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RESUMEN DE LA TESIS 

“El DISEÑO COMO FACTOR DE OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS” Para profesionales en actividad 

con poco tiempo libre para sus necesidades básicas. 

David Bedoya Mosquera 

Los alimentos se encuentran rodeados de contenidos 

culturales y se  catalogan como patrimonio inmaterial de 

una sociedad siendo integrantes de la cotidianidad del 

hombre; es así que los cambios en el entorno y las 

actividades del consumidor afectan directamente sus  

hábitos alimentarios.  

Para poder desarrollar un producto alimenticio que se 

adapte a estos cambios es importante delimitar sus partes 

para analizarlas y plantear soluciones adecuadas, estas 

son: el contenido, el contenedor y la comunicación; cada 

una de estas con elementos  generales que giran alrededor 

de ellas condicionándolas ya sea desde un punto 

simbólico, técnico, de uso, sensorial o del consumidor. 

En este punto las herramientas de diseño se conectan e 

indican la inserción del diseñador en la industria 

alimenticia que actualmente se encuentra en un alto 

crecimiento en investigación, desarrollo e innovación; el 

es  un mediador de esta información a un objeto que sea 

satisfaga los deseos y necesidades del consumidor y la 

empresa.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El alimentarse es parte esencial en la vida del ser 

humano, es así, que los hombres se han encargado de 

transformar para su beneficio los alimentos a medida que 

cambian sus hábitos, costumbres y tecnologías. Nuestros 

ancestros los tomaban como la naturaleza los daba, de los 

árboles y animales; ya con el descubrimiento del fuego se 

realiza toda una transformación, se comienza a combinar 

unos alimentos con otros, para generar diferentes sabores 

y satisfacer no sólo el instinto fisiológico sino también 

el del placer, así se genero el oficio de la culinaria y 

toda una industria alrededor de la satisfacción de 

consumidor. Después con la revolución industrial se 

incorporan nuevos procesos de conservación que permiten 

consumir frutas fuera de temporada, alimentos precocidos 

que sólo necesitan calentarse u otros deshidratados que 

con agua se convierten en una deliciosa sopa casera o en 

un arroz gourmet. 

 

Este es un momento en que los cambios sociales, la 

distribución, la descentralización y los avances 

tecnológicos, sean entre otras razones por las cuales 

esta cambiando la configuración de lo que se come y como 

se come. Encontramos estanterías llenas en los 
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supermercados con diferentes productos, de diferentes 

culturas y para diferentes consumidores. Ésta variedad es 

necesaria pues el comprador el comprador y el consumidor 

cambian constantemente y tienen conocimiento de lo que 

quieren comer y porqué, satisfacen deseos psico-sociales 

como: status, imagen, exclusividad, vanidad, entre otros. 

Además cuentan con diferentes estilos de vida que 

enmarcan sus tiempos, contextos y discursos. 
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I. CULTURA Y ALIMENTACIÓN 

 

Cuando se habla  de cultura y alimentación varias 

imágenes se plasman en la mente: podemos pensar en  las 

comidas que acompañan las fiestas en cada grupo social, 

los remedios naturales y caseros hasta comparaciones 

entre la cultura occidental y oriental. Lo que si es 

importante resaltar es que la alimentación es un factor 

de la  cultura que es muy  visible, que la diferencia y 

caracteriza.  

En este capitulo se desarrollara la definición de cultura 

adoptada en esta tesis y el rol de la alimentación en 

ella.  Un caso en particular se observara en un resumen 

de la historia alimentaría argentina, sus resultados y 

como paralelo cambios mundiales en la vida cotidiana y 

así los hábitos de alimentación. 

 

1.1 Papel Sociológico y de la Cultura de la 

Alimentación. 

 

la cultura es parte de una sociedad y no solo de un 

individuo y ambos se encuentran en constante cambio; 

mientras que el hombre cambia de entorno va aprendiendo 

nuevas costumbres, aplicándolas y trasmitiéndolas 
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generando un cambio cultural y afectando a su grupo 

social. 

Una sociedad tiene un conjunto de rasgos distintivos: 

religiosos y económicos, intelectuales y afectivos. Estos 

elementos   la identifican frente a otro grupo social; 

unos de estos son los modos de vida, ceremonias, arte, 

tecnología, sistemas de valores, tradiciones y creencias 

que son transmitidos y aprendidos por sus integrantes 

durante el paso de las generaciones. Diferentes 

pensamientos analizan sobre como se trasmiten estos 

factores y que tan relevantes son las vivencias 

A pesar de la multiplicidad de perspectivas y enfoques 

entorno a la cultura, en esta tesis se adoptan Foster 

(1962) identifica las siguientes: 

 

• “La cultura es una experiencia aprendida adquirida 

por el hombre. No esta biológicamente determinada y 

por lo tanto puede ser olvidada. 

• La cultura es un fenómeno colectivo y no individual, 

se trasmite de un generación a la siguiente, con la 

ausencia de un proceso de socialización no 

continuaría. 

• La cultura conlleva cambio, que nunca es igual al 

predecesor. Los hábitos de consumo son parte de un 
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proceso dinámico; la cultura no es estática y se 

construyen mecanismos dispuestos para el cambio. 

• Toda cultura resiste el cambio. Los aspectos 

socioculturales son cambiables a pesar de que los 

hábitos de consumo en alimentación son muy difíciles 

de cambiar. 

• Los individuos son inconcientes de su cultura; esta 

internacionalizada y de ese modo muchos hábitos y 

comportamientos se hacen sin un conocimiento 

conciente de su por qué. 

• La cultura contiene símbolos que son entendidos por 

el grupo que compone dicha cultura, enfatizando 

actividades específicas y proporcionando entre los 

individuos unas formas socialmente aceptables o no.” 

Foster (1962) 

 

 Como se observa los individuos no tienen una relación 

consiente de su cultura,  esta se ve  impuesta por la 

sociedad, su historia y su región; el cambio de entorno 

sea por locación o grupo social genera cambios y mezclas 

culturales y dan como resultado una nueva cultura.  La 

alimentación como uno de los factores culturales 

relevantes esta también en cambio constante y junto a 

ella el estilo de preparar y consumir los alimentos.  
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La globalización y la mezcla de culturas, por ejemplo,  

homogenizan los productos y se puede  encontrar alimentos 

realizados en Dinamarca con frutas tropicales y una 

receta hindú, como las  cadenas de comidas rápidas. 

  

Todo esto nos dirige a resaltar que  la alimentación es 

social, psicológica, económica, simbólica, religiosa, en 

definitiva cultural, en el más amplio sentido de la 

palabra y no solo biológica, nutricional o medica tal 

comos e entiende en muchos casos.  

 

“El apetito cultural que manifestamos por una 

sabrosa y variada cena, preparada de un modo 

refinado, no tiene estrictamente que ver con los 

procesos digestivos – en la medida en que nuestros 

alimentos favoritos continúen proporcionándonos las 

calorías y los elementos nutritivos esenciales para 

nuestra subsistencia.” (Farb y Armelagos, 1985) 

 

En efecto, la comida no es y nunca ha sido una mera 

actividad biológica. 

 

En un estudio publicado en 1979, (Bass, Wakefield, 

Kolasa) consideraban la siguiente lista relativa a los 

diversos usos de los alimentos en la sociedad: 
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• “Satisfacer el hambre y nutrir el cuerpo. 

• Iniciar y mantener relaciones personales y de 

negocios. 

• Demostrar la naturaleza y extensión de las 

relaciones sociales. 

• Proporcionar un foco para las actividades 

comunitarias. 

• Expresar amor y cariño. 

• Expresar individualidad. 

• Proclamar la disitintividad de un grupo. 

• Hacer frente al estrés psicológico o emocional. 

• Significar status social. 

• Recompensas o castigos. 

• Reforzar la autoestima y ganar reconocimiento. 

• Ejercer poder político y económico. 

• Prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades 

físicas. 

• Prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades 

mentales. 

• Simbolizar experiencias emocionales. 

• Manifestar piedad o devoción. 

• Representar seguridad. 

• Expresar sentimientos morales. 

• Significar riqueza.” 
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Se puede observar que  de los veinte usos planteados en 

esta lista solo uno es nutricional; como ya se ha 

planteado los condicionamientos socioculturales relativos 

a la alimentación son importantes y complejos. 

 

 Otro segmento que constituye  la alimentación como 

cultura es que es un sistema de comunicación; como dice 

Barthes (1961) “en la medida en que la alimentación no es 

una colección de objetos de una lacena, susceptibles de 

estudios estadísticos o nutricionales, sino que conforman 

también un complejo sistema de signos, un cuerpo de 

imágenes, un protocolo de usos, de situaciones y 

comportamientos” propios que trasmiten características a 

otro generando una respuesta.  

 

Es decir el alimento es un indicador de la cultura. 

Aunque sea inconscientemente los individuos   tienen unos 

hábitos determinados que se trasforman y que de igual 

manera lo identifican. 
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1.2 Determinantes sociales y culturales en la elección de 

alimentos 

 

 Tal como se viene argumentando el hombre se alimenta de 

acuerdo a su cultura y el valor simbólico , anteriores 

experiencias o expectativas;  

Un ejemplo de esto son casos de sociedades que presentan 

un nivel de desarrollo tecnológico similar en un mismo 

entorno natural y aun así realizan elecciones distintas 

en su alimentación. Esto se debe a que los individuos 

tienden a adoptar los hábitos alimentarios que practica 

el grupo social al que pertenecen. La unidad familiar es 

el factor más importante en el desarrollo de estos 

hábitos. 

 

Entre  los factores que recibe el individuo y afecta su 

consumo de alimentos encontramos los siguientes: 

 

 La producción de alimentos, es decir, el desarrollo 

tecnológico, su fabricación y conservación y hasta 

las técnicas para su consumo la industrialización de 

una sociedad esta relacionada con los procesos que 

pasan los alimentos para llegar al consumo. 

 La idea de la imagen corporal del consumidor, 

actualmente es muy enfocada hacia  un cuerpo que en 
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la mayoría de las sociedades indicaría enfermedad  y 

malos augurios.  

 Aunque la globalización y la estandarización del 

mundo es constante, el código culinario aparece como 

un campo en el que la originalidad de las culturas y 

subculturas de las regiones encuentran resguardo. 

Los hábitos alimentarios son muy difíciles de 

cambiar. 

 Diferentes tabúes y prohibiciones en el consumo de 

los alimentos, ya sea por circunstancias momentáneas 

de la vida como un embarazo, una enfermedad o un 

estado de la vida. Como otras que son permanentes 

como la religión o el sexo, un ejemplo muy comun es 

que a las mujeres después de determinada edad se les 

recomienda un consumo de alimentos con un alto 

contenido de calcio. 

 No puede negarse que en un mundo cada vez mas 

estandarizado, el ingreso monetario se convierte en 

una importante variable explicativa de la forma de 

alimentarse en una persona. Aunque el alimento 

básico sea lo mismo para todos, no todo el mundo 

tiene las mismas posibilidades de obtenerlo. 

Como se observa  son varias las determinantes que 

afectan la mayoría dependientes de la cultura y no solo 

de la disponibilidad. 
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1.3 Cultura Alimentaría Argentina 

 

Quiso – Solís reconocer el 

país, y bajo a la tierra, acompañado 

de algunos otros con este objeto, y 

los indios que tenían emboscados 

muchos flecheros, cuando lo vieron 

desviados del mar, dieron en ellos, 

mataron a Solís, al factor maquina, al 

contador Alarcón, y a otras seis 

personas, a quienes cortaron las 

cabezas, manos y pies, y asando 

cuerpos enteros se los comían con 

horrenda humanidad. 

Crónica de 1516 

 

En esta crónica se marca un momento histórico que 

presenta como una cultura puede ver el  canibalismo como 

algo normal y ritual, y como la sociedad actual 491 años 

después se horroriza con este relato, no es la intención 

decir que esto es parte de las costumbres actuales 

argentinas, más no se puede negar  que  hace 4 siglos una 

tribu que vivía en este mismo territorio cometía estos 

actos. Estos choques son el inicio de una gran mezcla de 
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grupos, una historia de cambios, migraciones y culturas 

opuestas encontrándose y fusionándose en los que hoy se 

puede llamar la cultura argentina. 

 

La comida es desde luego uno de los factores culturales 

que más representa una sociedad y a sus individuos. Se 

consideran que la especie humana es realmente humana al 

inventar la cocina y siendo así, los argentinos lo son en 

todo el sentido de la palabra, pues participan con toda 

su pasión en el consumo de alimentos. 

Una de las características más evidentes en la cultura 

Argentina son las migraciones y como estas se han 

fusionado. 

  “La avalancha migratoria procedente del sur de 

Europa constituyo sin  dudas el mayor grupo ingresado en  

Argentina entre mediados del  siglo XIX y la primera parte 

del siglo XX; y es casi el 80% del total de  migraciones 

arribadas. Si bien los italianos ocuparon el primer lugar 

 por cantidad e impacto en la economía, en la 

sociedad y en las  costumbres argentinas, no fueron los 

únicos. Entre 1869 y 1885 el  50,7% de los inmigrantes 

eran italianos, 20,2% españoles y el 17,6%  del resto de 

Europa; mientras que entre 1885 y 1914 los italianos 

 representaron el 35,7%, los españoles el 41,2% y las 
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demás  nacionalidades el 11,5%.” (Álvarez, Marcelo. 

2000) 

 

Los inmigrantes llegaron con sus baúles y ollas, con las 

recetas familiares que intentaron repetir mientras 

“construían un país”, además todos fueron alcanzados por 

la pasión criolla por la carne. Es increíble el cambio 

que le significo a estos campesinos empobrecidos disponer 

de este exceso de carne, es así que los mayores aportes 

de la comida criolla son la carne y el mate. Por su 

parte, el elemento nativo incorporó artículos de 

procedencia vegetal como el pan, las pastas y la cerveza. 

El intercambio culinario entre nativos e inmigrantes de 

distintos orígenes, ocupó diversos contextos, publicos y 

privados. El menú porteño se define: no es otra cosa que 

los platos más emblemáticos de la gastronomía italiana, 

sus tradicionales pastas se destacan. La variedad es 

grande, los mas populares son los fideos, ñoquis y las 

deliciosas pastas rellenas como sorrentinos, canelones y 

lasañas.  

Como aporte criollo, la carne es por excelencia la base 

de la alimentación de los argentinos. El asado es la 

forma mas típica de prepararla y constituye un verdadero 

ritual cuando familia y amigos se reúnen los fines de 

semana; además de los bifes suelen comer chorizo, 
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riñones, molleja y chinchulines, la famosa parrillada 

mixta. El asado es el único plato preparado por el hombre 

y es el mas conocido como argentino.  

 

Otros son algunos manjares españoles (tortilla de papas) 

y franceses (omelettes), las salsas tendrán una 

condimentación distinta (la pomorola se olvidara del 

aceite de oliva), los tiempos de cocción serán otros, los 

ingredientes serán alterados, subvertidos u omitidos. 

Sin olvidar la siempre presente pizza original, de pasta 

fina, sutil levadura y mozarella, se trasformo por arte 

de los cocineros en una gruesa masa cubierta por la 

mosarella al uso gallego. La pizza de piedra se retoma 

tiempo después;  centro de reuniones de amigos los 

viernes en la noche. 

Lo mas típico criollo de la cocina argentina es el 

matambre, una especie de arrollado de carne relleno con 

pimientos, huevos y vegetales que puede servirse frío o 

caliente, la cocina regional cuenta también con el locro, 

rehogado de maíz y carne de cerdo, la carbonada, ensopado 

de carne, legumbres y arroz y el puchero. 

 

En bebidas, los vinos aparecen como una bebida realmente 

popular. Por esa razón, se pueden encontrar desde 
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versiones económicas hasta aquellos que consagran al país 

como uno de los mejores productores vinícolas del mundo. 

 

Sin embargo el mate es la bebida más típica. Se reúnen 

alrededor de una mate familias y amigos, lo que podría 

ser mas controversial sobre este ritual es que todos 

toman del mismo mate con la misma bombilla, sin ningún 

problema. Es el rito más importante en la cultura 

gastronomica argentina. 

Como postre, el helado es el mas importante, gran parte 

de las heladerías mantienen una preparación artesanal, 

tipo Italia, lo cual de otorga un sabor distinto y 

característico. 

 

Este proceso de integración y resultados da espacio para  

parámetros sobre los ritos de la mesa y como se trasponen 

en el mercado como productos, pasando a una producción 

mas industrial. 

 

1.4 Cultura y Productos 

 

 “El producto se convierte en un vehiculo un médium 

para construir narraciones, experiencias que cuentan 

deseos y expectativas a quienes quizá ya no saben 
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distinguir entre que es importante y que es superfluo” 

Giulio Ceppi, (2004) 

  

El significado cultural de los productos comunica a 

otros  sobre el consumidor, y este compra por este 

simbolismo en lugar de su utilidad. Condicionando que 

un producto debe contener símbolos para que la persona 

identifique sus  valores culturales. 

 

Están identificados cinco roles simbólicos de productos 

que reflejan los valores culturales (Tharp, Scott, 

1990) y que son importantes en el momento de analizar 

un grupo y proponer un nuevo objeto para ellos: 

 

 los productos son medios que comunican el status 

social. Un producto tiene establecidos símbolos de 

prestigio ya sean dirigidos a grandes ejecutivos o 

a chicos de barrio, que los diferenciaron de otros 

y además lo ubicaran en un grupo. 

 Son medios de auto expresión. Reflejan valores de 

los consumidores definidos por su edad, su 

autoestima, su futuro, entre otros. 

 Son medios que sirven para compartir las 

experiencias. Su naturaleza define la ocasión. Y 

serán parte importante del rito. 

 16



 Son hedonistas. Es decir, a menudo tienen 

características estéticas o sensuales que 

proporcionen placer al consumidor. Diversas 

culturas hacen énfasis en un enfoque o en otro 

para ciertos productos. 

 Son experimentales, evocan recuerdos de 

experiencia pasadas a los consumidores. 

 

Los   alimentos por su parte  contienen un significado 

propio más allá de su asociación con un producto y 

representar una cultura, una generación o un estilo de 

vida, se definen por su entorno y consumo, es decir los 

ritos. 

 

1.5 Cambios en la cultura alimentaría 

 

Como ya se ha explicado anteriormente la cultura de la 

alimentación va cambiando a la par que el hombre  

incorpora nuevos ritos y discursos en su estilo de vida. 

Varios de estos cambios se reflejan por movimientos 

mundiales y otros son sólo un proceso de rutinas durante 

la historia.  
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1.5.1 Globalización, Estandarización y Diferenciación  

 

La globalización, estandarización y diferenciación son 

manifestaciones de los últimos años, no afectan solo la 

economía sino que también tienen incidencia en las 

características sociales y culturales. La  más nombrada y 

actual es la primera  que  integra comunicación, 

información, finanzas y economía. Las normas de consumo 

nacional se diversifican y fragmentan en unas nuevas 

formas de vida retraídas sobre lo convencional y lo 

local. 

 

Dos tendencias aparentemente contradictorias nacen en 

todo este proceso; la primera en una apretura económica y 

de mercado extranjeros, la homogenización cultural, donde 

cada sociedad es tocada por otra y se difuminan es un 

estándar mundial. Por otro lado la revitalizacion de lo 

propio, re afirmar raíces étnicas y nacionales; 

diferenciarse a través de las costumbres y sus símbolos, 

es decir que la globalización, al mismo tiempo integra y 

comunica, segrega y dispersa. 

 

La diversificación que es mas integrada muestra la 

coexistencia de diversas prácticas alimentarias 

sustentadas en grupos, sectores o clases sociales y que 
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se alejan más o menos del patrón alimentario histórico o 

tradicional de la región para vincularse al mundial. 

 

Los dos movimientos  más claros y contradictorios se 

encuentran presentes en la mayoría de los países y son 

parte del día a día: 

 

 

 

 Fast food 

 

Más allá de sólo un estilo de comida, es un estilo de 

consumir y del vivir. Un restaurante de este tipo está 

caracterizado por el pago de los alimentos antes de 

consumirlos. Los empresarios han tratado de cambiar la 

imagen por la negativa que crece contra el fast food 

cambiando el nombre por quick service restaurant (QRS 

en abrviatura) aunque el intento no ha dado buenos 

resultados. 

 

Cerca de esta concepción la comida rápida ha sido 

diseñada para ser comida en la caminata y usualmente no 

requiere utensilios. Un menú común en estos 

restaurantes incluyen pescado frito y papas, 

sándwiches, pitas, hamburguesas, pollo frito, papas 
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fritas, nuggets de pollo, tacos, pizza y helado; muchos 

de estos restaurantes ofrecen otro tipo de comida como 

papas al natural o ensaladas, sin embargo, en el estilo 

occidental se sirve para llevar take away y es 

considerado igualmente fast food. 

 

El estrés, la falta de tiempo y la proliferación de 

productos poco saludables imperan en una sociedad donde 

las prácticas alimentarías y los hábitos de los 

consumidores varían constantemente. Todos estos 

aspectos son los causantes de la creación de 

movimientos y asociaciones  que se preocupan por 

fomentar el uso y disfrute de una dieta sana. 

 

 

 

 Slow Food 

Es un movimiento internacional surgido en Italia en 

1986 y que desde 1989 es internacional y que se 

contrapone a la estandarización del gusto, también se 

empeña en la difusión en la nueva filosofía que combina 

placer y conocimiento. Opera en todos los continentes 

por la salvaguardia de las tradiciones gastronómicas 

regionales, con sus productos, métodos de cultivación y 
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de cría animal. El símbolo del slow food es el caracol, 

emblema de la lentitud. 

Según el estatuto de slow food Italia los objetivos de 

la asociación son: 

 

a) Otorgar dignidad cultural a las temáticas 

relacionadas con la comida y la alimentación. 

b) Individuar los productos alimenticios y las 

modalidades de producción ligados a un territorio, 

en una óptica de salvaguardia de la biodiversidad, 

promoviendo su categorización y protección en 

tanto de bienes culturales. 

c) Elevar la cultura alimentaría de la ciudadanía y 

en particular de las generaciones más jóvenes, con 

el objetivo de lograr la plena consciencia del 

derecho al placer y al gusto. 

d) Promover la practica de una calidad de vida 

distinta, basada en el respeto al ritmo y tiempo 

naturales, al ambiente y la salud de los 

consumidores, favoreciendo la fruición de aquellos 

que representen la máxima expresión cualitativa. 

 

Los lemas de este movimiento son educar y educarse por la 

cultura alimentaría y del gusto, que se sustenta en el 

despertar y formación de nuestros sentidos; en la 
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degustación como experiencia formativa y de conocimiento; 

en aprendizaje de las técnicas productivas de los 

alimentos. Entre las muchas causas por las que luchan 

están la denuncia a través del arca del gusto, en la que 

estriban simbólicamente variedades vegetales y razas 

animales en peligro de desaparición. También se defienden 

antiguas técnicas de producción, artículos de la mejor 

calidad y los lugares donde se elaboran. 

Remite a que en todas las culturas ancestrales los 

alimentos tenían un beneficio físico pero además se 

encontraban situadas como parte de un rito que congregaba 

a la comunidad por un objetivo. Y así todos eran 

utilizados para una causa biológica y ritual especifica. 

 

 

Para finalizar este capítulo algunas  se puede concluir 

que la cultura y la alimentación están profundamente 

relacionadas y  que la primera por su parte se vincula al 

producto como un significado del consumidor vinculándolo 

con la sociedad en un grupo determinado. 

De aquí la importancia para el diseñador  y la industria 

en vincular un análisis cultural previo y inserto en la 

comunicación del producto. 
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II. EL ALIMENTO COMO PRODUCTO 

 

En el capitulo anterior, se enfocó el análisis en el 

alimento respectivo a la cultura y como  se encuentra  

repleto de significantes e identificadores sociales, 

ahora se presenta otra visión que es  mas empresarial 

pero no lejana del mismo planteamiento comprendiéndolo 

como un producto y definiendo características que lo 

representen como tal; además haciendo un rastreo sobre 

la clasificación y su proceso. 

 

  ¿Qué es un producto alimenticio? 

 

Es importante definir primero que es producto y después 

vincularlo con el alimento y llegar a una declaración 

completa. 

Para la real academia de la lengua española la palabra 

viene del latín “productus”, que significa cosa 

producida. Lo cual se enfoca en el proceso y deja de 

lado otros factores. 

 

En Marketing, un producto es cualquier objeto que puede 

ser ofrecido a un mercado y satisfaga un deseo o una 

necesidad. Sin embargo, es mucho más que un objeto 

físico. Es un completo conjunto de beneficios o 
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satisfacciones que los consumidores perciben cuando lo 

compran y es la suma de los atributos físicos, 

psicológicos, simbólicos y de servicio. La diferencia 

de un servicio con un producto es que el primero es no 

material. 

 

Una unión de estas dos definiciones  seria que el 

producto es el resultado de un proceso empresarial e 

industrial  que maneja inseparables determinantes como 

deben ser: 

- Un análisis de factores ergonómicos, contextuales, 

económicos del usuario. 

- La satisfacción de una necesidad o deseo en un 

consumidor, de modo que él pueda acceder al 

producto y identifique sus características. 

- Un  método de introducción del producto, 

resolviendo  que el consumidor identifique el 

beneficio para él de forma fácil y efectiva. 

- Un proceso sistemático industrial que generé la 

perceptibilidad del usuario con respecto a sus 

necesidades. 

- Un proceso determinado que sea aplicado a su 

función, calidad visual e interacción con el 

usuario. 
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Cuando se platea la definición  de productos alimenticios 

no existe mucha diferencia. Esto se respalda  desde 

diferentes puntos de vista propios de los componentes del 

sistema alimentario: el consumidor y el fabricante. 

 

Para el primero es un objeto que satisface, como ya se ha 

dicho, no sólo necesidades fisiológicas y también deseos 

psico-sociales y culturales en un grado determinado 

impuesto por él. 

 

Ya para la empresa es satisfacer estas necesidades del 

consumidor cumpliendo ademas expectativas internas 

relacionadas con la producción y los ingresos generado a 

través de este producto beneficios económicos y de 

reconocimiento. Por esta razón todos los departamentos de 

la empresa interactúen con este objetivo ya sean del 

sector: administrativo, marketing, diseño, producción, 

entre otros. 

Es decir, El producto es un puente entre el consumidor y 

la empresa donde los dos reciben diferentes niveles de 

beneficios. Desde el sector del diseño conocer las 

condiciones de estos dos puntos le permite desarrollar un 

proceso mas completo y estar definir en que punto de la 

producción desea enfocarse. 
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2.1.1 De la Materia Prima hasta el Reciclaje. 

 

Los alimentos como cualquier otro producto industrial 

cuenta con un proceso que se puede observar desde la 

producción y selección de las materias primas. El ciclo 

de compra por el usuario y su final ya sea como 

reciclable, reutilizable o desperdicio orgánico  

 

La ganadería, la agricultura y la acuacultura son las 

bases de la producción de alimentos. Aunque el desarrollo 

tecnológico aplicado en la genética y otras disciplinas 

han permitido que mejoren las características de estas 

materias primas. Todo este avance tecnológico ha creado 

diferentes discusiones sobre lo que se debe y no se debe 

utilizar del consumidor. 

 

Es decir que el primer paso será sembrar y criar lo que 

después será nuestra materia prima. 

 

• La selección y control de calidad de la materia 

prima: los alimentos de calidad tienen su origen en 

ingredientes de calidad y es responsabilidad del 

productor cerciorarse de que aquellos que integran 

sus alimentos sean sanos y seguros. 
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Figura 2.1 De la materia prima hasta el reciclaje 

Elaboración propia 
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• Primer embalaje y trasporte: es necesario que las 

materias primas pasen por un proceso de lavado y un 

nuevo control de calidad que definirá cual será el 

destino de estos alimentos. Ya sea directamente a la 

distribución para el consumidor o para la industria 

alimenticia. 

 

• Las industrias de los alimentos tienden a realizar 

intercambio entre ellas para la producción. 

 

• Ya las materias primas se encuentran en la empresa, 

hay que definir qué clase de productos se relazarán, 

como ya vimos si son nuevos productos cuales son los 

pasos en su desarrollo. En este etapa se toman las 

decisiones sobre que materiales se mezclaran, que 

forma, aspecto, color, textura, tamaño y porciones 

tendrá. Todo este desde la concepción misma del 

producto para el consumidor especifico. 

 

 

• Ya cuando este proceso de diseño es realizado y 

tenemos la maquinaria a nuestra disposición, 

encontramos diferentes procesos, que se 

transformaran los alimentos, es una conservación, 
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que es la tecnología utilizada para unir el tiempo y 

la distancia existente entre el producto y el 

consumidor. Existen diferentes formas de conservar 

los alimentos como la deshidratación, conservas en 

vinagre o la liofilización, que es separar el agua 

de un alimento mediante la congelación y posterior 

sublimación a presión reducida del hielo formado, 

para dar lugar a un material esponjoso que se 

disuelve posteriormente con facilidad. Los enlatados 

y otros que no permitan la intervención de 

diferentes organismos que degraden la calidad del 

producto. 

 

• Las formas de trasporte han cambiado, disminuyendo 

distancias transatlánticas. Así mismo en cada parte 

del mundo se distribuyen de maneras diferentes los 

productos. En ciertos mercados aun se impone el 

concepto de tienda especializada y tradicional 

mientras en otros se encuentran en exceso 

hipermercados. 

 

• El momento mas importante en la vida de un producto 

es cuando es comprado y consumido, pues es ahí 

cuando se toma la decisión y se confirma si lo 

planteado por el diseñador y la empresa es lo que el 

 29



consumidor recibe, en esta etapa se pone a prueba 

toda la información adquirida y la calidad del 

producto, y es por esto que se tratara de nuevo mas 

adelante cuando hablemos del consumidor. 

• El final del producto, su envase, es un punto que 

debe ser planteado desde el diseño, y estar 

comunicado a través del producto, ya sea 

reutilizable, reciclable o desecho orgánico. Los 

diseñadores debemos tener muy en cuenta no 

contaminar y colaborar con la sociedad en este 

punto. 

 

Un diseñador puede interactuar  en varios puntos de la 

producción de alimentos ya sea en el diseño de maquinaria 

para la agricultura o la cadena productiva, o la grafica 

del empaque, en esta tesis se hace un enfoque hacia el 

diseño de producto y para esto es importante conocer las 

propiedades y diferentes características  que se van 

intercalando en este proceso. 
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2.1.2 Propiedades de un producto alimenticio  

 

Cuando ya se tiene una definición y se conoce el proceso 

de un producto alimenticio se puede comenzar a 

desarticularlo por tres elementos que lo conforman: el 

contenido, el contenedor y la comunicación. Estos tres 

igual de importantes y aunque se realice un análisis por 

separado se deben encontrar conceptualmente unidos para 

ser intervenidos. Cada uno de estos tiene ciertas 

propiedades que son el soporte de la calidad del producto 

y su uso determinado; lo  que se puede observar en la 

figura 2.2. 

 

El Contenido: es el alimento, tiene unas características 

organolépticas que no se deben desarrollar en proceso 

aparte al del resto del producto, en especifico es lo que 

la persona ingiere.  

 

El contenedor: es el empaque, este es el que protege el 

alimento de diferentes condiciones que lo afectan, como 

el tiempo, el clima, la humedad y el trasporte. 

 

La comunicación: Esta es la imagen grafica, las 

características visuales de los dos anteriores, es la 
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publicidad, son todos los elementos que le comunican ya 

sea indicándole o simbolizando algo al consumidor. 

 

Figura 2.2 Propiedades de un producto alimento 

Cualitativas: 
Salubridad, Valores 

Nutricionales 
 

Cuantitativas: 
Tiempos de 
Producción,  

Almacenamiento 
Manipulación 
Preparación 
Consumo. 

Calidad visual 
Forma, color, tamaño, 
textura, parámetros 
óptico-geométricos, 
Caracteres olfato-

gustativos.. 
Marca 

Nombre 
Discurso 
Cultura. 

Necesidades 
fisiológicas, hábitos 

alimentarios, sociales y 
culturales. 

Percepciones, 
expectativas y 
preferencias 

Elaboración propia  

 

Estos tres elementos deben estar en una interacción y un 

desarrollo paralelo para que se genere una simbiosis que 

mejore el producto. 
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Sin ningún orden en específico estos tres elementos como 

producto tienen factores que son las propiedades que se 

presentan en el proceso y van dando una calidad al 

producto.  

 

 
Necesidades 

fisiológicas, hábitos 
alimentarios, sociales y 

culturales. 
Percepciones, 
expectativas y 
preferencias 

 

 

 

 

El consumidor es una condicionante muy importante para el 

diseño y producción de un producto, puede ser tomado 

desde el marketing  como un análisis de perfil o desde el 

diseño con factores ergonómicos, lo importante es que en 

todo el proceso los integrantes tengan conocimiento de a 

quien y por que va dirigido el producto.  

 

Necesidades fisiológicas: estas necesidades constituyen 

la primera prioridad del individuo y se encuentran 

relacionadas con su supervivencia. Dependen mucho de sus 

actividades y entorno. 

Los hábitos alimentarios: son actos repetidos, cotidianos 

y estables determinados por la cultural del consumidor. 

 Las percepciones, expectativas y preferencias: pueden 

darse por anteriores relaciones con el producto o con 
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alguno similar, puede ser una anterior compra y consumo 

como también la publicidad generando pre-conceptos del 

producto. 

 

Almacenamiento 
Manipulación 
Preparación 
Consumo. 

 

 

 

 

 

Otra condicionante tomada en cuenta en el desarrollo y en 

el nuevo producto son los factores de uso que están 

directamente ligados al consumidor y su entorno. 

 

Almacenamiento: Apilabilidad, tiempo, trasporte son 

características de esta fase donde le producto se debe 

conservar de una manera apropiada para el después 

consumo. 

 

Manipulación: es el punto en que el consumidor se 

relaciona con el producto y lo maneja. 

 

Preparación: esta fase se refiere a como el consumidor 

prepara el producto ya sea destapándolo, calentándolo o 

vertiéndolo en otro objeto. 
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Consumo: cuando el sujeto consume el objeto es donde se 

cumple un ciclo de expectativas y se produce una 

respuesta, pues donde el hace un  análisis mas exhaustivo 

del producto. 

 

 

Marca 
Nombre 
Discurso 
Cultura. 

 

 

 

 

 

Las propiedades simbólicas son elementos importantes, 

pues evocan una imagen en el consumidor que resulta 

básica para configurar los mecanismos de respuesta y 

expectativa de compra. 

 

Marca: Este es el elemento grafico que diferencia a un 

producto sea de una empresa  y que además genera ciertos 

conceptos en la mente del sujeto. 

 

Nombre: Otro elemento de diferencia que es como el que le 

indica que es lo que es el producto y no de quien es. 

 

Discurso: Lo que comunica el producto: sus referentes, 

materiales, tecnología, entre otros. 
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Cultura: Este es La propiedad mas importante de un 

producto alimenticio y debe estar presente en el, es 

parte del consumidor, del entorno y es parte de el 

discurso. 

 

 
Calidad visual 

Forma, color, tamaño, 
textura, parámetros 
óptico-geométricos, 
Caracteres olfato-

gustativos.. 

 

 

Las 

propiedades sensoriales se determinan por las cualidades 

organolépticas del producto y como estos se relacionan 

con el consumidor. 

 

 

 

 

 

Las propiedades técnicas se refieren a las que tiene que 

ver con factores propios del producto en cuanto a 

producción. 

Cualitativas: 
Salubridad, Valores 

Nutricionales 
 

Cuantitativas: 
Tiempos de 
Producción,  

Pesos, Contenidos. 

 

Cada uno de lo elementos que conforman el producto  tiene 

un valor dependiendo del tipo del producto. Ahí algunos 

que tienen una mayor carga cultural y otros que se 
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esfuerzan más en las necesidades fisiológicas del 

consumidor, lo importante es que por un mayor esfuerzo en 

uno los demás no se tengan en cuenta. 

 

2.1.3 Tipos de Productos Alimenticios 

 

Los productos industriales se clasifican según el rubro 

al que van dirigidos, así los  tipo de productos se 

pueden dividir por el nivel del proceso productivo en el 

que se encuentran y así mismo su forma de consumo. 

 

Para comenzar encontramos los alimentos en su proceso 

primario, es decir lavado y trasporte, algunas veces 

empaquetado, en este momento han sido elegidos por 

tamaño, forma, color y textura que los hace para el 

consumidor más apetitosos, los comparadores los utilizan 

para su consumo directo o para utilizarlos como materia 

prima. Vale explicar que la mayoría de estos alimentos ya 

tienen procesos de diseños tecnológicos y biológicos para 

su mejoramiento. El ejemplo mas diciente de este tipo de 

productos son los que encontramos en cualquier 

verdulería: tomates, manzanas, uvas, entre otros. 

 

Después están los que se encuentran en su proceso 

secundario, donde el producto ha sido definido, ya pasa 
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por cocciones y otros procesos industriales; es 

empaquetado para el público. Es de consumo directo, es 

decir que se compra y se consume sin ningún tipo de 

elaboración por parte del comprador. Como ejemplos: 

yogurt, papas fritas, tortas, entre otros. 

 

También están los que han pasado por procesos de 

conservación más fuertes como congelamiento, 

deshidratación y enlatados, que si necesitan que el 

consumidor realice una cocción para después utilizarlos 

como materia prima de alguna comida. 

 

Y otro es el caso de los alimentos preparados donde se 

han mezclado diferentes alimentos y tecnologías para 

presentar una comida completa, donde el usuario solo debe 

calentarla y consumirla. De estos encontramos desde una 

paella española hasta una sopa. 

 

Los productos alimenticios también se pueden segmentar 

por la actividad determinada a la cual van dirigidos, 

definidos por el consumidor y su contexto. Aquí es donde 

encontramos los cereales para el desayuno de niños y 

adultos, bebidas energéticas para deportistas, sopas que 

son para consumirse en la oficina, entre otros. 
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2.1.4 Nuevos Productos 

 

Un nuevo producto puede ser definido de distintas 

maneras, desde un punto de vista la empresa la novedad 

puede ser: 

 

- Los reposicionados, que suelen tener un cambio de 

imagen y así una diferente percepción por parte del 

consumidor. 

 

- Los rediseñados, son en los que el concepto sigue 

siendo el mismo pero sus características físicas no 

han cambiado. 

 

- Productos originales, que son los que tienen una 

innovación total tanto en el concepto como en su 

parte física. 

 

Pero es claro que un nuevo producto representa un cambio 

o un agregado a la parte física del producto. 

 

Desde la perspectiva del mercado un producto nuevo 

significa sensaciones diferentes por parte del consumidor 

con respecto a él. La novedad de un producto se determina 

por la percepción que tienen del mismo los individuos que 
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se interactúan con la innovación, y esta percepción viene 

unida a un cambio en el comportamiento a la hora de la 

compra. 

 

Entonces para la empresa un nuevo producto es el que 

contiene un cambio en su forma, ya sea en su envase como 

en su contenido, sin importar si hay otros productos 

similares en el mercado y para el consumidor un producto 

es nuevo cuando él lo adquiere por primera vez aunque 

lleve mucho tiempo en el mercado. 

 

Los productos alimenticios son diseñados y procesados 

como cualquier otro producto. El concepto de producto, 

proyecto, prototipo, producción, marketing y publicidad 

son elementos del desarrollo de un nuevo producto, sea un 

electrodoméstico, una silla, un maletín o una galleta, un 

cereal y una pasta. Lo que es mas complejo es la 

necesidad de innovación, porque el producto tiene que ser 

aceptado y admitido por parte del usuario, bajo 

antecedentes culturales y sociales que están más 

establecidos en la mente  que para otros productos 

también influyen los cambios constantes en la 

alimentación y tecnología, como la internacionalización 

que hace posible el consume de alimentos de diferentes 

nacionalidades en un mismo país. 
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 Sin embargo, el consumidor  no se deja impresionar y se 

centra en la alta calidad de conveniencia de forma global 

y la industria lo analiza desde un punto de vista 

psicológico, sociológico y del marketing con la finalidad 

de determinar las respuestas, preferencias, selecciones o 

gustos considerados en relación con la compra de 

productos alimenticios. 

 

Algunas empresas grandes de distribución, concientes del 

reto competitivo, comienzan a practicar nuevas filosofías 

y estrategias empresariales, con la vista en un 

posicionamiento favorable en el mercado. Las empresas 

consultoras de diseño, perciben con claridad la necesidad 

de fusionar conocimientos interdisciplinares, así como 

profundizar en el tema de la industria, el consumidor y 

el desarrollo tecnológico, creando productos y ambientes 

de alta calidad funcional e innovadora. 

 Todo este proceso se pone a prueba en el lanzamiento, 

por tanto es en éste cuando se pone a prueba el producto 

y se espera el éxito. En este periodo se pondrá en 

práctica las condicionantes que reúna componentes que 

deben ser tenidos en cuenta. Aunque gran parte de la 

estrategia de marketing del producto ha sido determinada 

antes de que lo haya sido el producto, hay muchos 
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aspectos que deben incluirse en el plan de lanzamiento. 

Este  programa se analiza el entorno y lo interno de la 

empresa, los objetivos del nuevo producto, la estrategia, 

el marketing mix, la organización para el lanzamiento, 

los sistemas de verificaron y control de los resultados.  

 

Programa De Desarrollo 

Frente a los rápidos cambios en gustos, tecnologías y 

competencia las compañías necesitan un programa de 

desarrollo de nuevos productos. 

 

Hay dos maneras para que una compañía tenga nuevos 

productos: una es la adquisición, es decir, la compra de 

una compañía, de una patente o una concesión para 

producir un artículo propiedad de un tercero, o 

desarrollo de nuevos productos en el departamento de 

investigación y desarrollo de la propia empresa. Como los 

costos de desarrollo e introducción de nuevos productos 

importantes se han incrementado, muchas grandes empresas 

se han decidido por adquirir productos que ya existen, en 

lugar de crearlos. Otras ahorran dinero copiando a la 

competencia o reviviendo antiguos productos. 

 

Cuando la empresa toma la decisión de realizar un nuevo 

producto, encuentra diferentes puntos a ser desarrollados 
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para este fin. Cada producto tendrá énfasis en unos más 

que en otros ya sea una mayor carga cultural o las 

necesidades fisiológicas del consumidor.  

 

El desarrollo de nuevos productos comienza con la 

generación de ideas, es decir, con la búsqueda 

sistemática de conceptos para nuevos productos. Es típico 

que una compañía genere muchas ideas. Dicha búsqueda debe 

ser sistemática, más que fortuita, pues de lo contrario, 

la empresa podría encontrar muchas, pero no adecuadas. 

Este error puede evitarse si se definen cuidadosamente 

las estrategias de desarrollo de nuevos productos. Es 

necesario determinar que productos, flujo de efectivo, 

participación en el mercado, etc.; qué tanto esfuerzo se 

dedicara al desarrollo de productos originales, a cambios 

en los productos que ya se tienen y a imitaciones de 

productos de la competencia. 

 

Para que fluyan nuevas ideas la compañía debe utilizar 

diversas fuentes entre las principales se incluyen las 

siguientes: 

 

• Fuentes internas 

• Clientes 

• Competencia 
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• Distribuidores y proveedores 

• Otras fuentes 

 

El propósito de la generación de ideas es la formulación 

del mayor de estas; el objetivo de las etapas 

subsiguientes es la reducción de dicho número. La primera 

etapa para ello es el filtrado de ideas, cuya meta es 

detectar las buenas y desechar las que no lo son, tan 

pronto como sea posible. 

 

La mayoría de las compañías examina las ideas de nuevos 

productos con un formulario estándar que será revisado 

por el comité especializado. En él se describe el 

producto, el mercado meta y la competencia, y se hace una 

somera estimación de las dimensiones del mercado, el 

precio del producto, el tiempo y el costo del desarrollo 

y el porcentaje de utilidades. Responden a las siguientes 

preguntas: ¿la idea es buena para nuestra compañía en 

particular? ¿Tenemos el personal, la capacidad y los 

recursos para llevarlo al éxito? Muchas compañías cuentan 

con sistemas bien diseñados para la evaluación y filtrado 

de ideas sobre nuevos productos. 

 

Posteriormente, las ideas que sobreviven se convierten en 

conceptos. Es importante distinguir en la idea, el 
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concepto y la imagen. La idea es un posible producto que 

la compañía podría poner a la venta, el concepto de un 

producto es una versión detallada de dicha idea en 

términos comprensibles para el consumidor y la imagen  es 

la manera en que el consumidor percibe un producto real o 

potencial. 

 

Dentro de este programa se realiza una formulación de una 

estrategia que cuenta con 3 partes: 

• La primera describe el mercado meta, el 

posicionamiento planeado para el producto y los 

objetivos de ventas, participación del mercado y 

utilidades a alcanzar en los primeros años. Así 

pues: el mercado meta son los profesionales que 

trabajan y no tienen tiempo. 

• La segunda parte de la formulación de la estrategia 

de mercadotecnia bosqueja el precio probable del 

producto, la distribución y el presupuesto de 

mercado para el primer año. 

• La tercera parte describe las ventas planeadas a 

largo plazo, las utilidades meta y la estrategia de 

la mezcla de mercadotecnia. 

 

Una vez que los administradores han tomado una decisión 

sobre el concepto de su producto y la estrategia de 
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mercado, pueden evaluar el atractivo comercial de la 

propuesta. El análisis comercial implica la revisión de 

las proyecciones de ventas, costos y beneficios para 

determinar si satisfacen los objetivos de la compañía. Si 

es ese el caso, se avanza a la etapa de desarrollo del 

producto durante la cual, el departamento de 

investigación y desarrollo o el diseño transformación 

dicho concepto en un producto físico. Hasta ese momento, 

sólo hay una descripción verbal, un esquema, o quizá un 

modelo a escala. No obstante, este paso exige una gran 

inversión tanto económica como de tiempo, pues demostrará 

la idea puede transformarse en un producto factible. 

 

El departamento de diseño realizara una o más versiones 

físicas del concepto de producto, y espera encontrar un 

prototipo que satisfaga los siguientes criterios: 

 

1. los consumidores ven en él las características clave 

descritas en la formulación del concepto de producto 

2. se desempeña adecuadamente en el uso normal 

3. su producción va de acuerdo con los costos 

presupuestados. 

 

El desarrollo de un prototipo exitoso puede llevar días, 

semanas, meses e incluso años; debe cumplir con las 
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características de funcionalidad exigidas y también 

presentar las características psicológicas esperadas. 

 

Una vez listos, los prototipos deben ponerse a prueba. 

Las pruebas de funcionalidad se llevan a cabo bajo 

condiciones de laboratorio y de campo para asegurarse de 

que el desempeño es seguro y efectivo. 

 

Si el producto pasa las pruebas de funcionalidad y del 

consumidor, el siguiente paso es probarlo en el mercado. 

Las pruebas de mercado constituyen la etapa en que el 

producto y la estrategia de mercado se introducen a un 

ambiente más realista. Las pruebas de mercado 

proporcionan a los administradores la información 

necesaria para tomar la decisión final sobre el 

lanzamiento de un producto. Si la compañía avanza hacia 

la comercialización - introducción de nuevo producto al 

mercado – enfrentara altos costos. 

 

2.1.5 Funcionalidad En El Producto 

 

Las funciones de un producto se pueden dividir en tres 

ramas importantes: 

- Practica: Donde el producto y el usuario interactúan 

de forma directa en aspectos fisiológicos de uso. 
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- Estética: Su interacción se basa en los aspectos 

psicológicos de la percepción sensorial durante todo 

el proceso con el producto. 

- Simbólica: son aspectos psicológicos consientes e 

inconscientes que tiene que ver con anteriores 

experiencias con el producto. 

 

El equilibrio entre la forma y la función vinculada con 

el usuario. Es un elemento difuso en muchos productos, 

pues consumidor no interpreta las características 

indicaticativas y simbólicas de este. 

 

La falta de identificación de las funciones y su mala 

valoración es un ejemplo de mala calidad y defectos en el 

diseño que refleja falta de información y por ende el 

producto esta mal adaptado a su uso. Para el usuario no 

es cuestión de identificar los factores precisos de su 

descontento, sino que acusa al producto de mala calidad 

general sin preocuparse de saber cuales son las causas 

exactas. 

 

La palabra función esta relacionada con las nociones de 

actividad, de servicio a prestar y de necesidad y deseos 

a satisfacer. Un análisis y  traducción de estos a la 

forma de funciones no esta limitada al funcionamiento del 
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producto. Es su uso donde se incluyen todas las 

motivaciones del consumidor, como su cultura, costumbres, 

cambios sociales y económicos, entre otros. 

 

Hacer un análisis metódico, de tipo exhaustivo aporta un 

nivel de calidad funcional que lo coloca en el tope. 

También permite definir mejor la necesidad, no olvidar 

nada a la hora del diseño y disminuir las modificaciones 

de puesta a punto. 

 

El análisis funcional permite obtener: 

 

• El conocimiento preciso de las necesidades a 

satisfacer; ya sean fisiológicas o psicológicas. 

• La explicación de los objetivos técnicos y 

económicos. 

• La sinergia del trabajo en grupo, donde todos los 

departamentos de la empresa se unan bajo los 

anteriores objetivos. 

• El desarrollo del potencial profesional, de cada 

personal en su campo y en conjunción con los demás. 

• La combinación del rigor con la creatividad, 

sobrepasando paradigmas con proyectos factibles. 

• El empleo de métodos de razonamiento especifico, 

sobre cada situación en el desarrollo del producto. 
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• El seguimiento de un cambio delimitado que conduce 

al resultado deseado, que con su conocimiento por 

parte del personal, delimitara y conducirá el 

proyecto. 

• La depuración de las costumbres y del confort de las 

soluciones conocidas para realizar innovaciones hay 

que conocer lo que esta en el mercado, con sus 

falencias y aptitudes. 

• La evitación de lo inútil y del diseño superfluo, 

para no quedarse en objetos lindos que no aportan 

nada cultural. 

• La garantía de la calidad en el diseño tanto en sus 

materiales como en su producción y acabados. 

• La toma de decisiones con conocimientos de causa. 

• El incremento de la competitividad de los productos, 

no detener el desarrollo y la investigación. 

• La satisfacción de los clientes y la rentabilidad de 

los programas, como parte de los objetivos y 

visiones de la empresa. 

 

Se debe plantear un funcionamiento de las propiedades del 

producto con un énfasis en el consumidor y su entorno que 

es el foco del proceso de diseño, como se pudo comprobar 

durante este capitulo. 
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III. CONSUMIDOR1 Y ENTORNO 

 

Como consumidores, todos los individuos tienen sus 

propias expectativas, deseos, percepciones, necesidades y 

respuestas a todos los producto y más a los alimenticios. 

Estas son generadas por la cultura y las experiencias 

obtenidas durante nuestra vida, las cuales influyen sobre 

las decisiones que tomamos, esto es lo que podríamos 

llamar opinión personal.  

Dichas experiencias son modificadas, desarrolladas o de 

alguna manera manipuladas por promociones en el mercado, 

publicidad, diseño y cambios en nuestro entorno, ya sean 

particulares o generales como lo son los tecnológicos.. 

Estos son entornos en los cuales se desarrolla el consumo 

que son creados por la sociedad y la cultura. 

El consumidor y su entorno están cambiando 

constantemente; y  son los elementos a analizar más 

importantes en el desarrollo de  productos alimenticios y 

que la empresa debe tomar como el centro en esta proceso. 

  

3.1 Cambios en el consumidor 

 

Actualmente  es claro que las organizaciones que buscan 

tener  éxito se adaptan a los nuevos deseos y estilos 

                                                 
1 Se habla de “Consumidor” por que es la persona que compra y “consume” el producto. Se deduce 
también que un comprador es un consumidor cuando compra para consumir.  
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cambiantes de los consumidores, y a las condiciones del 

entorno. Asimismo, las tendencias en el comportamiento de 

las personas que ha tenido lugar en los últimos años 

marcan significativamente en las estrategias de las 

empresas. 

Algunas de las herramientas que desarrollan las empresas 

son  para acercarse al cliente, conocer sus deseos y lo 

que esta buscando, algunas se enfocan en el análisis del 

momento de compra y otra de la forma de uso. 

 

 “Diseño empatico… Diseño basado en la observación 

del cliente  mientras hace uso de diversos productos o 

servicios. Es decir,  Propone innovar a partir de las 

conclusiones que un grupo  multidisciplinario saca al 

ver el potencial cliente actuando con su  propio 

entorno; por ejemplo, es posible analizar mejoras en 

cuanto a la  facilidad de uso de un producto al ver las 

reacciones de una persona  cuando se encuentra por 

primera vez frente a el” (Dambra, L.  Luchi,  2005, p. 

61).  

 

Son varios los resultados y las soluciones que ponen a 

prueba las empresas, lo que es cierto es que el 

consumidor cambia aprendiendo, conociéndose y 

trasformándose. 
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Estas son algunas de las tendencias mas representativas 

que se pueden observar en los consumidores actuales: 

 

- Mayor orientación hacia el precio: Los cambios 

sorpresivos y opuestos en las economías, han sido la 

causa para que los consumidores se volvieran más 

sensibles sobre el valor que pagan por el producto o 

servicio que reciben. Buscan la calidad por encima 

de una diferenciación por la marca y es así que 

analizan el valor que pagan.  

 

- Mayor acceso e interés por la información: el 

creciente acceso a la información relacionada con 

los productos, ya sea por medios de comunicación, 

por el empaque de los productos y por la más radical 

de todas, el Internet; hacen consumidores más 

enterados y seguros de si mismos.  

 

- Productos más personalizados: una mayor 

sofisticación en los recursos de la comunicación de 

la información y el énfasis sobre el valor del 

producto han despertado el interés en los 

consumidores por adquirir objetos que se ajusten a 

sus deseos y necesidades. La personalización de los 
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objetos analizando nichos más pequeños e 

individuales. 

 

- Cambios en los roles masculino y femenino, el 

aumento en el numero de mujeres trabajadoras y de 

familias uniparentales ha propiciado el cambio mas 

apartado entre los roles tradicionales del hombre 

trabajador y la mujer que permanece en casa. 

 

- Presiones mayores de tiempo, La “necesidad” de 

desayunar a la carrera o almorzar en el camino por 

la falta de tiempo ha propiciado toda una conducta 

nueva en la alimentación. Esta tendencia es 

resultado de la desaparición de comer sentado en la 

mesa. 

 

Estas son representaciones del consumidor actual sobre 

cambios como la globalización o la tecnología. De igual 

manera existen otros elementos definidos sobre la 

fisiología, el contexto físico o los ingresos  del 

consumidor. 
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3.1.1 Tendencias Demográficas 

 

La edad, el ingreso, el tamaño de la familia y el 

estatus; son elementos descriptivos  de los individuos; 

la información demográfica se ha utilizado  por largo 

tiempo para identificar y dirigirse al grupo de 

consumidores definidos. Tanto para el lanzamiento de 

nuevos productos como para crear un nuevo servicio que 

satisfaga el mercado.  

 

“La demografía, sociología y macro economía, son 

ciencias que ponen de manifiesto los problemas 

derivados del constante aumento de natalidad y de la 

prolongación de la vida humana, gracias a los 

avances de la medicina.  Sin embargo, el 

aprovechamiento racional de los alimentos con 

porciones de tamaño adecuado, los avances en 

equilibrio nutricional y la utilización de alimentos 

fáciles de preparar y consumir, etc. Equilibran en 

parte. Los graves problemas anteriormente 

anunciados” (Strachaman, W. 1990) 

 

Se resalta como un elemento  la cantidad de personas que 

nacen y la prolongación en el umbral de vida y  presenta 

un factor relevante en el diseño de productos 
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alimenticios; este entre  varios ejemplos es a lo que se 

refieren las tendencias demográficas en los consumidores. 

 

Por otra parte se considera variables que permiten 

conocer al consumidor con la finalidad de segmentar al 

mercado, dividiéndolo y sectorizándolo, para poder 

definir mejor cómo llegar a él. Estas variables son: La 

composición del hogar (cuántos miembros son, quien es la 

cabeza del hogar, si los dos padres trabajan), naturaleza 

de la vivienda (instalaciones y comodidades), motivos de 

interés (ya sea que es un joven y que es lo que le 

interesa, el padre o el abuelo), valoraciones entre 

otras.  

 

3.1.2 Estilos De Vida Y La Personalidad 

 

Las características demográficas son elementos 

descriptivos superficiales de los consumidores. Dichos 

datos nos sirven para definir el factor en el 

comportamiento del consumidor, pero no el porque de este. 

El estilo de vida y la personalidad nos proporcionan un 

conocimiento mas amplio. Los estilos de vida son los 

modos de vivir de los consumidores que se reflejan en sus 

actitudes, intereses y opiniones. La personalidad es 
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definida como los patrones del comportamiento individual 

que son consientes y duraderos. 

Las variables del estilo de vida se definen por la manera 

en que los individuos utilizan su tiempo, lo que 

consideran importante en su entorno y lo que piensan de 

si mismos y el mundo que los rodea2.  

Las variables sobre la personalidad son mas difíciles de 

catalogar y interpretar para el diseño, ya que no están 

tan relacionadas con el consumo como los estilos de vida 

y los datos demográficos. 

 

3.1.3  Disponibilidad y Aceptabilidad 

 

La preferencia por los alimentos se concreta por estos 

dos conceptos disponibilidad y aceptabilidad, alrededor 

de los cuales se basan los hábitos alimentarios y 

culturales.  

La primera circunstancia para que un alimento se 

encuentre entre los productos de consumo diario es que 

éste disponible, es decir, que se pueda tener acceso a 

                                                 
2 Con respecto a los Estilos de vida se han realizado análisis que intentan segmentar a los 

consumidores; uno de estos es el VALS (values and lifestyles- Valores Y estilos de vida). 

Este se realizo a través de un cuestionario que arrojo una calificación de 8 tipologias. El 

VALS esta realizado para el mercado de estados unidos y no puede describir los estilos de 

vida latinoamericanos. 
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él; y esto se relaciona con varios factores como los  

naturales (la riqueza de la tierra, disponibilidad de 

agua, condiciones geográficas y climáticas, el tipo de 

suelo, control de plagas y pesticidas, trasporte, 

facilidades de conservación y almacenaje), los Políticos 

(aspectos de agricultura, subsidios, control de 

negociación, legislaciones, distribución, fabricación, 

programas de prosperidad, racionamiento, programas de 

subvención en investigación y desarrollo, comercio, 

tarifas y cuotas), y   el ultimo de estos factores es el 

económico relacionado con las estrategias de marketing 

como el costo, la compra y la provisión, asistencia en 

marketing, comunicación, programas logísticos, demandas y 

tendencias del consumidor. 

 

La aceptabilidad se enfoca más hacia la cultura. Por que 

hay productos que aunque se encuentran disponibles no son 

consumidos. Por ejemplo partes de la vaca que es muy 

extraño que la gente se coma, entre otros ejemplos. Esto 

se debe factores culturales que tienen que ver con 

costumbres trasmitidas a través de las generaciones que 

condicionan el consumo. 

 

Existen varios motivos que deben ser tenidos en cuenta 

para entender las preferencias sobre los alimentos. Un 
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alimento que no es aceptado porque produce una enfermedad 

tiene un referente en el consumidor diferente al alimento 

que resulta ofensivo o tiene un mal sabor. El conjunto de 

expectativas y experiencias anticipadas al consumo 

afectan el motivo del rechazo.  Un ejemplo es el café, 

usualmente éste se toma caliente, pero las motivaciones 

para esto son variadas, se le atribuyen varios efectos 

positivos a la cafeína, está presente en la interacción 

social el deseo de llenar el estómago con una sustancia 

baja en calorías, el deseo de calentarse; la mayoría de 

la gente toma un taza de café por varios motivos aunque 

hay una predominante, la taza de la mañana, estos hacen 

referencia normalmente a las propiedades excitantes del 

café, mientras que las otras pueden tener motivaciones 

mas sociales. 

 

Las actitudes del consumidor ante los productos son 

aprendidas por ellos por experiencias evaluadas ya sea 

favorable o desfavorablemente, esto es, la evaluación con 

una escala de bueno a malo.  

El vínculo entre la evaluación y el comportamiento define 

tres componentes de las actitudes del consumidor , el 

primero es el cognoscitivo o de pensamiento que son las 

características que le atribuyen al producto y son sus 

creencias ante él; el segundo es el afectivo o del 
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sentimiento que es mas claro (me gusta o no me gusta)  y 

el último es el componente de comportamiento que es la 

tendencia de los consumidores al actuar ante el producto 

y se mide en términos de interés de adquirirlo. 

 

Lo importante de todo esto es comprender la aceptación y 

la motivación de consumidor para poder llevar a cabo un 

análisis en profundidad y plantear productos o servicios. 

 

3.1.3 Perspectiva Psicológica 

 

Los hábitos de alimentación son difícilmente 

descriptibles no sólo por que son  cambiantes;  sino por 

que la preferencia esta relacionada a la satisfacción y 

no puede ser medida de manera objetiva. Los factores que 

determinan la selección del alimento son biológicos, 

culturales y de experiencias personales. Por su parte la 

psicología influye en cada momento cuando se selecciona 

un alimento. 

 

La experiencia individual es uno de los factores más 

influyentes, como el hombre no es capaz de diferenciar 

entre la comida y el veneno en productos no conocidos 

será esta la que le de una referencia y lo ayude a 

elegir.  
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Gran parte del comportamiento humano tiene lugar de forma 

subconsciente, sin consciencia de lo que se hace e 

inasequible a las inspección. El pensamiento 

subconsciente funciona mediante el hallazgo de lo que 

puede comparar mejor con la propia experiencia de lo 

ocurrido en el pasado y lo que este ocurriendo.  

 

El pensamiento consciente es muy diferente, es lento y 

laborioso, con el se toman lentamente las decisiones, se 

reflexionan las opciones y se realizan comparaciones. 

Tiene que ver con la memoria a corto plazo.  

 

Muchos de los factores relacionados con la alimentación 

pertenecen a los últimos grados de la jerarquía de 

necesidades: seguridad, pertenencia, amor y autoestima. 

El alimento proporciona satisfacción personal y sensación 

de afirmación frente a otros. Pero las necesidades 

psicológicas no solo se satisfacen en la preparación de 

alimentos sino también en la compra. El hambre y el 

apetito forman parta de las necesidades emocionales y 

algunas sensaciones emocionales se asocian a percepciones 

psicológicas. 

 

Es importante señalar el uso de los alimentos como 

muestra de diferentes estados de ánimo, bien 
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consumiéndolos o no; como en estado de aburrimiento, 

depresión o nerviosismo hacen que los alimentos usados 

combatan estos. Pero en casos extremos, como la soledad, 

la alimentación sirve de actividad sustitutiva para el 

afecto. 

 

Igualmente los niños muestran sus sentimientos a través 

de la alimentación a la vez que los padres la usan como 

condicionante para permitir otras cosas. El 

vegetarianismo y el consumo de los alimentos biológicos y 

naturales es una manifestación común contra valores 

netamente consumistas, es decir el consumidor muestra su 

personalidad cuando elige lo que come. En este punto cabe 

el conocido refrán “dime lo que comes y te diré quien 

eres”. 

 

3.2 El alimento en el mercado 

 

“El consumidor es la razón de ser de la empresa y 

constituye el centro de actividad del marketing, 

para comprender el mercado examinar las 

motivaciones y los comportamientos, concebir, 

orientar y las estrategias de comercialización de 

los productos. La empresa precisa información.” 

(Velásquez. E. 1989)” 
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El consumidor contiene en sí mismo un nivel de 

información muy alto que debe ser analizado antes de 

diseñar y lanzar cualquier tipo de producto al mercado; 

la investigación de él, es una etapa del proceso de 

desarrollo de un nuevo producto y es sumamente importante 

por que puede destruirlo o hacerlo un éxito en el 

mercado. 

 

Como en todos los sectores de la industria el consumidor 

busca innovación en los productos además de la 

satisfacción de sus deseos. El concepto de diseño  le 

dará un contexto alrededor del producto formando su 

identidad y formando parte de la experiencia en el 

consumo afectando sus respuestas y expectativas al 

futuro.  

 

3.2.1 Percepciones y proceso de respuesta del consumidor 

 

Las estrategias deben basarse en los factores que 

influyen en el comportamiento del consumidor (figura 

3.1); la toma de decisiones del consumidor, es decir, el 

proceso que tiene que ver con las percepciones de las 

características del producto (contenido, contenedor y 

comunicación). 
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El proceso de respuesta de los consumidores es igual, lo 

que cambia son las experiencias obtenidas, es decir, el 

conocimiento del producto. 

 

La percepción trascurre en varias etapas, la primera es 

conciente del contexto en el que se encuentra el 

consumidor a través de sus 5 sentidos; después recibe una 

sensación que depende de significados (Socioculturales, 

psicológicos); el individuo se conecta con el producto 

percibido. Es una operación selectiva que interpreta los 

estímulos externos recibidos. 

 

El comportamiento es un proceso de aprendizaje que se 

modifica por la experiencia y el producto, un estimulo 

puede darse cuando un consumidor o individuo percibe el 

producto. 

 

Después vienen los tipos de respuesta que tiene el 

consumidor, es posible que no recuerde la marca pero si 

lo vuelve a ver ya sabe que lo probo y si es así tendrá 

una posición sobre si lo vuelve a comprar o no; esto es  

una experiencia que marcara el consumo en un futuro del 

producto. 
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Figura 3. 1 Proceso De Respuesta De Los Consumidores 

(Lambin. J. 1988) 

RESPUESTA 
COGNITIVA 
(Notoriedad, 
conocimiento, 
recuerdo)

RESPUESTA 
AFECTIVA 
(Actitudes

RESPUESTA 
COMPORTAMENTAL 
(Prueba, compra, re 
compra, fidelidad) 

PERCEPCIÓN 
De productos y 
marcas y de sus 

atributos 

INFLUENCIAS 
SOCIOLÓGICAS 
(Familia, grupos 

sociales formales e 
informales)

INFLUENCIAS 
PSICOLÓGICAS 

(Motivación, actitud, 
personalidad, 
aprendizaje) 

INFLUENCIAS 
SOCIO-

CULTURALES 
(Cultura, Clase 

social, subcultura)

NIVELES DE 
RESPUESTA

ESTIMULO 
MARKETING 

Productos, 
puntos de venta, 

precio, 
publicidad, 

SELECCIÓN
Y evaluación de 
informaciones

 

 

3.2.2  Otros Factores Que Influyen En La Decisión  

 

Ahora se desglosa un poco mas sobre estos factores que se 

ven en la primera parte de de la figura 3.1. Los 

beneficios que buscan los consumidores y sus actitudes 

están estrechamente relacionados con ellos mismos. En ese 

primer momento de interacción entran varios factores que 

el analiza la mayoría de las veces inconscientemente y 

toma su decisión. 
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Varios de estos factores ya se han visto durante la 

tesis: como el de la aceptación y disponibilidad de los 

alimentos, la cultura y sus influencias en la 

alimentación. Pero yendo un poco mas allá, en el momento 

de la compra otros factores también son considerados. 

 

La conveniencia vista desde el precio del alimento como 

también el tiempo disponible que se tiene  para comer, 

por que no es lo mismo comprar unas papas fritas que son 

un snack a una pizza precocida que requiere una 

preparación, es decir, una inversión en tiempo. Esta 

conveniencia es medida por el consumidor desde el punto 

de vista actual y la situación que rodea la alimentación. 

 

Otro factor importante es la Salud: lo nutricional, la 

naturalidad y la seguridad aportada por el alimento; este 

caso se ve muy reflejado en los cambios culturales 

actuales y la imagen que quieren proyectar las personas 

mas destinada hacia el cuidado personal. 

 

La imagen es un factor que se ve influido por cambios en 

el entorno de las personas y su proyección ante los 

demás. La innovación en los productos y como afectan al 
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medio ambiente ya sea positiva o negativamente son 

elementos muy importantes en la sociedad actual. 

 

3.2.3 Post Consumo 

 

Es importante en este punto distinguir entre compra y 

consumo. Por tres razones. El primero y mas importante de 

todos es que una persona puede comprar un producto pero 

no es la que lo va a consumir y si es así es realmente el 

consumidor el que determina la satisfacción, la segunda 

es que la compra depende de las expectativas que tiene el 

consumidor y que sean satisfechos sus deseos y el consumo 

es el que determina si estas expectativas son confirmadas 

mas no las establece la compra. En último lugar es el 

consumidor el que dictamina si se debe comprar de nuevo 

el producto. La insatisfacción en el consumidor 

establecerá que no se realicen posteriores compras. 

 

La satisfacción ocurre cuando las expectativas son 

saciadas o cuando se refuerzan las experiencias y así se 

produce una retroalimentación generándose que se vuelva a 

comprar el producto.   

 

Algunas veces en esta evaluación después del consumo se 

produce una disonancia por varias factores que se 
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confrontan, puede ser el factor financiero con el de la 

salud, tal situación produce una incertidumbre genera un 

estado psicológico de incomodidad. En este momento las 

personas tienden a reducir su propia inseguridad por que 

ignoran el factor que va en contra de sus expectativas o 

lo comparan con el de otros productos, también buscan 

información que valide su decisión y que los haga sentir 

conformes y convenirse así mismo.  

Lo mas importante en el desarrollo de productos es ser 

claros con la información y la comunicación de la misma, 

para que la expectativas del consumidor y lo que recibe 

sea lo mismo. 

 

 

3.3 Entorno de consumo 

 

La situación de consumo  puede ser la base para al 

introducción de un producto, esta es un condición 

temporal o un escenario que tiene lugar en un entorno, 

tiempo y lugar especifico.  Dichas situaciones inducen a 

los consumidores a adquirir un producto que no consumiría 

en otra situación., un ejemplo es la diferencia entre el 

desayuno, el almuerzo y la cena o las estaciones 

climáticas o simplemente si se esta en el hogar o en el 

trabajo. Existen  ciertas características generales que 
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intervienen en la situación de consumo, ya sea físicas, 

sociales, el factor del tiempo, la actividad que se esta 

realizando y condiciones precedentes. 

 

3.3.1 Trabajo: Estrés Físico y/o Psíquico. 

 

El trabajo es una de las situaciones que interviene más 

en el estilo de vida y la alimentación. Desde un almuerzo 

de negocios o un desayuno en el colectivo pro falta de 

tiempo, se presentan los caso de la transformación  en la 

conducta alimentaría aprendida en el hogar por el 

trabajo. Otro elemento situacional que depende del 

trabajo es el ingreso económico, pues afecta lo que se 

compra para comer y también la imagen que el consumidor 

quiere reflejar. 

En este caso se pretende destacar  como el consumidor 

debe alimentarse según el trabajo que realiza ya sea de 

gran esfuerzo o de estrés físico, pues se debe cuidar 

especialmente el aporte de los alimentos, para no 

comprometer la salud y tampoco afectar la capacidad 

laboral.  

 

El trabajo es una situación cotidiana y de la cual la 

alimentación hace parte, usualmente en la mayoría de 

trabajos hace un descanso  para comer,  este es un 
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momento de distensión, donde los empleados se relajan y 

toman un momento para relacionarse con sus compañeros.  

 

No todos los trabajos son iguales y permiten este espacio 

de descanso, estos son unos ejemplos de tipos de trabajo 

y su alimentación: 

 

- Trabajos sedentarios: enmarcaría actividades 

profesionales que usualmente las personas deben 

estar sentadas todo el día o que llevan a cabo 

relaciones públicas y se desplazan siempre en auto. 

En este grupo debe verse reflejado el personal de la 

oficina, tiendas comerciales, taxistas y conductores 

de autobuses. Estos tipos de trabajo conllevan poco 

gasto calórico. 

 

-  Trabajos de alto nivel de estrés físico o psíquico, 

en estos casos, si el desgaste es principalmente 

físico, la alimentación debe ser alta en calorías 

como para compensar el gasto de energía que conlleva 

la actividad, como es la de trabajadores de la 

construcción, del campo, de la metalurgia, o 

deportistas profesionales.  Si el estrés es de tipo 

psíquico, la necesidades calóricas no son tan 

elevadas pero requieren otro tipo de nutrientes 
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relacionados con el sistema nervioso. Además de las 

personas en puestos de trabajo de responsabilidad, 

empresarios y directivos de empresas, jefes de 

servicio o grupos, gerentes, también están incluidos 

los del personal que trabajan en cadena ya que están 

sometidos a estrés por su trabajo monótono y 

repetitivo.  

 

- Trabajos con horarios especiales, aquellas personas 

que trabajan en un ritmo de turnos o en franjas 

horarias especiales tienen que adaptar además su 

alimentación en función del horario laboral, para 

poder llevar una alimentación adecuada. Es el caso 

de los trabajadores de la salud pública, el personal 

de la industria química y siderúrgica o del sector 

de la alimentación con horarios continuos en la 

empresa que exigen turnos rotativos y nocturnos, 

camareros de bares nocturnos, entre otros.  

 

- Trabajos que exigen comer fuera del hogar, Muchas 

personas debido a su actividad laboral, no pueden 

comer en casa y deben hacerlo en los comedores de la 

empresa o en restaurantes colectivos. En estos 

casos, conviene tener unos conocimientos básicos de 
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alimentación, para poder escoger el menú más 

apropiado y saludable en el caso.   

 

En todas estas situaciones es necesario alimentarse de 

forma adecuada, pero ninguno debería hacerlo igual que 

otro, este es un tema muy poco muy confuso para las 

personas, pues realmente comen a lo que tienen acceso, 

esta debe ser mas una labor del contratante, existen 

varios ejemplos de legislación que tiene que ver con la 

alimentación ya sea desde restaurantes en la empresa o 

contratación de restaurantes externos donde puedan 

asistir los empleados. Pero aun así muchas veces los 

alimentos no son los acordes con las características de 

la actividad. 

 

3.3.2 El Uso Del Tiempo Para Alimentarnos. 

 

Como se puede destacar, las situaciones de consumo 

determinan de radical manera no solo que se debe comer 

sino en algunos casos el tiempo que se destina para esta 

labor. En el trabajo usualmente se dedica un horario de 1 

hora o 1hora y media al mismo tiempo para la mayoría de 

los empleados, otros en el caso de los trabajos que no 

tienen un horario  fijo, comen cuando pueden. 
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El Diseñador de alimentos debe tomar una posición sobre 

esta situación actual. En primer lugar esta la 

posibilidad de ofrecer de manera rápida y concreta los 

alimentos requeridos por el empleado, dándoles mas tiempo 

para otras actividades ya sea trabajar o algo mas. La 

otra posibilidad es generar todo un espacio simbólico en 

el proceso de alimentarse, donde se cree una calidad 

tanto en el alimento como en el tiempo en el que lo 

consume, Esta calidad esta definida mas por los aportes 

psicológicos, físicos y  culturales al empleado. 
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IV. DISEÑO: CONTENIDO, CONTENEDOR Y COMUNICACIÓN. 

 

En la industria de los alimentos, las ramas del diseño 

que mas intervienen son el diseño grafico y industrial, 

los dos están mas enfocados hacia la parte de empaque y 

exhibición. Esto se debe a  la visión del producto como 

varias partes que se desarrollan en diferentes 

departamentos sin interactuar entre si, un claro ejemplo 

de esto es que el departamento de marketing  realiza un 

análisis de consumidor al cual el diseñador tiene acceso 

pero que muchas veces no trasmite la información que el 

diseñador necesita, otro ejemplo es que la forma del 

alimento es mas el resultado impuesto por el proceso 

industrial y las maquinas que tiene la empresa y  al cual  

el diseñador debe realizar un empaque para una forma ya 

impuesta sin interferir antes. 

 

Es así que en el caso del diseño industrial, que es al 

cual esta enfocado esta tesis, no interfiere tanto como 

podría en el desarrollo de nuevos productos alimenticios. 

Los conocimientos que aplica a otras industrias se ven 

disminuidos en la de los alimentos. 

 

Al final el producto debería ser el resultado de un 

trabajo interdisciplinario entre diseñadores, ingenieros 
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alimentarios y industriales, marketing, entre otros. Y 

ser la evidencia de un trabajo independiente donde el 

contenido y el contenedor interactúen y se aporten 

elementos pensados en la experiencia de consumo. 

 

La contribución  que puede  dar el diseño en la industria 

de los alimentos se puede ver en la diferenciación en el 

mercado entre unos productos y otros. Pero la principal 

responsabilidad del diseñador industrial es trasponer las 

predicciones del consumidor hacia las cualidades 

estéticas del producto.  

 

“Por diseño industrial podemos entender toda actividad 

que tiene que trasformar un producto industrial de 

posible fabricación las ideas para la satisfacción de 

determinadas necesidades de un grupo.” (löbach, 1981), en 

este concepto de diseño, cabe aplicar que muchas de las 

satisfacciones no son de necesidades básicas sino mas de 

deseos, mas allá de esto esta definición es aplicable 

para cualquier sección de la industria y entre estas la 

alimentaría. 

 

…proyectar la forma significa coordinar, integrar y 

articular todos aquellos factores que, de una manera 

o de otra, participan en el proceso constitutivo de 
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la forma del producto. y con ello se alude 

precisamente tanto a los factores relativos al uso, 

fruición y consumo individual o social del producto 

(factores funcionales, simbólicos o culturales), 

como a los que se refieren a su producción (factores 

técnico-económicos, técnico-constructivos, técnico-

sistémicos, , técnicos productivos y técnico-

distributivos). (Maldonado, 1993) 

 

Esta definición es mas centrada en todas la capacidades 

del diseñador industrial y como el puede integrar varios 

de los sectores de la industria y el resultado de esto es 

un producto mas unificado, desarrollado para un 

consumidor conociendo sus deseos y percepciones. 

 

El tercer elemento que esta identificado en el producto 

es la comunicación, esta va desde la parte cultural, 

secuencia de uso, propiedades informativas hasta los 

materiales y desechos del empaque. Todo estos factores 

son igual de relevantes y ofrecen la consumidor una 

satisfacción psíquica. 

 

La calidad visual del producto es percibida a través de 

características organolépticas, que utilizadas de formas 

especifica provocan diferentes expectativas en los 
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consumidores. la imagen de un producto o de una empresa 

aparecen como consecuencia de factores destacados como la 

calidad y el prestigio. 

 

4.1 Características Organolépticas del producto 

 

Las características organolépticas, no se refieren sólo a 

la vista, sino a todas las características que puedan ser 

percibidas por los sentidos. Como el tacto, el olor y el 

sonido. 

 

El proceso de la percepción del entorno a través de los 

sentidos se basa en dos pasos. La primera fase es la de 

ver, la luz incidente sobre los objetos es reflejada por 

estos, entra en los ojos y produce en la parte posterior 

del ojo (retina) una imagen proyectada. Esta imagen se 

trasforma en señales nerviosas que llegan al cerebro; la 

segunda fase de la percepción es el proceso de hacerse 

conciente. La percepción es un proceso en es que el 

efecto de la apariencia estética se trasforma en 

importancia. En este proceso subjetivo que unas veces 

esta influenciado por la imagen de la percepción actual y 

otras por el contenido de las experiencias en la memoria. 
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Las características estéticas en un producto están 

determinadas por diferentes elementos que son percibidos. 

Estos tienen importancia cuando son llevados a una 

interrelación más no cada uno por separado. 

 

En el siguiente cuadro podemos ver cómo se dividen las 

características organolépticas del producto y el proceso 

del consumidor en percibirlas y analizarlas según sus 

experiencias.  

 

Características 
Organolépticas 

Forma 
Color 

Tamaño 
Textura 

Entre otros 

 

Sentidos Cerebro 

Experiencias 

 
Conciencia 

 

 

 

 

 

Producto Consumidor  

Objeto de 
percepción 

Imagen 
Proyectada Imagen percibida 

Percepción  
Proceso Visual

Apercepción  
Proceso de concienciación 

Figura 4.1 Proceso de percepción de un producto (Löbach, 1981) 

 78



4.1.1 Color 

Un elemento esencial en un producto es el color por que 

es el primero que visualmente provoca una impresión y 

además provoca una respuesta. Dentro de la complejidad de 

la teoría del color su significado, símbolo y percepción, 

es importante el efecto sobre el alimento haciéndolo 

apetecible, deseable o repugnante. La forma en que el 

color es percibido se ve a afectado por diferentes 

variables como el brillo, la iluminación o el contraste. 

 

Los colores son código fácil de entender y asimilar; 

forman un lenguaje inmediato que tiene la ventaja de 

superar muchas barreras idiomáticas con sus consiguientes 

barreras de decodificación. En el mundo de los empaques, 

el color es primordial; un consumidor solo toma entre 

1/25 a 1/52 de segundo para observar un producto, de modo 

que cada producto lucha por sobresalir entre los demás, 

buscando reconocimiento y la atención del comprador para 

que lo lleve con el. 

 

La forma y el color son básicos para la comunicación 

visual. Algunos de estos efectos son: impacto al 

perceptor, ilusiones ópticas, mejorara la legibilidad, 

identificar la categoría del producto. 
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El impacto: no es necesariamente sinónimo de visibilidad; 

la atención captada por un color no es exclusivo de la 

luminosidad, sino de los efectos psicológicos que este 

produce. El uso de colores brillantes no es la única 

forma de causar impacto; otras posibilidades son el 

contraste de colores, color y forma, efectos ópticos. 

 

 Perceptibilidad de los colores: 

NARANJA 21,4% de percepción  

VERDE 12,6% de percepción  

ROJO 18,6% de percepción  

AMARILLO 12,0% de percepción  

AZUL 17,0% de percepción  

VIOLETA 5,5% de percepción  

NEGRO 13,4% de percepción  

GRIS 0,7% de percepción  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Perceptibilidad de los colores. de Kart 

Borggrafe De “El Mundo Del Envase: Manual Para El Diseño 

Y Producción De Envases Y Embalajes.” Por Vidales, 2000, 

p112 
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Los efectos con color: logra realzar un envase o darle 

apariencia de mayor volumen o de ligereza, entre otros. 

Los colores son influenciados por los que se encuentran 

en su entorno; un color que se pone como fondo de otro 

cambia el valor complementario del color de fondo. Un 

color se vera mas caro si se uno frente a uno mas oscuro. 

Legibilidad de los colores: el color es una forma de 

mejorar la legibilidad de las palabras, marcas o 

logotipos, la tabla de Kart Borggrafe informa sobre la 

legibilidad de las letras sobre fondos de color. 

Color en el producto relacionado con el sabor: 

 ACIDO Amarillo verdoso

DULCE Naranja, amarillo, rojo y rosa

AMARGO Azul marino, café, verde olivo, violeta

SALADO Gris verdoso o azuloso

 

 

 

Figura 4.3 Color en el producto relacionado con el sabor. 

De “El Mundo Del Envase: Manual Para El Diseño Y 

Producción De Envases Y Embalajes.” Por Vidales, 2000, 

p115 

Los colores fríos suelen asociarse con los sabores 

amargos y los cálidos con los sabores dulces. 
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Cuando el sabor de un producto alimenticio no es tan 

básico como el de un producto natural: limón, fresa, 

chocolate, etc. La aplicación del color resulta más 

compleja y variada dependiendo de la estrategia de 

mercado aplicada al producto. 

 

Todos estos conocimientos son válidos para el empleo de 

todos lo elementos configuracionales, pues cuando no 

existe ningún objetivo el resultado es una solución 

cualquiera. 

 

 

4.1.2 Forma 

El elemento mas esencial de una figura es la forma, 

determina la materia en su forma exterior. La forma esta 

unida al fondo (entendido como un grupo de factores que 

hacen la forma perceptible de manera especifica). El 

fondo es aprendido por la experiencia que a su vez es 

influida por las experiencias y la cultura.   

 

Cuando nos referimos a la forma del producto también se 

tienen que considerar elementos como el tamaño, 

repetición de formas, composición estética y el 

especifico lugar que ocupa en un estante y como puede 

esto influir en la decisión del consumidor y la 
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asociación que este puede hacer con respecto a sus 

funciones y naturaleza. 

 

Las realizaciones del hombre toman muchas veces formas 

naturales (orgánicas) y formas geométricas. En 

determinados productos la forma final es aquella 

correspondiente al proceso de elaboración. La forma se 

obtiene, en muchos casos, por una conveniencia técnica o 

una reacción química en el proceso. Así encontramos 

formas cúbicas, triangulares, esféricas, espirales, etc. 

o formas irregulares dependiendo del carácter funcional 

y/o estético. 

 

Un ejemplo productivo es el de la extrusión que ofrece 

variables formas como en el caso de las mortadelas o 

determinadas 'golosinas'. Los cereales de desayuno toman 

formas de corazón, estrella, o formas irregulares, 

considerando las sensaciones que junto con la textura y 

el sonido puede causar en su consumo. La combinación de 

más de un ingrediente en la elaboración de un producto 

alimenticio puede resultar una combinación excelente de 

formas. 

 

Todas estos elementos organolépticos tienen una relación 

con al ergonomía del producto que comúnmente son 
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considerados en el desarrollo de un empaque. Pero todavía 

quedan problemas por resolver en lo que respecta a la 

seguridad y secuencia de consumo, ayudando formalmente a 

informar al consumidor la manipulación del producto. Por 

otro lado, los aspectos ergonómicos también son 

considerados en el alimento. Las porciones están 

intrínsecamente relacionadas con las necesidades 

ergonómicas del hombre.  

4.1.3 Tamaño 

El tamaño de un alimento es también parte de sus 

elementos organizacionales. Las frutas y vegetales son 

seleccionados y manipulados para obtener el tamaño 

correcto,  como crecería naturalmente. Son envasados en 

cantidades específicas que los investigadores identifican 

como apropiadas. Esta idea puede ser rechazada a primera 

vista por los consumidores bajo el argumento de que no 

son productos naturales, pero obviamente, la presentación 

y apariencia de estos productos los hace más apetecibles 

y por lo tanto aceptables y preferibles por el 

consumidor. Esto es posible por el desarrollo del nuevo 

modelo de distribución y sus necesidades. El hecho de 

envasar las frutas y verduras resuelve los problemas de 

las mercancías a granel y los problemas de higiene. Por 

otra parte estos envases también se usan como parte de 
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una estrategia para aumentar las ventas o satisfacer las 

necesidades de conveniencia del consumidor. 

 

Las porciones en las que se presentan los alimentos 

procesados, influyen en el comportamiento del consumidor. 

Algunos alimentos son cortados y envasados en porciones y 

aparte son unidas para relacionarlo con tradiciones 

culturales, con la intención de ser consumidas como un 

snack o de evitar el desperdicio del alimento.  

 

Otro punto a tener en cuenta es el tamaño en relación con 

la boca ¿de que forma se va a consumir el producto? ¿Es 

el tamaño adecuado para la boca?  

Como muestran los estudios demográficos, el 

envejecimiento de la población exigirá la disponibilidad 

de alimentos en porciones, de forma que satisfagan las 

necesidades de este consumidor. Este sector aumentará la 

demanda de productos fáciles de preparar o envases de 

fácil apertura. El tamaño de los productos también es 

considerado en relación con el transporte y sistemas 

logísticos como el tamaño de los soportes de rotación. 

Asimismo, el aumento de individuos que viven solos exige  

el desarrollo de comidas preparadas o fáciles de 
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preparar, de forma que el desperdicio del alimento sea 

mínimo. 

4.1.4  Textura 

La naturaleza de las texturas tiene gran influencia sobre 

su eficiencia visual y la mayoría de las veces depende de 

los materiales que se utilizan; las combinaciones de 

estos materiales producen en el consumidor importantes 

asociaciones de factores culturales y personales como que 

es ligero, pesado, húmedo o seco, suave, crujiente.  

Ciertos productos son texturizados gracias a las nuevas 

tecnologías para causar nuevas sensaciones  y  pueden ser 

aplicadas a productos de diversa naturaleza creando 

diferentes sensaciones. Al pan se  le añaden cereales y 

semillas no solo para hacer de el una comida mas 

digestiva, sino también para provocar una sensación -

textura y sonido-, que hace el consumo mas atractivo. 

En determinadas ocasiones las texturas del alimento 

procesado tratan de imitar las naturales. La finalidad de 

esto es provocar sensaciones análogas a las de los 

productos naturales. También se usa la textura como 

elemento simbólico para comunicar algo sobre el producto. 

Como en el caso del pan y lo nutricional. 
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4.1.5 Olor y Aroma 

A pesar de que el olor no es una característica visual 

del alimento, no puede ser separada del resto, ya que es 

un elemento organoléptico. Algunos envases impiden 

apreciar el olor del producto, sin embargo cada alimento 

tiene su propio olor característico. Por medio del olor y 

el sonido de un alimento cuando el producto es palpado o 

masticado-, somos capaces de apreciar las propiedades que 

lo definen. Asociamos las sensaciones que recibimos 

mediante el sentido del olfato con las experiencias que 

de éstas tenemos almacenadas en nuestra mente. 

 

Se añaden numerosos aromas a productos con la finalidad 

de hacer que afecten más profundamente a nuestros 

sentidos haciendo más agradable la consumición. 

 

4.1.6 Distribución y composición 

Muchos productos son uniones de varias materias primas 

preparados como precocidos. Es importante la distribución 

y la composición tanto en un plato como en su empaque. 

Estos elementos afectan visualmente al consumidor y si no 

tiene un cierto grado de orden no le da un sentimiento de 

seguridad, de limpieza ya que al poder captar y 
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comprender rápidamente los detalles que componen el 

producto mantiene libre la perceptividad para otras 

acciones y no genera confusión. 

Varios principios condicionan la distribución y la 

composición algunos son la simetría, la imagen reflejada 

o la uniformidad, el ritmo, el movimiento. 

“Se argumenta el efecto estético de la composición 

de una comida en la aceptación y preferencia del 

alimento. Los cuatro factores más importantes son la 

topografía, el orden, cantidad, armonía y énfasis. 

Aspectos que logran la perfecta integración y 

compatibilidad entre texturas, formas, colores, 

sabores y olores.” Eckstein (1982)  

 

4.2 Diseño, Signo y símbolos. 

 

Todo producto posee dos tipos de funciones: las prácticas 

que son todas las relaciones entre el y un usuario o 

consumidor que se basan en efectos corporales como los 

aspectos fisiológicos de uso. 

 

La otra función es la del lenguaje del producto que se 

refiere a la comunicación con el usuario, como lo 

describe este párrafo: 
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“Los lenguajes comunicativos del producto son 

sistemas de signos de vida relativamente larga, que a 

pesar de su vanidad bajo la influencia de la estética 

del producto y del styling, son indicios visibles de 

estructuras básicas relativamente estables de la 

sociedad y que permiten transmitir la tradición 

cultural de lo objetos. El aprendizaje de 

determinados lenguajes del producto y su 

identificación con un código especifico es definible 

como un procedimiento de socialización cultural” 

(Pert, 1978) 

 

El producto cuenta con una información que trasmite al 

usuario, entre éstas la cultura, la procedencia y  hasta 

el proceso de uso. 

 

Estas funciones del lenguaje se dividen también en dos 

(figura 4.2) las estético formales que se refiere a la 

relación ente el usuario y el producto experimentada en 

su proceso de percepción, es decir el aspecto psicológico 

durante el uso y las funciones del signo,  

 

Estas funciones del signo, se refieren a elementos en 

particular que son una entidad psíquica que está dentro 
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de la mente y se sitúa  por experiencias culturales e 

ideológicas entendidas socialmente. El signo cuenta con 

una imagen y un concepto referido a esta imagen que es el 

significado que deduce el usuario. 

 

 

Funciones del 
lenguaje del 
producto 

Funciones 
del producto 

Producto 

Usuario 
Funciones 
Prácticas 

Funciones 
estético-formal 

Funciones del 
Signo 

Funciones 
Simbólicas 

Funciones 
Indicativas 

Figura 4.4 Funciones del producto (Bürdek) 

 

Las funciones indicativas son estos signos que comunican 

sobre alguna función o uso del objeto, entre estos se 

utilizan palabras, cambios en el materia o cambios en la 

mismas forma del producto.  

 

Las funciones simbólicas están determinadas por todos los 

aspectos espirituales, psíquicos y sociales; posibilitan 

al hombre para asociar sus experiencias con el producto. 

Un ejemplo de estas funciones es cuando un determinado 

grupo de personas que poseen un estatus social prefieren 

y utilizan en exclusiva un producto, se puede decir que 
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este hace una declaración respecto a ellos. Puede 

simbolizar un estatus determinado, se convierte en un 

símbolo de estatus. 

 

Estas consideraciones centrales sobre el lenguaje del 

producto se ven especialmente reflejadas en los productos 

alimenticios pues articulas varios signos de la cultura, 

como sus tradiciones y costumbres, cumpliendo un papel 

socializador para las actividades humanas. 

 

Los alimentos sitúan al hombre en una sociedad 

especifica, como con los ritos, ya sean agrarios, 

ceremonias en Navidad y año nuevo o como con las 

prohibiciones y dietas prescriptas. 

 

Esta interacción del hombre con los alimentos en un 

contexto social y cultural es un punto donde el lenguaje 

es aplicado por el diseñador en el desarrollo de un 

producto, es así que. 

 

“Para obtener transparencia de significado del 

diseñador y el receptor del artificio  están 

obligados a seguir reglas análogas a las de un 

sistema de lenguaje. Los procesos de pensamiento 

artístico solo pueden tener lugar en una unidad 
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orgánica con medios capaces de establecer un universo 

lingüístico del discurso dentro del cual la auto 

activación de otras no pueda dejar de suceder.” 

(Zimmermmann, 1981) 

 

Es por esto que el diseñador debería plantear formas con 

razones de comunicación de las información ya sea 

indicativa, simbólica o formal. 

Uno de los factores mas influyente que también son parte 

del producto es su publicad y marketing pues contribuyen 

a la creación de percepciones, ilusiones y expectativas a 

los consumidores, a través de signos, significados y 

significantes, la publicidad comunica al consumidor, 

quien recibe estos mensajes muchas veces 

inadvertidamente.  

 

4.2.1 Marketing del producto 

 

El marketing y el diseño esta bajo el mismo procedimiento 

en el desarrollo de nuevos productos, son dos disciplinas 

que se deben integrar y que el resultado sea el mas 

beneficioso. La diferencia ente uno y otro es el 

resultado que da cada una. El marketing esta más 

relacionado con estrategias y análisis económicos sobre 

el producto mientras el diseño, en este caso el 
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industrial se enfoca más hacia la parte simbólica y 

practica en la parte formal de producto. 

Otro etapa en la que el marketing esta más incorporado al 

producto es el lanzamiento y comercialización del 

producto, como a su difusión y adopción en el mercado.  

 

En este punto la publicidad  y el diseño gráfico son 

parte fundamental, se encargan de utilizar imágenes, 

signos y símbolos que atraigan al consumidor aun sin 

conocer el producto, representado sus características más 

importantes, mientras el diseñador industrial se encarga 

de las percepciones y actitudes del producto en el 

momento de compra y consumo. Estas otras disciplinas esta 

en el cotidiano de la sociedad, a través de diferentes 

medios como la radio, la televisión, el periódico y el 

Internet entre otros. 

 

Es importante resaltar que todos estos elementos son 

parte del producto y es necesario que sean visualizadas 

desde el mismo comienzo en el desarrollo de uno nuevo. 

 

4.3 Consumo del producto alimenticio 

 

Los consumidores perciben el producto de formas 

diferentes, dependiendo de sus factores culturales, 
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demográficos y otros que se ven referenciados en el 

capitulo 3, es decir que no se pueden aplicar los mismos 

conocimientos a todos los individuos, No obstante se 

consideran algunas características comunes, analizando 

tanto el contexto del producto el del consumidor, 

estableciendo un ciclo que agrupe diferentes niveles de 

respuesta. 

Los contextos en el consumo son varios desde el primero 

que es el punto de venta donde se ve afectado por 

factores como la iluminación, el color de piso el lugar 

donde esta puesto en el estante el producto, incluso la 

música de fondo condiciona el comportamiento del 

consumidor. 

 

Otro contexto es el producto en si diferenciándose  por 

su identidad  y generando expectativas que debe cumplir 

en el momento de ser consumido. 

El tercer contexto es del consumidor, este se refiere a 

sus perspectivas y deseos, a su ideología de 

alimentación, factores religiosos y aspecto psicológicos. 

Finalmente y al igual que el contexto del producto, el 

consumidor experimenta el alimento en un determinado 

ambiente que variara según el producto y la situación. 

En la figura 4.3 se puede comprender un poco mejor que el 

diseño del producto no es la aplicación de una disciplina 
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rígida a un objeto, sino un conjunto de contextos en los 

que el producto tiene que operar. 

CICLO A 
(Compra del Producto) 

CONTEXTO 
Socio-Cultural 
Punto de venta 

Producto 

META 
Propuestas 

OBSERVACIÓN 

EXPECTATIVAS 

ANÁLISIS 

EVALUACIÓN 

RESPUESTAS 

IDENTIFICACIÓN 
Localización 

CICLO B 
(Producto sin envase) 

CONTEXTO 
Listo para comer 

ESTEREOTIPOS 

EXPECTATIVA

EVALUACIÓN 

RESPUESTAS

CICLO C 
(Consumo) 

CONTEXTO 

EXPECTATIVA

EXPERIENCIA 
 

RESPUESTAS

Figura 4.5 Ciclo consumidor-producto (Gilabert, 1992)
 

 

Ciclo A: (compra) contempla el encuentro con el producto 

en su contexto primario y secundario, es decir, en el 

punto de venta y el empaque, el proceso de compra. 

El consumidor se encuentra en un contexto específico 

condicionado por factores socioculturales, el ambiente 

del punto de venta y el producto. El proceso empieza por 
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una necesidad de cualquier tipo y localiza el producto 

que satisface esta necesidad. 

 

Ciclo B; Una vez el producto ha sido destapado  es 

examinado por el consumidor. Quizá éste piense que su 

aspecto no es muy agradable y que en lugar de ser suave 

como esperaba, esta lleno de trozos de frutas y tiene un 

color que no coincide con el estereotipo que el 

consumidor tiene. El no cumplir con las expectativas de 

un usuario siempre es contraproducente para el producto 

así este sea mejor de lo que esperaba 

 

Ciclo C: A pesar de que la calidad en sabor y composición 

son cuestiones tecnológicas, las sensaciones, -

viscosidad, textura, espesor-, que el producto induce 

mientras el alimento está en la boca son parte del diseño 

de concepto. El contexto en el que se consume el producto 

puede variar dependiendo por ejemplo de los otros 

productos con los que se consuma -galletas, bizcochos, 

etc.-, y de las condiciones en que se consuma -azucarado, 

frío, etc.-. Después de la previa expectativa que se 

tiene de la calidad, el producto es experimentado 

mediante la consumición. Si la respuesta es positiva 
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puede que el consumidor re-compre el producto. Si este 

proceso se repite, aparecerá la fidelidad al producto y a 

la marca. 
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V.  ANÁLISIS CASOS PRÁCTICOS 

 

A continuación se analizaran unos productos alimenticios 

con el propósito de interpolar  y comprender los 

conceptos expuestos durante la tesis; estos casos tienen 

un target  de consumidores similar al de este proyecto, 

aunque en algunos casos no se desarrollan en el mismo 

país. 

La elección de cada uno se da por sus características y 

enfoques o falencias en algunos de los elementos que 

componen el producto alimenticio. 

 

5.1 Parámetros de análisis 

 

Este estudio se basa en los temas presentado durante la 

tesis y mas especifico  el cuadro presentado de las 

propiedades de un producto alimento en el capitulo 2, 

pagina 31.  Donde se identifica a un producto alimenticio 

como la conjunción de  tres elementos base  que lo 

conforman: el contenido, el contenedor y la comunicación; 

y que estos tres como unidad tienen varias 

características que obtienen desde la elección de la 

materias primas  hasta el post-consumo. 
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Lo primero que se realizara en el análisis de estos 

productos es definir las cualidades del contenido 

(características físicas como tamaño, forma, etc.); las 

del contenedor (características físicas como tamaño, 

forma, etc.) y las de comunicación (características 

visuales, simbólicas, etc.). 

 

Después de esto se puede comenzar a seleccionar cada uno 

de los elementos a ser analizados: el consumidor, los 

factores de uso, propiedades simbólicas, sensoriales y 

técnicas. 

 

Para finalizar cada caso dará conclusiones que aportaran 

al desarrollo del nuevo producto y también se integran 

con la información de la tesis. 

 

5.2 Sopas QUICK 

 

Unilever Foodsolutions es un "Proveedor de 

Soluciones gastronómicas" para los distintos 

segmentos en los que opera. 

Estas soluciones son tan variadas como los 

clientes, abarcando, por ejemplo, productos que agregan 

condimentos, sabor o textura adecuados, ingredientes 

preparados que ahorran tiempo en una cocina movida y 
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nuevas maneras de servir comidas en gran escala con 

calidad consistente. 

Su foco es comprender a la gente y diseñar soluciones 

específicas que satisfagan sus necesidades, utilizando su 

experiencia  en sabores, el arte de cocinar, y la 

tecnología, los servicios alimenticios y la elección 

correcta de los productos. 

Knorr es una marca  de Unilever reconocida y 

apreciada alrededor del mundo, por sus 

productos más tradicionales (caldos y sopas) y 

también por otros como sazonadores, salsas y comidas de 

rápida preparación.  Knorr es el inventor mundial del 

caldo en cubo. Posee una trayectoria de más de 40 años en 

la Argentina, donde revolucionó el mercado y los hábitos 

alimenticios a partir de la introducción de este 

producto. 

En el mundo de las sopas,  las últimas novedades vienen 

de la mano de Knorr Quick, la línea de sopas de Knorr de 

consumo individual para disfrutar en cualquier momento y 

lugar. Por ser ricas, prácticas y fáciles de preparar son 

ideales para consumir cuando el hambre aparece, así sea 

en el área de trabajo. Como dice su eslogan: 

“En cualquier momento y en cualquier lugar. 

Pero sobre todo cuando parás. Ese sabor que 
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anticipa la comida. Para cortar con lo que 

venía haciendo, para reponer, para calentar.” 

Las sopas Knorr Quick, fueron lanzadas en los 

años 80.Pero hasta estos últimos años ha 

tenido un gran éxito con un reposicionamiento 

del producto. Por su campaña de el descanso en 

la oficina y con sus personajes que se 

identifican con sus consumidores. Uno de los elementos 

mas importantes de esta campaña ha sido su página en 

Internet (www.mundorino.com.ar ) donde un rinoceronte te 

invita a conocer su filosofía de la pausa mientras 

consumes el producto. 

Contenido Contenedor Comunicación 

Sopas 

instantánea 

deshidratada 

75 cm3

Caja 10 x 14 x 2 

cm de 5 sobres 

Cada sobre tiene 

una porción para 

una taza de agua 

Fácil y rápido de preparar 

Excelente disolución en 

agua caliente 

Ideal para oficinas, bares, 

fastfoods, comedores, etc. 

Calidad y Garantía Knorr 
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Consumidor 

Knorr apunta a personas que entienden (o aquellas que pueden 

llegar a notar) la importancia de preparar y disfrutar de la 

buena comida, y el poder que tiene ésta para realzar el día a 

día de sus vidas. Ya sean jóvenes o adultos, estas personas 

ven cómo (sin mucho esfuerzo) pueden incorporar algo especial 

a sus comidas diarias. El target general de la marca es bien 

amplio: mujeres y hombres de entre 20 y 60 años. Las sopas 

instantáneas Knorr Quick, por su parte, están dirigidas a 

personas que tienen un ritmo de vida acelerado que suelen 

pasar gran parte del día fuera de su hogar. 

Necesidades 

Fisiológicas 

El consumidor de sopas QUICK, cuenta 

con un alto desgaste mental y busca 

tomarse un corto descanso y engañar  el 

hambre con este producto mientras llega 

la hora de comer completo. 

Los hábitos 

alimentarios 

Entre estos actos esta que varios 

trabajadores llevan almuerzo de sus 

hogares (que por problemas de trasporte 

no son los mas apetecibles) o salen a 

comer a algún restaurante en grupo 

dependiendo el ingreso económico. En 

algunos trabajos se tiene un comedor 

donde todos los trabajadores se dirigen 

a comer. 
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Los hábitos Sociales 

Lo  más básico del rito alimentario es 

estar acompañados  cuando se ingieren 

los alimentos, por esto los hábitos 

también son habituados a lo que 

mayormente realice el grupo o sector 

laboral del individuo. 

Los hábitos 

Culturales 

El poco tiempo y el stress manejado en 

el trabajo  genera cambios culturales 

alimentarios en el individuo; que pasa 

de un tiempo familiar y calmado, a el 

grupo de trabajo con un máximo de 30 

minutos para comer. 

Percepciones 

Percibe el producto alimenticio como un 

elemento socializador que les permite 

ser parte de un sector social en el 

trabajo. 

expectativas 

Tanto socializantes, como 

identificadores sociales, que aparte le 

genere un valor familiar, por eso se 

enfoca el producto de sopas Quick a la 

familia y a la amistad en el trabajo. 

Factores de Uso 

Almacenamiento 

Al ser un empaque tipo caja permite un 

almacenamiento y apilabilidad muy 

eficiente. 

Manipulación 
El consumidor debe retirar uno de los 

sobres de la caja y volcarlo sobre una
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taza donde debe verter agua hirviendo y 

revolver.  Uno de las particularidades 

que se pueden destacar es que como un 

análisis funcional el producto no 

cuenta con los elementos para ser 

consumido sino que se debe tener 

también, una taza aparte y acceso a 

agua hirviendo. 

Preparación 

Al mezclar Agua Caliente con la sopa 

deshidratada en un recipiente se debe 

revolver y esta listo para el consumo 

Consumo 
Se consume en una taza y se desecha el 

sobre. 

Propiedades Simbólicas 

Marca 

“Knorr”, es reconocida alrededor del 

mundo por sus productos más 

tradicionales (caldos y sopas) y 

también por otros como sazonadores, 

salsas y comidas de rápida 

preparación. esta en el imaginario 

como productos que se integran a la 

comida más tradicional del hogar. 

Nombre 

“Sopas Quick” connota al consumidor lo 

mas tradicional de la cocina que es la 

sopa pero con la diferencia que es 

fácil y rápida de preparar, lo que se 

integra a su estilo de vida. 

 104



Discurso 

El proporcionar comidas caseras de 

fácil acceso y preparación. “Sopas 

Quick” busca reforzar las tradiciones. 

Cultura 

La falta de tiempo en el trabajo ha 

trasformado los hábitos alimentarios, 

es así que este producto se introduce 

en este nuevo entorno para acoplarse al 

consumidor. 

Propiedades Sensoriales 

Calidad visual 

- Forma: El empaque es una caja, que 

no induce a que lo que se encuentra 

en el interior es una sopa, el 

alimento por su parte es 

deshidratado y señala la necesidad 

de agregar agua para poder ser 

consumido. 

- Color: El verde en el empaque es 

parte de la marca “Knorr”

representándolo como un producto de 

esta familia parte este color indica 

lo natural en sus productos. El 

alimento cuando esta preparado tiene 

el color de lo que sus ingredientes 

aportan, si es de verduras el color 

será verde, si es de tomate con 

albahaca será rojo. 

- Tamaño: Caja 10 x 14 x 2 cm, es un 
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tamaño que permite ser trasportado 

por el consumidor fácilmente a su 

trabajo o hogar. 

- Caracteres olfato-gustativos: aunque 

el producto es deshidratado el olor 

en el momento de la preparación es 

muy similar al de la sopa normal 

igual que el gusto, lo que connota 

al hogar. 

Propiedades Técnicas 

Cualitativas 

- Salubridad: El producto cumple con 

las normas de salubridad tanto en el 

empaque como en el proceso de los 

alimentos. 

Cuantitativas 
- Peso : 75 cm3 

 

Conclusiones: 

- Este es un producto que con su re posicionamiento se 

incorporó en el estilo de vida actual en el cual no se 

tiene tiempo para cocinar pero que se tiene un 

pensamiento romántico sobre los alimentos del hogar. 

Este es un buen ejemplo de enfoque hacia los cambios 

culturales. 
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- El empaque aunque cuenta con un alto nivel de diseño 

grafico, no se ve integrado con la actividad del 

consumidor ni con el mismo alimento a ser consumido, 

ya sea el empaque o el envase solo funcionan con 

contenedores y no ayudan al consumo del producto. 

5.3 ENIVRANCE 

La consultora de diseño de 

alimentos “Enivrance” presenta 

comidas de concepto que son industrialmente viables. 

“la industria de la comida necesita de nuevas formas, 

nuevas texturas y nuevos estilos” dijo su guru Edouard 

Malbois 

 

Una de las colecciones presentadas por enivrance fue para 

harrods. Donde las galletas para tomar le se te 

transformaron en animales de diferentes sabores y 

colores. Que eran parte del tema “jardines de harrods”.  

Una se estas es parecida a un caracol: con una parte 

hecha con ajo, manteca de perejil y la cabeza de 

pimentón. 

 

Para ahora, las ideas de Enivrance pueden parecer tener 

tanta conexión con la comida del supermercado, como las 
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supermodelos de las pasarelas de París tienen con las 

personas en la calle. 

Pero diseñadores de moda de cima también trabajan con los 

cadena-tienda para ayudar el estilo las colecciones que 

el uso de las personas ordinario. Por esto, Enivrance 

comenzó ha trabajar  con las principales empresas de 

comida como Nestlé y Lavazza. 

 

Y presento  un nuevo concepto del 

bocadillo para McDonald. El “Earth Egg” 

este prototipo tiene una carcaza crujiente 

hecha con cereal y una sustancia cremosa 

verde, brotes de soja y otras legumbres como la yema del 

huevo. 

¿La nueva solución de la 

comida? 

Soy el diseñador de mi 

descanso… 

Las opciones que integra el kit 

nos trae la sopa casera de 

mamá, ofreciendo la oportunidad a trabajadores, de comer 

delicioso y nutritivo en la oficina. 
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Las comidas listo-a-comer nos ofrecen la visión moderna 

de lo tradicional 

Contenido Contenedor Comunicación 

Mezcla de las 

semillas y 

crutones 

Panecillo 

Sopa de 

verduras 

 

Cuchara 

Contenedores 

individuales que 

se puede calentar 

en microondas 

Empaque en WPC 

(cartón 

cartulina) 

troquelado 

 

Innovador 

Saludable 

Ideal para oficinas, bares, 

fastfoods, comedores, etc. 

Rápido 

 

 

Consumidor 

El consumidor de este producto son jóvenes trabajadores 

profesionales que no cuentan con mucho tiempo para prepararse 
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sus alimentos ni ingerirlos. Le importa alimentarse bien y 

valoran las tradiciones. Se sienten atraídos por  el diseño y 

las innovaciones. 

Necesidades 

Fisiológicas 

El desgaste mental por la falta de 

tiempo para descansar y sus necesidades 

básicas, como alimentarse. 

Los hábitos 

alimentarios 

No puede dedicar mucho tiempo 

alimentarse. Usualmente se alimentan 

cerca al trabajo o en el mismo. 

Los hábitos Sociales 

Personas que disfrutan de una cena en 

compañía de amigos y familia pero no 

pueden hacerlo habitualmente. 

Los hábitos 

Culturales 

Poco tiempo  y stress manejado por las 

actividades diarias y una constante 

preocupación por la salud. Buscan 

momentos deportivos y de receso. 

Percepciones 
Percibe este producto como innovador, 

de fácil uso, rápido y saludable. 

expectativas 

Tanto socializantes, como 

identificadores sociales, que le genere 

un valor físico y de imagen. 

Factores de Uso 

Almacenamiento 
Al ser un empaque tipo caja permite ser 

apilado fácilmente y trasportado. 

Manipulación 

Es elemento que permite retirar cada 

una de sus partes para acceder 

fácilmente a los alimentos. 
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Preparación 

Se retiran cada una de las partes, la 

sopa se puede calentar el microondas 

para tomarlo caliente. 

Consumo 

Se deben  retirar las tapas y la 

cuchara que viene integrada al empaque 

así después de calentar la sopa en un 

microondas se pueden consumir los 

alimentos. 

Propiedades Simbólicas 

Marca 

“ENIVRANCE” es la empresa de diseño de 

alimentos mas importante en Francia y 

con reconocimiento en otros países, ha 

trabajado con Harrods, mc`donalds y 

cuenta con su propia línea de 

productos. 

Nombre 

“Ma Soupe” la sopa de mama, un agregado 

de tradición y cultura, que se integra 

al estilo de vida del consumidor. 

Discurso 

Un estilo de vida unido con el 

significado del hogar, es la sopa de la 

mamá en el diario vivir. 

Cultura 

 

El diseño, la innovación y los valores 

culturales. 
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Propiedades Sensoriales 

Calidad visual 

- Forma: el empaque remite a un 

portacomidas y así a la 

tradición. Contiene los 

accesorios y utensilios 

necesarios para el 

consumo 

- Color: El color rojo del empaque 

construye una fuerte imagen en el 

consumidor. Y la transparencia en 

los envases permite observar y dar 

respaldo a la calidad de los 

alimentos. 

- Tamaño: 

- Caracteres olfato-gustativos: 

Propiedades Técnicas 

Cualitativas 

- Salubridad: El producto cumple con 

las normas de salubridad tanto en el 

empaque como en el proceso de los 

alimentos. 

Cuantitativas  
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Conclusiones: 

- El manejo de la sopa como refuerzo a las tradiciones 

alimentarías también se ve en este producto, 

arraigándolo con el nombre “Ma Soup” y con la forma 

del empaque. 

- La mezcla de varios componentes a la porción aporta 

valor nutricional al producto y una imagen de cuidado. 

- Un alto análisis en las necesidades del consumidor y 

una decisión sobre las tendencias como el show food y 

fase food. 

5.4 NUTRICO 

Este es un proyecto presentado para el CMD (centro 

metropolitano de diseño) por un empresario sobre diseño 

de productos alimenticios, el prducto no se encuentra 

terminado pero tiene un alto énfasis administrativo y el 

de diseño se encuentra en proceso. Después de este 

empresario analizar y definir su grupo objetivo define la 

búsqueda de un producto saludable, rico, y nutritivo , 

probando así todas las alternativas que ofrece el 

mercado. 

Este emprendimiento se llama NUTRICO, que es una mezcla 

entre nutrición y comida, con el agregado del diseño 

gourmet como valor sobresaliente, un packaging practico y 
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funcional, y de distribución en comercios con un precio 

medio-alto. Los  productos que fabricara serán 

artesanales, pensado para mejorar la calidad de vida del 

hombre de ciudad, cada día mas agobiado por los cambios 

culturales y sociales,  liberándolo de la diaria decisión 

de “que comer”. 

Contenido Contenedor Comunicación 

Alimento a 

base de 

carbohidratos 

vegetales y 

carnes 

seleccionados 

cocido, listo 

para 

consumir. 

No tiene 

 

 

La satisfacción de deseos 

existentes 

Elaboración artesanal de 

sus productos 

 

 

 

Consumidor 

El 26,9% de los residentes en Buenos Aires  vive solo, y 

desprende el cambio en los hábitos de alimentación que sufren. 

Como comprar comida hecha en cualquier lugar, ya el tiempo que 

les insume cocinar, lavar, y buscar los ingredientes lo ven 

como una perdida de tiempo, por lo tanto incurren en comer de 

manera desordenada, comida chatarra, lo que puede afectarlos 

físicamente con el tiempo. El consumidor es catalogado por el 
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empresario como sofisticado, consumidores de comida elaborada, 

de nicho gourmet, consumidores de productos saludables. 

Necesidades 

Fisiológicas 
Desgaste  Fisico y mental 

Los hábitos 

alimentarios 

No puede dedicar mucho tiempo 

alimentarse. Usualmente se alimentan 

cerca al trabajo o en el mismo. 

Los hábitos Sociales 

sin hijos a cargo, con mucha demanda de 

trabajo o estudio, profesionales, 

empleados jerárquicos, independientes, 

que prefieren los canales rápidos y 

bienes de conveniencia 

Los hábitos 

Culturales 

Poco tiempo  y stress manejado por las 

actividades diarias y una constante 

preocupación por la salud. 

Percepciones Alimento tradicional, energético. 

expectativas 
Alimentarse saludablemente, responder a 

sus necesidades fisiológicas. 

 

Conclusiones: 

- Es importante el análisis previo para poder llegar a 

una propuesta que cumpla con los objetivos. 

- La falta de un integrante de diseño en el equipo de 

trabajo de NUTRICO no ha permitido avanzar el 

proyecto. 
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VI. PROPUESTA DE PRODUCTO 

 

6.1 De la huerta 

 

Natural Deli comenzó en Marzo de 

2007. Surge de la observación de  

de algunos amigos que consideraban que las personas 

necesitaban un lugar donde pudieran alimentarse mas 

saludable con comida natural y orgánica.  

 

El  primer local  se encuentra ubicado en la zona de  

Belgrano, Buenos Aires, como un pequeño supermercado, 

natural y orgánico con algunas mesas para comer sus 

productos. 

 

En Natural Deli cuentan con productos 

de calidad, como también gran 

variedad de artículos y la relación 

entre la comida, la manera de su producción y el propio 

bienestar. Dentro de esta gama se encuentra constituido 

“de la huerta” nombre que respalda la nueva propuesta de 

comida sana para el trabajador  actual.  

 

Esta línea se enfoca en dar respuesta a personas 

profesionales que no cuentan  con mucho tiempo para sus 
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necesidades básicas, en específico, su alimentación. 

Integra factores de diseño y tradición alrededor de la 

cultura alimentaría argentina.  

Contenido Contenedor Comunicación 

Pastas 

gourmet 

listas para 

consumir. 

Alfajor de 

quinua. 

Pulpa de 

fruta en 

polvo 

250 g. 

Contenedor de 

12cm de alto x  

14cm de base  x 

19cm de tapa  

 

Una comida lista para el 

consumo. 

Fácil Preparación. 

Ideal para oficinas, bares, 

fastfoods, comedores, etc. 

Natural y saludable. 

Tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 vistas del empaque 

19 
cm 

14 cm 

12 cm
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Consumidor 

La línea de productos alimenticios “de la huerta” está

enfocada a trabajadores profesionales que se encuentran entre 

25 – 35 años, con un nivel socio-económico alto y medio-alto, 

aparte cuentan con poco tiempo para preparar e ingerir los 

alimentos y tienen un desgaste laboral más mental que físico.

Otra característica del consumidor es su alto interés de 

conservar las tradiciones alimentarias con las que creció. 

Necesidades 

Fisiológicas 

Ingerir alimentos que aporten al 

desgaste mental del trabajo. 

Actividades físicas que contrarresten 

el sedentarismo laboral.  

Los hábitos 

alimentarios 

Como estos consumidores no tienen 

tiempo de preparar sus alimentos lo mas 

común es que coman algo rápido en un 

restaurante o kiosco dependiendo de sus 

ingresos económicos.  O en algunos 

casos un lugar en el trabajo donde 

puedan alimentarse. Muchas veces deja 

de comer sanamente por falta de tiempo. 

Los hábitos Sociales 

Sus actividades  son en reunión con 

varias personas la mayoría compañeros 

de trabajo. Eso indica que el rito de 

la alimentación también se desarrolla 

de esta manera.  
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Los hábitos 

Culturales 

Los cambios culturales globales 

alrededor del trabajo como la falta de 

tiempo y en algunos casos el trabajar 

desde el hogar, influye los hábitos del 

consumidor. En este caso la falta de 

tiempo y el stress  hacen que no pueda 

continuar con ciertas tradiciones  de 

su alimentación y esta constantemente 

reafirmándolas en alguna actividad. 

Percepciones 

Las percepciones del consumidor del 

producto es que es muy saludable y 

natural, que aunque ahorra tiempo al 

tener los alimentos listos para el 

consumo no es comida chatarra. 

expectativas 

Alimento Saludable, que ahorre tiempo 

de preparación, identificador de status 

y socializante.  

Factores de Uso 

Almacenamiento 
El empaque permite un funcional 

almacenamiento por su forma apilable. 

Manipulación 

Lo primero que debe hacer el usuario es 

tirar y retirar de la pestaña que se 

encuentra alrededor del empaque después 

abrir y desplegar las tapas laterales 

hasta que se encuentren horizontalmente 

y doblar por la línea punteada para 

generar un soporte. La cuchara es 
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desplegable al igual que el vaso.  

Preparación 

La única preparación necesaria es 

calentar el plato en un microondas y 

agregar igual vaso para disolver el 

jugo. 

Consumo 
Cuenta con todos los utensilios para 

ser consumido en el acto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 Factores de Uso 
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Propiedades Simbólicas 

Marca 

“Natural Deli” Es una marca que a 

través del local y los productos que 

comercializa indica alimentos y 

materias de primas naturales y 

orgánicas, que ofrece un espacio de 

tranquilidad y reposo.  

Nombre 

“de la huerta” refuerza la imagen de la 

marca, indicando materias primas 

naturales y connota al hogar 

tradicional. 

Discurso 

Un producto que se integre con el 

estilo de vida y que genere un espacio 

familiar en el lugar del trabajo sin 

tener que preparar los alimentos. 

Cultura 

La falta de tiempo en el trabajo ha 

trasformado los hábitos alimentarios, 

es así que este producto se introduce 

en este nuevo entorno para acoplarse al 

consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 121



 

 

Figura 6.3 Afiche de promoción de “de la huerta” 
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Propiedades Sensoriales 

Calidad visual 

- Forma: La forma del empaque remite a 

una pequeña olla, que tiene una 

connotación de la comida de hogar y 

de la familia. Cada uno de los 

contenedores como el plato y el vaso 

son iguales a los de uso común para 

que el usuario sienta que esta 

comiendo en su hogar. Los alimentos 

también tienen una forma tradicional 

y el jugo es un polvo que se 

disuelve en agua.  

- Color: El verde en el empaque indica 

alimentos naturales y el color 

morado es parte de la imagen 

grafica, lo cual remite a la marca.  

- Tamaño: El tamaño del empaque es 

para que pueda ser trasportado 

fácilmente y en el desarrollo 

completo que el producto asemeje el 

rito alimentario en el hogar.  

- Caracteres olfato-gustativos: El 

producto refuerza a través del 

olfato y el gusto los sabores 

tradicionales del plato que se esta 

comiendo.  
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Propiedades Tecnicas 

Cualitativas 

- Salubridad: El producto cumple con 

las normas de salubridad tanto en el 

empaque como en el proceso de los 

alimentos. 

Cuantitativas 
- Peso: 250g.  
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CONCLUSIONES 

 

Los alimentos son engranes de la vida cotidiana y afectan 

las tradiciones y cultura de una sociedad. Cuando el 

hombre cambia por su entorno también cambia su 

alimentación. 

 

El producto alimenticio al integrarse al estilo de vida 

del consumidor genera acciones de consumo  que están 

determinados por sus tres factores: el contenido, el 

contenedor y la comunicación.  

 

El primer punto para el desarrollo de un producto 

alimenticio es el análisis del consumidor, sus 

actividades, entorno, deseos y necesidades para poder 

integrar todo esto y desarrollar una respuesta acorde a 

él. 

 

Son de gran aporte las herramientas que puede aportar el 

diseño industrial al desarrollo de productos alimenticios 

como el factor ergonómico y funcional que no solo se 

integran al contenedor sino también al contenido. 
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 El Diseñador tiene un papel social al desarrollar un 

producto alimenticio ya que ahí varias movimientos 

alimentarios que se contradicen y generan deseos 

diferentes; muchas veces estos deseos no son 

fisiológicamente adecuados y es allí donde el profesional 

puede hacer un aporte sin ir en contra de el consumidor.   

 

El análisis de los  casos prácticos reflejó que los 

productos tienen un enfoque más alto hacia alguno de los 

elementos más no en su totalidad. 

 

El desarrollo de un producto alimenticio no puede estar a 

cargo de un solo departamento o de un tipo de 

profesionales, un proceso interdisciplinarios es vital 

para este proceso. 
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