esta unión, Giovannetti lo define como 

“…un proceso por el que las empresas obtienen beneficios gracias a la oferta de los 

productos adecuados, en los mercados idóneos, a los precios correctos, mediante las 

promociones precisas, dirigidas a personas específicas.” (2003. p. 93) esta es solo una 

definición acotada de lo que sería el marketing para packaging, siendo de momento la 

definición necesaria. 

Se toma en cuenta pues las necesidades de la marca y del producto que está en 

exposición, para así poder orientar de una mejor manera la comunicación al consumidor, y 

se plantea si el producto que se va a diseñar va a ser un producto nuevo, o si es un producto 

ya existente que busca agregar uno más a la línea de producto. Si es un cambio de 

packaging de producto, si se hace para un mercado diferente, si busca minimizar el impacto 

que han tenido las bajas ventas o demás, todo este cuestionamiento es el que permite que 

se arreglen los temas descubiertos por el mercado.  

El marketing cubre todos estos aspectos, mezclando ambas temáticas de manera que en 

conjunto solucionen los problemas planteados, sin embargo, el marketing no está ahí para 

la marca, solo está ahí para ofrecer soluciones a la fábrica/marca con relación al 

consumidor, entendiendo completamente las necesidades del cliente, para resolver todos 

los conflictos que pueda presentar el packaging en su momento, el packaging entonces es 

el elemento que está constantemente en contacto directo con la marca y expuesto al 



44 
 

mercado y al consumidor.  

Aquí reside la importancia del brief, el cual bajo términos de Reane es:  

Asamblea o reunión cuyo fin es el de informar o definir oficialmente el trabajo a realizar 
y las tareas que incumben a los que participan en el proceso de difusión…es el 
esquema de trabajo que ordenará la tarea de todo aquél que esté involucrado en la 
tarea a realizar (s.d.) 

 
Convirtiéndose entonces, en la principal fuente de información para los diseñadores, 

gracias a este recurso el diseñador puede traducir todos los conceptos que el departamento 

de marketing plantea, involucrando al consumidor sin necesidad de que esté presente. 

Cuáles son sus actitudes frente a los productos o como tiende a resolver conflictos 

cotidianos, aunque aparente carecer de importancia a la hora de generar un diseño, se 

convierte en un punto de vital importancia tener todas estas variables, ya que son el estudio 

detallado del usuario al que se le piensa diseñar, el que permite saber que decisiones o 

pensamientos ocurren en la mente del consumidor.  

La creación y el seguimiento del producto se suele completar con investigaciones 

observacionales, investigaciones etnográficas, influencias múltiples, etc., la recopilación de 

la mayor cantidad posible de información con respecto a su consumidor, suele basarse en 

fuentes de internet, bibliotecas, etc., el análisis exhaustivo de la cultura del consumidor, en 

ocasiones requiere de un trabajo de campo, donde debe analizar cómo se comporta el 

consumidor, que limitaciones tiene, cuál  es su primer observación acerca del producto y 

que es lo que lo hace llamativo. Siendo algunos del sin fin de cuestionamientos que se 

debe hacer el diseñador al hacer una investigación del consumidor y su comportamiento 

en un contexto determinado, definiendo contexto como los lugares que visita, o los lugares 

donde realiza la compra.  

Analizar al consumidor también significa determinar qué tipo es: El consumidor que inicia 

el proceso de compra, el que influye en la compra, quien decide y quien compra, ultimando 

el consumidor que piensa en el uso.  

Partiendo por la diferenciación de tipos de consumidor, se añade también un factor 

inherente al consumidor, las necesidades, las cuales están presentes desde el día uno de 
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nacimiento y que se van desarrollando y van mutando a medida que se crece y se 

reconocen otros factores como necesidades.  

Abraham Maslow en su obra A theory of human motivation expuso que las 

necesidades humanas son jerarquizadas en forma de pirámide, de manera que 
conforme se satisfacen las necesidades más básicas (base de la pirámide), las 
personas orientan su búsqueda a la satisfacción de las necesidades que se 
encuentran en el escalón de la pirámide inmediatamente superior (Graciá. 2011. pp. 
22-24) 

 
Siguiendo la teoría de Maslow, expuesta por Graciá (2011) Las necesidades humanas 

pueden clasificarse en cinco tipos: necesidades primarias, aquellas consideradas 

esenciales para la supervivencia, necesidades de seguridad, aquella que otorga protección 

y seguridad, necesidades de socialización; encargadas de la asociación participación y 

aceptación, necesidades de estima; busca aprecio, reconocimiento, reputación y dignidad 

y por último necesidades de autorrealización, referido al logro de aspiraciones previstas y 

sentirse orgulloso de aquello. Se debe tener en cuenta que las necesidades solo se 

cumplen una vez se satisface la necesidad anterior, y no necesariamente van en el orden 

descrito, cada persona presenta una perspectiva diferente sobre cual necesidad es más 

importante, basado en su personalidad.  
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Capítulo 3: El concepto de Identidad-consumidor y su importancia 

Este capítulo busca explorar conceptos fundamentales alrededor de la construcción de las 

marcas, lo que representan y cómo afectan a los usuarios que están expuestas a ellas. Los 

elementos intangibles que están presentes en las mismas afectadas por la cultura y como 

estos mismos se posicionan en la mente del consumidor como elementos de valor. 

Se busca indagar sobre conceptos teóricos sobre su rol en la sociedad, las diferencias 

entre los conceptos de imagen e identidad, indagando por las teorías de autores diversos 

para plantear las nociones básicas y generar un conocimiento previo al concepto de 

Branding, desarrollando este mismo como un concepto fundamental en la comunicación 

entre empresa y marca con su público. 

Al indagar estos elementos que se encuentran en la cotidianeidad, el capítulo busca ser un 

factor esencial de conocimiento para poder desligar los elementos que componen la 

identidad de una marca con la imagen, con el objetivo de responder a la pregunta problema 

del PG y generar un producto acorde. 

3.1 Imagen e identidad, conceptos complementarios pero distintos 

Los conceptos de imagen e identidad suelen ser confundidos ampliamente en la sociedad 

dado al uso otorgado a sus significados en el lenguaje coloquial. Específicamente en este 

PG al hablar de marcas, el concepto a tratar es la imagen corporativa y la identidad 

corporativa, siendo la imagen corporativa un término que suele suplantar la identidad por 

la idea equivocada de que significan lo mismo y que un término tiende a ser una mera 

suplantación del otro. 

Para comenzar, hay que entender que el término imagen por si solo ha sufrido una 

desambiguación por la sociedad, según Costa “Se ha producido una desviación del 

concepto original de imagen como representación de la realidad visible” (2009, p. 52) 

debido a la cantidad exagerada de estímulos que recibimos constantemente de los medios 

de difusión como la publicidad, las señales de tráfico, carteles y hasta de la misma 

imprenta, cine, fotografía y demás. Todos estos estímulos son los que han hecho que el 
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significado se haya convertido en un término ambiguo más allá de llamar a todos estos 

estímulos como representaciones visuales.  

Para separar la imagen de la imagen corporativa hay que entender que si bien no son lo 

mismo estas representaciones visuales contribuyen a la formación de la imagen 

corporativa. Para darle forma a este concepto se define la imagen según Capriotti como 

“los atributos que los públicos asocian a una organización” (2009, p. 12) mientras que Costa 

sostiene que  

“la imagen ‘de’ la empresa es la imagen que está ‘en’ la cabeza de la gente. Y Por ser 
una imagen psicosociológica y no una cosa o un objeto, la empresa solo puede 
gestionarla indirectamente por medio del significado de sus acciones y 
comunicaciones” (2009, p. 53) 

 
formando entonces el concepto de que la imagen es aquella que permitirá a la organización 

ocupar un espacio en la mente de sus usuarios y permitir la diferenciación de la misma 

sobre otras entidades, esta misma ayuda a marcar un factor decisivo de compra de un 

consumidor sobre la competencia. Entender que una buena imagen de marca es lo que 

lleva a buenos contactos con el consumidor es lo que permitirá a una empresa a tomar 

decisiones relacionadas a la venta de servicios o productos. Una buena imagen permite 

una mayor aprobación por parte de los consumidores, que sean fieles a la marca y que 

apoyen sus decisiones con el paso del tiempo, por lo tanto, incrementar precios por el plus 

que ofrece una marca sin perder al público. La imagen corporativa funciona como garantía 

de calidad de un producto o servicio, es la memoria implícita en los individuos, el imaginario 

colectivo. 

Es un fenómeno que vincula las experiencias y percepciones por parte del público y las liga 

directamente a la empresa, generando relaciones e interacción entre empresa y 

consumidor. La imagen es entonces el instrumento que vincula y genera valor. 

La imagen corporativa es el capital de gran importancia, el trasfondo de las empresas y el 

puntapié inicial para entender la relación con la identidad corporativa. 

Habrá que entender que la imagen corporativa es un elemento que tiende a transformarse 

con el tiempo, debido a que el mercado no se mantiene igual a su vez como con los 
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consumidores, una imagen al ser un elemento que con el paso del tiempo tiende a ser 

polisémico presenta el primer factor diferenciador de la identidad. 

Para entender el significado de Identidad Corporativa Collins y Porras la definen como 

“aquella que orienta las decisiones, políticas, estrategias y acciones de la organización, y 

refleja los principios, valores y creencias fundamentales de la organización” (1995, p. 19) 

La identidad entonces es otro valor intangible que se encuentra en una empresa, pero debe 

ser ese elemento que no debe ser transformado con el paso del tiempo a diferencia de 

como pasa con la imagen que tiende a transformarse para resolver las necesidades del 

mercado. La identidad es el ADN que se transmite a través de símbolos que puedan 

perdurar en el tiempo.  

Dado entonces que ambas están enlazadas intrínsecamente con la interacción que tienen 

con el consumidor, que a fin de cuentas es quién otorgará valor a la marca por las 

experiencias que vaya coleccionando con el paso del tiempo, para poder manejar estos 

vínculos entre las marcas y los consumidores se crearon los departamentos de marketing, 

quienes estudian directamente al consumidor para poder generar estos vínculos fuertes 

que buscan las marcas y así poder convertirse en un referente por sobre la competencia. 

3.2 El Marketing como aliado de las marcas en la construcción de imagen 

El marketing es una disciplina dedicada a estudiar los mercados y cómo afectan estos a 

los consumidores, inferimos entonces que son los gestores de los objetos publicitarios que 

se encuentran entre la marca y los productos, entre ellos el packaging. El marketing vio 

como una oportunidad hacer publicidad de la marca en el envase que contiene al producto, 

dándole el valor agregado de no ser solo la caja que se desecha, si no la caja que comunica 

y que permite que quede registrada la marca en la mente del consumidor. 

Gracias al marketing la psicología ingresó a estudiar a los consumidores y sus preferencias 

en cuanto al mercado, haciendo que sea más sencillo segmentar un producto y diseñar 

para cierto tipo de consumidor y generó la relación de consumidor frente a producto. 

El marketing creo entonces la relación en que una empresa interactuaba directamente con 
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el consumidor, este departamento se encargaría de lanzar los productos al mercado y de 

publicitarlos, se convirtió entonces en uno de los principales departamentos de una 

empresa, ya que vinculaba los negocios y la manera de comunicarse con el consumidor. 

El departamento de marketing es quién se encarga de hacer la publicidad, medio por el 

cual el consumidor conoce directamente un producto, siempre ha sido necesaria, de esta 

manera quién compra, tiene una idea de antemano del lanzamiento de un producto, o de 

la creación de nuevas líneas de producto, una manera en la que la marca se da a conocer, 

por último se encarga de hacer el packaging, el cierre con el que la marca planea terminar 

de vender un producto a un consumidor, como se ha mencionado anteriormente el 

packaging es el último recurso que tiene la marca para convencer al consumidor de que 

adquiera un producto. 

Estudios realizados desprenden que el packaging llama más la atención que la publicidad 

que se hace de la marca, ya que el packaging tiene un vínculo especial con el consumidor, 

y afecta directamente de manera personal, mientras que la publicidad ataca desde puntos 

visuales o auditivos, pero no tiene contacto directo, perdiendo al consumidor en instantes. 

Una marca que tiene más recorrido y que se encuentra en la mente del consumidor, suele 

tener la confianza del consumidor, no necesitando publicitar mucho su producto, lo único 

que necesita es mantener al consumidor satisfecho con la calidad de producto y envase. 

Sin embargo, las marcas que carecen de reconocimiento se ven obligadas a publicitar su 

producto de maneras abismales.  

El marketing hace uso de la semiótica para intervenir en el consumidor, una relación 
simbólica ‘’como el comportamiento en el supermercado es altamente elaborado, 
también se convierte en altamente simbólico…esto significa que los vendedores de 
productos están ligados ya sea intencionalmente o no, en vender símbolos, tanto 
como mercancía (Serban. 2014. p.62. trad.). 

 
El marketing ha sufrido una carga evolutiva con el paso de los años también, si bien en sus 

inicios buscaba suplir la carga cognitiva que tenía una empresa con respecto al consumidor 

este necesitó mejorar y buscar una nueva manera de aproximación a este a medida que la 

tecnología cambiaba, la necesidad de que el comprador consumiera en un contexto 
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diferente, exigía cambios en las maneras de comunicar hacia estos. Separándose de solo 

llegar a la mente del consumidor y creando nuevas maneras de interactuar con este. 

El marketing según Kotler (2012) consta de 3 variables por los cuales cada empresa debe 

pasar para comunicarse de mejor manera con el cliente y por ende producir contenidos de 

mejor calidad. El marketing 1.0 es aquel que busca llegar a la mente del consumidor, de 

esta manera una empresa puede llegar a conseguir más consumidores, es una etapa 

básica del marketing, que se queda estancada puesto que no busca llegar a conocer mejor 

al consumidor. También existe el marketing 2.0, este es el marketing que llega al corazón 

del consumidor, se preocupa por él y conoce todo acerca de este, tiene una interacción 

más intrínseca y busca servir al cliente, con este los productos que diseña una marca 

tienden a ser más preferidos por los consumidores que en el caso del 1.0 puesto que esta 

llega directamente a la mente del consumidor. Finalmente se encuentra el marketing 3.0, 

si bien el caso del marketing 2.0 es conocer todo acerca del cliente, este último que ya 

conoce todo sobre el consumidor no llega a saber que le preocupa, el 3.0 no solo se 

interesa por sus preocupaciones, si no que busca mejorar su estilo de vida y llegar a este 

de la mejor manera, busca entender el contexto del consumidor, hacer una diferencia y 

hacer un mundo mejor. El contexto que maneja el consumidor es una de las premisas más 

importantes para el marketing 3.0, un mundo que empieza a escasear recursos naturales, 

presenta pobreza, son variables que generan preocupación en la población, las marcas 

deben entonces asegurarse de demostrar de manera trasparente que sienten aquello que 

preocupa al consumidor y buscan mitigar sus efectos. 

El marketing busca no sólo venderle al consumidor, sino incorporarlo, crecer juntos, crean 

relaciones de amor entre ambos y esto afianza la fidelidad de un consumidor. Esta relación 

que se crea entre ambos afecta también las 4P de la publicidad: Plaza, Precio, Producto y 

Promoción. El marketing 3.0 se puede aplicar también a estos, si bien antes el consumidor 

no tenía manera de interactuar con estos elementos, el marketing permite que el 

consumidor afecte el precio, por ejemplo, dándole la oportunidad de fijar el valor por lo que 



51 
 

consume, o en el producto, donde el consumidor interfiere con la marca directamente para 

generar nuevos productos, participando creativamente o ideológicamente de estos. El 

marketing no solo debe aplicar para el consumidor, debe ser aplicado integralmente como 

empresa para que funcione, el marketing debe funcionar como una filosofía y no como un 

método de administración, la marca debe creer en lo que produce y generar una 

satisfacción psicológica. 

Para que el marketing funcione debe tener claro entonces su filosofía y así poder manejar 

2 elementos importantes, el posicionamiento y la segmentación. El posicionamiento según 

Kotler es ‘’dejar que tus clientes objetivo sepan cómo te diferencias de los otros 

competidores al ofrecer diferencias y no solo similitudes’’ (2012). Bajo esta idea se puede 

identificar entonces que las marcas no son innovadoras siempre, sino que cuentan con un 

elemento diferenciador, las marcas trabajan sobre los mismos elementos con aquellas que 

compite, lo importante entonces es buscar como destacar con esos elementos que la 

ayudan a diferenciarse de la competencia, sea por estímulos, pequeños premios o demás. 

La segmentación por otro lado es saber que no se puede llegar a todo tipo de consumidor, 

y que no a todos los que consuman algo les va a interesar aquello que se produce, 

entonces delimitar el público objetivo y ofrecerle lo mejor posible. Esto no excluye a los 

demás consumidores, si no que delimita la calidad de servicio para aquellos que ya están 

identificados de una mejor manera. 

3.2.1 Neuromarketing 

El neuromarketing es una dependencia del marketing que aplica la ciencia para justificar 

las acciones a tomar para mejorar la comunicación entre lo que se ofrece y quién lo recibe. 

Es una aplicación científica del cerebro a los procesos productivos de las empresas, 

fundamentalmente ayuda a reducir la compleja relación que tiene el producto con sus 

necesidades y la traduce generando contenidos basados en investigaciones científicas 

previas. Esta ciencia descarta los focus group como método de evaluación del consumidor, 

puesto que considera que cuando el consumidor verbaliza lo que quiere, en realidad no es 
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lo que quiere, generando que los anuncios, productos o servicios estén mal focalizados.  

Klaric explica que ‘’el 85% del proceso de decisión de todo lo que haces…es 

subconsciente…Harvard dice que es del 95%...’’ (2014), el Neuromarketing como ciencia 

estudia los comportamientos que tiene el consumidor pero de manera científica, 

justificándolo de manera neural, mediante procesos científicos, todo aquello que el 

consumidor elige suele ser mentira, así que se analizan los procesos subconscientes e 

inconscientes del cerebro para poder generar contenido más ajustado para lo que en 

realidad desea el cerebro, no el consumidor. 

El cerebro según los estudios se separa en 3 secciones diferentes, el Cortex, el cuál maneja 

toda la parte lógica y racional, es el encargado del habla y por ende es el que está 

encargado de dar respuestas racionales a la hora de dar solución a preguntas, por esto se 

presume que el consumidor miente a la hora de elegir, sin embargo también se encuentra 

regido por el Límbico, este es el que tiene todas las emociones y sentimientos, este cerebro 

no está ligado al habla y por eso es más complicado saber qué es lo que el consumidor 

quiere en realidad, este cerebro es el que antepone la decisión de lo que busca el 

consumidor y lo que realmente quiere. Se puede inferir entonces que el neuromarketing 

busca solucionar la brecha que existe entre consumidor y marca, ofreciendo publicidades, 

servicios o productos que están dirigidos a este tipo de cerebro, buscando entender los 

estímulos del ser humano y produciendo en base a estos. El tercer cerebro es el reptiliano, 

está encargado de la supervivencia y los instintos, es el que controla nuestras acciones 

con respecto a lo que hacemos todo en base a la supervivencia.  

A pesar de todo esto el cerebro funciona en base a la cultura y al contexto que lo rodea, lo 

que puede funcionar en Latinoamérica puede que no funcione en Europa dado que los 

contextos en los que se desarrolló el cerebro son completamente distintos, así que el 

consumidor busca cosas basadas en las sensaciones que tiene registradas de sus 

vivencias culturales.  

Según Klaric (2012) El cerebro es más sensible a lo sencillo, lo orgánico y a las metáforas, 
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lo sencillo hace que el cerebro se concentre más fácil, lo orgánico lo relaciona con su 

entorno, el medio ambiente y busca lo que ya conoce, mientras que lo metafórico hace que 

el cerebro recree situaciones o momentos donde puede generar un estímulo, desarrollando 

así una sensación diferente a la que busca directamente el producto, más un sentimiento 

y una necesidad que no estaba presente. 

3.3 Relación de las marcas con el consumidor 

En la actualidad las empresas se encuentran en la misión de mejorar su relación con el 

consumidor debido al incremento de marcas que compiten y de productos que se venden. 

Para que una marca demuestre su actitud hacia el comprador debe entonces mejorar lo 

que conoce de este y diseñar específicamente para ellos, una marca que estudia el 

contexto en el que se mueve permite un mejor diseño, uno personalizado, que se ajusta a 

las necesidades y vende productos. Cómo se comporta el consumidor y qué hace el diseño 

para suplir esas necesidades no explícitas que tiene el consumidor deben ser entonces las 

misiones principales del departamento de marketing de una empresa, el diseñador 

fundamenta sus acciones en base al comportamiento humano, la velocidad de percepción, 

la necesidad de ciertos colores y los impulsos que llevan a una persona a desear algo. 

Un producto por lo general tiene determinadas características visuales que atraen y atrapan 

al consumidor frente a lo que percibe, consume el producto antes de comprarlo. Un 

estímulo general bien creado tiende a ser beneficiado por el consumidor debido a un 

procesamiento de información consciente o subconsciente, el cual, permite que este se 

sienta atraído en un principio, factor importante para que se pueda realizar una compra y 

luego tome la decisión bajo sus propios parámetros de aquello que desea de la góndola. 

Bajo estas condiciones surge uno de los principales obstáculos, la confusión del 

consumidor, si bien el consumidor tiene la noción y certeza de lo que va a comprar, las 

decisiones de compra suelen ser tomadas en el interior del supermercado, ya sea por la 

distribución de las góndolas, producto de una planeación del departamento de marketing o 

por los deseos y necesidades que se van presentando a medida que el consumidor 
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comienza a sentir en el transcurso de su visita por los pasillos. 

Alrededor de dos tercios de todas las compras en supermercados se ha informado de 
que se determinan cuando los consumidores se encuentran en la tienda. Dentro del 
supermercado, alrededor del 39 % no son planificadas y probablemente están 
influenciados por los estímulos del marketing dentro de la tienda. (Schoormans. y 
Robben. 1997. p. 2. trad.)  
 

Significa entonces que el consumidor se ve afectado por la cantidad de estímulos visuales 

que tiene a sus alrededores, los colores y la calidad gráfica que poseen los productos 

afectan la decisión de compra. Esto hace que un producto tenga que ser necesariamente 

visual, para poder persuadir a un consumidor. Retomando el concepto de confusión basado 

en lo anterior, según Foxman, E. en su texto de confusión de las marcas (1992. trad.) se 

concibe entonces bajo varios aspectos: al momento de tener tanta carga visual, generada 

por el nivel y cantidad de productos que se encuentran en el supermercado, los cuales 

están organizados a propósito con fines de venta, pero que entorpecen la percepción. 

Cuando las marcas se asemejan a otras, generalmente las que no tienen tanto 

posicionamiento en el mercado suelen adoptar características que tienen las marcas 

líderes: grafismos, formas, colores y tipografías. Esta situación afecta la percepción del 

producto ya que confunden al consumidor con la marca líder o le llevan a pensar que la 

marca imitadora está bajo la marca de origen. O por último cuando el consumidor 

proporciona juicios determinados por su educación o contexto que no le permite entender 

el mensaje o le llega de manera incorrecta, una confusión de significados. 

La necesidad entonces de conocer el consumidor y evitar que se quede estancado en un 

proceso de decisión permanente permite que el packaging funcione de manera más 

eficiente. Por lo que se desprende de los estudios, el consumidor puede ser analizado 

desde dos puntos o dos ramas de la psicología, el conductismo y el psicoanálisis. El 

conductismo busca analizar los estímulos y las respuestas que tiene el consumidor, según 

la teoría si hay un plato de comida frente a él van a realizar una acción, en este caso comer, 

porque va a querer la comida. Mientras que el psicoanálisis busca aproximarse a los 

comportamientos del consumidor desde una fase temprana, comportamientos que quedan 
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incorporados en la memoria y que se ven afectados por las vivencias que tuvo este, estas 

van a afectar su comportamiento desde un punto de vista cognitivo y de la psique. En el 

psicoanálisis, a su vez hay un componente bio-psíquico que presenta un método implícito 

que tiene una huella bio-energética donde reside la base de nuestro comportamiento, este 

aspecto se confronta con un método jerárquico propuesto por el marketing. En un estudio 

realizado por Heylen, Dawson y Sampson este método jerárquico habla del 

“comportamiento cognitivo (conciencia y conocimiento) seguido por el comportamiento 

afectivo (actitudes positivas y negativas) y precedido por el consumo o el comportamiento 

de la compra’’ (1995. p. 3. trad.). Según el método implícito que proponen los autores, todos 

estos comportamientos ocurren simultáneamente y en sincronía. Todos estos 

comportamientos quedan guardados en la memoria, y son afectados por el sistema límbico 

y la amígdala, núcleos del placer.  

Bajo estos comportamientos un packaging puede actuar de manera activa, buscando entrar 

en estos por medio del placer y no de la necesidad, aquí es donde se puede interpretar el 

método espejo del consumidor para con la marca, el producto y el envase. El consumidor 

busca satisfacer un vínculo emocional o racional dependiendo del estímulo que reciba del 

envase o producto que está observando, se desprende por lo general que el consumidor 

buscar realizar sus necesidades emocionales y así toma la decisión de comprar o no el 

producto bajo estos parámetros. Al activar su sistema límbico el consumidor tiende 

entonces a buscar aquellas cosas que le generan placer, desencadenando un 

comportamiento de compra distinto a aquellos que hacen una compra basados en la 

racionalidad, esta compra es más personal, el consumidor separa los pensamientos 

económicos, sociales o de necesidad y se enfoca en suplir el vacío emocional que le genera 

la no tenencia de ese producto, funcionando como un objeto de culto.  Según la teoría ‘’En 

nuestras relaciones con las personas, productos, marcas y compañías, somos más 

impactados por lo implícito (intangible e invisible), personalidad, que por lo explicito 

(tangible y externo), identidad’’ (Heylen, et al. 1995. p. 7. trad.)  este podría ser un factor 



56 
 

indicativo que ayuda a comprender por donde fluye la compra no racional de un producto 

y ayuda a pensar en cómo diseñar productos que se comuniquen más con el consumidor 

de una marca. 

3.4 Identificación por Marca 

La marca convive desde los inicios de la civilización con el hombre, en su búsqueda de 

representar la pertenencia se comunicaba a través de señales o marcas que permitían su 

identificación. Con el intercambio de mercancías la marca se toma otro significado 

identificando al productor y haciéndolo en un producto intercambiable, distinguiendo aquel 

producto del resto, dándole un valor representativo. Desde estos inicios no se consideraba 

la marca como una señal que tuviese valores o que debiera representar filosofías o estilos 

de vida, las marcas simplemente eran el medio por el cual los comerciantes y los 

compradores podían obtener un producto certificando su valía, dándose el primer ajuste 

social a la marca, la necesidad de confiar en algo y ser representado.  

Los cambios que tiene la marca con el paso del tiempo se debe a diferentes necesidades 

sociales, comerciales, culturales o políticas, las cuales generan nuevos códigos de 

entendimiento. Para la marca llegar a ser considerada como un elemento identificatorio 

importante donde reside todo el sentido de una empresa tuvo que pasar por una serie de 

eventos que la definirían como marca, siendo afianzada así en la modernidad. Klein define, 

‘’debemos considerar la marca como el significado esencial de la gran empresa moderna, 

y la publicidad como un vehículo que se utiliza para transmitir al mundo ese significado’’ 

(2001. p.23) separándola así de un elemento publicitario, quién tiende a ser aquel con el 

cual la marca se comunica al exterior. 

Sin embargo, se destaca que la marca tomó este significado después de la era Industrial, 

donde la producción de objetos se convierte en el factor más importante, y una vez que la 

industria colapsa por la gran inflación económica de las mismas empresas, debido a la 

cantidad desmesurada de bienes. Surge entonces la creación de marcas con imagen, 

aquellas que derivan la confección de sus productos, poseen poco, pero que producen 



57 
 

imágenes fuertes, con las cuales venden a sus consumidores, surgiendo así entonces la 

competencia de marcas, aquella que producía la mejor imagen iba a ganar en el mercado, 

marcas con valor agregado. 

Las marcas se transformaron de ser un elemento identificatorio a marcar estilos de vida, 

apoyadas por el boom publicitario las marcas crearon gran valor empresarial y a su vez 

ganaban mayor crecimiento redituable. Sin embargo, el boom publicitario se vio afectado 

a las presunciones de que la publicidad no era necesaria para el crecimiento de la marca 

con valor agregado, al ver perdidas en el ámbito económico las marcas se vieron afectadas, 

decidiendo sacrificar su identidad por el beneficio económico. No obstante, aquellas 

marcas que decidieron seguir con el marketing de valor, sobrevivieron a la recesión y 

permitieron que sus marcas se consolidaran como favoritas. Marcas como Nike, Starbucks, 

Apple, ‘’a diferencia de las marcas de la casa clásicas como Tide y Marlboro, estos logos 

no perdían el favor del público, sino que estaban a punto de romper todos los récords del 

mundo del marketing’’ (Klein 2001 p. 34), records vinculados tanto a sus ventas como al 

público. 

Las marcas son algo que va más allá del nombre y de una gráfica interesante, las marcas 

se transformaron socialmente en un factor indispensable de la sociedad, diariamente se 

consumen marcas, no productos. Desde la comida, la ropa hasta los bienes de aseo 

personal son marcas que constituyen el funcionamiento diario de la cotidianeidad. La marca 

entonces es un aspecto que trasciende la materialidad y se incorpora en la mentalidad del 

consumidor, creando vínculos con este y sobreviviendo a base de lazos que genera el 

marketing, basándose en lo que el consumidor necesita para autorealizarse. ‘’Al mismo 

ritmo que la historia del hombre, las marcas han evolucionado. Se han instalado como un 

elemento más en nuestras vidas, en paralelo al desarrollo económico, como referentes, 

modelos, ejemplos, íconos’’ (Stalman 2014. p. 20). Las marcas cuentan con un elemento 

identificatorio, sea cual fuere: logotipo, monograma, anagrama, símbolo, que permite anclar 

aquello que se tiene de una marca e individualizar a la entidad que está vinculada a esta 
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marca. Estos elementos identificatorios son los que se cargan de significados y permiten 

que una marca además de ser reconocida, sea percibida en la mente del consumidor como 

algo subjetivo, algo que genere placer o gusto. Estos íconos se transforman en el referente 

voluntario de la marca, pero involuntario en cuestión a sus características, funciones 

puramente simbólicas.  

En su aspecto visual más básico las marcas deben ser pregnantes, legibles, univocas y 

singulares. La pregnancia representa aquel valor donde lo que se vea de la marca permita 

ser recordado con facilidad en cualquier momento, una imagen mental que recree la marca, 

ser legible se refiere a que la marca debe mantener su lectura, debe ser de fácil 

comprensión, una marca unívoca representa visualmente aquello que quiere mostrar para 

el contexto en que se maneja, sin errores de comprensión ni significaciones distintas, por 

último una marca Singular representa su identidad, una marca no debe ser igual a otra, 

debe ser única.  

Chaves (2003) considera que las buenas marcas deben representar 14 parámetros para 

mantener su carácter identificatorio y que se defina como buena marca. Calidad gráfica 

genérica, ajuste tipológico, corrección estilística, compatibilidad semántica, suficiencia, 

versatilidad, vigencia, reproductibilidad, legibilidad, inteligibilidad, pregnancia, vocatividad, 

singularidad y declinabilidad. Sin embargo, para fines prácticos solo se rescatan 2 más, en 

base al tema de interés: La calidad gráfica, representa los estándares visuales, los 

elementos visuales que componen a un identificador, que lo hacen resaltar sobre otras 

marcas, y la vigencia, esta representa que la marca perdure en el tiempo sin volverse 

obsoleta, minimizando la necesidad de ser rediseñada con el paso del tiempo y 

manteniendo la misma imagen en la mente del consumidor. La marca en sí es el elemento 

que liga al consumidor con el producto, con la empresa.  

3.5 El futuro de las marcas y el debranding. 

El consumidor siempre va a ser un factor determinante para las marcas puesto que sin 

ellos no tendrían razón de ser o existir, sin embargo, la tecnología, elemento ligado al 
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consumidor de este siglo es también un factor determinante en la manera en como las 

marcas establecen estos vínculos con los consumidores. Redes sociales, servicios de 

streaming, plataformas virtuales y de creación de contenido son las nuevas tendencias que 

permiten a las marcas tener un rol más activo con el consumidor. 

Zember en un repaso de lo que fue la Consumer Electronic Show (CES) comenta “Una 

tendencia general es cómo usar la tecnología para aprovechar la inteligencia emocional 

(EQ) de los consumidores para hacer que conecten con la marca a lo largo del viaje de 

compra” (2020) en base a esto el uso de la tecnología y la recopilación de datos mediante 

la utilización de la misma es lo que permite a las marcas el saber el comportamiento de sus 

consumidores y entender como ligarse a ellos de manera efectiva, pero si bien el futuro 

recorre la tecnología también las prácticas de recolección de datos y la saturación de las 

mismas marcas en el mercado están generando comportamientos en los consumidores 

que prefieren consumir productos sustentables y amigables con su entorno creando así el 

submundo de las marcas sin marcas, empresas que van diluyendo su branding y se van 

enfocando en estos nichos de mercado, generando un valor agregado en el consumidor 

bajo un emergente poder que se beneficia del interés del mercado por las cosas 

respetuosas con el entorno y menos comerciales. 

“Lo que vendía de sus productos era que tenían calidad, que eran buenos y que tenían 
un cierto precio. No se pagaba lo que sus creadores llamaban ‘impuesto de marca’. 
Además, también asentaba una cierta simplicidad en los procesos de compra” 
(PuroMarketing, 2019)  
 

El interés de las marcas por convertirse en aliados fundamentales con sus consumidores 

también ha llevado a crear estos nuevos mercados que cada vez van ganando más 

consumidores y fidelizándolos. Productos muy específicos que responden a unas 

necesidades cambiantes por el contexto en el que se encuentran pero que en los últimos 

tiempos han ido ganando espacio para ser tomados en cuenta, reduciendo el peso de los 

logos y convirtiendo las marcas en elementos asépticos, que transmiten sensaciones y se 

conectan con los consumidores, a su vez el interés de las marcas por responder a las 

necesidades de la sociedad, como la responsabilidad y los cuidados del medio ambiente, 
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son factores que hacen que las marcas tiendan a reinventarse para ser uno a uno con el 

consumidor. 

Costa sostiene que “Sólo en los casos excepcionales en que el producto tiene una 

singularidad intrínseca, él mismo es distintivo. Y así forma un todo coherente con la marca.” 

(2007) de esta manera las marcas que se adapten de mejor manera a los mercados y a las 

realidades latentes del entorno son aquellas que van a perdurar en un mercado que está 

saturado por las marcas y que busca resaltar por sobre las demás, conectándose de 

manera efectiva con sus consumidores y ofreciendo experiencias y valores que perduren 

en el tiempo y emocione a los usuarios. 
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Capítulo 4: Análisis de las marcas de café 

Para encuadrar el diseño en una valoración real de los problemas que se ven en las 

gráficas de los productos como los que se ven en sus ventas, se hizo una observación 

dirigida de como los consumidores interactúan con las marcas en el pasillo de las góndolas 

de café. Para esto se tomó en cuenta el sexo del consumidor, la edad, el tiempo 

aproximado en el que realizaba la compra y la marca por la que se decidiría en comprar. 

Todo esto se enmarca en el mercado colombiano de la ciudad de Medellín, en dos 

supermercados diferentes por un período de veinte días, diez días en cada supermercado 

debido a tiempo y posición geográfica. La intención de tomar dos supermercados diferentes 

radica en el cambio del público al que se está analizando para tener un resultado más 

amplio o más variable, o por el contrario constatar que el público mantiene las mismas 

costumbres de compra. 

Una vez recopilados los datos se procede entonces a realizar el análisis de la siguiente 

información como se muestra en la imagen representativa (ver pag.25, cuerpo C). Al 

analizar los datos se puede ver que los consumidores toman las decisiones rápido 

dependiendo del tipo de producto que están comprando y que son pocos aquellos que se 

quedan a pensar en las góndolas sobre que producto desean adquirir o que producto va a 

suplir las necesidades que buscan, por lo tanto, son consumidores que ya saben que marca 

van a comprar, a muchos no les interesa el valor del producto y ya han realizado un vínculo 

con la marca y otros simplemente se detienen a analizar diferentes aspectos de consumo. 

Posteriormente se analiza detenidamente una selección de 3 marcas que estaban 

dispuestas sobre la misma góndola, la elección de las mismas radica en la popularidad en 

el mercado colombiano, y la potencia de sus características gráficas y de envase, todo esto 

para poder generar un cuadro comparativo entre las 3 que den disparadores para la 

producción del envase que define el PG. 

4.1 Variables de Análisis 

Para partir de un mismo concepto de igualdad entre los productos para dar un estado de 



62 
 

conocimiento sobre los datos que se analizaron, se buscaron tres marcas que tuvieran 

elementos gráficos fuertes, llamativos y que a su vez fueran reconocidos en el mercado 

por su marca, ya que esto es lo que marcaría sobre todo una posición de compra del 

consumidor. Se analizó mediante la técnica de observación directa, los consumidores que 

se acercaban a las góndolas y se registró solamente aquellos que hacían efectiva una 

selección de cualquiera de las tres marcas seleccionadas, tomando como puntos clave el 

número de unidades que adquirían, el sexo del consumidor y el tiempo que le tomaba hacer 

una compra efectiva. 

Juan Valdez, siendo la marca más conocida y representada en Colombia y en el exterior, 

solo atribuye sus ventas a los sectores que presentan una posición socioeconómica más 

alta, y que a pesar de su gráfica extremadamente llamativa y especial, el precio lo convierte 

en un elemento en contra para que los consumidores que no poseen la capacidad 

monetaria puedan adquirirlo,  en contraparte la marca Lukafé, la cual no tiene demasiada 

riqueza gráfica, pero con la mezcla de colores y de texturas, e influyendo con estas mismas 

al consumidor puede generar el ambiente propicio de compra para el consumidor, siendo 

a su vez económico, al ser una marca de carácter más popular, tiende a ser más elegida, 

sin embargo mantiene una línea de mayor calidad por sobre otras marcas populares, lo 

que la hacen más importante en el sector. La marca Oma fue la que más discreta se 

mantuvo (ver pag.25, cuerpo C) a pesar de tener un envase llamativo en las góndolas 

debido a la elección de colores que presentaba los consumidores optaban por otras 

marcas, se demoraban mucho en la decisión de compra y no tenía mucha posición en 

góndola, el comportamiento de compra se desconoce si tiene que ver por un 

comportamiento regionalista o por algún factor en especial del mismo producto ya que el 

PG no tiene los medios para abordar la temática a profundidad. 

Se marca como se puede ver en la tabla de gráficas comparativas la cantidad de los 

productos seleccionados que se compraban por día en una investigación por veinte días 

de aproximadamente diez a veinte compradores efectivos, dependiendo del día y la hora 
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del día aumentaba o disminuía la afluencia de personas al supermercado. La tabla como 

se especifica anteriormente no demuestra motivaciones o factores de compra, solo 

funciona para marcar cómo funciona la tendencia de compra de los consumidores de café 

en las góndolas de un supermercado y en base a la teoría expuesta se pretende analizar 

de manera gráfica los puntos fuertes de cada envase para llamar la atención sobre otros 

productos que pueden generar competitividad desde puntos variados, como precios, 

promociones o posición en las góndolas. En los análisis de cada marca se hará referencia 

a tres variables diferentes evidenciadas en el cuadro comparativo realizado (ver pag. 24, 

cuerpo C), tipografías, cromatismo y misceláneas, las cuales comprenden elementos como 

las gráficas aplicadas, el uso de recursos tales como fotografías o ilustraciones y la 

utilización de placas o elementos de marketing. 

4.2 Juan Valdez, caso de estudio 

La marca Juan Valdez es una marca reconocida a nivel mundial por su buena publicidad, 

su buena gráfica y su excelente calidad en cuanto a sabor. A su vez presentan 

pronunciadamente las diferencias que ofrece cada tipo de café, sin afectar la identidad de 

la marca o lo fácil que puede ser reconocido el envase, la marca representa la meta a la 

que las marcas de café colombiano podrían aspirar, siendo presente en la similitud que 

presentan muchos envases de café colombiano a sus productos insignia, a pesar de ser 

un target bastante alto. La marca representa en sus gráficas los elementos representativos 

del café que ofrecen, las haciendas donde se cultiva, la naturaleza de su producción, y 

otros elementos que pueden ser notados (ver Figura 5, pag.8, cuerpo C). Las tipografías 

presentan una sinergia entre ellas, tanto las caligráficas se complementan con las de palo 

seco que se encuentran y los legales posicionados a los costados permiten que la gráfica 

sea más rica, se muestre con mayor amplitud, limpieza y que se represente de mejor 

manera, permitiendo que el consumidor lo vea como un objeto de culto, más allá de un 

envase que contiene al producto, incluyendo agregados en el producto como pequeños 

volantes colgantes o librillos (ver Figura 9, pag. 11, cuerpo C) que hablan de la calidad y 
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frescura de sus productos seleccionados. A su vez utilizan en todos sus envases válvulas 

de escape de gases, que permiten que el grano que están vendiendo se preserve de mejor 

manera, y como pocas presenta un sistema de resellado mediante una cinta fija en sus 

envases, la cual permite de manera simple abrir y cerrar el producto, no siendo tan efectivo 

como un zipper, que además agrega una segunda capa de protección al producto, 

permitiendo que la marca sea tenida en cuenta como una marca que representa calidad. 

Los elementos de la marca son utilizados de manera sutil, y no son repetidos de manera 

aleatoria a través del envase, a su vez utilizan la tecnología de las imprentas para aplicar 

lacas sectorizadas y tintas especiales para resaltar aquellos elementos que valen la pena 

en la gráfica fotográfica que se utiliza, generando una gráfica reluciente y limpia 

aprovechando los blancos y el buen contraste del envase con sus elementos, sin necesidad 

de recurrir a mucha saturación de gráficos para comunicar la calidad que posee y los 

estándares de producción a los que recurre la marca.  

4.2.1 Tipografías 

El envase de la marca presenta una variedad muy rica de tipografías, para determinar la 

variedad de la cepa del café utiliza una fuente de carácter sudtipos, tipografías 

especialmente realizadas a modo de trazo o caligrafía, reconocidas por su versatilidad en 

el uso de los envases, esta tipografía le otorga carácter manual al producto, sencillez, 

soltura y elegancia, denotando características del proceso de maduración, recolección y 

producción al envase. A su vez se mezcla con tipografías geométricas y sans-serif para 

darle un carácter moderno y de prolijidad a la gráfica del producto, combinando 

perfectamente los trazos orgánicos de la caligrafía con los trazos geométricos del palo 

seco. Al ser poco texto y no ser párrafos corridos permite que sean de fácil lectura y hagan 

una buena mezcla con los demás caracteres que están representados de manera orgánica.  

Jerárquicamente están distribuidos para que tanto el origen del café, como la cepa y la 

información legal del producto sean los principales ejes visuales, además de la marca, que 

ya es bastante reconocida de por sí, minimizando así la confusión que pueda surgir por 
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parte del consumidor, yendo directamente por las necesidades primarias del consumidor. 

(ver Figura 1, pag. 4, cuerpo C) 

4.2.2 Cromatismo 

En el envase predominan dos colores, el blanco como principal y el verde como 

complementario a este mismo, esta mezcla le da libertad a la marca a ser notada más 

fácilmente y a transmitir los valores naturales de su producto de manera más eficaz. (ver 

Figura 3, pag.6, cuerpo C) como colores complementarios se encuentra el naranja y el 

marrón, utilizados en detalles del envase para resaltar ciertas partes del diseño, como 

ilustraciones o detalles de la composición (ver Figura 6, pag.9, cuerpo C). En general se 

usa una paleta muy allegada a la tierra, pretendiendo demostrar las cualidades naturales 

del producto, y así transmitir ciertas sensaciones al consumidor, a pesar de que es una 

marca de manufactura industrial con estos colores transmite naturalidad y un carácter 

artesano, valor primordial en la producción de los cafés de origen, que transmiten el 

cuidado y los estándares de calidad del buen café colombiano. 

En su parte posterior presenta un color gris desaturado, proveniente de una textura similar 

al fique o costal, que permite la lectura de toda la información legal, un color que ayuda a 

preservar el contraste entre la tipografía y el fondo, facilitando la buena legibilidad tanto en 

ilustraciones como en textos. 

4.2.3 Misceláneas 

Principalmente el envase está compuesto por fotografía, la combinación del espacio blanco 

y la fotografía de un paisaje rural cafetero refuerzan la idea de que es un café de origen, 

representado en las montañas colombianas, utilizan laca sectorizada para darle fuerza a 

algunos elementos de la imagen y a su vez darle valor y brillo al envase en su cara de 

exhibición. En su cara posterior utiliza una textura que asemeja al costal (ver Figura 2, pag. 

5, cuerpo C) donde se carga el café, aun siendo un envase de plástico busca transmitir 

indirectamente mediante la similitud del material conceptos al consumidor para que se 
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sienta cómodo con el producto que está comprando. El envase a su vez presenta 

elementos de marketing como la marca de aprobación de los granos de café en Colombia 

(ver Figura 3, pag.6, cuerpo C), infografías vectoriales que ayudan a explicar el método de 

preparación en casa y la cosecha del grano. Para dar un elemento diferenciador sobre sus 

otros productos, utiliza una placa contenedora de información, destacada por sobre la foto 

con una ilustración característica de la región en la que fue realizado el café, cada variedad 

presenta una representación vectorial diferente. Como dato adicional el envase de Juan 

Valdez está preparado para ser vendido internacionalmente, toda su gráfica presenta tanto 

la variación en inglés como en español, atacando así varias propuestas de mercado, ya 

sea por turistas que visitan el país o por simplicidad a la hora de producir el envase, estos 

elementos adicionales, se conjugan de manera armoniosa entre todos los demás 

elementos del envase. 

4.3 Lukafé, caso de estudio 

La marca Lukafé hace parte del grupo Luker, un productor de chocolate, se maneja bajo el 

slogan: el mejor café se queda en Colombia, representándolo en sus empaques de café 

como un flash de marketing que representa la confianza de la marca hacia su consumidor, 

la marca posee un color representante que es el rojo y sus empaques se comunican con 

el negro, un color que como se habló en la teoría de Morioka (2006, p. 24) puede ayudar a 

representar lo Premium y lo elegante, para diferenciar los diferentes tipos de café que 

ofrece  cambia el color de la textura que lo acompaña, a pesar de que solo ofrece pocos 

tipos de café como línea de producto, sabe manejar el cambio de producto sin afectar la 

comunicación que mantiene la marca, a su vez hace uso de elementos externos como 

misceláneas para ayudar a identificar la marca directamente (ver Figura 14, pag.16, cuerpo 

C) según se pudo apreciar en la observación dirigida se puede ver como este café se 

transformó en uno de los más comprados entre los tres casos que se analizaban, 

demostrando uno, la fuerza de su poder gráfico entre los dos que mantenían la gama alta, 

y dos manteniendo un balance claro entre relación precio-calidad, los cuales son factores 
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decisivos al momento de la compra, tal y como se observó en la tabla de análisis de 

compra, Lukafé fue uno de los café con menos tiempo de pensamiento en la góndola para 

compra. 

El café Lukafé sin embargo presenta algunos errores en la gráfica que no dejan que sea 

un producto de altos estándares de calidad gráfica, sumando que tampoco presenta un 

sistema de resellado para después de abierto, lo que lo deja por debajo de la calidad del 

café Juan Valdez, es posible que esto sea debido a la cantidad y diferencia del envase en 

sí, ya que el café Lukafé está en un envase de 500 gr con fuelle de sellado posterior 

mientras que Juan Valdez es un producto de 283 gr con un fuelle de sellado lateral, sin 

embargo, como en muchos de los envases de café moderno, también presenta la válvula 

de escape de gases. 

4.2.1 Tipografías 

La marca presenta tipografías sans serif tanto en frente como en dorso, con un detalle 

pequeño del serif para generar la atracción del público por su aroma, componente muy 

utilizado por esta marca, apuesta por el uso de este recurso para darle un carácter más 

moderno y diferenciador de las demás marcas, su logotipo es una representación 

tipográfica que mezcla elementos de la marca paraguas Luker y elementos propios para 

generar un logotipo único (ver Figura 14, pag.16, cuerpo C) siendo el elemento con mayor 

impacto y diferencial entre las demás tipografías, marcando así el primer nivel jerárquico 

del envase. Todas las tipografías se mantienen en un tamaño acorde entre sí, 

diferenciándose únicamente por color, de esta manera no compiten todos los niveles de 

lectura, pero no se priorizan demás algunas frases sobre las otras. La marca se enorgullece 

de generar granos de calidad que se quedan dentro del país y no son únicamente 

exportados como en las demás marcas, por lo tanto, hacen uso de la caja alta, conocida 

como mayúsculas, para dar impacto por sobre las demás en el flash de marketing (ver 

Figura 15, pag.16, cuerpo C)  
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4.2.2 Cromatismo 

El envase presenta pocas variaciones de color, la marca se inclinó por el uso del color 

negro pleno en el envase siendo intervenido por una textura irregular de color rojo quien 

actúa como el segundo color predominante, y como color terciario se utiliza el color dorado 

para textos, títulos y pequeños destacados. El color negro y rojo transmiten clase y fuerza 

al producto (ver Figura 11, pag.13, cuerpo C) como se ha visto anteriormente el negro es 

un color muy fuerte que suele transmitir clase, refinamiento y con la combinación correcta 

puede generar la sensación de elite, en este caso la marca busca representar la clase y el 

refinamiento que posee el producto con la mezcla de negro y dorado, que, aunque no tiene 

filtros para destacar aún más el producto, cumple su rol. El rojo además de representar la 

potencia del café, es aquel que también marca el tipo de café que se está consumiendo 

dentro de la línea de producto de la marca. Siendo el rojo carmesí para café intenso, el rojo 

sangre para el clásico y el color azul para el café de sabor suave, que no es muy 

comercializado en las góndolas de los supermercados colombianos. La bandera de 

Colombia es uno de los pocos elementos que rompe con el balance de color que existe en 

el envase, pero al tener una paleta tan simple, que solo utiliza tres colores en modos 

parejos, convive de manera equilibrada debido ya que está apoyado como placa sobre el 

negro pleno de fondo. 

4.2.3 Misceláneas 

El envase presenta dos tipos de flash de marketing visibles en el frente del envase, el 

primero como en los demás envases es el representativo de la marca de café colombiano, 

y el segundo es su propio flash de marketing que transmite uno de los valores primordiales 

de la marca, situado en el centro y en la parte superior del envase (ver  Figura 11, pag.18, 

cuerpo C) a su vez presenta en la parte posterior una ilustración del mapa de Colombia 

donde sectorizan el consumo de sus productos a manera de infográfico informativo (ver 

Figura 16, pag.17, cuerpo C). La gráfica que aplica como textura en todo el envase asemeja 

al aroma del café y por eso utiliza formas orgánicas sin un orden fijo. El envase presenta 
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pocas variedades con respecto a las misceláneas que utiliza, pero la utilización de pocos 

elementos es lo que le da fuerza a la textura principal y permite que el envase comunique 

sus propiedades de manera efectiva.  

4.4 Oma, caso de estudio 

El café Oma representa al café de Cundinamarca, es una marca que ha logrado 

posicionarse como Juan Valdez, proponiendo resto-café para estar y pasar el rato y 

generando varias cadenas de producción, hace parte de otra marca de café especializado 

que, si bien no es tan costosa debido a su posicionamiento, como Juan Valdez, ofrece 

valores de marca similares, en este caso para igualar los estándares de observación se 

utilizó el envase Premium de la marca Oma Raíces (ver Figura 17, pag.18, cuerpo C) de 

esta manera se podía ver como afectaba la gráfica en la elección de la compra, los 

consumidores a pesar de que se manejaran 2 targets diferentes. 

El café Oma raíces presenta un envase dorado con una gráfica basada en líneas 

ilustrativas que representan el punto de donde viene el café, la hacienda, la finca que da 

origen a la molienda del café a su vez también presenta una variación de formato de 

envase, ya que no presenta el envase de plástico común alargado, sino que se presenta 

como un envase más ancho y menos estirado, lo que le da más presencia en la góndola, 

más allá de su color.  También presenta de manera diferente la información del envase, 

una cara frontal de manera limpia que permite que se vea solo la gráfica y la ilustración y 

a su vez la información dura va en la cara de la parte de atrás, a pesar de que se siente 

incómodo el hecho de que tenga un sticker como comunicador de información, se siente al 

mismo tiempo como un error de producción que se resolvió con un sticker. 

También presenta un sistema de resellado para una vez abierto el envase por medio de un 

cierre o zipper de plástico, y la válvula de gases se encuentra en el envase lo que permite 

que el café se mantenga más fresco después de su producción y una vez abierto. El envase 

Oma presenta una forma diferente de promocionar su producto Premium, además de que 

los envases normales se diferencian por el uso del color rojo y blanco con tintes de amarillo 



70 
 

para diferenciarlo. Usa planos de color y algunas texturas que acompañan la marca para 

que pueda ser identificado por los consumidores. La poca cantidad de contenido en el 

producto, pudo haber sido un factor decisivo a la hora de la compra, de los 3 casos de 

ejemplo que se citaron aquí, café Oma es el que menos compras tiene, y menos compras 

inmediatas, porque presenta un precio similar a Lukafé, pero 4 veces menos cantidad que 

el mismo (ver pag.25, cuerpo C) 

4.4.1 Tipografías 

El café Oma presenta pocas variables tipográficas en su envase, debido al tamaño del 

mismo se decide optar por dos tipografías fuertes en el frente y una tipografía palo seco en 

los legales e información de la parte posterior. La impresión que denota la tipografía 

principal es de carácter artesanal pero fuertemente industrializado, debido al gran peso que 

maneja la tipografía, a su vez se utiliza todo el texto principal en caja alta con algunas 

excepciones para no ser muy fuerte al consumidor. En la parte posterior presenta el texto 

corrido sin mucha intervención ni variables tipográficas. 

4.4.2 Cromatismo 

El envase utiliza como color primario una base metalizada color oro, trata de asemejar un 

producto de alta calificación, sumamente Premium por las cualidades que denota el oro en 

la sociedad. Para resaltar los textos y las ilustraciones utilizadas en el envase se utilizó el 

color negro plano, y se adjunta en un sticker que pretende darle más color y brillo al envase 

a su vez de generar un impacto y diferenciación, de color rojo sobre una placa la cual 

informa el origen del grano de café (ver pag. 20, cuerpo C) este color pretende funcionar 

como vínculo entre los consumidores y la marca debido a que su marca es de color rojo, 

sin embargo, lo hace de una manera muy extraña, ya que el adhesivo que está colocado 

parece que no hace parte de la gráfica, sino de un error de producción. (ver Figura 21, 

pag.21, cuerpo C) el mismo material del adhesivo hace que los colores resalten más, 

generando que los negros sean más brillantes y los blancos mucho más notorios. 
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4.4.3 Misceláneas 

En este envase se utiliza un carácter netamente ilustrativo y vectorial, asemejando el 

método de grabado en placa y luego transferido para dar carácter de ornamentalidad y de 

cuidado en el proceso de creación de la imagen (ver Figura 19, pag.20, cuerpo C), con una 

única tinta para que mantenga las características de la transferencia de antaño. Se utiliza 

una ilustración muy detallada de una hacienda cafetera con los campos abiertos y de 

manera minúscula a modo detalle se crea una trama que puede asemejarse a las tramas 

creadas por las culturas indígenas pertenecientes a la región de la zona de Cundinamarca, 

lugar de origen de la marca de café en cuestión, la misma pasa desapercibida y pierde un 

poco de representación dadas las características del tamaño del envase y la poca relación 

tamaño cantidad que presenta la misma dentro del envase, tiende a verse más como una 

miscelánea decorativa muy insipiente, que si bien otorga riqueza gráfica, si no está no 

cambiaría mucho el sentido del envase. 

Se presentan dos flashes de marketing en la parte posterior del envase, pero no se les da 

la importancia como elemento persuasor del cliente puesto que son completamente 

imperceptibles desde la góndola para con el consumidor, los mismos son de la federación 

de cafeteros de Colombia y la garantía del grano 100% colombiano, además de que se 

mantienen sobre la misma tinta negra perdiendo vistosidad ante los demás elementos.t 

4.5 Análisis de resultados 

Primero dejar claro cuáles son las presentaciones del café y cuáles son sus categorías 

para analizar la gráfica presente en el envase, dentro de la misma categoría hay varios 

tipos de café; en la categoría tradicional, desde los 125 gramos hasta los 500 gramos, en 

su presentación de café tostado y molido; en otras presentaciones no estipuladas en las 

tablas de evaluación se puede observar café tostado en grano, 500 gramos y 100 gramos; 

café tostado y molido descafeinado, 250 gramos a 500 gramos; en la categoría especiales,  

café gourmet tostado en grano, 500 gr; café supremo en grano tostado, 500 gramos y café 

supremo tostado y molido, 500 gramos. 



72 
 

Las gráficas que presentan los envases en general están conformadas principalmente por 

planos y figuras levemente orgánicas, que según la teoría de Wong (2007) ayuda a que 

mantenga las proporciones con la bi-dimensionalidad. Estos elementos están conformados 

de esta manera en el empaque para generar armonía entre las marcas y la gráfica 

presente, generando la sensación de armonía de todos los elementos que se encuentran 

dispuestos tanto en el frente como en el dorso. El problema que se hace visible con los 

elementos gráficos utilizados es que a pesar de que las marcas buscan mantener la 

tradicionalidad que han mantenido durante el paso de los años con sus marcas, algunas 

no reflejan de manera eficiente estos cambios o incursiones innovadoras, como se ve 

reflejado en el caso de Oma, o con poco avance gráfico o innovación en el casode Lukafé, 

quién ha optado por la poca utilización de elementos e innovación gráfica que diferencian 

sus envases con el paso de los años, además de la poca utilización de recursos gráficos 

como las texturas en el caso de Juan Valdez, que si bien es muy rica gráficamente, deja 

de ser una marca más acercada al contexto colombiano, utilizando las ilustraciones o las 

fotos que permitan dar un valor agregado al producto, quedando relegado a la utilización 

de planos de manera simplista, generando por ende una reacción igual del público nuevo 

al que podrían acercarse. Las marcas a pesar de todo quieren ser fiel a sus tradiciones, 

pero también debe ser consciente que la inclusión de nuevos consumidores puede 

expandir los objetivos que tiene la marca, como se puede ver en el caso de Oma que no 

aporta demasiado en sus incursiones y genera un packaging que está relegado a solo fieles 

seguidores de la marca, puesto que a pesar de generar un envase llamativo en góndola, 

se queda en una representación simple con respecto a las otras dos marcas que se 

utilizaron como referencia (ver pag.25, cuerpo C) 

En otro caso las diferencias de las marcas con respecto a su target Premium, tienden a ser 

más marcadas con una gráfica ilustrada representando el campo y sus arrieros, pero que 

visualmente en términos de composición es pobre, ya que no hay una intención de salir de 

la figura decorativa del envase, sino una representación de una imagen y la colocación de 
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elementos dispersos.  

Los avances tecnológicos en el campo de la impresión del material como el plástico para 

lograr acabados más interesantes en cuanto a lo visual se refiere, también permiten que 

las marcas se arriesgue a tomar la decisión de abandonar el uso de planos simples y 

adentrarse en formas complejas, esto no significa que la creación del sistema visual deba 

romper con los parámetros que tiene la marca, sino que pretende que las marcas explore 

nuevos elementos que hagan el envase más llamativo, más vendedor y que comunique los 

valores y los objetivos de la marca de manera efectiva. 

Como se puede apreciar en el casode Lukafé, es una marca que se lleva la mayoría de las 

ventas, pero que se ve quizás muy limitada al hecho de que es un café económico, ya que, 

si se contrasta con el tiempo que pasaron los consumidores tomando la decisión de 

comprar, se puede apreciar que es poco o nada, ya que muchas de las reacciones fueron 

inmediatas. 

Lo importante es buscar un equilibrio entre la gráfica y lo que se quiere comunicar como lo 

hacen las dos marcas, Juan Valdés y Lukafé que representan diferentes estilos de 

comunicación, pero logran cada una a su manera, comunicar sensaciones y valores 

diferenciales, aludiendo así al público objetivo y logrando generar más ventas, más 

aceptación, son más llamativas con lo poco que utilizan. 
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Capítulo 5: El envase libre 

El diseño de un envase desde cero puede significar un reto, más si se intenta generar un 

contenido cuyas motivaciones principales buscan beneficiar la comunidad o minorías que 

no tienen la suficiente visualización en la sociedad. Para poder generar una gráfica que 

sea pertinente al contexto en el que se ha concebido, y teniendo en cuenta el reto de que 

se busca apoyar a pequeños productores que no tienen los medios para hacer una 

producción masiva, se toman en cuenta todos estos factores para generar una propuesta 

de diseño pertinente y dirigida tanto a estas limitaciones del productor como a las 

motivaciones y necesidades del consumidor. Como el diseño se ve ligado a los gustos del 

consumidor y entre estos se encuentran las memorias de este. Aquello que se suele 

diseñar de manera más exhaustiva son los empaques de los productos puesto que tienen 

un ciclo de vida útil y son el primer contacto con el consumidor, siendo entonces esto, los 

consumidores no viven en el hoy, sino que viven de las tendencias que existen en el 

mercado, así como en el campo de la moda, los diseños cuentan con un período de vida 

útil que se ve reflejado posteriormente en el flujo de consumidores y ventas. A pesar del 

carácter social que tiene el proyecto se busca también adoptar las tendencias que existen 

en un mercado para que el envase no pase a ser solo una iniciativa, sino que pueda ser 

implementado o por lo menos que se tenga en cuenta como una iniciativa llamativa que 

tiene potencial entre el mercado de café colombiano. 

El capítulo abordará las decisiones que se tomaron en la creación del envase, los detalles 

creativos y los detalles puntuales de cada elemento que se fue implementando en la 

creación del producto. El diseño busca darle un aire de frescura a un envase que no tiene 

todos los medios para ser producido masivamente, que a pesar de ser un prototipo busca 

generar conexiones entre el consumidor y el productor de café y que con esta solución se 

puedan implementar mejores propuestas a futuro pensadas en aquellos que no tienen los 

medios para generar envases de alta gama. Se abordará tanto las tipografías, los colores 

a utilizarse, las sensaciones que pretende evocar en los consumidores y las 
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especificaciones técnicas para que el envase sea realizable en un futuro. 

5.1 Ajustes de la Identidad como marca 

Se propone realizar una marca tipográfica llamada café de origen que según lo que se 

analizó previamente en los capítulos anteriores funcione como un elemento identificatorio 

primario, pero que en ajuste el diseño que impere sobre la marca sea el nombre y la 

identidad de la finca cafetera que produce el grano de café, esto se logrará en base a que 

el productor de café de la finca o hacienda marque con sus datos de contacto y nombre en 

el envase que se creó. El envase tiene elementos que son de fácil intervención, y que dará 

una unidad que le puede brindar al consumidor mayor claridad a la hora de escoger el 

producto. 

La intención del envase es ser ampliamente conocido debido a la riqueza gráfica que 

posee, lo llamativo de sus colores y la variedad que se puede sacar de la misma, a su vez 

con el elemento de que tanto como el productor de café como el consumidor van a estar 

en contacto, interactuando con el envase, podría generar un movimiento bastante 

reconocible ya que la misma acción de intervenir el envase es la que permite que se genere 

un elemento de identificación que no se encuentra presente en el envase, pero que 

implícitamente se sabe que estará (ver Figura 29, pag.74, cuerpo C) 

Hay que tener en cuenta que no todos los productores de café pueden permitirse firmar de 

manera que sea legible, por eso mismo el envase también funciona como elemento 

identificatorio y de competencia. El hecho de no tener una marca como tal, como se 

mencionó en capítulos anteriores juega en contra porque no dirige la atención sobre un 

productor, lo cual puede generar mucha oferta y poca demanda, pero la intención del 

proyecto de grado es que el caficultor sea grande o pequeño, pueda valerse de sí mismo 

con las herramientas que se le prestan de manera gratuitas. El concepto básico de este 

PG busca que la identidad se vea afectada por dos casos, uno tanto el vendedor como tal, 

como por el producto diseñado, ambos deben marcar impacto en el consumidor para que 

este pueda generar una compra, más allá de los demás factores, y así poder fidelizar más 
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y más colombianos. 

5.2 Propuesta gráfica 

Para lograr una buena comunicación gráfica y un diseño efectivo es necesario crear y 

organizar directrices en base a los temas principales como paleta de colores, tipografías o 

formas, los cuales van a ayudar a dar un carácter visual más fuerte, lo cual va a representar 

una oportunidad de la marca para incursionar en el mercado con más fuerza y a afianzarse 

como pretende. 

La propuesta que tiene el envase es utilizar elementos cotidianos del día a día de los 

cafetales para generar texturas que se crean en base a estos comportamientos y 

elementos, una vez realizados todas estas abstracciones, se utilizarán como textura, como 

si fueran un mosaico para darle la riqueza gráfica que busca el envase.  

Los espacios en blanco, que luego de la carga gráfica que ya se le dio al envase por medio 

de tantos colores y formas, servirán como refugio visual para hacer que el ojo esté más 

descansado y no sea demasiado fuerte y chillón para el consumidor, pero sí que pueda ser 

lo suficientemente llamativo en caso de participar en un punto de venta como un 

supermercado, donde se debe destacar de la competencia.  

La fuerza de la propuesta está en todas las formas de la identidad que le da cada productor 

de café, se creó un espacio vacío donde iría la marca, lo que generaría libertad absoluta 

para que los productores intervengan el envase a su manera, en un principio solo tendrían 

que marcar las pautas obligatorias que pide el café, tales como sabor, intensidad, tostado 

y demás. Cada intervención hará al envase único entre los demás, lo que lo haría único 

entre los demás, generando abstractamente un envase de culto, un producto de edición 

limitada, que, sin serlo, puede hacer la motivación cada que se compra. 

5.2.1 Cromatismo 

El cromatismo del envase es uno de los elementos más importantes dentro del diseño del 

envase puesto que es el que va a transmitir de primera mano todas las sensaciones al 
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consumidor, por lo tanto, se marca un parámetro con respecto a la competencia por 

diferenciarse de los colores tradicionales y por utilizar sistémicamente los colores patrios. 

El color azul a su vez como se vio en la teoría transmite tranquilidad y confianza, siendo 

entonces un elemento pregnante y fuerte. A su vez los colores amarillos; representando 

optimismo, brillo y alegría, y rojo; un color fuerte y de visibilidad alta, transmitiendo energía, 

fortaleza, intensidad y de alguna forma pasión, permite un buen contraste por ser los 

colores primarios, utilizados como una tríada del color, lo cual permite que haya armonía 

entre ellos y por lo que comunican al consumidor de manera intrínseca. 

Por lo tanto, se hace esencial la utilización de estos tres colores como continuación de los 

valores de la marca y como elementos de comunicación. A su vez se generan variaciones 

de colores en base a estos principales que son los que van a permitir que tanto en los 

mosaicos como en las demás placas aplicarse se pueda generar una diferenciación y un 

impacto significativo en el envase. Las aplicaciones de todas estas gamas de color solo se 

verán reflejadas en los mosaicos debido a la cantidad de elementos que tiene el envase. 

Los pictogramas y las líneas que van a representar los elementos gráficos son los que más 

carga variable de color van a tener, mientras que las placas y elementos de identificación 

van a cargar con un color estándar y pleno, que permita la distinción de cada tipo de café. 

El tostado, el tipo de grano el porcentaje de molido y todas esas opciones. Las placas que 

contienen la información irán cambiando en conjunto con el nombre de origen del café, las 

placas deben manejarse dentro de la gama de los colores ya utilizados en el mosaico, sin 

embargo, el color debe despegarse ya sea por mayor saturación o menor, para que haya 

un contraste efectivo entre los mosaicos y la placa y no se vayan a empastar los colores 

una vez se entrecrucen. Cada uno de estos colores diferencia el tipo de origen de café y a 

su vez los componentes que componen el café, la intención de los colores de las placas es 

que cada una represente lo que es la localidad en Colombia, cada departamento de nombre 

de origen tiene una característica marcada en su tipo de café, eso es lo que se ve reflejado 

en el color de las placas y la tipografía. Que sea más fácil de reconocer, sobre todo si el 
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consumidor tiene conocimientos previos con el tipo de café que está comprando. La idea 

es invitar a todos, tanto los que no tiene idea como los que sí. 

El color que segmenta a Tolima es naranja tierra, representa la riqueza de sus territorios, 

y la robustes del grano de café del Tolima. El color de Tolima representa la liviandad del 

grano de café tolimense, sus toques suaves y aromáticos. Por último, en la propuesta del 

cauca, se representa la fuerza e intensidad que tiene el grano. 

5.2.2 Frente 

El diseño propone la búsqueda de una identidad en el envase para generar un contenido 

visual más rico y más llamativo, a su vez para comunicar de manera más eficiente las 

propiedades del producto o para mejorar la rapidez con la que el producto puede ser 

notado. El diseño se traslada del envase tradicional de 500 gramos o de 250 gramos para 

ser un intermedio de 340 gramos, por lo mismo la cara frontal es más delgada, se tiene 

menos espacio para generar una gráfica que permita muchos elementos. Por lo mismo se 

busca entonces que la información y los datos de la cosecha de café sean rápidos y fácil 

de leer. Con este formato no solo se afecta la visualización gráfica, sino que también 

permite que el usuario lo vea como un producto de mayor calidad, por las propiedades que 

connota la forma alargada y estilizada. 

El material que se va a utilizar es una bolsa de PET coextruida con aluminio y PEBD 

plastificada en la parte interior del envase, el cual puede mantener la frescura del producto 

por un tiempo limitado, pero al ser tan poca cantidad permite que la degradación del mismo 

no sea de manera instantánea. 

En el frente del envase se pretende agregar toda la carga visual y toda la información del 

café, pero de manera sencilla y simple, lo necesario para que el producto destaque y se 

entienda a que productor pertenece, por lo tanto, se destinará el espacio central para el 

uso de la marca, con un diámetro de 470 milímetros cubierto por la placa clara en la parte 

superior que permita tener el espacio de descanso del ojo, dicha placa  ocupará el 50% del 

envase y tendrá aproximadamente 210 milímetros de alto, recubriendo la marca (ver 
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pag.67, cuerpo C) sin contorno, pero con un efecto de sombra paralela para que resalte 

sobre el mosaico y de ese toque de profundidad. La sombra tendrá un tamaño de no más 

de 5 milímetros para dar separación y carácter de tridimensionalidad a esta placa superior, 

a su vez ayuda a diferenciar el diseño superior con el inferior. 

En el diseño inferior se utilizarán siete tipos de diseños de entramado para generar la 

textura que se va a utilizar como mosaico en el fondo del envase. El diseño tiene una 

estructura o grilla que se utilizará para todas las líneas del envase. En la bajada gráfica, 

los diseños se basan en pictogramas creados a partir de gráficas denotativas al café, estas 

mismas representan lugares y experiencia con el café, el tostado, la molienda, el caficultor 

recolectando café, todo este concepto se sugiere por la fortaleza de la cultura cafetera en 

el territorio colombiano, a su vez por ser un referente que sirve de vínculo con la naturaleza 

y por el espíritu y la riqueza cultural que poseen. 

La placa de la información incluye la denominación de origen, tanto el lugar de dónde viene: 

en este caso separándolo en tres regiones diferentes, Tolima, Huila y Cauca y el tipo de 

café que es. Sumando a esta denominación el texto legal que requiere que se establezca 

que el café es 100% café puro y de origen natural.  

En la misma placa informativa se incluye un cuadro que está pensado para que el productor 

complete, en el tipo de procesado, se marca de uno a cinco dependiendo del nivel de 

procesado sobre agua que se le dio al grano de café, esto permite que el café tenga otro 

tipo de propiedades y cambie su sabor, a su vez en la misma postal se encuentra el nivel 

de intensidad del café, separado de uno a tres, siendo uno el café más suave y tres el más 

intenso. Lo más importante de toda la información sería la fecha de tostado que tiene el 

café, teniendo en cuenta que una vez que el café ha sido molido y tostado se comienzan a 

perder sus propiedades organolépticas. (ver Figura 28, pag.73, cuerpo C), y por último se 

agrega el texto legal del peso neto que tiene la bolsa de café. Es importante que ambas 

placas tengan una caída de sombra paralela de no más de cinco milímetros para que le 

den profundidad a la textura que se encuentra en el fondo, a la misma aplicarle solo un 
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45% de opacidad para que no sea una sombra muy fuerte y se vea quemada en el 

momento de la impresión. 

5.2.3 Dorso 

El dorso, aunque es la cara menos reconocible del producto, sin embargo, en muchas 

ocasiones, suele ser una de las que más carga informativa contiene, por eso se le suele 

dar el peso de los textos legales, la tabla nutricional, el código de barras y alguna otra 

miscelánea que pueda permitirse el producto y con esto el dorso se termina convirtiendo 

en un espacio importante. En este caso al ser un producto de carácter social primariamente, 

y de comercialización casi directa con el productor, no hará uso de ciertos elementos 

legales, tales como el código de barras. Se presentará la opción sin código de barras 

puesto que los productos al ser de venta directa no tienen forma de ser consignados y 

estarían en un principio inscriptos como venta informal, pero se dejará un recuadro en 

donde podría ir futuramente el código de barras, como también se deja el espacio para 

marcar el lote y la fecha de vencimiento (ver Figura 26, pag.72, cuerpo C) 

El tratamiento gráfico del dorso se maneja bajo la continuación de la gráfica presente en la 

el frente del envase, la textura enriquece gráficamente los costados y continua en el dorso, 

pero solo en la parte de abajo, un pequeño detalle sutil, se agrega una placa plana del 

mismo color de la placa del frente, para continuar con la información de la línea gráfica de 

tamaño 270 milímetros de alto por 90 milímetros de ancho, dejando solo visible 10 

milímetros de textura por el inferior de la placa, fusionando los dos estilos. En la placa se 

incluyen los textos legales, en este caso sería el texto donde invitamos a los consumidores 

a que apoyen las ventas de los productores independientes, en el costado superior 

izquierdo de la bolsa, acompañado de un flash de marketing y un mapa de Colombia que 

ayuden a vincular más el sentido patrio. Dejando libre la zona inferior para agregar más 

información en un futuro, recetas, líneas de producto o simplemente dejarlo vacío. 

Como el dorso no posee la zona de sellado del envase, se aprovecha entonces para hacer 

un diseño en la totalidad del dorso, por eso se busca generar una separación por columnas, 
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donde se va a priorizar la información de la columna izquierda, pero en la columna derecha 

se colocará información como el tipo de cuidados a la hora de preparar el café, y el tipo de 

diferenciación de qué tipo de café es dependiendo de cuántos están marcados en la parte 

frontal. Arriba de ambas columnas de información, 15 milímetros, Se utilizará de nuevo la 

descripción del café de origen y se dejará un espacio menor para que el productor pueda 

intervenir esa zona a su antojo de nuevo, aunque no es obligatorio. 

Al no tener datos concisos de la información nutricional se optará por evitarlos, marcando 

en la otra cara que es 100% café puro y que no está mezclado con nada diferente, al igual 

que con el código de barras.  

Se incluirá a su vez en la parte posterior la marca representativa en una de las columnas 

separadoras para mantener el vínculo que posee el pequeño productor con su 

representante, ya que al no ser tan fuerte no se puede perder, a pesar de querer destacar 

el productor de café como marca principal, no se puede generar una marca identificadora 

por cada usuario que lo utilice, de esta manera se utiliza la marca paraguas que funciona 

a modo de símbolo representador. Toda esta información puede ir cambiando con el paso 

del tiempo y se pueden usar lenguajes como la utilización de gráficas vectoriales para el 

acompañamiento de la información presente en el envase, aunque se debe tener en cuenta 

la carga gráfica que el mismo ya posee.  Ayudará a que se identifique de manera más 

rápida y ordenada seguir las recomendaciones de la marca en relación a la cantidad de 

gráfica que posee y no sobresaturarla de elementos. 

5.3 Propuesta tipográfica 

Para la propuesta tipográfica se busca que el café represente mayor personalidad, teniendo 

en cuenta que la tipografía también funciona como un elemento visual que transmite 

conceptos, se busca considerar dos tipos de tipografías para la realización de los textos 

explicativos y otras dos adicionales para los flashes de marketing, Se usará una serifada, 

que transmita tiempo, elegancia. Esto permite que el envase se posicione como si ya fuese 

conocido en el mercado debido a la sutileza y la rigídez que presenta la tipografía 
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Merriweather. Como segundo, se utilizará una tipografía palo seco, Kumbh Sans, que 

remita al lugar de procedencia del café, basándose también en el lenguaje visual de los 

pictogramas que se crearon en base a las haciendas caficultoras (ver Figura 27, pag.73, 

cuerpo C), con esta combinación de tipografías se tiene en mente que el envase debería 

gozar de visibilidad entre el público más joven, público que está más dispuesto a los 

cambios sociales, y entre un público más conservador, que es un poco más reacio a los 

cambios de gráficas o a experimentar productos nuevos, la idea es que las tipografías 

coexistan en armonía ya que busca fomentar la compra, a pesar de esto, con la misma 

tipografía se busca que sea lo más neutra posible, para que no se genere una brecha entre 

el público, posicionando de esta manera el envase no solo como un producto para solo 

jóvenes, si no que pueda afectar a todas las clases sociales y a todo tipo de público para 

que sea más llamativo el concepto de ayudar al pequeño productor. 

 Se utilizará la tipografía Pacifico para utilizarla como un reemplazante a las tipografías 

sudtipos, esta tipografía también es de licencia libre, por lo tanto, es perfecta para terminar 

de cerrar el concepto de que debe mantenerse en licencia libre y lo más económico posible 

para el pequeño productor. cuyo tamaño será de 11 puntos, con una posible variación de 

2 puntos de diferencia dependiendo del tamaño de la palabra que se escriba, así se 

mantiene sobre los límites de la legibilidad, y será utilizada en la cara del dorso, ya que el 

envase tiene tan poco espacio para tener tanta información junta en una misma cara. Para 

la descripción del producto, a su vez se utilizará una vez más en el dorso acompañando la 

marca para mantener al consumidor consciente en todo momento de cuál es el tipo de café 

que está consumiendo, para reforzar la idea de la gráfica que presenta. 

En el dorso se utiliza como tipografía de legales la misma Kumbh Sans, ya que es una 

tipografía palo seco de buena lectura y al tener textos cortos y pequeños hace que sea más 

fácil leerlos (ver Figura 26, pag.72, cuerpo C) la tipografía ayuda a que la saturación del 

envase sea menor, a pesar de ser una tipografía geométrica. En los textos legales se usa 

la tipografía de tamaño 7pts ya que presenta buena altura de caja X y con este buen tamaño 
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se pueden utilizar puntajes pequeños sin que afecte la legibilidad del texto. Se utiliza la 

variable regular para los textos de corrido y la variable Bold para los titulares tales como 

los métodos de preparación o el sistema de identificación de la intensidad del café. 

Por último, para dar mucha más fuerza y valor se utilizó la tipografía Akzidenz Grotesk bold, 

es una tipografía fuerte y robusta que permite destacarse entre la variedad de textos y 

elementos del mismo color que hay en la cara posterior, es importante que se destaque 

más y que represente mayor jerarquía dado que es un indicador de información importante 

de la cara frontal, y al no tener el suficiente espacio en la cara frontal, se recurre a utilizar 

todo el espacio posible.  

En los costados se utiliza el mismo tipo de tipografía de Café de Origen, inclinado a 90° 

para que el orden y la legibilidad del texto no se pierda. 

5.4 Misceláneas 

Como se había mencionado en los capítulos anteriores se consideraba misceláneas a los 

elementos como el flash de marketing, placas decorativas y demás agregados que no 

hacían parte de un sistema gráfico definido. Las misceláneas que presenta el envase en 

este caso es un juego con la textura creada. Se generaron 7 tipos diferentes de motivos 

para combinarlos en una textura marcada (ver pag.57, cuerpo C), cada uno de estos 

elementos representa una tarea o un concepto importante dentro de la caficultura 

colombiana, utilizando como lenguaje la geometría, muy basada entre los cuartos, tercios 

y medios del cuadrado para realizar los cruces entre las otras figuras geométricas. El primer 

motivo es el sol, el cual es importante en el secado del café, además de ser el elemento de 

que da la vitalidad a las plantas, comienza entonces el ciclo, el segundo motivo son los 

campos, estos reflejan las montañas y los campos donde se posan los cafetales en las 

montañas, con el cielo azul. El tercer elemento es el fruto, la cereza de café roja y madura 

que es la que permite que esta bebida exista, seguido de la planta ya una vez recolectada, 

por último, queda la taza de café preparado y el aroma que deja salir. A modo especial se 

hizo un mosaico de mayor tamaño, este ocupa el doble de tamaño que los demás, debido 
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a que el caficultor es uno de los elementos más importantes dentro de la ecuación de la 

siembra del café. 

Estos elementos mezclados entre sí generan una textura llamativa. Las mismas buscan 

generar sensaciones en los consumidores y los llama a que jueguen con el envase 

buscando reconocer estos elementos que les puedan representar algo de lo que este 

guardado en sus memorias, o simplemente crear estímulos visuales a partir de elementos 

conocidos como las montañas, los granos de café o los mismos caficultores, o, ya sea una 

taza de café recién preparada. 

Además incluye un flash de marketing en la parte superior frontal del envase que comunica 

de manera llamativa el valor diferencial del envase, apoyar a los caficultores colombianos 

independientes,  se utiliza entonces una placa en forma de banderín saliendo del centro 

del envase, el mismo banderín está representado con los colores patrios, los costados de 

la placa principal de la marca, situada en la parte superior, que comunique al consumidor 

del beneficio que otorga a los pequeños productores el hecho de que se realice una 

compra, la cual permite que los mismos puedan comenzar a generar ventas de su producto 

con valor agregado y darle mayor significancia al café de origen, pero en el nicho de 

aquellos que no pueden ver sus ventas explotadas de la mejor manera debido a que no 

presentan el mismo nivel de visibilidad que otras marcas. 

Los pictogramas usados en la gráfica se pretenden usar como elementos gráficos que 

acompañen las placas o a gráfica externos que se utilizará en un futuro para comunicar el 

lanzamiento del envase para incorporar un tercer nivel de gráfica y comunicación. 

También se acompaña la gráfica con pequeñas iconografías alucientes al café, en la placa 

frontal que separa el fondo del mosaico, del texto, estos representan el nivel de intensidad 

que posee el café dependiendo del tipo de café que produzca cierta finca, lo mismo la parte 

de los círculos que se encuentran en tipo de procesado, este refleja la cantidad de tiempo 

que estuvo el café en procesado, a sabiendas que el tipo de procesado que se le dé 

cambiaría el sabor del café. En la parte posterior se acompaña las placas de texto con un 
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mapa de Colombia, y con unos íconos de café para acompañar al modo de preparación 

del mejor tipo de café. 

El flash de marketing del frente acompaña el dorso de igual manera, debido a que el envase 

está en fase conceptual no cuenta con los auspicios de las autoridades caficultoras 

colombianas, entonces lo que se busca con el Flash de Marketing es poder generar 

compras entre los consumidores por medio de recomendaciones también. 
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Conclusiones 

El diseño de packaging se ha convertido en una herramienta que permite llegar de mejor 

manera al consumidor desde el producto, marcando un cambio fundamental en las 

decisiones del mercado, a pesar de ser un sub-herramienta del marketing. Estos 

componentes son los que permiten que la gráfica impacte de manera positiva en la 

sociedad. 

De acuerdo a lo que se ha planteado en el PG, desde la introducción hasta la terminación 

de los capítulos del proyecto, se puede concluir que se han alcanzado satisfactoriamente 

los objetivos planteados inicialmente, respondiendo a las dudas que se generaron en su 

momento, a pesar de no tener los recursos para hacer una investigación más a fondo que 

permitiese acotar de mejor manera los resultados. 

Este proyecto trata como objetivo general plantear un PG cuya motivación era generar un 

diseño de un envase para café, que le sea útil a los pequeños productores sin necesidad 

de de recurrir a marcas o federaciones que funcionen como intermediario. El proyecto se 

basa en la información que se recopiló en el transcurso de su creación, si bien puede 

funcionar como un proyecto de aplicación real, es consciente de que tiene limitaciones de 

investigación que pueden llevar a informes erróneos con ciertos datos de mercado que no 

son posibles de analizar desde el punto de vista de un estudiante. Sin embargo, se enfoca 

como un proyecto que puede ser factible a largo plazo y como sugerencia a la sociedad 

para que funcione como referente y se presente un producto diferente.  

A pesar de la falta de recursos cuantitativos que permitieran la medición exacta del nuevo 

funcionamiento de la marca, en base a lo investigado y los datos recaudados de manera 

cualitativa se puede decir que la información recabada funciona de manera piloto para 

presentar una alternativa a la exposición de los pequeños productores de café y a cualquier 

persona en general que está interesada en empezar de manera autónoma un negocio. 

En el primer capítulo se constató que los cambios con el paso del tiempo han ido marcando 

una evolución y una tendencia en el diseño gráfico, ya que es un campo muy abierto que 
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permite mejorar distintivamente la calidad de comunicación que presenta el ser humano, 

desde las tablas de arcilla o los pictogramas de las cuevas de Lascaux, hasta la invención 

de la imprenta y la aplicación de nanotecnología para resaltar aquello que más nos 

interesa. Así las marcas se benefician entonces de estos avances permitiendo generar un 

vínculo entre lo que es una empresa y el consumidor al que pretenden llegar. 

Las marcas, que son el portavoz de las empresas se dieron cuenta que no solo es llegar al 

consumidor de una sola manera e interrumpir toda relación con este, una vez se establece 

una relación se crean vínculos que son el motor de toda empresa para que siga en 

funcionamiento y este genere un beneficio representado económicamente.  

El packaging por su parte es una tendencia que ha ido en crecimiento por el agigantado 

desarrollo en las sociedades actuales, donde la tecnología está modificando la manera en 

que las sociedades consumen, se comunican y se forman, afectando directamente al ser 

humano y su percepción sobre lo que es la realidad. Con estos cambios que se presentan 

en el paso del tiempo, el packaging ha demostrado ser un fuerte aliado para que el 

consumidor no se aleje de las marcas, si no que forme relaciones con estas, generando 

sentimientos por obtener objetos de culto o que presenten una idea novedosa, siendo 

conscientes de aquello que existe y no existe en el mercado, el diseño de packaging se 

convierte en la herramienta y en el vínculo entre marca y consumidor. 

El proyecto contó con un relevamiento del packaging, como los materiales y las nuevas 

tecnologías existentes en la industria permiten que el envase que parece obsoleto puede 

mejorar y diferenciarse de la competencia. Anteriormente no se podía contar con el envase 

como un elemento que potenciara o ayudara a generar una compra, en la actualidad los 

envases son un factor importante y esto se ve reflejado en el cambio drástico que han 

tenido los productos en relación a los diseños de sus envases, siendo más llamativos, 

incluyendo tintas más vistosas o materiales que permitan experiencias más allá de lo visual. 

También se exploró sobre cómo funciona la mente del consumidor a medida que consume 

un producto o que está a punto de consumirlo, y como con el paso del tiempo, que se ve 
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afectado por los avances tecnológicos, como se mencionaba anteriormente, comienza a 

mutar al consumidor y lo transforma con referencia a sus comportamientos de consumo. El 

paralelo que se realiza es sobre un consumidor del siglo anterior con el consumidor del 

siglo presente, comúnmente llamados Millenials, los cuales buscan satisfacer sus deseos 

de manera más rápida y más efectiva, y a su vez en el proceso buscan desarrollar un 

beneficio emocional mediante el consumo. Esto marca entonces el parámetro para fijar 

gráficas, para generar experiencias en el punto de venta o en la venta en si para que el 

consumidor vea reflejados sus gustos y sus emociones en el acto de comprar. 

Durante el proceso de investigación de la marca en sí y de la competencia con  

observaciones dirigidas y comparación de datos se descubrió que existen ciertas 

limitaciones en cuanto a lo que un diseño puede o no incluir, ya que a pesar de que la 

industria permite todos estos cambios, los contextos y los aspectos de evolución por país 

son muy diferentes, a su vez el presupuesto o las intenciones que pretenden las marcas 

suelen ser limitadas, disminuyendo el nivel de precisión de los datos que se adquieren o la 

capacidad para generar un mejor diseño. Sin embargo, el planteo del proyecto a pesar de 

que pueda o no ser llevado a cabo, buscaba reflejar como un diseño puede cambiar la cara 

de una sociedad en cuestiones de beneficios y de carácter gráfico, demostrando la utilidad 

de ciertos elementos que se olvidan en las empresas, estancándose en procesos 

obsoletos. 

El desarrollo de objetivos específicos de investigación fueron los que permitieron que la 

realización del proyecto presentara bases sólidas para la creación de un proyecto creativo, 

que con esta propuesta no solo se busca concientizar a las marcas de la importancia de 

un buen diseño de packaging, también busca concientizar  a los demás sobre las 

realidades económicas de un país que a pesar de tener la mayoría de su economía agrícola 

en el café no le da suficiente apoyo a aquellos que están en la base produciendo las 

materias primas y que deben salir a buscar alternativas para poder mantenerse en el 

mercado, bajo las opciones de los nuevos consumidores y de cómo la gráfica que ha estado 
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presente en la evolución social y comunicativa, permite satisfacer las demandas de un 

mercado que no perdona retrasarse bajo el amplio desarrollo presente. Es importante 

considerar entonces, que bajo los parámetros de realización del PG, los resultados 

obtenidos satisfacen la problemática planteada, generando un cambio que puede ayudar 

a los pequeños productores y a un mercado a mejorarse y reinventarse. 
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