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Introducción 

El presente proyecto de graduación (PG), perteneciente a la carrera de Diseño de 

Packaging, se titula, Packaging útil y afectivo y se le otorga el subtítulo Rediseño del 

packaging de Ensure Advance desde una mirada inclusiva. El mismo parte de la premisa 

de que actualmente, los envases del rubro alimenticio, piezas fundamentales en el proceso 

de nutrición, no están proyectados para un usuario perteneciente a la tercera edad. Esta 

falta de inclusión representa un obstáculo para cumplir con sus actividades y necesidades 

básicas de la vida diaria, tanto fisiológicas como sociales, debido a que su bienestar 

depende de su nutrición diaria como de su sentido de pertenencia, autonomía e 

independencia.  

El packaging en el sector alimenticio, carece de inclusividad, porque no se concibe en torno 

a las limitaciones funcionales asociadas al proceso de envejecimiento, de modo que impide 

que el adulto mayor interactúe con el diseño de igual manera que el resto de la sociedad. 

Las barreras que se suelen presentar frente a los envases, son la correcta lectura de 

etiquetas, la apertura de los envases, el agarre óptimo, y la recordación de una marca, 

entre otras. (Sevilla Cadavid y Herrán Cuartas, 2015). Más aún, el estudio realizado por el 

Instituto de Biomecánica de Valencia (2009) concluyó que la tercera edad requiere 

productos de fácil consumo que permitan la independencia en las actividades de la vida 

diaria y destaca que un 41,1% de los mayores entrevistados, cree que no son considerados 

en el diseño de productos y servicios.  

La desnutrición en personas mayores deteriora rápidamente su función inmunitaria y 

favorece la aparición de enfermedades. En este contexto, cuando la ingesta mediante una 

alimentación tradicional es insuficiente para cubrir las necesidades nutricionales y se 

buscan determinados efectos terapéuticos, cobran gran importancia los suplementos 

nutricionales. (Capo Pallà, 2002). Por consiguiente, se plantea la siguiente pregunta 

problema: ¿Cómo se puede diseñar un packaging de suplemento nutricional que se vincule 

de forma agradable y útil con los adultos de la tercera edad? 
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La búsqueda de este PG, parte de la tendencia planteada por el Observatorio de la Deuda 

Social, quien manifestó que en 2050 el 20% de la población argentina tendrá más de 64 

años (Tinoboras, 2018, p.7). Este dato estadístico sumado a la problemática planteada 

presenta para el sector del envase y embalaje, una oportunidad aún más latente. Si bien, 

el sector de packaging, se caracteriza por su dinamismo, en este caso se puede observar 

que existe un amplio margen de mejora respecto a los productos utilizados por la tercera 

edad y un motivo para incursionar en las preferencias y necesidades de un usuario que 

suele ser descuidado por las disciplinas del diseño. El PG intenta plasmar, a través de una 

mirada inclusiva, la importancia que cumple un diseño integrador en la vida diaria de una 

persona y en el potencial consumo de un producto que promueve el bienestar, la calidad 

de vida y la salud.  

Por consiguiente, se propone remontarse a los lineamientos y la metodología del diseño 

de packaging, para dar una visión nueva e integral al diseño de los envases, que permiten 

la incorporación de nutrientes, en un segmento de la población que tendrá un protagonismo 

indiscutible en el futuro. El trabajo plantea como objetivo principal enriquecer el packaging 

del suplemento nutricional Ensure Advance mediante un rediseño, cuyo resultado 

proyectual sea inclusivo e interactúe de forma amigable y funcional con la tercera edad. 

El trabajo se inscribe dentro de la categoría proyecto profesional porque se vincula al 

campo disciplinar del packaging mediante la reflexión acerca de la necesidad del diseño 

inclusivo, en la proyección de envases alimenticios, entre ellos los suplementos 

nutricionales. Se observa la incidencia del diseño de packaging  en la vida diaria del adulto 

mayor y por lo tanto el proyecto de resideño para la marca Ensure Advance está destinado 

a resolver la necesidad detectada e impactar favorablemente en la vida del usuario. Más 

aún, el PG sigue la línea temática de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 

porque está destinado a desarrollar un envase que se enfoque en las necesidades, 

intereses y expectativas de un público particular como la tercera edad, proyectando una 

propuesta creativa cuya funcionalidad, usabilidad, emocionalidad y estética se cumplan de 
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forma óptima. La materia central que acompaña la resolución de la problemática es Diseño 

de Packaging II, en la que se estudia que un producto no es sólo un envase, sino que es 

un todo, en el que se crea y se da valor al producto para cumplir con las expectativas del 

usuario. También, se requiere las materias Representación y Materiales I y II para proyectar 

el diseño estructural y la materialidad del envase que se adecúe al producto y a las 

necesidades funcionales del adulto mayor. Y, sumado a esto, se utilizan conocimientos 

adquiridos en la materia electiva Diseño de Productos I, que otorga el conocimiento básico 

y necesario para proyectar un producto. 

De esta forma se desprenden los objetivos específicos que conformarán el esqueleto del 

PG: Establecer los parámetros y las pautas de un diseño inclusivo y su alcance, determinar 

los lineamientos del diseño integral de packaging que engloba la estructura, la gráfica y la 

comunicación, estudiar al adulto mayor como usuario y enunciar sus limitaciones para 

detectar las barreras diarias que enfrentan con los envases, investigar los requerimientos 

y preferencias  del usuario en el packaging, comprender el mercado y consumidor de los 

suplementos nutricionales, exponer la identidad de Ensure Advance y de su marca madre 

Abbot,  analizar los envases de suplementos nutricionales en el mercado actual, determinar 

la identidad visual, y el posicionamiento del Ensure Advance, esclarecer las problemáticas 

y aciertos del envase actual de la marca y por último delimitar las respuestas a las 

necesidades físicas, visuales, y emocionales de la tercera edad y consolidar un envase 

amable y útil para la incorporación de nutrientes. 

Para la realización del proyecto de graduación, fueron seleccionados los siguientes 

antecedentes institucionales pertenecientes a la Universidad de Palermo. El primero es la 

tesis de maestría de Alvarez Rojas (Agosto, 2008) Empaques y consumos de 

medicamentos: Factores de cambio en el diseño y en la calidad de vida de los adultos 

mayores. El trabajo, expone la necesidad de reflexionar sobre los envases que proveen las 

farmacéuticas en Colombia debido al incremento de la población mayor de 65 años y a su 

mayor consumo de medicamentos. Por consiguiente, detecta las deficiencias que sufre una 
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persona producto del envejecimiento, y plasma que los envases de medicamentos 

genéricos se vuelven insuficientes e inadecuados gráfica y estructuralmente frente a la 

pérdida progresiva de facultades. Mediante la investigación, elabora conclusiones que 

puedan ayudar a gestores del gobierno, a la industria del envase y a las farmacéuticas a 

facilitar la utilización de los medicamentos. 

En segundo lugar, cabe mencionar la tesis de maestría escrita por Arroyave Vargas 

(Febrero, 2015) , La legibilidad y la comunicación visual de las etiquetas con los adultos 

mayores en Buenos Aires, que investiga la legibilidad y comunicación visual de las 

etiquetas de productos lácteos que compra usualmente el adulto mayor de 60 años en la 

Ciudad de Buenos Aires. La autora plantea que las etiquetas son el primer estímulo que 

recibe el consumidor al observar un producto, y que los adultos mayores por su pérdida o 

disminución de la capacidad visual no pueden comprenderlas como el resto de los 

usuarios. El objetivo es definir los elementos dentro de una etiqueta que dificultan o 

habilitan los propósitos funcionales de informar y vender frentre a un adulto mayor. 

En tercer lugar, se expone el PG de Zorilla (Septiembre, 2012) El diseño interior en 

residencias geriátricas: La calidad de vida en el habitar de los adultos mayores, que plantea 

la indiferencia o desconocimiento que hay en el proceso de diseño de una residencia 

geriátrica y manifiesta que si el diseño está bien resuelto, mediante un ambiente 

estimulante y adaptado, se puede compensar las dificultades que se generan producto de 

la vejez. Por lo tanto, la propuesta es generar diseños modelo, que permitan la 

confortabilidad, seguridad y calidad de vida del adulto mayor, tomando como pilares el 

hacerlos sentir identificados, pertenecientes y autónomos. 

En cuarto lugar, se cita el PG de Falconaro (Septiembre, 2014), Un nuevo segmento de 

mercado: Indumentaria funcional y a la moda para adultas mayores, trata sobre el rol de la 

indumentaria como elemento de pertenencia en la sociedad. Este proyecto remarca, que 

en la actualidad las adultas mayores, han cambiado su forma de pensar y su estilo de vida, 

y que la disciplina debe adaptarse a ellas y no al revés. La autora propone la inclusión de 
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las mujeres de entre 60 y 80 años al mundo de la indumentaria mediante la tabla de talles 

y un segmento propio para ellas, fundado en los cambios morfológicos que produce el 

envejecimiento sobre el cuerpo. Propone diseñar indumentaria que responda a tendencias 

actuales, y que tenga en cuenta las necesidades y gustos del adulto mayor garantizando 

su confortabilidad mediante recursos y materiales óptimos. 

El quinto proyecto, es el PG de Mackinnon (Diciembre, 2014) Vivienda asistida: rediseño 

para el adulto mayor, en el cual se manifiesta que el diseño de interiores no sólo se ocupa 

de decorar un ambiente para cumplir con una estética sino que también puede resolver 

necesidades y mejorar la calidad de vida. Propone diseñar un establecimiento para adultos 

mayores de 65 años que optan por mantenerse activos. El objetivo es que el diseño del 

espacio motive la asistencia y realización de actividades, al mismo tiempo que fomenta la 

concurrencia de visitas. El lugar tendría espacios recreativos que fomenten el desarrollo 

cognitivo y físico, y garanticen la independencia y seguridad de un adulto mayor mediante 

la integración disciplinar de psicólogos, gerontólogos y arquitectos. 

En sexto lugar se encuentra el PG realizado por Martinez Flórez (Diciembre, 2012) 

Despertares: Branding de un club geriátrico. El proyecto es la creación del emprendimiento 

y marca de un club geriátrico en Colombia, considerado oportuno frente al crecimiento de 

este sector etario y la poca oferta de servicios adaptados a adultos mayores de 60 años. 

El objetivo del trabajo es incluir a los adultos mayores y no enmarcarlos como un grupo 

particular, ofreciéndoles un servicio eficaz acorde a sus necesidades, que permita su 

valoración y reconocimiento dentro de la sociedad. Mediante estrategias publicitarias busca 

lograr una correcta comunicación mediante la cual el club geriátrico se perciba como un 

lugar donde el adulto mayor es parte y miembro de una sociedad y logre diferenciarse de 

un asilo o ancianato donde son sólo pacientes. 

En séptimo lugar, se expone el PG de Losada, J. (Diciembre, 2009), Los años necesitan 

ayuda: Estudio sobre la institucionalización de los adultos mayores, que se centra en la 

creciente institucionalización de adultos mayores de edad en centros de salud y en como 
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mejorar su forma de vivir fomentando su integración social. Para esto, plantea fomentar la 

actividad culinaria a partir de la creación de un utensilio de corte que tenga en cuenta sus 

limitaciones físicas y visuales. El diseño final, integra el diseño industrial, la gerontología 

social y la gerontopsiquiatría y tuvo en cuenta la reducida facultad motriz del usuario para 

proyectar un utensilio ergonómico que permite mayor agarre y precisión y movimiento que 

reducen el esfuerzo motriz. Más aún, tomó al color y la textura como elementos 

protagonistas para la potencial falta de vista y reflejos. Este objeto busca dar seguridad y 

confort al usuario y fomentar su actividad cognitiva y social. 

El octavo proyecto escrito por Lee (Julio, 2015), Discapacidad y espacio público: Diseño 

de mobiliario urbano integrador, plantea que más allá del aumento en la población de 

adultos mayores, los ambientes en los que se desenvuelven, como la Ciudad de Buenos 

Aires, no presentan mejoras para su bienestar y seguridad, y por lo tanto su circulación e 

interacción con el medio se ve entorpecida. El autor remarca, que en su vida diaria, los 

adultos mayores se ven excluidos del espacio urbano porque no está pensado para ellos. 

Por consiguiente, el proyecto propone la integración de los ancianos a la Ciudad, mediante 

el rediseño del semáforo peatonal. El resultado final busca ser un diseño universal, que 

tenga el mismo valor para todos, sin etiquetarlo o segmentarlo a un público determinado. 

Por ende, garantiza una mejor lectura de señales, y tecnología adaptada para todo aquel 

que tiene dificultad auditiva, entre otras.  

El noveno PG, producido por Cifuentes Beltrán (Septiembre, 2015), Centro de 

esparcimiento para adultos mayores: Rediseño en la sede de la asociación de pensionados 

docentes, se destina a un grupo de mayores de 65 años que acuden a ASPENDOC, 

asociación de pensionados docentes en  Colombia en busca de diversión y actividades 

para su tiempo libre. Se propone rediseñar el espacio, para que responda al bienestar y la 

comodidad del adulto, mediante una construcción que abarque sus dificultades y sus 

aspectos emocionales. De esta manera, el diseño busca mantener activos su mente y su 

cuerpo y evitar la depresión, el estrés y el aislamiento. No sólo se piensa en el bienestar 
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psicológico sino que se tiene en cuenta la seguridad y el confort del usuario, mediante 

materiales y equipamiento apropiado. 

En décimo lugar se encuentra el PG de Becker (Febrero, 2019), Diseñando para la vejez: 

Propuesta de geriátrico para pacientes con Alzheimer, que plantea que actualmente las 

familias no pueden ocuparse del cuidado de aquel adulto mayor que precisa de una 

atención especial. Por lo tanto, en casos de Alzheimer, una enfermedad de deterioro 

cognitivo, que no permite la autonomía de la persona, precisan de un geriátrico. El objetivo 

del PG es diseñar los diferentes espacios que conforman un geriátrico con la estructura y 

estética adecuada para este tipo de paciente que ve afectada su cognición, conducta y 

memoria.  El autor plantea proyectar ambientes con clara orientación, poco ruido o 

elementos destellantes, y determina la importancia del uso de colores, los cuales pueden 

afectar psicológicamente a los pacientes. El diseño final, tanto el mobiliario como la 

estética, busca no lucir como un hospital, sino más bien símil a sus hogares particulares 

para promover los sentimientos de pertenencia. 

Sumado a esto, se hizo una investigación en el Estado del Arte General, en el que se 

encontraron fuentes que documentan como objeto de estudio al adulto mayor y su 

exclusión del diseño de envases. Es enriquecedor para el PG, exponer el trabajo de Fay 

Bell (2015) titulado Open sesame: exploring the openability of hospital food and beverage 

packaging for the over 65s, que examina los sistemas de apertura de los envases que se 

reparten en ambientes hospitalarios para la correcta nutrición de los adultos mayores, y 

expone el rendimiento del packaging y el grado de satisfacción del usuario. Más aún, es 

relevante el artículo realizado por Sevilla Cadavid y Herrán Cuartas (2015), Diseño de 

envases para usuarios de la tercera edad, que habla sobre el segmento alimenticio y como 

los envases al no ser pensados para personas con limitaciones físicas y cognitivas se 

convierten en barreras para los adultos de la tercera edad. Este trabajo establece los 

requerimientos de un envase dirigido al público mayor, con el fin de no obstaculizar el 

acceso al contenido o causar accidentes domésticos y frustración.  
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El presente proyecto de grado se estructura a partir de cinco capítulos. En el primer capítulo 

Diseño inclusivo y packaging se presenta la información y el análisis necesario sobre 

diseño inclusivo, para poder construir un resultado proyectual que cumpla con las bases 

de esta disciplina y con sus parámetros de integración. Por lo tanto, se identifican sus 

criterios, y requerimientos y se ilustra el grado de valor y el aporte de su aplicación en el 

mundo del diseño. Más aún, se establece la importancia que tiene la dimensión funcional 

y usable y la dimensión emocional y estética en este tipo de diseño. Por último, se expone 

la metodología para el diseño de envases, a fin de estudiar y determinar como se lleva a 

cabo la puesta en práctica del diseño inclusivo en la disciplina del packaging.  

En el segundo capítulo El packaging como un todo se exponen los lineamientos que debe 

cumplir un packaging. Por consiguiente, se estudia el diseño estructural, su materialidad y 

las funciones de protección que debe ejecutar el envase. Sumado a esto, el producto final 

debe llevar una etiqueta, por lo tanto, se detectan sus elementos gráficos y su funcionalidad 

en el envase con el fin de determinar las pautas para su composición. Más aún, se hace 

referencia a la función comunicativa y estética del diseño, puesto que además de ser 

funcional, debe emitir información, ser deseado por el usuario y conducir un estímulo 

emocional en él.  

El tercer capítulo Packaging y la tercera edad define al objeto de estudio y esclarece los 

elementos de la problemática que debe resolver este proyecto. En este momento de la 

investigación, se busca recolectar datos sobre las personas de la tercera edad a través de 

estudios disciplinares y una entrevista a una profesional dedicada a investigar sobre los 

adultos mayores. De esta manera, se profundiza la información sobre el usuario que se 

debe tener en cuenta en el proceso de diseño y comunicación, para generar un resultado 

proyectual amable y empático. Más aún, se determinan las limitaciones, necesidades y 

preferencias del adulto mayor. En este capítulo se evidencia la problemática, porque 

establece las deficiencias que encuentra el adulto de la tercera edad al interactuar con los 
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envases y dilucida cómo cada elemento del packaging puede perjudicar o favorecer la 

experiencia del adulto mayor. 

El cuarto capítulo Suplemento nutricional Ensure de Abbot, se adentra en el mercado de 

los suplementos nutricionales, comprende la importancia de su consumo en la tercera 

edad, demuestra la creciente aceptación de este tipo de productos entre los consumidores 

y establece los motivadores de compra que existen en esta categoría. Más aún, entre los 

adultos mayores se detectan dos perfiles de consumidor de suplementos nutricionales, de 

los cuáles uno se corresponde con el producto Ensure Advance. En este capítulo se 

expone la historia, identidad y cultura de la marca madre Abbot y se brinda una descripción 

sobre su producto Ensure Advance que exhibe su identidad. En útilma instancia, se realiza 

un relevamiento y análisis del mercado actual de suplementos nutricionales bebibles en 

Argentina que permite conocer si en los productos existentes hay elementos del diseño 

destinados al mismo objeto de estudio, adultos mayores de 65 años, y cuáles factores del 

packaging nutricional atentan contra el adulto mayor. 

Por último, el quinto capítulo, Diseño inclusivo para Ensure Advance, presenta el resultado 

proyectual del PG. Esta propuesta incluye el relevamiento de la identidad y comunicación 

visual actual de la marca, su posicionamiento y la re definición de su público objetivo. 

Luego, se esclarecen las falencias y aciertos del packaging actual y finalmente se expone 

el proceso creativo y la argumentación del nuevo packaging de Ensure Advance bebible. 

Este PG pretende otorgar la información considerada indispensable para consumar un 

resultado inclusivo para el adulto perteneciente a la tercera edad en el diseño de packaging 

para ayudar a la resolver una problemática de alcance mundial y a largo plazo mejorar la 

calidad de vida del usuario. El acto de diseño es realizar un suplemento nutricional que 

integre los requerimientos, emocionales y funcionales, del adulto mayor y que este proyecto 

forme parte de una sucesión del diseño hacia el compromiso y la responsabilidad social. 
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Capítulo 1. Diseño inclusivo y packaging  

Como punto de partida del Proyecto de Graduación, en el primer capítulo se va a tratar la 

mirada inclusiva del diseño, para observar sus premisas y criterios. De esta manera, será 

posible conocer el propósito y las bases que se deben cumplir para lograr un diseño 

integrador. Más aún, se determinan las dimensiones que debe y puede cumplir un proyecto 

creativo para conectar y cumplir con las expectativas de un usuario. Por último, se 

expondrá la metodología de diseño que se lleva a cabo en el campo disciplinar del diseño 

de packaging y como este proceso se aplicaría y se podría llevar a cabo desde una mirada 

inclusiva para integrar al adulto mayor. 

 
1.1. Diseño inclusivo  

La corriente del diseño inclusivo, es una nueva mirada integral, aplicable a todas las 

disciplinas pertenecientes al campo del diseño. Ahora bien, ¿qué es el diseño inclusivo?. 

Para resolver esta cuestión cabe precisar que la disciplina se nutre y deriva del diseño 

universal, la cual un grupo de especialistas, pertenecientes al Centro de Diseño Universal, 

define como el diseño de productos y ambientes para que sean usables por todas las 

personas, en la mayor extensión posible, sin adaptación o diseño especializado. (Connell 

et al.,1997). Este principio establece que no se debe reducir y limitar las posibilidades 

universales del diseño, ni tampoco recaer en el simple acto de realizar una modificación 

que adapte el producto a aquel usuario excluido. 

El diseño inclusivo al derivar del diseño universal tampoco debe aspirar a un resultado 

proyectual que proceda de una mera adecuación. La disciplina se caracteriza por una forma 

de pensar diferente a la convencional, y por lo tanto debe su tiempo y esfuerzo a un proceso 

de diseño que la distinga. El trabajo del diseñador puede culminar verdaderamente en un 

diseño inclusivo cuando no desatiende la universalidad. Rivero (2012) expresa sobre esta 

noción que “Debemos de diseñar centrados en la persona, no basados en realizar 

adaptaciones a los productos que ya existen.” (p.33). La autora pone en valor el rol del 

usuario en el proceso de diseño, y al proceso en sí mismo. Una modificación no puede 
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categorizarse como un acto de diseño inclusivo, porque carece de un proceso que se rige 

desde su inicio por el compromiso social y el entendimiento de las necesidades de un 

público específico. 

El diseño inclusivo, también comparte las bases del diseño centrado en el usuario, que 

aunque hace hincapié exclusivamente en la usabilidad del producto, omitiendo otras 

dimensiones, se nutre de las necesidades, intereses, motivaciones y frustraciones de un 

usuario para actuar creativamente. Donald Norman (1990), fue uno de los generadores de 

esta mirada, en la que resolvió que un diseñador no proyecta para el usuario cuando un 

“exceso de concentración lleva a una especie de visión de túnel, en la cual se pasan por 

alto los aspectos periféricos.”(p.204). 

En la actualidad, se puede observar esta idea que remarca Norman, porque el diseñador 

suele delimitar su proceso proyectual a un problema puntual olvidando en el camino otros 

factores, como pueden ser las limitaciones que atraviesan potenciales usuarios. En este 

caso, el malogro o la falta de interés para comprender la diversidad dentro de una sociedad, 

migra al resultado proyectual, y se traduce en un diseño excluyente y obsoleto para aquella 

persona que se ve limitada. Esto incentiva la existencia del diseño inclusivo, que lucha por 

un diseño óptimo y de uso universal, y nace para resolver los conflictos que pudo haber 

generado el diseño en detrimento de una sociedad diversa. 

En una investigación, realizada con el fin de conocer al potencial usuario de la tecnología 

adaptada, Microsoft (2003) concluyó que para abordar la creciente demanda de 

accesibilidad se debe aceptar el hecho de que el concepto de discapacidad pudo haber 

limitado la comprensión de la necesidad (p.16). Se evidencia que más allá de la disciplina, 

al emprender una mirada inclusiva, no se la debe aproximar desde la discapacidad, sino 

desde la concepción de que las capacidades son particulares de cada individuo. De forma 

que requiere aceptar que en la sociedad hay un amplio espectro de habilidades, que 

permiten acceder o interactuar de otra manera con un diseño. 
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Por su lado, el diseño de packaging, merma en muchos casos la independencia del adulto 

mayor. Sevilla Cadavid y Herrán Cuartas señalan que “Los envases alimenticios diseñados 

para personas sin limitaciones físicas y cognitivas se convierten en obstáculos para los 

adultos mayores con limitaciones funcionales asociadas al proceso de envejecimiento.” 

(2015, p.57). Esto expone que en el diseño de envases se proyecta para un común 

denominador, la ausencia de limitaciones. Se desatiende la posibilidad de que un usuario 

de acuerdo a su edad tenga habilidades diferentes al resto que le permiten responder a un 

objeto de distinta manera. Esto deshabilita al adulto mayor para interactuar óptimamente 

con todas las dimensiones del envase.  

Este paradigma de que la realidad que vive la mayoría es la normalidad, se debe 

abandonar para actuar sin prejuicios y tener la capacidad de afrontar un proyecto útil y 

afectivo que empodere a la tercera edad. Papanek (2004) menciona que hacer foco en las 

necesidades de una persona no puede ser catalogado como diseño para minorías, porque 

en toda etapa de la vida hay necesidades particulares y los humanos siempre forman parte 

de un grupo con necesidades específicas. Incluso, manifiesta que al combinar todos los 

requerimientos, de aquellas personas, consideradas erróneamente parte de una minoría, 

al fin y al cabo se acaba diseñando para una mayoría. 

Aportar valor a un producto mediante la inclusión y la resolución de las necesidades habla 

de una responsabilidad ética y social que recae sobre el rol del diseñador. Sobre este 

factor, Papanek (2004) sugiere que generalmente el alcance del diseñador respecto al 

problema real es insignificante y se pregunta: “¿No es una pena que muy pocos diseños, 

muy pocos sean realmente aplicables a las necesidades de la humanidad?". (p.74). De 

esta forma, Papanek remarca la esencialidad y el valor del diseño social y apela al 

compromiso del diseñador y a la profundidad de su diseño para acudir a los verdaderos 

problemas. Teniendo en cuenta el punto de vista de Papanek, se puede decir, que el diseño 

inclusivo es una rama que excede lo meramente proyectual y conforma un proceso de 

transformación del diseño hacia la concientización social. Dicho esto, es posible sugerir 
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que la responsabilidad y el compromiso social son cualidades intrínsecas y parte esencial 

del diseño inclusivo. 

Sumado a esto, el Instituto de Biomecánica de Valencia (2009) también llamado IBV, 

observa la misma tendencia cuando estima que el 41,1% de las personas mayores siente 

que no es considerada en el diseño de productos y servicios, en parte, porque es un sector 

etario más exigente que “se deja llevar más por criterios prácticos de usabilidad que por 

cuestiones más relacionadas con la moda.” (p.5). Actualmente, las generaciones se 

diferencian por rechazar la idea establecida de que su vejez se corresponde con la 

inhabilidad para usar productos y servicios. La investigación del IBV señala que a pesar de 

que ya adoptaron una costumbre hacia la experiencia problemática, esto no quita que 

demanden una transición hacia el diseño simple y accesible. Esto expone que es necesaria 

la identificación y resolución de las problemáticas que atraviesa un adulto mayor en la 

interacción con el diseño de un envase, aún más, al tener en cuenta su demanda de 

autosuficiencia y pertenencia a la sociedad, como una mejora en su calidad de vida. 

Las demandas que ejercen los adultos mayores, pueden asociarse con una exigencia de 

respeto y trato digno, que devienen del interés de la persona por mantenerse autónoma e 

independiente. Los adultos mayores más allá de su rango etario, optan por la capacidad 

para controlar su propia vida y por desenvolverse en su vida cotidiana sin dependencia de 

otro individuo. Esto culmina en un modelo de atención centrado en la persona, que conlleva 

la revisión e incorporación de nuevos modos. (Martinez Rodriguez, 2011).  

Como resultado del valor agregado que le da el adulto mayor hoy en día al diseño, emergió 

el gerontodiseño, una rama del diseño inclusivo destinada a adultos mayores en la cual el 

proceso de diseño se enfoca en las habilidades de un usuario particular, sin anular las del 

resto. (Rivero, 2012). Rivero explica que esta rama únicamente se permite ser exclusiva 

cuando hace foco en las tradiciones y el bagaje cultural de un usuario mayor, porque de lo 

contrario, se invalida y desatiende la base universal de la disciplina y se rompe con la 

sutileza proyectual. 
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Cabe aclarar, que el gerontodiseño no sólo surge y es exigido en términos de 

responsabilidad ética sino que es una respuesta a un reclamo actual del usuario y a un 

cambio social y demográfico. Como fue mencionado anteriormente, con el paso del tiempo, 

las generaciones aspiran una esperanza de vida superior y según el Inclusive Design 

Group (2017) hoy el diseño debe anticiparse a un adulto mayor que más allá de 

experimentar una pérdida parcial de sus capacidades, se encuentra satisfecho con su vida 

y por lo tanto pretende una oferta de productos y servicios acorde a sus preferencias y 

necesidades. El diseño de packaging, también debe responder a estas exigencias puesto 

que el problema real ya no pasa desapercibido para un usuario que tiende a depositar 

mayor expectativa en todo aquel objeto o producto que forma parte su rutina diaria. 

En lo que respecta a su conceptualización, Rivero (2012) explica que es el diseño 

destinado a adultos mayores que se aglutina con la gerontología en lugar de la geriatría 

por la diferencia que plasma en su etimología y su propósito. La gerontología es la ciencia 

de la vejez y abarca a este segmento desde varios aspectos lo que permite  proyectar de 

forma integral mientras que la geriatría se enfoca meramente en lo fisiológico, lo patológico 

y la salud del adulto mayor. En un proceso de diseño se debe visualizar al usuario desde 

su amplio espectro de necesidades y preferencias y no anular aquellas relacionadas con 

lo psico-social o lo emocional que tienen el mismo grado de importancia en la consecución 

de un resultado óptimo. 

Por consiguiente, al intentar encuadrarla en una corriente del diseño, Rivero (2012) inserta 

al gerontodiseño dentro de la sustentabilidad ya que ambas buscan dar sostén al desarrollo 

humano, mediante la generación de sistemas que proveen mejores condiciones de vida. 

En su visión, entiende que la sustentabilidad, engloba al diseño emocional y que el diseño 

universal o social que postula la usabilidad y funcionalidad de un producto actúa también 

como sustento del gerontodiseño. De esta forma, la utilidad y la emocionalidad de un 

diseño deben tomarse en consideración para la realización de un proyecto integrador que 
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cumpla de forma eficiente con la demanda de un producto útil y afectivo, como vía para el 

bienestar y la mejora de la calidad de vida del adulto mayor. 

 

1.2. La utilidad y emocionalidad del diseño inclusivo 

El gerontodiseño plantea una dimensión funcional y usable y una dimensión emocional y 

afectiva con el fin de destinar un proyecto al adulto mayor. Por lo tanto, debe coordinar su 

dualidad para obtener un resultado global y eficiente.   

Un resultado abordado desde una mirada inclusiva debe ser funcional en el sentido estricto 

de que debe cumplir diversas funciones de forma correcta. Para inscribir el concepto de 

funcionalidad dentro del PG, se va a retomar el razonamiento de la Bauhaus, una escuela 

de arte, arquitectura, diseño y artesanía fundada en 1919 que fue principal expositora del 

funcionalismo. En su fase de consolidación, período que abarca del año 1923 a 1928 

orientó sus prototipos industriales a obtener un alto grado de funcionalidad, con el objetivo 

de crear productos en los que se sumergían constantemente la dimensión técnica e 

industrial de un diseño y las condiciones sociales. (Bürdek, 2002, p.32). 

En este sentido, Bauhaus exploraba la dimensión funcional, como un aspecto determinante 

y prácticamente único en el diseño. Sin embargo, su concepto de función se limita al 

encuentro eficaz entre requerimientos del usuario y lo meramente pragmático. Esta 

orientación puede generar un resultado proyectual extremadamente unilateral, que 

posterga los sentidos y el aspecto emocional. En este PG la mirada sobre el diseño plantea 

un enfoque más amplio, y el resultado proyectual debe responder a otros funciones más 

allá de lo técnico y lo práctico.  

Cabe mencionar que incluso, Bürdek (2002), realiza una crítica u observación al 

funcionalismo de la Bauhaus en la que remarca que este enfoque se volvía limitado, ya 

que “La dimensión de las funciones de los signos o de las funciones comunicativas del 

producto continuaron siendo tabú” (p.55). Hoy en día, en el diseño de packaging las 

funciones que habilitan la faceta comunicacional del producto y la percepción del usuario 
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ya no son inaceptables o desconocidas, puesto que no sólo son esenciales como parte de 

un diseño emocional sino que son complementarias y aledañas con las funciones que 

reinaban el funcionalismo de la Bauhaus. 

En el planteamiento de una definición más integral de función, Nielsen (2012), incorpora el 

concepto de utilidad. Esta palabra según el autor hace referencia al resultado de una 

coordinación óptima entre usabilidad y funcionalidad, y lo denomina utilidad. Su concepción 

la aborda desde el diseño de interfaces interactivas, aunque su aplicación puede ser 

valiosa en diversos campos del diseño. Precisamente determina a la usabilidad como la 

facilidad de uso de una interfaz o los métodos para mejorar y facilitar el uso y la 

funcionalidad como la oferta de las prestaciones que el usuario necesita. 

Como referente en el ámbito de la usabilidad, Nielsen (2012) manifiesta que es irrelevante 

que algo sea fácil si no es lo que busca el usuario y que por otro lado tampoco es bueno 

que un sistema cumpla con las prestaciones que el usuario necesita, mediante una interfaz 

compleja. De esta forma, es posible sugerir que el gerontodiseño posee en sus cimientos 

una convicción por obtener un resultado útil, ya que se basa en las necesidades del adulto 

mayor para elaborar y proveer las prestaciones que el mismo requiere y también se ocupa 

de proporcionarlas de modo que su uso sea fácil y agradable. En el caso del packaging, al 

ser proyectado desde una mirada inclusiva debe procurar que el usuario perciba en el 

envase una capacidad para resolver sus necesidades físicas y psico-sociales de forma 

adecuada y apacible.  

Sumado a esto, Hassan Montero y Ortega Santamaría (2009) exponen que la usabilidad 

es el término que fue acuñado para sustituir lo antiguamente denominado carácter 

amigable de un producto, con el fin de delimitar y clarificar un atributo de calidad 

condicionante en la experiencia y aprobación del usuario. Más aún, desglosan el concepto 

en cuatro dimensiones: dependiente, relativa, ética y empírica. 

En su observación retoman la creencia de Nielsen, cuando aluden a la usabilidad y a la 

funcionalidad como factores dependientes entre sí, cuya reflexión no se puede dar de forma 
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aislada, dado que en conjunto conforman la utilidad del producto. Se refuerza la idea de 

que un producto puede cumplir su función práctica sin ser usable; como es en el caso de 

varios diseños de envases excluyentes. Por sí solos resuelven la función, pero la 

experiencia del adulto mayor es conflictiva e incómoda ya que en el proceso proyectual no 

se los consideró como una audiencia objetivo, y las prestaciones no se amoldan 

íntegramente a sus necesidades.  

Ahora bien, los autores plantean al atributo relativo, como los límites que posee para lograr 

un alcance universal de usos y usuarios. Consideran que el diseño nace para centrarse en 

el usuario como parte de una audiencia específica, aunque asumiendo la diversidad de la 

misma. Cabe aclarar, que la mirada inclusiva, si bien añora la universalidad absoluta de un 

diseño, no desconoce que es una meta idealista. 

En cuanto a la faceta ética la visión de Hassan Montero y Ortega Santamaría (2009) se 

relaciona con lo propuesto por Papanek, que sugiere un compromiso social de parte del 

diseñador. En este caso objetan que si bien la rentabilidad económica es un resultado 

lógico y esperado de un producto, la mirada del buen diseño debe estar puesta en la calidad 

de vida y la empatía y no en los fines comerciales. El diseño inclusivo por su lado coincide 

y coloca al diseñador a disposición del bienestar y la calidad de vida del usuario, aunque 

luego exista la inserción del producto en el mercado. 

En el análisis llevado a cabo por Hassan Montero y Ortega Santamaría (2009) la dimensión 

empírica de la usabilidad, refiere a la posibilidad de que sea medible. Su planteo remarca 

que la evaluación está sujeta a complicaciones ya que la valoración dada por un usuario 

real se vuelve incierta y subjetiva al tener en cuenta la complejidad que caracteriza al ser 

humano. Es posible sugerir entonces que la subjetividad que prima en un usuario refuerza 

la existencia de un diseño emocional, que transgrede lo puramente racional y técnico que 

inspira el funcionalismo de Bauhaus. 

Donald Norman (2005), que fue el principal exponente del diseño centrado en el usuario, 

reconoce que en su concepción de un producto usable, omitió la influencia que conllevan 
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las emociones y el afecto en el vínculo que desarrolla un usuario con una pieza de diseño. 

En su nuevo enfoque aplica su teoría de lo emocional al campo del diseño, y resuelve 

aquella contradicción que le surgía en su aprecio por la estética. A pesar de la importancia 

que conlleva la utilidad de un producto, de no ser por las emociones la existencia y 

experiencia del ser humano se vería incompleta. La relevancia de esta faceta radica en 

que “los productos y los sistemas que nos hacen sentir bien resultan más fáciles de manejar 

y producen resultados más armoniosos.” (Norman, 2005, p.26). 

El gerontodiseño también incorpora la idea de no proyectar únicamente en pos de la utilidad 

de un producto, e intenta otorgar una experiencia agradable, y un diseño empático que le 

permita al adulto mayor gozar de una igualdad de oportunidades. La mirada inclusiva de 

esta disciplina dirige su esfuerzo a las necesidades físicas y a lograr un sentido de 

pertenencia y autonomía en el usuario, y cargar de positividad la interacción con un 

producto. Por consiguiente, en el diseño inclusivo de packaging se debe evocar a un 

enfoque integral en el que se logre una combinación y el correcto equilibrio de ambas 

facetas del diseño, ya que la persona que consume un producto, no busca y no evalúa 

únicamente la utilidad.  

Norman (2005) considera que el atributo emocional y afectivo, inherente al diseño, se 

traslada al cerebro humano mediante tres dimensiones: visceral, conductual y reflexiva, 

enlazadas entre sí a través del deseo. El autor plasma esta faceta emocional del diseño en 

diferentes objetos; y dilucida que los tres niveles son en cierto punto independientes y 

requieren diferentes diseños; lo que resulta atractivo en uno puede no ser relevante en 

otro. Los tres niveles, ocupan un rol diferente en como se desempeña el ser humano.  

En su análisis, Norman (2005) determina que el nivel visceral es el principio del 

procesamiento afectivo. Es aquel que se ocupa del impacto inicial, de las sensaciones que 

generan las apariencias para hacer un juicio rápido de lo que se percibe y enviar las 

señales apropiadas al sistema motor. Por otro lado, considera que en el nivel conductual, 

el cerebro percibe lo usable y lo funcional, porque se trata de la experiencia y el rendimiento 
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actual del objeto. El autor remarca que las dimensiones denominadas visceral y conductual, 

se intensifican o inhiben entre sí, y recaen en juicios previos al pensamiento consciente, 

por lo tanto, en ese momento, el diseño forma parte de un ahora. El nivel reflexivo, se 

caracteriza por su volatilidad, porque menciona que es aquel en el que las emociones y el 

pensamiento se encuentran en un estado de plenitud que permite el razonamiento y la 

comprensión para luego influir en el nivel conductual.  

Este enfoque expuesto por Norman demuestra que, a pesar de no ser parte de un 

pensamiento consciente, el sistema emocional y afectivo influyen en las decisiones del 

usuario. Es por esto, que como se señaló anteriormente la palabra función en el diseño 

transgrede lo absolutamente técnico. De hecho, en el diseño de packaging, un envase 

genera estímulos inmediatos, que no están relacionados con la utilidad del producto, e 

igualmente inciden en el sistema motor, que le indica al usuario que acción llevar a cabo. 

Es por esto, que la estética y la belleza, como también las emociones del usuario, no 

pueden relegarse como un factor intrascendente durante el proceso de diseño. Incluso, si 

en el nivel visceral hubiera una sensación agradable esto no implica un diseño exitoso. El 

éxito del diseño depende también del nivel conductual, que señala hasta qué punto fueron 

cumplidas las expectativas respecto a las prestaciones, la funcionalidad y la interacción 

amena con el producto. Por lo tanto, es indispensable, tomar al diseño de packaging como 

un todo, que debe ser útil, amable y también agradable estéticamente. De lo contrario, se 

observa, lo que actualmente se establece como una problemática; el adulto mayor más allá 

de tomar la decisión de comprar ciertos productos alimenticios, al reflexionar sobre los 

mismos, recuerda una interacción conflictiva en la que prima el afecto negativo.  

 

1.3. El diseño inclusivo en el mundo del packaging 

El packaging se enmarca como una de las disciplinas que hace que los adultos mayores 

se sienten parte de un segmento desatendido. Los adultos mayores, son un mercado 

potencial, dado que actualmente es un sector etario en alza y los productos tienen margen 
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para la mejora. Es evidente que el mercado y el diseño deben comenzar  a desarrollar 

estrategias por medio de las cuales se comprendan y satisfagan las necesidades del adulto 

de la tercera edad. (Sevilla Cadavid y Herrán Cuartas, 2015).  

Se debe marcar una inflexión en la oferta de productos, en la que el diseño del packaging 

parta de un compromiso por un diseño inclusivo. Un envase puede ser problemático 

cuando la industria alimentaria, estigmatiza a la vejez como una discapacidad, y entonces 

proyecta reduciendo las necesidades del posible usuario a las de aquellos considerados 

mayoría. De esta forma se anula la posibilidad de pertenencia e integración de la población 

mayor y el diseño genera dependencia y heteronomía, atentando contra su bienestar. Este 

fenómeno social invita a generar nuevas propuestas en el mundo del envasado, que 

incorporen una mirada inclusiva, y es el punto de partida para la aplicación del 

gerontodiseño en el packaging. 

El diseño de packaging es una disciplina que radica en el diseño de un envase. Esto no 

parte de una actividad aislada sino del entendimiento integral y total de un problema para 

arribar a una resolución creativa. Cabe aclarar, que la creatividad no es sinónimo de 

improvisación. Es indispensable que el diseñador no olvide que es el principal responsable 

del comportamiento del producto frente al usuario, y que por lo tanto debe regir su proceso 

de diseño por una secuencia metodológica que permita crear un proyecto global óptimo. 

De lo contrario, se concreta un mal diseño. (Vidales Giovannetti,1995). 

Cabe mencionar, que “La serie de operaciones del método proyectual obedece a valores 

objetivos que se convierten en instrumentos operativos en manos de proyectistas 

creativos.” (Munari, B., 2004, p.19). La metodología aporta los lineamientos necesarios que 

debe contemplar el diseño industrial y gráfico en su fase creativa para cumplir con la faceta 

funcional, usable, estética y emocional de un packaging y destinarlo a la inclusión del adulto 

mayor. En otra época, la aproximación tradicional del proceso metodológico de un diseño 

partía de un conocimiento muy escaso del público, posteriormente de la simple ergonomía 

y las características del usuario, y con el tiempo también incluyó las necesidades. 
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En la actualidad, se considera que un producto destinado a personas mayores no sólo 

debe ser accesible y usable sino que además su diseño debe ser aceptable, es decir que 

el usuario ha de querer utilizarlo porque le resulta satisfactorio y enriquecedor. (Instituto de 

Biomecánica de Valencia, 2009). Para que un diseño destinado al adulto mayor cumpla 

con esos requisitos de forma óptima, se debe remitir a la mirada del gerontodiseño, y a 

proyectar creativamente desde la comprensión total del usuario y su problemática. La 

recomendación que realiza el Instituto de Biomecánica de Valencia (2009) es, que en la 

medida de lo posible, se incorpore al adulto mayor, desde el inicio del diseño, hasta su 

finalización. 

Como plantea Munari (2004) una primera instancia para un diseño óptimo es la 

descomposición de un problema en diversos elementos para poder definir y entender sus 

variables. Este proceso según Munari impide precipitarse hacia una idea o resolución 

intuitiva basada sobre prejuicios e ideas preconcebidas. Él plantea que “La creatividad 

reemplazará a la idea intuitiva, vinculada todavía a la forma artistico-romántica de resolver 

un problema.” (p.52).  El concepto de idea lo vincula a una fantasía y la rechaza en pos de 

una resolución creativa, que procede según una metodología que establece límites y 

soluciones realizables. 

En este momento proyectual el gerontodiseño, debe tratar de conocer al usuario de forma 

que se puedan entender sus necesidades frente a un envase. En primera instancia “es 

necesario obtener las necesidades de los usuarios y las prestaciones del producto. Por 

necesidades se entienden el conjunto de expectativas que debe cumplir el diseño para ser 

satisfactorio.” (Instituto de Biomecánica de Valencia, 2009, p.141). Es incondicional en el 

diseño inclusivo tener conocimiento sobre la persona que se pretende integrar mediante el 

resultado proyectual. Las condiciones y requisitos necesarios de la pieza de diseño deben 

desprenderse de las características, limitaciones, necesidades y preferencias propias del 

usuario potencial. Sin embargo, esta información no es respecto a los aspectos del diseño; 

así es que “en el hipotético caso de diseño de un nuevo medio de transporte puede ser una 
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necesidad que permita moverse rápidamente pero no que tenga ruedas”. (Instituto de 

Biomecánica de Valencia, 2009, p.141). En consecuencia, es importante, que en una 

primera instancia el diseñador no presente una idea, porque limita las posibles alternativas 

que puede tener el diseño de un envase para resolver las necesidades del usuario y 

mejorar su calidad de vida a largo plazo.  

Para ello es evidente que más allá de la identificación y análisis del problema se requiere 

una ardua recopilación de datos sobre lo que existe y el debido análisis, que orienten y 

clarifiquen la proyección. El diseñador amplía su conocimiento y recolecta material para 

reconocer posibles soluciones a determinados subproblemas o obtener sugerencias sobre 

lo que no se debe hacer. (Munari, 2004). Es importante en esta etapa del proceso 

proyectual observar analíticamente la oferta del mercado actual de suplementos 

nutricionales y entender como los diseños llevaron a cabo la solución a los distintos 

subproblemas. De este modo, se obtiene un vasto conocimiento sobre las herramientas 

que permiten actuar de forma creativa y conjugar de forma correcta los elementos. 

La creatividad permite la experimentación y los bocetos de modelos parciales. Munari 

(2004) apela al uso de las maquetas y clama que esta etapa contribuye a la solución global 

porque “Se presenta el modelo a un determinado número de probables usuarios y se les 

pide que emitan un juicio sincero sobre el objeto en cuestión.” (p.60) con el objetivo de una 

verificación y una posible modificación. Respecto a la realización del diseño conceptual el 

Instituto de Biomecánica de Valencia remarca que la incorporación de “los usuarios en esta 

fase nos permiten valorar si la interacción va a ser adecuada o, si por el contrario, le va a 

resultar dificultosa y dónde van a encontrar las dificultades.” (Instituto de Biomecánica de 

Valencia, 2009, p.142). 

Esta fase donde el diseñador debe aproximar un diseño del envase y verificar hasta que 

punto cumpliría con las expectativas y requerimientos del adulto mayor es un momento 

puramente de revisión. Es por esta razón que debe retroalimentarse del opinión del adulto 
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sobre el objeto para la posible modificación y posterior consecución de los dibujos 

constructivos y para la realización del prototipo final que se consagra como solución. 

Munari (2004) refuerza el por qué de un enfoque integral cuando plantea que “La solución 

del problema general consiste en la coordinación creativa de las soluciones de los 

subproblemas.” (p.46). En un diseño no se debe renunciar a la resolución de un problema 

en función de otro. La eficacia de la solución final dependerá del manejo y del control de 

las variables proyectuales en la etapa creativa y de experimentación. El autor manifiesta 

que la pieza resultante se considera un diseño aceptable cuando tiene la repercusión o el 

alcance para el que fue planteado en un principio. Por lo tanto, en este proyecto, todos los 

elementos en conjunto tendrán que lograr proyectar un packaging de suplemento 

nutricional para todos los sentidos y necesidades del adulto mayor. 
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Capítulo 2. El packaging como un todo  

Los suplementos nutricionales constituyen un segmento denominado productos de 

consumo. Son aquellos, que a diferencia de un producto de uso, dejan de existir una vez 

consumidos. Incluso después del 1900, esta cualidad efímera de los productos de 

consumo, implicaba que su configuración fuera desatendida. Hasta que por razones de 

competencia, el producto superó su anonimato y apareció el producto de marca, cuyo 

objetivo era identificar al fabricante. La venta a granel decayó y dio lugar a la presentación 

de los productos dentro un empaque. (Löbach, 1981). Hoy en día, el producto de consumo 

es prácticamente intrínseco de su packaging, porque permite su puesta en valor. Se podría 

decir que en la actualidad todo producto necesita de su packaging, y de la correcta 

formulación del mismo, para poder establecer y delimitar su personalidad, su diferencial y 

su vínculo con el usuario. En la actualidad, frente a un mundo con una gran proliferación 

de marcas y variedad de productos es el propio consumidor el que necesita del envase en 

el proceso de compra y decisión.   

Cuando se habla del packaging como un todo, se trata de la necesidad de integración de 

todas sus facetas. Esto se dilucida en las siguiente frase de Mendoza Robledo (2018): 

Su objetivo primario es el de crear un vehículo que sirva para contener, proteger, 
transportar, entregar, almacenar, identificar y distinguir un producto de otro en el 
punto de venta. Definitivamente el fin del empaque es satisfacer los objetivos de 
mercadeo para comunicar al consumidor, de una manera indiscutible, la 
personalidad del producto, su función y contribuir a generar una venta. (p.19) 
 

Es así que cuando se habla del packaging, se puede determinar que es la presentación 

comercial de un producto y el vehículo que lo canaliza hacia el consumidor. Por 

consiguiente, en el capítulo se establecerán los lineamientos técnicos y prácticos que se 

imponen para el diseño de un envase primario y su etiqueta y también se expondrán las 

funciones simbólicas y estéticas que rodean a un packaging.  Más aún, se exhibirá cómo 

se genera la conexión emocional, el deseo y la interacción entre el usuario y el envase. El 

objetivo será entender el rol de cada una de las variables del packaging para que luego se 

puedan trasladar al diseño útil y afectivo de un suplemento nutricional. 
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2.1. Diseño estructural  

Vidales Giovanetti (1995) determina al envase como “el contenedor que está en contacto 

directo con el producto mismo que guarda, protege, conserva e identifica además de 

facilitar su manejo y comercialización."(p.90). En esta cita, la autora realiza un primer 

acercamiento a lo que luego conceptualiza como funciones búnker; el conjunto de 

funciones primordiales que tienen como fin contener, proteger, conservar y transportar y 

por lo tanto son un requisito en el desarrollo de un envase. 

De cada uno de los requisitos se desprenden los objetivos para el funcionamiento básico 

y elemental de un envase primario. Contener permite que el producto sea reducido a un 

volumen y espacio determinado, para que, en cualquier estado, pueda ser manipulado y 

cuantificado sin entrar en contacto directo con las personas y permaneciendo separado del 

medio ambiente; proteger refiere al aislamiento del producto de influencias del medio 

ambiente o de factores físicos o mecánicos que puedan alterarlo durante el transporte; 

conservar es la capacidad del envase para establecer una barrera entre el producto y los 

agentes externos, para que éste pueda permanecer en el anaquel cierto tiempo sin padecer 

cambios en su estructura o composición, y por último transportar se relaciona con la 

facilidad de trasladar al producto a pesar de sus características. (Vidales Giovanetti, 1995). 

Si el cumplimiento de estas funciones pasa inadvertido a la hora de proyectar, es probable, 

que el envase primario resultante sea obsoleto. El packaging generado en el PG, deberá 

proveer todas las condiciones para que el producto sea apto para su comercialización, que 

abarca desde su fabricación hasta llegar a las manos del usuario. 

El diseño estructural es una dimensión de la cual se encarga el diseño industrial. Según 

Vidales Giovanetti (1995) debe ocuparse de: 

la selección del material adecuado para el envase, de la definición de la forma, de 
las especificaciones del tamaño y color, de la textura de su superficie y del sistema 
de tapa o cierre. Utiliza la ergonomía, con la cual adapta el envase a las medidas, 
fuerza, capacidades y limitaciones humanas. El diseño industrial debe estudiar la 
interrelación del envase con el producto, ya que ello va íntimamente ligado con la 
calidad, aspectos legales y funcionales de uso. (p.104). 
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Todo lo mencionado, deberá complementarse e integrarse con el diseño gráfico del 

packaging. Es por eso que conviene trabajarlo como un conjunto y regirse en todo 

momento por el planteamiento de una estrategia. Sumado a esto, previo al  diseño del 

envase que se desarrollará en el PG se tendrá que tener en claro, qué se va a envasar, 

porque las características del producto y su vida de anaquel, tienen incidencia sobre la 

elección del material, la forma y el tamaño del envase; que a su vez influyen sobre el 

proceso de envasado. 

Hasta el momento, se mencionaron las funciones prácticas y lo más pragmático del diseño 

de un envase, pero el diseño estructural también ejerce la función de comunicar. Según 

Dufranc (2017) “Estamos acostumbrados a percibir el mensaje de la marca por parte del 

diseño gráfico y muchas veces el diseño estructural queda relegado a decisiones poco 

estratégicas en términos de comunicación”. (p. 21). Las sensaciones y la comunicación en 

un packaging no atraviesan sólo lo la parte gráfica. El diseño estructural no tiene porque 

ser sólo un contenedor sino que puede repercutir en la experiencia del usuario e incluso 

dar valor al producto.  

 

2.1.1. Estructura tridimensional  

El packaging de un producto es tridimensional, y esto lo hace interpretable 

multidimensionalmente. Los aspectos morfológicos del envase hacen referencia 

puntualmente a la forma espacial definida por la superficie del mismo. 

Si bien la definición de la forma es prácticamente libre, se deben considerar que ciertas 

morfologías expresan de antemano el producto que contiene el envase, y sus propiedades. 

Más aún, el diseño tridimensional del envase puede ser un camino hacia la búsqueda de 

diferenciación. Vidales Giovanetti (1995) sostiene que mediante una forma especial o 

característica, el diseño estructural de un envase pueden brindar distinción al producto y 

crear un reconocimiento inmediato del consumidor. Se puede decir, que la forma 

tridimensional de un packaging puede tener gran poder de atracción cuando se arriba a 



 30 

una morfología con características únicas. Incluso, la forma puede ser tan protagónica e 

imponente que excede al producto y a los elementos gráficos de la etiqueta. 

Sin embargo, para que el usuario pueda manipular e interactuar con el envase de forma 

óptima se debe proyectar pensando en él y no únicamente en generar una forma atractiva. 

De lo contrario, como establece Munari (2004), el diseño sólo proyecta para el sentido de 

la vista, y olvida que el ser humano todavía tiene todos sus sentidos. Aún cuando un diseño 

es llamativo, si no toma en cuenta todas las capacidades del usuario este “será descartado 

a favor de otro que ofrezca los mismos servicios, pero que además de tener una forma 

adecuada sea agradable al tacto, fácil de coger, tenga el peso justo, haya sido fabricado 

con el material más apropiado” entre otros. (p.381). Por consiguiente, el diseño de la forma 

también da lugar a aspectos ergonómicos del envase, que parten de la interacción entre el 

individuo y el producto.  

El envase como objeto ergonómico debe ofrecer comodidad al manipularlo, facilidad de 

apertura y cierre y de acceso al contenido y también pensar en que debe ser posible de 

transportarse y almacenarse. Para determinar un volumen y un tamaño específico, se 

deben tener en cuenta los hábitos del usuario, como la conveniencia de consumo y el 

volumen de compra. Todos estos factores del diseño estructural también forman parte de 

la experiencia de interactuar con un producto; “Todo lo que pueda facilitar el consumo, 

mejorar el aprovechamiento del contenido o facilitar la tarea demuestra interés en el 

consumidor y fomenta la lealtad para con la marca.” (Dufranc, 2017, p.33).  

En el desarrollo del PG, es indiscutible, que se debe presentar un resultado ergonómico 

que considere las capacidades físicas del adulto mayor. La elección de la morfología, el 

sistema de apertura, el tamaño del envase y el material tendrán influencia sobre la 

experiencia del adulto mayor porque condicionarán la posibilidad que tendrá de manipular 

y transportar el producto. Todo esto incidirá en la practicidad y utilidad del diseño y al fin y 

al cabo definirán el alcance integrador del diseño y el tipo de vínculo y afecto que tendrá el 

usuario con la marca. 
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Es preciso mencionar que la forma tiene una responsabilidad técnica y pragmática en el 

envase. Sobre esto Stewart (2008), referente del diseño de packaging, expone que “En un 

proyecto de diseño estructural, la elección de la forma no puede separarse por completo 

del material con el que se elabore el envase ni de las limitaciones de los procesos que 

requiere su fabricación.” (p.60). Entonces al definir la estructura morfológica en el PG el 

resultado debe ser concebido sobre tres pilares: las necesidades ergonómicas del adulto 

mayor, la posibilidad de cautivar su atención y la factibilidad de producción del envase.  

 

2.1.2. Materiales  

En el momento de proyectar un packaging, los materiales y cada una de sus 

particularidades cobran un rol protagónico. Dada la finalidad y el objetivo del PG, se 

explicarán brevemente los factores que se involucran en la elección de un material y se 

estudiarán acerca de los materiales que tienen mayor presencia en los envases de 

suplementos nutricionales de la categoría bebible. 

En primer instancia, se debe tomar en consideración que los productos tienen distinta 

consistencia y composición química, y por lo tanto un distinto grado de vulnerabilidad. La 

función protectora del envase dependerá íntegramente de una evaluación sobre la relación 

que existe entre producto, material del envase y medio ambiente. De esta forma, se podrán 

prever los fenómenos que impactan en la calidad y la vida útil del producto y detectar el 

grado de permeabilidad y migración que tendrá el envase. (Vidales Giovanetti, 1995). 

Para poder tener un pronóstico correcto sobre cuál es el material más apto, hace falta 

sumar otros factores en la proyección de un envase. El material tiene el fin de proteger, 

pero también, es un argumento de venta y de comunicación, dado que como en todos los 

elementos que componen al packaging, se presume su posible acción psicológica. En este 

sentido, Gandman y Somoza (2004) manifiestan que al decidir el material de un envase se 

hace en función de “variables de orden práctico, de producción, de transporte, de costos, 
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de conservación, de duración y también y muy especialmente del clima que le queremos 

dar al mismo" (p.85). 

Dentro de la categoría de suplementos nutricionales, las presentaciones más recurrentes, 

son los productos bebibles, en polvo o en forma de cápsulas. El diseño final será un envase 

primario para un suplemento nutricional de consistencia líquida y por lo tanto será 

indispensable que el material elegido sea compatible con el estado físico del producto. El 

envase primario debe garantizar que el contenido no sea alterado y el producto pueda 

ofrecer su beneficio básico que deviene del aporte nutricional. A continuación, dada la 

finalidad del PG, se explicará las características y la fabricación de envases de plástico que 

es el material más recurrente y convencional en suplementos nutricionales bebibles. 

El plástico, hoy en día, es un material protagónico en los envases y su campo de acción es 

cada vez más amplio. Es un material que, a través de procesos térmicos y presiones, es 

capaz de moldearse en múltiples formas y actuar como envase de múltiples productos, ya 

sean sólidos, líquidos o gaseosos. (Vidales Giovanetti, 1995). Como, en los demás 

materiales la elección del tipo de plástico dependerá del contenido, aunque los más usados 

y adaptables en la fabricación de envases son el ploricloruro de vinilo, el poliestireno, el 

polipropileno, el polietileno de alta y baja densidad y el tereftalato de polietileno más 

conocido como PET. Para hacer una mención a los envases plásticos en su totalidad, se 

toma a la autora Vidales Giovanetti (1995) que menciona que las características generales 

que los describen son su baja densidad, su flexibilidad, su maleabilidad que ofrece formas 

polifuncionales sin ensamblaje, su resistencia al impacto, a la fatiga y a la corrosión, su 

costo relativamente económico, su carácter higiénico y seguro y sus propiedades ópticas 

porque puede ser opaco, translúcido o transparente e incluso coloreado a través de 

pigmentos. Para este PG es relevante el bajo peso que ofrece el plástico, porque permite 

brindar un envase liviano y transportable para un adulto mayor y también su virtud de ser 

moldeable que ofrece la posibilidad de explorar la morfología y personalizarla a las 

preferencias y necesidades del usuario que se busca integrar. El plástico es un material 
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que se acostumbra asociarlo a algo que no hiere, y se le apropian características como ser 

alegre, divertido, moderno y liviano. En este caso sus connotaciones resultan apropiadas 

para el PG, porque podría concluirse que un envase plástico resulta empático y afectivo 

para el usuario.  

 

2.1.3. Fabricación de envases 

La estructura multidimensional hecha de plástico tiene diferentes métodos de fabricación. 

En general, se observa que los envases plásticos son aptos para moldearse en gran 

variedad de formas y contener un producto semilíquido, en polvo o en forma de cápsulas.  

En el mercado actual el envase plástico más común entre suplementos nutricionales suele 

ser la botella con tapa a rosca, que contiene el producto listo para consumir, en estado 

semilíquido. Los procesos más comúnes para fabricar un envase plástico son extrucción-

soplo e inyección-soplo. En extrucción y soplo, se funde un material termoplástico que cae 

en forma de manguera y se pone entre las mitades de un molde de soplado. Este molde 

se cierra y corta los sobrantes y luego por el soplo de aire a presión el material se expande 

hasta que su superficie externa contacta la pared interior del molde, una vez frio y 

solidificado se obtiene el envase. Por su lado, el método de inyección y soplo, necesita de 

una preforma similar a un tubo de ensayo, la cual se coloca en un molde de soplado con 

la forma final deseada. Se introduce aire a través de una válvula y entonces el material se 

separa hasta alcanzar la superficie refrigerada del molde, y obtener el cuerpo hueco y 

sólido. (Vidales Giovanetti, 1995) 

Los envases plásticos dentro de los suplementos nutricionales suelen tener tapas plásticas 

que en las botellas suelen ser a rosca, y giran sobre la cuerda de la corona del envase. 

Este sistema de apertura y cierre permite el tapado y el retapado del producto múltiples 

veces y mantiene el hermetismo del envase. Como se mencionó el diseño de cierre y 

apertura tiene que ser ergonómico y por lo tanto debe ser fácil de abrir y de manipular. Las 

tapas según su diseño requieren distinto tipo de destreza. En el caso de las tapa a rosca 
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según su tamaño, su diámetro, sus ranuras y el diseño de su cierre puede ofrecer un mejor 

agarre y necesitar menor fuerza. Aunque, también depende de que el diseño estructural y 

morfológico del envase ayude al agarre y a reducir el esfuerzo de la persona. 

 

2.1.4. Impresión y etiquetado 

El envase primario no puede sostenerse sin una gráfica, y por lo tanto se le aplican 

etiquetas. Una de las principales cualidades de los envases es su tridimensión. Según sea 

su forma, el envase primario permite crear una etiqueta frontal, envolvente o una faja 

retráctil que deberá llevar su superficie impresa.  

Para empezar, la impresión a color, se basa, principalmente, en la utilización de tres colores 

básicos, cyan, amarillo y magenta y por último el negro. Estos son colocados en forma “de 

puntos o líneas, que el ojo amalgama y ve como si fuera una imagen de semitonos (…) 

Una superficie clara se logra con pequeños puntos; y en superficies oscuras, los puntos 

forman una red o trama.” (Vidales Giovanetti, 1995, p.123). En el PG el envase primario 

estará cubierto por una etiqueta y por lo tanto se explicarán los métodos más frecuentes 

de impresión a color en el mundo del envase: el offset, la flexografía y el rotograbado.  

El offset es mediante impresión plana, que se basa en la repulsión de la humedad y las 

tintas grasas. Este método transfiere indirectamente la tinta al papel utilizando una mantilla 

de goma que le permite adaptarse con facilidad a diversas superficies. Su tiraje puede 

variar según la necesidad de impresiones y es un sistema rápido, con buen registro y buena 

reproducción de imágenes, colores y textos. La flexografía es un tipo de impresión en alto 

relieve con un sistema rotativo directo. Su matriz de impresión es fabricada con 

fotopolímeros. Si bien es relativamente económico y permite una rápida velocidad de 

impresión, este método se caracteriza por formar una aureola alredor de las áreas impresas 

y tener muchos problemas de registro logrando colores, imágenes y textos de calidad 

regular. Su tiraje es mediano a muy largo y su campo de acción es variado, entre ellos el 

papel y las películas plasticas. En cuanto al rotograbado, o también llamado huecograbado, 
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es considerado el tipo de impresión más preciso y también el más costoso, por lo que se 

usa para grandes tirajes. Es un proceso rotativo en el que los cilindros están grabados y al 

entintarse una cuchilla retira el exceso y sólo deja tinta en los huecos y de ahí pasa 

mediante presión al sustrato. (Vidales Giovanetti, 1995) 

 

2.2. Diseño de etiquetas y el lenguaje gráfico 

Todo producto expuesto en una góndola debe poder venderse por sí solo. Es por esto que 

en el desarrollo de un packaging, no se puede depender únicamente de un envase o de 

una etiqueta, y ambas deben proyectarse como un todo. El poder del packaging radica en 

ser un vendedor silencioso y esto generalmente deriva del lenguaje gráfico dispuesto en 

una etiqueta. Ahora bien, para que el lenguaje gráfico no sea meramente un acto decorativo 

y pueda cumplir con su función comunicacional, antes de comenzar a proyectar se debe 

tener en claro qué se desea comunicar, para luego entender de qué manera y con qué 

recursos se transmitirá el mensaje. Valdés de León (2010), expresa su visión sobre el tema 

con estas palabras: 

Además de la apariencia física y perceptual de sus productos el Lenguaje visual 
gráfico se diferencia radicalmente del resto de los “lenguajes” visuales … por su 
función exclusivamente comunicacional, lo que implica que cualquier pretensión de 
orden artístico, al menos en el sentido convencional del término, es ajena a sus 
propósitos. (pp.157-158) 

 
Por consiguiente, en este PG, la etiqueta del suplemento nutricional, no dará lugar a un 

diseño decorativo ni a una simple leyenda que exponga el tipo de producto, sino que su 

enfoque será en dar una solución visual competitiva que esté justificada por los objetivos 

de comunicación. El lenguaje visual gráfico deberá establecer un diálogo óptimo con aquel 

adulto mayor que interactúa con el producto y estar diseñado en pos de este vínculo.  

Concretamente, al hablar de etiqueta, Vidales Giovanetti (1995) conceptualiza que es un 

soporte material o incluso pintura adherida al envase, que debe determinar y clasificar el 

tipo de producto y su categoría, identificar la marca, dar detalles e información sobre el 

producto y su productor, y mediante la disposición de los elementos lograr un diseño que 
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atraiga y conecte con las expectativas del consumidor. Se entiende que el concepto de la 

autora, también vincula al diseño gráfico con el acto de comunicar, y entonces establece 

que la etiqueta de un packaging se ocupará de cumplir funciones prácticas, como 

proporcionar información pura y técnica y también de presentar una estrategia de 

comunicación diferencial. La etiqueta ofrece la oportunidad de crear una personalidad e 

identidad propia que muestren al producto único y diferente en el resto de la góndola y 

conmuevan al comprador y usuario del producto en sus pocos segundos de atención.  

Por lo tanto, la etiqueta funciona como la carta de presentación visual y gráfica del producto 

al consumidor, y puede ser decisiva en la elección de un producto. Sin la necesidad de una 

lectura detallada, la etiqueta debe revelar, sugerir y relatar todo los beneficios que el 

consumidor espera percibir, y que el producto por sí solo no puede comunicar. Con ese fin, 

serán clave que la estructura gráfica y la elección de los elementos, permitan decodificar 

el mensaje. Gandman y Somoza (2004) establecen que al observar la estructura gráfica 

de una etiqueta “en un nivel denotativo nos encontramos con la imagen, la tipografía, el 

color, la diagramación, los niveles de lectura y los legales y en un nivel connotativo con los 

climas que este envase nos transmite a través de los elementos." (p.114). Los elementos 

de la etiqueta son aquellos que como unidad permiten que la misma cumpla con su utilidad 

práctica y su generación de sensaciones. Para producir un resultado recordable y 

reconocible, que se perciba como una totalidad armoniosa y congruente, se debe preveer 

qué se quiere decir. 

En el marco del PG el lenguaje gráfico del suplemento nutricional se plasmará mediante el 

desarrollo y utilización de una etiqueta. En ese frente se deberá poner todo el énfasis 

gráfico para conseguir el mayor impacto posible, y así lograr atrapar la atención del 

consumidor. El etiquetado de los productos, deberá a priori comunicar efectivamente y 

motivar la compra del producto, y a posteriori promover la autovalencia del adulto mayor. 

Ahora bien, para lograr todo esto, la etiqueta se sostendrá de diversos elementos visuales, 

que se exhibirán a continuación con el fin de reconocerlos y entender su rázon de ser, para 
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luego trabajarlos en función de un diseño inclusivo para la tercera edad, que debido al 

proceso normal de envejecimiento, ve deteriorada su visión y habilidades cognitivas. 

 

2.2.1. Tipografías y legibilidad 

La tipografía es un conjunto de signos, que permite hacer visible el lenguaje. El uso eficaz 

de esta herramienta resulta esencial para el diseño gráfico, por lo tanto es una decisión 

fundamental en una pieza de comunicación como la etiqueta de un envase.  En la etiqueta 

los mensajes importantes e incluso imprescindibles son los legales y la información 

específica y necesaria sobre el producto y los textos a modo de marketing. Según el tipo 

de mensaje será la elección tipográfica. 

Actualmente, debido a las cantidad de estilos y sus múltiples variantes, la tipografía es 

versátil, y se puede adecuar a los distintos niveles de información. Esta visión la exponen 

Ambrose y Harris (2004) mediante la siguiente frase: 

La tipografía puede producir un efecto neutro o despertar pasiones, simbolizar 
movimientos artísticos, políticos o filosóficos o expresar la personalidad de una 
persona o una organización. Los tipos de letra varían desde las letras más claras y 
legibles que fluyen fácilmente a la vista y que son apropiadas para grandes bloques 
de texto hasta las tipografías más espectaculares y atractivas que llaman la 
atención y se usan en los titulares de los periódicos y en los anuncios.” (p.57) 
 

Las propiedades que hacen aptas a una tipografía para determinado mensaje, suelen 

devenir de la anatomía de la letra. Si bien cada tipografía tiene su propia personalidad, 

existen clasificaciones, que permiten categorizar las tipografías, y tener ciertas reglas o 

parámetros a la hora de seleccionar cuál fuente se usará para cada mensaje.  

Cabe aclarar, que no hay sólo un sistema de clasificación para las tipografías, incluso es 

una temática que ha sido objeto de debate. Para los fines del PG, se tomará la expuesta 

por Ambrose y Harris (2004) que se ocupa de los tipos de clásificación más conocidos, y 

resulta útil porque las define en términos más generales. En su clasificación, se encuentran, 

las romanas que son aquellas que poseen terminales o serif; las fuentes de palo seco o 

lineales que a diferencia de las anteriores no poseen el remate decorativo; las germánicas 

que se basan en la escritura de la Edad Media y que pueden resultar díficiles de leer para 
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el público porque no resultan familiares; las caligráficas que se inspiran en la escritura 

manual y las de carácter decorativo o simbólico, que por sus características son difícilmente 

agrupables con las demás. Una etiqueta tampoco debe ser una mezcla de todos estos 

estilos y es por esto que en un diseño se puede hacer uso de las distintas variables visuales 

que componen a una misma familia tipográfica, que incluyen el tamaño, el tono, la 

proporción y/o la dirección. E incluso usar la misma tipografía en caja baja o alta, puede 

aportar otro resultado visual. 

Los factores que se deben trasladar a la elección del lenguaje tipográfico son: la relevancia 

de las palabras y la jerarquía visual que merecen; el tono del mensaje y la tipografía acorde 

al mismo; el clima que se busca proyectar y por último el público al que va dirigido. 

(Ambrose y Harris, 2004). Todo esto debe ser tenido en cuenta, para que las tipografías 

no generen ambigüedad o una impresión errónea, y que el mensaje resulte polisémico. 

Sumado a esto, Gandman y Somoza (2004) inscriben la legibilidad en el packaging, 

mediante la siguiente frase: 

el packaging es volumétrico y en muchos casos es multiforme, por lo que los 
campos donde descansa la tipografía no siempre es tranquilo como podría serlo 
una caja cuadrada. Es importante la forma sobre la cual se apoya la información, 
qué ángulos de lectura tendrá, si son planos, curvos o cilíndricos. La utilización de 
las distintas familias dependerá entonces del clima que queremos construir sin dejar 
de priorizar la lectura. (pp.62-63).  

 
Es claro entonces que una etiqueta debe tener un criterio tipográfico que privilegie la buena 

lectura. Los signos o la idea escrita deben ser legibles, que según el INTI (2013) es la 

capacidad de los signos de ser leídos fácilmente y con claridad. La composición legible del 

texto es fundamental en una pieza comunicación y aún más en la etiqueta del PG, cuya 

pretensión es dirigir su diseño a la inclusión del adulto mayor. Durante el envejecimiento la 

capacidad visual de una persona se deteriora y la legibilidad se vuelve una necesidad y un 

requisito prioritario en los productos de su vida diaria. En un suplemento nutricional, siendo 

un producto que repercute sobre la salud, además de poder leerse los títulos principales, 

se debe garantizar que se pueda leer la información técnica del producto y la necesaria 

para su uso apropiado. Por lo tanto, se tendrá que evaluar cómo se consigue un equilibrio 
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entre la morfología del envase primario y las tipografías de la etiqueta, para que el mensaje 

se puede decodificar con facilidad. 

El factor que condiciona la legibilidad de un texto es en primera instancia la familia 

tipográfica. El ojo del diseñador debe estar entrenado para reconocer que no todas las 

tipografías fueron concebidas con el próposito de lectura y que dentro de una misma familia 

tipográfica, las distintas variables visuales tampoco merecen el mismo uso. Siendo así, se 

debe elegir la tipografía que resulte apropiada y considerar el tamaño o cuerpo tipográfico. 

A la hora de componer un texto también la legibilidad estára íntimamente relacionada con 

la extensión del texto, el interletrado, e interlineado, el ancho de la columna, el tamaño del 

espacio donde va impreso, el sistema de impresión y el contraste con el fondo. (INTI, 2013). 

Sin embargo, para ninguno de estos factores, existe un número exacto o una regla precisa, 

sólo se debe considerar como medida de control que todos los factores se dediquen a la 

lectura sin esfuerzos, para que el resultado del PG sea coherente con el objetivo principal 

de un suplemento nutricional útil y amable con el adulto mayor.  

 

2.2.2. Color  

El color es una herramienta que habilita la intención expresiva y comunicativa del diseñador 

mediante signos cromáticos. En el mundo de los envases, donde el consumidor se expone 

constantemente a miles de mensajes visuales, el color juega un rol protagónico, porque es 

el elemento que primero identifica el ojo humano y un código de lectura inmediata, que 

genera impacto, y  atrae a la persona para que absorba el resto de la información dispuesta 

en la etiqueta.  

Las consideraciones que se deben tener en relación al color son en función de la identidad, 

cuando el color informa de qué tipo de producto se trata; de la imagen, cuando el color 

incide en la percepción del consumidor sobre el producto, de la venta porque facilitan la 

localización e identificación del producto y de la legibilidad. (Vidales Giovanetti, 1995). Si 
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bien, en el color no existen los criterios inamovibles, su uso eficaz o ineficaz se dislumbrará 

en la comunicación del packaging e incidirá en su rendimiento en la góndola. 

Según Bill Stewart (2008) los colores son un desafío y la herramienta más díficil de usar, 

porque pueden emplearse para comunicar múltiples mensajes. El autor manifiesta que 

“uno de los usos más poderosos del color es la apelación a los valores y asociaciones 

emocionales. Puesto que éstos parecen estar profundamente enraizados en nuestros 

cerebros, nuestra reacción ante determinados colores suele ser innata y no razonada.” 

(p.83). Entonces se podría decir que si bien el color, desde de su matiz, valor e intensidad 

podrá atraer la mirada, también el poder de atracción dependerá de las diferentes 

sensaciones que produce de forma emocional y que inundan la percepción del consumidor. 

Estas simbologías no requieren un proceso de razonamiento porque están incorporadas 

dentro de una cultura; sin embargo podrían variar según el perfil de consumidor y el 

contexto en el que se aplican. 

A continuación se mencionará la simbología del color expuesta por Vidales Giovanetti 

(1995) en la que detalla las asociaciones más comunes, que hacen las personas al ver 

cierto código crómatico. El negro es elegante, compacto e impenetrable pero también 

puede asociarse con la muerte. El blanco, por el contrario, sugiere pureza y crea un silencio 

pleno relacionado con la vida y lo infinito. El gris se relaciona con la falta de energía, la 

vejez, y la depresión. El verde, resulta tranquilo, se asocia con la naturaleza, y por lo tanto 

con la esperanza de una nueva vida. El rojo puro es un color enérgico y vivaz que da la 

sensación de severidad y dignidad como de encanto y benevolencia. El rosa es un color 

suave que sugiere intimidad, dulzura y gentileza. El marrón o color café remite a la rutina 

diaria de trabajo o incluso a un estilo de vida saludable. El naranja es efusivo y generoso, 

y representa por lo tanto el color de la acción. El azul es tranquilo, profundo y espiritual, y 

un color apreciado por los adultos y cuando es más claro, remite a la frescura y lo límpido. 

El amarillo, es jóven, extrovertido y el más luminoso de los colores. El violeta, es un color 

acompañado de misterio, mística y melancolía y cuando se aclara hacia el lila, evoca a los 
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mundos de fantasía. Asimismo según la forma en la que se lo aplica y el resto de los colores 

con los que se lo combina el color adquirirá un valor distinto y sus significados mutarán. 

Para el PG, se debe tener en cuenta que no todos los colores pueden responder a la 

categoría de un producto y que la simbología no son reglas fijas porque dependerán del 

contexto en el que se aplican, del producto, del clima que se quiere crear e incluso del perfil 

del adulto mayor. 

Ahora bien, el color como herramienta de diseño también tendrá un efecto profundo en la 

eficacia tipográfica, porque mal aplicado será contraproducente para la legibilidad de 

palabras o marcas. La legibilidad está sujeta al contraste porque se ve entorpecida cuando 

hay una pérdida de separación entre la letra y el color de fondo. Según Rudolf Arnheim 

(2006) “todo aspecto visual debe su existencia a la luminosidad y al color.” (p.337). El 

contraste permite que el diseño y el ojo establezcan jerarquías, diferentes niveles de 

información y delimiten formas. Dependiendo de la relación entre los colores estos 

comparten una profundidad espacial similar o se separan del todo. Joan Costa (2003) 

determina que la visibilidad de cada color puede ser medida en función del tiempo pero 

que la misma disminuye en la asociación entre ellos, y por otro lado establece el siguiente 

orden, desde la combinación de mayor legibilidad hacia la menos legible: negro sobre 

blanco; negro sobre amarillo; rojo sobre blanco; verde sobre blanco; blanco sobre rojo; 

amarillo sobre negro; blanco sobre azul; blanco sobre verde; rojo sobre amarillo; azul sobre 

blanco; blanco sobre negro y verde sobre rojo. Sin embargo, la legibilidad se deberá 

evaluar junto con la intencionalidad comunicativa para lograr un equilibro entre lo estético 

y atractivo, y la utilidad y lo inclusivo del diseño. 

 

2.2.3. Otros recursos visuales 

Sumado al color y a la tipografía, una vez que se decide el tono y el propósito que tendrá 

la comunicación en la etiqueta, se determinarán qué otros elementos acompañarán y qué 

estilo o estética tendrán para relacionarse con el clima del envase y generar una unidad. 
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En el diseño de una etiqueta o pieza gráfica otros recursos fundamentales y 

enriquecedores que es común ver son las formas, las misceláneas, los filetes, las 

ilustraciones o imagen clave, y los esquemas. Todos estos elementos deberán integrarse 

en el diseño y no colocarse en última instancia porque se correrá un riesgo. 

A continuación, se hará una breve descripción de cada uno de estos elementos. Para 

empezar, con las formas, se puede decir que las curvas, expresan suavidad y femeneidad, 

las rectas y los angúlos, se identifican con la rigidez y la firmeza, las paralelas verticales, 

expresan apoyo y sostén, el zigzag representa energía, estallido, y sensación de agitación, 

la recta horizontal manifiesta tranquilidad y reposo, el triángulo representa integridad y 

unidad y puede ser útil para indicar en sus vertices tres beneficios, ingredientes o usos de 

un producto, el rectágunlo y la estrella pueden prestar utilidades semejantes al triángulo y 

los puntos incitan a leer una frase y por lo tanto se utiliza para expresar usos o ingredientes. 

(Vidales Giovanetti, 1995, p.96). Por otra parte, las misceláneas y los filetes tienen un peso 

compositivo muy fuerte; equilibran, resaltan, sirven para separar o crear campos y 

diferenciar distintos niveles de jerarquía en una composición. En cuanto a la imagen clave, 

esta suele ser fotográfica o ilustrativa. Puede representar al producto real, a su 

composición, a la procendencia del mismo, o tener un concepto más simbólico y no tan 

lineal. La imagen visual es efectiva porque se comprende de forma más rapida que las 

palabras y si su uso es correcto, le dará vida al diseño del packaging. Más aún, otro recurso 

son las esquemáticas y los íconos. Se suelen ver en productos donde se necesita dar algún 

tipo de explicación de modo simple y eficaz al usuario del producto. Un esquema 

generalmente compuesto a partir de íconos, es una visualización gráfica de fácil lectura 

para la transmisión de conocimientos y puede orientar sobre el tipo de producto, el modo 

correcto de usarlo, instrucciones y precauciones, o dar una información que en palabras 

sería menos comprensible. 
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2.3. El packaging: un eslabón del consumo 
 
Hoy en día, la potencia que adquiere el packaging, radica en su rol sustancial y estratégico 

de proporcionar “una cantidad de estímulos multisensoriales que nos predisponen 

condicionan y comunican mucho antes que lo haga su contenido.” (Dufranc, 2017, p.11). 

El packaging como un todo es la suma de estos pequeños y grandes estímulos que 

habilitan a la marca a estar presente en la mente del consumidor, siempre y cuando logre 

ser la representación de sus aspiraciones e intereses. Es un motor de consumo; si bien 

tiene que cumplir aspectos técnicos, su razon de ser es la comercialización de un producto 

y por lo tanto tiene que encontrar la forma en la que despierta el deseo de compra. Desde 

su diseño estructural hasta el diseño de su etiqueta, tiene la posibilidad de transmitir 

sensaciones y comunicar mensajes. Esta suma multisensorial del packaging debe dar lugar 

a “reflejar la personalidad del producto y reforzar el vínculo emocional entre el usuario y la 

marca siempre que tenga oportunidad.” (Stewart, 2008, p.145). Lo ideal es que el 

consumidor sienta que su compra es la indicada; que vea, reconozca un packaging y 

naturalmente desee llevarlo.  

 
2.3.1. Marca, identidad y posicionamiento 
 
La acción de marcar tiene como objetivo diferenciar a un producto del resto y permitir su 

reconocimiento y localización. Valdés de León (2010), establece que la marca es: 

un signo lingüístico que se manifiesta en dos registros diferentes y 
complementarios, el de lo verbal (el nombre) y el de lo visual (la Marca diseñada). 
Este signo tiene como función principal, entre otras, la de representar de manera 
condensada la identidad y el carácter asumido como propio por una empresa o 
institución –así como la identidad y el carácter atribuidos a sus productos y 
servicios– garantizando a las empresas e instituciones la propiedad exclusiva” 
(p.172) 
 

La marca es el elemento en la etiqueta que se ocupa de ofrecer un nombre y un diseño 

que pueda ser recordable, distintivo y claro. Sin embargo ésta va más allá de un signo, 

porque debe tener por detrás una identidad y la construcción de una imagen. 

La identidad de la marca, debe ser única e irrepetible porque en un contexto en el que los 

productos se parecen cada vez más entre sí, “el consumidor sólo alcanza a diferenciar 
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aquellos que poseen una personalidad singular y mantienen su propio discurso y estilo 

identitario.” (Costa, 2003, p.89). Su potencial es valioso, pero debe hacerse visible a los 

ojos del público para que sea fructífera. Para ello, se acude a elementos, que en su 

conjunto determinan un lenguaje visual y una forma de hablar propia. Entonces, mediante 

el diseño estructural y gráfico del packaging se deberá poner en evidencia una esencia 

distinta a la de las demás marcas que procure que el consumidor distinga y se lleve el 

producto o que al menos lo recuerde la próxima vez que se encuentre en la tienda. 

Hoy en día, en el mundo del packaging, la “marca que desafía las propias leyes de su 

categoría tiene más posibilidades de crecimiento que las que copian otras marcas. 

(Dufranc, 2017, p.59). De este modo, cuando hay marcas demasiado establecidas en un 

mercado, como en el caso de los suplementos nutricionales, una forma de diferenciar y 

visibilizar un producto nuevo es no copiando al referente; y logrando individualizarse. Parte 

del proceso de creación de una identidad es crear una  personalidad propia, que contraste 

con la masa y se interiorice en el cerebro del individuo. En este sentido, Dufranc (2017) 

agrega que “Es preferible ser alguien para pocos que nadie para muchos.” (p.65). S in 

embargo, para ser alguien, hace falta una resolución estratégica, que tenga como resultado 

el posicionamiento de una imagen mental, sólida y estable en el público. Por lo tanto, las 

intenciones de una marca en un packaging deben ser planificadas y tener un criterio.  

Para ofrecer más que un contenedor, se debe innovar y generar una experiencia nueva, 

memorable y sobre todo satisfactoria para los protagonistas de la nueva era del consumo, 

que son los consumidores.. Si bien puede resultar díficil definir una personalidad, y romper 

con paradigmas establecidos dentro de una categoría, a veces puede resultar necesario 

para generar un producto fresco y visible que signifique algo para el consumidor. 

 

2.3.2. El consumidor  

El consumidor tiene un rol protagónico en la cadena de comercialización, que vuelve a sus 

intereses, parte de los intereses del diseñador. El consumo junto con las decisiones de qué 
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consumir son una actividad diaria, pero el por qué de la elección de compra no está 

únicamente definida por el beneficio básico que ofrece el producto, ni tampoco sólo por los 

gustos e intereses de la persona.  

En el aparato psíquico del consumidor operan de manera indisociable dos procesos.  Uno 

de ellos regido por el ámbito del deseo y el otro por la razón. El primero, relacionado con 

los impulsos, y lo afectivo y el segundo con lo lógico y lo consciente. Los productos como 

consecuencia cumplen la función para la cuál se fabrican, pero también tienen una faceta 

simbólica; son objetos en los que el consumidor vuelca expectativas y deposita la 

esperanza de sentirse completo. (Wilensky, 2001) 

Sumado a esto, Bauman, exhibe al concepto de consumir como: 

invertir en la propia pertenencia a la sociedad (…). La mayor parte de los productos 
de consumo en oferta en el mercado deben su atractivo, su poder de reclutar 
compradores, a su valor como inversión, ya sea cierto o adjudicado explícito o 
solapado. El material informativo de todos los productos promete -en letra grande, 
chica, o entre líneas aumentar el atractivo y valor de mercado de sus compradores, 
incluso aquellos productos que son adquiridos casi exclusivamente por el disfrute 
de consumirlos. Consumir es invertir en todo aquello que hace al ‘valor social’ y la 
autoestima individuales.” (Bauman, 2007, pp.82-83) 
 

En este sentido, un packaging, tiene el potencial de desencadenar la acción de consumir, 

cuando representa y promete los anhelos del consumidor. De hecho, un suplemento 

nutricional no vendería únicamente la potencial incorporación de nutrientes faltantes; sino 

la ilusión y el deseo de percibirse saludable y presentarse pleno ante la sociedad.  

 

2.3.3. El packaging y su valor intangible  

El packaging en un supermercado o comercio “tiene menos de tres segundos para capturar 

la atención de un consumidor. Dichos segundos son extremadamente importantes si se 

considera que el 70% de las decisiones de compra se hacen al pie de la góndola. (Mendoza 

Robledo, 2018, p.31). En una góndola en la que se exhiben miles de productos que 

comparten un mismo beneficio básico, es fundamental que el packaging logre 

individualizarse del resto. De esta forma, se capta la atención del usuario y se da tiempo al 

packaging para ejercer su su valor intangible, que logra atraer, seducir y provocar el deseo 
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del consumidor. En esta instancia se vuelve indispensable el qué y el cómo comunicar, 

porque los mensajes que se emitan deberán tener suficiente fuerza e impacto para llegar 

sin interrupciones al corazón del consumidor, y que éste se vea plasmado en el producto 

y se decida por la compra. 

La dimensión emocional se vuelve esencial, cuando se busca conectar con el consumidor 

y que el producto exceda su beneficio básico, y pase a tener un significado en la vida diaria. 

La emoción “es un sentimiento que va sigilosamente por debajo de la razón (…) Es lo que 

hace que alguien se sienta atraído y desee el producto porque cree en la promesa de esa 

marca y en su beneficio.” (Dufranc, 2017, pp.48-49). En el momento de eligir un producto, 

el consumidor asume un rol interactivo y gracias al diálogo que establece mediante el 

packaging decide creer en lo que la marca le enseña; resultados reales y también 

aspiracionales. 

Un packaging debe persuadir al comprador y hacer que se incline hacia la compra del 

producto. Como explican Gandman y Somoza (2004): 

El origen de esta demanda se puede ubicar en la función simbólica de los objetos 
que establecen frente al consumidor una actitud seductora, transformándose en 
espejos donde el individuo se ve a sí mismo, y en muchos casos, se ve como en 
realidad le gustaría ser. (p.11) 
 

Se crea un efecto espejo; una relación recíproca, en la que el usuario se ve reflejado en el 

envase y el envase lo fascina y atrae de tal manera que lo incita activatemente a comprar 

el producto. Dufranc (2017) considera que el vínculo debe darse a tal nivel que las marcas 

deben convertirse “en ‘amigos’ de sus consumidores, entenderlos, ser dignos de su 

confianza y satisfacer sus expectativas.” (p.46). La confianza, la lealtad y el vinculo 

emocional del consumidor hacia una marca y su producto se hacen posibles cuando el 

producto cumple con sus expectativas y cautiva sus emociones. 

El resultado de la experiencia con el producto también tendrá incidencia en el cumplimiento 

de las expectativas. Si la interacción es mala o buena, quedará registrado en la memoria 

del usuario, y pasará a formar parte del patrimonio de la marca. Por consiguiente, no todo 

se define en la góndola. Como dice Norman (2005) los seres humanos tienden a atribuirle 
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cualidades, emociones y creencias humanas a cualquier cosa. Por lo tanto cuando algo 

funciona como debe o es atractivo y amigable el sistema afectivo reacciona de manera 

positiva, y el consumidor le atribuye el placer al producto y se vincula emocionalmente. 

Pero en cambio, cuando el ser humano se frustra porque un objeto no cumple con lo que 

debe o con lo que se espera, entonces las emociones de enojo y frustración se le adjudican 

al producto y el recuerdo no es grato. 

Todos los elementos gráficos y estructurales de un packaging deben formar un valor 

intangible al producto y a la marca. Por consiguiente, en el PG será fundamental, conocer 

al público mayor para establecer una comunicación y un diseño dirigido a sus intereses. 

De lo contrario el packaging no podrá actuar como motivador de la compra ni como 

impulsor de una experiencia agradable. En ese caso, el riesgo será que la marca no sea 

recordada con afecto y el vínculo emocional marca-consumidor sea nulo. 
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Capítulo 3. Packaging y la tercera edad  

El deseo de vivir más años ha sido acompañado por una mayor expectativa de vida. En 

2050, en la Argentina habrá más personas mayores que niños y adolescentes. En el futuro 

se espera que los adultos mayores sean el grupo social con mayor crecimiento, sin 

embargo, el diseño no parece responder a sus expectativas.  

Hoy, frente a un mundo que está envejeciendo esta tendencia se ve nublada por una 

sociedad que posee una visión estereotipada y negativa de la vejez, sumamente arraigada 

y que no se corresponde con la realidad. A la luz de esta problemática, se dilucida que el 

diseñador, arrastra estos prejuicios a los proyectos e invisibiliza las necesidades de un 

sector que desea una vida activa y liderada por su autonomía e independencia. 

Los prejuicios en torno a la edad, limitan la capacidad del diseñador para reconocer la 

existencia de un consumidor que aún no está satisfecho con lo que la industria le ofrece. 

Precisamente, en la interacción con el packaging, es evidente los desafíos a los que se 

enfrenta el adulto mayor en su vida diaria, que reflejan la falta de integración e 

incorporación de sus necesidades en los desarrollos proyectuales. 

Como afirma Stewart (2008) “cuando se ha comprendido a fondo al público objetivo, es 

más fácil entender sus motivaciones, necesidades y deseos, después predecir su 

comportamiento y, finalmente, identificar la forma en que el packaging puede interactuar 

mejor con su estilo de vida” (p.40). Por consiguiente, con el objetivo de actuar 

efectivamente en torno a las necesidades y anhelos del consumidor, será fundamental para 

el desarrollo del proyecto comprender a la tercera edad, no desde ideas preconcebidas 

sino mediante datos concretos. Por lo tanto, en este capitulo, se definirá al objetivo de 

estudio, se esclarecerá la problemática que vivencian con el packaging diariamente, se 

establecerán cuáles son los requerimientos que deben considerarse para un diseño 

inclusivo y de este modo se construirá un arquetipo realista del adulto mayor en base al 

cual se podrá proyectar un diseño de packaging en el Capítulo 5. 
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3.1. Explorando el concepto de vejez   
 
El envejecimiento es un proceso que atraviesan las personas desde el día en que nacen; 

una vivencia universal y natural del ser humano pero que sin embargo es resistida y mirada 

con temor, e incluso indiferencia. Inés Castro Almeyra, politóloga y especialista en 

longevidad, señala que el problema se radica en que la sociedad no quiere asumirse, y en 

ese camino se pierde de un mundo de oportunidades. (TEDx Talks, 2019)  

Hoy en día, frente a una sociedad consumista, los medios de comunicación, lograron 

instalar en la sociedad la búsqueda de la juventud y la belleza. El ser o parecer jóven se 

tradujo en el miedo y el desprecio al avance de los años, fomentando filosofías como el 

‘antienvejecimiento’ que condenan al adulto mayor a la invisibilidad social. (Instituto de 

Biomecánica de Valencia, 2009) 

La sociedad teme el paso de los años por el concepto errado que se tiene sobre la vejez. 

Los estereotipos vinculados a la edad son aceptados socialmente, aunque no estén 

respaldados por datos de la realidad. De hecho, como fue expresado por Castro Almeyra, 

en una reciente charla, en Argentina el adulto mayor es etiquetado como clase pasiva, 

cuando se demuestra lo contrario: el 70% de las personas mayores son autoválidas, 

mientras que se piensa que son dependientes o están enfermos; el 80% de los mayores 

dice ser feliz, pero la sociedad asocia la vejez con la tristeza y la depresión; los estudios 

señalan que un proyecto liderado por personas mayores tiene más probabilidad de éxito 

pero los bancos presuponen el fracaso y no suelen darles créditos o financiamentos para 

un emprendimiento en pos de otorgárselos a personas jóvenes. (TEDx Talks, 2019) 

Todo esto forma parte del edadismo, que actualmente es el tercer tipo de discriminación 

más frecuente. La gran cantidad de esterotipos condicionan el concepto sobre la vejez, y 

generan comportamientos sociales que profundizan aún más los prejuicios. El viejismo o 

edadismo, reduce el autoestima y la autonomía del adulto mayor y provoca su exclusión 

de la sociedad y finalmente de los proyectos de diseño. 
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De hecho, muchas veces se suele creer que el adulto mayor es un ser humano dependiente 

que necesita de terceros. Sin embargo, Inés Castro Almeyra señala que: 

las mejores condiciones de vida se dan cuando viven con un coetaño, una persona 
de su edad (…) sólo el 4% de las personas mayores hoy vive en instituciones. Es 
muy bajo, lo que pasa es que siempre es una imagen a la que tememos entonces 
está muy presente, pero la verdad es que las sociedades latinas queremos vivir en 
nuestras casas, envejecer en nuestras casas y eso es lo que sucede con la mayoría 
(Aprender de grandes, 2019) 
 

Generalmente, se observa que la visión unívoca y errónea sobre la vejez es trasladada al 

diseño y como resultado se proyecta desde la indiferencia, provocando barreras en la 

interacción, o desde el prejuicio, ofreciendo resultados que cuando están destinados a 

mayores lucen paramédicos y no generan un vínculo emocional. La preponderancia de 

hogares unipersonales o con coetaños demuestran su deseo de autonomía y exhiben que 

los estigmas no sostienen una comprobación en la realidad. Su preferencia por no ser 

dependientes de terceros, exige al mercado una nueva oferta de productos que reflexionen 

el diseño desde una mirada inclusiva y amigable para con el adulto mayor. 

Es sabido que el avance de los años, conlleva a una reducción de las capacidades y 

habilidades funcionales, sin embargo la vejez no se reduce simplemente a la enfermedad, 

la fragilidad y la discapacidad, como suele creerse. Incluso en una entrevista Inés Castro 

Almeyra sostiene que la dinámica de la vejez es tan compleja que no hay siquiera una edad 

cronológica exacta para tomar de referencia. Hay multiplicidad de situaciones; según la su 

actitud, su trayectoria de vida, sus capacidades y sus necesidades, el adulto mayor tendrá 

distintas vivencias. (Aprender de grandes, 2019) 

En estos tiempos una mirada deconstruída sobre la vejez,  la ofrece el envejecimiento 

activo. Este es un concepto que postula que a lo largo de todo el ciclo vital el bienestar 

mental, social, y físico deben ser igual de importantes y que el adulto mayor debe vivir en 

plenitud y ser partícipe de la sociedad. (OMS, 2015). Por consiguiente, para diseñar, se 

tendrá que tener un enfoque integral que considere las necesidades funcionales pero que 

también reconozca al adulto mayor como un ser emocional con deseos y preferencias.  
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3.2. Envejecimiento e interacción con el packaging  
 
Si bien la tercera edad es un grupo caracterizado por su heterogeneidad, con el avance de 

los años, comienzan a surgir una serie de cambios biológicos en el cuerpo del ser humano, 

y una ola de nuevas emociones por su nuevo rol en la sociedad. Esto repercute en su 

interacción con el packaging de los productos. Rakel Poveda, referente e investigadora en 

el ámbito de las personas mayores, señala, que en la tercera edad: 

Cuando un diseño no cumple con las necesidades y preferencias del usuario final, 
o bien se deja de usar, o bien se usa de forma incorrecta o con un alto nivel de 
esfuerzo, dando como resultado bajos niveles de beneficios para lo que inicialmente 
se diseñó. Esto no solo afecta  negativamente al bienestar, también en muchas 
ocasiones crea  barreras de aceptación de nuevos productos para los mismos 
objetivos por las experiencias negativas del uso de productos diseñados de forma 
incorrecta. (Comunicación personal, 2020) 

 
En la situación actual, la alta expectativa de vida y el crecimiento de la población mayor en 

un ritmo acelerado generan nuevas demandas que repercuten en la oferta y el diseño de 

productos. Se requiere mayor responsabilidad del diseñador al momento de presentar 

propuestas en el envasado de alimentos, sin embargo, los estudios demuestran que aún 

existe mucha carencia de inclusividad en el diseño de packaging. En el estudio de Sevilla 

Cadavid y Herrán Cuartas (2015) durante el test de usabilidad, el 100% de los entrevistados 

experimentó algún tipo de problema al interactuar con los envases del sector alimenticio. 

Asimismo, pudieron observar que el adulto mayor toma en cuenta su interacción con el 

packaging y cómo los elementos del diseño impactan en la misma. 

Desde esta perspectiva, es necesario registrar y actuar en pos de las necesidades y 

requerimientos biológicos como emocionales del adulto mayor para luego convertilo  “en 

criterios de diseño funcionales e inclusivos. Además el diseño debe asegurar una alta 

adherencia al uso del producto, lo que reducirá las tasas de abandono  e incrementará la 

fidelidad del consumidor.” (Comunicación personal, 2020).  

En este subcapítulo se van a tomar como referencia distintos estudios, que mediante focus 

group, tests de usabilidad o investigaciones arrivaron a conclusiones sobre qué requiere 

un producto para la tercera edad. En términos generales la accesibilidad, la utilidad y la 
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aceptabilidad son requisitos de un diseño inclusivo de packaging para el adulto mayor pero 

hace falta conocer qué puede aportar el diseño para cumplir con cada una de estas facetas. 

Es también un relevamiento de lo que necesita, prefiere y desea el adulto mayor en un 

packaging, para nutrir el trabajo de información que permita desencadenar en una solución 

proyectual óptima.  

 
3.2.1 Las capacidades físicas en el diseño estructural  

Las capacidades físicas del adulto mayor afrontan cambios como la reducción de la 

capacidad de manipular, controlar, coordinar y aplicar fuerza en la interacción con un 

producto. La industria del envasado juega un rol esencial en el cumplimiento de los 

requisitos físicos que se trasladan al diseño estructural, en aspectos tales como: la 

morfología, los sistemas de apertura, el tamaño, el peso y el volumen del producto. Estos 

se interrelacionan y junto con la etiqueta conforman la experiencia de compra y uso.  

En la elaboración, como en la ingesta de alimentos, el adulto mayor espera un producto de 

fácil consumo que habilite su nutrición y le permita no depender de terceros. Puede resultar 

frustrante para el adulto mayor que debido al diseño del producto, alimentarse, se torne en 

una actividad compleja en la cual hay que hacer un exceso de esfuerzo, o derivar en 

situaciones peligrosas e insanas como el uso de cuchillos o sus propios dientes como 

herramienta de ayuda.  

Sevilla Cadavid y Herrán Cuartas (2015) realizaron su estudio con adultos mayores, que 

residen en hogares unipersonales y son capaces de realizar las compras y la preparacion 

de alimentos. En primera instancia, establecieron que lo que más le importa al adulto mayor 

es poder abrir el envase y la fácil gestión del producto. Uno de los sistemas de apertura 

más comunes, y muy presente en los suplementos nutricionales, son las tapas, que incluso 

un 61,84% de los adultos mayores lo señala como el aspecto más relevante. Uno de los 

problemas que se planteó en el estudio es que resulta complicado cuando un producto trae 

un sello o foil de aluminio, con pequeñas pestañas para ser retirado. En este sentido, o 

bien se retiran en el caso de venir por debajo de la tapa o son de fácil perforación porque 
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no ofrecen un área de agarre con suficiente espacio. El conflicto con las piezas pequeñas 

también se traslada al diámetro o ancho de una tapa; que dependiendo de su sistema de 

apertura, precisa de fuerzas de agarre y la torsión de la mano. Cuanto más área de agarre 

se ofrezca es mejor el agarre y es más la fuerza que se puede aplicar. (Sevilla Cadavid y 

Herrán Cuartas, 2015). Sin embargo, tampoco puede ser un exceso, porque tendrá que 

ser un tamaño ergonómico que no genere abrasión en las articulaciones de la mano. Por 

otro lado, otro elemento relevante en el diseño de tapas es su altura, que debe permitir que 

los dedos se mantengan en contacto con la superficie y tengan mayor firmeza en los 

movimientos. Incluso una gran altura puede compensar un diámetro pequeño. Cabe 

aclarar, que si bien es común observar que las tapas tengan una morfología circular 

siempre se debe explorar en función del usuario. En el estudio realizado por Sevilla y Hoyos 

Ruíz (2018) se recomienda la forma hexagonal porque brinda la posibilidad de que los 

dedos encajen mejor sobre la tapa. 

Un elemento que se promulga en los sistemas de apertura, y en el cuerpo del envase 

primario son los materiales o las texturas antidelizantes, no aleatoriamente ubicadas, sino 

en zonas clave como las partes de agarre de un envase. Es un elemento muy satisfactorio 

para aportar fricción y reducir la percepción de esfuerzo. En el estudio se recomienda que 

en el caso de las tapas las líneas de la textura tengan un ancho de 1mm y entre sí una 

separación de 2,5mm porque de lo contrario no favorecen la manipulación. (Sevilla y Hoyos 

Ruíz, 2018). El diseño de texturas y de sobre o bajo relives, puede ser decisiva porque 

modifica la suavidad del material, sin embargo, al aplicarse sobre la superficie de un cuerpo 

primario la etiqueta no debe colocarse por encima porque sino perjudica la visualización. 

Por otra parte, el cuerpo del envase primario, y su relación con el sistema de apertura, 

también es determinante para desarrollar un producto de fácil consumo. Generalmente 

cuando su diametro es similar, las partes congenian mejor y el esfuerzo para abrir el 

producto es menor.  
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La morfología del contenedor, constituye otro aspecto importante en la apertura de una 

tapa. En este sentido, Sevilla y Hoyos Ruíz (2018) evaluaron que el prisma cuadrangular 

ofrece un agarre más firme, que la forma cilíndrica. Los autores consideran que si bien el 

cilindro tiene un buen agarre, el riesgo es que la mano puede resbalarse y así se reduzca 

la fuerza que puede aplicar el usuario para abrir la tapa. Sin embargo, debe tenerse en 

cuenta que el estudio habla de formas puras sin intervenciones. Por su lado, Tetra Pak 

(2006) afirma que los cortes transversales redondeados son más fáciles para el agarre que 

los cortes transversales rectos. Por lo tanto, se podría decir que una resolución entre 

ambos estudios es que la morfología del envase no sea pura, y que la zona de agarre sea 

un corte transversal redondeado, porque ofrece mayor relación ergonómica con la mano y 

entonces resulta más cómoda. En ese caso, para que el envase puede sujetarse con 

firmeza y no sea propenso a resbalarse de la mano, debe ofrecer tope o superficies que 

traben el deslizamiento por encima o debajo de la zona de agarre. 

Sumado a esto, independientemente de la morfología, el sistema de apertura y el cuerpo 

del contenedor primario, deben evitar bordes afilados que resulten dolorosos e incómodos 

y acudir por lo tanto al uso de bordes curvos. La materialidad del envase también es un 

elemento fundamental, que debe garantizar que el producto sea liviano al sostenerse y al 

transportarse. Más aún, los tres estudios mencionados anteriormente coinciden en que un 

envase produce mayor satisfacción al adulto mayor cuando tiene una estructura y una 

materialidad que le otorga la firmeza adecuada para que no implique un mayor esfuerzo 

en la apertura del envase y evite posibles derrames del producto.   

Por lo explicado anteriormente, es sumamente importante que debido a la disminución de 

la fuerza y la pérdida de motricidad fina, en el PG se reduzca al mínimo la complejidad de 

la tarea de apertura y de interacción con el envase, en tanto movimientos y esfuerzo, para 

que el adulto mayor tenga una experiencia autónoma y satisfactoria en la que no necesite 

de la ayuda de personas y herramientas externas. En cuanto al diseño se pudo observar 

que las texturas son de gran utilidad pero que en el diseño inclusivo hay sobre todo un 
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protagonismo de la morfología. Asimismo, se establece que en el packaging se deben 

evitar las piezas pequeñas, en favor de grandes superficies de contacto y agarre. Sumado 

a esto, la composición tridimensional del envase no tiene porque ser a base de un sólo 

cuerpo geométrico, en estado puro, sino que podría ser explorado el uso de 

transformaciones, como la adición, la sustracción, la rotación, entre otros que pueden 

aportar un mejor agarre. En este sentido se debe evaluar una morfología que en la zona 

de agarre sea circular para que resulte ergonómico, pero que mediante las 

transformaciones evite el deslizamiento de la mano. También se debe evitar el uso de 

bordes afilados, que resultan incómodos e hirientes. Más aún, se observó que el sistema 

de apertura debe tener un diámetro proporcional al diámetro de dónde el adulto mayor 

sujeta el envase primario. Y por último el diseño estructural no podrá proyectarse sin pensar 

que será la superficie de apoyo para la gráfica que tiene que lucir visualmente atractiva. 

 
3.2.2 Las capacidades visuales y cognitivas en la etiqueta 
 
Con la edad se produce un deterioro de la visión debido al proceso normal de 

envejecimiento. Las alteraciones que atraviesa la visión complejizan la sensación de 

profundidad, reducen el campo de visión y la agudeza visual, y disminuyen la percepción 

de contraste, entre otros. En el packaging, la mayor parte de la información suele ser de 

carácter visual y reside en la etiqueta gráfica. De manera que, su diseño posee un peso 

extraordinario en la experiencia del adulto mayor.  

En el diseño de la etiqueta, es fundamental, que la información sea legible y de fácil lectura 

porque es práctico y útil y también porque de esta manera promulga que el adulto mayor 

tenga una experiencia agradable que colabora en su autonomía y a su vez en su bienestar 

emocional. Cuando “un envase logra facilitar la difícil tarea navegar y entender rápidamente 

la información del envase, será una ventaja competitiva. (Dufranc, 2017, p.80). La etiqueta 

que brinda un recorrido y un flujo de lectura que adentra al usuario, lentamente, a absorber 

toda la información, además de ofrecer un beneficio a su usuario, otorga un plus de valor 

y calidad a la marca y al producto. 
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En el estudio de Sevilla Cadavid y Herrán Cuartas (2015), el 30,77% de los adultos 

mayores establecieron que en una segunda instancia consideraban que lo más relevante 

para que un packaging resulte accesible era la etiqueta y cómo mostraba la información. 

Como se ha mencionada anteriormente en el Capítulo 2, la legibilidad de un texto se ve 

condicionada principalmente por la tipografía, que cuenta con un tamaño, un estilo 

tipográfico, y variables visuales. Si bien es difícil estimar un tamaño porque en tipografía el 

cuerpo es relativo a la altura ‘x’, en el estudio de Sevilla Cadavid y Herrán Cuartas (2005) 

consideran que un tamaño igual o superior a los 12 puntos sería óptimo para obtener un 

texto de fácil lectura para el adulto mayor. Cabe aclarar, que, sin embargo, una tipografía 

estilo decorativo en tamaño 12 puede ser igual o aún más ilegible que un cuerpo 10 de una 

tipografía palo seco. Por lo tanto el cuerpo de texto no es siempre una variable absoluta 

para determinar la legibilidad. En este sentido, otra variable es el estilo. Se recomiendan 

en textos extensos y cuerpos pequeños las tipografías de palo seco y la supresión de las 

fuentes serif, geométricas y decorativas, que se relegan a títulos en cuerpos grandes o al 

diseño de una marca. Las variables visuales, fueron otro elemento destacado por el 

estudio. Dentro de una familia tipográfica suele ser más legible el tono regular, pero las 

fuentes light o bold son una mala elección, sobre todo al usarse condensadas porque se 

desvanecen o se empastan. Por último, los títulos en caja alta pueden ser impactantes pero 

cuando están compuestos también por minusculas pueden facilitar la lectura. 

Sumado a esto, el INTI (2013) ofrece pautas a tomar en consideración para los bloques de 

texto, entre las que destaca el ancho de columna, la interletra, y la interlínea. Respecto al 

ancho de columna, si es muy extenso al usuario le cuesta localizar la siguiente línea y si 

es muy angosto afecta el ritmo de lectura. Más aún, al aplicar un tipo de justificación se 

debe cuidar la aparición de ríos tipográficos, provocados por un mal uso de la interpalabra, 

y las viudas, que son las palabras solitarias al final de un bloque de texto. En un bloque de 

texto no son convenientes los extremos; ni interlínea muy cerrada ni con mucha separación; 

ni el texto compacto ni el texto muy espaciado; ni cuerpos extremadamente chicos ni muy 
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grandes, los extremos ilegibilizan las palabras y generan cansancio visual. Más aún, Sevilla 

Cadavid y Herrán Cuartas (2015) sostienen que en un bloque de texto los cambios 

abruptos, como incluir cursivas o subrayados, altera la continuidad y distrae al usuario.  

Sumado a esto, para presentar una lectura clara y ordenada, hay que marcar grados de 

jerarquía. Se agrupa la información por su contenido y se puede poner debajo de títulos o 

potenciarse con misceláneas e íconos. Además, debe existir un grado de pertinencia; 

eliminarse todo aquello que no agrega valor a la comunicación, al packaging y al 

conocimiento del adulto mayor sobre el producto. El estudio de Sevilla Cadavid y Herrán 

Cuartas (2015) señala que entre la información con mayor grado de importancia para el 

adulto mayor, se encuentran el precio, la fecha de caducidad y la cantidad de contenido. 

No es común, que el precio se encuentre en el diseño de la etiqueta, sin embargo para 

visibilizar el resto de los elementos se deberá hacer mediante el contraste cromático, la 

elección tipográfica u otros elementos que le den un lugar jerárquico en el diseño. Por otra 

parte, la información nutricional es común observarla dispuesta en una tabla que debe 

ordenar el contenido y facilitar su lectura. Otro tipo de información con la que el usuario 

debe contar de manera clara y legible en todo momento son los peligros de consumo, las 

indicaciones de uso o las recomendaciones del producto; que preferiblemente se disponen 

en formato de texto y se acompañan con iconografía universal o símbolos obvios que tienen 

un entendimiento rápido. (Sevilla Cadavid y Herrán Cuartas, 2015).  

Otro aspecto que se relevó en el estudio es que la elección tipográfica en el packaging 

puede ser óptima pero su legibilidad depende del contraste con el fondo. En fondos plenos, 

para que la fuente se despegue se estima que haya en lo posible una diferencia de tono 

del 70%, siendo un ideal el uso de negro sobre fondo blanco. Sobre fotografías, texturas, 

o fondos estampados es preferible no apoyar texto porque reduce la legibilidad o si no usar 

placas con plenos de color neutro como apoyo tipográfico. Más aún, se consideró, que en 

lo posible, la etiqueta tiene que minimizar el reflejo de la luz sobre el soporte mediante un 

papel de acabado mate o evitando recubrimientos y sin acabados brillantes.  
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Por otro lado, las capacidades cognitivas son aquellas que refieren al procesamiento de 

información. En el envejecimiento, se ve afectada la memoria, la atención y la capacidad 

de reconocer componentes del lenguaje. En su estudio, Sevilla Cadavid y Herrán Cuartas, 

(2015) recomiendan usar en el packaging términos sencillos y encabezados claros y breves 

al hablar del uso del producto, sus ventajas o información asociada al contenido. También, 

las personas alegaron una mala recordación de las marcas que no tienen gran tiempo en 

el mercado. Más aún, recomiendan evitar lenguaje gráfico que luzca similar a un producto 

de la misma categoría, para promover que los adultos mayores puedan reconocer un 

producto con facilidad, y focalizar su atención. 

 

3.2.3. Las necesidades emocionales en el packaging 

La inclusividad de un proyecto de diseño también se asienta sobre las emociones del 

usuario. El packaging genera sensaciones; y el adulto mayor como cualquier otro 

consumidor necesita sentirse identificado en el diseño para que llame su atención. Cómo 

luce y cómo comunica el packaging también incide sobre su voluntad de compra y de 

consumo, por lo tanto es clave enseñar los beneficios del producto y despertar curiosidad 

mediante una gráfica y un lenguaje que los haga sentir cómodos y motivados.  

En la dimensión comunicacional del diseño, es imprescindible que el diseñador, no guíe el 

el proyecto por el concepto esterotipado y socialmente aceptado de la vejez, que reduce el 

avance de los años a una etapa negativa de la vida. Se debe aspirar a un diseño que el 

adulto mayor perciba como pertinente a su realidad. Para ello, es importante entender que 

la estética no está peleada con la dimensión útil y usable del envase; sino que deben 

trabajarse en conjunto. 

Centrar un diseño inclusivo “en las capacidades de los grupos más limitados pueden llevar 

a concepciones que no satisfagan a un elevado porcentaje de la misma – en muchos casos, 

los mayores rechazan estos productos por tener un aspecto paramédico” (Alarcón, 2005). 

El diseño para personas mayores o gerontodiseño, no tiene que tener una estética 
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estigmatizante; este sector etario no está compuesto sólo por personas que padecen 

enfermedades. La comunicación debe ser cuidadosa y basarse en el envejecimiento activo, 

para obtener un estilo y un mensaje global fresco y cautivador.  

El diseño para un target mayor no es sinónimo de renunciar a los elementos que potencian 

una gráfica. Sobre esto, Victoria Uribe, Maya Rivero y Santamaría Ortega (2012) exclaman 

que: “No hay que olvidar el uso del color; es un gran error del diseñador pensar que la 

gente mayor de 60 años no tiene un gusto por los colores. ¿Sólo acero inoxidable y 

aluminio?” (p.30). El diseño debe generar emociones y para eso es apropiado utilizar todo 

su abanico de herramientas. El adulto mayor no agradece ver en la estética y comunicación 

de los productos algo que luce frío e inexpresivo. 

Para generar un resultado consciente, auténtico y con un enfoque integral y humanizado 

el diseño debe ser adecuado a las propias ideas y deseos del usuario. Juan Carlos Alcaide, 

consultor de marketing y especializado en la economia destinada a adultos mayores 

expresa que el adulto mayor no se percibe viejo porque considera que la madurez es una 

etapa positiva en su vida, que no merece un trato paternalista. (The Silver Economy 

Company, 2020, 0m43s). Es evidente que el envejecimiento trae complicaciones 

funcionales, pero esto no debe traducirse en un trato protectivo y condescendiente. En este 

sentido, la infantilización y la estigmatización del adulto mayor es un grave error en la 

comunicación, porque en verdad el usuario se autopercibe jóven y saludable. 

El diseño debe interpretar a la vejez como sinónimo de alegría; porque “en general, 

detestan pensar -o que se les diga- que son viejos. Prefieren productos y envases sutíles, 

que no se identifiquen con una edad, pero que indirectamente sean atractivos para su 

grupo demográfico.” (Tetra Pak, 2016, p.7). El desafío es desarrollar productos y servicios 

que satisfagan mejor todo el espectro de necesidades del adulto mayor y que a la vez 

tengan la capacidad de mantener el producto relevante para otros grupos de edad. Sobre 

esto, Alcaide agrega que la clave es “trasladar un mensaje positivo donde jamás debes 

emplear el concepto específico para personas mayores, o mayores de 55. Hacer cortes 
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por edad no suele funcionar salvo de forma excepcional.” (The Silver Economy Company, 

2020, 1m55s). Entonces, a pesar de que el diseño de un producto esté destinado a un 

público mayor, la comunicación y el posicionamiento de la marca y del producto no podrá 

vincularse a la edad cronológica del público.  

Se podría concluir que la experiencia en góndola y de uso serán positivas cuando el 

entendimiento de las preferencias y necesidades del adulto mayor se traslade a una oferta 

indicada del tipo de producto y también al diseño de su packaging. Para satisfacer estas 

necesidades  “los diseños enfocados en esta población deberán de retomar el diseño 

emocional. Los objetos no debieran de deshumanizar a las personas, debieran de ser 

cálidos” (Victoria Uribe et al., 2012, p.33). Como se ha hablado antes, el packaging es 

multisensorial; y el adulto mayor no desea sentir que se le habla a partir de su edad 

cronológica o deterioro de sus capacidades.  

 
3.3 El adulto mayor como consumidor 
 
El consumo de productos es una actividad de todos los días, de la cuál el adulto mayor 

forma parte cuando cree en la promesa que ofrece determinado producto por sobre la de 

otro, y decide comprarlo para satisfacer sus necesidades. Dufranc (2017) dice que “Es 

imprescindible conocer al consumidor y definir el posicionamiento para que el destinatario 

identifique que el mensaje está dirigido a él. De otra forma, son sólo mensajes al vacío.” 

(p.60). Es por esto que es importante relevar los hábitos de consumo del adulto mayor y 

qué lo caracteriza como consumidor, para ofrecer un producto que le interese y una imagen 

de marca que logre congeniar con él. 

El incremento de la esperanza de vida conlleva globalmente un envejecimiento 

demográfico que configura una nueva economía estrella; la silver economy o economía 

plateada, destinada al consumo, la vida y la salud de las personas mayores. En una 

entrevista, Inés Castro Almeyra exhibe que actualmente la industria invisibiliza a la tercera 

edad; y agrega: 
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Me impresionó como escuché a gente súper capaz sólo hablando de milenialls. 
Como si fuera la única franja interesante que consume y que vale la pena 
interesarse. A mí, de verdad, me parece que esto es un error. Primero porque la 
‘silver economy’, la economía que se ocupa digamos del consumo de las personas 
mayores, es la cuarta en el mundo, o sea, realmente si uno ve a nivel global mueve 
muchísimo dinero y eso quiere decir que hay muchísimas oportunidades. (Aprender 
de grandes, 2019, 39m06s). 
 

Castro Almeyra, resalta, que desde la oferta de productos y de servicios hay una 

oportunidad para explorar en las necesidades de este público, pero en general o se es 

indiferente o se estigmatiza al usuario.  

En Argentina, el adulto mayor es usuario de sus productos pero también comprador. Tanto 

los adultos mayorres que viven solos como los que conviven en hogares mixtos, declaran 

ser responsables de acudir con mayor frecuencia a realizar las compras ya sea en 

almacenes o supermercados. (Amadasi y Tinoboras, 2016, p.44). Es importante señalar 

este dato, porque en el estigma que existe de la vejez, muchas veces se tiene el concepto 

erróneo de que la mayoría de los adultos mayores, no es capaz de hacer sus propias 

compras y que, por lo tanto, en la vida diaria, el comprador de sus productos es un tercero. 

Sobre esto, Rakel Poveda señala que, en la categoría de los suplementos nutricionales, 

“la industria considera muchas veces que el comprador no es el consumidor final (compran 

los hijos/as, los profesionales) por lo que no consideran relevantes en el proyecto incluir 

criterios de diseño ergonómicos, accesibles y usables para la población de mayor 

edad.” (Comunicación personal, 2020).  

Por otra parte, el modo y el lugar de compra de las personas mayores se diferencian 

respecto al del resto de la población. En la búsqueda de productos y comercios suelen 

valorar factores como la confianza, la cercanía y la amabilidad. Se inclinan por comprar 

cerca de su hogar, y en tiendas más pequeñas, porque se les ofrece comodidad y un trato 

más personal. Su elección de comercios tiene relación con la fidelidad que los caracteriza, 

que también se ve reflejada en su elección de productos. (Instituto de Valencia, 2009). El 

adulto mayor se rige por ser un consumidor fiel en la cartera de clientes de una marca; el 

30% proclama que cuando la propuesta de una marca y de su producto satisface sus 
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necesidades, logra inspirarles confianza y les da garantías al momento de comprar 

nuevamente. Por lo tanto, no tienden a experimentar nuevas opciones, si no resulta 

necesario. (Tetra Pak, 2016).  

El adulto mayor tiene grandes expectativas, por lo tanto, no es fácil conseguir su apego al 

producto. Para la tercera edad se justifica comprar un producto cuando “hay una 

percepcion de calidad y una percepcion de trato y de experiencia superior. (…) y a la vez 

les gusta recomendar cuando están contentos con un producto o servicio.” (The Silver 

Economy Company, 2020, 1m31s). Se puede decir, que sus exigencias son altas, pero que 

siempre y cuando la oferta sea de calidad y resulte óptima, desde la góndola hasta que se 

consume, la experiencia positiva del adulto mayor se traducirá en su lealtad al producto y 

a su vez en un boca en boca, dos activos muy importantes para una marca. 
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Capítulo 4. Suplemento nutricional Ensure de Abbot  

En la actualidad, existe una tendencia hacia la búsqueda de salud y bienestar, que se 

traslada a un pedido de innovación en la categoría de alimentos y bebidas. Como resultado, 

el segmento de suplementos nutricionales experimentó un crecimiento en los últimos 5 

años.  Dada esta tendencia, el consumidor exige productos que se encuentren en sintonía 

con su estilo de vida saludable, así como reclama nuevas fórmulas, ingredientes, 

conceptos, y packaging. (Tetra Pak, 2019). A fin de cumplir las nuevas exigencias y 

demandas del público se debe reveer la oferta actual del mercado. En ese contexto se 

consolida una oportunidad para las marcas de suplementos nutricionales para ofrecer una 

nueva mirada inclusiva al diseño de su packaging. 

En el marco del rediseño del suplemento nutricional Ensure Advance bebible, este capítulo, 

explora el mercado de los suplementos nutricionales (SN), para luego adentrarse y 

entender, a través de estudios de Tetra Pak y Euromonitor International, el tipo de 

consumidor y los motivadores de compra que existen en el universo de los SN.  

Más aún, el suplemento nutricional Ensure Advance bebible, pertenece a Laboratorios 

Abbot, una de las compañias farmacéuticas con mayor presencia en el mercado argentino 

de suplementos nutricionales. Por consiguiente, se expondrá el origen, la historia y la 

cultura de la compañía madre, como también sus valores y su promesa, con el fin de 

conocer sobre la empresa que fabrica y respalda al suplemento nutricional al que se le hará 

el rediseño. De esta forma, se expone la pertinencia del rediseño y posteriormente se 

profundiza en la marca y en Ensure Advance para conocer y entender de qué se trata el 

producto, al que se le hará el rediseño en el Capitulo 5. 

Por último, se expondrá el contexto y oferta actual del mercado de suplementos RTD, ready 

to drink, en Argentina, y se ahondará sobre el diseño de packaging en esta categoría de la 

cuál forma parte el Ensure Advance bebible, para identificar posibles soluciones y las 

falencias que demuestran la importancia y la oportunidad de mercado que implica un 
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diseño proyectado desde una mirada inclusiva, que resulte amigable y útil para el adulto 

mayor y conveniente para el resto de los usuarios.  

 

4.1. Nutrición en forma de envase  

El proyecto parte de la idea de que la correcta promoción de la nutrición y de la salud no 

sólo alarga la expectativa de vida sino que brinda calidad de vida a los años. En este 

sentido, una alimentación correcta, impacta en el estado de salud de las personas, porque 

previene enfermedades e incapacidades y/o coopera en su tratamiento. De modo que, la 

situación ideal, para los adultos mayores, como para cualquier edad, es tener una 

alimentación completa y equilibrada que aporte todos los micro y macro nutrientes 

necesarios para la vida diaria, y que en muchos casos se logra mediante el consumo de 

suplementos nutricionales. 

Los suplementos nutricionales, también llamados suplementos dietéticos o alimenticios, 

son fórmulas nutritivas conformadas por uno o más nutrientes, destinados a suplementar 

la dieta oral habitual de las personas. Este producto puede clasificarse en: suplementos 

con formulación de dieta completa, cuando cubren la totalidad de los requerimientos 

nutricionales de una persona, suplementos con formulación de dieta incompleta, cuando 

no actúan como único aporte nutritivo y suplementos en los que predomina un determinado 

tipo de nutrientes cuando son proteicos, energéticos, proteico-energéticos, o aportan 

nutrientes para situaciones e indicaciones específicas (Capo Pallà, 2002).  

 

4.1.1. El mercado del suplemento nutricional 
 
En la actualidad, todos los estudios resaltan el intéres por la salud y exponen que la 

conciencia que existe hoy en día sobre la calidad de la alimentación es muy diferente a la 

de años atrás. Esto lo comprueban los más de 600 millones de consumidores 

latinoamericaciones, que al estar más informados acerca de la vida sana, el bienestar y la 

prevención de enfermedades, deciden comprometerse con la incorporación de hábitos 
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saludables. En este escenario, las vitaminas y suplementos dietarios (VDS) juegan un rol 

estelar. En el año 2018, Latinoamérica fue la segunda región con mayor crecimiento en el 

mercado mundial de VDS, al alcanzar los 5,5 mil millones de dólares. (La Nación, 2018). 

Concretamente, en el mercado de Argentina, las vitaminas y los suplementos alimenticios 

tienen mayor visibilidad, como productos para la salud, desde 2012, un año en el que “las 

fuertes campañas de marketing realizadas por las principales marcas como Centrum, 

Pharmaton, Supradyn y 102 Años… contaron con la participación de destacados líderes 

de opinión/artistas argentinos.” (Euromonitor International, 2014, p.15). 

La industria de las VDS, hoy en día, tiene un mercado fragmentado, con multiplicidad de 

formatos, presentaciones, públicos y variedad de productos. Existe un gran abanico de 

empresas que forman parte de este mercado, y abarcan desde farmacéuticas y fabricantes 

de productos de nutrición hasta empresas de productos del hogar, de belleza y cuidado 

personal. Sumado a esto, el mundo de los complementos alimenticios y la nutrición es muy 

diverso y puede segmentarse en distintas subcategorías que se dirigen a los requisitos 

específicos y las necesidades particulares de diferentes consumidores. Estas son la 

nutrición deportiva, el reemplazo de comidas y las necesidades dietéticas especiales. 

 

4.1.2. El perfil del consumidor 
 
El auge en el interés que presentan los consumidores por los aspectos nutricionales y 

calidad de los alimentos está dado principalmente por la búsqueda de bienestar y salud 

integral. En ese contexto, la población mayor no se queda detrás de la tendencia y busca 

activamente productos y servicios que le ayuden a tener un estilo de vida saludable. Tetra 

Pak (2016) estima que un 54% de las personas de más de 65 años usa la comida y la 

bebida para mejorar su salud. El estudio remarca que existen tres tendencias que pueden 

motivar la compra del adulto mayor: la oferta de productos con ingredientes saludables, 

como la leche fortificada, los productos que son bajos en sal, azúcar, calorías y grasas y 

los suplementos y las vitaminas. 
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Los cambios demográficos en la sociedad son una consideración clave para el mercado 

de suplementos nutricionales; los adultos mayores son uno de los usuarios más frecuentes 

de los suplementos nutricionales y en 2050 se proyecta que habrá en la población argentina 

un 20% de adultos mayores de 64 años. Por consiguiente, los suplementos nutricionales, 

destinados a un público mayor, son una oportunidad de mercado con gran potencial. 

En la cadena de comercialización, el producto es sólo uno de los eslabones y depende de 

las preferencias y necesidades del consumidor para que su lanzamiento al mercado se 

cargue de sentido. Con respecto a este tema, Euromonitor International (2014) pudo 

identificar que “No importa cuál sea el país, los participantes que construyan una confianza 

efectiva en sus líneas de VDS y adapten sus formulaciones a las necesidades alimenticias 

y expectativas locales tendrán la ventaja en esta carrera.” (p.9). Por lo tanto, para que una 

marca funcione dentro de un mercado tan fragmentado como el de los SN, es fundamental 

que conozca a su potencial consumidor, de modo que pueda prometerle y proponerle un 

producto que se vincule con sus deseos y necesidades. Es una ocasión para ofrecer un 

producto cuyo contenido tenga beneficios atractivos y necesarios para el bienestar de una 

población mayor, y al mismo tiempo comunique y tome una mirada positiva e inclusiva de 

la vejez para integrarlo al diseño y vincularse emocionalmente. 

El adulto mayor es un consumidor que al momento de comprar un complemento 

alimenticio, busca principalmente que sean productos nutritivos que le permiten mantener 

un estilo de vida saludable, pero sobre todo que le permitan desempeñarse mejor y sentirse 

rejuvenecido. Por lo tanto, se puede decir, que el consumidor mayor de 65 años, deposita 

grandes expectativas en los resultados y la calidad de los productos, más cuando se trata 

de un suplemento nutricional, con impacto en la salud. En este sentido, cuando “un 

producto hace afirmaciones positivas sobre el estilo de vida, esto debe reflejarse no solo 

en la apariencia del empaque, sino también en la experiencia del producto en sí.” (Tetra 

Pak, 2019, p.11). 
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El consumidor, es un agente clave en la cadena de comercialización y es a quién se dirige 

la propuesta y promesa del producto. Para ello, “existe un soporte transportador: el envase 

en sí mismo y la necesidad de un código para que el mensaje emitido sea recepcionado y 

entendido eficazmente.” (Gandman y Somoza, 2004, p.50). De este modo, el packaging y 

el producto, en la góndola, actúan como su propio vendedor, y para generar el deseo de 

compra, necesitan que su código se encuentre inmerso en un contexto cultural e 

intervenido por las preferencias y señales reconocidas por el público objetivo. Por 

consiguiente, para el rediseño de Ensure Advance bebible se debe conocer el perfil del 

consumidor para que el resultado logre congeniar con él y lo considere atractivo y apto 

para su nutrición en lugar de optar por un producto de la competencia.  

En general, los productos están destinados a un target específico al que la marca o 

empresa fabricante del producto intenta apuntar sus mensajes para despertar su curiosidad 

y promover la compra del producto. En este rediseño el público objetivo es el adulto mayor; 

un consumidor que se destaca por su lealtad a las marcas, y que no suele moverse con 

facilidad de un producto a otro. Esto constituye un activo muy importante para los productos 

Ensure que al ser una marca con años de trayectoria y aval, tienen la confianza y fidelidad 

del adulto mayor. 

Entonces, ¿qué compra el adulto mayor cuando compra un suplemento nutricional?.  En el 

sondeo realizado a 51 personas mayores de 65 años se identificó qué busca el adulto 

mayor en la estética de un suplemento nutricional para inclinarse hacia su compra. A partir 

de esto se detectó que la mayoría de los adultos mayores necesitan que el envase tenga 

la capacidad de transmitir salud, confianza, creedibilidad y naturalidad, todos conceptos 

relacionados con la transparencia del producto. (Ver Figura Nº33, Cuerpo C, p.25). El 

consumidor rechaza la estética enérgica como la que existe en los suplementos del sector 

deportivo, en pos de una estética que se muestre creíble y acorde a un producto que 

pertenece al rubro de la salud. Por lo tanto, una marca dentro del mercado de los 

suplementos nutricionales debe ofrecer información transparente, que le permita al 
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consumidor creer en las promesas del producto. El factor creedibilidad juega un rol 

fundamental en la fidelización del cliente, porque permite construir un vínculo estrecho con 

los usuarios y por ende lograr una ventaja competitiva por sobre las demás empresas 

insertas en el mercado. 

Asimismo, el packaging genera sensaciones, sin embargo, estas se subjetivizan según el 

sujeto que lo observa. Cómo luce el packaging incide en la percepción del producto y en la 

voluntad de compra del adulto mayor. Cada aspecto en el diseño de un packaging 

construye el identikit de las decisiones del consumidor. En ese sentido, en el sondeo se 

pudo determinar, que si bien es una decisión que pertenece al plano del inconsciente, el 

usuario, al predisponerse favorablemente hacia un producto, pone en la balanza la estética 

gráfica e incluso muchas veces la estética morfológica y la facilidad de consumo del 

envase. Entre los adultos mayores, a partir del trabajo de campo pudieron delimitarse dos 

arquetipos de comprador que se identifican con distintas estéticas de envases. Cabe 

aclarar, que estos resultados son de gran valor debido a que la muestra del sondeo se 

compone por un 76,5% de adultos mayores que realizan sus propias compras y que por lo 

tanto son los que se enfrentan con los productos en la góndola. 

Para empezar, se pudo reconocer que hay productos que tienen una estética que se inclina 

a enseñar el beneficio saludable del producto mientras que por otro lado se encuentran 

productos como Ensure Advance que en su gráfica también traducen los beneficios 

aspiracionales como es la energía o la vitalidad y que por lo tanto ofrecen una estética 

vívida. En este sentido se hizo presente un grupo de consumidores a los que les resultó 

poco atractiva la estética pura, blanca y ordenada asociada con la nutrición desde un lugar 

medicinal mientras que otros coincidían en que esa estética simple lucía saludable y le 

daba credibilidad a la propuesta del producto. Por el otro lado, los adultos mayores que 

anteriormente descartaban el packaging limpio y puro, valoran los productos que se 

despegan del rubro farmacéutico y tienen una estética más enérgica y joven y una gráfica 

que excede el color blanco y las formas básicas. Aquellos que están más alineados con la 
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búsqueda de productos estéticamente limpios rechazan el otro estilo porque alegan que 

les resulta fantasioso, poco creíble o demasiado vibrante. Incluso, un diferencial rápido 

entre ambas estéticas es que el grupo de envases que exhibe a la salud como el bienestar 

físico, emocional y psicológico opta por comunicar visualmente los beneficios finales y la 

evidencia de apoyo, mientras que del otro lado al asociarse más a la salud desde una visión 

funcional comunican la cantidad de calorías por porción como parte central del diseño.  

Sumado a esto, se pudo ver que la morfología fue un factor recurrente y polarizado. Los 

adultos mayores tendían a buscar que la morfología no sea impertinente con la categoría 

del producto. Era recurrente que si el diseño de la morfología lo relacionaban con un 

producto dentro de la categoría de alimentos o bebidas esto desalentara su deseo de 

compra. Por lo tanto, la elección de la forma debe ser diseñada de forma precavida para 

que la sociedad no recuerde otro elemento al verla y cargue de connotaciones negativas 

al producto. Por otra parte, cuando la morfología les resultaba natural, y la percibían como 

una forma orgánica y agradable tendían a predisponerse hacia ese envase. Asimismo, la 

fácil manipulación fue un factor que destacaron de aquellos envases cuya morfología 

aparentaba ser ergonómica. (Ver Figuras Nº35 y Nº37, Cuerpo C, pp.26-27). 

Por lo tanto, el packaging tiene un importante papel que jugar en el posicionamiento y 

diferenciación del producto si se busca ganar audiencia y aumentar las posibilidades de 

éxito. El atractivo gráfico no surge únicamente cuando se plantea una estética vibrante y 

llena de colores, sino que dependerá del consumidor al que apunte el suplemento 

nutricional. Hay mercado para ambos tipos de producto, pero dependerá de ahondar más 

en la identidad de Ensure Advance, para definir a cuál arquetipo de consumidor apunta el 

suplemento nutricional y lograr un packaging que no sea únicamente un envase con 

decoraciones y mensajes al vacío. 
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4.1.3. Motivadores de compra 

Con tantas opciones en góndola, podría decirse que la decisión del consumidor sobre qué 

suplemento nutricional elegir puede resultar compleja. Sin embargo, el fundamento de la 

compra, no es influenciada únicamente por el momento en el que la persona observa los 

productos en el punto de venta o en internet. Para entender acerca de qué tipo de compra 

son los suplementos nutricionales, se explicarán los factores que señala el estudio de 

Euromonitor International como propulsores o decisivos en las ventas. 

Para empezar, un factor primordial a la hora de seleccionar un suplemento nutricional por 

sobre otro de la misma categoría, es la sugerencia de un tercero, que incluso a veces 

excede el precio y le propicia un buen resultado a las marcas. La recomendación, o el boca 

en boca, es un gran valor para una marca, porque da creedibilidad y un sustento para la 

compra del producto. En ese sentido, Euromonitor International (2014) señala que “las 

marcas u opciones de VDS sugeridas por los médicos generales, naturópatas y 

farmacéuticos tienden a tener mejores ventas ya que las personas están más inclinadas a 

escuchar a los profesionales de la salud.” (p.7). Más aún, este estudio señala que otro 

canal de recomendación relevante, son los familiares y los amigos del posible comprador. 

Cuando las personas son parte del grupo de pertenencia, tienen participación en redes 

sociales y hacen comentarios sobre los VDS, brindan un excelente escenario para la 

marca. En el caso de Centrum de Pfizer, su perfil en Facebook reportaba más de 400.000 

likes en la fecha del estudio. (Euromonitor International, 2014). Por consiguiente, se puede 

considerar que, hoy en día, además de la recomendación profesional, es sumamente 

importante la presencia en redes sociales, que combinada con la fidelidad del cliente, se 

convierte en un potencial impulsor de compra.  

Asimismo, el estudio revela que el precio es una variable que presenta subjetividad cuando 

el comprador y usuario del suplemento nutricional confía en la promesa del producto y de 

la marca y cree que la compra es una buena inversión para su salud. Si bien el diseñador 

no tiene injerencia sobre la fijación del precio, es relevante conocer que el cliente en la 
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elección de un producto para la salud, como son los suplementos nutricionales, no 

considera que el precio es una variable relevante. De la misma forma, en el sondeo sólo 

un 13,7% consideró al precio el factor más importante al elegir un producto para la salud, 

mientras que al 43,1% le importaba que el mismo pertenezca a una marca reconocida, al 

23,5% los ingredientes y al 19,6% que haya sido un producto recomendado. Por lo tanto, 

es posible reforzar la noción de que al adulto mayor de 65 años, le resultarán más 

relevantes los factores que influyen en la creedibilidad, la calidad, y la transparencia del 

producto al elegir un suplemento nutricional. 

Con respecto al marketing, dentro de una empresa no siempre se requieren grandes 

campañas publicitarias. Sin embargo, en este mercado es usual la utilización de 

testimonios de celebridades o consumidores regulares para construir confianza en la 

marca. Los suplementos nutricionales, son de venta libre y no tienen una regulación estricta 

de la ANMAT, por lo tanto el comprador y usuario necesita confiar en la propuesta de la 

marca. Por lo tanto, las compañias se nutren de los personajes conocidos de la televisión, 

que tienen una empatía previa con el consumidor y le brindan a la marca a través de sus 

testimonios de uso, un discurso confiable y con gran alcance en la sociedad. 

Otro factor que forma parte de la experiencia de los consumidores, es el sabor y la textura 

o consistencia del producto. En primer instancia Tetra Pak (2016) indica que los adultos 

mayores prefieren no experimentar nuevos sabores y por lo tanto se apegan a  los sabores 

tradicionales. En temática de formulación de productos hoy en día hay cada vez más 

soluciones innovadoras que influencian en la elección de compra. Surgen formatos 

parecidos a golosinas, o bebidas, que suplantan las presentaciones más tradicionales por 

formatos que se alinean con la moda de lo conveniente y la rapidez. En el sondeo a adultos 

mayores de 65 años, se pudo ver como rechazan formatos que requieren elaboración, en 

función de formatos de consumo rápido que ahorran tiempo, como son las cápsulas o las 

presentaciones bebibles. (Ver Figura Nº31, Cuerpo C, p.25).  



 72 

Los suplementos bebibles o también llamados RTD, ready to drink, se enmarcan dentro de 

la categoría de conveniencia porque son productos listos para tomar, que vienen en dosis 

de consumo diario. Según Tetra Pak (2019) el potencial de este tipo de presentación es 

tan valioso que entre 2011 y 2016 creció 7,7% anualmente, y aún hay expectativa de que 

sus grandes niveles de crecimiento continúen en el tiempo. Sumado a esto, Stephen 

Gregory, referente en el mercado de VDS, por ser Jefe Global de Innovación en NZPM 

Nutrición Médica, manifestó que un problema que se suele observar en el consumo de 

suplementos nutricionales es la falta de adherencia del paciente, y que por lo tanto la 

presentación debe empaquetar una bebida de fácil consumo, delicioso y suave que permita 

la tolerancia de los consumidores y sea absorbida y utilizada rápidamente por el cuerpo. 

(Tetra Pak, 2020, párr. 4). Dicho esto, una de las líneas de suplementos bebibles, más 

conocidas en Argentina, es el Ensure Advance, perteneciente a la compañía Abbot, cuyo 

formato bebible lo vuelve un producto conveniente y atractivo para el adulto mayor, y por 

lo tanto resulta oportuno su rediseño desde una mirada inclusiva. 

 

4.2. Laboratorio Abbot 

Laboratorios Abbot es una empresa estadounidense, con sede en más de 160 países, que 

desde sus inicios, dedica sus esfuerzos a promover nuevas formas de mejorar la calidad 

de vida a través de la salud. Es reconocida por su trayectoria y por marcar su huella, desde 

hace más de 125 años, en el mundo de la tecnología médica y en los productos de salud. 

Esta compañía es líder en información e investigación científica y ofrece soluciones 

innovadoras, en diversas áreas de negocio que abarcan: el cuidado de la diabetes, la salud 

vascular, la neuromodulación, los instrumentos de monitoreo y diagnóstico, los productos 

farmacéuticos y por último los productos nutricionales. En el mundo nutricional, Abbot actúa 

como marca paragüas de distintos productos, entre ellos, respalda la línea de suplementos 

nutricionales comercializados bajo la marca Ensure Advance, a la cuál se le hará el 
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rediseño en este PG. Ahora bien, ¿quién es Abbot y por qué se elige su producto para un 

posible rediseño? 

 

4.2.1. El ADN Abbot  

El legado de Abbot se remonta hacia un siglo atrás, en los inicios de 1888, cuando el Dr. 

Wallace Calvin Abbott, médico y propietario de una farmacia, destinó sus esfuerzos a crear 

medicamentos cuya formulación mejorara la eficacia de los tratamientos de salud. Su 

espíritu emprendedor, le permitió fundar Abbott Alkaloidal Company, una empresa que fue 

pionera en el mundo de la práctica farmacéutica científica y que aún, hoy en día, se 

encuentra sumergida en múltiples áreas de la medicina, adaptándose a un entorno médico 

cada vez más complejo. (Abbot, 2020). 

Actualmente, Abbott Alkaloidal Company, ahora conocida como Laboratorios Abbot, es una 

compañía con presencia global, distinguida mundialmente, por su compromiso con la 

calidad de vida de las personas. Su visión es ayudar en el presente y en el futuro a 

promover la salud de la mayor cantidad de personas en todo el mundo. 

Concretamente en América Latina, se dedica al desarrollo de productos de salud de 

primera calidad, desde hace más de 100 años y en Argentina se hizo presenta a partir de 

1937, y cuenta con 1300 empleados y 7 plantas de fabricación en Buenos Aires. La 

actividad en la región, se adecúa a las necesidades del país, y abarca desde la producción 

y la venta de dispositivos médicos hasta los productos farmacéuticos y los productos 

nutricionales. (Abbot, 2020) 

La cultura de la empresa, es destinar su tiempo y esfuerzo a diseñar, con cuidado y con 

pasión, soluciones y tecnologías médicas que sean duraderas y beneficiosas para la salud 

y para la vida de la sociedad. Para ello, recurren a la innovación como fuente de progreso 

y crecimiento y se nutren de distintas miradas y perspectivas para fomentar el 

descubrimiento y anticiparse a las necesidades de salud de la sociedad.  
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Laboratorios Abbot, intenta constantemente expandir las fronteras de la ciencia y superarse 

para mejorar “la vida de millones de personas en todo el mundo, al permitirles estar mucho 

más saludables de lo que alguna vez habían imaginado y a hacer cosas que ni siquiera se 

atrevían a soñar.” (Abbot, 2020). Su cultura de superarse y desarrollar nuevas maneras de 

mejorar la vida de las personas, es parte de su identidad. Sin embargo, su diferencial como 

compañía farmacéutica, reside fundamentalmente en su creencia de que la salud no es el 

objetivo final, sino que es el medio o la base para disfrutar de la vida y permitir a las 

personas cumplir deseos que antes creían inalcanzables. 

En coincidencia, la filosofía de la empresa, postula que hay que vivir la vida al máximo. 

Abbot (2020) manifiesta que sin importar quién es o dónde vive su público, todos siempre 

tendrán en común el deseo de vivir la mejor vida posible. La compañía farmacéutica, cree 

en el poder de la salud para promover el bienestar físico de las personas, pero sobre todo 

la caracteriza como facilitadora de un camino hacia el bienestar psico-emocional. De ese 

modo, logra empatizar y conectar con su público, porque elabora su identidad a partir de 

la calidad de vida. Abbot sostiene que la salud no existe únicamente para vivir más años, 

sino para disfrutar de la vida y de las oportunidades que la misma ofrece. 

En la búsqueda de un vínculo emocional con los usuarios, Abbot traslada su filosofía a la 

identidad y comunicación de toda su cartera de productos, a los que posiciona como 

facilitadores de una vida saludable y aliados de esa vida al máximo. Abbot desarolla sus 

productos, para que acompañen todos los aspectos y etapas de la vida, desde la primera 

infancia hasta los adultos mayores, buscando posicionarse desde temprano y en varios 

rubros como una compañia que mediante la salud y la vitalidad, le garantiza al usuario una 

vida mejor. Por consiguiente, si bien es una compañía farmacéutica, su esencia no es 

comercializar salud sino calidad de vida. De hecho, esta filosofía de Abbot, se alinea con 

la mirada del envejecimiento activo, debido a que mediante soluciones de alta calidad y de 

confianza, busca optimizar el bienestar de las personas, a lo largo de todo su ciclo vital, 

para que ahora y en el futuro puedan vivir en plenitud. 
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4.2.2. Nutrición científica en Abbot  

En un mundo ideal, las personas obtendrían todos los nutrientes de una alimentación 

tradicional, sin embargo, con el transcurso de la edad, esta meta puede ser dificil de 

alcanzar. Las frutas, las verduras y otros alimentos integrales no procesados, pueden ser 

insuficientes para cubrir las necesidades nutricionales de una persona y en ese momento, 

la persona deberá complementar y enriquecer su alimentación con la ingesta de 

suplementos nutricionales. Por lo tanto, una pieza fundamental, en la estructura de Abbot 

Argentina es su área de nutrición. Más aún, su cartera de productos, diseñada con el 

sustento de investigación científica, es cada vez más atractiva en un contexto en el que las 

personas le dan mayor importancia al consumo de productos saludables y nutritivos. 

Su oferta en el campo nutricional, se proyecta bajo la creencia de que con una buena salud 

se puede lograr todo en la vida. Para ello, abarca todas las necesidades y etapas dentro 

de una sociedad, desde ayudar al crecimiento de niños y bebés, hasta activar y fortalecer 

a los adultos o apoyar los requerimientos nutricionales de aquellas personas que sufren 

enfermedades crónicas.  

 

4.2.3. Ensure Advance de Abbot  

En el diverso portfolio de suplementos nutricionales de Abbot, una de sus marcas líderes, 

para adultos, y más reconocidas dentro de la sociedad es Ensure. La línea de productos 

nace de la cultura y filosofía de Abbot, que expone que una nutrición adecuada es el medio 

ideal para una mejor vida. Como empresa productora Abbot, actúa como marca paraguas 

de la línea, otorgando un respaldo científico y dándole garantías al consumidor de la calidad 

del producto. 

Sin embargo, el laboratorio deja que sus líneas de producto, entre ellas Ensure, se 

individualicen de tal manera que lleguen a crecer y a tener un reconocimiento como marcas 

comerciales que incluso por momentos exceden a la marca madre. En Argentina, las líneas 

de productos de Ensure se comercializan en dos presentaciones, soluble en lata y bebible 
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o RTD. El suplemento nutricional Ensure Advance se puede encontrar en ambas 

presentaciones, sin embargo, para la finalidad de este proyecto únicamente se tomará en 

cuenta la versión en formato bebible. Este suplemento nutricional bebible, se comercializa 

en dos sabores; frutilla y vainilla y sus envases tienen una forma de botella con un diseño 

estructural propio de la marca que contiene una porción unitaria de 237ml. Ensure Advance 

es una fuente de nutrición, completa y balanceada, que aporta nutrientes como proteína 

HMB, vitaminas y minerales; que le proporcionan al usuario una carga nutricional y 

saludable. A diferencia del resto de los productos de Ensure, el Advance está destinado 

para aquellos adultos que llevan un estilo de vida activo, buscan recuperar su masa 

muscular o se ejercitan habitualmente. (Ensure, 2020) 

Por consiguiente, Ensure Advance, en el planteamiento de su público objetivo,  ya se 

asocia con una conceptualización positiva de la vejez, en la que el adulto mayor no es una 

persona enferma sino que por el contrario es una persona activa que sólo necesita 

determinados nutrientes para incorporarse a su rutina diaria. 

En el packaging es posible reconocer, a simple vista, que el Ensure Advance, no se vende 

por su contenido, sino que vende resultados. Este es un producto que promete dar fuerza, 

vitalidad y energía al usuario. En este sentido, Ensure Advance, forma parte de aquellos 

productos que se despegan de la industria farmacéutica y no vende un producto 

únicamente por su composición o aporte nuntricional sino que le otorga gran peso a los 

beneficios aspiracionales. La estética del packaging, busca llamar la atención de aquel 

público que aspira una vida saludable como primer paso para vivir al máximo. 

De la misma forma, en las piezas gráficas de Ensure Argentina en Facebook, además del 

contenido visual y audiovisual sobre el producto, se puede observar la utilización del slogan 

#ModoEnsure acompañado de fotografías de personas que lucen activas, fuertes y 

enérgicas. En términos generales, se comunica que un buen estado de salud otorga la 

vitalidad y la plenitud para vivir en alegría y en familia. (Ver Figura Nº44, Cuerpo C, p.29). 

Ensure Advance retoma la filosofía de su marca madre de vivir al máximo, y su modo 
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Ensure apela a los sentimientos y los deseos del público de ser feliz. La marca no visualiza 

a la salud en un contexto hospitalario o a través de médicos sino que enseña adultos, con 

sonrisas en sus rostros y dentro de contextos hogareños y familiares, generando un efecto 

espejo, en el que el adulto mayor puede verse así mismo o como en realidad le gustaría 

ser. De esta manera, la comunicación de Ensure Advance busca que el consumidor 

reconozca en el producto un camino para obtener la vida aspiracional e ideal que se le 

enseña en las fotografías. 

Si bien, la comunicación puede atraer al consumidor a la compra del producto, una vez que 

este lo compra, es la experiencia con el suplemento y con el packaging del mismo, la que 

impactará en la posibilidad de recompra y en la imagen institucional de la marca. 

Actualmente, el packaging de Ensure Advance no ofrece un diseño que se coincida con su 

mirada de envejecimiento activo. Su diseño estructural y el diseño de su gráfica, no están 

pensados bajo una mirada inclusiva y por lo tanto la interacción del adulto mayor con el 

producto es problemática. Esta experiencia negativa del usuario, puede derivar en su 

desplazamiento hacia a otras marcas que sí le ofrezcan un diseño inclusivo.   

Teniendo en cuenta, que el panorama a futuro se caracteriza por una población envejecida 

y una sociedad que aspira cada vez más una vida saludable y una nutrición adecuada, éste 

es un momento oportuno para replantear el packaging del suplemento nutricional Ensure 

Advance. Para ello, se deberá conocer el mundo en el que se encuentra sumergido el 

producto a fin de reconocer aspectos significativos de la oferta actual para luego plantear 

el rediseño del Capítulo 5. 

 
4.3. El mundo de los RTD en Argentina 
 
Los RTD, conforman una categoría dentro del rubro de productos nutricionales que se 

encuentra en crecimiento porque acompaña la tendencia global hacia el consumo de 

conveniencia al mismo tiempo que valora el cuidado de la salud y de la nutrición. Su formato 

pequeño, unidosis y en botella los vuelve aptos para consumirse en cualquier momento y 

en cualquier lugar, y su consistencia bebible los hace de fácil y rápido consumo. 
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Entre la competencia actual del Ensure Advance de Abbot, se encuentra Nestlé, una 

empresa que ha detectado de forma prematura la necesidad insatisfecha del adulto mayor, 

de que le brinden productos con un diseño de packaging pensado para ellos. Por 

consiguiente, Boost ha reformulado sus envases en función de este sector etario que busca 

no sólo un suplemento nutricional sino un producto que se ajuste a sus requerimientos 

físicos, visuales y emocionales y pueda brindarle la independencia necesaria para disfrutar 

de su vitalidad al máximo. Anne Roulin, Jefe Global de Empaques y Diseño en Nestlé, 

establece que tomar una perspectiva integradora  y crear productos que sean útiles, sin 

importar la edad, o las restricciones físicas es pasar del buen diseño al gran diseño. En 

ese contexto, en 2011, ante la consideración de que el segmento de bebidas nutritivas se 

dirige a un sector poblacional que sufre desnutrición o esta en proceso de sufrirlo, la 

empresa rediseñó, bajo un enfoque inclusivo, el envase de su bebida nutricional Boost. 

(Nestlé, 2012). 

El diseño inclusivo es una mirada que le permite a las marcas establecer un diferencial 

frente a sus competidores, mediante un diseño que beneficia a sus consumidores y 

consecuentemente logra otorgar un valor agregado al producto, a su posicionamiento y a 

la imagen institucional de la marca. Si bien, ya existe una empresa como Nestlé que ha 

incursionado en el packaging inclusivo, el mercado de los RTD es aún un nicho que 

presenta complicaciones a la hora de interactuar con el adulto mayor. Por lo tanto, con el 

fin de exhibir la importancia y la oportunidad de mercado que representa para Ensure 

Advance, el rediseño de su packaging, se relevará la oferta actual de los suplementos 

nutricionales RTD en Argentina. 

Actualmente, en este mercado, las marcas de productos con mayor presencia en puntos 

de venta, son de empresas como Abbot, Nutricia, Nutricia-Bagó, Nestlé y Fresenius-Kabi. 

Cada una de estas empresas, ofrece distintas líneas de suplementos nutricionales y actúa 

como la marca madre de cada una de ellas. Para el proyecto actual se realiza una 

observación de las marcas líderes en el mercado como Ensure Advance, Ensure Plus, 
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Glucerna, Fortisip, Boost, y Fresubin, y que pertenecen a las empresas mencionadas 

anteriormente. Como criterio de selección, se consideró que sean suplementos bebibles, 

en botella de entre 200ml y 237ml, que se comercializan con mayor frecuencia en farmacias 

de la Ciudad de Buenos Aires en donde se concentra la mayoría de la población mayor. 

El foco de la observación, está dirigido a desglosar los aspectos estructurales y gráficos 

que componen a los envases primarios de esta categoría.  El fin de este trabajo de campo 

es el reconocimiento de posibles soluciones o desaciertos en el diseño del packaging actual 

de Ensure Advance y de su competencia para establecer la variedad de decisiones que se 

pueden tomar para el diseño de un suplemento nutricional RTD. Más aún, en este análisis 

se observa la interacción de un adulto mayor de 65 años con cada uno de los productos 

para observar a los envases en situación de uso y recopilar información más acertada 

acerca del rendimiento del diseño estructural. 

Esta recopilación de datos habilita la elaboración de un análisis comparativo que será 

esencial para el PG a fin de orientar la proyección final. Para ello, se generaron fichas de 

observación para cada producto y se volcaron los datos en una matriz de doble entrada.  

 

4.3.1. Diseño estructural de los RTD 

Si bien todos los productos son de consistencia bebible, los diseños estructurales de cada 

uno de los envases difieren entre sí. Es posible observar que cada una de las marcas 

posee un diseño personalizado, es decir que, aunque todas comercializan suplementos 

listos para tomar, cada una de ellas se aleja de un diseño estandarizado para plasmar su 

personalidad e impronta en el diseño. No obstante, en algunos casos, como el de Ensure 

y Glucerna se utiliza un mismo envase porque ambas pertenecen a la empresa Abbot. Los 

laboratorios usualmente desarrollan un mismo diseño estructural para todas sus líneas de 

productos nutricionales e implementan cambios en la gráfica para que este tenga una 

identidad propia y le permita al consumidor distinguirlo en el punto de venta. 
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Entonces, como se postuló anteriormente, las morfologías que se presentan en este tipo 

de producto son muy variadas. Se puede advertir, que estéticamente, en un extremo hay 

formas robustas, que lucen más rígidas como el envase de Ensure, hasta envases más 

orgánicos como el de Fortisip.  En términos generales Fortisip ofrece una morfología que 

puede ser atractiva o generar el rechazo del público, pero es indiscutible que logra 

diferenciarse rápidamente de su competencia, brindándole una identidad única a la marca 

(Ver Figura Nº11, Cuerpo C, p.13). 

Por otro lado, al analizar la morfología en términos técnicos, se pudo relevar que uno de 

los aspectos más relevantes del envase es su zona de agarre. En este tipo de productos 

esta zona juega un rol primordial y es uno de los aspectos en los cuales el consumidor 

pone el foco de atención a la hora de evaluar la experiencia de uso.  

Para el usuario es definitivo cuando el diseño es ergonómico en el agarre. Incluso, puede 

tornarse un motivador de compra. Se pudo contemplar, que cuando la zona superior e 

inferior aumentan su diámetro en relación a la zona de agarre, como en el caso de Fortisip 

o Boost estas actúan como una traba, evitan el deslizamiento y ayudan a que el consumidor 

no necesite forzar su mano alrededor del envase para mantenerlo sujetado. En el caso 

contrario, el envase de Abbot resultaba incómodo porque no ofrece modificaciones en su 

diámetro para crear una zona de agarre y al usuario le resultaba molesto mantenerlo 

agarrado. También, se pudo observar que cuando el envase brinda una reducción del 

diámetro le comunica inconscientemente al usuario que lo sostenga desde esa zona.  

Más aún, la comodidad de la zona de agarre también depende del tamaño de la mano del 

usuario. Por lo tanto, al definir el diámetro de la zona de agarre, es necesario considerar 

que este debe ser acorde a la mano. Entonces, teniendo en cuenta que el adulto mayor 

que participó del análisis era una mujer, en el caso del Fortisip, cuyo diámetro es de 43mm, 

resultó un tamaño justo para la mano del usuario, mientras que el Ensure con un diámetro 

de 58mm resultaba incómodo de sujetar.  
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En cuanto a la materialidad, fue posible observar que en los envases se utilizan tres tipos 

de plástico; Polietileno de Tereftalato, Polietileno de alta densidad y Polipropileno. Todos 

los envases ofrecen la rigidez necesaria para evitar situaciones indeseadas en la 

experiencia del usuario como el derrame del producto y su firmeza permite la correcta 

sujeción y la transferencia de fuerza hacia el movimiento de torsión que se requiere para 

la apertura de la tapa. 

En este sentido, un punto clave en el diseño del envase es el sistema de apertura. Si este 

no resulta fácil de abrir, puede inhabilitar al usuario a acceder al contenido, o incentivar el 

uso de herramientas externas, como un cuchillo o los dientes, para intentar ayudarse en la 

apertura.  Todos los productos que se analizaron del mercado de RTD poseen una tapa a 

rosca con una morfología cilíndrica, pero presentan distintos tipos de cuerda, textura y 

sistemas de seguridad que las vuelve diferentes en su diseño y su rendimiento. 

En el diseño de la tapa, al igual que en el del cuerpo, el diámetro es un aspecto protagónico. 

En los packaging observados esta medida iba de los 44mm hasta los 40mm y lograba en 

todos los casos corresponderse con la mano del usuario. Sumado a esto, en el diseño de 

la rosca o también llamada cuerda del envase, se encontró un punto diferencial. Cuando 

esta era continua, y daba una vuelta y media en torno al envase, el usuario requería mas 

movimientos para retirar la tapa, dificultando su tarea para acceder al contenido, como en 

el caso del Ensure y por el contrario al tener una cuerda discontinua con varias entradas 

ofrecían menos resistencia. Además, se pudo relevar el uso de dos diseños de rosca 

estandarizados, por un lado, la rosca en diente de sierra que ejercía más fricción y 

resultaba más compleja de abrir, como en el caso de Ensure, Glucerna, o Boost y por otro 

lado en Fortisip se usa un perfil de rosca redondo y con un grosor fino que facilita el 

movimiento. En cuanto a la cuerda, se pudo reconocer que, si tenía menor relieve y grosor, 

como en Fresubin o Fortisip ésta también ofrecía menos resistencia y le daba la sensación 

al usuario de que necesitaba un movimiento sutil porque únicamente reposaba sobre el 

envase primario. 
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Más aún, otro elemento utilizado en las tapas son las texturas.  Éstas ayudan a comunicar 

una zona de agarre e indican que el movimiento es contrario a su dirección. Por lo tanto, 

al ser verticales, le advierten al usuario que debe hacer un movimiento de torsión. Sumado 

a esto, se detecta que la textura permite que la superficie plástica de la tapa, que tiende a 

ser resbaladiza, se vuelva áspera. De esta manera, evita que los dedos se resbalen al abrir 

la tapa y permite que el usuario mantenga la mano fija y tenga más fuerza para la torsión.  

En las texturas, las diferencias se encuentran en el espaciado y en el diseño de las líneas 

que la conforman. Estas deben estar distanciadas por no más de 2,5mm, habiéndose 

encontrado que en los extremos pierde su funcionalidad. En el caso de Fresubin al estar 

separadas por 10mm y en el caso de Ensure al tener poco relieve y estar separadas por 

1mm. Por su lado, la textura de Fortisip resultó tener el mejor rendimiento, porque a 

diferencia del resto ofrece una textura más pronunciada con una superficie convexa, y con 

un distanciamiento de 3mm entre las líneas. Más aún, en el caso de Boost, se presenta un 

elemento innovador respecto a los demás envases porque la tapa incluso brinda una 

textura arenosa sobre su cara circular que ayuda a reducir el deslizamiento de la mano. 

En el sistema de apertura, un tercer aspecto es el sistema de seguridad porque todo 

usuario requiere que la marca le de garantías de que el producto no ha sido manipulado, o 

adulterado. La elección del sistema de seguridad tiene gran impacto en la facilidad de 

apertura del envase. En los envases analizados, se pudieron relevar tres sistemas: la 

etiqueta termo contraíble o sleever que cubre la tapa, anillo de engrane y foil de aluminio. 

En el caso del anillo de engrane, éste se adhiere a la tapa, y una vez desprendido señala 

que el envase fue abierto. Si bien garantiza que el producto no fue alterado este sistema 

requiere que el usuario haga más fuerza en la apertura de la tapa. Por otro lado, la tapa a 

rosca de las marcas Fortisip y Fresubin resultaron ser una de las más fáciles en la apertura, 

pero luego por debajo debía retirarse un foil de aluminio. Esta pieza anula la eficacia del 

sistema de apertura al requerir motricidad fina para levantar sus alas y fuerza de pellizco 

para quitarla. En el envase de Fortisip el foil tiene un ala de superficie más grande que la 
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del Fresubin ofreciendo un mejor rendimiento. Por último, Boost, le garantiza al usuario que 

el producto no fue manipulado, a partir de la etiqueta, un sleever que cubre la tapa. (Ver 

Figura Nº16, Cuerpo C, p.16) Este sistema de seguridad está diseñado para no requerir la 

fuerza ni motricidad fina porque brinda una línea puntillada que puede ser desgarrada 

fácilmente por el adulto mayor.  

 
4.3.2. Diseño de etiquetas de los RTD 

Como se ha mencionado en el Capítulo 2, el packaging es una disciplina interdisciplinaria. 

A la hora de proyectar el diseño del envase primario el diseñador no puede deslindarse de 

la etiqueta del producto que es la presentación visual más potente del suplemento 

nutricional en el punto de venta. 

Para empezar, en este rubro, las marcas utilizan etiquetas termo contraíbles que se 

adaptan perfectamente a la forma del diseño. Por lo tanto, el diseño estructural debe 

brindar una superficie de apoyo que no impacte en su legibilidad ni desfavorezca su gráfica. 

Cuando la morfología tiene cambios abruptos en su superficie, como cordones o curvas 

pronunciadas, la etiqueta, copia la forma y complejiza la lectura de la tipografía que reside 

en estas zonas. En este sentido, Fresubin, ofrece un diseño estructural que parte de un 

prisma rectangular, ofreciendo superficies mayormente planas con bloques de texto que 

no se ven impactadas por la forma del envase. 

Esto evidencia que la morfología tiene la capacidad de atentar contra la legibilidad y así 

generar molestias al usuario al momento de la lectura o visualización de la etiqueta. La 

solución no es condicionar el envase a un prisma rectangular, pero sí tener presente que 

en el packaging no sólo el diseño estructural debe ser funcional y usable sino también la 

etiqueta. De esta forma, una posible solución es la correcta diagramación de la gráfica y la 

organización de la información sobre el plano teniendo en cuenta donde apoyarán los 

textos. También, es de utilidad, que sí la morfología ofrece zonas curvas muy 

pronunciadas, sobre ellas no residan bloques de texto, sino textos cortos o enumeraciones.  



 84 

Otro aspecto que no debe pasar desapercibido, es el material de la etiqueta, que como se 

ha dicho en el PG, debe en lo posible, minimizar el reflejo de la luz sobre el soporte 

mediante un papel de acabado mate o evitando recubrimientos y sin acabados brillantes. 

A partir de esto, se pudo obsevar que Boost, a diferencia de su competencia, brinda una 

etiqueta con una materialidad que es bloqueadora de la luz, y ofrece excelentes 

propiedades ópticas y de impresión, mejorando la legibilidad y además otorgando mayor 

protección al contenido. 

Sumado a esto, la gráfica contiene los mensajes de la marca, desde aquellos que 

promueven la venta del producto hasta aquellos que instruyen al usuario sobre el modo de 

uso. En los envases, se pudo observar que todas las gráficas están hechas exclusivamente 

de familias tipografías de palo seco. Es evidente, que para facilitar la lectura, las marcas 

deciden evitar tipografías serif, decorativas, y geométricas, que dificultarían, la 

comprensión de los textos. Sin embargo, en muchas etiquetas las tipografías se utilizan en 

variable ultra condensada, condensada y/o en variable light, perdiendo legibilidad.  

Se pudo observar, que en el frente, donde se ubican textos que buscan atraer al 

consumidor, se suelen utilizar cuerpos de texto más grandes a los del resto del envase. En 

este sentido, en todos los productos pudo encontrarse un beneficio básico o el reason why 

de forma rápida y clara. Sin embargo, a la hora de buscar las instrucciones de uso del 

producto, la porción diaria o las precauciones resultaba imposible encontrar rápidamente 

la información porque estaban dentro de párrafos con distintas informaciones sin 

destacarse. Se hace hincapié en este punto porque cuando el producto es para la salud, si 

esta información no se encuentra fácilmente implica un riesgo para el usuario.  

Más aún, se detectó que una falencia en las gráficas son los anchos de columna muy 

chicos o muy grandes para los bloques de texto. En el caso de Fortisip, el ancho de 

columna es extenso y obliga al usuario a girar el producto para leer el bloque de texto, 

dificultándole retornar al punto de lectura correspondiente. 
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Asimismo, otro conflicto en todos los envases, a excepción de Boost, es el diseño de las 

tablas nutricionales; largas listas, sin líneas divisorias, que complejizan la lectura de los 

datos. Otro problema presente en todas las etiquetas es la falta de uso de filetes, 

miscelanéas, íconos, placas, entre otros recursos, que frente a un espacio tan reducido 

para la gráfica, ayuden a organizar la información y permitan dividir los mensajes según su 

contenido. De esta forma, el usuario del producto podría diferenciar los textos y encontrar 

rápidamente la información que requiere.  

Sumado a esto, en las gráficas hay problemas de contraste. En el caso del Fortisip, traslada 

la misma gráfica de un sabor a otro sin considerar que la lectura del texto violeta cambia al 

apoyar sobre una imagen clave de color amarillo respecto a la marrón. (Ver Figura Nº13, 

Cuerpo C, p.14). En otros casos, como el de Ensure el contraste de un texto sobre una 

imagen se resuelve con un filete que logra generar una diferencia visual con el fondo, pero 

molestan en la lectura. (Ver Figura Nº3, Cuerpo C, p.8). Por consiguiente, será esencial 

mantener un contraste entre texto y fondo, teniendo en cuenta que el ideal es tipografía 

negra sobre blanco. 

En cuanto al lenguaje gráfico de las etiquetas, éste varía según la marca pero un factor en 

común es que 4 del total de 6 envases utiliza el blanco como color principal, siendo los que 

marcan la diferencia el Ensure Advance y el Glucerna. En góndola esto puede generar 

menor diferenciación entre estos productos, y dar más atención a aquellos que tienen 

colores distintos como base de la etiqueta. Es por lo tanto sustancial que el nuevo 

packaging  de Ensure Advance no acuda al blanco como color de fondo, puesto que sino 

se verá opacado al igual que sus competidores. 

En resumen, existe una oportunidad para lograr que el rediseño de Ensure Advance se 

adapte mejor al adulto mayor que su competencia mediante la inclusión de sus 

necesidades y preferencias y la consideración de los datos relevados anteriormente. 
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Capítulo 5. Diseño inclusivo para Ensure Advance  

Este capítulo abarca el desarrollo de la propuesta creativa del proyecto, cuya finalidad es 

el rediseño del packaging del suplemento nutricional Ensure Advance de Abbot. Si bien, 

actualmente el packaging no impide el consumo por parte de los adultos mayores, ese 

diseño no fue pensado en pos de integrar las necesidades y preferencias de la población 

mayor y por consiguiente no la habilita a vivir una experiencia completamente positiva con 

el diseño y por lo tanto con el producto. 

Para llevar a cabo el rediseño, se comprenderá la identidad gráfica, y comunicación visual 

que identifican y diferencian a la marca de Ensure de su competencia y que por lo tanto 

debe retomarse en la proyección del packaging. Más aún, se expondrá el posicionamiento 

de Ensure y se redefinirá el público objetivo. Todo esto se combinará con lo investigado 

anteriormente sobre diseño inclusivo, packaging y el adulto mayor, para culminar el 

desarrollo de la propuesta de rediseño. 

Previo al comienzo del rediseño se realizará un análisis minucioso sobre el diseño actual 

de Ensure Advance, que exponga las falencias y los aciertos y la necesidad de un nuevo 

diseño de packaging atravesado por una mirada inclusiva. Finalmente, se exhibirá el 

proceso de diseño que se llevó a cabo para alcanzar el rediseño final del packaging, y se 

fundamentará el resultado proyectual en base a la búsqueda de un resultado útil y afectivo 

para el adulto mayor. Asimismo, se exhibirá cómo el nuevo diseño puede enmarcarse como 

un producto de Ensure Advance al respetar y retomar la identidad gráfica y visual, 

preexistente, que representa a la marca. Como último punto, se esclarecerá como este 

nuevo diseño representa un beneficio tanto para la marca como para el objeto de estudio. 

 

5.1. La actualidad de Ensure Advance  

En la actualidad, Ensure, es una marca con gran participación en el mercado. En Argentina 

comercializa tres líneas de producto que apuntan a distintas necesidades nutricionales, 

estos son el Ensure Original, el Ensure Clinical, el Ensure Plus y el Ensure Advance. 
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Sin embargo, para el rediseño se hará foco en el Ensure Advance bebible, por ser aquel 

producto que se destina al envejecimiento activo y por lo tanto ser coherente con uno de 

los ejes que atraviesa el PG; que es la mirada inclusiva del adulto mayor. Este producto al 

igual que el proyecto plantea al consumidor desde sus capacidades y su potencial y no 

desde la limitación y desde el estigma social de que la vejez es sinónimo de enfermedad o 

debilidad. De hecho, entre sus promesas se postula como una fuente de nutrición que 

aporta fuerza, vitalidad y energía, todos elementos que el adulto mayor anhela para poder 

desarrollarse de forma independiente y autónoma en su vida diaria. 

Ensure Advance al igual que los productos de su competencia, se presenta en lata y en 

botella. Por un lado, la lata ofrece el suplemento en consistencia soluble, que requiere la 

preparación del usuario, y tiene más porciones y por otro lado la botella, que contiene 

monodosis, es un formato listo para beber.  

En el presente PG, se toma este último formato para el rediseño, debido a que es una 

categoría que se alinea con la tendencia hacia la facilidad, la comodidad y la rapidez de 

consumo y por lo tanto se condice con las preferencias actuales del consumidor. Sumado 

a esto, el Ensure Advance bebible es un tipo de presentación que es más interactiva con 

el usuario a la hora de acceder al contenido, debido a que debe sostenerlo, levantarlo, 

ingerir el producto desde el propio envase, entre otras acciones, y por lo tanto hay más 

aspectos del envase que pueden admitir un cambio para favorecer al adulto mayor. 

 

5.1.1. Marca, identidad y comunicación  

Con el paso del tiempo, Ensure, ha acumulado una gran trayectoria en el segmento de 

suplementos nutricionales que le permite ser una marca instalada en la mente del 

consumidor. Hoy, la marca, no sólo está posicionada dentro del mercado sino que su 

identidad y su comunicación es conocida, reconocida y afianzada entre el público. Para 

que su identidad sea visible, la marca tiene un lenguaje visual y una forma de hablar propia 
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que ayudan a condensar el carácter único de la empresa y generar la personalidad de la 

marca de modo que sea distintiva y recordable. 

Por consiguiente, para el PG es fundamental decodificar los elementos o el sistema de 

signos que compone la comunicación de la marca. Es beneficioso y conveniente para el 

rediseño del Ensure Advance retomar los recursos comunicacionales y los códigos 

actuales de la marca que ya están establecidos en la mente colectiva de una sociedad, y 

que con su funcionamiento sinérgico logran transmitir correctamente los conceptos que 

definen la personalidad de la marca que son salud, vitalidad, energía, fuerza, confianza, 

plenitud, alegría y familia, que en un conjunto se alinean con el lema de su marca madre 

de que la salud es el camino para vivir la vida al máximo. 

Por un lado, mediante la marca diseñada, o logotipo, Ensure logra diferenciar a sus 

productos y los provee de una señal material de origen y calidad. En el rediseño del 

packaging, esta marca queda intacta y se implementa así, porque es reconocida por el 

público, acorde al producto y es un elemento que, en caso de cambiarse, requiere tiempo 

posicionar. Es por esto que un rediseño del logotipo actuaría en detrimento del producto, y 

de la empresa que debería invertir en campañas que ayuden a incorporar una nueva marca 

en la mente colectiva de la sociedad. 

Para que la identidad de una marca no sea difusa y pueda lograrse una cohesión 

comunicativa, se genera un programa de identidad que formaliza una normativa precisa 

para su correcta aplicación en los diferentes soportes de comunicación. En este sentido, 

en los subsistemas observados de Ensure, que incluyen el packaging, la página de 

Facebook, y el sitio web, la marca se aplica en su variable horizontal, únicamente en azul 

sobre blanco y en algunos casos calada sobre azul y en el packaging se le aplica una 

sombra, que pretende despegarla aún más del fondo.  

En los distintos subsistemas, es claro que el lenguaje cromático es uno de los elementos 

más distintivos y definidos de la identidad de Ensure. Como marca institucional tiene una 

paleta de colores compuesta principalmente por una gama de azules y celestes, y en 
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segunda instancia hay uso de amarillos, dorados y blanco. Estos colores complementan la 

comunicación de la marca, porque tiene una gama azul y celeste que transmite 

tranquilidad, profundidad y frescura, el dorado y el amarillo, que aportan luminosidad y 

dinamismo y le aportan un tono mas jóven y enérgico a la gráfica y por último el blanco, 

que es puro y límpido. En conjunto, es una paleta acorde a un suplemento nutricional, que 

se balancea entre ser un producto médico, que ofrece el saber y la trayectoria en la 

industria farmacéutica y un producto que envasa la idea de una vida feliz y plena, en la que 

la salud ya no es una barrera para vivir la vida al máximo. 

En sus piezas gráficas y su packaging, la marca utiliza únicamente tipografías de palo seco, 

que le dan un look más amigable y cercano con su público. Se pudieron observar tres 

tipografías en sus piezas de Facebook con diferentes anatomías y se identificó que estas 

pueden ser la Montserrat, la Futura y la Brandon Grotesque, que es la única de las tres que 

se usa en caja baja. Sumado al color y a la tipografía, otro elemento que acompañan la 

estética de las piezas gráficas es el lenguaje de formas, en el que se destacan el círculo y 

el hexágono, porque se utilizan constantemente en piezas online y en el diseño de 

packaging, como tramas, fondos, placas de información o como recursos en macro dentro 

de una composición. (Ver Figura Nº47 Y Nº48, Cuerpo C, p.30) 

Sumado a esto, un recurso constante que incluso aporta unidad gráfica al packaging de 

todas las líneas Ensure es la doble hélice. (Ver Figura Nº46, Cuerpo C, p.30). Este 

elemento tiene asociación con la geometría del ADN y por lo tanto hace referencia al ámbito 

médico, y sugiere la gran calidad e innovación del producto y logra vincular a la marca con 

un arquetipo confiable y transparente. En un nivel secundario, de menor importancia, otros 

recursos son las formas irregulares y orgánicas, los rectángulos con puntas redondeadas, 

la placa en forma de vainilla, los globos de texto y las cruces. Es recurrente que los recursos 

no usen extremos puntiagudos, sino bordes redondeados, que le proporcionan a Ensure 

un carácter más amigable y otorgan suavidad a un recurso que sino podría verse hiriente 

o rígido en la composición y ser incoherente incoherente con la identidad de la marca. 
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Por otra parte, otro elemento recurrente es la línea, que generalmente actúa como 

miscelánea para dividir informaciones o elemento decorativo de fondos, y aparece con 

distintos tipos de trazo. Más aún, la marca tiene su propio sistema de íconos, aunque este 

es incosistente, porque incluso el mismo ícono se encuentra en distintos lenguajes que 

incluyen línea, pleno, línea sin cierre, línea continua o una mezcla de estas características. 

En el packaging los íconos son de gran utilidad para transmitir conocimientos que en 

palabras sería menos comprensible u organizar información. Sin embargo, como todos los 

elementos dentro de una identidad, deberían permanecer dentro de un sistema para 

generar unidad gráfica al abrir la comunicación a distintos soportes visuales.  

Esta identidad gráfica se retomará para mantener al rediseño dentro de una identidad 

corporativa existente y alinearse a una cohesión comunicativa que permite que la marca 

resista el desgaste temporal. El diseño de un packaging también es un mensaje emitido 

por Ensure, y como tal debe estar diseñado y gestionado para ayudar a mantener una 

imagen institucional y permitir la re impregnación de la marca en la memoria colectiva. 

Como consecuencia de las percepciones acumuladas en el tiempo, es que hoy Ensure 

puede estar posicionado en la mente del público, como un suplemento confiable y de gran 

calidad que permite disfrutar de una vida al máximo. 

 

5.1.2. Posicionamiento  

La góndola, virtual o presencial, es un gran campo de batalla para una marca, porque es 

el lugar donde el consumidor observa todas las marcas competidoras, qué le ofrece cada 

una de ellas y determina que producto comprar porque entiende que le brindará mayores 

beneficios y/o mejor experiencia. 

Dicho esto, es esencial conocer qué opciones tendrá para elegir el consumidor dentro de 

la categoría de los RTD, en la cual se encuentra el Ensure Advance bebible. En la 

actualidad, su competencia directa se compone de marcas como Fortisip, Fresubin, Boost, 

Glucerna, entre otros. Sin embargo, frente a su competencia, Ensure está fuertemente 



 91 

posicionado en la mente del consumidor, y por lo tanto resalta del resto de los suplementos 

nutricionales en el mercado.  

Precisamente el Ensure Advance es un producto que se contrasta por pensar no sólo en 

la salud del cliente sino también en su calidad y estilo de vida. En este sentido, en su 

packaging pero especialmente en sus redes deja claro que la promesa de una nutrición 

completa, la hace como medio para que el usuario pueda vivir su vida al máximo. En la 

comunicación, es un recurso constante y esencial, la sonrisa, que permite construir la idea 

de que a largo plazo el Ensure Advance es el camino para poder tener momentos de 

felicidad en la vida diaria. La marca entiende que su público objetivo no busca en el 

producto únicamente nutrientes o salud sino que pretende esa vida aspiracional, de 

momentos familiares y depotivos, en los que se percibe que la persona está en plenitud y 

alegre. Ensure pudo conectar con los deseos y las necesidades de su público y hoy por 

hoy ya logró un vínculo emocional con su consumidor que se ve reflejado en la 

comunicación que lleva a cabo la marca. Por consiguiente, es posible reconocer, a simple 

vista que Ensure Advance, en su categoría, es parte de los suplementos nutricionales que 

no ofrecen únicamente una fórmula nutrititiva sino que da gran peso a los beneficios finales 

o resultados del consumo, que exceden a la salud y por lo tanto vende un estilo de vida. 

Ahora bien, hoy en día Ensure Advance tiene un diseño de packaging que no resulta 

coherente con su posicionamiento. La marca promociona el envejecimiento activo, el 

bienestar emocional, mental y la independencia y la autonomía de su público pero su 

envase no fue proyectado para facilitar y mejorar la interacción del adulto mayor con el 

envase del producto.  

El adulto mayor, equivale a una gran parte de su público, e incluso es un consumidor que 

se caracteriza por su fidelidad a las marcas y el rechazo a las marcas blancas en el 

mercado. Ensure es una empresa con años de trayectoria que ya tiene el aval, y la 

confianza de la población mayor; por lo tanto es indispensable que haga todo por no perder 
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a este consumidor y también sostener el posicionamiento y construir aún mas valor y 

coherencia para su producto y su imagen institucional. 

El producto y su packaging también son un elemento que acompaña el posicionamiento de 

la marca y hoy en día es una pieza incongruente de su identidad. Por lo tanto, se debe 

revalorizar el packaging del producto y brindar un diseño que se vincule con la idea de 

envejecer activamente y desde esa mirada positiva del envejecimiento construya un diseño 

inclusivo que aporta valor agregado y un diferencial para la marca dentro del mercado. 

 

5.1.3. Publico objetivo  

Los suplementos nutricionales, forman parte de una categoría que tiene un crecimiento 

exponencial a nivel mundial a partir de la inclinación de los hábitos de consumo hacia una 

vida saludable y nutritiva. Este es un producto que toma relevancia cuando una persona 

no incorpora todos los nutrientes necesarios mediante una alimentación tradicional. En este 

sentido, la tercera edad, es un público objetivo del producto, por ser una etapa en la que al 

cuerpo le es más difícil alcanzar las metas nutricionales y por lo tanto necesita obtener una 

alimentación completa y equilibrada por medio de los suplementos nutricionales. 

En el desarrollo del PG, se ha establecido que si bien existen otros grupos etarios que son 

parte del público de Ensure Advance, se tomará al adulto mayor como la audiencia objetivo 

por tres razones; el aumento en la expectativa de vida, el envejecimiento de la población y 

la tendencia hacia la búsqueda de una vida saludable y una nutrición adecuada. Incluso, 

es pertinente destinar el rediseño a integrar a un adulto mayor porque de igual manera 

logrará ser un diseño más amable y útil, para el resto de los usuarios. 

Por consiguiente, en este momento se redefinirán de forma breve los aspectos más 

relevantes y decisivos de la audiencia, que deben ser considerados para el rediseño del 

suplemento nutricional Ensure Advance bebible.  

Una primera reflexión, es olvidar esa falsa creencia de que siempre será un tercero el que 

hace las compras del adulto mayor. Tanto en estudios de alcance nacional como en el 
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sondeo se pudo determinar que una de las tareas domésticas que realiza el adulto mayor, 

son las compras y los mandados, y por lo tanto el packaging debe incluir criterios de diseño 

que integren al adulto mayor como usuario y como comprador del producto, y esto conlleva 

un diseño ergonómico, accesible, usable, afectivo y atractivo para la población mayor de 

edad sin creer que tendrán la ayuda de un tercero. 

El adulto mayor, es un consumidor exigente que espera una alta calidad de los productos 

y busca una experiencia positiva desde la góndola hasta el consumo. Por lo tanto, resulta 

esencial que no se descuiden aspectos del packaging a la hora de crear un producto, para 

que este perciba que sus expectativas son alcanzadas y su grado de satisfacción se 

traslade en un vínculo de fidelidad con la marca. 

Para empezar, el envejecimiento, altera las capacidades físicas del adulto mayor y origina 

nuevas necesidades que se trasladan como requerimientos estructurales que debe 

contemplar el diseño del packaging. En este sentido, es importante que los distintos 

aspectos que conforman el diseño estructural  de un envase se rigan y sean desarrollados 

en base a dos pilares: la reducción de los movimientos y la simplificación y facilitación de 

las tareas que debe realizar el adulto mayor para acceder al contenido. 

Asimismo, un usuario durante la tercera edad suele atravesar alteraciones en su capacidad 

de visión. En un packaging, la etiqueta es el soporte de los textos informativos y de 

marketing. Esta información es necesaria para la comercialización de un producto y  por lo 

tanto debe ser legible y estar organizada. La gráfica debe proporcionar un recorrido, en el 

que los elementos, desde la tipografía hasta los colores, estén dispuestos, elegidos y 

diseñados de modo que al usuario se le facilite la lectura y pueda localizar e interpretar 

rápidamente la información que crea necesario conocer acerca del producto. De esta 

forma, se garantiza una experiencia positiva para el usuario y un diseño en el que prima 

no sólo la estética sino la afectividad por el público.  

Sumado a esto, un packaging también será la presentación visual del producto y por lo 

tanto no debe ser decorativo ni plasmar mensajes vacíos. Para que una gráfica se cargue 
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de sentido, es importante que la audiencia objetivo, interprete y reconozca el código 

utilizado. Para ello es importante que en el diseño interfieran los intereses y las preferencias 

del adulto mayor. Éste posee un rechazo hacia los productos que en su mensaje lo apelan 

desde su edad cronólogica o identifican a la vejez con una etapa negativa del ciclo de vida 

en la cual el consumo está relacionado estrictamente con la salud física y por lo tanto se 

descuida el diseño emocional. 

A fin de que el consumidor se vea reflejado o encuentre reflejadas sus aspiraciones en el 

diseño de packaging, y entable un vínculo emocional con el producto, se deberá crear un 

efecto espejo, en el que la estética y la comunicación inciden en la voluntad de compra. Si 

bien la compra se realiza de forma consciente, es indiscutible que a lo largo del proceso 

de decisión, interfieren aspectos del plano inconsciente, en el que el usuario reconoce que 

los aspectos estéticos, gráficos, morfológicos, y estructurales tienen un papel 

preponderante a la hora de inclinarse favorablemente hacia un producto. 

En el sondeo se pudieron identificar dos perfiles de producto que responden a públicos 

diferentes que valoran distintos elementos estéticos. En este sentido se hizo presente un 

grupo de consumidores, que podría considerarse el target de Ensure Advance porque sus 

gustos congenian con la propuesta y el estilo de la marca. Este público resultaba más 

motivado por el lenguaje cromático y gráfico que da lugar a una génesis visual más activa, 

audaz y dinámica. Y, en contrapartida identificaba a los packaging con una gráfica pura, 

blanca y ordenada como un producto simple y poco atractivo. Este usuario, encuentra en 

Ensure una propuesta de valor diferente, un producto que no apela a la salud como el 

beneficio final sino que la exhibe como un medio para alcanzar la fuerza, la vitalidad y la 

energía necesarias para una vida plena y activa en la que el envejecimiento estará 

acompañado de bienestar físico pero tambien de bienestar emocional.   
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5.2. El envase actual de Ensure Advance  

Hoy en día, el packaging es un elemento indispensable en la venta y en la experiencia que 

ofrece un producto. Más allá de ser un producto de consumo, el usuario tendrá expectativas 

respecto al envase del suplemento nutricional. Por lo tanto, el packaging será una pieza 

fundamental para incentivar la recompra y fidelizar al cliente en el caso de ofrecer una 

experiencia positiva que cumple o supera las expectativas o por el contrario será 

simplemente otro contenedor que fue proyectado sin considerar a la población mayor.  

Actualmente, el packaging de Ensure Advance no ofrece un diseño que se coincida con su 

público y con su mirada de envejecimiento activo. Su diseño estructural y el diseño de su 

gráfica, no están pensados bajo una mirada inclusiva y por lo tanto en la interacción con el 

adulto mayor el packaging puede tornarse parte de una problemática. Esta experiencia 

negativa del usuario, puede derivar en su desplazamiento hacia a otras marcas pero sobre 

todo implica una incoherencia en la identidad de Ensure.  

Es por esta razón que la finalidad del rediseño, es que logre funcionar mejor que el 

packaging anterior y que el resto de su competencia con el fin primordial de dar mayor 

coherencia a la identidad y al posicionamiento de la marca y brindar un diferencial a Ensure 

Advance dentro del rubro de RTD. Por consiguiente, es necesario realizar un análisis sobre 

el packaging actual y su rendimiento para detectar falencias y aciertos en su diseño, y dejar 

en claro qué aspectos deben mejorarse y poder plantear un nuevo resultado proyectual 

pensado para el adulto mayor. 

Como fue mencionado anteriormente, este suplemento nutricional de Abbot, promete ser 

ideal para personas que llevan un estilo de vida activo, mediante una fórmula con proteína 

CaHMB para los músculos, omega 3 y 6, y 28 vitaminas y minerales, incluyendo calcio y 

vitamina D para la salud ósea. Se comercializa en dos sabores; frutilla y vainilla y sus 

envases tienen un formato de botella con una porción unitaria de 237ml. El producto no va 

dirigido únicamente al adulto mayor, pero éste conforma gran parte de su público y a 

continuación quedará en evidencia aquellos aspectos del packaging que deben atravesar 
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un proceso de revisión desde una mirada inclusiva y aquellos que son aciertos del 

pensamiento proyectual y por lo tanto pueden retomarse en el nuevo diseño. 

Para empezar, el envase primario tiene un diseño propio y exclusivo de la marca, que 

resultó uno de los más incómodos para el usuario en la interacción y en el acceso al 

contenido. Es una botella plástica de polipropileno cuyo cuerpo principal parte de una 

morfología cilíndrica, en la parte inferior sus lados brindan una estructura hexagonal en 

bajo relieve y hacia arriba aparece una concavidad luego de la cual se angosta y se une 

con el cuello. El envase tiene una altura de 136mm y una zona de agarre de 58mm de 

diámetro que resulta pronunciadamente más grande que el diámetro de la tapa que es de 

43mm y 15mm de altura. (Ver Figura Nº1, Cuerpo C, p.7). En este sentido, la primer falencia 

es el diámetro del envase primario porque la relación entre el sistema de apertura y el 

cuerpo del envase primario es disparejo y no ayuda a reducir el esfuerzo en la apertura.  

Sumado a esto, el diámetro también resulta erróneo por su relación con la mano del 

usuario. En la prueba de situación de uso, hecha por una mujer mayor de 65 años, se pudo 

evaluar que la zona de agarre resulta grande y molesta para mantener el envase sujeto.  

Incluso, la elección morfológica presentó molestias, debido a que por momentos los 

bajorrelieves del diseño estructural se sentían en el contacto de la superficie con la palma 

de la mano y al ser un material compacto era aún más íncomodo. Otro error, en la forma 

tridimensional, es la comunicación. En el test el usuario observa la reducción del diámetro 

o concavidad y la considera la zona de agarre aún cuando esta no presenta un área 

suficiente o cómoda para apoyar siquiera un dedo y por lo tanto la mano golpea con la 

parte convexa que esta por encima. (Ver Figura Nº2, Cuerpo C, p.7) 

Por su lado, la tapa, al igual que todos los diseños de la categoría, tiene un sistema a rosca, 

que en este caso tiene un perfil en diente de sierra y una cuerda continua larga que da una 

vuelta y media alrededor del envase. Este diseño del sistema de apertura genera molestias 

al usuario al interactuar con el producto, porque la rosca genera mayor fricción y al ser 

larga y continua necesita que el adulto mayor realice más movimientos de torsión para 
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remover o cerrar la tapa. Su morfología es cilíndrica con su arista superior redondeada, y 

mide 15mm de altura y 43mm de diámetro. La forma de la tapa no resulta innnovadora ni 

llamativa y por lo tanto no aporta un diferencial frente a su competencia. Sin embargo, su 

tamaño y su mordología son funcionales al  propósito de apertura.  

Más aún, el sistema de seguridad que el producto le provee al usuario es un anillo de 

engrane unido a la tapa que al girar se desprende pero que obliga al usuario a ejercer una 

gran fuerza de torsión, volviéndose uno de los envases con apertura compleja. Por otro 

lado, en la zona de agarre la tapa brinda una textura de líneas verticales, de 0,5mm de 

relieve y espaciadas entre sí por 1mm. La textura por su verticalidad le comunica al usuario 

que él debe realizar un movimiento horizontal, de torsión para la apertura. También reduce 

el carácter resbaladizo o suave del propio plástico. No obstante, su poco relieve junto con 

el poco espacio que tienen las líneas entre sí, brindan una textura menos efectiva que no 

otorga al usuario la fricción necesaria para tener una ventaja de fuerza al girar la tapa. 

En relación a la etiqueta, esta es termocontraíble y por lo tanto se apoya y adapta sobre el 

diseño morfológico. Esto produce molestias cuando el texto reside en la zona superior que 

comienza en el cuello y luego aumenta pronunciadamente el diámetro y también al ingresar 

en la concavidad pronunciada que tiene por debajo. De este modo, la morfología impacta 

desfavorablemente la legibilidad de la lista de ingredientes y el encabezado de la tabla 

nutricional, que al no estar sobre una superficie plana, requieren más esfuerzo visual para 

su lectura. Es conveniente que los textos en bloque residan sobre superficies que son 

planas o que se encuentre la forma de diagramar la información de modo que a partir de 

la interletra, la interlínea, el cuerpo de letra y el ancho de columna se ayuda a que a pesar 

de que el texto reside sobre una zona curva tenga un ritmo de lectura y sea legible. 

En el diseño de una etiqueta es fundamental que se ofrezca al lector una navegación rápida 

y fácil de la información, en la que puede encontrar aquello que necesita y entenderlo sin 

complicaciones. En ese aspecto el packaging actual ofrece grandes problemas de 
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legibilidad aunque se destaca por ser uno de los productos que organiza y divide la 

información sobre el plano a partir de placas. 

Para empezar, exceptuando la cara del frente, en la gráfica se utilizan tipografías en 

cuerpos de letra chicos que no alcanzan los 5 puntos, cuando en estudios se remarca que 

para no forzar la vista es ideal que los cuerpos de texto lleguen a los 12 pts. Si bien son en 

una variable regular, que permite que las letras contrasten con el fondo y tampoco se 

empasten,  la tipografía es condensada y se coloca con poca interletra, generando textos 

compactos, que se empastan e imposibilitan la lectura de legales, ingredientes, información 

nutricional, e incluso del modo de uso o las precauciones sobre el producto que deben ser 

evidentes para que su desconocimiento no implique un riesgo para el usuario. 

Sin embargo, cabe destacar que es acertado el uso de tipografías de palo seco. Éstas 

tienen un esqueleto simple y sin elementos decorativos y por lo tanto ayudan a que la 

información sea rápida y clara de entender. También, en textos extensos mantienen la 

misma tipografía, y una alineación justificada sin cambios abruptos y un ancho de columna 

adecuado y así brindan un hilo y ritmo de lectura sin interrupciones. 

Para brindar un recorrido y un flujo de lectura que adentra al usuario, lentamente, a 

absorber toda la información, en el frente usan encabezados breves y sencillos que facilitan 

el procesamiento de la información. Sumado a esto, los beneficios del producto son 

destacados en el packaging mediante íconos de rápida lectura que acompañan el texto 

escrito y captan la atención del consumidor, y ayudan a una rápida interpretación. Además 

los beneficios finales se jerarquizan al ubicarse sobre un círculo particionado, que respeta 

la identidad gráfica y exhibe un listado de forma atrapante y simplificada.  

Por su lado, la tabla nutricional, tiene gran cantidad de información y por lo tanto está 

dispuesta en doble columna; un formato poco convencional que obliga a repetir el 

encabezado. Esta tabla es un formato que debe ordenar y facilitar la lectura sin embargo, 

en este caso tiene una gran cantidad de ítems que junto a el cuerpo pequeño, la falta de 
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líneas divisorias y la división en dos columnas provocan que el usuario deba esforzarse 

para seguir un orden de lectura.  

En la información ubicada en el dorso, es acertado el uso de placas de color blanco que 

organizan y agrupan la información en contenidos, establecen por su ubicación en el plano 

un orden de lectura y ofrecen un fondo sobre el que la tipografía negra es legible.  Sin 

embargo, el lector no puede diferenciar a simple vista de que trata el contenido, por la falta 

de títulos o íconos claros que identifiquen el tipo de información. Por lo tanto, la gráfica 

tiene un recorrido lento e ineficiente cuando obliga al consumidor a realizar la lectura de 

todo los textos para localizar una información. También, en el dorso debe aplicarse un filtro, 

y retirar texto informativo sobre los beneficios del producto y sus ingredientes cuando al 

lector ya le fue posible saberlo y entenderlo en el frente. De esta manera se ayudaría a 

liberar espacio en una superficie que resulta pequeña para la cantidad de textos que deben 

colocarse. 

Un aspecto a destacar del packaging, es el contraste. Sólo existen dos casos de poco 

contraste al usar filetes azules para despegar los legales del frente sobre la imagen clave 

en lugar de poner la tipografía en un color oscuro; empeorando la facilidad de lectura y 

resaltando visualmente un texto que no debería tener impacto en la gráfica. Y, en el dorso, 

dónde la tabla nutricional tiene su encabezado de un color rosa del cual el texto negro no 

logra destacarse.  En cuanto al contraste, en la etiqueta se utiliza la tipografía en color 

negro sobre fondo blanco o azul sobre amarillo claro o blanco sobre azul, respetando una 

pauta de combinación claro-oscuro y el lenguaje gráfico de la marca. 

El lenguaje gráfico del packaging está compuesto por formas, filetes, íconos y placas y un 

lenguaje cromático en el que se destaca el color azul, el amarillo y el blanco. El fondo azul 

le otorga autenticidad e identidad al producto Ensure Advance, en una góndola en la que 

priman las etiquetas de color blanco y de esta manera resulta una ayuda para el adulto 

mayor porque no luce similar a ningún otro producto de su categoría, y lo puede reconocer 

fácilmente y focalizar su atención en el producto.  



 100 

Sin embargo este color de fondo también, obliga al Ensure Advance, a ser la única línea 

de productos de Ensure que utiliza la marca en blanco. El uso de la marca calada sobre el 

azul deriva de un manual de normas; pero con el paso del tiempo, la identidad corre el 

riesgo de tornarse difusa porque en una pieza gráfica de gran visibilidad y protagonismo, 

como es el propio producto, la identidad pierde consistencia.  

Por último, el fondo se acompaña de una imagen clave de lenguaje ilustrativo realista que 

no tiene una simbología sino que le permite al público conocer visualmente, la consistencia 

y el sabor sin necesidad de palabras  y con un recurso que genera una gráfica más vivida. 

Como último punto, la etiqueta esta impresa en huecograbado, un sistema de calidad que 

evidencia que es un producto de gran comercialización. Más aún, la materialidad de la 

etiqueta perjudica la visualización de la gráfica porque esta hecha de un film plástico que 

refleja la luz. 

 

5.3. Propuesta de rediseño  

Un diseño inclusivo no se puede basar en la reiteración ni tampoco en la mera adecuación 

de los elementos, por lo tanto este nuevo packaging no se realizó a partir del pensamiento 

automatizado, o la respuesta previsible sino que buscó una solución creativa mediante un 

proceso metodológico que ilustra el camino para la concreción de los objetivos planteados.  

Por consiguiente, en este subcapítulo se va a esclarecer como se planteó el rediseño del 

Ensure Advance y la argumentación que hay detrás del packaging.  

Para el desarrollo del proyecto de diseño, primero se descompuso el problema principal, 

que abarca la exclusión del adulto mayor en el mundo de los envases, para luego conocer 

sus preferencias, su perfil de consumo, sus necesidades y los requisitos que debe cumplir 

un packaging para mejorar su interacción. Una vez interiorizado el perfil del público 

objetivo, a partir de la recopilación y el análisis de datos sobre el packaging del mercado 

RTD en Argentina se reconocieron posibles soluciones a determinados subproblemas que 

orientaron la proyección. Esto permitió la experimentación de modelos para alcanzar un 
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prototipo del diseño estructural, con el cual se pudo hacer una prueba de uso e incorporar 

al usuario u objeto de estudio como se esperaría de un diseño que pretende alcanzar un 

resultado inclusivo. Esta fase permitió encontrar aquellas modificaciones que eran 

necesarias y que elementos eran adecuados para luego obtener junto con la etiqueta 

gráfica la solución final, un rediseño del Ensure Advance bebible que interactúa desde su 

dimensión emocional y útil con el adulto mayor. 

Sumado a esto, en todo momento, para proyectar se consideró que el packaging es un 

todo, qué si bien está compuesto por distintas partes, que cumplen distintas funciones, y 

obedecen distintos requerimientos, al fin y al cabo, congenian entre sí, y actúan en góndola 

como uno sólo, el producto Ensure Advance. Por lo tanto, el capítulo se divide en el diseño 

estructural y la etiqueta gráfica únicamente por cuestiones de organización, pero ambas 

partes del packaging fueron concebidas a la par, con el fin de generar un diseño integral 

que pudiera totalmente inclusivo. 

Por último, en el rediseño, se retoma constantemente la identidad gráfica actual de Ensure 

para contribuir a la construcción de una identidad y así crear una imagen mental sólida, y 

estable en la mente del público.  

 

5.3.1. Diseño estructural con una mirada inclusiva 

El funcionamiento básico de un envase primario se trata de contener, proteger, conservar 

y transportar el producto. Sin embargo, en este proyecto, realizado bajo una mirada 

inclusiva, cobra gran importancia el consumidor de ese producto y usuario del envase, y 

por lo tanto sus necesidades y preferencias tienen una participación esencial en la 

proyección. Más aún, es indispensable tener en cuenta los requerimientos del adulto mayor 

porque el Ensure Advance es un suplemento nutricional bebible, que se consume directo 

de su recipiente, y por lo tanto exige una gran interacción del usuario con el packaging.  

Teniendo en cuenta esto y a partir de lo que se manifiestó en el PG, pero particularmente 

en el Capítulo 3 y 4, donde se expusieron estudios sobre la interacción del adulto mayor, 
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con distintos envases del sector alimenticio y la observación y análisis de los envases que 

constituyen la categoría de RTD en Argentina, se arribó a una primer propuesta. 

Para poder realizar una verificación, se hizo un modelo de prueba en impresión 3D que 

permitió entender la morfología y sus dimensiones y analizar hasta que punto cumple las 

expectativas y requerimientos. También, con este prototipo se realizó una prueba con el 

un adulto mayor de 65 años, para retroalimentarse de su opinión y tener una revisión, que 

expusiera las modificaciones necesarias para culminar la propuesta final del diseño 

tridimensional. Frente a la prueba de usuario y la observación del prototipo impreso (Ver 

Figura Nº55, Cuerpo C, p.34), pudo identificarse lo siguiente: el usuario consideró que tuvo 

que girar mucho la tapa hasta poder retirarla por lo tanto es evidente que la cuerda debe 

dar menos vueltas en torno al envase para reducir los movimientos de torsión y no debe 

ser continua; la textura en el lateral de la tapa es funcional y debe agregarse una textura 

arenosa por encima que permita un menor deslizamiento; se comprueba que la morfología 

hexagonal con bordes redondeados, de la tapa y del envase resulta cómoda para el agarre; 

se debe agrandar el diámetro de la zona de agarre; el cambio en el diámetro también 

ayudaría a que la etiqueta deba contraerse menos y así tenga menor distorsión; la pared 

del envase es muy gruesa por lo tanto no entran 237ml como en el envase actual de Ensure 

Advance; debe mejorarse el aspecto estético del diseño del envase porque luce raro 

morfológicamente sin un cuello que separe a la tapa de la convexidad. A partir de este 

primer acercamiento a una propuesta de envase primario, a continuación, se definirá la 

propuesta final y creativa del diseño estructural planteado para Ensure Advance que se 

consagra como solución final. 

En primera instancia, el envase primario, retoma la materialidad actual de la botella de 

Ensure Advance que es polipropileno, y tiene la capacidad de garantizar un envase liviano, 

que es adecuado para sostener y transportar por un adulto mayor y a la vez otorga al 

envase la firmeza necesaria para no necesitar mayor esfuerzo en la apertura del envase y 

también evitar derrames. 
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Para empezar, en cuanto al diseño estructural, se detectó que se debía generar un 

resultado que fuera ergonómico para el usuario y también que tomara elementos de la 

identidad visual de Ensure que enfaticen que es un diseño propio de la marca y no luzca 

estandarizado. Para ello, en cuanto a la morfología del cuerpo principal se planteó que la 

base parta de una morfología hexagonal con sus aristas redondeadas y hacia arriba 

reduzca su diámetro y se enlace con una superficie curva convexa. De esta forma el diseño 

tridimensional, toma al hexágono, un elemento característico del lenguaje visual de Ensure, 

que, frente a los envases de su competencia actual en Argentina, resalta como un 

diferencial visual y contribuye en la impregnación de la marca en la mente del consumidor.  

Para mejorar el agarre del envase, la sección hexagonal posee bordes redondeados que 

contribuyen a una zona de agarre más ergonómica y evita los bordes afilados que son 

incómodos y comunicacionalmente lucen hirientes. El envase tiene una reducción del 

diámetro que le comunica al usuario que es el área por donde debe sujetar el envase. (Ver 

Figura Nº56 y Nº57, Cuerpo C, p.35). Además, esta zona de agarre, se condice con el 

tamaño de la mano y logra ser un punto medio, porque no tiene 58mm como el envase 

actual ni 43mm como el primer prototipo, sino que brinda un diámetro de 46mm, que resulta 

ergonómico tanto para un usuario mujer como hombre porque no es un tamaño abrasivo 

para ninguno de los dos. También, ambos extremos; la convexidad en la parte superior y 

el diámetro más grande hacia la base, actúan como tope porque traban el deslizamiento 

de la mano y ayudan a que el envase no sea propenso a resbalarse cuando se interactúa 

con el mismo recipiente para consumir el producto. (Ver Figura Nº66, Cuerpo C, p.42). 

Entre la tapa y la zona de agarre se buscó que las medidas tengan una relación similar 

porque en los estudios se relevó que cuando estas partes del envase son símiles en 

diámetro, congenian mejor y el esfuerzo para abrir el producto es menor, por lo tanto, las 

medidas de profundidad y ancho de la tapa son de 43mm y 40mm, similares al diámetro 

de 46mm del envase. 



 104 

En cuanto al sistema de apertura, a diferencia del envase primario la tapa plástica recibe 

el color azul porque es una pieza que queda visible al retirar la etiqueta y entonces debe 

aportar en la identificación de marca ya que no permanece cubierta como el envase 

primario. La tapa es hexagonal con aristas redondeadas; esta morfología se recupera de 

uno de los estudios mencionados en el PG en el que se detectó que una tapa con esta 

forma brinda la posibilidad de que los dedos encajen mejor. Más aún, de esta manera se 

utiliza nuevamente un elemento de la identidad de Ensure en el packaging, entonces se 

genera una pieza con personalidad de marca que también por su morfología favorece la 

integración del adulto mayor y mejora su interacción con el packaging. 

Un conflicto para el adulto mayor al interactuar con los envases son las piezas pequeñas. 

En sentido contrario cuando  se ofrece más área de agarre al usuario le resulta más facil 

sujetar un objeto o elemento del packaging. Por consiguiente, la tapa tiene un tamaño, símil 

al del envase actual que ya habilitaba un buen agarre para aplicar la fuerza necesaria para 

abrir el envase. Más aún, la altura de la tapa de 19mm permite que los dedos se mantengan 

en contacto con la superficie y tengan mayor firmeza en los movimientos. 

Otro elemento protagónico en el sistema de apertura, son las texturas antideslizantes. En 

lo estudios, se observa que son de gran utilidad para modificar la suavidad de un material 

y por lo tanto se aplican en zonas clave como el lateral y el plano superior de la tapa. Para 

las caras laterales de la tapa, se diseña una textura que parte de un estilo de línea con 

punta redondeada acompañada de un círculo, que se utiliza en las piezas gráficas de 

Ensure observadas en el trabajo de campo (Ver Figura Nº51, Cuerpo C, p.30) (Ver Figura 

Nº62, Cuerpo C, p.36). Esta textura respeta las indicaciones del estudio referenciado 

anteriormente en el Capítulo 3 que expone que deben tener 1mm de ancho y una 

separación de 2,5mm entre cada una para favorecer la fricción en el momento de manipular 

el envase; su dirección vertical es una característica universal que le comunica al usuario 

de forma incosciente que debe realizar un movimiento de torsión para remover la tapa. 

Sumado a esto, en la parte superior se aplica una textura arenosa que también reduce el 
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carácter resbaladizo del propio plástico y aporta en la facilidad de apertura. Más aún, en 

cuanto al diseño de la rosca del envase y de la tapa se usa una cuerda discontinua de 3 

entradas de perfil curvo que genera menor fricción al girar y necesita menor fuerza y 

cantidad de movimientos para retirar la tapa. 

El diseño estructural es innovador y llamativo visualmente, y otorga un diferencial 

morfológico respecto a la competencia que le da aún más personalidad de marca, al mismo 

tiempo que reconoce la disminución de la fuerza y la pérdida de motricidad fina del adulto 

mayor y ofrece un resultado funcional y usable que logra minimizar la complejidad de la 

tarea de apertura y de la interacción con el envase.  

 

5.3.2. Etiqueta gráfica pensada para el adulto mayor 

El poder del packaging radica en ser un vendedor silencioso y esto generalmente deriva 

de la etiqueta gráfica, que es la presentación visual y gráfica del producto. Su gran potencial 

radica en despertar la curiosidad del consumidor y comunicarle visualmente y en forma de 

textos toda la información y los beneficios que espera y desea conocer pero que el producto 

no podría comunicarle por sí solo.  

Para el diseño de la etiqueta fue fundamental la lectura de estudios para identificar las 

necesidades visuales y cognitivas del adulto mayor y entender cómo debía integrar la 

gráfica y la comunicación a las capacidades de este sector etario. Sumado a esto, mediante 

un sondeo se pudo incluir perfiles tipo para registrar y entender las expectativas 

emocionales, y descifrar quién es el consumidor mayor al que le atrae el suplemento 

nutricional Ensure Advance  y por qué, y así definir que mensaje debía transmitir la etiqueta. 

Para ello, fue necesario entender el posicionamiento y la personalidad de la marca y del 

producto y realizar un  relevamiento previo del lenguaje gráfico de Ensure para definir los 

recursos gráficos que utiliza actualmente. El consumidor tiene incorporada en su mente la 

identidad visual por lo tanto es conveniente retomar elementos que forman parte de su 

sistema gráfico y que son reconocidos por el público. En el proceso de decisión, el adulto 
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mayor como cualquier otro consumidor,  es influído por dos puntos, opuestos entre sí: la 

atracción hacia lo nuevo, y la resistencia ante lo desacostumbrado. Por lo tanto, en el 

rediseño de la etiqueta es clave retomar recursos, pero no de forma exacta, para que pueda 

lograrse un punto de equilibro entre un refresh visual y creativo y el ADN de la marca. 

Para empezar, en este packaging la etiqueta es termocontraíble, como la de toda su 

competencia pero en este caso está hecha a partir de un film opaco que utiliza el envase 

de Boost, que demostró bloquear la luz y por lo tanto minimizar el impacto de la luz solar o 

artificial sobre la lectura de la etiqueta. La impresión de la etiqueta, mantendría el sistema 

de impresión huecograbado del packaging actual, porque es un sistema preciso y costoso 

que ofrece gran calidad a la gráfica y que Ensure puede sostener por ser una de las marcas 

con más producción de suplementos nutricionales en la Argentina y por lo tanto requerir 

grandes tiradas. 

Esta etiqueta también es la que trae el sistema de seguridad. La observación del envase 

de Boost, habilitó el reconocimiento de que la etiqueta termocontraíble o sleever podría 

cubrir la tapa brindándole al consumidor la garantía de que el producto no fue alterado ni 

manipulado. De esta forma mediante la etiqueta, se resuelve un  sistema de apertura más 

sencillo que no requiere fuerza ni es una tarea compleja, como retirar el foil de aluminio o 

desprender el anillo de engrane sino que simplemente debe desgarrarse el papel que 

incluso tiene una lengüeta de arranque con linea puntillada para aportar facilidad. (Ver 

Figura Nº68, Cuerpo C, p.43). 

Un aspecto esencial para mejorar la interacción del adulto mayor con el packaging de 

Ensure Advance fue mejorar la legibilidad de la etiqueta. Por consiguiente, en primer 

instancia se debía ofrecer un envase primario cuya morfología no impacte en la lectura y 

visualización de la etiqueta al contraerse sobre el mismo. Para ello, se resolvió que a 

diferencia del diseño actual de Ensure Advance, este proyecto brinde un diseño estructural 

que no tuviera concavidades pequeñas y pronunciadas en las que ingresara el texto y que 

en lugar de tener un cuerpo cilíndrico con áreas en bajo relieve tuviera una morfología 
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hexagonal con bordes redondeados que brinda superficies planas. A partir de esto se 

realizó la diagramación de la etiqueta considerando donde iba a apoyar la información. 

Como se esclareció anteriormente, la etiqueta es el modo en el que el consumidor tiene 

acceso a la información de un producto al estar en la góndola. En el Ensure Advance, 

dentro de los datos principales se encuentra: la marca, los beneficios del producto, el sabor; 

como información secundaria el modo de uso, la ingesta diaria recomendada, los 

ingredientes, la tabla nutricional, el contacto con la empresa, y la información que debe 

estar por disposición legal y en tercer lugar la fecha de vencimiento que se coloca en la 

cara del envase que actúa como base de apoyo. Toda esta información deberá estar 

disponible en la etiqueta, pero ofreciendo una lectura clara, ordenada y sencilla. En ese 

sentido, un aspecto que quedo expuesto en el PG, es que la información puede ser 

diseñada, y así facilitar la lectura y descomplejizar el recorrido de la etiqueta. 

La elección del estilo tipográfico y de los bloques de texto tiene gran incidencia en la 

posibilidad de lectura.  En la nueva etiqueta se incorporan únicamente tipografías que 

derivan de las piezas gráficas de Ensure observadas en el trabajo de campo. Estas son 

palo seco, y son convenientes porque su diseño limpio sin aspectos decorativos las torna 

de mejor lectura en textos extensos y cuerpos pequeños. Sumado a esto se usa una 

interletra y una interlínea que no perjudiquen el orden de la lectura y se establecen bloques 

de texto con un ancho de columna, que no obligue al consumidor a girar el envase para la 

lectura ni sea extenso o demasiado corto que conduzca al usuario a forzar la vista. 

Más aún, la tipografía se utiliza en bold sólo cuando se trata de un encabezado o un título 

pero en bloques de texto se utiliza en su variable regular o condensada en un tamaño 

mínimo de 7 puntos. Esto establece una mejora respecto a su competencia y envase actual 

que llega a utilizar cuerpos de 5 o 6 puntos y tipografías ultracondensadas light. Si bien 

sería ideal mantener el cuerpo de letra constantemente en 12 puntos, esto no es posible 

porque es una superficie pequeña acorde al contenido neto de 237ml, por lo tanto se debió 

mejorar el resultado con la organización del espacio y otros recursos gráficos. 
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La elección tipográfica puede ser óptima pero si no es potenciada por recursos como la 

diagramación, el contraste, el uso de placas, misceláneas o íconos la etiqueta fallará como 

solución visual. Como primera decisión, la imagen clave que indica el sabor, se edita con 

el propósito de que no posea luces y sombras donde se apoyan textos legales y así no 

perder la lectura y habilitar el contraste. 

En segunda instancia, en el dorso donde se aglomera mayor cantidad de textos, es 

indispensable diagramar la información y establecer grados de jerarquía. Por lo tanto, se 

utilizan placas con fondo blanco que aportan un gran contraste frente a la tipografía en 

negro y ayudan a dividir la información en el plano. También al ubicar información, con un 

contenido más relevante como las indicaciones de uso y la porción diaria se las destaca 

con un cambio en el lenguaje gráfico. Un elemento conflictivo del envase actual era la tabla 

nutricional, por consiguiente en el rediseño se le añadieron líneas divisorias y títulos que 

ayudan a particionar la información que contiene la tabla y tener una lectura más clara.  

Sumado a esto, en el sondeo quedó expuesto que el adulto mayor tiene un orden de 

preferencia en cuanto a la información que le gustaría encontrar de forma rápida y clara en 

un suplemento nutricional. En primer lugar fue la fecha de vencimiento, en segundo lugar 

los beneficios u objetivos del producto y en tercer lugar los ingredientes. Por lo tanto, los 

ingredientes se mantuvieron en la zona superior del envase al igual que los beneficios y la 

fecha de vencimiento que en el envase actual se posicionaba en la base del producto se 

trasladó al dorso del envase y se jerarquizó a partir del texto de aviso de vencimiento de 

consumo junto con una flecha que señala la placa donde se encontraría la fecha. (Ver 

Figura Nº64,Cuerpo C, p.41) 

En tercer instancia, se desarrolló un sistema de íconos que potenciara los títulos y 

esclareciera de qué se trata la información con una simple mirada. Para su diseño se 

evaluó que actualmente Ensure maneja una gran cantidad de lenguajes en sus íconos y 

que por lo tanto no crea un sistema consistente. Más aún, se detectó que de sus íconos 

aquellos con mejor lectura son los plenos que tienen mejor contraste y potencia visual. (Ver 
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Figura Nº54, Cuerpo C, p.32). Por lo tanto, con la finalidad de obtener un resultado legible 

y de rápida lectura para el adulto mayor, se diseñaron íconos de lenguaje pleno. (Ver Figura 

Nº65, Cuerpo C, p.41). El lenguaje de los íconos debería conservarse y extenderse a todas 

las piezas visuales de la marca, y así se obtendría un resultado congruente que responde 

a las capacidades visuales de todos los usuarios y que al mismo tiempo habilita la 

construcción de un lenguaje consistente y una unidad gráfica en los distintos soportes. 

En el anterior diseño, la información de contacto, la porción diaria y las precauciones eran 

difíciles de encontrar, cuando en un producto médico esto es sumamente relevante. En el 

diseño actual a partir del uso de iconografía universal o símbolos obvios como el signo de 

precaución, el teléfono y el médico, no hace falta que el usuario del producto lea varios 

bloques de texto para conocer de que se trata el contenido porque esto se le comunica 

mediante un código de entendimiento rápido. Sumado a esto, para las instrucciones de 

uso, se diseña un ícono que orienta e ilustra de modo simple y eficaz el modo correcto de 

ingesta del producto, que como en todos los casos anteriores se acompaña del formato 

textual; encabezados sencillos, claros y breves que ayudan al adulto mayor en el 

procesamiento de información. 

Para que la etiqueta sea eficiente se debe aplicar una vara de pertinencia y eliminarse todo 

aquello que no agrega valor a la comunicación, al packaging y al conocimiento del adulto 

mayor sobre el producto. Por lo tanto, en el rediseño se elimina del dorso un texto que 

informa qué beneficio aporta cada nutriente y se lo traslada al frente, para liberar espacio 

y exhibir de forma más atractiva los nutrientes clave que en el diseño actual se disponen 

sólo en formato de texto. Los ingredientes actúan como evidencia de apoyo de los 

beneficios del producto; por lo tanto la decisión en el rediseño es acompañarlos de íconos 

que indiquen de forma clara qué parte del cuerpo se ve beneficiada por cada ingrediente. 

Esto resulta atractivo y confiable para el consumidor porque le habilita conocer la calidad 

del suplemento nutricional y la importancia de que el mismo contenga en su composición 

vitamina D, calcio, omega 3, omega 6 y proteína HMB. (Ver Figura Nº67, Cuerpo C, p.43). 



 110 

En el caso de los beneficios finales del producto se los acompaña de íconos que 

representan al ser humano en estados de plenitud y por lo tanto forman parte de un 

mensaje cálido y positivo y crean un efecto espejo con el adulto mayor que anhela su 

bienestar. Los beneficios se disponen dentro de un círculo y se rodean por el icono del 

corazón para que queden expuestos como los tres pilares o actitudes necesarias para vivir 

una vida al máximo. Esta decisión se debe a que anteriormente se relevó que el público 

objetivo del Ensure Advance es aquel que consume el producto para mejorar su salud 

porque anhela a futuro que su estado de salud le permita una vida llena de felicidad. 

El frente de la etiqueta es la cara identificadora del envase, y debe estimular y conectar 

con el consumidor para motivar la compra y lograr que el producto se venda por sí solo en 

la góndola. Para ello, en el rediseño la estética debe crear un clima cautivador que se 

vincule con el adulto mayor, desde el envejecimiento activo y no desde la estigmatización 

social de la vejez. En este proyecto de rediseño se decide modificar el color de fondo de la 

etiqueta a celeste porque se considera relevante recuperar un elemento único de la marca, 

el logotipo en croma institucional, de Ensure como el signo y logotipo de laboratorio Abbot. 

Se reconoce el valor de que la misma esté impregnada en la memoria colectiva y por lo 

tanto se evita que la identidad se torne difusa. Sumado a esto, en el resto de los productos 

Ensure y en la mayoría de las piezas gráficas, el logotipo se coloca en color azul, por lo 

tanto, al utilizarlo en la croma principal, también se coopera con las capacidades cognitivas 

del adulto mayor que ve afectada su memoria y su capacidad de reconocer y de esta 

manera se le facilita el reconocimiento y la recordación de la marca. Cabe aclarar, que 

actualmente en la góndola de los RTD, es el color azul el que le permite al Ensure Advance, 

destacarse rápidamente de su competencia, al tener un color de gran visibilidad frente a 

una competencia. En ese sentido el celeste de la etiqueta nueva es un color que mantiene 

el diferencial del producto y logra contrastar en una góndola en la cual aflora el color blanco. 

Sumado a esto, en el sondeo se detectó que el 70,6% de los consumidores al observar un 

packaging desea que este le muestre salud, el 37,3% creedibilidad, el 35,3% natural, y el 
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33,3% confianza. En el rediseño se toma un color celeste que pertenece a la paleta 

cromática de Ensure y que genera un clima que remite a la frescura y a lo límpido, 

brindando creedibilidad a la propuesta estética y comunicacional del producto. Asimismo, 

el color celeste al igual que el azul del envase actual aporta una identidad concisa y 

diferencial en la góndola y tambien brinda una carga simbólica, y un mejor contraste para 

los textos que se apoyan sobre el fondo, que de este modo no necesitan de filetes o de 

placas para destacarse. 

Asimismo, en la etiqueta se mantiene la personalidad de marca al retomar dos elementos 

característicos de la gráfica de los productos Ensure; la doble hélice asociada con la 

innovación médica y la trama hecha a partir de círculos en el fondo. Ambos recursos se 

utilizan en el packaging de Ensure Plus y Ensure Clinical y de esta manera, el nuevo diseño 

de Ensure Advance, con el logotipo en azul, la doble hélice y la trama de puntos, se 

diferenciaría de las demás líneas de productos por su croma distintiva, pero mantendría 

una unidad gráfica con los productos de la marca. También cabe mencionar, que, según el 

sabor para mantener identidad de marca, lo único que cambia es el color de placa en forma 

de vainilla y la imagen clave; que se mantuvo fotográfica porque comunica rápidamente la 

consistencia y el gusto del producto sin necesidad de lectura. 

Otros recursos utilizados son el hexágono como placa de los íconos que señalan el 

beneficio básico, la línea como soporte de la evidencia de apoyo, el círculo como placa de 

los beneficios finales y como soporte de íconos, las placas rectangulares con bordes 

redondeados para la información del dorso, la placa en forma de vainilla para el indicador 

de sabor y de la porción diaria y el globo de texto como placas de los íconos del dorso. 

(Ver Figura Nº64, Cuerpo C, p.41). Todos los elementos de la etiqueta provienen de la 

observación de la comunicación visual e identidad gráfica de la marca y por lo tanto 

retoman el tono comunicacional y la estética actual que es coherente con el 

posicionamiento de la marca y las preferencias del público objetivo.  
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Conclusiones 

El presente trabajo, destinado a la creación de un nuevo packaging del producto Ensure 

Advance fue articulado en diferentes capítulos que permitieron fundar la columna vertebral 

necesaria para diseñar un packaging desde una mirada inclusiva. De este modo, tanto el 

marco teórico, como los estudios relevados, y el trabajo de campo establecen una base 

sólida para el rediseño del Ensure Advance.  

Por consiguiente, es posible argumentar que gracias a la información recopilada durante 

el PG se ha obtenido un resultado consistente que cumple con los objetivos específicos y 

el objetivo principal propuestos. Se ha logrado rediseñar un envase, qué mediante la 

correcta conjunción de las distintas soluciones a los distintos subproblemas, logra 

responder e integrar las necesidades, preferencias y deseos actuales del adulto mayor e 

interactuar con él de manera afectiva y útil. 

Éste nuevo packaging, se corresponde con la actualidad debido a que atraviesa dos 

tendencias latentes; el aumento de la población mayor a nivel global y por otra parte el 

mayor consumo de productos saludables. A su vez, este proyecto está ligado a una 

oportunidad de mercado, que las marcas en la categoría de suplementos nutricionales aún 

no han explotado en su totalidad, y es la posibilidad de enriquecer el packaging mediante 

la integración de un público que actualmente es excluido e invisibilizado por los envases 

del rubro alimenticio. 

Es importante mencionar que a partir del diseño grafico, se logró obtener una etiqueta que 

facilita la tarea de navegación para que el adulto mayor pueda comprender la información 

sin necesidad de una lectura detallada. Esto fue posible debido a la diagramación de un 
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recorrido de lectura mediante placas y la incorporación y el diseño de un sistema de íconos, 

los cuales a partir de un lenguaje simple y o representaciones universales comunican de 

forma más rápida que las palabras. De este modo, se pudo detectar el gran valor que 

poseen los íconos al momento de mejorar la organización de una etiqueta que debe 

transmitir gran cantidad de información dentro de una superficie pequeña. Sumado a esto, 

en el frente del envase los íconos buscan estimular el deseo de compra del consumidor al 

representar visualmente y de forma atractiva e inmediata los beneficios del producto. 

Dicho esto, el packaging ocupa un rol fundamental en el proceso de compra, porque actúa 

como un canal de comunicación en el que la marca puede emitir su mensaje, propuesta o 

promesa al consumidor. Con ese fin, que todos los elementos del rediseño han sido 

seleccionados teniendo en cuenta las preferencias y el perfil del consumo del adulto mayor, 

para poder dirigir los mensajes correctamente y despertar su curiosidad y deseo mediante 

una gráfica pertinente.  

Uno de los pilares fundamentales para la comunicación visual ha sido la creencia de que 

el diseño destinado a personas mayores o gerontodiseño no debe tener una estética 

paramédica. Para ello, es imprescindible que el diseño no se guíe del concepto 

estereotipado y socialmente aceptado de la vejez, que reduce el avance de los años a una 

etapa negativa de la vida. La comunicación debe ser en todo momento cuidadosa y 

apoyarse en el envejecimiento activo, a fin de obtener un estilo de comunicación y un 

mensaje global, que resulte fresco y cautivador. Se debe aspirar a un diseño cuya solución 

creativa identifique al adulto mayor y por lo tanto tanto logre generar un efecto espejo, 

inminente para estimular la compra del producto.  
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Asimismo, es necesario comprender que diseñar para un target mayor no es sinónimo de 

renunciar a los elementos que pueden potenciar una gráfica. La utilización de recursos 

gráficos habilita a crear una dimensión emocional, sumamente necesaria para que el 

envase no resulto frío e inexpresivo para el consumidor. Esto comprueba que el diseño 

inclusivo no es un diseño que contradice la función vendedora del packaging. Sino que por 

lo contrario busca integrar también desde su dimensión comunicacional, emocional y desde 

la estética con el fin de crear el deseo de adquisición del producto en el público. 

Por otra parte, en lo que concierne al diseño estructural, que incluye el diseño de la tapa, 

se pudo aportar un producto de fácil apertura y consumo que promueve la independencia 

del usuario de terceros. A su vez se caracteriza por tener un diseño único y diferencial 

mediante la morfología hexagonal que se repite en la tapa y en el cuerpo del envase, e 

identifica a la marca Ensure.  Esta decisión de diseño se corresponde con la intención de 

atraer al adulto mayor e identificar a la marca en lugar de relegar el diseño estructural a 

decisiones poco estratégicas en términos de comunicación.  El diseño estructural no tiene 

porque ser sólo un contenedor, sino que puede repercutir en la experiencia del usuario e 

incluso aportar un valor agregado al producto, creando mediante una morfología diferencial 

el reconocimiento inmediato del consumidor. 

El proyecto esta destinado a la creación de un rediseño de packaging y por lo tanto se 

concibe dentro de la identidad de una marca, respetando su comunicación visual y gráfica; 

logrando incorporarse al sistema ya existente. Dicho esto, al retomar elementos gráficos 

de la marca actual se consideró otorgarle al packaging un refresh visual que funcione como 

el punto medio entre algo totalmente nuevo y lo tradicional. De esta manera, no es una 
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estética idéntica que produce indiferencia, pero tampoco es algo totalmente innovador que 

genera el rechazo o la resistencia del adulto mayor, que se caracteriza por arraigarse a lo 

que es conocido y tiene trayectoria en el mercado. 

Este rediseño pudo ser realizado debido a la implementación de un exhaustivo trabajo de 

campo, el cual permitió recopilar información previamente desconocida, qué impactó de 

forma significativa en el resultado obtenido. Principalmente el análisis acerca de los datos 

obtenidos sobre los envases de la categoría RTD, fue esencial debido a que orientó el 

rediseño, mediante el reconocimiento de posibles soluciones y porque obligó a rechazar el 

resultado inmediato y precipitado, que repitiera falencias existentes en el mercado y por lo 

tanto no cumpliera con el objetivo principal ni lograra adaptarse mejor que el envase actual 

de Ensure o su competencia. 

Sumado a esto, el trabajo de campo permitió un profundo conocimiento sobre las 

preferencias del consumidor de suplementos nutricionales perteneciente a la población 

mayor. En este sentido, mediante un sondeo se detectaron no solo las preferencias 

respecto a la estética e información de un producto nutricional sino también su perfil de 

consumo. No obstante, los sondeos no fueron la única herramienta utilizada, sino que 

además se pudo realizar una prueba de usuario con un primer prototipo del envase, que 

habilitó una validación en uso real con los potenciales usuarios y permitió conocer hasta 

que punto el diseño cumplía con los criterios de usabilidad y funcionalidad. De este modo, 

se cumplió con una de las pautas del diseño inclusivo que destaca la necesidad de la 

participación del usuario como un aporte para conocer en profundidad la opinión del 

consumidor respecto al diseño y mejorar el resultado. En términos generales se logró un 



 116 

packaging que promueve la adherencia del público objetivo al suplemento nutricional, 

porque mediante el diseño cumple con los requisitos de accesibilidad, ergonomía, 

usabilidad y aceptabilidad. 

En la actualidad, los envases no son pensados para todas las edades, y eso es claro para 

el adulto mayor, que se encuentra acostumbrado a no poder interactuar con el diseño de 

la misma manera que el resto de la sociedad. Esta falta de integración afecta en el sentido 

de pertenencia de la población mayor, que ya se reconoce como un segmento que es 

excluido por atravesar vivencia universal y natural como es el envejecimiento. 

Con sólo una tipografía pequeña, con un cuerpo de 5 puntos, ultra condensada y light se 

le demuestra al usuario de la población mayor que ese packaging no fue pensado para sus 

capacidades. Esta elección del diseño, es una manera de excluir al adulto mayor y generar 

dependencia de terceros. En este sentido, lo mismo aplica para los envases que con su 

dificultad de apertura obligan al usuario a tener una experiencia frustrante. 

Si bien el sector de packaging se caracteriza por su dinamismo, y en adaptarse a las 

exigencias del consumidor, en este caso se pudo exponer que el estigma social que hay 

sobre la vejez lleva a que las empresas o los mismos diseñadores no crean o no consideren 

tener en cuenta al segmento etario de la tercera edad. Sin embargo, lo que se desconoce 

es que un diseño inclusivo destinado al adulto mayor tiene la capacidad de ser un diseño 

para todos, porque aporta un resultado amigable y útil que beneficia a todos los usuarios. 

Una facilidad de apertura o de lectura le es valorado por cualquier usuario y un diseño 

siempre que pueda aportar facilidad será un mejor diseño que aportará un valor agregado 

al producto y a su marca. 
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Entonces, el diseño inclusivo no es sólo una herramienta de responsabilidad social para 

mejorar calidad de vida del usuario, sino que es una manera de crear un valor diferencial 

y mayor personalidad para la marca. Por consiguiente, es recomendable que Ensure 

traslade esta mirada inclusiva del diseño a sus demás soportes visuales. Hoy en día es 

sumamente importante la presencia en redes sociales, y por lo tanto el diseño inclusivo 

aplicado a la comunicación y piezas gráficas de Facebook, ayudaría a conectar con el 

público y así fidelizar a una gran parte del caudal de seguidores. 

El proyecto exhibe una problemática de alcance mundial y demuestra el margen de mejora 

que hay en el diseño de packaging para la inclusión del adulto mayor. Por lo tanto, otorga 

la información indispensable para consumar un resultado inclusivo para la tercera edad y 

forma parte de un proceso de transformación del diseño de packaging hacia una disciplina 

con compromiso y responsabilidad social.  

Asimismo, se expone la responsabilidad que tiene el diseñador en generar resultados que 

integren a todo el espectro de capacidades dentro de una sociedad y la importancia de no 

proyectar basándose en estigmas o creencias sociales. En el proyecto quedo expuesto la 

relevancia de que el diseñador tenga un acercamiento personal con su público mediante 

el trabajo de campo, para conocer en profundidad las necesidades, preferencias y deseos 

del consumidor sin estar sesgado por los prejuicios de la sociedad en la que se encuentra 

inmerso. Por último, el rol del diseñador fue revalorizado, al evidenciar que mediante su 

profesión puede tener un impacto positivo en la experiencia del adulto mayor con los 

productos que consume en la vida diaria y a largo plazo representar una mejora en su 

calidad de vida. 
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