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CAPÍTULO 1 

GEOGRAFÍA Y MERCADO 

 

América Latina está conformada por 21 países y 4 dependencias en las que se hablan 

lenguas romances (español, portugués y francés) e históricamente se caracterizan por 

condiciones económicas, políticas, sociales y culturales diferentes al resto del mundo. 

El ingreso al escenario de la globalización y a la internacionalización de fronteras 

gracias a la revolución de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de 

información, han colocado a América Latina en la últimas décadas en un momento de 

toma de decisiones y puesta en marcha de proyectos que le permitan competir e 

ingresar al juego capitalista, donde los países y grupos económicos son movidos por 

la mercancía, el mercado, el capital y la ganancia.  

Con la apertura económica y las variables de las economías globales,  en los mercados 

latinoamericanos el consumidor ha elevado sus estándares de compra; el ingreso de 

productos con un fuerte valor emocional a través de la imagen, ha logrado mostrar 

una realidad visual diferente, pero de igual modo han cuestionado nuestra capacidad 

competitiva frente a los productos que ingresan en nuestras góndolas y con aquellos 

que salen a competir en mercados extranjeros.  

También hemos cambiado los esquemas de comportamiento y se han resignificado las 

relaciones económicas y sociales frente a los productos y la comercialización; 

estamos ante una inevitable conformación de una sociedad global, en donde existen 

unas reglas de manejo, desarrollo, gestión y producción que sectorizan y confieren 

oportunidades de competencia y de participación económica, que finalmente se 
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traduce en ganancia y utilidad. “Las empresas que participan en el mercado, se 

enfrentan también a un consumidor cada vez más informado, con numerosas 

posibilidades de elección.” (Guterman, 2000, introducción) 

Estamos enfrentados  a un nuevo orden económico, que bien lo explica Helmut 

Forstner  (1990, p32), en donde se distinguen 4 grandes factores de globalización: 

1. Factores sociales o de gobierno. 

- Políticas de libre intercambio con mayor apertura de fronteras, 

acuerdos internacionales de libre comercio y aranceles cada vez más 

bajos. 

- Armonización técnica  

- Integración económica de grandes zonas como la Unión Económica 

Europea, el Mercosur o el Nafta, donde se unifican las condiciones 

técnicas, reglamentarias, sociales, fiscales y monetarias de los países 

miembros. 

- Tecnologías de la información y la comunicación que aproximan las 

relaciones humanas y comerciales. 

2. Factores derivados de la presión de los costos. 

- Aumento en las cuotas de mercado para reducir costos (economías de 

escala) 

- Tratar de alcanzar costos directos menores 

- Reducción de costos logísticos y de transporte 

- La diferencia de costos entre países provoca que las industrias se 

asienten en otros lugares buscando costos inferiores 

3. Factores de mercado y demanda 
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- Presión de crecimiento; aumentando el volumen del negocio 

ingresando a un mercado más amplio, para responder a nuevas 

necesidades de los consumidores cada vez con gustos mas similares 

aunque con diferencias en las exigencias de personalización. 

- Nueva demanda más global. 

- Aprovechamiento de los nuevos sistemas globales de distribución 

4. Factores de la competencia 

- Aumento del comercio mundial que motiva a internacionalizarse. 

- Interdependencia de las naciones y un natural incremento de flujos de 

bienes y servicios. 

- Competidores multinacionales 

- Globalización de la competencia 

- Necesidad de ganar competitividad operando en mercados más 

amplios. 

Todos estos factores determinan en una u otra medida las decisiones que las 

compañías deben enfrentar para ser competitivas y obtener un lugar en el juego de las 

economías ya globalizadas. La información de los acontecimientos y variables del 

mercado, tendencias de comportamiento social, político y económico de los mercados 

locales y de aquellos que buscamos dirigirnos, nos entregará mejores herramientas 

para enfrentar las competencias y las regulaciones exigidas. 

América Latina es una zona en desarrollo, sus cambios y conflictos políticos en los 

últimos años, no le han permitido concentrar sus mayores esfuerzos en el 

mejoramiento social a través de la educación y proponer planteamientos de fondo para 

organizarse económicamente frente al mundo (exceptuando, México, Chile y Brasil), 
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la liberación de mercados y las aperturas económicas en algunos de los gobiernos 

latinoamericanos fueron el punto de partida para los avances que se están logrando 

hoy; los tratados bilaterales y multilaterales ingresan hoy con mayor frecuencia a las 

agendas económicas de los países y presentan un futuro más prometedor de las 

competencias internacionales. 

Ahora bien, América Latina cuenta con economías conformadas básicamente por 

Pymes, con la mayor absorción  de mano de obra, con una participación del PBI de las 

regiones y donde el comercio exterior depende en gran medida de las ventas de éstas 

empresas.  

Si como afirmamos, la OMC (Organización Mundial del Comercio) estima que el 

90% de las empresas latinoamericanas son Pymes, lo que significa que existe una 

fuerte necesidad de concentrar esfuerzos en este sector productivo y ofrecerle 

mecanismos que les permitan acceder a la información, capacitación y estrategias de 

competitividad y mejoramiento continuo de sus productos o servicios, y es aquí donde 

el diseño puede y debería establecer los elementos de diferenciación al interior y al 

exterior de las fronteras; porque no hay que olvidar que la apertura de mercados 

funciona en ambos sentidos y cada vez nuestras góndolas están más llenas de 

productos de otras naciones que llegan con materiales, sistemas gráficos, idiomas y 

cargas emocionales diferentes, que irremediablemente van cambiando las 

percepciones y exigencias de los consumidores en todo el mundo. 

Las Pymes para América Latina representan un gran potencial exportador en las 

economías globales; como expresa Paloma Ochoa en su libro Crecer Exportando, 

(2000, p. 115) “Las Pymes, como unidades económicas, constituyen el entramado 
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social y productivo del país y son la herramienta más adecuada para lograr una 

economía exitosa y una sociedad integrada, es decir un desarrollo que impulse a su 

vez crecientes niveles de equidad.”  El sector de manufacturas de origen 

agropecuarias (MOA) es el rubro de mayor movimiento comercial internacional de 

Latinoamérica, donde existe un gran potencial de aumento en el valor agregado  

Cuando Paloma Ochoa señala que en los mercados internacionales las que compiten 

son las empresas y no las naciones deja muy en claro que los mayores esfuerzos para 

que una compañía sea competitiva y se abra paso en las economías mundiales es la 

propia preparación y estrategias desarrolladas al interior de cada organización, sin 

embargo las condiciones de la economía nacional y los esfuerzos que se hagan en 

conjunto dentro de cada sector y apoyos de los estados, determinan en gran medida el 

éxito o fracaso de los emprendimientos comerciales. 

1.1. Sector de alimentos en Argentina y Colombia 

La mitad de lo que se vende desde la Argentina al mundo son agroalimentos, y mucho 

más de la mitad de las exportaciones de alimentos son manufacturas de origen 

agropecuario (MOA), es decir que provienen de materias primas vegetales,  animales 

o de la pesca.  Es el segundo exportador agropecuario de la región latinoamericana y 

el tercer productor agrícola y económico. 

“Aceites vegetales (de girasol, de soja o de maní), jugos concentrados (de limón o de 

manzana), leche en polvo entera o descremada, frutas secas y disecadas, quesos, 

vinos, té o golosinas (todos sectores en los que empresas argentinas se encuentran 

compitiendo en niveles de relevancia), sumados a productos con otros niveles de 

producción como la miel, los limones, las peras, las manzanas, los porotos, los 
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pescados, las aceitunas o las carnes; han logrado, una vez más, inserciones 

comerciales exitosas en el mundo.” (Elizondo, Febrero 2007, p1)  

A oídos de los consumidores internacionales se destacan productos como los cereales, 

las carnes vacunas y algunos productos de manufactura en el área de la confitería.  

Aunque su mayor reconocimiento se ha generado a partir de los commodities del 

sector agropecuario del país. 

En Colombia se denomina industria alimentaria a lo que en Argentina se conoce como 

Sector Agropecuario y Manufactura de Origen Agropecuario; abarca todas las 

actividades industriales dirigidas al tratamiento, la transformación, la preparación, la 

conservación y el envasado de productos alimenticios donde las materias primas son 

de origen vegetal o animal y provienen de explotaciones agrarias, ganaderas y 

pesqueras y están incluidas dentro del denominado sector secundario de la economía 

de la nación. 

El sector alimenticio representa una buena parte de la economía nacional, por lo tanto 

esta ha influenciado poderosamente en ella. Para principios de la década de los 

noventa representaba una cuarta parte del total de la producción bruta industrial y 

generando una sexta parte del empleo en el sector industrial en Colombia. 

1.2. Contextualización geográfica 

Argentina está situada en el extremo meridional de América del Sur. Es el segundo 

país en extensión de Sur América y el octavo del mundo. Posee una total de 3.761.274 

Km2. Limita con Bolivia y Paraguay por el norte, con Brasil, Uruguay y el Océano 

Atlántico por el este, con el Océano Atlántico y Chile por el oeste y el sur.  
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Su amplia extensión de norte a sur le confiere diversos tipos de clima que les ha 

permitido diversificar en el tipo y variedad de productos agropecuarios producidos y 

comercializados nacional e internacionalmente.  El sector agropecuario ocupa un 65% 

del territorio nacional, unos 177 millones de hectáreas; de ellas, la gran mayoría —

80,2%— sirve para pastos perennes, el 19% se dedica a tierras cultivables y el 0,7 a 

cultivos perennes, es decir que producen semilla más de una vez en la vida y tienen 

ciclos de cultivos constantes.   

Podemos decir entonces que Argentina como ha concentrado grandes esfuerzos 

económicos y por supuesto sociales en el sector del agro y sus derivados, de igual 

manera tiene un gran potencial para productos manufacturados provenientes de estas 

materias primas y por su amplia extensión territorial cuenta con gran variedad de 

aplicaciones y desarrollos gastronómicos y culinarios insertos en su cultura 

susceptibles de aprovecharse para la exportación. 

Colombia por su parte, está situada en la zona noroccidental de América del Sur, 

comparte fronteras con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá y tiene una 

extensión territorial de 1’147.140 kilómetros cuadrados, que lo sitúa como el cuarto 

país más grande de América del Sur después de Brasil, Argentina y Perú, el séptimo 

en América y el número 25 del mundo. 

Tiene una posición geográfica estratégica en el hemisferio americano.  Porque es un 

punto de enlace entre los países del norte y del sur en el hemisferio y, porque posee 

amplias costas sobre los océanos Atlántico y Pacífico, que le permite ser la puerta de 

entrada a América del Sur y disponer de puertos hacia el resto de América, Europa y 
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los países de la Cuenca del Pacífico.  Además, su localización en la zona ecuatorial 

determina la existencia de una gran variedad de climas y ecosistemas. 

Los rayos del Sol caen siempre con la misma verticalidad, de modo que no hay 

estaciones, por lo que se distinguen únicamente un invierno lluvioso y un verano seco. 

Este mismo suceso, ocasiona que se puedan obtener dos cosechas anualmente. 

La cercanía del canal de Panamá, la circunstancia de ser paso y escala de las 

principales líneas aéreas del continente y el establecimiento de puertos en las costas 

oceánicas dan a Colombia gran importancia estratégica para las comunicaciones y el 

comercio. Además, por los ríos internacionales Amazonas y Orinoco transitan barcos 

comerciales. Su posición la ha colocado como sitio de convergencia para rutas 

marítimas y aéreas; su cercanía al canal de Panamá le facilita el comercio. Su 

situación presenta posibilidades para la construcción de nuevos canales 

interoceánicos, si se aprovechan el Atrato y otros ríos del Chocó. 

De igual modo que Argentina, Colombia es un país rico en producciones agrícolas y 

preparaciones alimenticias que lo ponen en un lugar de competencia dentro de sus 

propios mercados y para la internacionalización. 

1.3. Contextualización  económica 

Argentina actualmente es la tercera potencia en materia económica de América Latina 

superada por Brasil y México. 

Históricamente se ha caracterizado por su producción agropecuaria y es de una 

importancia estratégica para generar divisas para el país, sin embargo en este sector se 

ha especializado en commodities y productos de escasa elaboración que tienen 
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contenidos de poco valor agregado y poca diferenciación, que se comercializan sin 

marcas y se registran por tipo de producto y su precio está definido por las 

oscilaciones del mercado.  

Para el último año las manufacturas de origen industrial (MOI), es decir que 

provienen de materias primas minerales, comparten privilegios de ventas con las de 

origen agropecuario, ya que las exportaciones de este sector aumentaron a  razón del 

23% en relación con el 2005, siendo los vehículos y las autopartes el principal 

producto de venta al exterior.  

La industria alimentaria es muy importante para el crecimiento de la economía, 

durante el 2006 el PBI total creció un 8.5%, mientras que el de la industria de 

Alimentos y Bebidas lo hizo en un 8.9 %.  

Las exportaciones de alimentos y bebidas en el 2006 representaron el 30.7% del total 

(20.066 millones de US$) superando en un 13% al mismo indicador del año 2000, y 

para la totalidad de la industria agropecuaria las exportaciones representaron el 33% 

las industriales el 32%, los productos primarios 19% y combustibles y energía 16%. 

En materia de comercio exterior Argentina tiene relaciones comerciales con: 

A. MERCOSUR: o mercado Común del Sur creado en 1985, tiene como miembros a 

Argentina, Brasil y Paraguay, con status de estados asociados a Chile, Colombia, 

Ecuador y Perú y Venezuela en proceso de adhesión. 

B. ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración, en funcionamiento desde 

agosto de 1980 y donde puede adherirse cualquier país de Latinoamérica. 
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Actualmente está conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 

Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

C. NAFTA:  North American Free Trade Agreement conformado por Estados Unidos, 

Canadá y México 

En Colombia, tras la apertura económica planteada por el presidente César Gaviria en 

la década del 90, la economía Colombia ha tenido un cambio paulatino y radical hacia 

la exploración de mercados y la implementación de estrategias del crecimiento de la 

economía. Si bien los problemas en temas de seguridad dificultaron la concentración 

en alguno sectores del país por dificultades en el acceso a las zonas agrícolas y 

productivas, en los últimos años ha existido una gran recuperación y se han puesto en 

marcha proyectos públicos para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas 

de la población afectada, tanto que hoy en día el país se ubica entre los países de 

América Latina con mayor crecimiento económico al año que va en curso.  

“Colombia ha sido la sorpresa del año mostrando un fuerte crecimiento del 227% 

impulsada, en gran parte por la oleada de fusiones y adquisiciones. El informe además 

señala que el caso de Colombia es particularmente interesante, ya que no sólo 

experimentó un incremento en los flujos desde el exterior, sino que además se 

posicionó como fuerte inversionista en el extranjero. Colombia está gozando de 

indicadores macroeconómicos record. Las exportaciones aumentaron 77%, entre 2002 

y 2005. La inflación está en su nivel más bajo en 35 años y el déficit fiscal está cerca 

de cero.” (Rico, Editorial, 2007) 

 

Colombia tiene acuerdos de libre comercio con: 
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CAN: Comunidad Andina de Naciones. Creada por el Acuerdo de Cartagena el 26 de 

mayo de 1969. Tiene sede en Lima, Perú y está constituida por Bolivia, Colombia, 

Ecuador, y Perú. 

MERCOSUR: Este Acuerdo tiene como objetivo la conformación de un área de libre 

comercio de bienes, tanto agrícolas como industriales, la cual se establece a través de 

un Programa de Liberación Comercial aplicable a los productos originarios de los 

territorios de las Partes Signatarias. Dicho Programa consiste en desgravaciones 

progresivas y automáticas, aplicables sobre los aranceles vigentes para la importación 

de terceros países en cada parte signataria. 

TLC: Tratado de Libre Comercio de Norteamérica 

MCC: Mercado Común Centroamericano 

UNIÓN EUROPEA 

G3: Grupo de los 3. Está integrado por México, Colombia y Venezuela, se firmó en 

junio de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995. Busca un acceso amplio y 

seguro a los mercados, a través de la eliminación gradual de aranceles, reconociendo 

los sectores sensibles de cada país. 

Representa oportunidades para aumentar y diversificar las exportaciones, producción, 

generar empleos productivos, bien remunerados, economías de escala vía alianzas 

comerciales, de inversión, mayor competitividad, crecimiento que se traducen en un 

mayor bienestar.  

 

1.4. Oportunidades de mercado para Pymes exportadoras  

En la Argentina se están realizando esfuerzos desde entidades del estado para mejorar 

las oportunidades de las Pymes y aumentar sus niveles de competencia, sin embargo 
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como expone Bernardo Kosacoff (2007), no es tan importante que aumenten las 

cantidades de las exportaciones, sino de que manera se están implementando 

cualidades competitivas y se está generando una estructura de especialización para el 

país, es decir, hay que demostrar que se pueden hacer cosas más complejas y 

sofisticadas, con innovación, diseño, calidad, con presencia de marca y mano de obra 

calificada que dirija la balanza a productos de mayor valor. 

El Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires y la Corporación 

Andina de Fomento (CAF) por ejemplo acordaron crear en septiembre del 2007 un 

fondo fiduciario para mejorar los créditos otorgados a MiPymes para alcanzar 

aproximadamente 1100 empresas. 

Para el cierre del 2006, las exportaciones de productos no tradicionales alcanzaron los 

1.306 productos, que representan grandes oportunidades de comercio por tener altos 

valores agregados e ingresan con mejores precios a mercados con alto poder 

adquisitivo. Solamente en agroalimentos se destacan productos no tradicionales como 

el membrillo fresco y las aceitunas que crecieron un 449% y 237% entre 2005 y 2006. 

En la feria internacional Sial MERCOSUR celebrada en Buenos Aires en agosto de 

2007, los productos gourmet fueron los productos estrella y se cerraron acuerdos de 

exportación por $27 millones y se espera que la cifra cierre a $ 120 millones con los 

contactos realizados. Con 42 países compradores,  550 empresas participantes y 

25.000 personas visitantes la mayor demanda se realizó en productos de alto valor 

agregado, conservas, mermeladas, jaleas y aceites de oliva. 

En Agosto de 2007 El BID (Banco Interamericano de Desarrollo) aprobó US$50 

millones para impulsar los accesos a créditos para MiPymes en Argentina con 
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asistencia técnica para mejorar los proyectos de inversión, para incrementar valor 

agregado en productos y permitirá acceder a financiamientos a mediano y largo plazo, 

hasta 25 años. 

Para la Cancillería y la Subsecretaría de Comercio Internacional (SURCI), la 

estrategia del 2007 se concentra en acercar a las Pymes a los llamados “mercados 

exóticos” o no tradicionales a puntando a 3 bloques: Mercados de Asia del pacífico 

como Indonesia, Tailandia y Malasia. África como clave para los agroalimentos y los  

 

En Colombia el Gobierno Nacional, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Exportador, 

puso a disposición de las Pymes colombianas, un programa de desarrollo denominado 

EXPOPYME dirigido por Proexport, (la organización  gubernamental encargada de la 

promoción comercial de las exportaciones no tradicionales, el turismo internacional y 

la Inversión Extranjera en Colombia), que  otorga un apoyo integral dirigido a 

posicionar exitosamente los productos en los mercados extranjeros y promover el 

desarrollo de nuevos productos, procesos productivos y métodos de gestión 

destinados a la exportación, a través de metodologías e instrumentos de apoyo 

diseñados por el programa. 

 

A noviembre del 2005 según análisis de Proexport las cifras de exportaciones 

mostraron un crecimiento de la actividad comercial en 26 departamentos del país 

logrando exportar 14.937 millones de dólares, con un incremento del 25% frente a los 

primeros 11 meses del año anterior, cuando vendieron en los mercados externos, 

11.939 millones. Durante el período de análisis, las exportaciones no tradicionales del 

país, crecieron 24 por ciento en tanto que las de productos no tradicionales lo hicieron 
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en 25,5 por ciento, lo que según Proexport demuestra cómo la composición de las 

ventas externas del país gira hacia una mayor incidencia de los productos con valor 

agregado dentro de la canasta exportadora.   

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo inició en Octubre de 2007 una gira 

nacional denominada “Colombia Crece” que busca la transformación productiva del 

país, buscando una dinámica financiera, comercial y empresarias para las MiPymes, 

entregando información sobre los programas de crédito disponibles de Bancoldex, el 

Fondo Nacional de Garantías, Proexport, la Superintendencia de Industria y 

Comercio, Supersociedades y Artesanías de Colombia y para establecer una red de 

contactos comerciales entre los participantes y las bases de datos de éstas 

instituciones. 

 

En la segunda ronda de negociación con los países del EFTA (Asociación Europea de 

Comercio Justo), conformada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, realizada 

en Lima Perú en Agosto de 2007, Colombia presentó 9 proyectos para que las Pymes 

accedan a esos mercados. El primer gran proyecto son el desarrollo de estudios de 

mercado para determinar la potencialidad de sectores y productos colombianos, 

especificando cantidades, rutas de acceso y márgenes de comercialización y otro gran 

proyecto de apoyo a la conformación de redes de Pymes que puedan penetrar en 

conjunto los mercados europeos con soportes para la internacionalización. 

 

Con la Red Colombiana de Centros de Subcontratación, el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo facilitó en lo que va del 2007 negocios por $ 32.000 millones a 

las MiPymes. Las Pymes constituyeron el 93% del total empresarial del país. La red 
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es un modelo asesorado por la ONU para el desarrollo industrial (ONUDI); y 

promueve el enlace entre la oferta y la demanda de bienes y servicios, asesorando a 

las empresas a mejorar sus niveles de competitividad y productividad. Se han 

atendido alrededor de 3000 Pymes, donde el 40% ha cerrado negocios totales por 

$32.300 millones de pesos.  

 

El pasado 9 de agosto de 2007 se firmó el TLC con lso presidentes de Guatemala, El 

Salvador y Honduras, abriendo nuevas oportunidades de negocios e inversión. Si en la 

actualidad tenemos una participación de importaciones en esos países de solo el 

1.14% significa que hay lugar donde crecer, especialmente para las Pymes, que 

podrían iniciar su internacionalización en Centroamérica para luego conquistar 

mercados más complejos. Entrará en vigencia para el 2do semestre del 2008. 

Retomando todo lo anterior podemos decir que el reto no solamente para Argentina y 

Colombia sino para todos los países de América Latina interesados en exportar, es 

poner especial atención al sector productivo de las Pymes e idear estrategias de 

desarrollo y seguimiento para el mejoramiento de la calidad y la competitividad 

internacional. 

Existe en nuestros países una amplia y basta tradición en el sector agrícola y sus 

derivados y manufacturas en donde hay una gran cantidad de Pymes trabajando, en las 

cuales hay mucha información sobre el diseño y opciones de nuevos mercados que no 

es muy clara y en donde realmente existen oportunidades de crecimiento. 

Se necesitan más y mejores planteamientos desde el sector público y privado que 

establezcan relaciones de ayuda entre naciones y organismos internacionales de 
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comercio exterior para mejorar las reglas arancelarias y de intercambios de 

mercancías en ambos sentidos, aunque se han adelantado muchas negociaciones y 

acuerdos queda mucho camino por recorrer; nuestros países siguen estando arraigados 

a manejos económicos complejos y nos falta mucho por alcanzar planteamientos 

transparentes, concretos y eficientes.  

Existe en ambos países una gran oportunidad de diferenciación en los productos de 

manufactura alimentaria, donde culturalmente se conservan tradiciones de 

preparación y zonas geográficas únicas en el mundo y donde existe una basta 

experiencia de exportación y manejo de normativas y reglamentaciones 

internacionales; la vuelta hacia el crecimiento exportador está en las propiedades 

diferenciadoras que se pueden agregar al producto desde su tecnología de producción, 

diseño de imagen, envasado, distribución y servicio posventa. 

Para que el sector de la industria alimentaria o productos de manufactura agropecuaria 

crezcan en virtud de sus exportaciones y alcances a nuevos mercados, es fundamental  

concentrar esfuerzos en el aumento del valor agregado que funciona como un 

disparador de demandas y mayor rentabilidad en la comercialización y para eso es 

necesario que se ingresen los temas de innovación, diseño e investigación en los 

grupos de trabajo y agendas de las compañías, en especial las Mipymes que inician su 

proceso de inserción en la economía nacional e internacional, cambiar es mucho más 

difícil que surgir con un planteamiento claro en este tema, forjar elementos desde el 

inicio crea constantes de comportamiento positivo hacia un fin. 
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CAPÍTULO 2 

ESCENARIO PYME 

 

2.1. Definiciones 

Cuando se escucha el término Pyme generalmente se hace una relación cuantitativa de 

la empresa, sin que esto sea la diferencia de fondo que existe con las grandes 

empresas. La clasificación numérica varía entre países en América Latina; en 

Colombia por ejemplo una pequeña empresa es aquella que tiene entre 11 y 50 

empleados y sus activos totales están entre 501 y 5001 salarios mínimos mensuales 

vigentes, que para el 2008 es de $461.500 pesos colombianos, un equivalente 

aproximado a US$270,  y las medianas empresas entre 51  y 200 empleados y activos 

totales entre 5.001 y 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, mientras en 

Argentina por ejemplo, el criterio básico de clasificación es a partir de las ventas 

anuales que realice la compañía dependiendo del sector económico en el que se 

encuentre. Por número de empleados en el sector del comercio y servicios las 

pequeñas empresas tienen entre 4 y 15 personas y las  medianas entre 15 y 100, y sus 

ventas anuales deben estar entre  $1.080.000 pesos argentinos y $86.400.000 

respectivamente.  

 

Sin importar la cantidad de empleados ni sus relaciones en ventas, las Pymes en 

general cuentan con unas características cualitativas que las hacen únicas y que 

precisamente le dan un valor diferenciador con las grandes empresas. Adrián 

Lebendiker (2005, p10), lo expresa muy bien cuando dice que “La Pyme es un 

sistema que se mueve en torno al producto y su importante ventaja frente a las 
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grandes dificultades que tiene para acceder al capital, al crédito y a los mercados 

destino, en su versatilidad y flexibilidad para lograr innovaciones: puede tomar 

decisiones rápidamente, aprender de la práctica y comunicar a toda su organización 

dichos aprendizajes.”  A lo cual es importante añadir que estás características no solo 

se concentran en la innovación sino en todas las áreas de la empresa; económica, 

administrativa y de producción. Una empresa que tiene la capacidad de tomar 

decisiones con rapidez y movilizar a sus empleados y a sus recursos de una forma 

flexible, es una organización que puede adaptarse y aprender más rápidamente, 

siempre y cuando exista una convicción de que es posible.  

 

2.2. Relación empresaria y diseño de empaques 

 

Cuando personas como Hugo Mantis, director de la maestría de economía y desarrollo 

industrial de la Universidad Nacional General Sarmiento y especialista en Pymes 

expresa cosas como que “Es fundamental también lograr que más empresas asuman el 

diseño en su verdadera dimensión estratégica. Se trata en definitiva de la articulación 

de un pensamiento sistémico en el cual la creatividad y el método propio del diseño 

estratégico logren ser internalizados en la cabeza de emprendedores, empresarios, 

trabajadores e instituciones de apoyo.” (Mantis, 2005, p.13)  Y que la “Producción y 

mercado sin diseño constituyen una alternativa de competitividad empobrecida, 

diseño sin producción y mercado es una opción que impacta poco a escala económica 

y social. Pero el diseño puede pasar de la potencia a la acción en forma desplegada a 

disminuida y ello depende de poder concebirlo y aplicarlo como herramienta integral 

y estratégica del pensar y del hacer en la empresa”  es porque se está haciendo visible 

cada día más la relevancia que va tomando el diseño en el interior de las empresas y la 
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imperante necesidad de ponerlo en las cabezas de quienes mueven estratégicamente 

los emprendimientos. 

 

Cuando un particular o un grupo de personas se dan a la tarea de generar empresas, no 

cuentan con la información completa y inequívoca del éxito, están poniendo sus 

deseos de generar trabajo y ofrecer un producto nuevo, interesante y quizás innovador 

en manos de quienes creen pueden darles las mayores garantías, se acercarán 

habitualmente a empresas muchas veces gubernamentales o sin ánimo de lucro 

dedicadas al asesoramiento de las puesta en marcha de los emprendimientos  e incluso 

en ocasiones ingresarán a centros educativos para adquirir conocimientos en 

administración, economía, marketing, etc, generalmente áreas asociadas a la gestión 

del producto y manejo de capital.   

 

Todo lo anterior es completamente válido y realmente puede hacer la diferencia en los 

aspectos mencionados, pero, cuantas veces se considera el diseño como otra área 

importante a tener en cuenta dentro de la planeación, educación y asesoramiento de 

las nuevas empresas?  Aquí es importante hacer una diferenciación entre aquellas 

empresas que nacen con una idea específica de innovación y la esencia del producto 

es netamente desde el diseño, como podría ser un emprendimiento de indumentaria, y 

aquellas empresas que ofrecen productos manufacturados de otra índole que 

concentran su energía en la producción y el capital, siendo el caso de las compañías 

de productos alimenticios manufacturados, caso específico de esta tesis. 

 

Un emprendimiento donde el producto sea alimenticio generalmente inicia con la 

búsqueda del mejoramiento y entendimiento de la producción misma, más cuando 
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cada país tiene reglas sanitarias muy específicas que determinan el correcto 

funcionamiento para garantizar que el contenido es seguro, es de esperarse entonces 

que se concentren en el escenario material y de transformación de las materias primas. 

Sin embargo, es habitual que una vez estos escenarios están en equilibrio y el 

empresario ha logrado visualizar un mercado representado por unos clientes 

específicos se vea ante la necesidad, muchas veces sin tiempo, de empacar y definir 

visualmente su producto. ¿Cuál será el resultado probable? Que acuda sin la menor 

estrategia a buscar soluciones de identificación visual y packaging del producto que le 

den soluciones momentáneas y que generen un extra costo en el momento en que el 

mercado crezca, se expandan los horizontes o como ocurre a menudo, las exigencias 

legales o específicas de ciertas cadenas o retails le exijan cambiar el contenido o 

distribución de la información y peor aún se vea enfrentado a competidores que no 

había tenido en cuenta y que opacan o in visibilizan su producto en el anaquel.  

 

Ahora bien, si fuese el caso contrario donde el empresario hace un análisis conciente 

desde el inicio del empaque y los identificadores visuales y la marca que está 

soportando todo su emprendimiento, puede con tiempo y con mayores elementos 

críticos tomar decisiones que lo ayuden estratégicamente desde la comunicación a 

posicionar su producto. El empaque no debe ser el resultado de decisiones 

apresuradas, al igual que los temas de administración, costos, producción, etc, debe 

sumarse simultáneamente a la búsqueda del camino adecuado y debe tomarse como 

un tema importante de capacitación, entendiendo por supuesto que no es un elemento 

aislado, sino que hace parte del engranaje del diseño que siempre debe estar presente. 
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2.3. Modelo IMDI 

 

El modelo IMDI, desarrollado por el Centro Metropolitano de Diseño  en su 

investigación “En Torno al Producto” en el año 2005, formula que un producto es el 

resultado de variables tangibles e intangibles y logra diferenciarse de otros productos 

por su particular combinación entre estas variables. Razón por la cual un objeto que 

quiere comercializarse y carece o es deficiente en algunas de estas variables no ha 

alcanzado la madurez necesaria y urge ser trabajado.  

 

Es un desarrollo particularmente interesante porque permite hacer un análisis 

completo de la complejidad de las Pymes y separar momentáneamente los elementos 

que constituyen todo el entramado de las compañías, y logra visualizar y aclarar las 

posibles falencias o puntos que requieren de mayor atención y cuidado en momentos 

específicos. 

 

2.3.1. Concepto y formulación 

 

Teniendo en cuenta que las variables son múltiples y se interrelacionan entre sí, el 

modelo propone organizarlas en cuatro grupos denominados escenarios presentados 

circularmente por sus características de simultaneidad. 

 

A. Escenario Material: define aquellas características que surgen desde la 

materialidad del producto en cuatro categorías; 

1. Uso: actividad para la cual fue diseñado el producto, expresado en forma de verbo. 

2. Forma y Función: tipología del producto. 
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3. Materias Primas: materiales con los cuales se construye el producto 

4. Semielaborados: elementos de terceros que son entregados como parte del 

producto. 

 

B. Escenario de la Transformación: todos aquellos elementos asociados con la 

producción del producto en cuatro categorías; 

1. Tecnología: maquinaria utilizada para la transformación de materiales 

2. Proceso de Fabricación: secuencia de transformación de los materiales 

3. Armado: secuencia de la composición final 

4. Control de Calidad: verificaciones que se hacen durante el proceso 

 

C. Escenario de la Comunicación: todos los elementos que hacen un relato del 

producto dividido en cuatro categorías 

1. Packaging: protector, contenedor y comunicador del producto 

2. Soportes Gráficos: información adicional 

3. Marca: nombre propio y logotipo del producto 

4. Publicidad: canales de difusión 

 

D. Escenario del Consumo: el campo de experiencia del usuario. Dividido en cuatro 

categorías; 

1. Distribución: sistema de entrega y alcance del producto 

2. Punto de Venta: espacio comercial 

3. Posicionamiento: precio de venta y público específico 

4. Público: escala del mercado consumidor 
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Evidentemente el modelo demuestra esquemáticamente por qué hacer empresa no es 

nunca una tarea sencilla; requiere pensar de forma circular en variables de diversa 

procedencia que deben relacionarse continuamente entre sí. En un escenario ideal, 

aquel que emprende un proyecto debería estar en búsqueda de las mejores respuestas 

que sirvan a su objetivo en cada uno de los escenarios. En el caso de las empresas de 

manufactura de alimentos generalmente esas respuestas se concentran en los 

escenarios de la transformación, el material y el consumo y obviamente la 
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comunicación, queda relegada a los menores tiempos y al final de todo el proceso de 

construcción empresaria. 

 

2.4. Packaging: factor clave del escenario de la comunicación 

 

Siguiendo el esquema de escenarios del modelo IMDI, es en el escenario de la 

comunicación donde el packaging se convierte en elemento integrador de las cuatro 

categorías; es empaque en sí mismo, soporta información gráfica, presenta la marca 

de la empresa y es un canal de información en el punto de venta. Esta capacidad 

integradora de elementos de comunicación sitúan al packaging en una posición 

estratégica; tiene la capacidad de transmitirle a un consumidor las ideas y 

características de la empresa que lo produce, así como las características inherentes al 

producto que contiene.  

 

Es importante tener presente que aunque la comunicación en este modelo es definida 

como un escenario y se hace visible con los 4 soportes anteriormente mencionados, la 

comunicación debe entenderse desde un sentido más amplio. Como hemos visto con 

términos como diseño y más adelante con empaque, packaging, envase; la 

comunicación tiene a su haber gran cantidad de definiciones históricas y desde 

diversas disciplinas que la utilizan como fundamento teórico.  

 

Para este trabajo, siguiendo la idea de Luciano Cassisi se considera que la 

comunicación es un proceso de intercambio y que todo producto diseñado o no, 

representa un enunciado cargado de significación que puede ser interpretado y 

producir sentido. “En la medida en que todo producto y todo gesto, en determinado 
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contexto puede ser capaz de producir sentido y formar parte del fenómeno de la 

comunicación humana, resulta muy poco específico e incluso inútil afirmar que el 

diseño es comunicación, pues todo lo es” (Cassisi, 2008).  

 

El diseño no es comunicación en sí mismo, es una herramienta que interviene en  los 

procesos de comunicación, un canal entre productos, ideas, clientes y sus 

interlocutores o usuarios esperados.  La teoría de la enunciación puede ayudarnos a 

entender como funciona este proceso específicamente en el packaging.  

 

Para Mijail Bajtin,  el enunciado está definido como la unidad de la comunicación 

discursiva y es el discurso el hecho comunicativo en si mismo, entonces el empaque 

se convierte en discurso. ¿De qué forma? Todo enunciado (significación) está hecho 

por alguien (enunciador) para alguien (enunciatario), en donde hay un intercambio en 

un tiempo y un lugar.  Los empaques dan sentido a la relación entre los productos y 

los consumidores y dialogan “silenciosamente” desde la góndola en un punto de 

venta. Por otro lado Eliseo Verón define la lectura como una actividad significante y 

sociocultural que captura el sentido de un texto y en donde hay dos actores; un locutor 

y un alocutario ó auditor (enunciador y enunciatario para Bajtin). Si bien Verón habla 

primordialmente desde la prensa escrita su postura es interesante y aplicable a otras 

áreas y elementos de comunicación en este caso el packaging. Desde su visión teórica 

se plantea por ejemplo preguntas como: 

 

1. Dos soportes (empaques) se dirigen a un mismo sector, tienen las mismas rúbricas, 

tratan los temas de la misma manera. Uno progresa y el otro, declina. ¿Por qué? 
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2. Entre los individuos que tienen el mismo perfil sociodemográfico y que expresan 

las mismas configuraciones de motivación, intereses, de expectativas, etc., unos leen 

el soporte (empaque) A y los otros, el B. ¿Por qué? 

 

La relación entre un soporte y su lectura denominado contrato de lectura es la clave 

para responder estas preguntas, todo discurso tiene dos niveles: el enunciado y la 

enunciación; el primero es lo que se dice y el segundo son las modalidades del decir. 

Del modo en que funcione el modo en que se dice, el discurso construye una imagen 

del enunciador del destinatario (enunciatario) y por tanto la relación entre ambos. 

 

Los modos del decir y lo que se dice están siempre relacionados; si un packaging por 

ejemplo necesita un discurso que hable de categoría, distinción, status; debe existir un 

modo de expresarlo que sea coherente y que tome en cuenta el enunciador (empresa 

quien lo hace) y el enunciatario (público destino).  Si arbitrariamente incluye 

elementos aislados que connotan status, por ejemplo el color dorado o una fotografía 

de joyería, pero es un producto alimenticio para jóvenes, no está generando un nexo 

entre enunciador y enunciatario, es muy probable que la lectura fracase y así el 

producto. 

 

Es frecuente en el área del diseño cuando existe un encargo, que el cliente o incluso el 

diseñador confundan el discurso y en consecuencia el modo de expresarlo es erróneo 

y la lectura confusa. Pensemos por ejemplo en un encargo para desarrollar la imagen 

de un packaging de zumos de frutas para un sector con bajo poder adquisitivo y de 

venta en pequeños supermercados y kioscos de barrio. Para ser eficientes y entregar 

un resultado coherente en donde el destinatario dialogue correctamente con ese 
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producto, el diseñador tendría que comprender de qué forma funcionan los diálogos y 

las lecturas para este tipo de destinatarios, cuales son las expectativas y los modos de 

representación que le interesan. Si la forma de hablarle del producto es a través de 

materiales con acabados mate, con fotografías conceptuales y alto contraste en negros 

porque probablemente el diseñador o el cliente consideran que se ven bien y  

funcionan gráficamente, en realidad no están haciendo un diálogo para los resultados 

que esperan. Si bien se está diciendo que son zumos de fruta no se está diciendo de la 

manera correcta para ese público específico, este planteamiento quizás será leído 

como fue pensado en otro contexto. 

 

En definitiva el empaque o packaging supera su propia esencia de contener, en tanto 

se convierte en significado, enunciado y sentido y se conecta en un tiempo y un 

espacio con un consumidor-enunciatario, estableciendo un diálogo a través del 

discurso comunicacional.  
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CAPÍTULO 3 

INNOVACIÓN DEL EMPAQUE PRIMARIO COMO 

HERRAMIENTA DE DIFERENCIACIÓN 

 

3.1. Aclaraciones de terminología 

En el área del diseño de empaques existen como es común en el diseño en general, 

diversidad de definiciones y aplicaciones de los términos de uso habitual; si tenemos 

en cuenta que la valoración misma de la palabra diseño es un tema amplio de 

discusión, no es de extrañar que para el área de empaques exista un problema similar.  

 

Tomando algunos ejemplos podemos citar que:  

Para el Instituto Español de Comercio Exterior la palabra empaque es inutilizada y 

adoptan el término de envase para referirse al recipiente o vaso en que se conserva 

una cierta mercancía y tiene como objetivo fundamental la venta del producto. 

Para la Banca de Desarrollo Nacional Financiera en México se define como el 

recipiente o envoltura que contiene un producto.  

Para Philip Kotler especialista en marketing, un empaque es la cubierta o recipiente de 

un producto que le brinda protección, facilita su uso y conservación y le proporciona 

al producto una importante comunicación de marketing.  

Para Philippe Devismes especialista en estrategia y gestión, el envase es a la vez un 

contenido y un medio, que no sólo debe contener el producto, sino también comunicar 

sus características y su identidad únicas. Es el último mensaje del producto, su 
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elaboración ha de responder a las necesidades de los consumidores, y su acción 

inscribirse en una estrategia de marketing.  

Para Proexport se entiende por empaque, todo producto fabricado con materiales de 

cualquier naturaleza que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y 

presentar mercancías.  

 

Teniendo en cuenta todas las definiciones anteriores y tratando de retomar un poco de 

cada cosa, podríamos definir el empaque de diversas formas ninguna excluyente de la 

otra, sino por el contrario complementarias: 

1. El elemento que contiene un producto que sirve para protegerlo, conservarlo, 

manipularlo, distribuirlo y exhibirse, con un mensaje para comunicar y una finalidad 

de uso específica.  

2. Una poderosa herramienta de comunicación de marca, categoría del producto, 

segmento de mercado, precio y valor agregado. 

3. Una herramienta potencial de diferenciación frente a los competidores. 

 

Cabe aclarar que el término de empaque es según la zona geográfica reemplazado por 

el término packaging, es así por ejemplo como en la Argentina es de uso cotidiano, al 

contrario de lo que ocurre en Colombia, donde dentro del sector industrial y el área 

del diseño se conoce como empaque. 

 

Ahora bien, es importante considerar para evitar confusiones, que los empaques son 

divididos en tres niveles de acuerdo a sus características y aunque el tema de éste 

proyecto se referirá solamente al denominado primario, deben entenderse los demás 
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porque todos hacen parte de un sistema único y deberán complementarse entre sí para 

un funcionamiento óptimo. 

 

1. Empaque primario: se enfrenta a la venta y a la exhibición y se pone a prueba 

directamente con el consumidor y con sus competidores de góndola. Es el que 

lleva la carga emocional y toda la información del producto. Unidad de venta. 

2. Empaque secundario: de carácter colectivo, es decir, lleva varias unidades de 

venta. Generalmente llega a manos del distribuidor y debe tener la 

información para la manipulación y distribución. 

3. Empaque terciario: embalaje. Su objetivo primordial es proteger la mercancía 

en el proceso de transporte. 

 

Existe un mayor interés en el empaque primario porque es aquí donde el diseñador 

realmente puede hacer la diferencia y lastimosamente para el sector industrial de las 

Pymes en América Latina no es reconocido como un elemento diferenciador sino 

simplemente como un importante elemento de protección y manipulación según un 

estudio realizado sobre éste tema en el año 2001 por Proexport en Colombia. 

 

Si todo producto en mayor o menor medida es empacado, podemos decir entonces que 

existen en el mercado una innumerable cantidad de productos en movimiento y que se 

enfrentan a una constante competencia, que además deben cumplir con las 

expectativas de un consumidor determinado y con las expectativas de su compañía de 

origen. Si hablamos del sector de alimentos el compromiso de empresa y producto es 

aún mayor porque se ven enfrentados a unas exigencias de mercado mayores y a un 

nivel de información más específico. Panorama que se amplía aún más si el producto 
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va a ser exportado porque el solo cruce con la frontera más cercana, ya exige unos 

parámetros legales y especificaciones técnicas que el empaque mismo debe cumplir 

en todos sus tres niveles; haciendo la aclaración que hay países con mayores 

exigencias que otros y que depende en gran medida del desarrollo económico y 

experiencias comerciales que éstos hayan tenido. 

 

Debido al incremento en los volúmenes de mercancías y por supuesto de productos 

empacados que la apertura de los mercados y la evolución de las cadenas de 

distribución han tenido en las últimas décadas, el diseño de empaques se ha 

convertido ya en algunos países en una especialidad,  que exige al profesional tener 

una visión más amplia no sólo del producto y del mercado, sino visualizar los 

proyectos en tres dimensiones.  

 

Es habitual que las nuevas empresas de manufacturas o Pymes concentradas en la 

productividad y su desempeño interno cuando se ven enfrentadas a una necesidad de 

un nuevo empaque para un determinado producto, piensen para solucionarlo en 

opciones que generalmente distan mucho del diseñador de empaques; la litografía que 

imprime la papelería de la empresa, el publicista que realizó algún volante, el hijo del 

gerente que estudia diseño gráfico, que aunque todos posiblemente estén en capacidad 

de esbozar alguna solución interesante, seguramente no acertarán con todas las 

exigencias necesarias y mucho menos si pensamos en un producto que está en vía de 

internacionalizarse y enfrentarse a un mundo totalmente nuevo. 

 

El diseñador de empaques idóneo es aquel que está en la capacidad de visualizar el 

proyecto como un todo estratégico, que tiene claro que el diseño gráfico y el diseño 
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industrial funcionan hacia un mismo fin paralelamente, donde la comunicación visual 

de marca y contenidos va de la mano de la estructura, la ergonomía y la funcionalidad 

del producto que contiene, que además debe desprenderse de su yo personal y 

visualizar el mercado destino después de un análisis del consumidor y entender qué 

quiere transmitir la empresa.  

 

Se aclara sin embargo, que el diseño de empaques no está siempre en cabeza de un 

solo individuo, por ser un tema amplio y con factores diversos, el trabajar en un 

equipo interdisciplinario amplia los espectros de resultados y maximiza los procesos 

dentro del proyecto; lo más importante es que todas las partes tengan clara la finalidad 

del encargo y hablen un mismo idioma en torno al producto. 

 

Para hablar de innovación también es necesario hacer aclaraciones de terminología, 

citando algunos conceptos al respecto que permitan sacar una conclusión general: 

 

Desde una visión netamente industrial se define como la implementación tecnológica 

de nuevos productos y procesos y/o a mejoras significativas en estos, ya sea como 

resultado de la difusión de conocimientos tecnológicos para lograr productos o 

procesos productivos con especificaciones o propiedades técnicas diferenciadas con 

respecto a los existentes en el mercado. 

 

En términos competitivos, significa “Identificar algo que podemos hacer ex novo, o 

de una forma diferente, pero más valorada y mejor retribuida” Pero también, y fuera 

de toda duda, es preciso “hacerlo antes que nadie”.  
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Para el gerenciamiento de negocios es una idea o grupo de ideas, transformadas en 

algún producto o proceso, vendido o usado.  

Luis Ahumada en coautoría con Alvaro Magaña Tabilo (Abril, 2006), ambos 

diseñadores gráficos chilenos, la definen como  un proceso cuantificable cuya 

implementación tiene como objetivo explícito la modificación de los hábitos y las 

prácticas humanas, ya sean productivas, recreativas, educacionales o de consumo que 

además implica diseño y una demanda explicita por objetivos cuantificables. 

Para el Dr. Claudio L. Soriano, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, en 

todas las organizaciones pueden distinguirse 3 áreas donde la innovación es posible; 

el producto, los procesos y las tecnologías. “Por producto se entiende el resultado 

final de la organización y puede ser tanto un bien como un servicio. Proceso incluye 

las formas en que se realizan las actividades de la organización, y puede incluir tanto 

procesos productivos como procesos gerenciales. Por tecnología se entiende el 

conjunto de conocimientos propios de una actividad o proceso.” (Soriano, 2006). 

 

Podría decirse entonces que la innovación vinculada al diseño es un proceso que 

busca resultados cuantificables  y tangibles que se caracteriza por la generación de 

productos nuevos y/o mejorados que  modifiquen en alguna medida los 

comportamientos y pensamientos del consumidor final de manera positiva. La 

innovación debe ser un facilitador, nunca lo contrario. 

 

Si hablamos de empaques innovadores estamos hablando en varias dimensiones; de la 

concepción estructural y formal del empaque en cualquiera de sus tres posibles 

niveles, del material y proceso productivo, de las consideraciones ergonómicas y 
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antropométricas, de indicadores de manipulación, características de exhibición y 

apilabilidad, de la concepción gráfica y visual que apoye una marca específica, de la 

información contenida, de los beneficios expresados del producto y finalmente pero 

no menos importante de la carga emocional que lo vincula directamente con el 

consumidor final. 

 

“El reto al que se enfrentan los diseñadores de packaging está en producir trabajos 

creativos que les satisfagan a ellos mismos y a sus clientes y que, a la vez, impulsen a 

los consumidores a comprar el producto” (Index Book, 2005) 

 

El trabajo del diseño de empaques y el diseñador como generador de alternativas, 

debe ser no sólo un compromiso con un cliente que entrega un encargo determinado, 

sino también una responsabilidad con el desempeño del producto empacado, con la 

imagen de la compañía que lo está respaldando, con sus competidores, pero más que 

nada con el consumidor que adquiere el producto, que lee la información, que debe 

manipularlo, usarlo y descartarlo, es por esto que es tan importante que exista 

información veraz, completa, que se entienda hacia donde se dirige la marca, el 

producto, el mercado, cuáles son los límites, las regulaciones y por sobre todo quien 

es el consumidor destino.  

 

3.2. Valor del diseño de empaques como una estrategia de negocios  para la 

exportación.  

“Si no sabes hacia dónde vas, no importa qué camino elijas” Proverbio Chino 
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“La información del saber es ya la mayor inversión en cualquier país desarrollado. El 

retorno que un país o una empresa recibe del saber será cada vez más un factor 

determinante de su competitividad”. (Druker, 1994) 

 

Cuando hablamos del término valor generalmente está enmarcado dentro del ámbito 

económico y es cuantificable en tiempos y resultados que son además visibles a través 

de un precio, sin embargo no debe tomarse como una definición única porque el valor 

personal o emocional también es importante y en el juego de las economías de hoy, 

funcionan complementariamente.  

 

El valor de un producto se mide no solamente en función de su desempeño en ventas, 

en la relación con su competencia, su coste de producción y manejo, sino también en 

función de su carácter emocional y su capacidad de vincularse con el consumidor, y 

es lo que bien se ha denominado valor agregado, porque da un carácter especial a un 

producto que lo diferencia de los demás. Sin lugar a dudas todos tenemos productos 

con los que tenemos un contacto más personal y un vínculo profundo que nos hacen 

desearlo y mantenerlo dentro de nuestras listas de compra, y esto tiene que ver en gran 

medida con el empaque y las marcas que representan.  

 

¿A quien no le ha pasado que es atraído hacia un producto en góndola que decide 

comprar porque es diferente del resto, porque nos recuerda una etapa del pasado o 

tiene un no se qué que nos despierta emociones diversas y que en ocasiones 

posteriormente guardamos y atesoramos porque nos hace sentir bien y se identifica 

con nuestra personalidad?  En ese intangible está parte de la clave del negocio.  
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Ahora bien, pensemos en un producto local de cualquier zona geográfica que se 

enfrentará a un destino nuevo en otra frontera  y será enfrentado a productos en su 

misma categoría pero de los cuales no tiene referencia, se sentirá igual que cuando 

viajamos a un país diferente que no hablan nuestro idioma y para el cual no estamos 

preparados, que en un primer contacto nos abruma y nos pone en una situación difícil 

para movernos y actuar con facilidad. Cuando un producto no se prepara para ingresar 

a una cultura nueva es como llegar a una fiesta elegante vestido de playa, estará ni 

nada menos en el lugar equivocado y será o malinterpretado o en el peor de los casos 

ignorado.  

 

Un producto necesita prepararse para su destino, ponerse el vestido o empaque que 

mejor cumpla con las necesidades y expectativas de ese mercado al que va dirigido y 

que tenga la fuerza y la seguridad suficiente para competir en exhibición y espacio en 

el lineal con productos locales que ya están posicionados o por lo menos tienen un 

mayor reconocimiento. 

 

El diseño de empaques es entonces una herramienta necesaria para conseguir 

destacarse y llegar con seguridad a un destino nuevo; no es un gasto más de las 

compañías, es una inversión a largo plazo. Debe pensarse que si hoy se invierte en 

conocer el mercado al que se va ingresar, quienes son los competidores como es el rol 

de la cultura y los comportamientos sociales alrededor del tipo de producto, el 

resultado no solo será más controlado sino más esperado; se minimizan las sorpresas 

inesperadas que significan costos adicionales y pérdidas de tiempo que necesitan 

reinversión.  
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Cuando hablamos de exportar a países limítrofes o donde los valores culturales y 

sociales son similares porque históricamente tienen un origen en común o comparten 

la misma lengua, como sucede en América Latina, el análisis del mercado es mucho 

más simple, lo que no quiere decir que sean iguales, porque hay puntos en común que 

pueden asociarse fácilmente, pero el mundo es mucho más amplio, con una diversidad 

cultural y emocional difícil de cuantificar y determinar, razón por la cual hay que 

estar atentos, saber que es lo que se busca y hacia donde queremos dirigir nuestros 

esfuerzos.  

 

Jorge Frascara lo explica bien cuando dice que “Muchas veces la propia cultura se 

hace visible solo cuando visitamos otra y descubrimos que esas cosas que nos 

parecían “naturales” eran culturales.” (Frascara, 1999, p. 29) Emprender un proyecto 

de exportación de productos y más aún con valor agregado, nos exige entrar en los 

límites de las otras culturas, indagar y visualizar lo que está pasando del otro lado para 

definir de la mejor manera lo que debe hacerse en materia de empaque y 

comunicación y nunca asumir que lo que hacemos en nuestros países de origen es la 

regla general para los demás; las diferencias existen y gracias a ellas hay diversidad. 

 

Para las Pymes exportadoras habitualmente es un tema de improvisación no sólo 

porque existe un desconocimiento general del tema de empaques, sino también porque 

no se percibe como un valor para el producto. 
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3.3. Influencia de los mercados extranjeros en la dinámica del diseño de       

empaques en América Latina 

Como consecuencia de la globalización de la información y lo que hoy se conoce 

como sociedad del conocimiento, en la que los individuos tienen mayores opciones de 

elección y una mirada más completa de lo que está pasando en lo local y lo mundial, 

el diseño de empaques se ha visto influenciado por tendencias y movimientos de 

orden internacional. No es para menos, considerando que los medios y las 

comunicaciones masivas constantemente están llevando a nuestros ojos y a nuestras 

mentes nuevos lanzamientos, estéticas y elementos visuales que cambian y dinamizan 

los gustos y los comportamientos de compra, además del incremento en las 

tecnologías de fabricación de empaques y la aparición de nuevos y mejores materiales 

con nuevas propiedades y mejores características de conservación, impresión, utilidad 

y desecho final.  

América Latina sin embargo, tiene elementos en contra y a favor dentro de este 

proceso globalizado, porque por un lado las tecnologías de punta llegan con un retraso 

de años a nuestras compañías e incluso en ocasiones la información al respecto es casi 

nula o tan básica que no revela las ventajas para la adquisición de un nuevo sistema e 

irremediablemente continuamos a paso lento con los mismos procesos que tenemos 

desde hace años, sin contar además que el dinero para inversión en tecnología y 

mejoramiento de procesos queda casi exclusivamente en los bolsillos de las grandes 

empresas o corporaciones internacionales y dejan a las Pymes con un rango de acción 

limitado y expuestos sólo a la oferta que los mercados locales ofrecen. Un lado 

positivo es que si bien existe un freno tecnológico y de inversión de capital, existe 

también una amplia y basta capacidad de explorar soluciones en otros sentidos que en 
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ocasiones exponen técnicas tradicionales arraigadas en la cultura local que son 

percibidos como valor en mercados internacionales y que pueden verse como una 

oportunidad de generación de empleo y desarrollo.  Que es por ejemplo el caso de 

Distant Village Packaging, una empresa de Estados Unidos que trabaja con artesanos 

alrededor del mundo para desarrollar empaques exclusivos con alto valor agregado 

para productos prestigiosos, manteniendo las formas de producción tradicionales y 

mejorando su calidad de vida a través del trabajo y capacitación de diseñadores 

entrenados que apoyan el proceso y verifican la calidad de cada pieza. 

El reto para los diseñadores de empaques en América Latina es saber leer aquellas 

tendencias que están llegando pero al mismo tiempo potencializar las propias que nos 

diferencian del resto, es decir, por ejemplo, si va a proyectarse un sistema de empaque 

para un producto alimenticio típico de alguna de nuestras regiones que va a ser 

exportado a un mercado europeo en un segmento de mercado élite de comidas 

gourmet, el diseñador está en la tarea de entender cual es la dinámica de ese tipo de 

productos en el país destino y como funcionan culturalmente para poder definir la 

forma y la comunicación requerida y agregar valor a través de imágenes propias del 

producto local y de nuestra cultura que llamarán la atención y emocionalmente 

conectarán a un consumidor europeo x con nosotros.  

No tiene sentido enviar un producto propio, generado con nuestro talento productivo y 

creador a otro país camuflageado con las estéticas propias del destino, estaremos 

haciendo más de lo mismo y la finalidad que buscamos que es destacarnos quedará 

olvidada y no satisfecha y pasaremos seguramente a ingresar a las filas de los 

commodities de ese mercado. 
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3.4. El empaque como estrategia y oportunidad 

“La Pyme es un sistema que se mueve en torno al producto y su importante ventaja 

frente a las grandes dificultades que tiene para acceder al capital, crédito y a los 

mercados destino, es su versatilidad y flexibilidad para lograr innovaciones: puede 

tomar decisiones rápidamente, aprender de la práctica y comunicar a toda su 

organización dichos aprendizajes.” (Cervini. , Becerra. 2005, p10) 

Hugo Mantis habla en el prólogo que escribió para el libro “En torno al Producto” del 

CMD (Centro Metropolitano de Diseño) que “participar con verdadero protagonismo 

en las actuales condiciones del mundo global requiere también construir y proyectar 

creativamente y a nivel internacional una identidad estratégica desde la especificidad 

local” y adicionalmente menciona que “conocimiento, creatividad, talento, pymes, 

identidad son palabras inevitablemente asociadas con el diseño estratégico. No es 

sorprendente entonces que numerosos países vengan encarando desde hace muchos 

años diferentes iniciativas para promover de manera sistemática  activa la 

incorporación del diseño como herramienta del juego competitivo.” (Mantis, 2005, 

p12) 

Pensar estratégicamente y dejar el menor número de variables al azar es la clave. 

Existe un concepto, incluso ahora una especialidad, que se ha difundido en los últimos 

años dentro de las áreas de negocios, marketing y diseño que habla del Diseño 

Estratégico y nos permite mirar un poco de adentro hacia fuera de las organizaciones. 

Ezio Manzini (Manzini, 1999, p1) explica que existe un diseño estratégico cuando el 

sistema producto, se transforma en objeto del proyecto y es una actividad de 

proyectación que integra los productos, los servicios y las comunicaciones con los que 
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una empresa se presenta al mercado. Lo que quiere decir que para realizar un diseño 

estratégico se requiere tener una idea clara de hacia dónde se dirige la compañía, que 

servicios y productos ofrecen, de qué manera van a comunicarlo en el mercado y 

hacia ellos mismo y de qué manera quieren ser vistos por su público objetivo. La 

planeación es el punto de partida y exige un esfuerzo conjunto de todos los actores de 

la compañía y sus colaboradores. 

Ahora bien, ¿dónde entra el empaque en el pensamiento y diseño estratégico de una 

compañía?  Pensando desde el producto, el empaque es si o si uno de los 

intermediarios entre la empresa y el consumidor y es quien lleva, protege y permitirá 

usar el  producto de la mejor manera posible una vez sea adquirido. Pensando desde 

los servicios, el empaque provee un servicio de información y manipulación al 

usuario final y por último desde la comunicación  el empaque muestra la identidad de 

la marca y por ende de la compañía, ofrece una visión de quién es la empresa, a qué 

consumidor se dirige, la categoría a la que pertenece y además por supuesto del 

producto que ofrece, los beneficios y la información relevante al tipo de contenido. 

El empaque hace entonces parte de un eslabón importante en la cadena de la 

diferenciación, podríamos decir, que resume en sí mismo la finalidad para la cual la 

compañía fue inicialmente creada y si pensamos de forma estratégica nos servirá para 

competir con mayor fuerza que quien no lo hace. 

Cabe aclarar que el empaque no debe ser el único eslabón de la compañía que debe 

pensarse dentro del diseño estratégico, aunque es una parte fundamental y para este 

proyecto la base de estudio, no es excluyente de los demás, por lo tanto deberán 

considerarse también la tecnología, los proceso de fabricación, el control de calidad, 



 42 

la distribución, los mercados al que se dirige la compañía, su público, y por supuesto 

la marca y la comunicación alrededor de ésta. Para una Pyme, por su número reducido 

de empleados existe una mayor facilidad en este aspecto, ya que puede ejercer más 

control sobre cada variable y la toma de decisiones será mucho más rápida y precisa. 

3.5. Empaque Emocional 

“Mientras el mercado está más lleno, con menores precios y la distribución llega a 

todos; la diferenciación es el juego que viene. La diferenciación emocional pronto se 

hará más importante para el proceso de toma de decisiones de los consumidores, la 

emoción es una parte crucial en el diseño” (Roux, 2007) 

Sea cual sea la ubicación y el destino de un producto determinado estará enfrentado a 

individuos emocionales que tienen vínculos con los objetos, la cultura y la sociedad 

que los rodea; eso es lo que hay que descubrir y abrir todos los sentidos a detectar 

elementos y pequeñas variaciones que mejoren las experiencias, no solo a través del 

empaque sino como una regla para cualquier diseño. 

Patrick W. Jordan, diseñador, escritor y consultor de mercado, cita en una entrevista 

(2006) al antropólogo Lionel Tiger, quien identifica en su libro “The Persuit of 

Pleasure” , “La Persecución del Placer”, cuatro maneras diferentes en que los 

humanos pueden sentir el placer. Éstos son: fisiológicamente, el cuerpo y los sentidos, 

psicológicamente las emociones y pensamientos, sociológicamente las relaciones, e 

ideológicamente los valores.  Y habla a partir de esta idea, de cómo estas formas de 

placer deben conocerse para  entender como es la percepción y las realidades de las 

personas que conforman un público determinado y de esta forma plantear una 

estrategia más acertada. 
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Si compañías como Procter & Gamble, Unilever y Masterfoods, donde el empaque es 

sin lugar a duda un protagonista de sus estrategias, aplican esta teoría del pacer y las 

emociones, quiere decir entonces que existe algo ahí que no debe pasarse por alto. El 

éxito no se debe solamente a sus buenos contenidos,  millonarias campañas 

publicitarias, ni a su fuerte capital de inversión, tiene mucho que ver con la 

innovación y la capacidad que tienen de reinventarse y ofrecerle al consumidor 

productos que constantemente cambian de vestido, se visten de ocasión y entran a 

formar parte de la vida de quien los adquiere.  

Si un empaque logra vincular dentro de su diseño elementos que inciten los sentidos, 

sean ergonómicamente adecuados, despierten emociones, creen relaciones directas 

con el consumidor, y expresen valores de la compañía y el producto, tendremos un 

empaque ganador, estaremos apelando a los cuatro placeres antes mencionados y 

tendremos mayores oportunidades de ser vistos.  
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CAPÍTULO 4 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL PACKAGING 

 

4.1. Marca 

 

En la actualidad la palabra marca ha adquirido tantos significados que su esencia se 

ha desvirtuado y en muchos casos minimizado. El error más común es asociar el 

término “marca” con un logotipo ó identificador visual de una empresa y/o producto, 

y aunque tiene algo de pertinencia, se queda muy corto frente al real significado y 

amplitud de la palabra. “Prácticamente ninguna entidad prescinde hoy de un signo 

gráfico normalizado como identificador institucional. Este predominio ha hecho que 

el propio concepto de identidad institucional o corporativa haya quedado asociado 

casi exclusivamente al sistema de identificación gráfica” (Chaves, Bellucia, 2003 

p.16) 

 

Paul Capriotti ofrece una definición interesante que permite en pocas palabras abarcar 

su fundamento; “Las marcas representan  mucho más que simples nombres. Son 

ideas, valores y conceptos que se vinculan a esos nombres identificadores.”  

(Capriotti, 2007, p.7) Cuando surge un emprendimiento en la mente de una persona o 

grupo de personas, una de las primeras cosas que se tienen en cuenta es un nombre, la 

forma fonética en la cual se va dar a conocer ese producto o servicio a un mercado, 

cuando ese sonido se convierte en imagen a través de un logotipo, isologo, icono, etc, 

se logra una marca gráfica o identificador corporativo.  
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Ahora bien, ¿cómo las ideas, los valores y conceptos se integran a esos identificadores 

corporativos?  No basta con poner un nombre interesante, ni colores llamativos o 

acordes al producto o servicio que ofrecemos; ese momento de generar un 

identificador que apoyará una empresa y respaldará los productos o servicios que ella 

entregue debe estar relacionado con la visión de futuro, expectativas de relación con 

los clientes, con los atributos que hacen esa empresa diferente,  los valores que la 

fundamentan y se quieren reflejar en el producto.  

 

Si, por ejemplo, surge una Pyme que quiere dedicarse a la producción y 

comercialización de aderezos sin conservantes, con recetas propias y de tradición 

familiar, debe trabajarse en un identificador corporativo que refleje esos valores ya 

intrínsicos del producto para que directamente se lo comunique al consumidor. No 

tendría sentido, por ejemplo, utilizar una gama de colores brillantes casi eléctricos que 

se alejan de los pigmentos más naturales, cuando  se quiere dejar en claro que es un 

producto 100% natural y tradicional.  “Escoger adecuadamente un identificador 

corporativo implica aumentar las garantías de que ayude a una identificación lo más 

asociada posible al perfil estratégico de la organización, en el tiempo más breve 

posible y con la menor inversión económica”. (Chaves, Bellucia. 2003. P.18) 

 

Una vez se llega a una marca gráfica interesante y se lanza un producto o servicio al 

mercado, se inicia un proceso de desarrollo y evolución que van tejiendo en la mente 

del consumidor ideas basadas en sus percepciones de ese producto que adquiere. 

Cuando el usuario siente que lo que ha adquirido no lo ha defraudado y que cubre las 

expectativas, y mejor aún las supera, ese nombre que respalda el producto empieza a 

adquirir valores y conceptos que van caracterizando y formando la experiencia de esa 
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marca con el consumidor.  El trabajo de las marcas es mantener y tratar de superar 

constantemente esas experiencias para estar siempre presentes en la mente de quien 

las adquiere; si las marcas no logran ser ideas concretas, simplemente desaparecen de 

la mente y no estar en la mente es no existir en el mercado.  

 

Marcas importantes hoy, no siempre fueron reconocidas ni estuvieron en la mente de 

tantos consumidores, iniciaron sus actividades con pequeñas cosas y esfuerzos de 

comunicación, pasaron por la creación de un nombre, una definición de un mercado, 

una exposición de producto, supieron ingresar en las mentes de los consumidores y 

generan ideas, valores y conceptos que hoy las representan, eso en realidad es una 

marca, es la valoración de todo eso junto, tiene que ver con el nombre, con la imagen 

corporativa, con los locales comerciales, con el tipo de servicio, con el empaque, con 

la atención posventa, con la distribución, etc. Decir por ejemplo Juan Valdés hoy es 

decir café colombiano con calidad de exportación, juvenil, moderno, dinámico, con 

buen servicio, buenos empaques, etc; está construyendo su marca continuamente y 

eso es fundamental. 

 

4.2. Marca y Packaging 

 

Si pensamos que “en la mente del consumidor, el envase es el producto” (Gallardo, 

2008)  y además es la representación de una marca, estamos frente a un elemento 

poderoso. ¿Por qué Coca-Cola siempre se asocia con la botella curvilínea? Porque 

indiscutiblemente el envase se consolidó como un icono de ese producto; por 

semejanza y repetición esa silueta ya es reconocida como esa marca y perdurará de 

ese modo en la medida en que Coca-Cola la siga utilizando y promoviendo como 
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valor; es una idea instalada y reforzada constantemente, de igual forma con marcas 

como Absolut, Evian, Gatorade, etc.  

 

Las empresas dedicadas a la producción y/o comercialización de productos 

empacados, tienen la necesidad y la obligación hoy por ley de nombrar y respaldar ese 

contenido con un logotipo o marca gráfica. ¿Qué significa? Más allá de solamente 

nombrar para diferenciar de otros o nombrar para especificar contenido o procedencia, 

esa necesidad gráfica existe para competir. Y la competencia no se trata solamente de 

ser elegido en un anaquel de un punto de venta, sino además de crear recordación y 

establecer vínculos con el usuario, de ofrecerle una experiencia de uso interesante, 

con la información adecuada, con el tamaño, el color, la ergonomía.  

 

Un packaging o empaque en un punto de venta es el resultado de todo lo que una 

marca quiere expresar, de las relaciones, conceptos e ideas que quiere dejar en el 

consumidor.  Todas las veces que un empaque llame la atención, atraiga la mirada de 

alguien en un anaquel es porque en realidad la marca está cumpliendo su objetivo. 

“Su existencia (la marca) depende de su capacidad para atraer el favor de los 

consumidores y para ello precisa que sus prestaciones superen a las marcas 

competidoras. La marca es un esfuerzo continuo de diferenciación y de la búsqueda 

de la superioridad del producto sobre los demás para conseguir una verdadera y 

objetiva ventaja competitiva en el mercado” (Asociación Promarca, Prólogo a la 

Edición Española en Capriotti, 2007, p. xvii) 
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4.3. Marca, Pyme y Packaging 

 

Un error común en especial en emprendedores Pyme es pensar que  si se tiene un 

buen producto, éste por si solo saldrá adelante en el mercado y presta poca atención a 

las tareas que tienen que ver con la imagen corporativa, el packaging y la 

construcción de la marca.  En empresas vinculadas a las áreas del diseño y la 

arquitectura, incluso las bellas artes, este problema no parece ser tan amplio, porque 

conocen de antemano y por su experiencia profesional que la creación de todos estos 

elementos es casi obvia y fundamental para la diferenciación.  En capítulos anteriores 

se ha planteado que existe poca información y capacitación sobre diseño cuando una 

empresa va a iniciar su actividad, predomina la información administrativa, en 

finanzas, producción, etc, razón por la cual hay un gran déficit y finalmente se refleja 

en el mercado. Particularmente las empresas dedicadas a la manufactura de alimentos 

tienen un poco más de necesidad de información al respecto porque se enfrentan a 

legislaciones de contenido, ingredientes, pesos y nutrición, que en caso de crecer en el 

mercado serán un obstáculo que pondrá a baja velocidad la competencia.  

 

Para las Pymes es entonces importante definir desde un inicio cómo quieren que su 

marca a través de su producto empacado sea recordada y vista por el consumidor.  

Cuando las empresas pequeñas ingresan al juego de los mercados indudablemente lo 

hacen con mucho esfuerzo, no solo económico sino mental, que busca al igual que las 

grandes compañías tener una porción del mercado, y por qué no, lograr un “top of 

mind” en alguna categoría o nicho específico. Todas las grandes compañías que hoy 

recordamos como primeras tuvieron sus inicios más modestos, pero al igual que las 
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pequeñas, en muchos casos, fueron visionarias y supieron poner en la mente y a través 

de sus productos lo mejor de sus marcas.  

 

Podría pensarse que las oportunidades para grandes y chicos no son las mismas, y en 

parte es verdad, pero diferente no siempre significa peor. Recordando que las Pymes 

son entidades con mayor flexibilidad, podría esperarse también que tengan gran 

capacidad de movilidad y ajuste. Uno de los problemas más comunes es quizás el 

tema del envase o contenedor del producto por razones de cantidad. Muchos 

proveedores, si no la mayoría, no ofrecen gran variedad a los pequeños empresarios 

porque no pueden por temas de costos solventar nuevos moldes o matricerías para 

nuevos desarrollos “innovadores”, entonces finalmente el empresario debe 

conformarse con los moldes ya existentes que probablemente muchos otros ya tengan 

en el mercado.  Aclaro sin embargo, que no es el caso para empaques desarrollados en 

cartulinas y cartones donde el costo de troquelería es mucho menor. 

 

¿Cómo entonces se logra la diferenciación?  En el diseño está la clave, y es la clave 

que pocos entienden cuando inician. El diseñador es un profesional que estudia para 

proyectar, para escuchar la necesidad y la visión de otro y ponerla a funcionar de la 

mejor manera. Debe estar en capacidad de entregarle a ese empresario una marca 

gráfica que exprese todo el valor que quiere representar como empresa y luego 

transmitir eso a través del empaque que tenga a su disposición. Si se tiene un envase o 

bolsa, sea el caso, genérico, el diseño debe estar en capacidad de transformar esa 

debilidad en una oportunidad de mercado; trabajar con la forma estructural y apoyarse 

en el diseño gráfico para que funcionen en conjunto y pueda de la mejor manera atraer 

la mirada en el anaquel.  
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Para el diseñador o grupos de diseñadores dedicados al packaging el escenario ideal 

sería  trabajar en un proyecto donde pudieran desarrollar todo desde cero, un molde 

nuevo, un nuevo sistema de agarre, nuevos sistemas de cerrado más eficientes, nuevos 

materiales, etc, pero para la Pyme esto no siempre es posible. El reto es ese: 

transformar lo aparentemente igual en algo novedoso e interesante, y realmente muy 

satisfactorio. Eventualmente cuando la marca vaya creciendo y vaya teniendo 

experiencias en el mercado y se enfrente a los consumidores que las recuerdan y la 

nombran, podrá pensar en mejorar el envase, quizás invertir en un molde propio y 

desarrollar algo totalmente nuevo estructuralmente. Lo interesante es que si esa Pyme 

consideró su marca y sus identificadores gráficos inteligentemente desde un principio 

podrá hacer pequeños cambios sin que el consumidor se vea afectado y seguramente 

los perciba como mejoras para el mismo. 

 

4.4. Un buen packaging para productos alimenticios manufacturados 

 

No se puede generalizar qué es un buen packaging; depende del tipo de producto, su 

función, el mercado y el usuario al que va dirigido. Nunca será lo mismo empacar un 

huevo que un kilo de arroz, no solo por sus características morfológicas sino por su 

necesidad de comunicar algo completamente distinto. Sin embargo, existen algunas 

variables fundamentales que deben tenerse en cuenta. 

 

a. Contener: aunque pareciera un concepto realmente obvio, es habitual encontrar 

envases que desparraman su contenido por un mal empacado, por lo tanto se busca 

que un packaging cree límites, separe el producto del exterior y no permita que éste se 

escape. 
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b. Proteger: debe garantizar el buen estado del producto que contiene, evitar que su 

estructura física y química varíen por efectos externos. 

 

c. Almacenar: capacidad de apilamiento, de distribución, de manipulación para su 

intercambio comercial. 

 

d. Exhibir: capacidad para presentar de la mejor forma el producto que contiene, 

estructural y visualmente. 

 

e. Informar: entregar toda la información pertinente de modo claro. En especial en 

productos alimenticios registros de salubridad, peso, tabla nutricional, ingredientes, 

marca gráfica, datos del productor, fecha de vencimiento y códigos de barra en 

algunos casos.  

Sería importante considerar desde el diseño el espacio que ocuparía el código de 

barras aún en el caso de que no se necesite por el momento; generalmente los 

productos ingresan en pequeños círculos de comercialización que no los requieren, 

pero en el momento en que esa empresa crezca e incluso decida exportar, tendrá que 

colocar en sus envases códigos de barras como requerimiento mínimo de 

comercialización y en el caso tal de que no lo haya considerado, tendrá que 

probablemente rediseñar su etiqueta o incluso sumar un adhesivo al envasado que no 

será estéticamente compatible. 

 

f. Usar: no solamente define como el tipo de uso en relación con la ergonomía; si es 

verter un líquido, o dispensar un alimento en polvo, sino además los indicadores de 



 52 

uso y desuso del envase tales como indicadores de apertura y cierre, tipo de material, 

si es reciclable o no, etc.  

 

4.5. Valor Agregado 

 

Hablar de valor agregado en packaging podría parecer un poco confuso, 

habitualmente se asocia con estrategias de marketing para mejorar las experiencias del 

consumidor en el proceso de compra o la adquisición de un servicio. Muchos 

empaques son considerados en sí mismos como valores agregados de la marca; 

Kinder Sorpresa es un buen ejemplo, es un chocolate en forma de huevo que encierra 

una sorpresa en su interior para que los niños jueguen. Va más allá de la simple 

experiencia de comer un chocolate, crea experiencias y recordaciones con sus 

muñecos coleccionables e invitan a la compra con nuevas colecciones  que lo hacen 

casi una  aventura. 

 

No todos los productos tienen la capacidad que tiene Kinder de ser cambiantes, no es 

lo mismo hablar de productos alimenticios para niños que  hablar de productos para la 

mesa o el hogar,  a simple vista no parecieran tan divertidos ni con tantas 

posibilidades ¿cómo poner valor agregado en el empaque? Existe una definición muy 

simple pero muy acertada que dice que el valor agregado es el resultado de prestar 

atención a los detalles.  

 

Pensar en los detalles del packaging es pensar en todo el proceso; la marca, la 

identificación visual, el tipo de material que va a utilizarse, la información que le 

entregamos al consumidor, la ergonomía, los servicios postventa, la forma de 
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exhibición, los sistemas de dosificación, los sistemas de apertura, si existe o no un 

cierre de seguridad, de que forma se conservan mejor los alimentos, datos de 

preparación, consejos, recetas nuevas, posibilidades de reutilización del envase, 

incluso oportunidades de aprendizaje y lúdica.  

 

El consumidor recuerda aquellas marcas que le ofrecen algo más; que le respeta como 

comprador y le facilita la vida. El packaging sin lugar a dudas es el responsable de 

establecer el contacto directo, de proporcionarle una experiencia y recordarle el 

producto.   
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CAPÍTULO 5 

GUIA BÁSICA DE PACKAGING PARA DISEÑADORES, 
EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS PYME 

 

Cuando se propone establecer una  Guía Básica de Packaging para Diseñadores, 

Emprendedores y Empresarios Pyme, el objetivo es establecer una línea de conceptos 

y pautas que deben estar presentes en el desarrollo de cualquier sistema de packaging 

apoyado sobre una estrategia de marca y que sirvan de delimitantes mentales y guía 

de procedimiento. Tener claridad mental sobre aquellas variables que son 

determinantes e influyen en los resultados, es tener mayor control sobre el proyecto y 

minimizar contratiempos en tiempo y dinero. 

5.1. Creando productos o marcas 

Pareciera que el producto sigue a la marca o viceversa, pero en realidad tener un 

producto o una marca es bastante diferente y su diferencia tiene que ver en gran parte 

con las decisiones que se tomaron al inicio del emprendimiento, las valoraciones que 

se dieron a las variables presentes en la formulación de la comercialización y más 

importante aún en todo el trabajo y esfuerzo que se pone diariamente dentro y fuera 

de la organización para posicionarse en la mente de los consumidores. 

 

Estamos en un mundo de marcas y a ellas debemos en gran parte nuestro 

comportamiento de consumo, gracias a que se relacionan directamente con nuestros 

intereses, emociones y terminan obteniendo un lugar en nuestra mente y algunas en 

nuestro corazón. Aquellas marcas que logran realizar una conexión con el consumidor 

es porque saben muy bien hacia donde se dirigen y tienen claro desde su interior 



 55 

como funcionan e implementan estrategias constantemente para mantenernos 

interesados y alertas.  

 

Todo emprendedor querrá sin duda alguna triunfar en el mercado, que su producto sea 

aceptado, que la gente lo compre, hable de él, lo recomiende, etc.; sin embargo tener 

un buen contenido no es suficiente, hay que pensar en lograr marcas. La diferencia 

entre tener un producto y una marca es los niveles distintos de recordación que estos 

tienen. Las marcas, las mejores marcas, son aquellas que se involucran con las 

emociones de los consumidores, de tal forma que estarán dispuestos a luchar por ellas 

y esa lucha no tiene precio para una compañía porque representa la fidelidad y la 

compra. 

 

En el libro Lovemarks, the future beyond Brands (Lovemarks, el futuro más allá de las 

marcas) (Roberts, 2005), Kevin Roberts, CEO de Saatchi & Saatchi, define este 

término de “lovemark” como aquellas marcas, eventos y experiencias que la gente 

ama. Sólo estas lovemarks pueden explicar por qué algunas marcas, eventos o 

experiencias disfrutan de conexiones emocionales con las personas con las que tienen 

contacto; se vuelven irremplazables e irresistibles. Cuando las personas toman 

decisiones lo hacen a través del corazón.  De este libro que se publicó en el año 2005 

surgió una página web, www.lovemarks.com , que propone que la gente, cualquier 

persona en cualquier lugar del mundo, pueda postular sus propias lovemarks a través 

de una comunidad y ver las listas de productos por categoría que tienen el corazón de 

las personas. ¿Y por qué es tan interesante? Porque refleja no solo tendencias de 

consumo sino también manifiesta a través de los comentarios de las personas las 

razones más profundas por las cuales decidieron comprar un producto y más 
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interesante aún es que la mayor cantidad de respuestas se basan en conexiones 

emocionales.  

 

 Para poner un ejemplo, en la categoría de alimentos está en primer lugar la marca 

“Cadbury Chocolate” lanzada al mercado en 1905 (al interior de una compañía 

surgida en el año 1824 en Birmingham, Reino Unido, y especializada en bebidas de 

cacao) dentro de los comentarios es recurrente la idea del azul eléctrico de su  

empaque, la recordación de la niñez, la variedad de productos para diferentes 

ocasiones  y por supuesto su sabor incomparable.  

 

Maree, de Nueva Zelanda dice: “I've been brought up on Cadbury's Chocolate, and I 

honestly can't imagine life without it! The classic dairy milk with the iconic purple 

packaging...it’s brilliant.” 1 

 

Siendo Cadbury una marca que supera los 100 años de edad y que recibe comentarios 

como los de Maree, realmente deja ver que la calidad del contenido es importante, 

pero también que  elementos como el packaging y el servicio de esa marca al 

consumidor crea una diferencia importante.  “Cadbury is the only chocolate that puts 

a genuine smile on my face. I love chocolate, but Cadbury is a brand I will seek out.”
2
  

 

¿Quién no quisiera que su marca recibiera esa clase de amor?  Pero ese amor necesita 

trabajo y una forma de lograrlo es sin duda a través del packaging, que finalmente 

                                                 
1 He crecido con el chocolate Cadbury, y honestamente no puedo imaginarme la vida sin él! El clásico 
de leche entera con su icónico empaque violeta… es brillante.  
 
2 Cadbury es el único chocolate que pone una sonrisa en mi cara. Yo amo el chocolate, pero Cadbury es 
una marca que siempre buscaré. Jeniffer, Estados Unidos 
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concentra todo el esfuerzo puesto en la idea, la producción, el marketing, sin un 

empaque que hable de quien se es y de que forma establezco relaciones con el cliente, 

no habrá marcas, menos lovemarks, habrá solo productos. 

 

Para el diseñador: Un packaging cualquiera sea el producto, debe representar todos 

esas ideas, valores y conceptos vinculados a esa empresa o emprendimiento que ha 

puesto en él su confianza, su dinero y muchas veces en el caso de las Pymes, su futuro 

laboral. Debe ser coherente, crítico y buscar los elementos apropiados que ayuden de 

la mejor manera a construir marcas; conexiones emocionales. Debe apoyar al 

emprendedor en el proceso de crecimiento y sacar de él la mayor información posible 

para trabajar en ese encargo con la mayor cantidad de variables, en especial cuando es 

un producto nuevo, donde no hay precedentes para esa empresa en surgimiento. Tener 

entre manos un encargo de algo nuevo es tentador para los diseñadores; puede 

pensarse que hay libertades absolutas y que cualquier idea puede ser válida, sin 

embargo, es todo lo contrario, hay que ser muy cuidadosos y trabajar 

concienzudamente sobre un concepto no solo visual, sino marcario. 

 

Para el empresario y emprendedor: Iniciar un proyecto que involucra un producto 

que va a competir en un mercado tan amplio y competido como el de hoy, 

seguramente pondrá en la cabeza del empresario y/o emprendedor tantas ideas y 

variables a consideración, que no es de extrañar que cada año los índices de fracasos 

de nuevos emprendimientos sean altos.  Puede sonar pretencioso pensar en marcas y 

no en productos cuando apenas se dan pequeños pasos comerciales; sin embargo, 

tener la actitud clara de las ideas, valores y conceptos que se quieren entregar al 

público, es ya de entrada el primer paso para crear conexiones con las personas.  Por 
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otro lado, entregar y delegar esas convicciones a una persona externa, como lo es el 

diseñador, puede ser, y lo es, aún en grandes compañías, casi un estado traumático del 

proceso, existe una necesidad natural de quien encarga el proyecto, de opinar y 

supervisar hasta el cansancio cada paso del proceso, que en algunos casos termina 

siendo un punto de tensión difícil de manejar y que no ayuda al desenlace final. El 

emprendedor y empresario debe comprender que el diseñador es un profesional en su 

área específica y que si éste con criterio y fundamento solicita información detallada y 

precisa, está buscando lo mejor para ese producto; se debe adoptar al diseñador como 

un asesor importante, que dará materialidad visual a esa ideas que forman la marca 

que sueña.  

 

5.2. Pensar en grande 

 

Tener un producto que la gente quiera, con la clase de amor que tienen las 

“lovemarks”,  siempre es el resultado de un gran esfuerzo que sigue una meta 

determinada, y para la Pyme debería ser una motivación de su trabajo. Muchas 

pequeñas empresas nacen de un sueño simple y en esos sueños es donde se concentra 

ese afecto que el cliente ve a través de los productos, pareciera simple y quizás un 

poco fantasioso, pero el mantener los ideales de una idea inicial pueden significar la 

diferencia entre comprar o no hacerlo. 

 

Cuando se habla de Pymes, generalmente se piensa en algo pequeño y muchas veces 

se asocia con emprendimientos en surgimiento de poca escala concentrados en  

mercados locales. Y aunque en muchas ocasiones son exactamente eso, no pensar en 

grande puede limitar su crecimiento. No estamos enfrentados hoy a mercados chicos, 
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estamos enfrentados a competencias voraces, pero en el marco cada vez más grande 

del libre comercio y la apertura de fronteras a mercados globalizados. 

 

Una historia interesante de crecimiento y un sueño es la historia de la marca 

L'Occitane, una empresa que hoy emplea unas 1200 personas alrededor del mundo 

con alrededor de 1000 almacenes en más de 90 países. La idea de su creador Olivier 

Baussan en 1976 era  rescatar las tradiciones y los ingredientes de Provenza y crear 

una compañía que pensara en el bienestar y costumbres mediterráneas en productos 

para el hogar y el cuidado personal. Con un destilador de vapor inició la producción 

de aceite esencial de romero que comercializó en mercados locales, con tal éxito que 

empezó a crecer, y continuó con la producción de jabones con grasa vegetal y técnicas 

tradicionales. Solo cuatro años después abre la primera tienda con el mismo nombre y 

para los 90´s abría tiendas en Estados Unidos, Asia y Gran Bretaña. 

 

No solo era una idea de negocio interesante, diferente e innovadora en sí misma por el 

contenido natural y tradicional de sus productos, sino que buscó la forma de 

mostrarlos al público de la mejor manera. Entrar a sus tiendas es una experiencia de 

compra no solo por los aromas que desprenden los productos sino por el diseño 

mismo del espacio y la presentación del packaging.  

 

Comprar un producto L´Occitane es comprar un producto de calidad y sin duda una 

marca asociada con status. Sus empaques  (ver algunos ejemplos en Anexo 1) reflejan 

esa idea inicial que surgió de la mente de Baussan 30 años atrás, evocan la estética y 

el romanticismo de la Europa mediterránea, y enfatizan la idea de la naturalidad  y 

tradición de generaciones pasadas. Desde el uso de los materiales; vidrio, cartones 
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reciclados, aluminio, pasando por la gama de colores hasta la exhibición en el punto 

de venta, L´Occitane hoy es un ejemplo de un emprendimiento con una idea clara. 

 

Esta tesis busca también enfatizar en la importancia de pensar más allá, de tener una 

visión del futuro precisa y ambiciosa, no importa cual sea el producto. Tomar 

ejemplos de la cultura europea hoy es más sencillo porque nos llevan años de ventaja, 

lo que significa para América Latina una oportunidad ineludible de aprender y saber 

que tenemos oportunidades. La riqueza de nuestros recursos y la variedad de 

productos son sin lugar a dudas ya una diferencia, pero tenerlos no garantiza el éxito. 

Ser exitosos dependerá del esfuerzo que como emprendedores se ponga a las ideas, 

del trabajo que se invierta en  pos de un proyecto y un sueño. El packaging será el 

medio para salir fuera, para cruzar fronteras y exportar, es una de las claves, sin duda 

una de las importantes. 

 

Para el diseñador: Debe existir una claridad conceptual de la misión y la visión de 

esa empresa que hace un encargo de diseño. Hablar y discutir esa historia que generó 

el producto, conocer la gente que lo fabrica, el lugar de procedencia, las costumbres 

locales ayudan a llevar más allá los ideales de futuro que existen y plasmarlos 

finalmente en esos identificadores visuales que estarán en un packaging. No hay que 

tener restricciones de preguntas con el cliente sobre hacia donde quiere dirigirse y los 

por qué de sus ideas.  

 

Para el empresario y emprendedor: Posiblemente cuando surgió la primera idea o 

sueño de una empresa existió un deseo emocional profundo de lograr algo específico; 

eso debe compartirse con el diseñador, porque posiblemente ahí exista una clave de 
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algo que puede ser un diferenciador y un valor agregado para el producto final. Debe 

tenerse claridad sobre la misión, la visión y los valores esa Pyme. La misión plantea 

de qué manera espera que sean reconocidos por sus clientes en un tiempo. La visión 

expresa hacia futuro las metas y las aspiraciones de la compañía, tiene en cuenta los 

valores y debe ser emocional e inspiradora. Los valores corporativos hablan de las 

convicciones que posee el personal al interior de la compañía y que se ven reflejados 

en el actuar de la marca porque se convierten en motivadores y guías en la toma de 

decisiones.  

 

 5.3. Modelo Packaging 360° 

 

Se ha aclarado con anterioridad por qué construir marcas y pensar en grande hacia el 

futuro es importante para el crecimiento de una Pyme; ahora bien, si el packaging es 

un elemento fundamental de la comunicación con los clientes y reiteradamente se ha 

hablado de su valor, ¿de qué forma puede construirse un packaging que tenga todas 

las variables para entregarle al cliente la mejor experiencia? 

 

El Modelo IMDI  (Capítulo 2) aclara los escenarios que aparecen dentro de una Pyme 

y como cada parte es fundamental para un buen desempeño, el Modelo Packaging 

360° toma las variables del packaging que son necesarias para que el diseñador y el 

empresario logren un proyecto coherente, inteligente y completo, y no pasen por alto 

elementos que seguramente necesitarán en algún momento del proceso. Este Modelo 

busca ser una guía mental y una ayuda en el desarrollo de un proyecto de packaging. 
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Está expresado gráficamente en forma circular, y advierte que todo el proceso de 

construcción de un packaging se hace de forma conjunta y donde todas las partes son 

necesarias para completar el proceso, en ningún caso son aisladas, sino por el 

contrario dependen unas de otras para trabajar correctamente. La numeración que 

define cada variable no es de ningún modo una numeración por orden de trabajo, 

simplemente una guía para la explicación de cada punto. 

 

Externamente encontramos cuatro escenarios que enfatizan en algunas variables que 

están clasificadas según su función y la forma como se relacionan con el proceso de 

diseño y gestión del packaging. 

 

A. Comunicación:  

1. Marca: es la única de las variables que debe anteceder al mismo producto, razón 

por la cual lleva el número uno en el esquema. Se refiere a la representación visual de 
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los ideales, valores y conceptos que esa compañía quiere expresar con su producto 

(Capítulo 4), y que en el empaque se materializa como un identificador visual y una 

diagramación del etiquetado. Esta fase es quizás, para el diseñador, una fase crítica 

porque le exige tener una idea concreta e información suficiente para que ese 

packaging hable por si mismo.   

 

2. Información del Producto: se refiere a toda aquella información que entrega el 

empaque en forma visual o tipográfica del tipo de contenido, características y 

beneficios. Es decir, toda aquella información que necesita el consumidor para 

entender sin lugar a dudas que es lo que está comprando. 

 

3. Información Legal: se refiere a toda aquella información que exige el Estado para 

la comercialización de un producto. En el caso de los productos alimenticios son 

críticos los registros sanitarios, el peso del producto, las tablas nutricionales y los 

ingredientes. La información necesaria puede variar según el país de origen de ese 

producto y en caso de querer exportar, debe tenerse especial cuidado con la 

normatividad del país destino, lo más probable es que minimamente se exija la 

presencia de dos idiomas.  

 

4. Indicadores de Uso: se relaciona con dos categorías; la industrial o tridimensional 

y la gráfica o bidimensional. Cuando se habla de la primera, los indicadores de uso 

están relacionados directamente con la ergonomía de los empaques, es decir, la forma 

como la estructura le indica al usuario como manipular ese objeto,  por ejemplo con 

depresiones o relieves para colocar la mano, sistemas de apertura con espacios para 

los dedos, transparencias en el material para verificar el contenido, etc. La gráfica, 
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también le indica al usuario como hacer uso del producto y puede estar relacionada 

también con los sistemas de apertura (icono de la tijera para cortar, abra aquí, deslice 

la pestaña, etc), además de textos o infografías del manejo del contenido; en alimentos 

es muy común encontrar recetarios o ayudas de preparación. 

 

14. Estructura: es importante resaltar que esta variable estructural aparece tanto en el 

escenario de la comunicación como en el escenario de la producción, porque existe 

una relación directa entre ambas partes que debe tomarse en cuenta. Desde la 

comunicación, la estructura está íntimamente ligada a esa primera variable de la 

marca (1) que considera la diagramación de ese empaque, es importante que se 

trabajen de forma conjunta para sacar el mayor provecho de esa forma tridimensional 

que quiere contarle una historia a un consumidor, como por ejemplo la marca inglesa 

Dragonfly Tea, que logró gracias a una buena diagramación sobre una estructura 

simple, proponer un concepto interesante que mejora la exhibición. 

 

B.  Usuario: 

5. Mercado: se refiere al lugar, la categoría de producto y los consumidores en un 

espacio determinado. 

 

6. Target: se refiere al tipo de persona que compra el producto, a la que se dirige la 

publicidad 

 

C. Punto de Venta: 

7. Exhibición: se refiere a la forma en la que ese producto empacado va a ponerse en 

el punto de venta, dependiendo del punto de venta; si tiene un espacio en góndola, en 
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qué nivel, si está en la esquina, tiene un exhibidor propio, debe tener ganchera para 

colgarse, etc. Pensar en la exhibición desde el proceso de concepción no es solo ganar 

tiempo, sino evitarse sorpresas desagradables que terminan costando más dinero. La 

forma como se muestra el producto, es la forma en la que se establece el contacto con 

el cliente y está directamente relacionada y en relación de dependencia con el 

desarrollo que se haga de  la marca (1) y la estructura (14). 

 

8. Competidores: conocer a los competidores no es sólo conocer de quién se trata, 

como viste su producto y los beneficios que ofrece, es también conocer a quién se 

tendrá al lado en el momento de llegar al punto de venta. De la forma en que se haga 

la lectura de esos competidores puede estar la diferencia de compra; pareciera 

irrelevante, pero nadie quiere mimetizarse con otro producto que no representa la 

marca propia. Perderse en el anaquel puede significar perderse en la mente de los 

consumidores.  

 

9. Distribución: se refiere a la forma en la que el producto ya empacado va a llegar al 

punto de venta. La logística de manipulación no debe ser nunca un problema a 

resolver al final de la producción, debe ser una variable concreta a tener en cuenta 

desde el inicio del proyecto. Puede ser, que en ocasiones baste con una caja regular de 

cartón corrugado, pero aquí no debe haber limitación al tipo de material, sino además 

a la forma en que el producto se ingresa a esas cajas. Gran cantidad de producto 

terminado se pierde en el transporte por una mala distribución al interior del empaque 

logístico; hay que tener en cuenta el peso, el contacto, la apilabilidad, el espacio 

vacío, si son necesarios elementos de protección adicional.  
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D. Producción: 

10. Armado: se refiere al proceso necesario desde que el fabricante entrega el 

empaque terminado, hasta que en la empresa, o en algunos casos por terceros, es 

armado y finalizado. Debe considerar las etapas y si es necesario que personal o 

maquinaria va a estar a cargo del proceso. Es la etapa previa a la distribución.  

 

11. Fabricante: se refiere al tipo de convertidor de empaque que puede desarrollar el 

proyecto, en que lugar se encuentra, con que tecnología cuenta, que tipo de servicio 

ofrece. Trabajar de la mano de un fabricante puede ahorrar tiempo e involucrarlo 

beneficia el servicio y en muchas ocasiones los tiempos de entrega. 

 

12. Proceso: se refiere al proceso de producción que necesita el empaque para ser 

desarrollado, los tiempos que requiere y las cantidades mínimas de ejecución. 

 

13. Material: se refiere al sustrato que se va a utilizar para la producción de ese 

empaque; debe tener en cuenta la  estructura, y en algunos casos también los sistemas 

de etiquetado. Es importante considerarlo desde la concepción del proyecto porque el 

material no solo ofrece propiedades estructurales y de conservación, limita los 

acabados finales que tendrá el producto y se relaciona directamente con los costos. No 

es lo mismo tener una banda para una mermelada gourmet en cartulina brillante que 

mate; la percepción del producto es totalmente distinta.  

 

14. Estructura: desde la parte de la producción, la estructura se refiere a la forma 

tridimensional que tendrá ese packaging y que debe considerarse desde la idea inicial 

porque está limitado por las capacidades de  las maquinarias, al proceso (12) y al 
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fabricante (11). Tiene en cuenta las medidas del sustrato y el mejor aprovechamiento 

de los recursos, y en algunos casos como en cartulinas y cartones la dirección de las 

fibras, que se relacionan directamente con las tolerancias.  

 

5.4. Aprender de otras experiencias 

 

El ingreso de un producto al mercado, sea nacional o internacional, es un camino que 

muchos ya han recorrido y aunque el escenario comercial cambia todos los días y las 

condiciones de compra y venta no siempre son las mismas; existen puntos en común y 

experiencias aprendidas que es interesante conocer. Desde el punto de vista del 

packaging es posible analizando ese vestido del producto y como se ha presentado en 

el mercado, conocer de que forma una compañía puede hacer un buen o mal trabajo 

en función de su creación de marca y sus esfuerzos de comunicar quienes son. Para 

ingresar un poco en el mundo empresario de América Latina se analizan dos casos 

actuales; uno en Argentina; Patagonian Life, y otro en Colombia; Base Cook. Ambos 

dentro del sector de productos alimenticios manufacturados, en dos momentos 

comerciales distintos pero evidencian por qué el diseño y su dedicación empresarial 

han sido vitales para ir alcanzado sus metas comerciales. 

 

5.4.1. Patagonian Life. Dulce de leche Premium (anexo 2) 

 

Es un caso interesante no solamente porque es una 

pequeña compañía exitosa comercialmente, sino porque 

su filosofía y valores están reflejados en la marca que ha 
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venido construyendo desde su creación en el año 2003. Para su fundador Jorge Brid, 

existía una premisa muy clara; conquistar el mercado europeo con un producto 

tradicional argentino y ofrecerle a los extranjeros que visitan su país, un dulce de 

leche Premium que pudieran degustar y finalmente comprar para llevar a sus países de 

origen.  

 

Un producto de excelente calidad necesita un packaging y un respaldo marcario de 

excelente calidad; razón por la cual esta compañía desde sus orígenes, trabaja 

diariamente por mantener los más altos estándares en todo sentido. ¿Qué significa? 

Todos los esfuerzos que hacen están dirigidos a fortalecer su ideal de alto valor 

agregado; desde una cuidadosa selección de las más finas materias primas, etiquetas 

en materiales resistentes y con los mejores acabados, seguimiento continuo y 

certificación de proveedores, pruebas de envase y embalaje, hasta una presentación 

impecable de promotores de venta con uniformes y etiqueta de presentación, por 

mencionar algunos. 

 

Siguiendo el Modelo Packaging 360° presentado anteriormente, se puede analizar 

desde el empaque esos valores, conceptos e ideales que han logrado que Patagonian 

Life sea hoy una marca más que un producto de excelente calidad. Aunque su 

catálogo de producto terminado está dividido en cuatro categorías: Hotelería, 

aerolíneas, desayunos y cortesía (Anexo 3), regalos y agasajos (Anexo 4), clásicos 

(Anexo 5) uso profesional (Anexo 6), hay un lineamiento de diseño muy claro que es 

consistente en todas las piezas. 
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A. Comunicación 

1. Marca: Estaba claro que aunque su producto fuera 

dulce de leche tradicional,  no buscaban parecerse al resto 

de la industria lechera del país, lo que significaba que 

visualmente tenían que ser distintos y dejar de lado los 

habituales identificadores visuales como la vaca, el 

campo lechero, la leche, etc., y enfocarse en un imagen 

más evocadora y representativa de la Argentina para un 

público extranjero. Cuando inicialmente este dulce de leche comenzó a 

comercializarse en la Patagonia, decidieron tomar el nombre que con frecuencia 

daban los extranjeros al lugar en un mal castellano Patagonian y posteriormente 

cuando va a introducirse en Capital Federal, se agrega la palabra Life, que cierra 

completamente la idea de estilo de vida que bien se propone con la imagen. Uno 

de los elementos más distintivos del packaging y que es una constante en todo el 

material de apoyo gráfico (tarjetas, bolsas, exhibidores, carpetas de presentación, 

tarjetas conmemorativas, uniformes, etc) es el color cobre que es rescatado de la 

tradición de preparación del dulce de leche en pailas de este material y que 

enfatiza  por su brillo y la calidad de los materiales que se utilizan en la idea de 

prestigio y status. 

 

2. Información del Producto: Utilizan dos recursos gráficos desde la imagen; 

iconografía de pinos y fotografía de paisaje; ambos reflejando el lugar patagónico 

que representa la marca y acompañados tipográficamente por el nombre, el país de 

origen, el tipo de producto que es dulce de leche, recomendaciones de consumo y 

la leyenda original taste que hace referencia a su valor tradicional.  Además 
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desarrollaron una línea de atención al cliente que está presente en las etiquetas, así 

como la iconografía internacional para material reciclable.  

 

3. Información Legal: Para este producto son el contenido neto de cada envase, el 

lugar de procedencia y fabricación,  la fecha de vencimiento, la tabla nutricional y 

los ingredientes. La sigla T.A.C.C. utilizada en el dorso de la etiqueta significa sin 

trigo, avena, cebada, centeno, que fue instaurada por el Instituto Nacional de 

Propiedad Industrial desde 1984 para que las personas celíacas puedan distinguir 

rápidamente los productos y consumirlos con  absoluta confianza. 

 

4. Indicadores de uso: En la línea de hotelería en su presentación de 30 y 40 g. 

que son los empaques que van a la mesa a la hora del desayuno, existe un sello de 

seguridad que sale desde la misma etiqueta al frente del envase y va hasta el dorso 

de la tapa. Funciona a su vez como un detalle de seguridad y de buena 

presentación e indica al usuario que debe romperse para abrir el producto. Las 

tapas de presentaciones más grandes (desde 220 a 450g); aquellas que están 

exhibidas en góndolas de boutiques y habitaciones en hoteles, están selladas con 

material termoencogible que de forma similar al sello de las pequeñas; indican que 

se está adquiriendo un producto nuevo y que debe romperse para su consumo. 

 

14. Estructura: Patagonian Life cuenta con 4 tipos de estructuras; frasco de vidrio 

con tapa metálica, tarros redondos de cartón parafinado tradicional, cajas en 

cartulina y potes plásticos de 5 y 10 kg para uso profesional. Cada tipología de 

envase responde a una necesidad y un uso distinto, razón por la cual el desarrollo 

gráfico y de material de cada etiqueta depende del uso final. Desde la 
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comunicación la aplicación gráfica más interesante que se desarrolla es la que está 

presente en los empaques en cartulina desarrollados para la línea de regalos y 

agasajos (anexo 4). Con el uso del negro y el color cobre como fondo, las 

fotografías patagónicas resaltan y enfatizan el nombre del producto. Los textos en 

dos idiomas; inglés y español, aprovechan las ocho caras del empaque para 

entregar información de interés, y se aprovecha la cara superior o tapa para 

colocar el mismo diseño del logo con los pinos que va impreso en las tapas 

metálicas, de modo que en contraste con el color cobre de fondo pareciera una 

sola pieza.  

 

B. Usuario 

5. Mercado: A nivel nacional son de su interés los 

espacios de concentración turística en la Argentina 

como hoteles cinco estrellas, tiendas delicatessen, 

boutiques y restaurantes de prestigio, aerolíneas con 

servicios de primera clase, pastelerías y reposterías 

gourmet. Y a nivel internacional países europeos y Estados Unidos, donde el 

consumidor está buscando nuevos sabores y tiene una apreciación por los productos 

de categoría premium.   

 

6. Target: Turistas con alto poder adquisitivo que llegan a hoteles cinco estrellas y 

consumen en lugares prestigiosos en el país, interesados en adquirir productos de 

excelente calidad para llevar a sus países de origen. Chefs y cocineros de pastelerías 

gourmet interesados en la más alta calidad de sus creaciones culinarias. 
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C. Punto de Venta 

7. Exhibición: Patagonian Life no hace presencia en 

supermercados de grandes superficies porque su 

interés es un público más exclusivo que visita lugares 

más reducidos y especializados, razón por la cual 

cuenta con exhibidores propios diseñados desde la 

estética de la marca (anexo 6), en color negro y cobre, 

y que buscan que el empaque hable por si solo cuando 

la imagen patagónica está frente al consumidor. 

  

8. Competidores: Bajo el esquema comercial que esta empresa plantea, no compite 

con la industria lechera del país, sino por el contrario está enfrentado en la categoría 

de postres y cremas. 

 

9. Distribución: El dulce de leche en sus distintas presentaciones llega a los puntos de 

venta en cajas de cartón corrugado debidamente nombradas en color negro y cobre 

porque existe un conocimiento tal del punto de venta, que al igual que los vinos, las 

cajas pueden estar a la vista y por supuesto deben hablar de la calidad del producto 

que contienen. 

 

D. Producción 

10. Armado: la línea de 

armado se realiza 

directamente en la planta de 



 73 

fabricación con altos controles de calidad. Personal capacitado ha sido entrenado en 

cada paso del proceso, desde que se llena el producto con dulce de leche, se etiquetan 

los diferentes envases, se empacan las líneas especiales y se colocan en cajas 

corrugadas para su distribución. 

 

11. Fabricante: Por los estándares de calidad que manejan, Patagonian Life verifica y 

certifica la calidad de cada uno de los fabricantes de su packaging. Tiene claro que un 

seguimiento directo de los proveedores en todos los procesos garantiza que aquello 

que el diseño entrega sea en realidad lo que sale como producto final. 

 

12. Proceso: Los procesos del packaging se enfocan en la compra de material 

genérico para frascos de vidrio, potes plásticos y tambores de cartón parafinado en sus 

distintas presentaciones. La producción especial se realiza en las tapas metálicas 

cobrizadas para los envases de vidrio, las cajas de cartón para las líneas de agasajos y 

regalos y toda la impresión de etiquetas usadas en cada uno de las líneas.  

 

13. Material: Es de carácter diverso y está en relación con el tipo de línea y por 

supuesto con el tipo de usuario final. Las etiquetas de mayor cuidado son aquellas que 

van en los frascos de vidrio de mayor capacidad y que van en las cajas de cartulina 

como regalo, razón por la cual están pensadas en  material plástico de alta resistencia 

que soporta la manipulación prolongada y mejora visualmente el color y la imagen. 

Las tapas metálicas se desarrollaron con un color especial cobre y para evitar que se 

desgasten con el tiempo y el color pierda brillo llevan un barniz como acabado final. 

Las cajas de cartulina de igual forma, para mejorar su duración y que soporten los 
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viajes en los equipajes de los viajeros que lo compran, llevan un laminado que de 

igual forma realza el color y mantiene las tonalidades por más tiempo. 

 

14. Estructura: Desde la visión industrial o volumétrica del packaging, la única pieza 

que cuenta con un desarrollo especial son las cajas de cartulina utilizadas en la línea 

de regalos y agasajos. Fueron pensadas en base hexagonal y existen 2 tipologías 

distintas en relación con el tipo de frasco que contienen; un frasco de 450g ó 2 

unidades de 450 g. Hoy se está desarrollando un estuche especial de cuero embozado 

con el isologotipo de la marca y con capacidad para un frasco de 450 g. 

 

5.4.2. Base Cook. Salsas listas para cocinar (Anexo 7) 

 

Base Cook es una pequeña empresa colombiana que 

toma forma en el año 2001 después de que Marco 

Aurelio Mejía su fundador, decidiera seguir su 

sueño de crear empresa, ayudar a crear empleo y 

construir país. Buscó capacitación en Estados 

Unidos sobre emprendimientos y con la idea clara de desempeñarse en el sector de 

alimentos manufacturados, detectó un nicho de mercado interesante, poco explorado y 

que le permitiera innovar. Bajo la guía y la capacitación de Actuar Famiempresas hoy 

llamado Interactuar, (corporación de desarrollo social, sin ánimo de lucro que apoya 

el desarrollo del sector microempresarial en Antioquia), encontró su producto ideal, 

salsas listas para acompañar las comidas. 
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Existía una claridad desde los inicios que no bastaba tener un buen producto, sino 

además una excelente presentación con el empaque y una buena estrategia de 

comercialización, lo que tuvo como resultado la búsqueda de profesionales en el 

sector creativo y que  iniciara la exploración de identificadores visuales y soluciones 

de packaging  tempranamente. Con un buen producto y una buena comunicación, 

trabajar y arriesgarse en las alianzas estratégicas para la comercialización fue en sus 

inicios para Base Cook el punto de partida, un punto de innovación y la clave para 

ampliar su mercado, con tan buen resultado que hoy además de tener buena presencia 

nacional, provee a Almacenes Éxito (la mayor cadena de autoservicio de Colombia, 

con 264 sucursales a nivel nacional e internacional), en su línea light de salsas y 

vinagretas gourmet con 12 diferentes referencias.  

 

Hoy Base Cook cuenta con seis líneas dentro de su producción; salsas exóticas (anexo 

8), syrups de frutas (anexo 9), salsas para cocinar (anexo 10), vinagretas (anexo11), 

línea para restaurantes y hoteles (anexo 12), y marcas propias como la desarrollada 

para Almacenes Éxito. Y aunque hoy en día estructuralmente sus empaques son 

genéricos por los volúmenes de compra; el crecimiento que ha tenido en los últimos 

años le ha permitido hoy hacer exploraciones estructurales y pensar en invertir en un 

envase único para su marca, que le permita una mejor competencia en el mercado 

internacional que hoy está buscando conquistar.  

 

Para el diseñador: Acompañar a una pequeña o mediana empresa en su formación, es 

crecer con ella en el futuro; tener la oportunidad y el privilegio de ofrecer la 

experiencia profesional como vía de diferenciación, es mejorar las oportunidades de 

ambas partes. Debe existir una relación laboral basada en el respeto por los ideales de 



 76 

la compañía y los potenciales del producto sobre el que se proyecta la comunicación.  

El trabajo del diseñador no termina en la entrega de un diseño aprobado; si bien hoy la 

tecnología de producción de material de empaque y piezas gráficas es muy avanzada, 

hay un alto porcentaje de error porque hay muy poco control en pie de máquina para 

verificar los resultados finales. En el medio del diseño es común que una vez se 

entregan los artes finales para producción o incluso planos técnicos desde el diseño 

industrial y packaging, la culpabilidad de los errores recaiga en proveedores o 

terceros, y si bien algunas veces es probable que así sea, debe existir una demanda 

desde quién realizó el proyecto de cuidar la calidad y procurar los mejores resultados. 

Los productos que salen al mercado representan también las ideas y las capacidades 

de quien lo ejecutó como proyecto. 

 

Para el empresario y emprendedor: Cualquier proyecto empresario debe iniciar con 

una idea clara de hacía donde se quiere llegar. Para Patagonian Life siempre fue el 

ingreso al mercado extranjero y turístico con un producto alimenticio representativo 

de la Argentina, que pudiera ofrecerse como un alimento Premium de excelente 

presentación y sabor. Base Cook buscaba entregar soluciones rápidas de salsas listas 

para cocinar que sirvieran a un mercado nacional y posteriormente internacional en 

donde un público cada vez con menos tiempo pueda disfrutar una buena comida con 

el mejor sabor. En el momento en que se toma la decisión del nicho de mercado y el 

target que quiere conquistarse, inicia con esa empresa un proyecto de diseño que debe 

resolver los identificadores visuales y de qué forma éstos van a comunicarse en el 

packaging que se enfrentará a ese espacio comercial elegido. Para Patagonian el 

acompañamiento del diseño ha sido fundamental y así es reconocido por su fundador, 

sin embargo la experiencia con los años le ha enseñado a esta compañía que el 
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empresario debe también hacerse cargo y poner esfuerzo en verificar y gestionar la 

calidad con los proveedores en temas de packaging y material de comunicación. Qué 

significa? Es importante que el producto siempre llegue con la misma calidad al 

usuario final, en el packaging esto es crítico en lo que se refiere a colores, acabados, y 

resistencias de materiales, y para lograrlo, la certificación de esos proveedores es la 

clave y trabajar de la mano del diseñador que realizó el proyecto.  
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CONCLUSIONES 

 

Hoy no hay duda que las Pymes son para la economía del mundo una porción muy 

importante del mercado y que solo en América Latina representan el 90% de la 

producción y más de la mitad con potencial exportador; son vitales para el 

intercambio de bienes y servicios y su tamaño reducido le confiere características de 

flexibilidad y toma de decisiones con mayor velocidad que se traduce en un rápido 

aprendizaje y una comunicación efectiva al interior de toda la organización. 

 

Poner la mirada en los productos alimenticios manufacturados en América Latina, es 

una oportunidad de observar las dinámicas de los mercados y los consumidores, más 

aún porque es en estos países donde hay mayor potencial de fabricación de productos 

derivados de la industria agropecuaria y donde se concentran el mayor número de 

emprendimientos dedicados a la producción y la comercialización de los mismos; si 

bien esto es un indicador interesante de todo el posible potencial exportador; no 

significa necesariamente que estemos ofreciendo mercancías con valores marcarios, 

conexiones emocionales ni identificadores visuales que permitan a los productos pasar 

de commodities a elecciones de valor agregado por el consumidor final. 

 

En la actualidad cuando una persona o grupo de personas quieren desarrollar un 

proyecto empresarial tienen a su disposición múltiples sistemas y modelos de 

capacitación para  la puesta en marcha, estos se concentran primordialmente alrededor 

de las variables de costos, administración, producto, producción y manejo de canales 

de comercialización, pocas veces o nunca alrededor del diseño. Es curioso en un 

mundo en donde el valor agregado y la imagen se han convertido en elementos 
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fundamentales para la competencia y la diferenciación, pero es una realidad que se 

hace visible cuando se analizan las opciones que ofrecen los organismos e 

instituciones de apoyo al crecimiento y creación de Pymes en América Latina. El 

problema no radica en que prácticamente no existan planes de capacitación en diseño, 

sino que no existen porque no se valora como una herramienta fundamental en la 

preparación de un producto o servicio que busca conquistar un mercado.  

 

Es apenas comprensible que el emprendedor dedique su mayor esfuerzo a tener el 

mejor rendimiento de sus recursos para tener un buen producto, eso no es debatible, lo 

que podría cuestionarse es que no tenga la información completa del panorama de 

competencia. Es decir que si un emprendedor se da a la tarea de estudiar sus mejores 

posibilidades a través de capacitaciones, cursos, etc, debe entregársele también 

información relativa al diseño. Cuando una persona conoce las variables y los hechos 

en cualquier materia específica, tiene la capacidad de decidir si le es o no relevante 

para sus propósitos.  

 

Muchas veces las Pymes no aplican ciertos modelos o herramientas porque no las 

conocen; el diseño como disciplina encargada de proyectar ideas, valores y conceptos, 

debe estar en la capacidad de acercarse al medio empresarial y presentarse a sí misma 

como una compañera y aliada importante y fundamental, que puede y debe lograr 

diferencias que ayuden al buen desempeño en el mercado. El diseñador no debe ser un 

actor pasivo, debe acercarse y mostrar sus competencias, es la única forma en la que 

el medio va paulatinamente a incluirlo como un personaje irremplazable. 
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Cuando específicamente se habla de diseño de packaging al interior de las Pymes, 

habitualmente es visto como una variable que se incluye al final del proceso de 

desarrollo de un producto más no como un punto de apoyo de un desarrollo marcario 

y punto de conexión emocional con los futuros clientes. Muchas veces incluso puede 

percibirse solo como la envoltura, protección final de un producto que hay que 

resolver para manipular y distribuir un producto y no como la carta de presentación de 

una marca en un punto de venta, con capacidad de establecer vínculos emocionales y 

competir en góndola por ser diferente e innovador.  

 

Dentro del diseño se habla de tres niveles del empaque en relación con sus 

características y función de uso; primario, secundario y terciario. El primer nivel es el 

que se enfrenta a la venta y la exhibición y se pone a prueba directamente con el 

consumidor y con sus competidores de góndola. Es el que lleva la carga emocional y 

toda la información del producto, y por supuesto debe ser pensado para que funcione 

bien en los otros dos niveles; distribución y embalaje. Dentro de las dinámicas 

sociales de hoy, el empaque primario es quizás uno de los elementos fundamentales 

del proceso de consumo. Para que un producto se presente en el mercado, preexiste 

con anterioridad como proyecto de comunicación porque es el medio del que se vale 

un productor para hablarle a un usuario determinado y que además este lo escuche 

atentamente, tanto que al final decida comprarlo,  en ocasiones logra sobrepasar el uso 

inicial y permanecer como elemento útil cambiando de sentido.  

 

El diseño de packaging debe verse en tres escenarios posibles; nuevos productos, 

ampliación de líneas y mal funcionamiento de uno ya existente, y además debe 

entenderse no solo como el elemento estructural que contiene, protege, conserva, 
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permite la distribución, la manipulación y la exhibición, sino además como una 

herramienta de comunicación poderosa que transmite las ideas, conceptos y valores 

que buscan construir marcas y por supuesto una herramienta de diferenciación frente a 

los competidores.  

 

Un packaging innovador es aquel que sabe conjugar la estructura, el material, el 

proceso productivo, la ergonomía y la antropometría, la manipulación, la exhibición, 

las características de apilabiliadad y facilidad de distribución, la concepción gráfica, y 

los identificadores visuales en función de los ideales, conceptos y valores que una 

empresa determinada quiere entregarle a un consumidor para crear conexiones 

emocionales y construir marca en la mente de esos usuarios. 

 

El diseñador de empaques idóneo es aquel que está en la capacidad de visualizar el 

proyecto como un todo estratégico, que tiene claro que el diseño gráfico y el diseño 

industrial funcionan hacia un mismo fin paralelamente, donde la comunicación visual 

de marca y contenidos va de la mano de la estructura, la ergonomía y la funcionalidad 

del producto que contiene, que además debe desprenderse de su yo personal y 

visualizar el mercado destino después de un análisis del consumidor y entender qué 

quiere transmitir la empresa.  

 

El reto para los diseñadores de packaging en América Latina es saber leer las 

tendencias que están llegando del resto del mundo, las dinámicas de consumo y las 

relaciones que se están estableciendo con los productos, pero al mismo tiempo 

entender de qué forma puede utilizar aquellas características que nos diferencian del 

resto y que pueden convertirse en valores agregados para el comprador internacional.  
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Cualquier producto que busca cruzar fronteras, necesita prepararse para su destino, 

ponerse el vestido que mejor cumpla con las necesidades y expectativas de ese 

mercado al que va dirigido  y que represente los valores y compromisos de la marca 

en creación. No tiene sentido enviar un producto nacional propio, generado con 

nuestro talento productivo y creador a otro país camuflageado con las estéticas 

propias del destino, estaremos haciendo más de lo mismo y la finalidad que buscamos 

que es destacarnos quedará olvidada y no satisfecha y pasaremos seguramente a 

ingresar a las filas de los commodities de ese mercado. 

 

Lograr que el emprendedor y el empresario Pyme visualicen e implementen el diseño 

de packaging desde los inicios es un escenario ideal para ambas partes; para el 

diseñador porque puede conocer de primera mano y a buen tiempo las ideas y valores 

que están movilizando esa empresa en desarrollo y ponerlas al servicio del diseño 

final y al empresario emprendedor porque podrá minimizar costos, mejorar tiempos y 

garantizar que su producto sea presentado al consumidor de la mejor manera posible y 

con mayores oportunidades de diferenciación. 
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ANEXOS 

 

1. L´Occitane 

 

 
 
 
 
 

2. Patagonian Life 

 

2. Patagonian Life categoría hotelería, aerolíneas, desayunos, cortesía 
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3. Patagonian Life categoría regalos y agasajos 

 

4. Patagonian Life clásicos 

 

5. Patagonian Life uso profesional 

 

6. Exhibición 
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7. Base Cook 

 

8. Base Cook Salsas Exóticas 

             

9. Base Cook Syrups de Frutas 

     

 


