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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación titulado La expresión tipográfica – Cómo influyen y             

cómo notifican, propone analizar el uso correcto de las tipografías para que el usuario              

seleccione un producto por emociones positivas que este le generó y por un mensaje claro               

de las mismas. Se inscribe en la categoría de Investigación y se ubica en la línea temática                 

de Medios y Estrategia de Comunicación. En este proyecto de graduación, lo que se quiere               

dar a conocer o mostrar es, como el uso incorrecto de las fuentes tipográficas llevan a tener                 

una mala mirada sobre una identidad, un producto, un servicio; y a su vez mostrar por qué                 

se utilizan determinadas tipografías. El análisis se centra en el área del Packaging             

principalmente, pero se tendrán en cuenta casos breves de los otros campos del Diseño              

Gráfico . Se busca mostrar cómo la mente del ser humano y las tipografías, trabajan en               

conjunto para lograr interpretar el mensaje de forma adecuada. El proyecto seleccionado            

está vinculado con la carrera de Diseño de Packaging y se lo ubica en Medios y Estrategia                 

de Comunicación, puesto que el estudio propone la investigación de los productos del área              

del packaging; analizando la aplicación tipográfica que realizan y determinando de qué            

manera incitan las misma. Es importante abordar este tema debido a que la tipografía existe               

y es parte de cada individuo desde la Antigüedad. Con la escritura, se pueden encontrar               

formas, letras y símbolos. En la actualidad la tipografía es un elemento esencial, por              

ejemplo a la hora de definir la identidad corporativa de una marca. Cada clasificación              

tipográfica comunica distintos atributos, algunos pueden remitir a ideas tales como prestigio,            

alegría, alerta, entre otros; más allá de funcionar como un signo de identidad. A la hora de                 

elegir una fuente se debe hacer esa selección de forma apropiada, puesto que incentiva o               

estimula la inspección visual de lo que se quiere transmitir. Se debe tener en cuenta los                

distintos usuarios o públicos que se encuentran, los cuales se sentirán identificados con una              

forma de escritura determinada. Es por eso que las tipografía seleccionadas deben            

mantener coherencia y seguir un mismo formato según lo que se quiere transmitir. La              

utilización de una fuente u otra puede cambiar por completo la intencionalidad, generando             

un efecto negativo por el mal uso de códigos comunicacionales. 
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Como se mencionó al comienzo, es considerable tener en cuenta siempre a los             

consumidores; puesto que si no se tiene en claro a quién se deben dirigir, como resultado                

puede generar un efecto irrelevante para cualquier usuario. No se puede comunicar lo que              

no se sabe o se desconoce, por eso es importante conocer al público al que se le va a                   

comunicar un mensaje o una idea. Se debe tener conocimiento profesional en esta área del               

diseño para poder comprender la aplicación correcta de las fuentes tipográficas; puesto que             

comunican una idea. 

Como pregunta problema se formuló la siguiente, ¿Qué grado de influencia tienen las             

tipografías en la toma de decisión sobre la compra y el consumo de un producto? 

La hipótesis de partida sostiene que la elección tipográfica para cada producto se             

selecciona como elemento de comunicación, expresando una idea; la cual debe ser clara y              

precisa. Puede ser que los individuos, sin ser del todo conscientes o sin darse cuenta todas                

las tipografía manifiestan valores y una identidad. Con esto se puede decir, que de forma               

involuntaria las fuentes tipográficas influyen a la hora de la elección y consumo de un               

producto y servicio. No sólo los usuarios, están comprando simplemente un por ejemplo, un              

envase de café; sino que se están identificando con el tipo de producto que compran. 

A partir de lo relevado, el objetivo principal del proyecto es poder analizar la importancia de                

las tipografías del packaging de un producto para contribuir a generar un comportamiento             

de compra en el usuario o consumidor. Para lograr el objetivo es necesario explicar la               

relación entre los distintos tipos de fuentes y las respuestas emotivas que se buscan              

generar en el consumidor o en el usuario, diferenciar el uso correcto de las tipografías con                

una aplicación errónea y determinar qué estrategias utilizan para ganarse al consumidor,            

desde la parte emocional. 

Como se mencionó al comienzo, este proyecto de graduación pertenece a Categoría de             

Investigación. El estudio quiere dar a conocer o mostrar es, como el uso incorrecto de las                

fuentes tipográficas llevan a generar dudas acerca de una identidad, un producto o un              

servicio; y a su vez mostrar por qué se emplean determinadas tipografías. Se busca mostrar               
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cómo la mente del ser humano y las tipografías, trabajan en conjunto para lograr interpretar               

el mensaje de forma correcta. Con respecto a la línea temática se decidió disponerla en               

medios y estrategias de comunicación; la tipografía es un elemento fundamental a la hora              

de comunicarse. Cuando el individuo manifiesta algo no lo hace únicamente de forma             

verbal, se puede hacer referencia a esa idea por medio de la escritura o del impacto visual.                 

El uso de las fuentes debe ser el apropiado, se está transmitiendo un mensaje y este debe                 

ser ejecutado y logrado de la mejor forma posible; si del caso contrario se generaría una                

mirada negativa en este caso del producto y de la marca, posiblemente el consumidor no               

vuelva a confiar y elegir ese producto o esa marca. En este proyecto se investigará qué es                 

lo que comunican y de qué manera influyen las tipografías. Se realizará un análisis en el                

mundo del envase y en la mente del consumidor. Se observará que determinado público              

consume esos productos, qué sentimientos o emociones les genera la marca, si los afecta              

de forma negativa o positiva; comprendiendo por qué eligen ese producto principalmente            

antes que otros. 

En el estado de la cuestión, se encontraron algunos proyectos que se vinculan con el tema                

que se quiere estudiar. El estudio de Palavicino, B. (2017), titulado Neuropackaging. El             

diseño de envases emocionales, plantea como el branding emocional logra poder instalarse            

en la mente del consumidor y sumarlo al mercado; para ello se agregan cuestiones como la                

creación de una marca, un signo de identidad el cual debe ser recordado; esta es una de las                  

funciones principales de una marca. La marca es entonces no sólo un signo sino que se                

posiciona en la mente del usuario, los cuales las definen. Las tipografías forman parte de               

esta construcción, pueden generar seriedad, empatía, informalidad, entre otros aspectos          

emocionales. 

En el proyecto de Docampo, Manuel J. (2017), titulado Identidad a través del Packaging.              

Diseño de packaging y sistema de identidad visual para tiendas de café gourmet, hace un               

planteo sobre cómo aplicar un sistema de identidad dentro del Packaging en una tienda de               

café gourmet en Buenos Aires. En el estudio, establece que en proceso de construcción de               

una identidad visual la tipografía, es quien mantiene esa unión entre el mensaje y              
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connotación para que sea denotado de forma correcta; para ello es importante hacer una              

selección adecuada de la misma. 

Con respecto al estudio de Tenaillon, María C. (2017), titulado Realidad aumentada            

aplicada a envases. Rediseño del packaging Citric con realidad aumentada como valor            

agregado, el proyecto plantea el objetivo de un rediseño de packaging del jugo Citric. Para               

llevar a cabo su plan, analiza la tipografía de la marca y que transmite la misma. La marca                  

Citric, utiliza una tipografía de fantasía que hace alusión a la alegría. También hace              

referencia a que se debe definir el público al cual se está dirigiendo, porque la tipografía                

transmite un concepto y no debe generar confusiones. Por último explica a modo de síntesis               

algunas clasificaciones tipográficas y los significados que aportan cada una de ellas. 

Se tomó el proyecto de Buiras, María A (2016), titulado El color y la mente. Psicología del                 

color aplicada al diseño gráfico, si bien habla sobre el color y cómo influye en la mente del                  

consumidor, se puede relacionar con la investigación que se está realizando, puesto que el              

diseño a la hora de comunicar tiene distintos elementos para lograrlo como la tipografías,              

ilustraciones, color, entre otros. 

El estudio de Santamaría Virgüez, Juan P (2016), titulado Reflejo Tipográfico de una             

Imagen Distorsionada. Las marcas y su oposición; hace un análisis de la tipografía             

experimental en donde nombra qué es la principal o quién se encuentra cara a cara en                

primer lugar con el usuario. Es por eso que se debe elegir de forma correcta la fuente                 

porque transmite un mensaje; está comunicando una idea. 

El proyecto de Iraola Eduardo I. (2013), titulado Diseño de Lettering. Marcas, identidad y              

rock nacional, el objetivo del proyecto es el análisis del diseño de Lettering en función a los                 

discos de rock nacional de los años 70. En donde menciona que la tipografía junto a otros                 

elementos deben ser fieles al mensaje que se quiere comunicar; y también algunas             

aplicaciones de distintas fuentes para determinados soportes y temáticas. 

Con respecto al estudio de Nahmias, M (2015), titulado Golosinas nutritivas. Packaging            

como motor de consumo, en donde nombra que si se utiliza una tipografía que no es acorde                 

al mensaje que se va a comunicar ni tampoco al producto puede dar como resultado un                
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packaging escaso. También explica las clasificaciones de fuente tipográficas que existen.           

Se debe tener conocimiento a la hora de elegir tipografías para capturar a los niños, a los                 

padres, entre otros; se debe conocer al público al cual se están dirigiendo, como también               

sus deseos y lo que espera de la marca y producto. 

El proyecto de Parente, G (2012), titulado El rediseño, el cambio y el impulso en el mercado:                 

La nueva propuesta de la empresa Villa D´agri, nombra distintos aspectos que se tienen              

como motivo hacer un rediseño de marca; en la mayoría se habla del tema del conocimiento                

del campo del diseño si se usaron o no tipografías adecuadas si estas son agradables o no                 

para la vista. Si se quiere hablar por ejemplo, de trayectoria y antigüedad se deben utilizar                

determinadas fuentes que sean específicas para el caso. Como conclusión nombra           

aspectos necesarios que se deben tener en cuenta para el rediseño; la tipografía tiene un               

papel elemental en eso. 

El estudio de Brecic, D (2013), titulado De lo ideal a lo formal. El packaging como reflejo de                  

identidad: Medusas Temporary Suites, además de nombrar las distintas familias tipográficas           

que se pueden encontrar; nombra un factor fundamental a la hora de utilizar una fuente               

determinada el cual nombra que es sumamente importante el uso correcto de la tipografías,              

puesto que son fundamentales para la comunicación y estas deben satisfacer las            

necesidades que se esperan. 

En el proyecto de Ithurbide, M (2014), titulado Packaging en la era digital Cómo convive el                

diseño con las herramientas de comunicación actuales, hace un seguimiento de distintas            

áreas o campos y las elecciones tipográficas de cada uno, dando ejemplos en cada caso               

para explicar cómo puede o no afectar al consumidor ciertas decisiones que se toman con               

respuesta a la elecciones de las tipografías. 

Por último en el proyecto de del Rio, C (2016). El impacto del color en el consumidor y en el                    

diseño de packaging. Creación de una imagen e identidad propia. En este estudio, si bien               

analiza el color y cómo influye en el consumidor; define como es la percepción en los                

productos. En la investigación se menciona de cómo el color genera una percepción en el               

consumidor que puede reconocer al producto, esto ayuda a diferenciarlo del resto y a poder               
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reconocerlo. En el estudio se nombra que para que un producto o packaging esté              

correctamente ejecutado, tiene que comunicar lo que se desea transmitir y lograr que aquel              

que deba denotar ese mensaje, lo realice de forma correcta, con el objetivo en que fue                

elaborado ese mensaje a comunicar. 

En ninguno de los proyectos que se tomaron como antecedentes académicos, se realizó un              

estudio sobre el proyecto que se está llevando a cabo. Sin embargo, son grandes referentes               

que aportan a este estudio para tomar en cuenta también las posturas de cada autor frente                

al análisis de sus proyectos.  

El marco teórico del análisis del tema que se está abordando se encuentra compuesto por               

las siguientes dimensiones por las que atravesará el proyecto: variable de percepción del             

usuario, la variable tipográfica y por último la variables de diseño e identidad. 

En la primera variable, se busca analizar la percepción del consumidor, observando como la              

tipografía influye en los usuarios generando emociones en la mente del consumidor. Está             

relacionado con el medio de comunicación entre el producto y el consumidor. Lo que              

aprecia cada usuario va a determinar la decisión de compra de un producto u otro; si en el                  

packaging del producto se reflejan determinados valores, se espera que en el producto y la               

marca se reflejan los mismo. 

En la segunda variable tipográfica: las tipografías manifiestan una idea y un mensaje que              

recibe el consumidor. Cada fuente tipográfica tiene una clasificación que a lo largo de la               

historia determinó, la aplicación de cada fuente según lo que se quiere comunicar y que el                

receptor lo pueda interpretar del mismo modo. Pueden generar emociones positivas o            

negativas. Cuando se utiliza por ejemplo, una tipografía caligráfica o manuscrita, transmite            

el concepto de algo artesanal, ese concepto estimula al individuo en algo. 

Y la última y tercera variable es el diseño e identidad: a la hora de construir una marca o el                    

diseño de marca, no sólo se crea un signo sino que es, una identidad. Cada marca refleja                 

una identidad que se puede encontrar ya establecida y puede generar aspectos negativos o              

positivos para el usuario; es por eso que a la hora de formar esta identidad, se deben                 

seleccionar los elementos de la comunicación adecuados; como las tipografías, el color, la             
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morfología, entre otros; para lograr obtener una mirada efectiva del consumidor hacia la             

marca. 

Este Proyecto de Graduación se encontrará compuesto por un total de cinco capítulos, en              

donde se estudiarán los temas que se requieren para el desarrollo del estudio. 

El primer capítulo titulado Las tipografías como método de comunicación, propone investigar            

acerca de la historia de las tipografías y su evolución hasta la actualidad. Para que se                

pueda comprender cómo fue avanzando el modo de la escritura y la tecnología que fue               

apareciendo para facilitar el labor de la escritura. También se indaga sobre todas aquellas              

clasificaciones tipográficas que se pueden encontrar, con sus variables. Estos últimos dos            

subtítulos del primer capítulo, son muy importantes para que se pueda comenzar a             

diferenciar los distintos tipos de fuentes que se encuentran y los significados. En estos              

subcapítulos se busca usar terminología básica para poder comprender mejor a qué se está              

haciendo referencia. 

En el segundo capítulo titulado Tipografía y percepción habla de la percepción, aparecen             

conceptos que se van relacionando a la psicología y las notificaciones emotivas que             

producen en los usuarios. Cómo subsecuente, en el tercer capítulo titulado Diseño e             

identidad trata la identidad de las marcas, se tienen en cuenta los elementos que forman la                

identidad de un producto o un servicio. En este mismo capítulo se pueden encontrar              

ejemplos de algunos algunas marcas para ir introduciéndose en el tema. 

El cuarto capítulo El mundo del envase, se va acercando al packaging, en donde aparecen               

las funciones de los envases, el análisis del consumidor y sus actitudes frente al packaging, 

el rol que debe ejercer el diseñador y el packaging. En el caso del diseñador es fundamental                 

para poder lograr el efecto positivo en el consumidor; y una aproximación a las tipografías               

que se aplican en los envases. 

Por último, en el quinto capítulo La tipografía en los envases, retomando lo desarrollado en               

el capítulo anterior, se dará respuesta a la pregunta que guía este Proyecto de Graduación.               

Por este motivo, es necesaria la incorporación de la tipografía aplicada en los envases; se               

tienen en cuenta los productos, logotipos que se encuentran establecidos en la mente del              
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consumidor por los valores y connotación positiva que han generado a lo largo del tiempo,               

sin perder su identidad que establecieron desde un comienzo. Otro factor importante en             

este capítulo es el packaging como medio o canal de comunicación, donde se establece              

una relación directa entre el consumidor y la empresa; es el primer vínculo y contacto del                

usuario con la marca. 

Para concluir, es importante comprender que en el área del Diseño Gráfico se debe tener               

conocimiento sobre todos los elementos y sobre todo el uso correcto de los mismo. La               

tipografía es el elemento principal en esta área del diseño. Se busca poder analizar el uso                

de las tipografías correctas pero sobre todo el uso erróneo de las fuentes y buscar               

soluciones a estos problemas. Cada una con sus rasgos característicos, comparte una            

historia, provoca emociones y transmite un mensaje específico y determinado. A su vez,             

hacer un análisis de la aplicación de las distintas fuentes con un planteo general y luego que                 

se encuentre centrado en el área del Packaging. 
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Capítulo 1. Las tipografías como método de comunicación 

El primer capítulo de este estudio propone explorar cómo fueron evolucionando las fuentes             

tipográficas hasta llegar a la actualidad. Es importante, considerar cuántas clasificaciones           

tipográficas se pueden encontrar y dentro de cada una poder percibir qué tipo de variables               

abundan y los usos de las mismas. 

Sin dudas, la mayoría de las fuentes que se establecen en la actualidad fueron emergentes               

de épocas anteriores ubicadas en el plano de la antigüedad y que con el paso del tiempo                 

fueron evolucionando. Antes de comenzar este recorrido a lo largo de la historia de las               

tipografías, es necesario comprender qué son las fuentes tipográficas. Se trata de técnicas             

de reproducción que se pueden considerar como arte y funcionan como canal de             

comunicación de forma gráfica que expresan un mensaje, una idea, transmitiendo un            

concepto; por ejemplo, la sostificacion. Estas fuentes fueron evolucionando a lo largo del             

tiempo debido a las nuevas tecnologías y también avances culturales. El lenguaje siempre             

se encuentra en constantes cambios. Se debe tener en cuenta que la evolución de las               

tipografías fueron cambiando en todas las partes del mundo, a continuación se presentarán             

las más significativas y reconocidas en la actualidad. Como refiere Frutiger (2005); 

la facultad de leer y escribir era hace algunos años privilegio de una pequeña              
minoría. Hoy la comparte una gran masa de personas de todas las razas y              
condiciones, como derecho básico del individuo. En ese proceso de extensión del            
conocimiento reside asimismo el continuo cambio formal de nuestro alfabeto.          
(Frutiger, 2005, p.146). 

 

 1.1  Evolución 

Tomando como referencia a Fernández y Herrera (2008) con respecto a la evolución;  

Desde muy temprano el hombre sintió la necesidad de registrar, de dejar la marca              
de su presencia y pensar en algo físico y visual. Desde este punto de vista, el signo                 
prehistórico puede ser considerado como una protoescritura ya que fueron esos           
trazos incipientes los que dieron lugar a las diversas formas de escritura, y más              
tarde al alfabeto. (Fernández y Herrera, 2008, p.127). 
 

Siguiendo el estudio de Aharonov, J (2011) se puede estudiar la evolución de la tipografía a                

lo largo de la historia, analizando sus variaciones hasta el día de hoy. La escritura existe                
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desde que el hombre dispone de herramientas que pueden trazar, pintar o grabar. Para              

comprender con mayor facilidad, cuanto más moderna más redonda, y cuanto más antigua             

más triangular. A continuación, siguiendo a Fernández y Herrera (2008) se realizará un             

rápido recorrido histórico. 

En la antigüedad, el hombre realizaba pictogramas y símbolos para representar situaciones            

u objetos. Los pictogramas, son aquellos elementos que muestran un hecho mediante la             

representación gráfica. Por otro lado, los símbolos son elementos gráficos que manifiestan            

una idea de forma retórica. 

En primer lugar se encuentra la escritura cuneiforme, donde se utilizaba una morfología en              

forma de cuña, es por eso que se adoptó ese su nombre; puesto que proviene de su forma.                  

Este tipo de escritura, surgió en el año 4.000 a.C hasta al 100 a.C en la antigua                 

Mesopotamia. Estas representaciones fueron realizadas por medio de pictogramas         

seleccionados por los egipcios realizando jeroglíficos, contando con un total de 750 signos             

gráficos. Su escritura comenzaba desde la derecha hacia la izquierda o de izquierda a              

derecha de forma descendente; esta variación direccional se debe a que según cada             

jeroglífico si apuntaba el rostro de los animales, que eran los que generalmente se              

encuentran en estas escrituras, sería quienes indicarán en qué sentido habría que seguir la              

lectura. Meggs, Philip. y Purvis, Alston W. (2000) agregan que los egipcios, “representaban             

objetos o seres y se combinaban para designar ideas reales…” (Meggs, Philip. y Purvis,              

Alston, 2000, p. 12). 

La tercera escritura que se detecta en la Antigüedad es la asiática, que por medio de los                 

ideogramas se parte de un elemento gráfico para crear una idea o concepto; cada signo               

gráfico representa una palabra. En el año 206 a.C - 220 a.C, se estableció una escritura                

normalizada que tuvo popularidad ligeramente. 

Tomando los apuntes de la cátedra de Pérez Lozano, Diego Luis. (2010). Apuntes de              

cátedra: Taller II: tipografía, alrededor del año 1300 a.C, se instituyó un alfabeto con              

veintidós símbolos que podrían realizar combinaciones entre sí formando distintas palabras.           

Este alfabeto fue creado por los fenicios y se escriba de forma horizontal de derecha a                
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izquierda, lo contrario a la escritura jeroglífica; donde sólo se utilizaban consonantes. Este             

tipo de escritura es muy importante, puesto que a partir de la misma emergen distintos               

sistemas de escritura  o alfabetos como el griego, que se explicará a continuación. 

Siguiendo a Aharonov, J (2011), la escritura griega, tuvo comienzo en el año 800 a.C; es un                 

alfabeto de veinticuatro letras creado a partir de la escritura de los fenicios. Los griegos,               

introdujeron vocales y tomaron las consonantes de los fenicios donde cada símbolo hace             

referencia a una palabra. Su escritura se realizaba de izquierda a derecha y se leía de                

derecha a izquierda; por medio de la arcilla húmeda en forma de tablilla realizaban la               

escritura o, también se utilizaban piedras duras u otros soportes más rígidos. 

Por otro lado con los cirílicos se encuentran en este alfabeto de treinta tres letras, de las                 

cuales veintiuna eran constantes, y las dos restantes eran sin sonido. Este tipo de escritura               

se utilizó para traducir la Biblia con fines religiosos, creada justamente por misioneros. 

En el año 900 a.C, se encuentra el alfabeto proveniente de Turquía con el objetivo de                

difundir el arameo por todo el imperio asiático; es un alfabeto hebreo y arameo donde su                

lectura es de derecha a izquierda, compuesto por signos opcionales para las vocales y un               

total de veintidós consonantes. 

En los apuntes de Pérez Lozano, Diego Luis. (2010), se menciona que la escritura romana,               

se crea a partir del alfabeto griego formado por un total de veintiséis signos o letras; donde                 

un factor muy importante que las mayúscula de esta escritura se la puede visualizar para la                

construcción de varias letras de hoy en día. Por medio de un cincel se generaban los                

remates geométricos y reconocidos en la actualidad como serif. En el año 800 se              

establecen las minúsculas, por Carlomagno; ya se habían establecido en las minúsculas su             

variante de forma individual y en cursiva, donde cada letra se conectaba con la siguiente.               

Esta fue la primera escritura en separar las letras de forma aislada. 

Aharonov, J (2011) menciona que se encuentra luego el alfabeto latino moderno            

conformado por cincuenta dos letras, donde se pueden apreciar varios signos y símbolos             

como de puntuación. El comienzo de los números data aproximadamente en el año 1.000 y               

tiene origen en la India y luego llegan a Europa. La escritura gótica, estaba formada por                
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texturas, morfología redonda y en cursiva; en esta escritura aparecen los tipos móviles y la               

primera imprenta con Johannes Gutenberg. Con la llegada de la imprenta, se aceleró la              

fabricación de libros; ahorrando costos en la fabricación y tiempo de producción. Gutenberg,             

al crear los tipos móviles se podían concebir una escritura correcta con renglones; primero              

utilizó uno de madera y luego confeccionó unos con fundición de metal. Ya en el año 1455                 

imprime la Biblia de cuarenta dos líneas y esta fue considerada como de los primeros libros                

que se encuentran de forma impresa. El crecimiento de la imprenta se debe a que hay un                 

aumento en la alfabetización en la población, aumento en el poder adquisitivo, mayor             

conocimiento en materiales que permitió realizar fórmulas adecuadas y por último comienzo            

de la industria del papel. 

Un acontecimiento histórico para la tipografías fue la revolución industrial, en el siglo XVIII              

donde la fabricación o los procesos de impresión crecieron y gracias a este crecimiento de               

las industrias, se aceleró la impresión y a su vez las familias tipografía crecieron en gran                

medida. Cuando se habla de familias tipográficas, refiere como nombra el estudio de             

Aharonov, J (2011) “al conjunto de tipos basados en una misma fuente, con algunas              

variaciones pero manteniendo características comunes. Los miembros que integran una          

familia se parecen entre sí pero tienen rasgos propios”. (Aharonov, 2011, p.40). 

Para concluir, la creación de los alfabetos según Meggs, Philip. y Purvis, Alston W. (2000),  

Los alfabetos siguen siendo uno de los grandes logros de la humanidad. La escritura              
alfabética se convirtió en la argamasa que conglomeraba comunidades enteras          
frente a las limitaciones que imponía la memoria, el tiempo y el lugar. Aumentar el               
acceso a la información permitió una mayor participación en los asuntos públicos. (p.             
30). 

 

Resulta interesante observar cómo se fueron construyendo los distintos alfabetos a lo largo             

de la historia y cómo fueron evolucionando y a su vez qué elementos y características de                

aquellos alfabetos se han conservado para la confección de los de la actualidad. Varios              

sucesos influyeron en la evolución, como la revolución industrial, la dictadura nazi, la             

Bauhaus, el constructivismo, entre otros. 
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1.2 Imprenta y tipos móviles 

Según Meggs, Philip. y Purvis, Alston W. (2000), el primer soporte reconocido para la              

escritura fue el papiro, donde luego los chinos mejoraron esta versión creando el papel. Se               

encontraba compuesto por fibras naturales, que previamente habían sido remojadas y           

machacadas; obteniendo como resultado una pulpa que luego se lo llevaba a un molde y se                

colocaba en una tela de lana, para ejercer presión y dejarla secar. Con el correr del tiempo,                 

esta técnica fue mejorando y recibiendo incorporaciones como almidón para aportarla           

mayor resistencia.  

En cuanto al origen de la imprenta, se cree que surge de los sellos grabados que se                 

utilizaban para identificar; esta teoría se desarrollará en el tercer capítulo con el origen de               

las marcas. Para llevar a cabo ese proceso, según Meggs, Philip. y Purvis, Alston W.               

(2000), se debía “recortar los espacios en torno a una imagen sobre una superficie plana,               

entintar la superficie que queda en relieve, colocar encima una hoja y frotar para transferir al                

papel la imagen entintada.” (Meggs, Philip. y Purvis, Alston, 2000, p. 35).  

Por otra parte, otra teoría sobre el origen de la imprenta es que en china utilizaban piedras                 

para generadas estampados, se colocaba una hija húmeda en la piedra y con un pincel se                

hacía presión. Como último paso, con una almohadilla de tela con tinta se frotaba esa               

superficie obteniendo la imagen con tinta de aquel epígrafe, que tenía la piedra.  

Siguiendo con la teoría de Meggs, Philip. y Purvis, Alston W. (2000), por el año 1045 se                 

creó un proceso llamado xilografía por Pi Shend; que se basa en el recorte de una madera                 

excedente bordeando el carácter caligráfico. Se colocaba en un soporte una cantidad de             

cráteres determinados, que se encontraban ordenados y luego eran entintados; e impresos            

al mismo tiempo. Estos tipos móviles fueron un éxito sobre todo en Alemania, con Johann               

Gensfleisch Zum Gutenberg, en el año 1440. Se llevaba a cabo el mismo proceso pero con                

un grabado en cada carácter de una barra de antimonio. Meggs, Philip. y Purvis, Alston W.                

(2000) expone que “Grabar es imprimir a partir de una imagen trazada en hueco o en relieve                 

sobre la superficie de impresión” (Meggs, Philip. y Purvis, Alston, 2000, p. 77), para que               
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lograr estos grabados se necesita de “un dibujo por incisión sobre una plancha de metal lisa                

(…), se llenan de tinta los huecos, se limpia la superficie lisa”, finalmente haciendo precion               

de la plancha hacia el papel, se copia la imagen (Meggs, Philip. y Purvis, Alston, 2000, p.                 

77). 

Por un lado, gracias a la escritura, se logra un progreso en la civilización de la sociedad, de                  

forma valiosa; pero con la impresión fue posible poder reproducir cada texto de manera              

veloz en menor tiempo y en un costo menor. Hubo una fuerte demanda de libros, sobre todo                 

en el periodo del Renacimiento. La Biblia de Gutenberg marcó un antes y un después. Con                

los tipos móviles de Johann Gensfleisch Zum Gutenberg, se pudo crear una producción             

elaborada y correcta; sobre todo pudiendo reutilizar los mismo. Al reducir los costos de              

producción, había un acceso mayor a los libros por lo tanto, el analfabestismo puede              

reducirse y hubo un aumento en la educación.  

 

1.3  La Revolución Industrial y el diseño 

Continuando con Meggs, Philip. y Purvis, Alston W. (2000), hubo un período en que              

sobresaltó un cambio social, económico y cultural. En 1780, cuando James Watt mejora la              

máquina de vapor, comienza la etapa de la Revolución Industrial. Con la aparición de              

motores eléctricos, hubo un aumento significativo de producción, disminuyendo los costos.           

Fue crucial el Diseñador Gráfico para este período, para poder comenzar con la             

comercialización de forma masiva. Fueron aparecieron con el tiempo elementos para el            

diseño para poder crear piezas por medio de la fotografía y la impresión. 

A continuación se desarrollarán algunos acontecimientos que marcaron un antes y un            

después en el diseño, períodos donde el rol de diseñador fue legendario; sobre todo con el                

crecimientos de las industrias, en donde el diseño era el vehículo para garantizar una buena               

comercialización pudiendo distinguirse cada producto de sus competidores. Como         

menciona Meggs, Philip. y Purvis, Alston W. (2000), el diseñador Ralph Eckerstrom, explica             

que para lograr llegar a crear un buen sistema, se necesita “…que el diseño sea una parte                 

integrada en el funcionamiento general de la empresa y que esté relacionado directamente             
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con sus actividades financieras y mercantiles.” ((Meggs, Philip. y Purvis, Alston, 2000, p.             

77), p.411).  

 

1.4  Sucesos históricos como factor influyente 

Es necesario comprender y estudiar los distintos sucesos a lo largo de la historia, que               

influyeron en los avances tecnológicos; algunos de estos entonces fueron como se nombró             

al comienzo el Surrealismo, el Futurismo, el Dadaísmo, el Constructivismo, la Bauhaus,            

entre otros movimientos. Todo levantamiento deja una huella, produciendo en este caso que             

se está estudiando cambios en el ambiente artístico, y en cuanto a la relación con las                

tipografía pueden ser la utilización de conceptos nuevos o mismo la creación de fuentes              

tipografías nuevas. 

Según Aharonov, J (2011), sucesos tales como la Bauhaus en 1919, que era una escuela               

de diseño y arquitectura de Alemania, fundada por Walter Gropius, fue cerrada por la              

dictadura Nazi. Esta escuela propone enfocarse en una nueva teoría formativa, luego de la              

Primera Guerra Mundial. Meggs, Philip. y Purvis, Alston W. (2000) mencionan que algunos             

delegados de la escuela como su fundador Walter Gropius, buscaban la unión del arte con               

la industria; por el otro lado Johannes Itten buscaba instruir acerca de los materiales para la                

ejecución de piezas. La escuela sufrió algunos desacuerdos, conflictos políticos, la renuncia            

de su fundador, entre otros conflictos; esta escuela fue fundamental para los diseñadores             

de ese momento y para los de un futuro próximo también. 

Según el apunte de Gaitto, J (2007), en los años veinte, fue una época de esplendor para                 

los tipógrafos, donde su profesión creció en forma significativa y positiva. El diseño gráfico              

en esta década comienza a crecer y tomar protagonismo, este oficio fue instituido en la               

escuela; las tipografías también comienzan a ser un elemento protagónico y se fomenta el              

uso de las tipografías como pieza de una composición, haciendo pruebas tales como de              

superposición. Años más tarde en la década de 1950, cuando ya había finalizado la              

Segunda Guerra Mundial, se instituyó el movimiento humanista; donde los rasgos           

tipográficos eran distintos a la estructura que se venía trabajando, tenía aspectos más             

18 



 

orgánicos y sencillos. Donde lo interesante es observar cómo se fueron suprimiendo los             

remates o las serifas. 

Tomando el estudio de Aharonov, J (2011) se observa que en la década de 1960, se                

produjo un gran cambio cultural, donde la música o el arte fueron elementos a los que se                 

podía acceder con más facilidad. En esta época nace el reconocido Pop Art, donde en el                

caso de las tipografías había un diseño más estético con otro valor, un mundo más               

abstracto. Fue entonces en esta década la llegada del movimiento hippie, donde los colores              

y formas se asociaban a las drogas psicodélicas y en relación a cómo se visualizaba el                

alrededor; por el efecto de estas sustancias, luego se veía aplicado por ejemplo, en el arte. 

Un tiempo después, en el año 1970, Aharonov, J (2011) menciona que con predominio de               

las décadas anteriores las fotografías fueron adornadas con varios elementos, hasta con la             

llegada del movimiento Punk. Esta rebelión rechazo por completo los atributos que se le              

habían proporcionado a los tipografías en décadas anteriores. En este mismo tiempo se             

fundó la ITC, conocida como la International Typeface Corp, que permitió que se vuelvan a               

recuperar las fuentes clásicas de las que se habían perdido. Otro hecho importante es la               

fotocomposición donde se facilitó la obtención de copias y velocidad en su producción. 

La autora Aharonov, J (2011), hace referencia a que en la década de 1980, la industria                

tecnológica había avanzado a grandes pasos, encontrando una impresora láser, juegos en            

los ordenadores, entre otros descubrimientos. Gracias al avance digital, la forma de diseñar             

y fabricar fuentes tipográficas entre otros ingenios, fue de forma activa. Luego en el año               

1990, se buscaba eliminar las limitaciones de rejilla para poder probar fuentes más             

informales. Con el avance de la tecnología los diseñadores pudieron ir mejorando sus             

diseños con velocidad. Llegando a la década del 2000, el diseño atraviesa una fase en               

donde la opinión y los distintos puntos de vista de las distintas culturas es muy amplio, como                 

consecuencia se puede decir que algunos contenidos no eran apropiados para todos. 

Para concluir, es importante analizar cómo el rol del diseñador o en este caso en particular                

del diseñador gráfico, fue tomando protagonismo y dejando su propia marca.  
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1.5 Clasificación tipográfica 

Según el estudio de Fuentes y Huidobro Espinos (2004), es importante tener en cuenta que               

existen dos clases de tipográficas que permite poder diferenciar las familias tipográficas. Por             

un lado se encuentran las sans serif o de palo seco, las cuales no presentan serif, tienen                 

ausencia de remates o elementos decorativos; y el otro gran grupo son las serif que son                

aquellas que cuentan con remates o elementos decorativos en sus extremos. 

Se puede decir que hay distintas formas de clasificar las tipografías, la más utilizada con               

respecto a su morfología. Con el avance del tiempo encontramos clasificaciones nuevas o             

no deducir en qué categoría se podrían ubicar. A continuación, se mostrará la clasificación              

completa de cada estilo. 

En los apuntes de Pérez Lozano, Diego Luis. (2010) menciona que en primer lugar, se               

detectan las Glíficas o también conocidas como romanas antiguas. Están inspiradas en las             

letras grabadas en piedra con cincel, sus medidas son uniformes y se caracterizan por tener               

remates triangulares y pronunciados. En segundo lugar, se ubican a la Humanistas; surgen             

en la época del renacimiento en el Siglo XIV y XV. Se manifiestan con la expresión del                 

movimiento cultural humanístico, donde el hombre parece como el ser de razón e             

investigación para comprender al mundo; a su vez las humanistas se infunden de las letras               

romanas e incluso de las tipografías creadas por Nicolas Jenson. Sus letras son             

redondeadas y anchas, carece de contraste entre finos y anchos; y por último se encuentran               

levemente inclinadas hacia la izquierda al igual que la barra inclinada de la e. El interletrado                

o espaciado entre las letras, es amplio. El espaciado es un elemento esencial. Es un factor                

clave tanto en la legibilidad como en el aspecto visual de una pieza gráfica. Marca un ritmo                 

de lectura. Está influido por varios factores, la combicaion de letras, las preferencias             

personales del diseñador, la calidad de lectura, el carácter y el ritmo de la pieza. Al ser un                  

tipo de letra simple o sin detalles su lectura es sencilla y factible. Nicholas Jenson crea en                 

1473 la primera tipografía redondeada con un escaso contraste, inspirada en las antiguas             

romanas. Buscaba la armonía y legibilidad con las letras. Se puede apreciar una estética              

visual en la composición de la página. Con respecto a Aldo Manuzio, imprimió grandes              

20 



 

tiradas para su época, justamente se caracterizaba por dejar una marca tipográfica en sus              

trabajos; Manuzio fue quien introdujo la numeración de las páginas y la utilización de              

diversos tamaños tipográficos.   

Por otra parte, siguiendo el estudio de Fuentes y Huidobro Espinos (2004) se sitúan las               

Garaldes que se inspiran de las humanísticas de Francesco Griffo y Aldo Manuzio,             

impresores y estampadores. La letra E con barra horizontal, tiende a inclinarse. Sus             

remates son oblicuos en sus trazos ascendentes. En cuanto a los referentes encontramos a              

Claude Garamond, con su reconocida tipografía Garamond y a Philippe Grandjean con su             

memorable tipografía Grandjean, utilizada para la realeza. Claude Garamond, en 1545           

funda la Gramond, una tipografía con armonía entre mayúsculas y minúsculas; fue            

considerada como una romana perfecta. Presenta claridad y legibilidad, corte blanco y finas             

curvas con remates ondulados. En cuanto a Philippe Grandjean, quien fue contratado por el              

Rey Luis XIV, construye una tipo a partir de una grilla cuadriculada basada en las romanas,                

se utiliza en grabados de cobre. 

Pérez Lozano, Diego Luis. (2010) menciona en sus apuntes que en el cuarto lugar, se               

localizan las tipografías de Transición en Francia en el año 1649. Estas fuentes, muestran la               

transición de las romanas antiguas a las romanas modernas. Poseen astas pronunciadas y             

remates acartelados u oblicuos. Las astas son aquellas que definen su forma esencial. Su              

modulación es vertical con un virtuoso contraste entre finos y gruesos. Estas tipografía nos              

son recomendables a la hora de leer un texto extenso, ya que no aportan fluidez a la lectura                  

por la forma de sus remates o de su serif. Se pueden determinar como grandes maestros                

tipográficos en esta categoría a John Baskerville, con la tipografía Baskerville y Caslon             

como representantes del movimiento. La tipografía Baskerville fue creada en 1750, presenta            

caracteres delicados y simples; elegancia en las mayúsculas y exagerada terminación en            

los números; y presenta posibilidad para imprimir mayores detalles, puesto que apunta a la              

proporción. La tipografía Caslon presenta caracteres separados que no presentan          

perfección pero en conjunto crean armonía, una lectura sencilla y un diseño simple. Su              
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altura X es elevada, es la altura de las letras de caja baja excluyendo las ascendentes y las                  

descendentes. 

Siguiendo con la clasificación, según Fuentes y Huidobro Espinos (2004) se encuentran las             

Didone con su característica que las identifica por su máxima expresión de contraste entre              

finos y gruesos. Es una letra que representa la belleza, utilizada en la moda femenina bella.                

Su eje es vertical y hace uso del espacio blanco; los remates son horizontales en las letras                 

de caja baja. Los grandes exponentes son Giambattista Bodoni y Firmin Didot. La fuente              

Bodoni, diseñada en 1798 presenta un grandioso contraste entre finos y gruesos,            

determinado cuatro aspectos que debe poseer la tipografía belle, entre ellos encontramos la             

uniformidad y legibilidad, la elegancia y nitidez, el buen gusto y por último el encanto donde                

haya un cuidado en la tipografía y no sea hecha de forma descuidada. En cuanto a la Didot,                  

creada en 1784, fue la primera tipografía moderna y que estaba basada en la romana con                

remates delgados y pronunciados, con su modulación en forma vertical. En esa época se              

utilizaba el papel tejido que era novedoso y sobre todo se le podía proporcionar detalles a la                 

tipografía. Se aspiraba al diseño perfecto, con una geometría ideal, un contraste notorio que              

genera confusión en la legibilidad. 

En el apunte de Gaitto, J (2007), cómo sexta clasificación se ubican a las Neotransición               

serif, donde hay una mezcla de rasgos, una letra robusta y aspecto compacto. El maestro               

tipográfico Morris Fuller Benton, diseña las primeras tipografías de este estilo para luego             

diseñar Grotescas. Benton era ingeniero mecánico, que diseña a partir de un estudio de              

mercado e identificar que clase de tipografias eran necesarias. A partir de tipografías             

existentes que modifica obtiene nuevas. Diseña la Franklin Gothic, donde la mancha negra             

era mayor que la blanca. 

Continuando con la lista de la categoría tipográfica, Fuentes y Huidobro Espinos (2004)             

mencionan que se hallan las Bloque serfi, las cuales presentan poderosos remates            

terminales o serif cuadrados, exhibiendo calidad, forma robusta con o sin cartelas, que son              

el trazo curvo del asta y el remate. Un gran modelo en esta categoría es Adrián Frutiger,                 

quien estudia las formas positivas negativas y efectosa del blanco y negro: donde revela la               
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relación entre figura fondo y el problema de espaciamiento. Diseña Univers en 1957 y              

Frutiger en 1975. La tipo Frutiger surgue para señalizar el aeropuerto de París, es una               

tipografía abierta, redondeada y poco contraste entre los trazos. Se inspiró en las letras              

romanas con letras, menos geométricas que Univers. A partir de su tipografía crea el cuadro               

de variables que se lee, comenzando de izquierda a derecha es: expandida, Normal,             

normal-itálica, condensada, condensada-itálica, extra- condensada. De arriba hacia abajo:         

extra-light, light, normal, bold, extra-bold, black. En cuanto a las variables de proporción             

detectamos la condensada, regular o normal y por último la expendida. Cuando se             

mencionan las variables de tonalidad, son light, regular o normal, bold. Hoy en día hay una                

amplia apertura de variables de totalidad encontrando la thin, light, normal, medium,            

semibold, bold, extrabold, black, entre otras. La mayoría de las tipografía presentan la             

variables de dirección este caso, nos referimos a las itálicas. 

Prosiguiendo con las clasificaciones según las referencias que Pérez Lozano, Diego Luis.            

(2010) en sus apuntes, se encuentra el grupo de las Sans serif, por un lado están las Sans                  

Serif Grotescas, las cuales carecen de remates y con curvas duras. Están pensadas para              

rótulos de gran tamaño. Una de las presentantes para este grupo es la Franklin Gothic de                

Benton. En cuanto a las Sans Serif Neogrotescas, tienen menos contraste y la G no tiene un                 

círculo cerrado sino que tiene cola. Algunos de los grandes referentes para estas fuentes              

son la Helvetica de Max Miedinger y la Univers de Adrian Frutiger. La Helvética, es una                

tipografía legible eficaz y versátil, y la Univers no posee remates, tiene rasgos ligeros y con                

alta gama de variables. La utilizó como molde de los nombres de las variantes. Por otra                

parte, las Sans Serif Humanísticas, retroceden a las inscripciones romanas y a la escritura              

manual de caja baja. Tiene modulaciones y sus grosores no son uniformes. Algunos             

referentes son Eric Gill, con la tipo Gill Sans y Hermann Zapf, con la fuente Óptima. Eric Gill,                  

fue persuadido por Morrison para que diseñe la tipografía. Tenía una gran finura en sus               

trazos pero no eran perfectas ni uniformes y a estas mismas características se debió su               

éxito. Con respecto a Hermann Zapf, tuvo problemas con la política debido a su padre por lo                 

que era difícil que consiguiera trabajo. Se interesó en la caligrafía inspirado por Koch; y               
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diseña Optima, una tipografía a partir de las romanas modernas y un Sans Serif              

Geométrico. 

Llegando al final, Fuentes y Huidobro Espinos (2004) ubican a las Caligráficas, las cuales              

son un grupo muy amplio que imita los trazos manuales, muchas veces las letras de caja                

baja se unen. No es recomendable utilizarla toda en mayúscula. 

Finalmente y como última clasificación se encuentran a las Decorativas, las cuales se             

agrupan en un mismo grupo que no pertenecen a ningún otro conjunto. Tipografías tales              

como la American Typewriter (1974), Broadway (1929), Parisian (1928) son parte de este             

grupo. 

Para concluir se puede comentar que, es interesante observar la variedad de clasificaciones             

tipográficas que encontramos, entender que se deben agrupar en un mismo grupo por             

ciertas características. Teniendo en cuenta las características podemos afirmar que algunas           

son más relevantes para ciertas aplicaciones como por ejemplo, por cuestiones de lectura.             

Otro punto curioso es observar cómo van variando las fuentes con el paso del tiempo. Una                

vez que se puede diferenciar y entender de qué se trata cada categoría se puede saber a                 

qué clase pertenece cada tipografía y en que se debe aplicar. 

 

1.6 La era de la digitalización 

A finales del Siglo XX, la forma de comunicarse era cada vez más directa y acelerada. De                 

esta manera se podía saber con rapidez lo que estaba sucediendo en ese momento, por               

medio de la televisión, la radio, del Internet, el teléfono y el fax. Como menciona Meggs,                

Philip. y Purvis, Alston W. (2000), en 1980 se originan tres compañías que apuntan al               

diseño digital: Adobe System, Apple Computer y Aldus. Con el avance de esta tecnología              

permite al diseñador una forma de trabajar con acceso directo a Internet, combinación de              

distintos elementos, entre otros. Sin dudas en la década de 1960, cuando se da inicio a                

Internet, la forma de comunicar era ágil y veloz, con una amplia variedad de información.               

Fue crucial para el diseñador, no solo por el acceso inagotable a información, sino que               
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apareció una nueva área en el diseño que sería el Diseño Web, fue un gran desafío poder                 

adaptarse a lo que implicaba esta nueva era. Sin dudas los proceso de mecanización              

ayudaron al desarrollo de la carrera del diseño, probando tipografías, paletas de colores y              

estilos fotográficas, entre otros elementos que conforman al diseño. Por otro lado, con la              

amplia adquisición de herramientas la comercialización de las distintas fuentes tipográficas           

fue creciendo y se comenzaron a digitalizar aquellas fuentes de carácter antiguas.  

Para concluir la disciplina del Diseño Gráfico, se implanta con la creación de las piezas               

gráficas. La mecanización fue un gran logro para que los diseñadores pueden resumir su              

tiempo en la producción y la reducción de costos. En la actualidad hay una amplia variedad                

de técnicas, soportes, recursos que nutren y hacen crecer cada día más esta disciplina. 
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Capítulo 2. Tipografía y percepción 

El segundo capítulo, se centra en un enfoque hacia la psicología y las emociones que               

producen las tipografías. Toda identidad, producto, servicio, entre otros; provocan un efecto            

o una impresión frente a lo que se está observando. Esa sensación puede ser positiva o                

negativa, un mensaje adecuado o inapropiado; es por eso que se debe ser prudente, puesto               

que todo elemento de diseño remite a un significado. Se puede encontrar una amplia              

variedad de tipografías, cada una de ellas se clasifica como se mencionó en el capítulo               

anterior según un rasgo distintivo, que se diferencia de las otras. Frente a esto, se puede                

entender que si hay distintas clasificaciones tipográficas cada una se utiliza o se aplica para               

determinadas ocasiones. Probablemente el consumidor elige un producto antes que otro,           

porque de alguna manera ese envase o esa identidad generó algo en él. La idea es poder                 

observar a lo largo del segundo capítulo, el concepto de la percepción aplicado en el diseño                

y en las tipografías. Poder comprender el poder que tiene la percepción en todo momento,               

más aún cuando se está comunicando un mensaje. 

  

2.1 La percepción en la psicología 

A lo largo del tiempo la forma de reflexionar y examinar todo el entorno, fue cambiando. Las                 

emociones trabajan en forma conjunta con la percepción y cada una de ellas se encuentra               

presente en todo momento. Según Norman, D. A (2013), plantea en su libro El Diseño               

emocional: Por qué nos gustan (o no) los objetos cotidianos, existen tres niveles de              

procesamiento: visceral, conductual y reflexivo. “… nivel visceral; la parte que contiene los             

procesos cerebrales que controlan el comportamiento cotidiano, denominada nivel         

conductual, y la parte contemplativa del cerebro o nivel reflexivo” (Norman, 2013, p.37).             

Esto quiere decir que en un primer momento los seres humanos procesan una situación o               

mismo el objeto, que están analizando. Luego se pasa a un siguiente nivel de cómo               

comportarse frente a eso; donde por medio de la reflexión, se toma una decisión. Entonces               

se puede decir que se procesa a través de lo que se está percibiendo. Norman, D. A (2013)                  
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lleva los tres niveles de procesamiento a los productos: el diseño visceral sería la              

apariencia, el conductual la efectividad del uso y el reflexivo por ejemplos, los recuerdos. 

Ahora bien, esto se puede aplicar a las tipografías, como se fue mencionando a lo largo del                 

proyecto; las tipografías comunican una idea o un mensaje. Como menciona Aharonov, J             

(2011), se puede distinguir por medio del tono de voz, cuando un ser humano está enojado                

o de lo contrario contento; con las tipografías sucede lo mismo pero a través no por medio                 

de lo auditivo; sino de lo visual o lo gráfico. Generalmente si una persona dice que se debe                  

escribir por ejemplo, una carta que sea formal y si en este caso sería de forma manuscrita                 

posiblemente se escribirá en cursiva y no en imprenta. Tomando este ejemplo, que resulta              

claro en su totalidad, se lo puede llevar a las dos familias tipográficas más conocidas que                

son las sans serif y las serif, previamente ya definidas en el primer capítulo. Si se debe                 

escribir entonces nuevamente como el ejemplo anterior una carta que sea formal,            

probablemente se utilicen las serif y no las sans serif. Con este caso se comienza a                

reflexionar entonces sobre el uso apropiado para aplicar y utilizar cada fuente. 

Cada rasgo tipográfico puede representar una idea, una personalidad, el tono de voz; una              

infinidad de opciones. Muchas veces se pueden encontrar en los envases dirigidos, por             

ejemplo a los niños tipografías más bien divertidas, llamativas, alegres pero sobre todo             

descontracturadas. Si son expresivas, no se utiliza la fuente Times New Roman, porque no              

sólo no es pertinente, sino que también notificará algo extraño, negativo y poco atractivo              

para los niños. Es por eso que se debe utilizar siempre de forma correcta cada elemento de                 

la comunicación e indudablemente del diseño. 

Aharonov, J (2011), menciona en su estudio que cada tipografía representa una            

personalidad, algunas más elegantes, otras con características de los años 70, unas            

psicodélicas, tecnológicas, entre otras. Todos estos rasgos podrían representar la          

personalidad de un envase, una marca, una revista, hasta se podría representar a una              

persona. La elección tipográfica que se seleccione, se la debe comprender como un medio              

de comunicación que va a expresar un mensaje, reflejar una identidad de ese producto.              

LLegando a crear connotaciones positivas o negativas; en definitiva es la carta de             
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presentación con el público o el usuario. Se debe definir con certeza que se quiere mostrar                

o comunicar, para luego hacer una selección correcta de la tipografía. En el primer capítulo,               

se ha expuesto la evolución de las tipografías, su clasificación, funcionando como un medio              

de comunicación; mencionando características y hasta año en que fueron creadas. Si se             

tiene en cuenta que tipo de clasificaciones se pueden encontrar, y si se logran aplicar de                

forma correcta; posiblemente como resultado final el consumidor lo perciba como un diseño             

agradable y por lo tanto una comunicación exitosa y fluida. 

Según el estudio de Kahneman, D. (2012), en su libro Pensar rápido, pensar despacio hace               

un planteo sobre cómo trabaja la mente; teniendo en cuenta la psicología social y cognitiva.               

El enfoque que se le da a este libro como se titula, es que se pueden encontrar dos tipos de                    

pensamientos: uno lento y otro rápido. El lento remite, al análisis, la reflexión y la lógica;                

mientras que el rápido es un pensamiento intuitivo y mismo emocional. Este último, puede              

fracasar, muchas veces no llega a una solución que sea rápida y sea la adecuada o con                 

experiencia. Es necesario entender cuándo aplicar una solución por medio de la intuición y              

cuándo no se debe hacerlo. El libro se encuentra dividido en cinco partes, es interesante el                

comienzo de la primera aparte; en donde aparece una figura de una mujer, sumamente              

expresiva que refleja un estado de enojo; rápidamente por medio del pensamiento intuitivo             

se puede comprender que está manifestando. 

Si se lleva este tipo de pensamientos al diseño y al mundo de envase, podemos decir que                 

se pueden utilizar ambos pensamientos pero si es un pensamiento que se relaciona, con las               

emociones y con la experiencia personal de todos; utilizado como un código que es              

incorporado por todo lo que se ha vivido, por un lado se podría decir que la percepción de                  

aquello que se presenta puede ser modificado rápidamente y tal vez con más de una               

mirada, pero posiblemente se pueda coincidir con una características principal, que se            

destaca rápidamente. Ahora sí se llevó a crear, un envase que debe ser analizado por               

medio del pensamiento lento, posiblemente se obtenga un solo resultado. Cuando se            

menciona la capacidad de una única respuesta o decodificación, se hace referencia a que              

se hace un análisis mediante una serie de pasos, de forma como bien se llama este                
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pensamiento lento; pudiendo llegar a la respuesta final de forma acertada. Frente a esto se               

debe pensar, que se quiere mostrar y que se quiere generar en el usuario; para eso hay que                  

conocer al público al cual uno se está dirigiendo. Posiblemente si el público al que se                

apunta es para niños, si bien los decisores de esa compra son los padres del niño también,                 

ese mensaje que se está comunicando debe ser seguramente de forma rápida, donde             

apunte a las emociones del niño; por ejemplo mostrando una mascota en el envase que               

denota alegría a simple vista. 

El diccionario de la lengua española (2005), define a la percepción como la “sensación              

interior que resulta de una impresión material, captación realizada a través de los sentidos.              

Conocimiento, aprehensión de conceptos e ideas” (diccionario de la lengua española,           

2005). Cada sujeto tiene distintas ideas y formas de comprender y analizar lo que se le                

presenta, hay una variación. Ese cambio y la manera en que se responde, crea u origina                

una conducta y un comportamiento. 

Por el otro lado, según Guski, R. (1992) “la percepción es el conocimiento sensible, es el                

reflejo de la realidad en la conciencia de los hombres. Posible y transmitida a través de unos                 

órganos sensoriales y a través de la actividad nerviosa”. (Guski, 1992, p. 13).  

A través de la percepción, el ser humano tiene motivación; busca en el mundo exterior los                

elementos que necesita. Cuando se habla del acto de motivarse, tiene que ver como dice               

Pérez Martínez, M.T. (1986), en su libro Mecanismo de la conducta. Percepción,            

pensamiento, acción; en donde se entiende que lo motivación genera una conducta y según              

cual sea esa motivación, va a reaccionar y responder a aquellas necesidades. Por medio de               

la motivación se puede analizar y observar lo que se está presentando.  

Es entonces que si cuando se percibe, se genera un comportamiento; por lo que produce               

una motivación llevando a por ejemplo, satisfacer las necesidades que tiene el consumidor.             

Hay una relación directa entre la motivación que genera una conducta y lo que se está                

percibiendo. La conducta según Bleger, J., (1973), son “acciones conducidas o guiadas por             

la mente creando un dualismo de cuerpo-mente, en función de las relaciones y condiciones              

interactuantes en cada momento” ( Bleger, 1973, p. 23). 
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Todo aquello que se percibe, origina los estímulos que poseen características variables;            

generando un comportamiento distinto. Con los estímulos se reacciona, muchas veces           

algunos de ellos se producen de manera inconsciente llevando a tener la capacidad de              

seleccionar aquello que lo estimula. Esta idea de que la mente aparta aquello que captó su                

atención, se ve puede ver continuamente en el mundo del consumo. A la hora de diseñar un                 

producto para ese público específico al cual se está apuntado, se trata de generar estímulos               

que sean acordes al usuario seleccionado. De esta manera ese producto o servicio tendrá              

su atención completa. Cuando se recorre las góndolas de los supermercados se presenta             

un amplio abanico de variedades, en donde la mente va a elegir qué percibir, generando               

motivaciones y por lo tanto un comportamiento. Según Pérez Martínez, M.T. (1986), los             

estímulos entonces son “un proceso activo, una operación que es capaz de decidir cuál es               

en cada momento el punto de mira de nuestros sentidos” (Pérez Martínez, 1986, p. 26). 

A continuación, un claro ejemplo en donde, se puede observar varios factores y             

características de los objetos que llevan a producir los estímulos, son las célebres Leyes de               

la Gestalt. Estos principios, muestran cómo la mente a través de estas leyes, va              

configurando cada elemento por medio de percepción o mismo de la resolución frente a un               

problema. Por medio de estos principios, desde distintos puntos de vista, se puede observar              

cómo el cerebro actúa frente los estímulos. Según Oviedo, G. (2004), los psicólogos             

renombrados Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Koffka; consideran a la percepción            

como “el proceso fundamental de la actividad mental y suponen que las demás actividades              

psicológicas como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, entre otros, dependen del            

adecuado funcionamiento del proceso de organización perceptual.” (Oviedo, 2004, p.89). 

 

2.2 Psicología de la Gestalt 

Tomando al autor Oviedo, G. (2004), menciona que la escuela de la Gestalt “consideró la               

percepción como un estado subjetivo, a través del cual se realiza una abstracción del              

mundo externo o de hechos relevantes.” (Oviedo, 2004, p.89). Cada individuo recolecta la             
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información personal y la agrupa creando en su cerebro una representación. Esa            

información que se obtiene, se envía al cerebro con un grado de frecuencia que se va a                 

asociar directamente con datos conocidos para el individuo. Es pertinente agregar la            

definición que exponen Britto, M. y Castellanos, S. (2005) en cuenta a la percepción;  

La percepción, en otras palabras, es influida por el contexto y la configuración de los               
elementos percibidos; las partes derivan de su naturaleza y su sentido global, y no              
pueden ser disociados del conjunto, ya que fuera de él pierden todo su significado.              
(Britto y Castellanos, 2005, p. 3). 

 

Otra definición que le asigna Perls, F. (1976) a la Gestalt es que “es la organización de                 

hechos, percepciones, conducta y fenómenos y no los elementos individuales de los cuales             

se componen, lo que los define y les da su significado específico y particular” (Perls, 1976,                

p. 18). 

Como menciona Leone, G (2012) las conocidas Leyes de la Gestalt fueron expuestas por              

los psicólogos Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Koffka, a principios del Siglo XX en               

Alemania; “el cerebro humano organiza los elementos percibidos en forma de           

configuraciones (gestalts) o totalidades; lo hace de la mejor forma posible recurriendo a             

ciertos principios” (Leone, 2012, p.1). El cerebro comienza a localizar y separar por ejemplo,              

la figura del fondo, puede agrupar los distintos elementos; de alguna manera los separa en               

distintas capas. Muchas veces, no es posible realizar esta agrupación e identificar los             

distintos elementos. Cuando suceden estos casos puede llegar a generar una respuesta            

negativa, por lo que ocasiona dudas. El Diseño Gráfico, junto a otras disciplinas utilizan y               

aplican las Leyes de la Gestalt; particularmente en el diseño es importante saber manejar              

los contrastes, simetría, el movimiento, entre otros elementos. Si se comprenden y se             

utilizan de forma correcta, se podrán obtener resultados favorables y exitosos de las piezas              

que se lleven a cabo. Se diseña porque de por medio hay una intención; como menciona                

Wong, W. (2014), en su libro Fundamentos del diseño: 

Un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de «algo», ya sea esto un                 
mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador debe buscar la              
mejor forma posible para que ese «algo» se conforma, fabricado, distribuido, usado  
y relacionado con su ambiente. (Wong, W. 2014, p.41).  
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Se puede dar a entender que el diseño no pasa solamente por una cuestión de estética,                

sino que debe ser funcional porque se está comunicando una idea. Cuando se percibe algo               

visual, como primer recurso se pueden observar las formas. El diseñador crea a partir de lo                

visual y brinda soluciones. El lenguaje verbal o escrito se diferencia del visual, en el punto                

en que se puede entender que todo aquello que está por lo general escrito muestra algo en                 

concreto. Cuando se aprecia una pieza visual puede presentar más de un significado, se              

puede analizar distintos puntos. 

Según Oviedo, G. (2004) la Gestalt, “no está sometida a la información proveniente de los               

órganos sensoriales, sino que es la encargada de regular y modular la sensorialidad”             

(Oviedo, 2004, p.90). 

Prosiguiendo entonces, con las Leyes de la Gestalt son fundamentales, porque se aplica la              

percepción y se debe interpretar lo que se está viendo, llevando a procesar y experimentar.               

Se debe tener en cuenta que una pieza puede poseer combinaciones de todas las Leyes;               

no deben actuar únicamente de forma separada; sino que trabajar en conjunto. Sucede lo              

mismo cuando la mente del consumidor y las tipografías, trabajan como una unidad, para              

que el usuario decodifique el mensaje de forma correcta. 

Según Leone, G (2012), la primera ley, es el principio general de figura y fondo. La figura es                  

aquella se destaca en un espacio en el que se encuentra; y el fondo es lo restante que                  

sostiene, el cual pasa por desapercibido porque posee un contraste menor al de la figura;               

“La percepción sucede en forma de «recortes»; percibimos zonas en las que centramos la              

atención y a las que llamamos «figura» y zonas circundantes que quedan justamente en un               

plano de menor jerarquía al que denominamos «fondo»” (Leone, 2012, p.3). Se puede             

comprender que tanto la figura como el fondo se complementan, este principio no podría              

funcionar de forma separada. Se tiende a encontrar lo conocido; de lo contrario aquello que               

no es claro como todo mensaje de comunicación, genera dudas e inquietudes. Por otra              

parte, Vernon, M. D. (1979), menciona que “ningún campo visual que esté diferenciado de              

alguna manera, que no sea sólo una masa nebulosa continua y homogénea, es percibido              

como un todo parejo.” ( Vernon, 1979, p.42). Por un lado la figura siempre va a estar                 
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definida y para poder percibir se necesita de un fondo que no tenga detalles; para que de                 

esta manera resalta directamente la figura. 

Siguiendo con el estudio de Leone, G (2012), se establece como segundo principio la ley               

general de la buena forma. Este principio intenta organizar los elementos de forma simétrica              

y estables; cuando se percibe una figura siempre se busca el equilibrio, que sea estable y                

definido. Muchas veces se tiende a rechazar una pieza, un producto, una marca porque              

carece justamente de un buen tratamiento, presentando un acabado imperfecto. 

Cada una de estas leyes, si las llevamos al mundo del envase, todas aquellas piezas que                

carecen de equilibrio, simetría, contraste; despiertan incertidumbre. Cuando se diseña, se           

comunica; por lo tanto no se puede comunicar lo que no se entiende o no es claro. 

El próximo principio que se presenta es, la ley del cierre o de la completitud. Kepes, G.                 

(1969), expone que “Una superficie cerrada resulta más formada y más estable que una              

superficie abierta y sin límites.” (Kepes, 1969, p.79). Leone, G (2012) menciona que el              

cerebro, suele cerrar cada figura, se tiende a imaginar las piezas restantes; formando la              

figura completa. Nuevamente, se puede ver que cuando una composición carece de un             

elemento o no es del todo preciso; la mente trata de resolverlo para que de esta manera no                  

genere ansiedad. Un claro ejemplo, para aplicar este principio es, el logotipo de Carrefour              

donde en el signo de marca; se puede ver que como se forma la letra C. En este caso se                    

puede ver cómo la mente traza líneas imaginarias, uniendo y completando esa figura. 

Como cuarto principio se encuentra la ley de la proximidad, Britto, M. y Castellanos, S.               

(2005), entiende a este principio como figuras agrupadas que se encuentran muy cercanas.             

El proceso de asociación lo realiza la mente de forma automática. 

Continuando con los principios, se ubica la ley de la semejanza Leone, G (2012), menciona               

que es en donde se asocian y se agrupan aquellos elementos que poseen características              

similares tales como la forma, el color, el tamaño, entre otras particularidades. Siempre se              

inclina a formar un grupo con aquellos elementos que son o que mantienen rasgos              

equivalentes. 
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Britto, M. y Castellanos, S. (2005), hacen referencia a que la ley de la continuidad son                

aquellas figuras que tienen algo en común y se agrupan en un mismo lugar; por medio de                 

una línea imaginaria se conectan los distintos elementos por más de que el patrón después               

se pierda. En definitiva, se tiende a unir aquellos elementos separados para formar una              

continuidad de esa forma. 

Leone, G (2012), define al principio de la simplicidad, como aquellas figuras que se              

observan en su totalidad; sin dividir los elementos por separado. Se comprenden a la figura               

como un todo. 

Por último, la ley de pregnancia se relaciona con aquello que la mente o el ojo del ser                  

humano capta primero; aquello que se observa inicialmente será el elemento de mayor             

pregnancia. 

Se puede entender que el ser humano por medio de la percepción, puede agrupar e               

interpretar lo que se le presenta asignándole un significado determinado. Cuando se            

percibe, genera algo en aquella persona; si se piensa desde el lado del consumidor eso que                

captó lo estimula a reaccionar, frente a eso que se está observando. Como se mencionó               

anteriormente, el cerebro tiene una atención selectiva; no se pueden percibir todos los             

estímulos sino que se seleccionan alguno de ellos para luego actuar frente a eso. Si se                

recibe mucha información, se dificulta ejecutar una acción en concreto. Puede suceder            

también que no se logren percibir todos los estímulos. Tal como menciona Pérez Martínez,              

M.T. (1986) “cuanto más alto es el nivel de estimulación que tenemos en un momento               

determinado, mayor ha de ser el cambio para que podamos percibirlo” (Pérez Martínez,             

1986, p. 16). La cantidad de estímulos que se lleguen a percibir, tienen relación en donde se                 

sitúa en el momento, no se puede percibir todo inmediatamente. Si se busca una              

determinada conducta o motivación se debe hacer una selección para poder captar y             

generar ese estímulo que se está buscando. Se debe tener en cuenta que a la hora de                 

percibir algo se realiza de forma veloz; al igual que una publicidad. Esto es interesante que                

se tenga en cuenta para el mundo del consumo o del marketing.  
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Por un lado están los estímulos que pertenecen a una señal externa, pero también puede               

ser interna; ahora bien si se lo diferencian de la percepción en este caso es esta última                 

quien corresponde al mundo interior. Como tal dice su nombre el estímulo, es quien              

estimula e incentiva para que luego pueda relajarlo, en lo interior. 

 

2.3 Elementos del diseño 

Los elementos que conforman al Diseño de Packaging, son las paletas cromáticas, paleta             

fotográfica, tipografía e ilustraciones. Si se logran combinar de forma correcta y esperada, el              

envase será un éxito. En cuanto a los colores, según Stewart, Bill. (2008), es importante               

saber que significado emocional lleva cada color, donde también aparecen cuestiones           

relacionadas a la cultura. Se pueden combinar las tipografías serif y sans serif, cada              

elección va a tener que ser acorde también con el tipo de ilustración que seleccione. Las                

fotografías ayudan a poder comunicar a qué va ese producto, muchas veces sin necesidad              

de que un texto tengo que acompañar. Sin dudas el elemento central en el envase, es la                 

marca; la cual va a ser quien se comunique directamente con el consumidor, donde el               

usuario conozca la historia de esa marca de forma rápida. 

En primer lugar es importante tener en cuenta que todos los elementos del diseño funcionan               

en conjunto, al igual que proponían los autores y psicólogos de la Gestalt. Según Wong, W.                

(2014), “los elementos están muy relacionados entre sí y no pueden ser fácilmente             

separados en nuestra experiencia visual general. Tomados por separado, pueden parecer           

bastantes abstractos, pero reunidos determinan la apariencia definitiva y el contenido de un             

diseño”. (Wong, 2014, p.42). Como menciona el autor, dentro de los elementos del diseño              

se encuentran cuatro grupos: los elementos conceptuales, elementos visuales, elementos          

de relación y elementos prácticos. 

 

2.3.1 Elementos conceptuales 

Siguiendo con los que propone Wong, W. (2014), este grupo no es visible; de cierta forma                

no existe. Cuando se estudian ciertas figuras, similar a lo que sucedía con las leyes de la                 
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Gestalt como al principio de la continuidad o la ley del cierre; en donde el ojo tiende a                  

establecer por ejemplo, líneas imaginarias que expresamente no están pero se construyen;            

denominadas conceptuales. Como subgrupo dentro del mismo, están el punto, la línea, el             

plano y el volumen.  

El punto, marca una posición. Como particularidad no ocupa lugar en el espacio y no posee                

largo ni ancho. Conocido por ser el principio y final de una línea; y mismo por ser el punto                   

de encuentro de dos líneas.  

La línea se forma cuando, se coloca otro punto en movimiento. En este caso sí posee, largo                 

pero no ancho. Dispone de dirección y posición; en donde sus límites forman a un plano.  

Cuando la línea se encuentra en movimiento, se transforma en un plano. En este caso sí,                

posee largo y ancho pero carece de grosor. Tiene dirección y posición y como se mencionó                

anteriormente, en donde el límite lo marcan las líneas y es quien fija, los límites externos de                 

un volumen. 

Finalmente, el volumen es el recorrido de un plano que está en movimiento; la dirección es                

diferente a la específica. Posee límites que lo disponen los planos y posición en el espacio.                

Si se realiza un diseño bi-dimensional, el volumen en este caso se presentaría de manera               

ficticia, a modo de ilusión.  

 

2.3.2 Elementos visuales 

Wong, W. (2014), propone que a la hora de dibujar una línea en un plano que es                 

conceptual, puede ser visible cuando se dibuja un objeto en un papel. Esta línea visible               

dispone su largo y también su ancho. En cuanto a la textura y el color, van a determinarse                  

según el material que se utilice. Estos elementos visuales forman al diseño, en donde se               

asocia con lo que realmente se está viendo.  

En primer lugar, se pueden encontrar la forma, todo lo que pueda ser observado, en donde                

aparecen cuestiones como la percepción; la cual ya fue previamente definida. En segundo             

lugar aparece la medida, que se relaciona con las formas puesto que, las mismas              

mantienen un tamaño que si se quiere definir en cuanto a pequeño o grande; eso se asocia                 
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de manera relativa. Muchas veces esas formas se distinguen por el color, al igual que el                

principio de la gestalt de la proximidad. Se tiende a diferenciar las formas según el color. El 

color si bien es un espectro solar, algunos colores como el negro, blanco y gris, tambien lo                 

son; como incluso las variaciones tonales y cromáticas. Por último en los elementos             

visuales se pueden encontrar las texturas, las cuales hacen referencia a la cercanía de la               

superficie de las formas. Hay distintos tipos de texturas como las planas, decoradas,             

rugosas o suaves y justamente su característica es de ser una textura que resulte atractiva               

para el tacto y para la vista. 

 

2.3.3 Elementos de relación 

El tercer grupo de elementos los denomina Wong, W. (2014) son los de relación, se               

relacionan con la ubicación y la interrelación de las formas en una pieza. Este grupo se                

encuentra formado por la dirección. La forma posee la dirección de la forma depende del               

arco que la sosteniendo o de las formas cercanas. En segundo lugar está la posición, que                

depende de la relación que tenga con respecto al cuadro que la está definiendo o limitando.  

Si bien, las formas varían con su tamaño, todas ocupan lugar en el espacio. En este caso el                  

próximo elemento es el espacio, el cual puede estar lleno o vacío. Al mismo tiempo, puede                

ser ilusorio; llegando a generar la sensación de profundidad. Por último, aparece la             

gravedad que no pasa por lo que se está observando sino que, es una sensación               

psicológica. Siempre se busca atribuir a una pieza o la pesadez o liviandad, estabilidad o               

inestabilidad. 

 

2.3.4 Elementos prácticos 

Los últimos elementos que define el autor Wong, W. (2014) que se pueden encontrar dentro               

del diseño, son los prácticos. Estos subyacen del diseño y del contenido, se encuentran              

formados por la representación, el significado y la función. En cuanto a la representación,              

son aquellas que provienen de la naturaleza o de una obra realizada por el hombre. Hay                

tres tipos de repeticiones: realistas, estilizadas o abstractas. Sobre el significado, se            
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manifiesta cuando el diseño está formando y comunicando un mensaje. Finalmente, la            

función aparece cuando el diseño tiene una intención. 

 

2.4 Delicadeza en la aplicación 

Como bien se fue mencionando a lo largo del primer capítulo y parte del segundo capítulo,                

aquellos mensajes que no son claros, desconocidos o no son pertinentes generan dudas e              

incertidumbre. Esas notificaciones pueden llevar a que el usuario no elija más ese producto              

o ese servicio. Cuando se expusieron las leyes de la gestalt, se podía ver cómo la mente del                  

ser humano percibe y espera de aquello que está observando, cualidades que son             

conocidas y puesta en práctica. Por lo tanto si se habla de algo distinto y notable, puede                 

tener que ver con cuestiones de códigos. A la hora de aplicar las tipografías, por ejemplo                

para un envase que remite a la delicadeza; la clave para que el usuario pueda percibir la                 

idea central, es utilizando bien las clasificaciones tipográficas. Tal como menciona Gaitto, J.             

(2007), si se quiere denotar delicadeza y elegancia, posiblemente se aplique un Didot. Tal              

como se estudió en el primer capítulo, esta fuente posee remates finos y rectos, siendo               

rigurosos y armoniosos. 

Si se recorre la góndola de un supermercado y se llega al sector de bebidas alcohólicas,                

tales como los vinos; por lo general uno lleva su mirada a aquel vino que refleja un rasgo,                  

una cualidad, un detalle que hizo que se destaque de los otros. Este es el punto, que se                  

debe tener en cuenta para captar la atención del consumidor. Siempre cuando se quiere              

crear un envase y transmitir ese concepto, se debe analizar al usuario; es la obligación del                

diseñador conocer a su público y saber qué espera de ese producto. Cada envase, es la                

carta de presentación directa con el consumidor; la relación que se genere en un futuro, con                

esto se hace referencia a que vuelvan a elegir el producto o servicio; depende y pasa a                 

través del envase. 

Luego de que se expusieron, la leyes o principios de la gestalt en donde el concepto de                 

percepción está siempre presente, entendiéndose como aquella observación y sensación          

que se tiene con el exterior o lo que se está reflexionando por medio de los sentidos y                  
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emociones; otros conceptos que se fueron analizando fue la importancia de la percepción y              

la forma de pensar que tiene el ser humano, entre otros.  

En el mundo de las tipografías al ser algo visual que tiene un significado, porque la palabra                 

quiere decir algo y un elemento de comunicación, la percepción está siempre presente. Se              

tiende a comprender a la tipografía, sobre todo en el último tiempo como un factor de                

consumo. Cada uno es el responsable del propio contenido, se muestra un producto para              

luego entender qué se va a conseguir con ese producto. Se debe investigar los gustos del                

público y conocer sus necesidades; para luego saber qué se amerita a desarrollar y así               

cumplir con sus expectativas. 

Según Bauman, Z. (2016), en su libro Vida de consumo, plantea el paso de una sociedad de                 

productores a una sociedad de consumidores en los últimos años. Denomina el paso del              

consumo al consumismo como una revolución consumista. La centralidad que adquiere el            

consumo en la vida social, o en la mayoría de las personas del conjunto social, se da                 

cuando su propósito pasa de ser una necesidad existencial o inmanente a una necesidad              

construida al querer o desear algo. El consumo, es la base de cualquier ser humano para                

subsistir; convirtiéndose en un propósito para la vida humana. 

El valor característico de una sociedad de consumidores, el valor supremo frente al             
cual todos los demás valores deben justificar su peso, es una vida feliz. Y más, la                
sociedad de consumidores es quizás la única en la historia humana que promete             
felicidad en la vida terrenal, felicidad aquí y ahora y en todos las horas siguientes, es                
decir, felicidad instantánea y perpetua. (Bauman, 2016, p. 67).  

 

Tal como menciona Bauman, Z., (2016), si los consumidores líquidos son felices o no; la               

respuesta es una forma de verificar y obtener los argumentos para poder determinar si por               

ejemplo, ese producto es efectivo o simplemente una desilución.  

La inestabilidad de los deseos, la insaciabilidad de las necesidades, y la resultante             
tendencia al consumismo instantáneo y a la instantánea eliminación de sus           
elementos, están en perfecta sintonía con el nuevo entorno líquido en el que se              
inscriben hoy por hoy los objetivos de vida y al que parecen estar atados en un                
futuro cercano. (Bauman, 2016, p. 51).  
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Frente a esto, aparece el tema del tiempo; hoy en día se debe tener presente que la                 

identidad corporativa está permanentemente haciéndose. Ya no alcanza con mantener la           

misma promesa, por lo que al tiempo se puede volver antigua. 

Según Erner, G. (2014), como menciona en su libro de la Sociología de las tendencias, “el                

hombre moderno se caracteriza por la infinitud de sus deseos, el espacio que separa              

permanentemente sus anhelos de sus posesiones verdaderas. Esa necesidad compulsiva          

de novedad engendra apetitos inéditos; construye una nueva sociedad, la sociedad de            

consumo.” (Erner, 2014, p.37).  

En la actualidad cuando aparecen temas de tendencia o el consumo de un nuevo producto,               

muchas veces el seguir una inclinación te hace ser parte de algo; frente a esto se tiende a                  

menudo con tal de pertenecer a ese sector, se consume. El mercado termina teniendo              

siempre el poder ante la sociedad del consumo, una vez que logran satisfacer las              

necesidades de ese consumir inmediatamente; siempre surge una nueva necesidad.  

Las tipografías entonces tienen como todo elemento de consumo y más si lo lleva al mundo                

del packaging, es por un lado mejorar y ayudar a la sociedad y por otra parte, como siempre                  

está cada vez más presente sobre todo hoy en día, es la venta o el marketing. Con el                  

avance de las tecnologías es más fácil darse a conocer y todo aquello que se encuentre en                 

el área de la publicidad, está presente en todo momento. Las tipografías son necesarias              

permanentemente a la hora de querer construir una identidad corporativa. Construyen el            

ADN de la empresa brindándole una personalidad; causando en el público un sentimiento y              

un valor, frente a eso que está percibiendo. Se debe reflexionar acerca de cómo en la                

actualidad la importancia de las tipografías fueron posicionándose como un factor           

fundamental en la comunicación, desde luego siempre lo fue pero el consumo aumentó; y              

cada vez es más demandante. Es cierto que para decodificar ese mensaje todos los              

elementos del diseño acompañan, ya sea la paleta cromática, texturas, naming, entre otros.             

En definitiva las tipografías pueden provocar desde que el producto que se está percibiendo              

es premium hasta que es más barato. 
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Para completar con todo lo mencionado previamente, como expone Frascara, J. (2004), “el             

diseño de comunicación visual se ocupa de la construcción de mensajes visuales con el              

propósito de afectar el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente.”             

(Frascara, 2004, p.23). Si se tiene en cuenta esta definición que está asociada con el rol de                 

diseñador, se puede comprender que el diseñador tiene dominio frente a cómo guiar al              

consumidor generando una conducta y hasta llegar a producir un cambio en su rutina. Es               

por eso que tanto la disciplina del Diseño del Packaging, como otras áreas del diseño son                

capaces de comunicar por medio de en este caso un envase compartiendo una idea o un                

concepto. Por eso se debe entender y observar qué efectos está produciendo ese elemento              

de la comunicación. 
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Capítulo 3. Diseño e identidad  

El tercer capítulo de este estudio propone explorar aquellos elementos que forman y             

constituyen la identidad de un producto o servicio. Para poder comprender el origen de la               

comunicación, en este caso gráfica es importante tener en cuenta lo analizado en el primer               

capítulo. En donde la comunicación comienza, en la Antigüedad y por medio de las pinturas               

que se realizaban sobre todo en las cuevas, fue el inicio de la comunicación visual. En la                 

actualidad la comunicación gráfica está asociada y surge con el Diseño Gráfico.  

Cuando se habla de comunicación se debe comprender, de qué se trata la misma y su                

importancia para todos los individuos para crecer como sociedad y para evolucionar; como             

lo fue haciendo la comunicación gráfica a lo largo de la historia.  

Zimmermann, Y., (2012), define que la palabra diseño, proviene de designio. El prefijo de la               

palabra refiere a la separación y “signio”, se origina de la palabra signo. Por lo que se                 

entiende que el acto de diseñar, se selecciona y se aparta; los signos que formarán una                

pieza. El origen del término gráfico, proviene del latín graphicus y del griego grafikós, quiere               

decir aquello que es escrito o impreso. Si se logran juntar ambas palabras se obtiene la                

definición para la disciplina del Diseño Gráfico. Tal como menciona Swann, A. (1992), esta              

disciplina reside: “resolver problemas de comunicación relativos a productos, conceptos,          

imágenes y organizaciones”, por último añade “esto se logra a través de la comparación de               

elementos elegidos y dispuestos con sumo cuidado”. (Swann, 1992, p. 6).  

Por otro lado, se desarrollará en el capítulo la función de la marca de forma visual y verbal,                  

llevando a generarse una identidad correcta. Las marcas al igual que las tipográficas,             

justamente estas últimas conforman a la identidad de una empresa, transmiten conceptos o             

valores de la misma. Tienen un papel fundamental que hacen que se posicionen en la               

mente del consumidor, llevando a que sean o no elegidas nuevamente, por el consumidor. 
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3.1 Qué es la comunicación gráfica 

En primer lugar, para comprender a la comunicación visual, es importante una definición             

general de la comunicación. Según Watzlawick, P. (1991), pauta que la comunicación, es             

fundamental para la vida diaria y para establecer un orden. Este proceso, se realiza de               

forma automática, pasa de forma inadvertida. Para que el ser humano evolucione, la             

comunicación es un medio fundamental para lograrlo. La comunicación es el intercambio de             

información entre sujetos; tal como menciona Watzlawick, P. (1991), “toda conducta es            

comunicación y resulta imposible no comunicarse” (Watzlawick, 1991, p. 86). En la diaria,             

en todo momento la comunicación está siempre presente se esté hablando o no; un gesto               

de una persona comunica o manifiesta un sentimiento. Resulta inviable no poder            

comunicarse. Tal como menciona el autor, en la comunicación hay un nivel de contenido y               

un nivel de relación. El primero se asocia con el contenido que lleva ese mensaje pero a la                  

vez es pertinente ver, la forma en la que la persona expresa ese mensaje; lo que quiere                 

hacer entender a la otra persona. El nivel de contenido, corresponde a la comunicación              

verbal y el nivel de relación al tono de voz, expresión, entre otros. Según el tono de voz que                   

se lleve a cabo va a determinar cómo se va expresar ese mensaje, y por lo tanto se va a                    

poder decodificar de una forma u otra. Cada individuo tiene una forma diferente a la hora de                 

percibir, no todos llegan al mismo resultado. Es importante comprender que por más que se               

esté dialogando sobre un mismo tema o concepto, pueden generarse distintos puntos de             

vista y diversas opiniones, según las vivencias de cada individuo.  

En la comunicación se puede mantener una igualdad, que sea equivalente a lo que está               

diciendo un sujeto y el otro; en donde ese intercambio no hace que se complementen,               

porque no difieren en ningún tema de conversación. Cuando hay una relación            

complementaria, no hay coincidencias sino diferencias, y a la hora de interactuar se van              

complementando. Siempre que se está comunicando, el proceso es más complejo de lo que              

se cree, si bien se realiza de forma desapercibida, es importante tener en cuenta el nivel de                 

relación, que se genera en la comunicación.  
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Por el otro lado, las propiedades de la comunicación gráfica, según González Ruiz, G.              

(1994), “en primer lugar la capacidad potencial de las comunicaciones visuales como formas             

de transferencia de mensajes y comunicados, y en segundo término la importancia de la              

comunicación visual en cuanto objeto de orientación, conocimiento y desarrollo humano.”           

(González Ruiz, 1994, p. 81). Cada pieza de comunicación, en este caso los envases tienen               

mucha influencia sobre el consumidor, es por eso que como comunicador gráfico el             

diseñador debe entender cuán importante es su responsabilidad a la hora de diseñar ese              

envase y producto. Siempre se debe buscar la forma de que ese diseño resuelva un               

problema, un deseo que tiene el usuario. Tal como hace referencia, Frascara, J. (2004),              

“Tradicionalmente se ha definido al diseñador como un solucionador de problemas”. Sigue            

definiendo al diseñador como aquella, “persona que responde a un problema con una             

acción, no con una solución, ya que un problema de diseño puede aceptar diversas              

respuestas eficaces”. (Frascara, 2004, p.55). Los elementos que constituyen las piezas de            

comunicación se encuentran permanentemente haciéndose, al igual que una identidad          

corporativa; porque al público a la vez le surgen nuevas necesidades. Todo diseño es              

constituido con una finalidad. Hay un doble propósito que es en primer lugar funcional y               

estético. Se diferencia del arte, porque si bien el arte pasa por lo visual, refleja únicamente                

lo que siente el artista mismo.  

 

3.2 Origen y evolución de las marcas 

Según Meggs, P. y Purvis, A., (2009), el inicio de las marcas fue en consecuencia de un                 

acontecimiento en el año 8.000 a.C, con costumbres de los pueblos. En un primer momento               

llevaban una vida nómada donde se alimentaban de lo que cazaban, pescaban o             

recolectaban, refugiándose en las cuevas. Luego se cambió esta manera de vivir siendo             

sedentarios, estableciéndose en un mismo lugar como una aldea donde comienzan a labrar             

la tierra de manera fija y criar a los animales. Llegando al año 6.000 a.C, comienzan a                 

incorporar objetos trabajados con cobre por medio de un martillo; para el año 3.000 a.C, se                

encuentra una combinación de cobre, estaño y bronce para lograr que las herramientas de              
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trabajo duren más. Al mismo tiempo, invadieron los sumerios en Mesopotamia, en donde             

dejaron aportes fundamentales como la escritura, llevando a progresar como sociedad y en             

sector económico y cultura. Con el crecimiento de las aldeas, se comienza a determinar las               

propiedades y cargos de los habitantes; frente a esto se necesitaba un sello que identificará               

de alguna manera las pertenencias de cada uno. Al mismo tiempo, no solo se necesitaba               

algo visual para identificar los objetos o propiedades de cada uno, sino que los fabricantes a                

la hora de producir pueden diferenciarse con la elaboración de sus productos frente a otros               

fabricantes. 

Tomando en cuenta que con la invasión de los sumerios, empieza a generarse esta              

cuestión de la escritura y de marcas los objetos; según Frutiger, A., (1994), con el               

establecimiento de los sedentarios en busca de su propiedad sobre los terrenos o mismo              

animales, comienza esta evolución y origen de las marcas.  

Las limitaciones de los terrenos, conocidos como marcaciones se le otorgaba una forma             

sobre las pertenencias. Un claro ejemplo, es en el cuero de animales dónde se los marcaba                

y era imposible no saber a quién pertenece el animal. Por medio de un hierro caliente                

previamente en su punta con un sello especial del propietario se los marcaba a los               

animales. Así se fue creando la necesidad y el surgimiento por marcar cada objeto para               

luego comercializarlo, donde atrás de ese sello contaba su lugar de origen, calidad, entre              

otros. 

Otra forma de marcar fue con respecto a los oficios de cada ciudadano. Se encontraban               

distribuidos en distintos sectores según el oficio que se encargaba cada uno de ellos. Por un                

lado, está la identificación llevando a generar y crear una firma que sea grabada y por el                 

otro los artesanos al realizar un pieza la grababan con algún signo que dejara por sentado                

quién era el autor.  

Otro suceso que generó la activación y un aumento en la utilización de las marcas, fue la                 

Revolución Industrial. Con este acontecimiento, aumentó la producción industrial y los           

costos de fabricación fueron disminuyendo. 
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Frente a todo esto, la necesidad de un diseñador gráfico para poder identificar y              

comercializar, fue creciendo. En la actualidad las marcas necesitan constantemente          

actualizarse y tomar distintos estilos.  

 

3.3 Identidad corporativa 

Según Costa, J. (2012), la imagen tiene que ver con las percepciones que el consumidor               

tiene de ese producto o servicio; la marca es quien va a crear una imagen o más en la                   

mente del consumidor, para luego generar o instalar una acción. 

Por un lado está la imagen de la marca, que es donde esos usuarios reúnen conceptos                

sobre esa marca o identidad corporativa. Por el otro lado, la marca sería el medio por el                 

cual la empresa puede comerciar sus productos o servicios; la cual es un nombre que sirve                

para la venta, entre otras acciones.  

Se entiende entonces a la identidad corporativa, como la imagen que tienen los             

consumidores sobre esa entidad, es un concepto más general en cuanto a sus productos o               

acciones que realiza la organización. Esta identidad corporativa, está en una gestión            

permanente para poder darle vida a la organización. Dentro o lo que conforma a la               

identidad, son algunos aspectos visibles tales como, el logotipo y su paleta cromática. La              

imagen tiene como rol, crear en los públicos la visión, personalidad, valores y misión de               

empresa. Las marcas son aquellas que generan y movilizan en los públicos, los deseos.              

Cuando se habla de que función tiene la identidad de estar permanentemente gestionando,             

tiene que ver con el que consumidor tiene cambios, que deben ser comprendidos. Se              

producen variaciones en el consumo de esos usuarios, generando un comportamiento. 

Como menciona Valdés de León, G. A. (2010), “El objetivo de la acción de marcar es                

producir signos, en general de carácter visual, que permitan diferenciar/identificar territorios,           

objetos y personas ‘propias’ de otros territorios, objetos y personas ‘ajenas’” (Valdés de             

León, 2010, p.169). 

Siguiendo con el autor Costa, J. (2012), en su libro de La imagen de marca: Un fenómeno                 

social, la identidad es el conjunto de signos visuales donde por medio de canales, se               
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reconoce esa entenidad y se fija en la mente del consumidor. Son los signos aquellos que                

forman a la identidad; se pueden encontrar lingüísticos, icónicos, cromáticos. Los           

lingüísticos, se asocian con el nombre de esa organización de forma verbal en donde              

interviene un diseñador para hacerlo de forma gráfica, con una personalidad; mejor            

conocido como un logotipo. El segundo, son los icónicos que tienen que ver con que la                

organización que lleva un signo que representa a esa empresa. Por último, la cromática son               

los colores que la empresa selecciona para comunicar y transmitir los valores, siendo un              

sello distintivo. Todos estos signos, forman la identidad para que luego queden en la              

memoria de los consumidores, generando presencia y distinción de la empresa. Cada uno             

de ellos sirve para completarse con el otro, formando una imagen sólida de la organización               

y que es de gran ayuda para la percepción del público. Para lograr transmitir un mensaje de                 

forma adecuada a través de los signos, se debe tener en claro que se quiere comunicar a                 

los públicos.  

Cuando el signo es lingüístico visual, se centra en un diseño de marca. La marca, como se                 

mencionaba anteriormente es quien va a representar la identidad de la empresa. Cuando se              

compra un producto, se lo está eligiendo posiblemente en primer lugar porque llamó la              

atención del consumidor y también por la marca que lleva. Por un lado hay un signo                

lingüístico verbal y por el otro lado un signo lingüístico visual. El primero, es el nombre de                 

esa entidad, que va tener que estar asociado a los valores de la organización que la misma                 

quiere comunicar. Según Chaves, N. (1990), existen cinco categorías de marcas, pueden            

ser descriptivas, toponímicas, patronímicas, simbólicas, y contracción y arbitrarias. Las          

marcas que son descriptivas, transmiten la acción de la empresa o características de un              

producto. Cuando se habla de marcas toponímicas, son aquellas que anteceden del lugar             

de procedencia de la empresa y del origen de sus productos. Las marcas patronímicas, son               

aquellas que hacen referencia a un nombre que puede ser por ejemplo, el nombre del               

propietario de la organización. Las simbólicas, se relacionan a la empresa con un personaje              

o un objeto de forma metafórica. Este tipo de imaginación que se le proporcione, el nombre                

tendrá que estar asociado con ese producto o con la entidad misma. Por último, las marcas                
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de contratación y arbitrarias, se asocian con una terminología ya existentes, otorgándoles            

por ejemplo, un nuevo significado. Las arbitrarias, son nombres que no tienen relación             

directa con la empresa.  

Luego de seleccionar el nombre para la empresa, aparece el signo lingüístico visual; tal              

como menciona el autor Valdés de León, G. A. (2010), lo visual como se definió en este                 

capítulo, representa la marca diseñada de forma gráfica para presentar al público. De esta              

manera, al ser la carta de presentación con el consumidor, comunica la identidad de esta               

empresa. Dentro de un mismo rubro, hay distintas marcas o mejor dicho distintos             

competidores, por lo que se debe marcar la diferencia con ellos. Cuando se realiza el diseño                

de la marca tiene que haber una lectura directa e indirecta, para ver de qué manera se                 

podrá interpretar esa marca y considerar que puede percibir el consumidor. A la hora de               

mencionar que la gestión de la identidad corporativa está en un permanente movimiento, es              

que las marcas deben actualizarse de forma visual con los cambios que se le van               

presentando, ya sea del consumidor o en el contexto en que cual se encuentran.  

 

3.3.1 Logotipo 

El diccionario de la Real Academia Española, (2001), define a logotipo como: “Distintivo             

formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o            

producto” (Real Academia Española, 2001). Esto quiere decir que es la parte tipografía que              

representa e identifica a la empresa. Cuando aparece un icono en la marca, ya no es una                 

marca únicamente logotípica. A continuación se irían definiendo las tipos de marcas que             

puedan encontrarse.  

 

3.3.2 Isotipo 

A la hora de definir el logotipo y el isotipo de la marca, genera confusiones; porque la                 

mayoría no ha estudiado sobre el tema. El isotipo es distinto del logotipo, por lo que la                 

combinación de ambos forman un tipo de marca. En el diccionario de la Real Academia               

Española no figura este término. Pero según, Gomez, A. (2016), “un isotipo es un símbolo               
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pictográfico, un icono o , en general, una imagen que acompaña al logotipo, pero es               

diferente de estos, pues no incluye caracteres, números o voces, sino que es algo              

puramente visual” (Gomez, 2016, p.3). A diferencia del logotipo, no se puede pronunciar;             

pero si comprender.  

Se comprende al isotipo como un término no existente; el cual no figura en el diccionario de                 

la Real Academia Española, frente a esto Valdés de León, Gustavo. (2008) afirma que “La               

aberrante aparición del término ‘isotipo’ en la terminología gráfica obedece (…), a la errónea              

adaptación – por parte de algún traductor distraído – de la sigla I.S.O.Ty.P.E.”, (Valdés de               

León, 2008, p. 171). Las siglas finales se asocian con International System of Typographic              

Pictorial Education; su traducción correcta sería el Sistema Internacional de Educación           

Tipográfica y Pictórica. 

Para concluir, se puede decir que solamente el isotipo es aquella imagen de la marca               

representada de forma gráfica o icónica.  

 

3.3.3 Isologotipo 

Según, Gomez, A. (2016), el isologotipo es “un logotipo y un isotipo acoplados, pero              

claramente diferenciados- por ejemplo, uno se encuentra arriba y el otro abajo” (Gomez,             

2016, p.9). El término isologotipo suele confundirse con un isotipo, puesto que por un lado               

está una marca logotípica y por el otro el signo o el isotipo de esa marca. Se entiende que                   

isologotipo reúne a la imagen tipográfica y a la icónica. La definición de este término se no                 

se encuentra publicado en el diccionario de la Real Academia Española, por ende se llega a                

comprender que no pertenece a ninguna lengua. Por el otro lado, es un término utilizado y                

reconocido por muchos individuos. 

 

3.4 Tipología de las marcas 

Debido a la Revolución Industrial, se desarrollaron las industria creando nuevos productos y             

servicios. Surgieron nuevas instituciones, incentivando el desarrollo del consumo masivo;          

llevado a requerir de los servicios que ofrece el Marketing, para lograr atraer al público al                
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cual se apunta. Frente a este crecimiento, fue necesario seguir adquiriendo más y más              

signos de identidad gráficos. Como menciona Valdés de León, G. (2008), las marcas para              

cumplir su función necesitan cumplir con requerimientos conceptuales, perceptuales y          

operativos. Entre los conceptuales se encuentran: la pertinencia semántica, que se asocia a             

la coherencia de la marca con respecto a la entidad o institución; innovación temática, para               

diferenciarse de las otras marcas que ya existen en el mercado perteneciente a un mismo               

rubro. Por otro lado, los requerimientos perceptuales son: la legibilidad, la síntesis gráfica y              

el alto grado de pregnancia, para eso hay distintas formas de posicionar la marca en la                

mente del consumidor, una función de la marca es la repetición, de esta manera se puede                

recordar. Los seres humanos fijan cuestiones por medio de la repetición. Por último, en los               

operativos se debe tener en cuenta: la reproductibilidad en todos los soportes por medio de               

los distintos sistema de impresión; la versatilidad para poner en marcha la marca; y la               

sistematización para poder crear un sistema que facilite la construcción de forma            

perdurable. Hoy en día, en el mercado se encuentran tres tipos de marcas: marcas              

tipográficas, icónicas, geométricas y casuales.  

 

3.4.1 Marcas tipográficas 

Siguiendo el proyecto de Mancuso, Y. P. (2012), las marcas tipográficas, son aquellas en              

donde aparece rápidamente el signo lingüístico verbal, en donde mediante las tipografías            

comienzan a comunicar la marca. Como punto de partida hay un nivel denotativo donde el               

nombre de la marca se utiliza con una tipografía, de modelo o tipo. Luego como resultado                

final, se llega a un nivel connotativo, donde por medio de un proceso completo se logra                

crear y modificar la tipografía inicial, obteniendo como resultado el logotipo final. Cómo son              

marcas tipografías, van a estar compuestas por un logotipo únicamente, dado que carece             

de un signo de marca.  Las marcas se presentan en siete niveles.  

Mancuso, Y. P. (2012) menciona que en el primer nivel, las marcas comienzan a diseñar               

con una tipografía, parecida a una tipografía patrón algo más bien básico, que ya existe. El                

segundo nivel, son aquellas tipografías manuscritas que aluden a una firma por ejemplo, del              
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fundador de la empresa. Esta firma va a llevar un rasgo expresivo, donde ya no es solo un                  

nombre; sino que transmite una expresión. Llegando al tercer nivel, es el momento de              

seleccionar y se podrá combinar carácter de caja alta y baja. Las marcas pueden              

encontrarse todas en mayúscula y luego minúscula; en minúsculas o todas en mayúscula;             

pueden generarse variaciones.  

En el cuarto nivel, empieza a llegar al proceso de la connotación en donde se seleccionarán                

el tono, la proporción y la dirección de la tipografía; estos conceptos fueron definidos              

previamente en el primer capítulo del proyecto. Por otro lado, se va a optar por elegir                

efectos como un sombreado, variaciones en el cuerpo tipogradio, entre otros.  

El quinto nivel, es donde se realizan los ajustes del interlineado, interletrado, alineación,             

marginación e interpalabra; esta última solamente se utilizara se el nombre se compone por              

más de una palabra, en caso de ser lo contrario se utilizará el interletrado. El anteúltimo                

nivel, plantea las semejanzas conceptuales entre los signos tipografías y los icónicos o             

geométricas por medio de la iconización.  

En el último nivel, se encuentran las marcas logotipos, en donde se elabora una fuente               

tipográfica original. El último nivel finaliza con el proceso y resultado final de la iconización. 

 

3.4.2 Marcas icónicas 

Valdés de León, G. (2008) menciona que la segunda categoría de las marcas son, las               

icónicas en donde se utilizan imágenes visuales, en donde hay una vinculación con la              

identidad de la organización o con los productos y servicios de la misma. Aquellos objetos               

que se utilicen pueden ser imaginarios o reales, mostrando personas, animales, vegetales,            

entre otros. Al igual que la categoría anterior, dentro de las icónicas hay cuatro tipos:               

literales, causales, simbólicas y arbitrarias o herméticas.  

Las literales, muestra el nombre de la marca semejante al objeto que la representa. Las               

causales, representa un objeto que está relacionado con algún producto o servicio y mismo              

de la empresa. Ese objeto puede ser la materia prima de los productos, arquitectura o               

relacionado al lugar de producción. Las tercera en donde se encuentra la parte simbólica e               
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icónica de la marca hace referencia, a un objeto real o imaginario que está relacionada con                

la empresa. Por último, las arbitrarias o herméticas son las marcas que presentan el nombre               

y la imagen pero no tienen relación; no todos pueden lograr comprender el significado de la                

misma. 

 

3.4.3 Marcas geométricas 

Según Valdés de León, G. (2008), la tercera categoría de marcas, son las geometrías las               

cuales utilizan imágenes que están asociadas a objetos racionales, se establecen un orden             

de acuerdo a la geométrica. Siempre parte de una figura geométrica como puede ser el               

círculo, un triángulo o un cuadrado. Luego de establecer la figura básica, aparecen como              

resultado un rectángulo, elipses, por ejemplo. Una empresa que desea establecer una            

marca geométrica al igual que las anteriores categorías tiene un concepto a transmitir. Pero              

en el caso de las geométricas sobre todo se debe ser preciso a la hora de su elección, por                   

lo que suelen transmitir valores como seguridad y solidez.  

 

3.4.4 Marcas casuales 

Por último, Valdés de León, G. (2008) menciona que las marcas casuales son aquellas, que               

no pertenecen a ninguna de las categorías anteriormente mencionadas. Se caracterizan por            

poseer trazos en forma manuscrita algo más bien gestual e informal.  

Con las marcas o estos signos verbales y visuales, se pueden identificar y diferenciar las               

empresas. Las elecciones que se hagan para cada una de ellas deben tener coherencia,              

poder aplicarse a cualquier soporte, entre otros factores.  

 

3.5 Aplicaciones 

Luego de haber analizado y estudiado el origen de las tipografías, la función de la marca y                 

la importancia de la percepción, es momento de poder analizar distintos casos y aplicar todo               

lo estudiado; viendo el mensaje que transmite cada tipografía. Para eso siempre como             

primer paso, se debe comprender a quien se está dirigiendo, el contexto en el que se                

52 



 

encuentra, entre otros factores. Se analizarán un total de siete marcas, entre ellas:             

Coca-Cola, Nike, IBM, Lego, FedEx, Burger King y Fórmula 1. 

Uno de los logotipos, que logró fijarse en la mente del consumidor de forma sólida y misma                 

hasta por su paleta cromática, es Coca-Cola (ver figura 1, Cuerpo B, p.95). Aharonov, J               

(2011) menciona que, la marca utiliza una fuente Script, siempre calada en blanco, sobre su               

fondo reconocido rojo. Presenta curvas, que de cierto modo se puede asociar con las              

burbujas de la gaseosa, estas curvas forman lazos entre sí. La tipografía genera sensación              

de movimiento, es dinámica; si bien presenta características tradicionales, en la C principal,             

se utiliza como base para las otras letras. Esta característica no solo representa lo              

tradicional, sino que hay una sensación de modernismo, divertido, que refleja la unión y no               

es algo usual. Esta marca es un claro ejemplo de ser una de las más reconocidas, donde                 

funciona perfectamente y sobre todo ha logrado fijarse en la mente del usuario con total               

firmeza.  

Otra marca que ha logrado establecerse en la mente del público es Nike (ver figura 2,                

Cuerpo B, p.95). Aharonov, J (2011) menciona que presenta, una sans serif obliqua, genera              

la sensación del movimiento; al exponerse de forma condensada remite a la firmeza. Todas              

estas características forman a un verdadero atleta, alguien con potencial. Sin dudas es un              

logotipo firme, activo, genera una sensación de volumen. 

El logotipo de IBM (ver figura 3, Cuerpo B, p.96), utiliza una serif con remates gruesos bien                 

estables, pero por el otro lado la letra M genera la sensación de un desequilibrio. Las rayas                 

proporcionan un ritmo y velocidad. Aharonov, J (2011) menciona que si bien las letras se               

encuentran bastante juntas, las rayas ayudan a darle aire y espacio para una lectura rápida               

y agradable. Estas rayas horizontales, remiten a la información e innovación que son             

características de la empresa.  

En cuanto al logotipo de Lego (ver figura 4, Cuerpo B, p.96), utiliza una sans serif con                 

muchas curvas, a simple vista transmite alegría y diversión, justamente valores que debe             

transmitir siendo una marca para niños. Posee formas orgánicas y colores llamativos. 
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El logotipo de FedEx (ver figura 5, Cuerpo B, p.97), es famoso por tener una flecha oculta                 

utilizando el recurso del espacio negativo. Aharonov, J (2011) menciona en su estudio, que              

utiliza una tipografía sans serif, con una combinación de caja alta y baja a lo largo de todo el                   

logotipo, no tiene interletrado se ve una unión sólida. Esta marca ha logrado establecerse              

una vez más en la mente del consumidor, se encuentra estable.  

Burger King (ver figura 6, Cuerpo B, p.97), muestra rápidamente en su logotipo que es una                

hamburguesa, utiliza sans serif con curvas, genera sensación de movimiento; siendo           

dinámico. Todo se encuentra unido y equilibrado. 

Por último, el logo de Fórmula 1 (ver figura 7,Cuerpo B, p.98), tal como menciona               

Aharonov, J (2011), es emblemático porque la letra F y el número 1, si se juntan, logran                 

unirse; se podría decir que el uno se desprende de la letra F. Pero luego de unos años el                   

logo se modificó completamente, manteniendo la idea de la velocidad, fluidez de los autos.              

Sin dudas el nuevo logotipo es moderno y elegante.  

Para concluir, se puede decir que sin dudas la tipografía es fundamental, porque en todos               

los casos se puede ver como cada elección de las mismas, aporta un significado que               

representaba a aquellos valores de cada empresa. Genera emociones y se percibe una idea              

de como es la historia de cada una de estas marcas y que quieren comunicar. 
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Capítulo 4. El mundo del envase 

El cuarto capítulo de este proyecto se centra en el Packaging, que es el tema central de                 

este estudio. Este área del Diseño Gráfico, se especializa en los conceptos relacionados al              

envase embalaje de los productos. Vidales Giovannetti, M. (1995), define 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” (Vidales Giovannetti,            

1995, p. 90). 

Desde la antigüedad, la idea de poder transportar un alimento en un contenedor estaba              

establecido, con el paso del tiempo hasta llegar a la actualidad ese tipo de contenedor fue                

variando según las necesidades con las que se contaba. La Naturaleza, cuenta con una              

gran variedad de contenedores. El envase hoy en día cuenta con otras características, es el               

medio por el cual se puede comercializar; en donde se respetan las funciones básicas con               

las que debe contar pero a la vez, hace que se diferencia de la competencia.  

En el packaging la gestión y el cambio permanente, se encuentran siempre presentes. Los              

diseñadores se enfrentan con públicos que están informados, con un conocimiento y            

disposición de herramientas cada vez mayor. Los usuarios exigen nuevas propuestas y            

necesidades. El mundo del envase tiene como rol, poder responder a problemas de carácter              

comunicación, problemas con la identidad; para poder comunicar de forma gráfica los            

conceptos. 

 

4.1 Origen del Packaging 

Como se mencionaba al comienzo, la Naturaleza posee sus envases propios para proteger             

y conservar; un ejemplo claro son aquellas grutas que cuentan con una cáscara para              

proteger el interior del fruto. Tanto en los alimentos como en los animales, todos disponen               

de un elemento de protección. Teniendo en cuenta este punto de partido, es el ser humano                

quien imita estas características, que la Naturaleza misma le brinda.  

Siguiendo el estudio de Sonsino, S., (1990), el mundo del envase comienza en el 8000 a.C;                

en donde se fabricaban vasijas de barro, canastas de plantas entrelazadas, pieles de             
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animales, entre otros. En el 1550 a.C los egipcios fabricaron las botellas. En China el año                

200 a.C, se generó como soporte para la escritura similar al papel a base de fibras de hoja                  

vegetal; ideal para los envoltorios. La fabricación del papel comienza en el año 750 d.C, en                

Medio Oriente; introducido más tarde en Italia y Alemania. Paralelamente, el vidrio sigue             

avanzando en cuanto a su fabricación creándose frascos de perfume y tarros, entre otros              

contenedores.  

Los primeros rastros de la imprenta, fueron en el año 868 en China; este hecho marca un                 

gran avance en la historia del envase y por ende de la humanidad.  

En el 1200 llega a España, el papel; para trasladarse luego a Francia y Gran Bretaña en el                  

año 1300. Con el avance de la fabricación del apple, fue la clave para que ya en el año                   

1500 se encuentren las etiquetas con la ayuda de la imprenta.  

Con respecto al vidrio, fue creciendo rápidamente llegando a crearse en el año 1700 la               

primer botella de Champagne de Dom Pérignon; tenía la particularidad de poseer un envase              

con un fuerte sellado y con un corcho para conservar el producto en perfectas condiciones.               

A la par, Jacob Schweppe comienza el negocio del agua mineral envasado en una botella               

de vidrio, en Inglaterra.  

Sonsino, S., (1990) menciona que la fabricación del papel siguió evolucionando, llegando a             

en el año 1800 a encontrar variedades de envases a base del papel; algunos de estos eran                 

las cajas de cartón que luego de ser confeccionadas se le imprimía algún detalle en sus                

caras laterales.  

Otras aplicaciones del vidrio fueron las primeras botellas de leche, botellas de whisky y las               

reconocidas botellas de Coca Cola; y luego las de Pepsi Cola. Un nuevo material              

descubierto fue el plástico, utilizado principalmente como el acetato de celulosa para las             

fotografías. El metal fue evolucionando tambíen, llegando a emplearse el acero para barriles             

de petróleo de la empresa Standard Oil; antes estos barriles eran de madera y resultaba ser                

más pesados a la hora del transporte. Sin dudas, fue el platicó el material más significativo                

de la historia. En el año 1927 se da lugar a la fabricación del PVC (Policloruro de Vinilo), fue                   

un material utilizado como elemento de comercialización. Otros plásticos fueron el poliéster,            
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apropiado por la empresa multinacional Du Pont y distribuido por ICI (Imperial Chemical             

Industries), en toda Europa. Unos años más tarde, una empresa británica creó el PET              

(Tereftalato de Etileno). En el año 1930, la empresa ICI quien desarrolla el polietileno,              

paralelamente los alemanes fabrican el poliestireno; y Du Pont el nylon. En la década de               

1950, aparece el PEAD (Polietileno de Alta Densidad) en Gran Bretaña y Estados Unidos.  

En cuanto al metal, se comienzan a fabricar envases conformados con hojas de alinua; y               

hacia el final de esta década se emplearon las latas de aluminio.  

Tal como menciona Sonsino, S., (1990), las décadas de los ´60, 70 y 80 fueron las mayores                 

etapas claves para el desarrollo del plástico. Fue un material imprescindible para las             

industrias, llevando a reemplazar materiales como el vidrio y el papel. El plástico, es un               

material que posee varias características que ofrece una amplia variedad de beneficios. En             

Italia, surgen el polipropileno por los envoltorios y el PEBD (Polietileno de Baja Densidad),              

utilizado principalmente para los sacos que contenían fertilizantes. Con el PET, se            

desarrollan botellas para bebidos carbonatadas, luego se empleó para alimentos y           

productos calientes.  

En la década de los ´90, el vidrio y el papel fueron puestos en valor y se le puso el foco a                      

estos dos materiales, por poseer características reciclables, empleando y marcando una           

etapa de sustentabilidad. Los envases van mutando desde su creación hasta en la             

actualidad, por el contexto en el cual se encuentran. Los consumidores experimentan y             

exigen al mercado cambios constantemente.  

 

4.2 Funciones del envase 

Las funciones de los envases en la antigüedad y en la actualidad, mantienen características              

similares; la diferencia es que hoy en día el packaging necesitó adquirir modificaciones,             

debido a que los consumidores necesitan otro tipo de información y otra manera por parte               

de las industrias para su distribución.  

Según la cátedra de Representación y Materiales I de Marletto, J., (2011), hay distintas              

funciones básicas que deben cumlicar los envases. La primera función, es la de contener al               
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producto, debido a que se necesita de un envase que evite pérdidas, y debe mantener al                

producto cubierto. La segunda función básica consiste en, la protección de ese contenido;             

de esta manera el producto va a llegar al consumidor de forma apropiada. Cuando se habla                

de protección, está relacionado tanto a las condiciones naturales del medio ambiente, como             

a la hora de su transporte que sufra golpes; que puedan debilitar al envase afectando a las                 

características del producto. El packaging tiene que garantizar la protección contra los            

factores externos e internos para que se conserve en perfecto estado, hasta que llegue a               

las manos del consumidor. 

La tercera función de los envases es el poder de vender el producto, una vez que el                 

producto está exhibido en una góndola o en los puntos de venta, el envase mismo debe                

poder venderse frente al consumidor, diferenciando de su competencia. Como menciona Di            

Gioia, M. (1995), “El resultante conjugación óptima de los valores logrados en el diseño del               

envase obteniendo un alto valor de exhibición, transformando el envase en una            

extraordinaria herramienta de venta.” (Di Gioia, 1995, p. 45). Todos los packs, deben             

informar todas las características y datos de ese producto. 

Otra función básica del pack, debe informar para qué funciona ese producto. Como se              

explicó anteriormente el envase en la góndola no tiene a alguien el cual menciona de qué se                 

trata, se encuentra solo; por lo que debe comunicar al consumidor todos los datos de               

manera clara y precisa. Dentro de un envase la información contiene texto legales que son               

obligatorios, otras que ayuden al consumidor con la descripción de ese producto y las que               

son del tipo promocional para generar una decisión de compra más efectiva y estimulante.              

En un tiempo breve, el usuario debe comprar para qué sirve aquel producto y sus               

beneficios. Para eso las tipografías también deben tener un cuerpo generoso y su elección              

tipográfica debe ser legible, entre otras aspectos para facilitar la toma de decisión de la               

compra de ese producto del consumidor.  

Siguiendo con las funciones, el producto debe ser fácil de transportar; a la hora de diseñar                

el envase se debe tener en cuenta cómo se va a llevar ese producto, sabiendo que debe                 

llegar en perfecta condiciones. Como menciona, Di Gioia, M. (1995), “En relación con el              
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relevamiento de riesgos, tengamos presente el diseño de una carga unitaria, manejado a             

través del concepto de módulos, minimizando costos, maximizando utilidades y logrando           

niveles de seguridad en el manipuleo y transporte.” (Di Gioia, 1995, p. 41), por lo general se                 

piensa al producto como de un gran volumen de fabricación para disminuir los costos.  

 

4.3 Clasificaciones de los packs 

En el mundo del envase, existen distintos tipos de packs si bien todos cumplen las               

funciones de todo envase, cada clasificación tiene una tarea específica; que puede ser por              

ejemplo, para la distribución del producto. Dentro del packaging se pueden encontrar tres             

tipos: envases primarios, envases secundarios y envases terciarios.  

Los envases primarios, como menciona el autor Di Gioia, M. (1995), contienen, protegen,             

facilitan el uso del producto, permiten su identificación, la venta del mismo y el poder de                

maniobrar. Son reconocidos por ser los cuales están en contacto directo con el producto.              

Según el tipo de contenido que tenga ese producto, se le adjudicará un material              

determinado como por ejemplo, metal, vidrio, plástico, entre otros. No podría suceder que el              

envase perjudique a la calidad del producto, no debe alterarlo.  

Con respecto al envase secundario, es quien protege y contiene al envase primario. A la               

hora de separarse del primario, no lo condiciona de ninguna manera; se lo tiende a quitar y                 

tirar luego de que el producto fue consumido o previamente a eso. Según Devismes, P.               

(1995), “El packaging de agrupamiento o de venta es particularmente adecuado para el             

distribuidor y su colocación en el expositor, ya que agrupa algunos acondicionamientos            

primarios y forma una unidad de venta cuya presentación, aspecto publicitario y capacidad             

de atracción dan mejorados.” (Devismes, 1995, p. 21). Muchas veces el envase secundario             

logra captar la atención del consumidor, donde el mismo termina eligiendo un producto             

antes que su competencia.  

Por último, los envases terciarios, son aquellos que contienen diversos packs secundarios.            

Por lo general, este tipo de envases es utilizado para el transporte o almacenamiento del               

producto. Su funcionalidad es proteger al producto de golpes, conservando en perfecto            
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estado al mismo y a su envase. Puede suceder que el producto no llegue en perfectas                

condiciones y luego deba ser colocado en la góndola, y por verse totalmente afectado; ese               

consumidor no va a seleccionar este producto.  

 

4.4 Marketing y posicionamiento  

Como se nombró anteriormente, la variedad de marcas y productos fue aumentando a lo              

largo del tiempo; brindándole al consumidor la posibilidad de elegir entre una amplia             

diversidad de productos. Stern et al. (2005) menciona que, “Marketing es la actividad             

humana dirigida a satisfacer necesidades y deseos por medio de un proceso de             

intercambio” (Stern et al., 2005, p.16). El marketing tiene como rol, el poder crear los deseos                

y motivaciones de los consumidores, todo diseño que se lleve a cabo tendrá como función               

la de captar la atención del usuario para crear una compra que pueda satisfacer el deseo de                 

ese individuo.  

En el mundo del envase, la función y acción del campo del marketing es necesaria para la                 

venta, el uso del producto y la finalización de ese envase. Según su promesa que plantee la                 

empresa se tendrá que ver reflejado en el producto y en su envase también.  

Siguiendo con Stern et al. (2005), por un lado se ubica el marketing operativo, que se asocia                 

con las ofertas y demandas; con la función de poder proporcionar un buen intercambio. Por               

otra parte el marketing estratégico, provee el valor y utilidad dentro del área de              

cuestionamientos; a su vez instituye los beneficios de ese producto frente al de su              

competidor. Para poder generar un vínculo con el comprador y vendedor es necesario             

trabajar tanto con el marketing operativo como el estratégico.  

En una primera instancia corresponde que la empresa determine el mercado y sector a cual               

se va a dirigir, que tengo un fuerte potencial con capacidad de compra. Una vez definido el                 

público al cual se está apuntando, hay que determinar el comportamiento de los mismo y               

conocerlos en profundidad; de esta forma estos usuarios se sentirán identificados y atraídos             

por la empresa. Hoy en día, el envase no solo lleva a la marca, sino que también funciona                  

como canal de comunicación de los atributos de la empresa y del producto. Es necesario               
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conocer a los competidores con los cuales se están enfrentando la empresa, conociendo el              

mismo producto que ofrecen y de qué manera lograr satisfacer las necesidades de los              

públicos. En la actualidad el aumento de los competidores es notable, puesto que hay una               

amplia variedad de marcas donde se ofrecen diversos productos y hasta envases. Stern et              

al. (2005) menciona que el posicionamiento, “constituye el resultado de acciones de            

comunicación tendientes a ‘marcar’ la mente del consumidor. Se refiere a la ubicación del              

producto o servicio en la subjetividad de los probables clientes.” (Stern et al., 2005, p.38). 

Según el proyecto de Covello, N (2014) De Gutenberg al Packaging. El sistema tipográfico              

aplicado a la producción de envases, para llegar al consumidor se logra a través de la                

comunicación realizada por el equipo de marketing; para lograr que el consumidor los elija              

frente a sus competidores. El packaging es un medio por el cual pasan generalmente todas               

las ventas; pero para que sea elegido por el usuarios se debe conocer previamente cómo es                

ese consumidor. El diseñador gráfico es quien va a ejecutar el plan estratégico, planteado              

previamente por el sector de marketing publicidad. Cada marca se posiciona de acuerdo a              

los valores que transmite, que son únicos en donde logra poder diferenciarse de su              

competencia. En base a los valores que sostenga, se va ubicar en un determinado              

segmento del mercado. El packaging entonces pasa a ser el medio que comunique y deba               

transmitir el posicionamiento de la marca y sus valores; de este modo si se lleva a cabo de                  

forma correcta será elegido el producto antes que otros. Se tiende al pack como un               

elemento que es funcional y a la vez que persuade y atrae al consumidor.  

Nuevamente para poder lograr persuadir al usuario debe ser deslumbrante; junto con los             

elementos del diseño, los métodos de impresión, se podrá llegar un producto final innovador              

e impactante. Por medio del diseñador gráfico y del packaging, se puede posicionar al              

producto y que sea recordado de forma memorable. Es común encontrar en la mayoría de               

los envases los beneficios que estos presentan, por ejemplo siendo un pack ecológico que              

se puede reutilizar luego de ser consumidor el producto total.  
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4.5 Cambios en el envase, necesarios para la actualidad 

Según, Meggs, Philip. y Purvis, Alston W. (2000) con la Revolución Industrial entre los años               

1760 y 1840, con el avance de las tecnologías la fabricación fue aumentando. Con este               

crecimiento había una amplia oferta de productos con variantes en la calidad y el precio;               

llevando al aumento de la demanda. Rápidamente el mundo del envase comienza a ser              

necesitado de forma indispensable para la comercialización. Con el fin de la Segunda             

Guerra Mundial en 1945, fue clave para el diseño. Como menciona Stewart, Bill. (2008),              

hubo un fuerte cambio en las costumbres de la sociedad. El negocio y el comercio vuelven a                 

restablecerse con cambios aplicados a la economía, cambios sociales, avances teológicos y            

manejo del comercio minorista. Con el surgimiento de la disciplina del Marketing en 1950,              

fue el medio clave para utilizar al packaging como el canal para comunicar y hacer               

reconocidas a las marcas; más allá de cumplir con las funciones básicas que poseen los               

envases previamente definidas. Tomando los apuntes de la cátedra Pérez Lozano, D.,            

2009) de Diseño de Packaging I, en la Universidad de Palermo, (2009), es el Marketing               

quien va a determinar el beneficio básico del producto, relacionado con conceptos reales             

para comerciar. Por medio del Diseño Industrial, se va a definir los materiales y morfología               

del envase, aplicando el sistema de envasamiento, cuidado del producto y sistema de             

apertura. Por último, el Diseño Gráfico por medio de lo visual y establecido por el               

departamento de Marketing, se comunican esos conceptos a través de las tipografías,            

fotografías, imágenes icónicas y geométricas. También se debe tener en cuenta los            

sistemas de impresión y el acabado que se utilizaran.  

 

4.6 Envase como elemento de comunicación 

Los envases además de cumplir con sus funciones básicas, tienen el deber de mostrar              

cómo es la identidad de la marca y el producto; brindándole la información necesaria al               

usuario. Se debe tener en cuenta que se va a comunicar y de qué modo, puesto que se                  

está comunicando un mensaje o una idea. Como menciona el autor Frascara, J. (2004) qué               

grupo social puede consumir un determinado producto y no otro. Como dice Frascara, “el              

62 



 

diseño de comunicación visual se ocupa de la construcción de mensajes visuales con el              

propósito de afectar el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente.”             

(Frascara, 2004, p.23). Por medio del packaging, se puede generar una conducta y un              

cambio en los hábitos de los consumidores; transmite conceptos. 

Siguiendo a Vidales Giovannetti, M. (1995), por medio del lenguaje visual se realiza la              

acción y decisión de una compra. Para que un pack pueda diferenciarse y distinguirse de               

sus competidores es necesario que informe, atractivo para usuario y que sea deslumbrante.             

El packaging crea una experiencia sensorial, un vínculo entre el objeto y el usuario;              

generando una interacción. Los envases si se piensa como objeto para promocionar y como              

estrategia de marketing, es una pieza de fuerte impacto que puede ser ideal como recurso               

publicitario. De cierta manera, el envase refleja alguna característica que atrae de manera             

directa al consumidor.  

González Ruiz, G. (1994) establece que en la comunicación desde el lado visual tiene dos               

funciones “en primer lugar la capacidad potencial de las comunicaciones visuales como            

formas de transferencia de mensajes y comunicados, y en segundo término la importancia             

de la comunicación visual en cuanto objeto de orientación, conocimiento y desarrollo            

humano.” (González Ruiz, 1994, p. 81). Quiere decir que toda pieza gráfica tiene un fuerte               

potencial en donde se pueden aplicar una serie de distintos recursos gráficos para la              

comunicación del mensaje. Es la responsabilidad del diseño gráfico comprender la           

importancia del diseño del envase que contiene al producto. Todas las piezas de carácter              

visual, poseen un impacto mayor.  

A la hora de comercializar, aquel envase que logre persuadir al usuario va a ser el correcto                  

mensaje visual empleado. En todo momento de venta se quiere lograr como estrategia, un              

producto que resulte atractivo, deseable; y que a través de los elementos visuales logre              

convencer al usuario o le genera la necesidad de la compra de ese producto, aunque por                

necesidad no lo requiera o no lo beneficie. Los diseñadores deben ubicarse en el contexto               

en el que se encuentran, si se comunica un mensaje que no responde al momento               

sociocultural puede generar dudas; llevando al consumidor a no estar informado y a la falta               
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de interpretación. Puede suceder lo contrario, el diseñador puede mantener un mismo estilo             

que se fue utilizando y aplicando a lo largo del tiempo en el producto sin ser utilizado;                 

llevando a ser un tanto anticuado y fuera de contexto.  

Frente a esto, la falta de conocimiento del público, la ausencia de reajustes; son              

problemáticas que afectan al usuario. En el momento en el cual se idea una pieza para que                 

la comunicación sea fluida y no genera incertidumbres, tiene que ser funcional. El diseñador              

va a contar con una serie de elementos gráficos que componen al mensaje dirigido a una                

audiencia. Cada decisión que se lleve a cabo siempre debe ser funcional y estética.              

Frascara, J. (2006), menciona que “el problema fundamental del diseñador es estructurar la             

relación que se establece entre el observador y los elementos del diseño, y no estructurar               

las relaciones entre los elementos del diseño entre sí.” (Frascara, 2006, p.41). Para lograr              

un vínculo con el observador y los elementos del diseño, se debe entender qué recursos               

ofrece el diseño y aplicarlos con lo que exige el observador y su contexto.  

 

4.6.1 Branding en el packaging 

Capriotti Peri, P. (2009), define al branding como un proceso de gestión, que abarca la               

identificación, estructura y comunicación de una identidad; de esta manera se crean            

vínculos con los usuarios. El branding como función es poder posicionar la marca, y que la                

misma tenga valor. La marca le crea una experiencia al consumidor y según como sea esta                

va a generar un vínculo o no. Los usuarios mantienen a la empresa y como responsabilidad                

de las mismas, es mantener la confianza con ellos. Según Ghio, M. (2016) afirma que el                

branding emocional se relaciona con el valor que tiene la marca en cada uno de los                

usuarios, ayudando al crecimiento de la misma.  

Si se lleva esto al mundo del envase, está claro que aquellos beneficios que tenga un valor                 

agregado para el usuario, les hará probar una experiencia de calidad. Por medio del diseño               

de packaging, con un plan estratégico que esté representado por una identidad visual que              

es acorde, le va a aportar a la experiencia del consumidor siendo un servicio de calidad. Se                 

debe tener en cuenta que la comunicación entre el consumidor y el producto, se realiza por                
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medio de los cinco sentidos. Muchas marcas de forma estratégica, su comunicación se             

realiza por medio de los aromas, sonidos, el tacto que en el packing e interesante observa                

cómo se manipula ese envase. La experiencia que tenga ese usuario con el producto o el                

servicio, constituye al valor de la empresa.  

El autor Santarsiero, H. (2011), menciona que a la hora de diseñar un envase, con el correr                 

del tiempo se necesita un aumento en la rememoración de las emociones y la experiencias               

de cada usuario. Es por eso, que la experiencia del usuario es un factor clave para el                 

desarrollo de la empresa; y esta se lleva a cabo mediante el diseño de packaging y la                 

identidad visual.  

Los consumidores de la actualidad buscan un vínculo humano con las marcas y los              

productos. Por lo general, cuando las marcas expresan la cercanía y transparencia con los              

consumidores; se le da valor a la experiencia del usuario con esa marca. Hay empresas que                

optan por mostrar como una entidad que elabora sus productos de forma artesanal, donde              

las personas se encargan de la elaboración de los productos con sumo cuidado; estas              

cualidades y valores de las empresas forman una imagen en el usauro de una marca               

natural. Una vez definida la imagen que se le quiere generar a los públicos, se debe elegir                 

qué tipografías se van a emplear, los sistemas de impresión, los materiales, entre otros              

elementos. Si se tiene bien definido lo que se quiere mostrar, la elección de los recursos                

será sencilla y aplicada correctamente. Cada marca debe encontrar sus propios recursos y             

contar una historia propia, que forme una personalidad para crear la identidad de la misma. 

 

4.7 Rol del envase y del diseñador 

En primer lugar, la variedad de públicos que se pueden encontrar es muy amplia; por lo que                 

se debe poder comunicar y lograr por medio de diseño hablar para cada consumidor. Como               

se fue mencionando a lo largo del proyecto, el envase se comunica directamente con el               

usuario, y como función tiene que satisfacer las necesidades del consumidor para que el              

usuario vuelva a elegirlo. Stewart, B. (2008). menciona en el Packaging. Manual de diseño y               

producción; que “El diseño de packaging implica diseñar para las personas y estas solo se               
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identificarán con él si el diseñador conoce las circunstancias sociales y económicas de             

aquellos para quienes lo hace.” (Stewart, 2008, p.8). Previamente a la hora de diseñar, se               

debe conocer por un lado al público al cual se le está hablando, teniendo en cuenta el                 

usuario es quien va a decidir si confiar en la marca o no y entender cuales son sus                  

necesidades para lograr satisfacerlas. También se tiene que tener en cuenta a los             

competidores y los públicos de los mismos; para ir en profundidad hay que establecer qué               

comportamiento tienen los consumidores. Torres, V. (2018), menciona que “el diseñador           

debe entender que su rol va más allá de la pantalla y entender que el diseño es                 

investigación, búsqueda y aprendizaje”. 

La opinión del usuario es fundamental, en vista de que es quien va a llevar a cabo la acción                   

y decisión de compra. Siempre que un pack presenta un valor agregado, que se destaque               

por una característica especial, va a llamar la atención y lo va a posicionar primero antes                

que otros productos.  

En el proyecto de Figueroa, L. (2014). La evolución del packaging en el mercado actual. La                

idea es comerse el envase, menciona que hay dos factores para llevar a cabo en un                

proceso de diseño. En primer lugar, es la imagen que se le va a otorgar al producto; la cual                   

va a ser desarrollada por parte del diseño gráfico. El segundo factor, se asocia con la                

estructura del envase.  

En cuanto la parte visual, se encuentra la identidad de la marca, con los colores y                

tipografías corporativas, y todos aquellos elementos que forman la identidad de la empresa             

diferenciandola de sus competidores. Todo packaging debe contener datos obligatorios en           

su etiqueta, dentro de estos la marca es muy importante porque recordándola y viéndola de               

forma clara; logra fijarse en la mente del consumidor. En toda pieza visual, cuando se               

observan las formas, tipografías, colores, entre otros elementos; provocan emociones en el            

consumidor como por ejemplo, la atracción. El marketing, se va a encargar de analizar las               

necesidades y deseos de los usuarios para poder satisfacerlos, cuando visualice el            

producto. A la hora de seleccionar la información, es la tarea del diseñador tener en cuenta                
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que información va ser útil y facilitar al usuario. Debe buscar la forma más adecuada para                

que esa información sea denotada de forma correcta.  

En cuanto al segundo factor, que hace referencia a la morfología del envase se debe tener                

en cuenta aspectos como el tamaño, la forma, la composición, la temperatura, la             

ergonomía, la fragilidad y la modalidad del uso. Una vez reunida la información del              

producto, y teniendo en cuenta lo que espera el consumidor; se comenzará con la idea del                

diseño del packaging. 

Con respecto a todo lo que se fue planteando a lo largo del capítulo, se puede decir que el                   

rol del packaging abarca aquellos deseos de todos lo públicos. En la sociedad parecen              

cuestiones como las creencias, valores, normas, entre otros. Todos los mensajes que se             

transmiten están relacionados con aquellos elementos de la cultura, para lograr que ese             

público se sienta identificado. Frascara, J. (2004), menciona que “el conocimiento del diseño             

de comunicación visual, o de cualquier otra actividad compleja, no puede reducirse a una              

lista, sino que es una configuración multidimensional de interacciones, un espacio en            

cambio permanente.” (Frascara, 2004, p.17). Es el rol del diseñador mantener informado,            

tener conocimiento y evolución del mismo para a la hora de desarrollar una idea sea fresca                

y renovadora. Como se fue nombrando a lo largo del capítulo, para que existe un vínculo                

en la marca y pública se debe conocer el comportamiento de ese sector; como son sus                

hábitos de compra y consumo. Es pertinente exponer lo que dice Lloyd Morgan, C. (1998)               

“cualquiera sea el motivo por el cual se hace diseño, es esencial entender las necesidades               

del cliente lo más completamente posible” (Lloyd Morgan, 1998, p.9).  

 

 4.8 Análisis del consumidor 

Se entiende al consumidor como aquel que realiza la compra del producto de manera              

directa. Frente a esto, sobre todo en el packaging necesario investigar qué busca el usuario,               

la decisión de compra es inmediata. Según Borja, R., (1997), la acción de consumir se lleva                

a cabo cuando el individuo para satisfacer sus necesidades y deseos, destina su dinero              

para ello.  
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El diseño que se lleve a cabo debe contener características como los hábitos, necesidades              

del consumidor para entender qué valores y qué elementos son importantes, a la hora de               

realizar una compra. No todos los consumidores buscan los mismo productos en el             

mercado; tampoco es pertinente que cada empresa y marca sea personalizada para cada             

usuario en particular. Se deben agrupar a aquellos consumidores que presentan rasgos            

similares. Por el otro lado, Shiffman, L. (1997) define a la segmentación como “El proceso               

de dividir el mercado potencial en diferentes subconjuntos de consumidores con           

necesidades comunes o características, y seleccionar como objetivo a uno o más            

segmentos para encauzar con una mezcla específica de mercadotecnia.” (Shiffman, 1997,           

p.47). Teniendo en cuenta que tipo de público son esas personas, van a ser persuadido de                

una forma en particular, para estimular el deseo y necesidad de esa compra. El producto               

tiene que lograr convencer y captar la atención del consumidor. brindándole la razón y el               

beneficio de que ese producto es superior a su competencia. En todo momento que se               

realice una compra hay distintos roles, como puede ser el decisor de la compra, quién va a                 

seleccionar la marca final frente a la de sus competidores. Por el otro se encuentra el                

consumidor quien hace uso del producto; y por último el comprador que va efectuar la               

compra y realizar la inversión. Muchas veces el consumidor, decisor de la compra y el               

comprador, es el mismo individuo; en otros casos como es con los niños los padres               

seleccionan el producto que necesita su hijo, porque saben que le hace bien y los beneficios                

que le brinda en su alimentación. Por lo general, a la hora de tomar la decisión en la compra                   

se tiene en cuenta la calidad del producto, el precio; y el packaging sin dudas antes de                 

comparar estos factores va a llamar la atención del decisor por ser atractivo frente al resto                

de los otros envases; muchas veces la compra se termina ejecutando por lo que el               

consumidor vio a simple vista. Puede suceder que no necesitaba ese producto realmente,             

las primeras sensaciones y análisis que tiene el usauro frente al producto comienzan con el               

primer impacto visual, luego se tienen en cuenta cuestiones como el precio. Hoy en día, se                

presentan muchas opciones de productos y marcas, esto fuerza a que las empresas están              

en constante desarrollo y que desde lo visual sea utilizado como estrategia para el impacto               
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y distinción. Camuñas, E., (2017) plantea que el packaging “Más allá de sus aspectos              

funcionales (contener, proteger y transportar), para el consumidor suele ser un elemento            

diferencial a la hora de elegir un producto concreto frente a su competidor directo”. (El               

packaging como vendedor silencioso y su influencia en el consumidor. 2017, junio). El pack              

para el usuario es importante porque tal como lo que refleja en su exterior, el individuo                

piensa que su interior le generará la misma sensación de satisfacción.  

 

4.8.1 Importancia de los deseos y necesidades 

Las necesidades con las que comprende el individuo están asociadas a la supervivencia,             

que al cumplir esa necesidad trae como resultado la satisfacción. Los deseos en este caso               

son interminables y que exceden las necesidades. Hay necesidades que son indispensables            

en primer lugar que son las genéricas, asociadas a la alimentación, salud, vestimenta y              

vivienda. Otras necesidades que pasan a un plano secundario, son aquellas que se asocian              

al contexto social, relacionadas a la educación. Por último, las necesidades del tipo             

terciarias tienen que ver con aquellos logros que son propios de cada individuo relacionas a               

por ejemplo, la especialización en la educación.  

Como determina Stern, J et al., (2005), por medio de la movilización de energía provoca el                

individuo un estado de acción. Las empresas tienden a ofrecer necesidades primarias            

donde dentro de estas hay una amplia variedad de productos para satisfacerlos y sumar              

deseos. Los deseos como bien define el autor, se asocian a la decisión de consumir ciertos                

productos para satisfacer sus necesidades; estos deseos se van modificando al contrario de             

las necesidades que son estables. 

 

4.8.2 Tipos de usuarios 

Vidales Giovannetti, M. (1999), establece que existen tres categorías para definir al            

consumidor con respecto al comportamiento frente a un producto. Por lo tanto existen             

consumidores de subsistencia, selectivos o sibaritas. Con respecto a los usuarios de            

subsistencia, son aquellos que buscan el precio más bajo de un producto antes que la               
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calidad del mismo. Muchas veces la situación económica de cada individuo lo limita y se               

deben tomar estas decisiones a la hora de realizar una compra. Sin dudas en las góndolas                

hay envases específicos que por su gráfica e identidad remiten al bajo precio. Las compras               

que se realizan se caracterizan por ser básicas que logran satisfacer las necesidades             

principales. 

De lo contrario, los consumidores selectivos buscan un producto que sea de calidad y no               

importa cual sea la situación económica por la cual están pasando. Los aspectos que se               

relacionan con la ecología para el cuidado del medio ambiente, están muy presentes en              

estos consumidores. Se centran en buscar las tendencias que hay en las góndolas y la               

distribución es fundamental para estos consumidores. Los productos deben ser llamativos y            

novedosos. 

Por último, los sibaritas tienen la característica de ser compulsivos a la hora de realizar una                

compra, su comportamiento resulta ser un poco inesperado porque varios de los productos             

que seleccionan es por un impulso; por lo que es difícil prever cómo reaccionan frente a ese                 

envase. Se ven influenciados por lo que se les presenta en ese momento. Para el área de la                  

publicidad es un público difícil de definir porque no buscan algo que sea específico. 

Frente a lo expuesto, el envase tendrá que ser claro con el público al cul se esta idiriengo,                  

de esa manera como sucedia con los consumidore de subsistencia podrán encontrar el             

pack que los haga sentirse identificado con el mismo; donde a la hora de realizar la comprar                 

ese envase los está representando y cumpliendo las expectativas para con el mismo. Es              

importante remarcar nuevamente que el consumidor con las amplias herramientas que           

cuenta y los avances tecnológicos, tienen un conocimiento cada vez mayor por lo que              

esperan y sus expectativas crecen a gran medida. El contexto en el cual se encuentra el                

usuario, influye directamente con el mismo. 

 

4.8.3 Cambios en los consumidores 

Con los cambios que se insertaron en la sociedad, provocaron un cambio en el consumo de                

los usuarios. Los productos si bien se mantienen en satisfacer las necesidades primarias de              
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los individuos, la variedad y la forma de comunicación fueron modificados, como el método              

de pago. Tal como menciona Stewart, B. (2008), “la libertad de elección, (…), trae consigo               

la necesidad de estar constantemente eligiendo entre opciones”. (Stewart, 2008, p.14). El            

autor hace referencia a la variedad de opciones de los productos y servicios que se               

encuentra en el mercado.  

Rivera Camino J., Arellano Cueva R. y Molero Ayala V., (2009) mencionan que             

posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, no había una relación entre el consumidor y              

las empresas. Cuando finaliza la guerra, las entidades comienzan a realizar ventas,            

distinguiéndose de sus competidores; entablando una relación con aquellos potenciales          

consumidores. En la década de los 70, se produjo un fuerte cambio en el consumidor y su                 

conducta; donde las empresas cambiaron su enfoque. Se tienen en cuenta las acciones que              

realiza el usuario frente a elección de un producto y sus características.  

Con el paso del tiempo, la sociedad fue modificándose algunos esquemas estructurales            

relacionados a la familia; fueron de los grandes impactos para las empresas. Esta ruptura,              

provoca que los productos y servicios se amplían y los segmentos a los que se dirigen                

también. En la actualidad si se hace un análisis en el hogar, la mayoría de los indios viven                  

solos, los hombre comienzan a realizar más seguido las compras, la separación de parejas              

fue aumentando, entre otros cambios. El mundo del envase fue fuertemente influenciado            

por estos factores sociales. 

 

4.9 Usos tipográficos incorrectos aplicados en envases 

Es usual observar que la mayoría de los envases, hacen un mal uso tipográfico, variables               

incorrectas, ajustes no recomendables para las tipografías, entre otros. Se seleccionaron           

algunos envases que poseen errores que implican la ilegibilidad, de los textos del pack.  

En el caso del jabón Dove (ver Figura 1 en cuerpo C, p. 7), en su dorso donde muestra los                    

legales; resulta imposible comprender y leer lo que está queriendo decir. En primer lugar, el               

ancho de columna es ancho y el interlineado es escaso. Resulta imposible para el usuario               
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construir con una lectura que sea fluida. Supera el número de caracteres que se              

recomienda utilizar por cada línea. Por otra parte, utiliza una fuente condensada que a su               

vez se expandió y la hora de imprimirse, la tinta se expandió.  

Otro de los casos que presenta ilegibilidad en su envase, es el dulce de leche Carrefour (ver                 

Figura 2 en cuerpo C, p. 8). Al igual que el caso anterior, la baja calidad de impresión                  

generó que se expanda la tinta y los textos resulten poco legibles. Se puede ver como todos                 

los textos se empastan y cuesta comprender que dicen.  

Por otra parte, en el dorso el aerosol Raid (ver Figura 2 en cuerpo C, p. 9) en primer lugar                    

posee un interletrado abierto; el cual al generarse tanto espacio entre cada letra genera una               

cierta desorientación. El segundo problema que presenta es la interlínea, hay un amplio             

espacio entre cada línea. El envase presenta mucho aire y eso genera que la lectura sea un                 

tanto caótica, generando que no sea fluida y clara. 

Por último, el envase de Cif crema (ver Figura 2 en cuerpo C, p. 9) presenta una tipografía                  

extra condensada, lo cual en una primera instancia resulta difícil comprender la palabra             

completa; y por otra parte el interlineado es casi inexistente. Se puede observar un bloque               

compacto, en donde todo se empasta.  

 

4.10 Análisis de las tipografías aplicadas a los packs 

Tomando como referencia y apoyo de la encuesta realizada a estudiantes de la Universidad              

de Palermo; alumnos de entre diez y ocho años a treinta años de edad y los cuales son                  

estudiantes que pertenecen al área de Diseño y Comunicación. Se obtuvieron, un total de              

ciento treinta y ocho respuestas. Por otra parte se encuesto a un 10% que pertenecían a                

otros áreas de un rango de edad entre cuarenta a cincuenta años de edad. 

Los resultados arrojan que el 88.4% de los encuestados afirman que las tipografía si les               

transmiten emociones (ver figura 5, Cuerpo C, p.8). Ahora bien, teniendo en cuenta que un               

amplio grupo de personas afirma esta característica, es pertinente y correcto analizar ese             

tipo de público ver qué emociones les genera. Una vez que el análisis se realice y se                 

determine que se quiere comunicar y a quien, es necesario hacer una elección tipografía              
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con un criterio. Como se fue mencionan todos los elementos del diseño crean una identidad               

que en conjunto, generando las combinaciones correctas le otorgan al envase una            

personalidad o un rasgo característico. Es lo indicado afirmar esta teoría, puesto que por              

medio de la indagación el 100% (ver figura 6, Cuerpo C, p.8) de los encuestados, apoyan                

esta especulación en donde la elección tipográfica se realiza con un criterio de aplicación              

con una previa planificación que no es determinada al azar. La tipografía puede otorgarle              

determinadas características al producto, puesto que la elección de cada una de ellas se              

realizará con un criterio teniendo en cuenta lo que se va a querer comunicar. El 98.6% de                 

los encuestados afirma que esto es cierto (ver figura 7, Cuerpo C, p.9).  

Retomando desde el comienzo cuando se mencionó que, las tipografías transmitían un            

rango distinto, está claro que si se aplica el uso correcto de esa fuente según lo que se                  

quiere comunicar, resulta factible exponer que ese mensaje va a poder ser decodificado e              

interpretado tal cual el receptor lo realizó desde el comienzo. En la encuesta, el 94.2% (ver                

figura 8, Cuerpo C, p.9) de los entrevistados afirmaron que si se hace un buen uso de las                  

fuentes tipográficas, el mensaje que luego se deba interpretar se va a poder realizar de               

forma correcta por medio en este caso del packaging.  

La mayoría del tiempo el individuo compra el mismo producto o en el caso contrario la                

primera vez que lo visualiza, en cierto aspecto lo selecciona porque captó su atención o               

simplemente es atractivo. Sucede con frecuencia que el lenguaje total y los elementos             

pero sobre todo la tipografía que además de comunicar un mensaje según sus rasgos;              

lleva un significado escrito. Frente a la pregunta acerca de realizar una compra la              

tipografía de marca puede de forma inconsciente transmitir una emoción o un valor, el              

83.3% (ver figura 9, Cuerpo C, p.10) de los encuestados afirman que sin ser del todo                

conscientes son influidos por la tipografía.  

En las góndolas del supermercado, es evidente que no todos los productos se dirigen a los                

mismos públicos. Indudablemente, se puede percibir que producto denota su exclusividad y            
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cual no. El ejemplo más claro para apoyar esta teoría, es la tipografÍa. Ahora bien, la                

incorrecta selección tipografía puede llegar en primer lugar a no captar la atención del              

público objetivo y generar dudas, llevando a no volver a mirar ese producto y tampoco               

elegirlo. Es erróneo utilizar una tipografía con serif para los niños, se necesita de una               

tipografía que empatice con ellos que esté familiarizada con el lenguaje de los mismo. Los               

encuestados, frente a la pregunta de si por medio de la tipografía podrían percibir las               

cualidades de un producto económico o de los contrario exclusivo; el 89.9% (ver figura 10,               

Cuerpo C, p.10) de ellos pueden percibir los rasgos del producto a través de la elección                

tipográfica. 

Todo elemento de la comunicación cuando trabajan en conjunto llevan a captar la atención              

del usuario, las tipografías son un elemento clave para esto. En la encuesta el 88.7% (ver                

figura 11, Cuerpo C, p.11), afirma que la incorrecta selección tipografía puede llevar a que               

no se capte la atención del público objetivo al cual se está apuntando.  

A la hora de realizar una compra, la mayoría de las veces el individuo y esto lo afirma el                   

92% (ver figura 12, Cuerpo C, p.11) de los encuestados, que las compras son impulsivas y                

el envase tiene mucho poder y puede manipular al consumidor llevando a que realice esa               

compra, siempre y cuando genere o despierte un atributo en él.  

Los consumidores suelen elegir una marca, un producto o un servicio por distintos motivos;              

es claro que los usuarios se pueden identificar con el producto que están consumiendo. En               

la encuesta, el 68.1% (ver figura 13, Cuerpo C, p.12) afirma que la identidad de un envase                 

refleja algo del individuo y por eso se siente atraído.  

Sin dudas el primer paso a la hora de diseñar un producto, se debe conocer al consumidor                 

para establecer un vínculo de confianza directo con esa empresa, en la encuesta el 94.2%               

(ver figura 14, Cuerpo C, p.12)  de los entrevistados afirman que es cierto. 

Para concluir, es necesario exponer frente a todo lo que se mencionó anteriormente sobre              

el consumidor; que es fundamental conocer al usuario y a sus necesidades. Si se conoce               

sus gustos y lo que espera del producto, resultaría imposible que el consumidor no elija al                

producto. Todo los elementos del diseño van a acompañar a construir el mensaje indicado              
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para cada uno de esos consumidores. El packaging se ha convertido en un medio de               

comunicación con mucho poder, donde se va a entablar el vínculo entre el consumidor y la                

empresa; para que estos consumidores vuelvan a elegir nuevamente y confiar en la marca              

es necesario que encuentren en ese producto todo lo que buscan. Cada pieza que es               

visual, tiene un fuerte impacto llevando a llevar y captar la mirada del consumidor de forma                

inmediata, ese poder puede determinar la realización de una compra por medio de un acto               

impulsivo. No todo los consumidores son iguales y tampoco se puede comunicar a cada uno               

de ellos, puesto que es necesario realizar un análisis donde se determine lo que se quiere                

comunicar, de qué forma y a quién.  

Es pertinente afirmar que las tipografías frente a lo expuesto, son centrales para una pieza               

de comunicación. Cada una de ellas se divide en distintas categorías porque no todas              

representan los mismo atributos. Por el otro lado como se veían en los resultados que arroja                

la encuesta, todos los encuestados afirmaron que cada elección tipográfica se realiza con             

criterio. Es oportuno y se debe comprender que se elige cada elemento de la comunicación               

según lo que se busca comunicar y generar en el consumidor. Todos los elementos como               

sucede con el color, transmite una emoción que fue planificada su elección previamente. 

Finalmente, es necesario conocer a los consumidores, sus necesidades y deseos; para            

poder entablar un lazo con ellos de confianza. Los elementos de la comunicación van a               

acompañar y servir como apoyo y recursos para que se pueda lograr captar la atención del                

público objetivo.  
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Capítulo 5. Las tipografías en los envases 

Como se fue mencionando a lo largo del proyecto, en la comunicación se pueden encontrar               

diversos elementos que le proporciona una identidad al producto; en donde la combinación             

de todos los recursos mantienen una relación que comunica un mismo mensaje. Según lo              

que se quiere comunicar y a que tipo de usuario de acuerdo a sus necesidades y deseos.                 

De acuerdo a lo que percibe el consumidor de ese envase, puesto que es la imagen o la                  

representación propia del usuario va a influir en la toma de decisión de una compra.  

Las tipografías tienen un rol importante en donde por una parte comunican una palabra que               

se encuentra de forma verbal; y por el otro a través de su morfología y sus rasgos, de forma                   

visual. Las características de cada una y dependiendo de la elección que se haga de las                

mismas, creará una identidad y una personalidad al producto. La elección de las fuentes              

tipográficas, va a depender de lo que se quiere comunicar y al público al cual se va a dirigir.                   

Cuando la elección es incorrecta, a la hora de decodificar el mensaje en este caso por                

medio del envase; será un total fracaso, despertando dudas y pérdida de confianza por              

parte del consumidor. Todos los elementos de la comunicación van a acompañar al             

mensaje central a transmitir,  deben ser armoniosos y coherentes con la idea y el concepto.  

El acto y decisión de una compra, se realiza en pocos segundos. Es por eso que la pieza                  

diseñada que va a comunicar un mensaje, debe ser de gran impacto para captar la atención                

del usuario y que perciba ese producto. En la actualidad, la variedad de competidores y               

productos dentro de un mismo rubro fue creciendo con el tiempo. Es necesario que el               

producto comunique todo lo esencial para lograr convencer al usuario, tanto por lo visual,              

por los beneficios del producto y hasta por el packaging, entre otros elementos y factores. El                

envase debe incentivar al consumidor o al observador, para poder asegurar la compra final              

del producto y la elección de la marca.  
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5.1 El valor tipográfico 

Las tipografías transmiten emociones por medio de la percepción. No todas las tipografías             

comunican las mismas emociones o sensaciones. Algunas de ellas representan          

informalidad  o simpleza; por el otro lado transmiten formalidad y seriedad, entre otras.  

En el tercer capítulo en donde se hacía referencia a la identidad y al diseño, se mencionó                 

que las marcas surgen por la necesidad de poder identificar. Hoy en día, al igual que los                 

packs buscan no sólo diferenciarse, sino que por toda la identidad que forman puedan ser               

percibidos y comprendidos sus valores por los consumidores. Por medio de las tipografías             

que son elementos de gran impacto visual, es factible generar emociones en los individuos.              

A través de las tipografías, se puede generar y desarrollar las personalidad de una marca.               

Es central y primordial que la elección de las fuentes para el logotipo de una marca, sea                 

desarrollado con total importancia y cuidado. Es necesario tener conocimiento del año en             

que fueron creadas las tipografías, puesto que pueden definir una marca siendo más             

moderna o que denote trayectoria. La elección de las fuentes para cada marca, debe basar               

en el mensaje que se quiere comunicar y de qué manera, cuando se tiene definido el                

mensaje a transmitir; la elección de la tipografía debe ajustarse a ese mensaje. Una fuente               

no puede utilizarse para un logotipo únicamente porque es atractiva a simple vista, debe              

acompañar a los valores de la empresa. De esta manera se podrá partir de una base sólida                 

en donde los valores de la empresa, se puedan ver reflejadas correctamente. Una vez que               

se tiene bien definido y desarrollado este paso, será más sencillo a la hora de construir el                 

mensaje en el envase.  

A la hora de diseñar una pieza, las tipografías deben acompañar y crear un mismo sistema                

junto a todos los elementos gráficos; como lo es el color y la morfología, entre otros. Por                 

otra parte, debe haber una relación frente a lo que se busca transmitir y generar en el                 

usuario. Los distintos públicos, buscarán con qué piezas se sienten más identificados. Es             

responsabilidad del diseñador hacer que esa elección tipográfica, sea llevada con criterio y             
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cuidado, para que se logre formar un mensaje a transmitir que sea coherente. La imagen               

que crea el consumidor frente al producto o envase que está observando, puede generar y               

marcar aceptación por parte del consumidor; siendo un éxito ese envase o de lo contrario               

una decepción y un fracaso.  

Por otra parte, se debe tener en cuenta no sólo las características que transmiten las               

tipográficas seleccionadas; sino que a su vez deben ser legibles. La legibilidad se asocia a               

la capacidad que se tiene para comprender y reconocer los textos, en donde debe ser fácil y                 

claro. Tanto el mensaje como la correcta elección de este elemento de la comunicación,              

deben ser claros. Si las tipografías presentan rasgos de ilegibilidad, es posible que ese              

envase no sea elegido, puesto que no se puede comprender lo que quiere transmitir y               

despierta dudas en el consumidor. Los textos deben ser leídos con facilidad en todos sus               

soportes, es fundamental que las tipografías pueden ser comprendidas y legibles para            

poder transmitir el mensaje de forma correcta; es un carácter básico. Para poder realizar              

una lectura clara, es necesario que la elección tipográfica esté acompañada con una             

estructura jerarquizada en el soporte diseñado. Como se fue mencionando a lo largo del              

estudio es necesario que la selección que se realiza de una tipografía debe estar              

acompañado al mensaje a transmitir.  

Frente a lo expuesto, se debe tener en cuenta que el envase es el primer impacto que va a                   

tener el consumidor frente a la marca. Cuando se realiza una compra en un supermercado,               

en las góndolas se encuentran diversos productos; en donde el frente del envase va a ser                

siempre la única parte visible del packaging. Es necesario que en esa cara del envase, esté                

la información necesaria que se quiere transmitir al consumidor; pero por sobre todo que              

sea clara y logre llamar su atención. Como se fue mencionando a lo largo del estudio, la                 

decisión de compra frente a un producto se realiza en breve segundos. El tiempo de la                

elección de cada producto es inmediato, es por eso que es necesario captar la atención del                

usuario y que el consumidor perciba ese producto antes que él sus competidores. Lo              
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recomendable, es que se pueda ver reflejado en el frente del envase todos los beneficios y                

cualidades del producto. 

Otros cuidados que se deben tomar, es el tamaño del cuerpo tipográfico y la aplicación de la                 

interlínea e interletrado, para que se refleje una cierta armonía. Con respecto al tamaño de               

la elección tipográfica realizada, el exceso o escasez del mismo puede generar que el              

consumidor no quiera seguir leyendo ese envase. Por medio de la altura que contiene cada               

letra, mas bien conocida como altura X; la cual toma la altura que contiene cada letra de                 

caja baja sin incluir a los descendentes y ascendentes. En el caso de la interlínea, es                

necesario este recurso para facilitar la lectura entre línea y línea de texto para que sea                

armonioso para en este caso el consumidor. Se debe ser cuidadoso a la hora de utilizar                

este recurso, puesto que si hay poco o mucho espacio entre cada línea de texto puede                

resultar ilegible. Lo mismo sucede en el caso del interletrado, la separación entre cada              

caracter facilita la lectura, de lo contrario la limitación o exceso del espacio entre las               

palabras puede carecer de buena legibilidad.  

En el cuarto capítulo, se analizaron algunos envases que contenían estos recursos            

utilizados de forma incorrecta. Uno de los envases analizados fue el Cif crema, el cual en                

primer lugar el interletrado era inexistente, puesto que era una tipografía condensada; con             

un interlineado escaso. Esto lleva a que el usuario no pueda comprender lo que dice, lo vea                 

empastado y no quiera seguir la lectura. En el caso del jabón Dove sucedía, que uno de los                  

inconvenientes era que el ancho de la columna era demasiado amplio, el cual no le               

proporciona al lector una lectura que sea constante y clara. Este envase despierta confusión              

en el usuario, puesto que es difícil seguir el ritmo de la lectura y comprender cuál es la línea                   

siguiente a la que se debe seguir leyendo. 

Es necesario que el diseñador comprenda y tenga un conocimiento sobre todos los recursos              

existentes de la comunicación gráfica. Si la elección y aplicación de los mismo es la               
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adecuada y de forma correcta, el usuario seguirá decodificando el mensaje sin que le              

generen dudas.  

 

5.5.1 Cuidados a la hora de la aplicación 

Resulta necesario exponer ajustes y aplicaciones necesarias a la hora de aplicar las             

tipografías. Por un lado, cuando el soporte es un tanto pequeño y el cuerpo de la tipografía                 

por ende debe ser pequeño también, es necesario que sea una tipografía legible con              

interletrado abierto y con un buen contraste con el fondo. Por lo general cuando se aplica un                 

fondo con texturas, las tipografías tienden a perderse. De lo contrario sucede cuando el              

cuerpo tipográfico es mayor y el interletrado también es amplio, en este caso la lectura               

resultaría dificultosa. En estos casos, resulta conveniente no generar muchos espacios de            

aire en blanco, para que el ojo del lector siga una lectura fluida.  

Como se mencionó anteriormente en el ejemplo del jabón Dove, utiliza una columna ancha;              

lo que genera que la lectura se pierda entre cada línea. En estos casos, se puede por un                  

lado aplicar un interlineado mayor o se puede hacer una división de ese ancho de columna                

en un total de dos columnas de texto; de esta manera cada línea podría seguirse con fluidez                 

y comprensión.  

Muchas veces con respecto al sistema de impresión que se utilice y su resolución, puede               

generar que los textos del envase se empastan y resulten ilegibles. En estos casos, cuando               

se entiende el resultado final de impresión, es necesario aplicar un tamaño de cuerpo              

tipografía mayor. Si el tamaño de la tipografía fuera pequeño, posiblemente no se podría              

distinguir qué letras forman cada palabra. Como se mencionó anteriormente se suele            

jerarquizar la información con las tipografía, si ese recurso desea utilizarse para destacar un              

mensaje antes que otro; debe ser notorio.  
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Muchas veces se tiende al exceso de la aplicación de fuentes tipografías decorativas. Su              

utilización está permitida siempre y cuando no sean en cuerpos pequeños y extensos. Por              

lo general se aplican en marcas o títulos con un cuerpo mayor.  

 

5.2 Las tipografías y el mundo del envase 

A lo largo del proyecto se fue mencionando que hay una serie de elementos o recursos                

visuales que se emplean a la hora de diseñar. En el mundo de los envases se suman esa                  

serie de elementos visuales junto a los morfológicos. Como elementos fundamentales para            

llevar a cabo el diseño de un packaging están la morfología, el color, el formato, las                

tipografías empleadas, los símbolos y los esquemas que tiene que tener un envase. Aquella              

característica que tenga el envase que lo haga destacar frente a sus competidores, va a ser                

la clave para la identificación y diferenciación. El rol de la tipografía en el envase, es                

primordial para poder comunicar. La elección tipográfica es fundamental porque va a            

comunicar un mensaje como por ejemplo, con las terminaciones, el estilo, las rectas o              

curvas, entre otras características. Si bien en cada envase se emplean distintas fuentes             

tipografías la que se utilice para el logotipo de la marca deberá comprenderse y resaltar               

frente a las otras. Deben diferenciarse y trabajar en conjunto de forma armónica; muchas              

veces sucede y no es pertinente que las otras tipografías que se seleccionaron para los               

legales de un envase compiten y llegan a generar el mismo valor que el de la marca de ese                   

producto.  

En el primer capítulo de este proyecto, se definieron los distintos estilos de fuentes              

tipografías que se encuentran, al igual que los distintos tipos de consumidores; los cuales              

fueron agrupadas según elementos característicos que comparten o tienen en común. En            

las tipografías cada estilo de fuente tiene predefinido un rasgo distintivo, que despierta una              

emoción frente a lo que se está percibiendo. Las tipografías que presentan rasgos más bien               

rectos, no comunican lo mismo que una tipografías con curvas. Los elementos de la              

81 



 

comunicación, son recursos fundamentales para el envase y la marca, llevando a crear una              

identidad que se diferencia de sus competidores. 

En un comienzo, como se mencionó en el proyecto, las marcas comenzaron a aplicarse en               

los envases con el objetivo de identificar el producto que vendía el fabricante. Con el paso                

del tiempo, los mercados fueron creciendo y se presentaron cada vez más competidores.             

De tal manera que se comienzan a generar distintas maneras dentro de la comunicación              

para lograr que el individuo elija el producto de una empresa frente al de su competencia.                

Comienza a aparecer la idea de valor emocional, donde las marcas toman esta idea para               

entablar un vínculo de confianza y perdurable con el consumidor. En la actualidad, todo              

producto se encuentra identificado con una marca. A la hora de diseñar un envase es               

necesario plasmar en el diseño una jerarquía de la información que se quiere dar a conocer.  

Las marcas tienen como objetivo la venta de sus productos, para lograr cumplir su objetivo               

central es necesario captar la atención del consumidor; es por eso que el packaging de los                

productos debe tener un cuidado y un diseño apropiado para el consumidor al cual se está                

dirigiendo la marca. La decisión de compra y percepción que tienen los consumidores frente              

al producto que están observando, se realiza en un lapso muy breve de tiempo. Es por eso,                 

que las tipografías a simple vista deben generar un fuerte impacto, sobre todo que se fijen                

en la mente del consumidor. Cuando un envase tiene un valor emotivo, puede marcar la               

diferencia a la hroa del que usuario elija ese producto antes que el de su competidor. Por                 

medio de la experiencia del usuario va a crear una relación con la marca. Las marcas                

buscan la confianza con el consumidor, y esto se podrá lograr también mientras que las               

marcas se adaptan al contexto en el cual se encuentran y lo que exige el consumidor. En la                  

actualidad, lo que presenta por fuera el envase, más bien su apariencia es donde las               

marcas comienzan a poner el foco de atención e invertir. Todas las entidades se ven               

forzadas a realizar un análisis completo para crear un proyecto. La labor del marketing en la                

actualidad es esencial para brindar la información clara que se relaciona con los aspectos              

psicológicos. Es quien se va a encargar de comprender las necesidades, que luego serán              

satisfechas.  
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El packaging es otro factor esencial y muy valorado en la actualidad para poder vender el                

producto y generar un lazo de confianza con el consumidor. Es fundamental que el mensaje               

a transmitir y la pieza creada sean, lo que el consumidor está esperando. En la encuesta del                 

cuarto capítulo, el 100% de los encuestados afirmaron que a la hora de elegir las tipografías                

se tiene un criterio de selección, puesto que le otorga valores y un concepto a la marca y al                   

producto. Las tipografías al ser un elemento que conforma la comunicación gráfica, también             

transmiten su mensaje y el buen uso o aplicación de las mismas, puede lograr que se                

interprete del mensaje de forma correcta; esto se puede ver en la encuesta donde el 94,2%                

afirma que es cierto. El soporte indicado para presentar los valores que va a transmitir la                

marca, es el packaging. Es un medio de comunicación con un fuerte potencial, que va a                

presentar la marca con el consumidor.  

 

5.3 El nuevo canal de comunicación 

El packaging fue evolucionando según las necesidades que exigía la sociedad. De acuerdo             

al comportamiento de los consumidores, los envases fueron un canal por el cual se podía               

comunicar un mensaje. Cuando un envase logra despertar emociones en los usuarios,            

quiere decir que contiene un valor agregado; el mismo puede ser el determinante de una               

compra. Se puede entender que el packaging funciona como un soporte también, en el cual               

dará a conocer la marca y su mensaje.  

Por medio de los envases, se puede plasmar el diseño, acompañado de una morfología y               

finalmente una historia que englobe a todos esos conceptos; creando una experiencia            

completa para el consumidor. De esta manera el valor agregado podrá trazar un vínculo de               

confianza perdurable entre el usuario y la marca. En el mundo de los envases cada vez se                 

encuentran variedad más amplia de productos y competidores; en donde todos poseen            

rasgos y objetivos de comunicación diferentes. Es necesario que en el packaging el valor              

agregado se encuentre siempre presente. El objetivo que debe cumplir cada envase es             

proporcionarle al usuario una experiencia, que luego posicione a la marca.  
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Por un lado, los envases deben captar la atención del consumidor y por el otro poder                

comunicarle a ese usuario el mensaje adecuado acerca del producto que está comprando.             

Dentro del diseño plasma, la información que se exponga debe ser clara y no agobiante,               

sino precisa. También es necesario que el mensaje transmita credibilidad. De esta manera,             

se podrá contar con una futura compra asegurada.  

Los consumidores exigen y le dan más importancia a los envases que en otras épocas               

pasadas. En la antigüedad el packaging, cumplía la función de proteger al producto. Con el               

paso del tiempo, se produce un salto posicionando y convirtiendo a los envases en otro               

canal de comunicación. Por medio de los packs, las marcas comenzaron a presentarse             

frente a los consumidores y permitieron la diferenciación de su competencia. Los avances             

tecnológicos y la utilización de nuevos materiales, le proporcionaron al packaging           

morfologías nuevas y otros sistemas de impresión. Por otra parte, el packaging debió             

adaptarse al contexto actual al cual se enfrentaba y lo que exigía la sociedad. De lo                

contrario puede suceder que los envases modifiquen a los individuos proporcionando un            

producto novedoso.  

A través del packaging, el producto tiene el poder de venderse y presentarse por sí mismo,                

en donde se encuentre expuesto. Es necesario que sea atractivo, funcional y simple para el               

consumidor. Hoy en día es más importante que el envase transmita una emoción, para              

motivar la acción de la compra. Cuando un envase es una pieza de alto impacto, que                

genera la necesidad o una nueva necesidad que el consumidor no tenía previamente; la              

acción de compra se encuentra asegurada. Como se mencionó a lo largo del proyecto, es el                

primer contacto del usuario con la marca, por medio del envase de forma visual que va a                 

identificar al producto, la marca y el servicio. Al ser la primera visión que tiene un usuario                 

con el producto debe terminar de cautivar al consumidor. No todos los individuos se sienten               

atraídos por el mismo producto, puesto que no esperan lo mismo de cada uno de ellos.  
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Cada empresa a la hora de diseñar debe seleccionar y apuntar a un determinado público;               

analizando su comportamiento. Frente a esto, como se mencionaba anteriormente la           

apariencia del envase, es primordial para captar al consumidor. Se puede afirmar que si el               

producto no le causa impacto al usuario posiblemente no sea elegido en donde se              

encuentre expuesto. Hoy en día, los consumidores se ven influenciados de manera masiva             

por la comunicación visual, con variedad de marcas y diseños; es por eso que la variedad                

es tan amplia que es necesario tener un valor que logra diferenciarse y destacarse de los                

competidores. En la actualidad, los individuos tienden a elegir al envase antes que al              

producto; puesto que es una pieza que tiene un impacto visual. No es erróneo que se                

piense que el consumidor entiende que si envase se muestra de cierta manera, el producto               

va a reflejar sus mismas cualidades.  

Al analizar como es el proceso de la compra del producto, comienzan por medio de la                

percepción y observación del consumidor. El usuario se encuentra con una infinita variedad             

de opciones, con diversas marcas, precios, sabores, entre otras características. La elección            

de un producto, se realiza en cuestión de pocos segundos. Se entiende que el comprador,               

selecciona ese producto porque a simple vista le llamó la atención, le despertó una              

sensación de confianza o simplemente es un hábito. Este acto de compra, muchas veces se               

realiza de forma inconsciente. La decisión y el acto de compra surge por una necesidad que                

se le presenta al consumidor, la cual debe satisfacerla.  

 

5.4 Los usuarios frente a lo que observan 

Toda empresa, busca conseguir una relación con sus consumidores en donde los cuales se              

sientan atraídos y valorados. Antes las entidades, realizaban un enfoque hacia los            

beneficios que tenía el producto. Hoy en día, el enfoque se orienta hacia crear una relación                

directa donde hay un valor emotivo de por medio. Puesto que para lograr formar un vínculo                

emocional con el consumidor, es necesario estudiar sus deseos y necesidades. Es un             
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proceso que se va formando con el tiempo la relación de confianza entre la marca y el                 

consumidor. Una vez que se obtenga la misma, esa relación entre marca y consumidor será               

perdurable.  

A través de la percepción y la motivación que le genera lo que está observando, el individuo                 

va a tomar una decisión según lo que captó y lo incentivó. Aquello que lo motiva, está                 

acompañado de un valor emotivo que genera satisfacción frente a la necesidad que se le               

presenta. Lo que incentiva al consumidor, va a crear una necesidad y motivación que se               

asocia a la percepción; la cual fue definida en el segundo capítulo.  

En el proceso de la percepción se encuentran presentes aspectos emotivos, que estimulan             

a generar un comportamiento frente a eso que se está observando. El consumidor según              

cómo sean sus necesidades y sus deseos; va a lograr que su motivación sea más rápida o                 

lenta. A la vez, detrás de las necesidades, los deseos y las motivaciones; hay una               

expectativa. El comportamiento de los consumidores, nunca se mantiene constante. Todos           

los factores son los determinantes del comportamiento del consumidor. Todos los usuarios            

buscan ser motivados a través de la experiencia, donde aparezcan elementos como            

beneficios, servicios, entre otros. Por otra parte, el consumidor va a acceder a ese producto               

en tanto sea creíble las características que dice tener ese producto. Es por eso que las                

marcas deben ser transparentes y reflejan sinceridad.  

En el tercer capítulo de este proyecto, se analizaron un total de siete marcas que se                

encuentran establecidas en la mente del consumidor. El packaging es una de las piezas las               

cuales genera y puede establecerse en la mente del usuario. Cómo se fue mencionando a               

lo largo del estudio, por medio de los elementos de la comunicación visual como es la                

tipografía, morfologías, colores, entre otros. Aquellas marcas que se encuentran          

establecidas en la mente del consumidor, generó un vínculo de confianza directo con el              

usuario. Estas marcas de alguna manera u otra a lo largo del tiempo lograron mantener esa                

conexión con sus consumidores, sin quebrarse y con un valor emocional de por medio. Las               
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marcas deben mostrar calidad y confianza al consumidor. Cuando las marcas logran            

comprender que incentiva y motiva al usuario la compra, será sencillo poder vender el              

producto al público al cual se apunta.  

Por otra parte, las marcas deben proveer beneficios a los consumidores, para que de esta               

manera capten su atención y genere en ellos una satisfacción a la hora de obtenerlo. Por lo                 

general ese recurso se utiliza principalmente cuando el producto es nuevo. Como se fue              

mencionando a la largo del proyecto, las góndolas contienen una amplia variedad de             

productos y es por eso que se debe ser claro a la hora de comunicar los beneficios del                  

producto. Con respecto a los productos nuevos que se insertan en el mercado, para que el                

consumidor lo acepte en primer lugar tiene que estar claro que es un producto nuevo, que                

informe y genere interés en el usuario, el consumidor entonces va determinar si es              

necesario comprar el producto o no. Una vez que el consumidor realiza la compra, va a vivir                 

una experiencia con ese producto y encontrar si sus beneficios eran los esperados. Si el               

producto resulta correcto y cumple con las expectativas, es probable que el consumidor             

vuelva a elegirlo nuevamente. El éxito o de lo contrario el fracaso de un producto, se rige                 

según si el producto diseñado es el esperado para el consumidor al cual se quiere               

comunicar. 

Las marcas buscan hoy en día crearle una experiencia completa al consumidor, de esta              

manera podrán incentivar y motivar al usuario para que vuelva a vivir la experiencia              

nuevamente cada vez que consuma el producto. Con respecto al packaging, es capaz de              

generar estímulos en el consumidor por medio de lo visual; donde la apariencia del producto               

puede tener la decisión final de la compra de ese producto. Puesto que resulta atractivo               

para el usuario y lo motiva.  

Uno de los elementos del diseño que tiene la capacidad de plasmar de forma visual un                

concepto es la tipografía. Tiene la capacidad de influir de forma emocional. La utilización de               

una fuente u otra, se aplica para destacar un elemento en particular. Dentro del diseño y                
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apariencia que se le presenta al usuario, es necesario que el mismo pueda entender y               

tomar la información que se le presenta en el diseño del envase. Por un lado el packaging                 

es el medio por el cual el consumidor conoce a la empresa; y por el otro es el medio o                    

soporte para comunicar cuales son los valores de la empresa y sus objetivos. Además de la                

parte visual como pieza de impacto para llamar la atención del consumidor, cuando se le               

crea una experiencia al usuario debe continuar hasta en el momento en que lo consume. El                

consumidor experimentará si es fácil de utilizar el producto, si resulta seguro; de esta              

manera también va a influir en volver a elegir o no ese producto. Cuando el producto no                 

cumple con las expectativas que tenía el consumidor, el mismo sentirá que está insatisfecho              

y decepcionada. Es importante y las marcas apuntan a que se puedan superar las              

expectativas impuestas por el consumidor, para lograr que el usuario se sienta más que              

satisfecho. 

Es necesario comprender que los consumidores fueron cambiando a lo largo del tiempo. El              

consumidor actual cuenta con acceso a información de manera masiva; lo cual se             

encuentran informados. Este tipo de consumidores, no aceptan cualquier argumento.Por          

otra parte, cuando las marcas comienzan a innovar puede suceder que el consumidor no              

logre comprender lo que se le presenta. Es necesario que las marcas comiencen a              

mostrarle al consumidor, otra manera de presentar las ideas y que los envases y productos               

con el paso del tiempo evolucionan y son novedosos. Los consumidores deben aceptar los              

cambios que se le presentan, que los exige el contexto actual; y poder integrarlos a su vida                 

diaria. Como se mencionó anteriormente, hay factores que influyen en el comportamiento            

del consumidor. Los más reconocidos son los culturales, que abarcan aspectos           

relacionados a los deseos del usuarios. Por otro parte los factores relacionados al estilo de               

vida de ese consumidor, como por ejemplo, si el consumidor es vegano; teniendo en cuenta               

que es una persona que no consume alimentos que contengan o provengan de los              

animales, buscará productos que le permitan mantener una dieta con alimentos que no             

contengan carne animal. El contexto social, es otro de los factores que influyen en la               
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conducta y decisión de compra; esto se puede ver reflejado cuando se abarca a un grupo                

social al cual pertenece un individuo, que hace que se identifique. La percepción, es otro               

factor importante en la decisión de una compra. Este último se asocia a las áreas del                

marketing, por ejemplo que tratan de crearle una actitud y transformar la percepción del              

usuario.  

Para concluir, es importante comprender el valor del envase a la hora de comunicar, por               

medio del packaging se puede atraer al consumidor de manera silenciosa; y generar un              

comportamiento de compra del usuario. En las góndolas, hay una amplia y abundante             

cantidad de opciones de productos de un mismo rubro. El tiempo en el cual el consumidor                

analiza con qué opciones cuenta, es muy breve; es por eso que el envase debe impactar de                 

forma visual rápidamente en ese lapso de tiempo breve. No sólo los elementos gráficos              

determinan la decisión de compra, se debe comprender y estudiar al consumidor;            

entendiendo sus necesidades, deseos y expectativas que se deben cumplir. 
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Conclusiones 

A lo largo del presente Proyecto de Grado, se analizó la importancia de las tipografías y su                 

influencia a través del nuevo canal de comunicación; que son los envases. El objetivo de               

este estudio, es comprender el grado de influencia que tienen las tipográficas en la decisión               

de una compra para generar un comportamiento de compra. Para llevar a cabo este              

proyecto, fue necesario abordar temáticas tales que funcionaran a modo de introducción y             

análisis; para luego crear un enfoque en la problemática central planteada.  

El motivo de la elección e investigación de esta temática, surgió para dar a conocer y que se                  

pueda comprender la importancia de la comunicación, de todos los elementos que forman a              

la comunicación y la posibilidad de utilizar un nuevo canal de comunicación. En este caso el                

packaging o los envases para generar y crear un lazo de confianza perdurable entre las               

marcas y los consumidores.  

Para poder lograr el objetivo planteado, fue necesario sumergirse en el comportamiento del             

consumidor. A lo largo del proyecto se fue dando a conocer como con el contexto social,                

entre otros factores fueron modificando el tipo de consumidor, su comportamiento y sus             

necesidades. Partiendo del estudio de las tipografías y la percepción, fue la clave para              

comprender cómo influyen en la comunicación y decisión de una compra. 

Las tipografías, la idea o el surgimiento de las marcas, la forma de comunicación fue               

evolucionando a lo largo del tiempo; frente a estos cambios el diseñador tuvo que              

adaptarse, comprenderlos y tomar un rol y una postura. El contexto social, es un factor que                

obliga al cambio y evolución. Con la era de la digitalización, fue necesario el rol del                

diseñador y en donde surge esta disciplina. La tecnología y por ende el surgimiento de los                

distintos procesos de mecanización fueron cruciales para el desarrollo del diseño.           

Aceleraron el tiempo de producción y los costos se redujeron. La idea de comercializar fue               

aumentando y la necesidad de contar con un diseño fue creciendo paralelamente.  
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A lo largo del proyecto se dio a conocer la importancia del tipografías, donde las mismas                

comunican una idea. Siempre se percibe y se reflexiona acerca de lo que se está               

observando. Las tipografías tienen la capacidad de representar una personalidad, una idea,            

el tono de voz, entre otras características. Es por eso que se remarca la importancia de la                 

utilización de cada elemento de la comunicación con criterio y cuidado. Hay un motivo por el                

cual a las tipografías se las clasifica y se las divide, ese motivo se asocia a la capacidad que                   

tienen las mismas para expresar un mensaje y reflejar un concepto.  

Cuando se percibe, indudablemente se genera un comportamiento frente a eso, llevando a             

crear una motivación como la de satisfacer las necesidades que tiene el usuario. En el               

proceso de la percepción originan estímulos que esos genera el comportamiento que puede             

realizarse de manera inconsciente.  

No sólo se debe aplicar con criterio los elementos del diseño; es necesario que se logre                

conocer como es el público al cual se está dirigiendo, para comprender qué es lo que                

espera el consumidor del producto o la marca. Se debe ser responsable a la hora de crear                 

contenido y comunicar una idea. 

Las tipografías son necesarias para poder formar la identidad corporativa, creando una            

personalidad y un valor. Todos los elementos del diseño acompañan para generar un             

mensaje claro. La identidad corporativa está permanentemente gestionando, no alcanza con           

sostener y emplear los mismo recursos. Como se mencionaba anteriormente, el contexto            

actual exige nuevos cambios e incorporaciones por lo tanto eso incluye a los consumidores              

también  adaptarse y tener un  conocimiento más amplio por el acceso de la información.  

A partir de todo lo relevado a lo largo del proyecto, se pudo afirmar que las tipografías                 

influyen y notifican de forma masiva, a la hora de construir y comunicar un mensaje. El                

Diseño de Packaging, es un soporte esencial para lograr motivar la acción de compra y la                

carta de presentación de la marca con el consumidor. El tiempo en el que el consumidor                

pasa y observa que puede encontrar en la góndola, se da en un lapso breve de tiempo. Es                  

necesario que el envase como pieza y soporte de comunicación logre captar la atención del               
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consumidor frente a los otros productos que se encuentran. Debe lograr diferenciarse de             

sus competidores.  

Se pudo observar cómo las marcas hoy en día, para ser elegidas deben acudir al valor                

emocional y crearle al consumidor una experiencia completa. Los beneficios, la calidad, el             

precio, entre otro factores; no bastan para que el usuario elija a esa marca. El consumidor                

actual, está informado y busca novedad. Las experiencias son el valor diferencial que             

pueden utilizar las marcas, para que el usuario elija ese producto frente al resto de los                

competidores. Las góndolas en la actualidad, cuentan con una amplia variedad de            

productos con diferentes beneficios. Por otra parte, es necesario comprender que el tiempo             

que tarda el consumidor en seleccionar el productos, es muy rápido; en cuestión de unos               

pocos segundos. Los envases en su frente, deben comunicar a simple vista el mensaje              

elaborado que se quiere transmitir al consumidor. El packaging, es una pieza que contiene              

un impacto visual fuerte, llamativo y atractivo para el usuario. Todo el proceso anterior y               

posterior de la compra, debe ser una experiencia completa para el usuario; hasta que              

finalice la utilización de ese producto.  

Las empresas en la actualidad, buscan y apuestan al diseño perfecto para cada uno de sus                

productos. Los envases, son la pieza con más impacto para comunicar un mensaje. El              

marketing utiliza constantemente a los envases como soporte principal para presentarle al            

consumidor la marca y generar un lazo de confianza. Si el producto cumple y hasta supera                

las expectativas del consumidor, es probable que tenga en un futuro ese producto una              

compra asegurada. La experiencia abarca a la gráfica del envase, sus beneficios, su             

mensaje y hasta la morfología del propio packaging. Como bien se mencionó anteriormente,             

las empresas apuestan al diseño y dedicación del mismo para sus productos. Con los              

avances tecnológicos se pueden implementar distintas técnicas para la impresión y empleo            

de materiales para los envases. Los cuales le aportan novedad al producto y resulta ser               

atractivo.  
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Las tipografías acompañan y son primordiales para crear un pieza de impacto visual. Como              

se fue mencionando en el estudio, tienen la capacidad de crear emociones, necesarias para              

crear una personalidad a una marca. Cada una de ellas por lo tanto tiene unos rasgos que                 

las distinguen, algunas denotan modernidad y hasta trayectoria y reconocimiento. Antes de            

seleccionar una fuente, es necesario y central el objetivo a comunicar, que es lo que se                

quiere transmitir y dar a conocer. Si el objetivo de comunicación es claro y preciso, a la hora                  

de crear la identidad de ese producto y marca, será factible y exitoso. Con respecto a la                 

construcción del mensaje es necesario comprender a qué público se están dirigiendo.            

Puesto que el mismo será quien selecciones ese envase porque se sintió identificado con              

el mismo.  

El diseñador tiene como obligación hacer una selección cuidadosa, frente al mensaje            

determinado. La imagen que tengo del consumidor de aquella marca, va a determinar y              

asegurar una compra o el rechazo de la misma. Cuando el diseñador emplea una              

tipografias debe hacer que los elementos de la misma sean funcionales y faciliten la              

decodificación del mensaje que realice el consumidor. Es primordial, la legibilidad de las             

fuentes, para que el individuo comprenda lo que el envase le está comunicando. Otras              

aplicaciones van a acompañar a la legibilidad de los textos, tales como el cuerpo tipográfica,               

la interlínea, el interletrado, entre otros. Es costumbre encontrar envases que emplean mal             

los recursos, y debido a los mismo generan confusión para aquel que está leyendo los               

beneficios o lo que contiene el producto. 

Para concluir, por medio del estudio relevado se puede afirmar que las tipografías influyen              

de manera inconsciente a los individuos. La comunicación gráfica, tiene un rol central en la               

actualidad; son piezas que contienen una carga mayor a la hora de generar impacto y               

captar la atención del consumidor. La aplicación y empleo correcto de los elementos de la               

comunicación, van a generar un mensaje claro, preciso y agradable para el usuario. Las              

marcas apuntan y apuestan al desarrollo de un diseño completo, que logre proporcionar una              

experiencia ideal a su público determinado. Los consumidores influyen en el éxito y el              
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crecimiento de las marcas. Por medio del packaging, se va a establecer un vínculo y va a                 

ser la carta de presentación entre la marca y el consumidor. Para emplear los elementos de                

la comunicación gráfica, es necesario haber estudiado acerca de cada uno de ellos. Cada              

elemento posee una personalidad y un rasgo diferencial. No es acertado aplicar esos             

recursos porque resulta agradable a la vista, puesto que tienen un código de comunicación.              

Por último se debe comprender, que no es posible comunicar lo que no está claro o no se                  

comprende. Este proyecto da a conocer la importancia del envase y los necesarios que son               

los elementos gráficos para la confección de cada uno. Como aportes, es que se puede               

demostrar la importancia de las tipografías como elementos de comunicación, generando y            

llevando a crear un determinado comportamiento en un consumidor. Todos los estudiantes,            

que se estén recién comenzando a sumergir en el mundo del Diseño Gráfico y Packaging,               

podrán entender las clasificaciones tipográficas que existen y las funciones y lo que denota              

cada una de ellas.  
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Figura 1: Logotipo de Coca-Cola. Fuente: Logo Download (2020).  
Coca-Cola Logo - PNG y Vector. Recuperado de:  
https://es.logodownload.org/coca-cola-logo/  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 2: Logotipo de Nike. Fuente: Stick PNG (2020).  
Logo Nike PNG Transparenta. Recuperado de:  
https://www.stickpng.com/es/img/iconos-logotipos-emojis/marcas-emblematicas/logo-nike  
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Figura 3: Logotipo de IBM. Fuente: Logo Download (2020).  
IBM Logo. Recuperado de:  https://es.logodownload.org/ibm-logo/  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Logotipo de Lego. Fuente: 1000 marcas.net (2020).  
Logo Lego. Recuperado de:  https://1000marcas.net/lego-logo/  
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Figura 5: Logotipo de FedEx. Fuente: Logo Download (2020).  
FedEx Logo. Recuperado de: https://es.logodownload.org/fedex-logo/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 6: Logotipo de Burger King. Fuente: Stick PNG (2020).  
Logo Burger King. Recuperado de: 
https://www.stickpng.com/es/img/iconos-logotipos-emojis/marcas-emblematicas/logo-burger-ki
ng  
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Figura 7: Logotipo de Burger King. Fuente: Logo Download (2020).  
Fórmula 1 Logo. Recuperado de: https://es.logodownload.org/formula-1-logo-f1-logo/  
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