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1. Producto 

 

1.1 Historia y nacimiento del producto. 

El queso es parte fundamental de nuestra gastronomía y enriquece nuestros platos desde 

tiempos antiguos. A continuación vamos a conocer los orígenes de éste alimento que 

tanto ha tenido que ver con nuestra cultura. 

Nadie sabe a ciencia cierta cómo comenzó la elaboración del primer queso, pero hay 

muchas historias y leyendas sobre su origen. Cuenta una de ellas, que un pastor árabe de 

regreso a su casa, caminó horas bajo el sol, con la leche ordeñada dentro de una bolsa 

hecha con la tripa de uno de sus corderos y al abrirla encontró que ésta se había 

solidificado. 

Hay datos más concretos que dicen que el primer queso se elaboró en la Mesopotamia 

(6000-7000 a.C.), entre el Tigris y el Eufrates, en el territorio que actualmente 

corresponde a Irak. En ésta zona fértil se criaba ganado vacuno y caprino, cuya leche 

habría sido utilizada para la elaboración del primer queso. 

En cambio, según la mitología griega, fueron los Dioses del Olimpo quienes enseñaron 

a los humanos a hacer queso.  

Otras civilizaciones como los Sumerios y los Egipcios, dejaron constancia de que 

consumían queso en muchas de sus pinturas. Como en el siguiente friso sumerio que 

data de hace 5000 años, hecho en honor a Ning-Har-Sag, la diosa del ganado. 

        

Recién durante la época griega el queso tomó mayor importancia y pasó de ser una 
fuente más de supervivencia  a ser comercializado. 

Homero (1184 a.C) en Odisea, cuenta como el Cíclope Polifemo, elaboraba quesos de 
en su cueva: 
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Llegamos enseguida a su cueva y no lo encontramos dentro, sino que guardaba sus 

gordos rebaños en el pasto. Con que entramos en la cueva y echamos un vistazo a 

cada cosa: los canastos se inclinaban bajo el peso de los quesos, y los establos 

estaban llenos de corderos y cabritillos. Todos estaban cerrados por separado: a un 

lado los lechales, a otro los medianos y a otro los recentales. Y todos los 

recipientes rebosaban de suero - colodras y jarros bien construidos, con los que 

ordeñaba. 

Este queso es considerado cómo el antecesor del queso Feta actual. 

Los romanos conocieron el queso a través de su relación con los Griegos, e hicieron 

grandes aportes en la fabricación de los mismos, debido a que los condimentaban con 

especias. También fueron los responsables de que se expandieran las técnicas de 

elaboración, ya que su contacto con otras culturas les permitió expandir sus 

conocimientos en el área. 

Estas historias tal vez no nos expliquen exactamente cuál fue el verdadero origen del 

queso, pero si nos informan sobre la antigüedad del mismo y denotan la importancia que 

ya tenía en épocas pasadas en los hábitos alimenticios de las culturas mencionadas. El 

descubrimiento del queso significó una manera de consumir proteínas con un alimento 

de fácil elaboración y de gran conservación. 

 

1.1 a- Historia del queso en la gastronomía. 

Cómo vimos el queso fue parte fundamental en la alimentación de grandes 

civilizaciones antiguas, pero también lo fue en el desarrollo de su gastronomía. Por 

ejemplo los griegos tenían una receta que era muy consumida por su pueblo, que 

consistía en queso con cebolla y miel. O la receta llamada Hypotrima que consistía en 

queso blanco con frutos secos y vino caliente. 

En los banquetes helénicos relatados por Filoxeno de Naucratis (310 a.C. - 240 a.C.), el 

menú comenzaba con : 

“... Mazés, bolitas de harina frita, anguilas gruesas, congrio relleno a la ambrosía, 

calamares, sepias y pulpos, dentones flanqueados con camarones rojos, atún 

asado...” “Finalmente venían pastelillos de higadillos, riñones, salchichas. Se 
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continuaba con cabeza de cabrito cocida al vapor, jamones cocidos, presentado en 

lonchas entre las que se intercalaba cabrito o cordero, bien asado o cocido. Las 

liebres, pollos, perdices, faisanes eran ofrecidos en abundancia. Para finalizar con 

miel dorada, cuajada de leche y queso.”  

 

Otra receta muy importante denominada Morentun, era ofrecida a la diosa Cibeles, y 

según los escritos de Virgilio consistía en : “queso rallado y mezclado con ajo, perejil, 

ruda y cilantro muy picados, que se ligaba con aceite y unas gotas de garum o vinagre”. 

Cómo se puede apreciar el queso estaba presente en grandes eventos, e inclusive era tan 

importante que se le ofrendaba a los dioses. 

 

                                               
 
Virgilio: 70 a.C.  poeta romano, autor de las Bucólicas, las Geórgicas y la Eneida. 

Diosa Cibeles: diosa griega de la Madre Tierra. Mitología griega y romana (2003) J. Humbert 

 

1.2 Tipos de quesos. 

Hay muchas variedades y sabores de queso, pero según el Código Alimentario Nacional 

tomando como parámetro la “... consistencia de la pasta (que depende del tiempo de 

maduración y porcentaje de agua)” (2006, p.130) pueden dividirse en 3 tipos:  
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Quesos de pasta dura (fig. 1): (Humedad máxima: 36%.) Estos quesos de pasta 

compacta y consistente están especialmente destinados para la mesa o para rallar. 

Son, en general, de sabor fuerte, muy aromáticos y picantes. Algunos otros son 

ligeramente salados o ahumados.  

                         

Quesos de pasta semidura: (Humedad máxima: entre 36 y 46%.) Estos son quesos 

compactos y firmes, pero más elásticos. Son más suaves y más jóvenes (necesitan 

entre uno y dos meses para madurar), y por eso se recomiendan para mesa o para 

cocinar. 

                        

Quesos de pasta blanda: (Humedad máxima: entre 46 y 55%.) De origen europeo, 

son quesos cuyo sabor varía de los livianos y suaves a los fuertes y penetrantes, y 

pueden ser usados en la mesa o en la cocina. Su maduración dura, en general, pocos 

días. La conservación requiere bajas temperaturas y alta humedad ambiente.  

                       

Además de los ya mencionados, los quesos también se pueden clasificar según el 

contenido de grasa del extracto seco en: 

Extra grasos (materia grasa mayor a 60 %)  
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Grasos (materia grasa entre 45 y 60 %)  

Semigrasos (materia grasa entre 25 y 45 %)  

Magros (materia grasa entre 10 y 25 %)  

Descremados (materia grasa menor a 10 %)  

Además: 

De no cumplirse con las condiciones de proceso y conservación adecuadas para cada 

tipo de queso, durante la distribución y conservación pueden producirse alteraciones 

y/o defectos en el producto.  

En los quesos blandos, y semiduros es común observar el defecto de 

reblandecimiento o deformación, causado por la conservación del producto a 

mayores temperaturas que las aconsejadas. Además, se puede observar liberación de 

suero, fermentaciones anormales que malogran la calidad del producto.  

El consumo del queso posterior a los períodos especificados en los envases puede 

alterar las cualidades organolépticas del producto. 1 

 

1.3 Proceso de elaboración 

La elaboración de queso tiene dos etapas bien definidas. La primera es la elaboración de 

la cuajada y su tratamiento, y la segunda, la maduración.  

Primera etapa  

Se comienza por la preparación de la leche: higienización, estandarización, 

pasteurización y a veces, homogeneización.  

Posteriormente la leche es transportada a las tinas de elaboración, donde se realiza 

su maduración previa, mediante el agregado de fermentos lácticos específicos para 

cada tipo de queso, y la incorporación del resto de los aditivos necesarios en la 

producción.  
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        Finalmente, se agrega el cuajo y se estaciona la leche con sus agregados.  

El tratamiento de la cuajada obtenida a través de la coagulación por el cuajo 

corresponde al tipo de queso a elaborar.  

Luego se separa la cuajada del suero y se hace el prensado (la forma en que se 

haya efectuado el moldeo de los quesos, produce importantes diferencias en su 

textura y maduración).  

Todos los quesos, salvo raras excepciones, incluyen en su elaboración una etapa 

de salado, que cumple la función de protegerlos contra los microorganismos 

indeseables, además de mejorar su sabor.  

Segunda etapa  

Se desarrollan las características del sabor, consistencia y apariencia de los 

distintos tipos de queso. El aroma, el sabor, la textura y el aspecto externo típico, 

son el resultado de una maduración adecuada. 

En los quesos blandos la pasta es inicialmente blanca y ácida, se transforma en 

amarillenta y mantecosa, con sabor y aroma característicos al tipo, y textura 

cerrada o ligeramente abierta, con presencia de ojos, diseminados en forma 

homogénea en la masa.  

En los quesos semiduros, la pasta elástica y homogénea, se convierte en más 

plástica y soluble, aumentando la tonalidad de sabor, aroma y color. Los mismos 

pueden ofrecer textura cerrada o levemente abierta. 

En los quesos duros, la pasta inicial dura, de consistencia similar al caucho, se 

transforma en desgranable con aspecto de cera, con sabor y aroma intensos, 

coloración característica, y textura cerrada o levemente abierta (quesos rallados). 2 

 

1.4 Microbiología, organoléptica y standard de calidad 

La calidad de los productos lácteos en general, depende fundamentalmente de la calidad 

de producción de la leche. Para que ésta sea buena, hay múltiples factores a tener en 
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cuenta, es muy importante partir de un animal sano, con buena alimentación, cuidados 

de higiene y tratamiento de enfermedades. Luego, en el momento del ordeñe, es muy 

importante mantener controlado el ambiente en donde se realiza el acto, para que no 

ingresen microorganismos a la leche. La leche debe mantenerse conservada a menos de 

4º C para evitar la proliferación de bacterias hasta el momento de ser procesada para la 

producción del queso. A partir de aquí las características que debe tener el queso rallado 

según el C.A.N. son las siguientes: 

Características Organolépticas  

Sabor: Ligeramente salado, levemente picante, con aroma bien desarrollado, 

limpio, suave y agradable. 

Textura: de fractura quebradiza con grana fina y uniforme. 

Color: blanco amarillento a amarillo pajizo. 

Características Fisicoquímicas  

Humedad 32-34 % FIL 4 A: 1982 

Materia Grasa en Base Seca 38-42 % FIL 5 B: 1986 

pH 5.0-5.4 

Sal (% de ClNa) 2.0-2.7 % FIL 88 A: 1988 

Características Bacteriológicas 

Coliformes a 30ºC/gr menor a 100 UFC FIL 73 A: 1985 

Coliformes a 45ºC/gr menor a 10 UFC APHA 1992 Cap. 24 

S. aureus (coag. Pos.)/gr menor a 100 UFC FIL 145: 1990 

Salmonella spp./ 25gr Ausente FIL 93 A: 1985 

L. monocitogenes /25gr Ausente FIL 143: 1990 

 10



Hongos y Levaduras/gr menor a 500 UFC FIL 94B: 1990 

Aseguramiento de la Calidad  

Este tipo de producto es elaborado a partir de una materia prima que, en su 

totalidad, tenía un recuento bacteriano máximo de 100.000 U.F.C./ml medido 

inmediatamente antes del inicio del proceso industrial. Estrictos procedimientos de 

control de calidad son respetados durante la elaboración de este producto; 

monitoreos permanentes son realizados para garantizar su cumplimiento. Todas 

las partidas se hallan muestreadas y controladas mediante procedimientos de 

control internacionalmente reconocidos. 

Rotulado - Identificación 

La identificación y rotulación permite una perfecta trazabilidad del producto 

conteniendo, entre otras, la siguiente información: 

Nombre del producto. 

Marca. 

Número de lote. 

Fecha de vencimiento y envasado. 

Establecimiento elaborador. 

Ingredientes. 

Conservación 

Se debe mantener una temperatura de transporte y manipulación de 0 a 12° C, 

siendo aconsejado su almacenamiento a menos de 4° C. Este producto no debe 

congelarse. 

Vida Util  
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Es de veinticuatro 24 meses a partir de la fecha de envasado, respetando las 

condiciones de almacenamiento y apilado que se indican en la caja madre y sin 

signos de daño o deterioro en los envases. Una vez abierto el envase primario, el 

producto debe ser procesado inmediatamente. Período óptimo de utilización 

sugerido entre 0 y 18 meses. 3 

 

1.5 Codificación del Código Alimentario Argentino 

El producto queso rallado se encuentra debidamente codificado, con todas las 

especificaciones necesarias para su correcta producción e identificación en la base de 

datos del C.A.N. A continuación se citan algunos de los datos más destacados a tener en 

cuenta:  

“Art 640 - (Dec 111, 12.1.76) Con la denominación de Queso Rallado, se entiende el 

producto obtenido por desintegración mecánica de la pasta de quesos de pasta dura 

aptos para el consumo, aunque presenten deficiencias morfológicas o de carácter 

comercial.  

Este producto se presentará en forma de gránulos más o menos finos y podrá ser tratado 

por procesos adecuados, previamente permitidos por la autoridad sanitaria nacional con 

la finalidad de asegurar su conservación.” 4 

“ (Res 101 del 22.02.93) Este producto no deberá ser adicionado de ninguna substancia 

extraña al queso del cual proviene, permitiéndose solamente el agregado de dióxido de 

silicio (Artículo 1398.130) como antiaglomerante en cantidades no superiores a 0,5 g% 

p/p.” 5 

“El queso rallado será elaborado y envasado en establecimientos habilitados a ese efecto 

por la autoridad competente.” 6 

Este producto se rotulará: 

“Queso Rallado (sin indicar el queso del cual proviene).” 7 

“En el rótulo se consignará: mes y año de envasado.” 8 
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1.6 Conclusión 

El queso ha sido parte de la cultura y de la gastronomía de la humanidad por siglos. Este 

alimento descubierto casi por accidente posee regulaciones para su proceso de 

fabricación y envasamiento que le proporcionan los cuidados necesarios para que llegue 

a nuestras mesas de una manera óptima, y para que consumamos un producto de alta 

calidad protegiendo nuestra salud de alguna alteración o bacteria que pudiera tener el 

producto bajo una incorrecta conservación o realización. Así podremos seguir 

disfrutando del producto en todas sus variedades y condimentando nuestros platos con 

queso rallado por muchos años más. 

 

2. Envase actual 

2.1 Nacimiento del envase actual 

En la actualidad conocemos muchas técnicas para producir variedades de quesos y su 

consumo es parte de nuestras vidas con total normalidad. Pero el nacimiento del envase 

de queso rallado como se lo conoce hoy en día es relativamente reciente. 

A decir verdad, éste producto nació como respuesta a las necesidades del consumidor, 

que se evidenciaban en sus hábitos de compra y en sus costumbres culinarias. 

El consumidor de queso, en este caso de pasta dura, lo utilizaba principalmente 

desmenuzado o rallado para condimentar las comidas, al menos una o dos veces a la 

semana. A su vez, éste se vendía rallado en algunos almacenes pequeños y fábricas de 

pastas, en bolsas y recipientes plásticos. Hay que tener en cuenta que, según el Código 

Alimentario Argentino (2006), sólo se puede vender el producto en bolsas plásticas si 

éste es rallado en presencia del comprador. 

Esto no siempre se cumplía, sin cuidar las condiciones de higiene y conservación 

necesarias para éste producto, poniendo en riesgo la salud del consumidor. 

Ante ésta problemática nació la necesidad de crear envases que conservaran el producto 

de manera adecuada y lograran satisfacer las necesidades del consumidor. 

 

 

2.2 Método de producción del queso rallado   
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El proceso para obtener queso rallado es bastante sencillo y permite conseguir un alto 

valor agregado en el producto final.  

Pero para esto, es muy importante tener una materia prima de excelente calidad que 

permita obtener un muy buen queso rallado que rinda y que reditúe en su producción.  

El proceso de elaboración standard según la envasadora para productos lácteos INGEC 

es el siguiente:  

 Lavado de queso o raspado, si se utiliza queso con cáscara pintada.  

 Rallado.  

 Secado.  

 Zarandeado (partir de este punto, los gruesos vuelven al proceso luego de triturarlos     

 y los finos van a envasado).  

 Molido.  

 Envasado. 

 

 
 

 

 

 

 

 14



2.3 El “continente” y el “contenido” 

 

El envase no es sólo una “cobertura” que contiene y “decora”al producto, si no que es 

una protección muy compleja que posibilita una adecuada vida en góndola o lo que 

también se denomina como shelf-life. 

 

2.3 a- Tecnología de barrera  

 

Básicamente el alimento está empaquetado en un material de alta barrera, que a su vez 

está formado por láminas  muy delgadas que están unidas mediante un proceso de 

coextrusión. 

Estas láminas proporcionan distintos niveles de protección al producto: 
 

Protección mecánica: es la primera protección que debe proporcionar todo envase. En 

función de su estado físico debe protegerse al alimento de: 

• Las transferencias de movimientos durante el transporte, que puede deformar los    

productos de textura pastosa como el queso. 

• Frente a choques con objetos que puedan perforar el envase. 

• Frente a insectos capaces de perforar los envases plásticos. 

 

Protección frente a las transferencias de materia: las cuales pueden producirse debido a 

la impermeabilidad o porosidad del “pack” frente a los líquidos, o frente a los vapores, 

gases y otras sustancias volátiles. 

• Impermeabilidad: éste problema suele presentarse normalmente en envases donde se   

combinan materiales cómo, por ejemplo, el cartón (material muy absorbente),  y el 

aluminio, que suelen usarse en productos como la leche. En nuestro caso se utilizan sólo 

plásticos, debido esto, por lo general no hay problemas de impermeabilidad. 

• Transferencias gaseosas: ningún material es completamente estanco a los gases, 

exceptuando las latas soldadas y algunos frascos de vidrio con cierre a rosca. En materia 

de plásticos, estos deben proporcionar barrera a los siguientes tipos de transferencias: 

o Las que vienen desde el exterior hacia el interior del envase. Deben ser barrera 

frente al oxígeno y al vapor de agua, sobre todo debido a que el queso rallado es 

muy sensible y puede desarrollar moho o bacterias aerobias, o puede producirse 

una oxidación del producto. 
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o Barrera a sustancias volátiles, es decir, humos u olores que pueden estar 

presentes en el medioambiente y pueden alterar el aroma y el sabor del queso. 

o Barrera frente a transferencias inversas, es decir, las que van de adentro hacia 

fuera del envase, debe evitar la fuga de aromas propios del producto. 

o Debe evitar la deshidratación del queso considerando que es un producto de 

humedad intermedia. 

o Barrera contra los gases que se utilizan para la conservación, como el N2, y el 

CO2. 

 

Otra protección muy importante es la barrera contra transferencia de energía radiante. 

El queso es un material muy sensible a la luz, que inicia reacciones fotoquímicas. Estas 

producen un cambio del color del producto, pérdidas de vitaminas y fotólisis de 

aminoácidos. 
 

 

 

2.3 b- Los materiales y su relación con el producto 

 

En la composición de un multilaminado de alta barrera, intervienen varias láminas de 

materiales que cumplen diferentes funciones y sólo pueden ser aprovechadas sus 

virtudes al máximo al ser utilizados en una lámina coextruida. 

Uno de los materiales utilizados como barrera al oxígeno es la poliamida, a la cuál se la 

conoce por su marca NYLON (de la empresa Du Pont). Se precisa ésta barrera, porque 

como destacamos en el punto anterior el queso desarrolla moho y bacterias aerobias. 

Las poliamidas utilizadas para laminados generalmente son copolímeros de poliamida 6 

y 66. La utilización de un copolímero es para evitar el efecto curling (que se curve) 

cuando la lámina es de tres capas. Este material es gran barrera al oxígeno y debe 

complementarse con una capa interna termosellante, generalmente se usa polietileno de 

baja densidad (PEBD), por sus excelentes características de soldadura por calor y 

además por su gran capacidad de barrera a la humedad. Este último es un  aporte muy 

importante, ya que el queso es un alimento que contiene humedad y la poliamida es un 

material higroscópico, que al absorberla pierde sus propiedades de barrera. 
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El problema es que la poliamida y  el PEBD poseen una importante disimilitud química, 

lo cuál, hace imposible la adhesión entre las mismas. Por lo que se introduce un tercera 

capa delgada de un polímero que funciona como adhesivo entre ambas. 

Cabe destacar, que además del efecto de barrera, la poliamida posee grandes 

características mecánicas, posee excelente tenacidad y mucha resistencia a las 

pinchaduras, aportándole al envase buena protección. 

 

2.4 Método de envasado  

 

El envasado en atmósfera modificada (MAP) o también llamado envasado en atmósfera 

protegida (EAP), es una tecnología que permite que la “vida” de los alimentos dure por 

mucho más tiempo, sin traer problemas a los consumidores. 

Mediante éste procedimiento el aire situado en la parte superior del envase es 

reemplazado por un gas, o una mezcla de gases, para disminuir la “respiración” del 

producto, logrando así detener el crecimiento microbiano y aumentar el tiempo de 

conservación. 

Los consumidores de hoy en día, buscan productos frescos, con pocos conservantes y de 

gran calidad.  El MAP es una buena forma de satisfacer esas demandas. 

 

 

2.4 a- El aporte del MAP como protección 

 

Para producir un envase, es necesario conocer en detalle el producto a envasar y los 

grandes “enemigos” del mismo. 

Los principales factores que deterioran a los productos lácteos son el desarrollo de 

microbios y la oxidación (que los pone rancios). El tipo de deterioro que se produce 

depende de las propiedades de cada producto.  

Como figura en el sitio web www.carburos.com: 

 “los productos con aw baja como los quesos curados normalmente se deterioran por 

desarrollo de mohos, mientras que los productos con una aw superior, como cremas y 

quesos blandos, son vulnerables al deterioro por levaduras y bacterias, a la rancidez por 

oxidación y a la separación física.” (2004) 
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El término aw se refiere a la Actividad de Agua y como dice a continuación ésta es:  

...la relación entre la presión del vapor del agua del alimento y la del agua pura a la misma temperatura. La aw influencia el 
crecimiento, la resistencia y la supervivencia de microorganismos y la tasa de reacción de la mayoría de los procesos de degradación 
de calidad. Disponible en: www.carburos.com 

 

El envasado en atmósfera modificada sirve para aumentar el tiempo de conservación de 

los lácteos. Con MAP el producto se conserva casi tanto tiempo como si estuviese 

envasado al vacío. Generalmente los quesos se envasan con gas CO2  (dióxido de 

carbono), que inhibe el desarrollo del moho de manera efectiva. Los quesos blandos 

también se envasan con gas CO2 , pero éste se mezcla con N2 (nitrógeno), para inhibir el 

deterioro por el ataque de bacterias y por rancidez causada por la oxidación. En cambio 

para el queso blanco o rallado, se utiliza una mezcla de 30% de dióxido de carbono y un 

70% de nitrógeno. Que es la proporción necesaria para que el N2  no permita que el CO2 

acidifique el producto alterando su gusto. A su vez, al no haber aire en el envase, debido 

a la existencia de éstos gases, no se produce la oxidación del queso. 

El envasado al vacío genera una compactación del contenido, por eso en productos 

granulados, como el queso rallado, es recomendable utilizar el sistema MAP para 

mantener las cualidades del mismo.  

 

 

 

2.4 b-  Envasado en MAP de multilaminados 

 

Para este tipo de envasado de queso rallado, pueden utilizarse dos tipos de máquinas 

llamadas: Form - fill - Sell (FFS)  y  Flow Pack, respectivamente horizontales y 

verticales, aunque generalmente en este rubro se utilizan mas las segundas. 

Estas clásicas máquinas de envasado fueron  modificadas en parte de su estructura para 

la introducción de la atmósfera. Para estas máquinas se usa generalmente el término de 

"Gas flushing" ya que el alimento entra en forma de chorro de agua en el tubo formado 

por el film que se desenrolla de la bobina, e introduce la atmósfera seleccionada que 

sustituye el aire presente. Este método, elimina casi todo el oxígeno que se encuentra en 

el envase y disuelve gran parte del mismo en la atmósfera. De cualquier manera el poco 

oxígeno que pueda quedar en el “pack” no genera ningún problema para la conservación 

del queso. A su vez, las mismas están dotadas de grupos de sellado particulares para 
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garantizar un más largo tiempo de sellado, es decir una mayor seguridad de 

hermeticidad para el producto. 

 

 

2.5 Análisis morfológico y dimensional 

 

Para poder confeccionar un nuevo “pack” es preciso conocer en detalle las virtudes y los 

defectos del envase actual, para así poder lograr un diseño que presente ventajas y 

soluciones y no se convierta en un gasto innecesario para la empresa productora. 

En el mercado argentino se utilizan envases multilaminados, debido a que éstos, como 

podemos ver en el análisis de capítulos anteriores, posibilitan una buena vida en 

góndola y una correcta conservación del producto hasta llegar al consumidor.  

Pero, al tratarse de envases flexibles carecen de la ergonomía necesaria para su correcta 

utilización, como figura en el Trabajo de Campo N°  1. 

La  exhibición en góndola es muy mala debido a su falta de estabilidad, a pesar de que 

se imprime en offset  a cuatro tintas. Lo cuál acarrea serios problemas a la hora de 

almacenar el producto en el hogar, o de llevarlo a la mesa. Los envases de mayor 

tamaño son aún peores porque una vez abiertos se corre el riesgo de derrames. 

 

 

2.6 Características de cierre 

 

La excelente termosellabilidad del PEBD proporciona una excelente barrera a agentes 

externos, pero debido a que el sellado por calor funde las láminas entre si haciendo de 

éstas una sola, surgen problemas una vez que se quiere consumir el producto. Al abrirlo, 

el laminado se desgarra, ocasionando que el producto pueda derramarse al almacenarlo 

o al querer servirlo.  

El envase actual no permite volverlo a cerrar, y al ser el queso un producto tan sensible 

al oxígeno, se produce un deterioro aún más rápido de lo normal. 

Otro detalle a tener en cuenta es que no tiene sistema de dosificación, generando un 

desperdicio del producto al servirlo y que en muchos casos la gente lo pase a una 

quesera por falta de practicidad.  
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2.7 Características sanitarias y de disposición 

 

El reciclado se considera la mejor opción para los desechos plásticos. El polietileno se 

recicla para ser usado nuevamente en botellas pero con la técnica de multicapa, en la 

cuál la capa central es de reciclado. Pero debido a que el envase en cuestión es 

coextrudado, lo cuál hace prácticamente imposible su separación, se utiliza como capa 

intermedia en otros laminados o envases multicapa, o para producir caños y productos 

industriales.  

A su vez, otra opción que es muy utilizada en EE.UU. es la combustión de los 

desechos, en el caso de los plásticos la combustión genera un poder calorífico similar 

al de la gasolina. Para producir estos envases es necesario utilizar hidrocarburos como 

gas o petróleo cuyo derivado es el plástico, y una vez desechados, con la combustión, 

vuelve a recuperarse la energía original de la materia prima. 

Otro factor a tener en cuenta es que los plásticos son fotodegradables, o sea que se 

descomponen con la luz solar, para acelerar este proceso existen aditivos que facilitan 

la degradación en cuestión de semanas. Por esto, es muy importante la separación de 

los residuos, ya que, si los plásticos son enterrados con los otros desechos, no van a 

degradarse debido a la falta de sol, y encima ocupan mucho espacio en el relleno 

sanitario. 

 

2.8 Variedades del envase 

Presentaciones:  

• Sobre de 40 g  

• Cajas de 100 unidades de 8 g  

• Bolsa de 150 gramos  

• Bolsa de 210 gramos  

• Bolsa de 500 gramos  
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2.9 Conclusión  

El queso rallado es un producto bastante fácil de producir, que bajo la correcta 

conservación del MAP permite una larga vida en el estante, y se puede reciclar una vez 

usado. El MAP es un método que se puede realizar con una simple adaptación de 

máquinas existentes, por lo cuál no incrementa los costos de producción. 

La utilización de un multilaminado permite tener varias presentaciones del producto, 

pero ninguna contempla las dificultades para su utilización que se generan cuando 

llegan a manos del consumidor, ni tampoco la correcta exhibición en góndola. 

 

3. Mercado del producto 

 

3.1 Producción Nacional 

En la Argentina, la elaboración de quesos constituye el principal destino de la 

leche, con el 41% de participación en 2002. 

La producción total creció a una tasa del 1% anual durante la década '93-02 y se 

estima que este último año alcanzó las 380.000 toneladas (fig.1).  

La tendencia más importante en este período fue la mayor expansión de la 

elaboración de los quesos blandos y duros (tasas acumulativas anuales '93-02 del 

1,3% y 1,1%, respectivamente) respecto del relativo estancamiento de los 

semiduros.  

                           Fig.1 9 
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El rubro pasta dura ostentó el 3º lugar, con una participación promedio, para la 

década en estudio, del 14% del total de los quesos. 

Se estima que, en 2002, el valor bruto de la producción alcanzó, aproximada-

mente, los $ 1.950 millones (a salida de fábrica, sin IVA). 10 

 

3.2 Consumo Nacional 

 

Entre 1999 y 2003, el consumo per capita de quesos en la Argentina mermó un 

31% (o bien casi 4 kg., desde 12 kg. en 1999 a 8,3 kg. en 2003). En 2004 se 

produjo una sensible recuperación del 16%, que llevó al consumo per capita a 

unos 9,7 kg./año.  

En el siguiente cuadro 11 podemos comparar el consumo por habitantes en el 2001: 

              
 

 

3.3 Cambios en la demanda del queso 

 

La demanda de quesos es estimulada por el crecimiento de la población, los 

ingresos en alza, los cambios en los hábitos alimenticios y la expansión de la 

industria de comidas rápidas. 

El queso es un producto que responde perfectamente a las modernas tendencias 

del consumo: es un alimento saludable y completo (proteínas, un nivel de grasas 

aceptable, calcio, fósforo, vitaminas A, B y D), conveniente (adecuado para 

múltiples usos) y atractivo (sabor). Éstas y otras cualidades explican el aumento 
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del consumo en los países desarrollados, y recientemente en las naciones "en vías 

de desarrollo". En Europa, por ejemplo, donde existe una larga tradición en 

quesos, en los últimos años la demanda siguió expandiéndose. 

Si se analizan las tendencias del consumo por pasta, se observa la pérdida de 

participación de los quesos duros y semiduros -aunque siguen siendo los más 

importantes del mercado, con casi el 50% del volumen-, y el crecimiento notable 

de los quesos blandos. 

Entre las causas de este comportamiento se mencionan: su menor precio, el fuerte 

crecimiento del consumo de mozzarella (por introducción de la pizza en la dieta 

diaria y su incorporación a las comidas rápidas), y su adaptabilidad a las mayores 

exigencias dietéticas y nutricionales.  

En la Argentina el queso es un producto muy arraigado en las costumbres 

alimentarias de la población (téngase presente que la mayoría de la inmigración de 

principios del siglo XX provino de Europa Occidental, en buena parte de Italia), lo 

que guarda relación con la fortaleza del mercado interno y con los elevados 

niveles de consumo en relación con los ingresos.  

La mejora del poder adquisitivo observada desde 1991 explicaría gran parte del 

significativo aumento del consumo per cápita de quesos registrado en los primeros 

años de la década pasada. En la etapa de mayor expansión, el consumo pasó de 8,8 

kg./hab.año en 1990 a 11,1 kg. en 1994 (+26%). 

La recesión económica interna y la consecuente reducción de los ingresos que se 

iniciara a mediados de 1998, repercutió también en el mercado de los lácteos en 

general y en el de quesos en particular.  

En una primera etapa -año 1999- el ajuste se produjo a través de la disminución de 

precios minoristas (-6% respecto del año anterior), lo que permitió prolongar por  

un año más la fase expansiva del consumo.  

A partir de 2000, con la agudización de la crisis, la retracción alcanzó a las 

cantidades consumidas. En consecuencia, entre el pico de 1999 y el año 2002 el 

consumo per cápita de quesos cayó un 21%, hasta alcanzar los 9,5 kg./hab.año, un 

nivel comparable a los de principios de los 90´. En igual lapso el PBI por habitante 

se retrajo un 19% y el nivel de precios al consumidor se incrementó un 35% en 

términos nominales. 12 
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Fig.2 13 

 

 

3.4 Las exportaciones 

 

 En 2003 y en términos de volumen, la Argentina fue el 21º exportador mundial de 

quesos (0,7% del total mundial).  

Los quesos han sido en la última década, y son en la actualidad, el segundo 

producto de exportación detrás de la leche en polvo. En 2004 representaron el 

13% en volumen y el 16% en valor de las colocaciones externas totales.  

En 2004 las exportaciones registraron una fuerte expansión del 50% frente al año 

anterior y alcanzaron un nuevo récord histórico de 35.000 toneladas. Los 

volúmenes vendidos representaron un ingreso también récord de US$ 87 millones 

FOB (*), lo que significa una espectacular suba del 63% respecto del monto 

conseguido el año precedente.  

Como consecuencia de la retracción de la demanda de importación por parte de 

Brasil (entre 1995 y 2000 nuestro destino excluyente) y producto del nuevo y 

ventajoso escenario post devaluación, se produjo una interesante proceso de 

diversificación de clientes: en 2004 se colocó el producto en 48 naciones, mientras 

que en 2001 se exportó a 21 países y una década atrás los compradores alcanzaban 

apenas a 16. 
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En 2004 los tres principales destinos (Estados Unidos, México y Rusia) 

representaron entre el 59-62% de las ventas -según se consideren volumen o 

monto-, y 12 países representaron individualmente compras superiores al 1% del 

volumen total.  

Los subtipos colocados difieren según el destino: mientras que Estados Unidos 

compra principalmente quesos duros (87% de sus importaciones desde nuestro 

país corresponden a esta pasta), México y Rusia importan casi exclusivamente 

quesos semiduros (en proporciones del 93% y 94% respectivamente).  

Entre 1995 y 2000 inclusive, Brasil fue el destino más importante. Desde 2001 y 

hasta la actualidad el liderazgo corresponde a Estados Unidos. 14 

 
*FOB: “Abreviatura empleada en el comercio para indicar la locución inglesa free on board (franco a bordo) de uso 
universal y que significa que la mercancía es puesta a bordo por el expedidor, libre de todo gasto, siendo de cuenta del 
destinatario los fletes, aduanas, etc.” Definición del Diccionario de Economía y Finanzas. 
 
 

Cuadro comparativo de exportaciones período 1993-2002. 15 
 

 
 

3.5 Las importaciones 

 

Durante el decenio 93-02, los volúmenes importados promediaron apenas el 1,3% 

del consumo doméstico. En dicho lapso, y a semejanza de lo acontecido con las 

exportaciones, los volúmenes comprados exhibieron marcadas fluctuaciones, 

dependientes de la evolución de la economía y del consumo interno. 
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La relación importación / consumo llegó a un pico máximo del 2% en 1999 –coin-

cidente con el récord de consumo doméstico- y a partir de entonces cayó 

paulatinamente en los dos años siguientes, y se desplomó en 2002 alcanzando el 

valor mínimo de la serie, con un ratio de 0,3%. 

En 2002, ingresaron al país apenas 963 toneladas de quesos, por un monto de US$ 

2,4 millones FOB, cifras que se ubican aproximadamente un 80% por debajo del 

promedio de la serie considerada. Las adquisiciones de quesos representaron el 

9% en volumen y el 14% en valor de las importaciones totales de lácteos. 

Respecto del año anterior, las importaciones sufrieron una reducción del 83% en 

volumen y del 86% en monto, con un precio implícito promedio 16% inferior.  

El año pasado, la Argentina importó quesos sólo desde 7 países. Brasil, Uruguay y 

EE.UU. concentraron el 97% del volumen y el 93% del valor total. 

Los otros movimientos de magnitud fueron las adquisiciones de quesos semiduros 

a Uruguay (3,6% del volumen total) y los embarques de quesos blandos 

provenientes de Estados Unidos (3%). Estos tres grupos de operaciones 

concentraron alrededor del 93% en volumen y 87% en valor, del total de las 

transacciones efectuadas en 2002. 16 

 

3.6 La competitividad 

 

La participación de nuestro país en las exportaciones mundiales de quesos creció 

en la última década, pasando desde el 0,4% en promedio para el trienio 1993-1995 

hasta alrededor del 0,7% en promedio para 2001-2003.  

Los quesos argentinos llegaron en 2004 a 48 destinos en todo el mundo.  

De acuerdo a la base de datos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

(INTI) el sector industrial lácteo registraba, en noviembre de 2004, 4 certi-

ficaciones ISO 9001: 2000 en el rubro quesos.  

Según la misma fuente, el sector posee también una única certificación HACCP 

(sigla en inglés de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control). La misma 

abarca los procesos de recepción de leche, producción, envasado y transporte de 

quesos. 

Se estima que existen aproximadamente 800 empresas que elaboran quesos de 

todo tipo. De la muestra de unas 70 empresas  durante el año 2001 solamente 51 
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elaboraron algún tipo de queso. De esa muestra, las 51 firmas procesaron quesos 

blandos, 45 quesos semiduros, 45 quesos duros y 14 quesos fundidos. 

Se estima que en 2001 las 7 primeras industrias del ranking sumaron entre el 37% 

y el 44% del total elaborado en las tres pastas más significativas; en tanto, en los 

quesos fundidos la participación se eleva al 99%. Como dato de referencia cabe 

consignar que en ese año las 7 empresas líderes sumaron aproximadamente el 51% 

de la recepción de leche cruda y que la concentración relativa de los tres tipos de 

quesos más importantes fue, junto con la observada en dulce de leche, la menor 

entre los productos lácteos. 17 

 
 
3.7 Consumo internacional 

 

Estados Unidos es el líder absoluto en consumo total de quesos, ya que acapara la 

cuarta parte del total mundial y supera por 15 puntos porcentuales a su seguidor 

más inmediato. La demanda del mercado norteamericano es mayoritariamente 

abastecida por su importante producción doméstica -también es el principal 

productor mundial- y apenas el 5% de su consumo interno se cubre con 

importaciones. 

Grecia es la nación que ostenta el nivel más elevado de consumo por habitante, 

con un valor cercano a los 33 kg./hab.año en 2001, 10 kg. mayor que el promedio 

del grupo de seguidores integrado por Francia, Países Bajos, Italia, Dinamarca, 

Suiza, Austria y Alemania, que consumen por año entre 20 y 25 kilogramos. 

Argentina, con un consumo total aproximado de 420.000 toneladas en 2001 y una 

participación del 2,5% en el total, se ubicaría en el 9º puesto de este ranking 

mundial. Se estima que el consumo aparente per capita de quesos, a nivel mundial, 

habría promediado en 2001 los 2,75 kg./hab.año. 18 

 

3. 8 Análisis de la canasta alimenticia  

 

El siguiente cuadro pertenece a un informe de la Cámara de Senadores de la Nación, 

donde se analizan los diferentes módulos alimenticios de acuerdo a los ingresos de cada 

familia. En este caso tenemos los alimentos consumidos por una familia de clase media. 
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Como podemos apreciar en el cuadro que figura a continuación, el queso rallado es 

incluido en la alimentación de una familia promedio debido a su alto valor proteico. 

Consumir quesos en nuestro país hoy en día puede considerarse un lujo que 

lamentablemente no todo el mundo puede darse, en las clases sociales mas bajas, el 

queso rallado debe ser reemplazado por quesos de pasta blanda que son más 

económicos. 

 
 

3.9 Players 

 

3.9 a- Análisis de la competencia 

 

El sector lácteo ha tenido en los últimos años un carácter altamente competitivo.  
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El segmento de los quesos se convirtió en la atracción de empresas nacionales e 

internacionales, y se consolidó como una gran oportunidad para realizar operaciones de 

mergers & aquisition (M &A). Según datos de la revista Mercado (2005) el sector está 

compuesto por 800 empresas. De éstas, seis, son de alcance nacional, -SanCor, 

Mastellone, Nestlé, La Vascongada, Unión Tamberos y Sucesores de A. Williner- y 

acaparan un 45% del mercado interno, con un volumen de $2.500 millones. 

El sector de quesos rallados está en potencial desarrollo. Encabezado por Sancor y 

seguido por Mastellone, se reparten el 25 % del mercado. En el resto se encuentran 

empresas familiares, pero con buenos niveles de participación como Williner, Abolio  

y Rubio, Milkaut, Santa Rosa y Lactona, entre otras. 

 

 Las perspectivas del sector en general son favorables, según el estudio de Claves 

(2006) empresa que proporciona servicios de información), que señala algunos 

elementos de importancia estratégica:  

 

La diversificación, mediante el desarrollo de productos y marcas, con importantes 

inversiones en comercialización, y el aprovechamiento de la vasta red de 

distribución que tiene esta industria, sobre la cual puede sumar otros productos 

con los que compensar problemas de estacionalidad para cada segmento.  

En el caso de las grandes empresas, se preanuncia una imprescindible 

reestructuración de su organización en forma modular para enfrentar los desafíos 

que generan las compañías de segunda línea, así como el posible ingreso de 

fuertes competidores mediante acuerdos con las cadenas de distribución o por 

operaciones de M&A impulsadas por entidades del exterior. En cuanto a las 

empresas regionales, su estrategia básica pasará por su ventaja de costos 

comparativos en materia de distribución frente a las firmas de alcance nacional.  

El marco competitivo plantea un sector con segmentos que requieren estrategias 

diferentes, así como un fuerte interés de las empresas en invertir con inteligencia y 

mirando al consumidor, apostando a la creación de productos con niveles de 

elaboración más altos y mayor valor agregado.  

 

 

3.9 b- Posicionamiento de las marcas 
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En el siguiente cuadro figuran los fabricantes de quesos y sus marcas comerciales 

presentes en las grandes cadenas de supermercados de la Ciudad de Buenos Aires y 

principales centros del país. Como podemos corroborar en el Trabajo de Campo N° 2, 

las principales marcas son punta de góndola y se ubican a la altura de la vista del 

consumidor o en lugares privilegiados. 

 

 
En los últimos años, y como consecuencia de la recesión económica, se produjo el 

desarrollo de las segundas y terceras marcas, de precio inferior. Fue una idea de las 

empresas para conquistar a consumidores de recursos más bajos. Pueden mencionarse a 

Fortuna, Santa Brígida, Chelita, Fransafé, Marull, etc. 

Además, las principales fábricas elaboran quesos con las marcas propias de los super e 

hipermercados: 

Abolio y Rubio y Parmalat para Carrefour. 

SanCor, Mastellone, Lácteos Longchamps (Danone) y Parmalat para Coto. 

Milkaut, SanCor y Mastellone para Norte. 

Williner para Wal-Mart (“Great Value”) 

Parmalat y Verónica para disco (Bell´s) 
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3.9 c- Análisis gráfico de los envases 
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Por lo que podemos apreciar en los cuadros, la mayoría de los envases responden a una 

gráfica bastante similar, y aplican algunos recursos que le aseguran la compra del 

producto, o al menos captar el interés del consumidor en góndola.  

 

Tipografía 

 

Se utilizan san serif con reminiscencias gestuales, debido a que éste tipo de alimento 

está muy relacionado en la mente del consumidor con la comida casera. Entonces el 

trazo caligráfico en la tipografía la hace mucho más adecuada para su uso. 

 

Imagen   

 

La presencia del producto o de la comida en la que se utiliza es infaltable debido a que 

al consumidor le gusta saber que es lo que está consumiendo, o para que puede usar el 

producto.  

 

Tipo de imagen 

 

En la mayoría de los envases se utilizan fotos del producto o del mismo siendo 

utilizado, algunas gráficas cuentan con ilustraciones del queso, pero tanto éstas, como 

las fotografías cuentan con un gran realismo. Esto sirve para proporcionarle al 

consumidor la seguridad de que lo que está consumiendo es un producto de calidad y 

para que les resulte más atractivo. A su vez, el poner imágenes proporciona  

información sobre lo que se está comprando y con sólo ver el envase sin leer el nombre 

del producto podemos saber qué es. 

 

Paleta cromática 

 

Encontramos un gran variedad de colores utilizados,  pero principalmente predominan 

los azules, y los tonos metalizados para conferirle prestigio y calidad al producto. 
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Formas 

 

En éste punto podemos destacar la fuerte presencia de formas orgánicas, que están 

relacionadas con la naturaleza donde no existen formas geométricas perfectas, y como 

el producto es un comestible y proviene del ganado vacuno,  es casi inconcebible 

utilizar formas geométricas con vértices y esquinas sin redondear como parte principal 

de la gráfica, ya que las formas geométricas están muy relacionadas con la tecnología y 

los inventos creados por el hombre.  

 

Exhibición del producto 

 

La mayoría de los envases no cuentan con exhibición del producto para evitar la 

exposición del mismo a los rallos UV, que lo deterioran.  Por eso hacen énfasis en poner 

imágenes para mostrar lo que se está vendiendo. 

 

Tamaño de imagen 

 

Se le da gran importancia a la imagen debido a que como ya mencionamos antes, al 

consumidor le gusta saber que es lo que está comprando, y una imagen tentadora incita 

a consumir el producto. 

 

Tamaño de nombre de producto en relación con la marca 

 

A ambos se les da la misma importancia debido a que por ejemplo, si sólo se viera la 

marca, no serviría de nada porque no se identifica cuál es el producto, así que no se 

realiza la compra y tampoco se recordaría la marca por no haberlo consumido. 

 

  

3.10 Inversiones y tendencias en el mercado 

 

Inversiones 

En el sector lácteo el flujo de inversiones más significativo se produjo 

aproximadamente entre 1993 y 1998. Entre 1999 y 2002 el ritmo de las 

inversiones disminuyó sensiblemente.  
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Finalmente, en 2003/04 la consolidación del tipo de cambio competitivo, la fuerte 

recuperación de los precios internacionales hasta niveles récord, el fuerte 

crecimiento de la oferta de materia prima y la necesidad de captar este mayor 

volumen de leche para evitar el colapso de las plantas de leche en polvo, 

originaron una nueva ola de inversiones.  

En este contexto, varias empresas líderes han encarado y proyectado importantes 

inversiones, entre las que se destacan: Sancor (U$S 3 millones en 2005 en el 

reacondicionamiento, adecuación y ampliación de varias de sus plantas queseras) 

y Williner (U$S 5 millones en 2005/6 en construcción de una planta nueva para 

quesos blandos y semiduros). 

 

Cuadro de inversiones período 1999-2003: 13 
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Lanzamientos 

Otra inversión fue la de La Serenísima que creó un nuevo queso reggianito fortificado 

con calcio, debido a la creciente demanda de productos naturales y que aportan a una 

buena alimentación. Presentó un paquete de 40g a $0,49 y afirmó que el nuevo producto 

aporta el 50% de calcio  y las proteínas que una persona necesita diariamente. 

 

3.11 Conclusión 

 

El mercado del queso rallado es un mercado de gran competencia tanto nacional como 

internacional, se encuentra en constante movimiento y expansión, y genera un gran 

consumo nacional, por lo que las grandes marcas de empresas lácteas están realizando 

inversiones y lanzamientos para seguir ganando territorio en un mercado muy 

competitivo, pero que genera ganancias. 

 

Las grandes marcas como SanCor  y La Serenísima poseen segundas marcas que 

realizan para los supermercados para lograr llegar a niveles socioeconómicos más bajos. 

Los envases de las distintas marcas no poseen diferencias sustanciales, básicamente se 

rigen por los mismos patrones, pero varía un poco la calidad de impresión y del 

multilaminado. 

 

 

4. Comportamiento del envase en supermercados y mayoristas 

 

4.1 Análisis de la disposición, iluminación y la estructura de las góndolas 

 

 

El éxito o el fracaso de un producto no está solo condicionado al envase en sí o a la 

calidad del mismo, por nombrar algunos factores, si no también al punto de venta. 

Debemos tener en cuenta que los compradores se toman sólo unos segundos delante de 

la góndola del mercado, a menos que algo capte poderosamente su atención. 

Para esto no basta con diseñar un envase técnicamente correcto o estéticamente 

adecuado, si no que éste debe atraer al consumidor y proporcionarle la información 

necesaria en cuestión de segundos. Obviamente hay diferentes niveles de lectura de 
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información en un envase, pero lo primordial a destacar es la marca, el tipo de producto 

y su ventaja diferencial si éste la tuviera.  

 

De acuerdo al Trabajo de Campo N° 2 realizado en distintos supermercados de Buenos 

Aires, cabe destacar que la estructura de las grandes cadenas y su forma de organizar la 

distribución de los productos en las góndola es bastante similar.  

Cadenas como Coto o Disco, utilizan las góndolas equivalentes para exhibir sus 

productos, esto implica una altura máxima que ronda en 1,75 mts. aproximadamente. Y 

una altura mínima que llega casi hasta los tobillos, por lo cuál debemos tener en cuenta 

que al lanzar un producto nuevo en el mercado es posible que estemos ubicados en 

algunos de los estantes inferiores o superiores, fuera de la altura de la vista, que está 

considerada  a 1,60 mts., debido a que las principales marcas están en esa posición. Esto 

nos marca ciertas pautas a la hora de desarrollar un nuevo emprendimiento, es necesario 

parecerse al pionero, pero a la vez hay que despegarse de él. Aunque suene 

contradictorio el más claro ejemplo de esto, son las gaseosas Coca-Cola y Pepsi, la 

primera fue pionera en el mercado de las bebidas sabor “cola”, por lo que el color rojo 

se convirtió en representativo de dicho segmento. Cuando surgió Pepsi, tuvo que tomar 

ese color y creó una marca con rojo que remitiera a la “cola”, y la complementó con 

otros colores y otro lenguaje tipográfico para que no pareciera una copia del pionero. 

Todo esto viene a cuenta de que en un mercado tan competitivo con marcas tan 

importantes como SanCor y La Serenísima es importante diferenciarse, pero sin perder 

el rumbo.  

Si nuestro envase va a estar ubicado en un sector que no nos proporciona ninguna 

ventaja con respecto a los líderes, entonces él mismo va a tener que ser muy atractivo y 

explicativo para alcanzar por sus propios medios las ventajas que no nos da la ubicación 

en góndola. 

Muchas marcas importantes poseen un exhibidor propio, este tipo de situaciones se dan 

con el tiempo, a medida que el producto vaya ganado plaza y consumidores. 

 

Otro dato a tener en cuenta es la altura de los estantes, que son aproximadamente de 35 

cm, por lo cuál podemos calcular si nuestro producto va a poder ser apilado, o si va a 

estar presentado en una sola hilera. Como ya mencionamos, es probable que tengamos 

una ubicación desfavorecida, y a su vez que la cantidad de envases sea menor que la de 

las grandes marcas, como se puede apreciar en la siguiente gráfica (extraída del Trabajo 
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de Campo N° 2 realizado en Coto) donde se puede apreciar el claro predominio de 

SanCor y La Serenísima con respecto a segundas marcas.  

 

                  
 

Por eso una ventaja de nuestro producto con respecto al resto es que al tener un cuerpo 

rígido y un tamaño relativamente pequeño es posible apilarlo en dos hileras logrando 

más espacio de exhibición y una mayor superficie de contacto con el comprador. 

 

                              

4.2 Análisis de punta de góndola 

 

Como se mencionó brevemente en un punto anterior, las primeras marcas ocupan más 

espacio en las góndolas, se ubican a la altura de la vista y obviamente cuentan con la 

ventaja de ser conocidas para el consumidor. En el centro de la góndola y ocupando la 

mayor superficie se encuentran SanCor  y La Serenísima, seguidas por La Paulina, 

Santa Rosa, Santa Brígida, Verónica, Ilolay, Casanto, y luego marcas menos 

reconocidas y por la propia marca del mercado. 

Esto se debe no sólo a la trayectoria de las principales marcas y al posicionamiento en la 

mente del consumidor que esto genera, si no también a una cuestión monetaria, las 

grandes empresas pueden costear mejores ubicaciones e inclusive en algunos casos 

hasta puede poner repositores propios. 
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4.3 Estado de los envases primarios y pallets 

 

En base al análisis de las planillas de los envases seleccionados en el Trabajo de Campo 

N° 1 podemos decir que la mayoría cumple con las funciones principales de un “pack”, 

contiene el producto y lo protege. Algunos problemas son principalmente de gráfica. La 

falta de estabilidad de los envases no ayuda a generar una buena exhibición del 

producto. Otro problema, es el uso de tintas en lo que respecta a cajas diseñadas para ser 

troqueladas y utilizadas como dispenser. Imprimir en la parte del envase que es 

desechado genera un gasto innecesario, que podría solucionarse diseñándolo de otro 

modo, o dándole estabilidad a los envases primarios. 

Durante la investigación (que figura en el Trabajo de Campo N° 3 y 4) se realizaron 

varias visitas a supermercados para comprender en toda su magnitud el “universo” al 

que se enfrentan los envases al salir al mercado. Las cadenas Día y Eki, poseen un 

pésimo tratamiento de los pallets y envases. Tienen una sistema de reposición muy 

descuidado, inclusive utilizan las cajas corrugadas como dispensers rompiendo la parte 

superior (Trabajo de Campo N° 4) y poniéndolas en góndola. Este tipo de medidas se 

llevan a cabo para ahorrar dinero y tiempo, sin tener en cuenta las condiciones 

necesarias para la correcta conservación y protección del producto, y obviamente sin 

tener en cuenta la exhibición de marca y del envase. Debido a que el target que compra 

en éste tipo de mercados le resta importancia a la estética, si no que sólo le importa 

comprar el producto, la gente encargada de estos mercados escatima en gastos y en los 

cuidados necesarios para que el envase pueda cumplir las funciones para las cuáles fue 

diseñado. En cambio, el Supermercado y Mayorista Vital conserva los pallets de una 

manera correcta, sólo pueden apreciarse pequeñas magulladuras que se producen en el 

momento de transporte. Los vértices de las cajas son los puntos más sensibles, y las 

cajas que se encuentran debajo del resto son las más perjudicadas, pero aún así el 

producto no sufre grandes daños y llega a salvo al mercado (Trabajo de Campo N°  3).  

Todo envase es concebido para afrontar adversidades, como el “paletizado”, la carga y 

la distribución y  otros factores ambientales, pero como puede apreciarse en las fotos del 

Trabajo de Campo N°  4, nada tiene que ver con lo que sucede dentro del mercado. Una 

vez allí, el incorrecto manipuleo de los envases hace que “packs” diseñados para 

contener al producto y asegurarle una “larga vida” sean dañados en poco tiempo.  
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4.4 Conclusión 

 

El envase presenta dificultades de exhibición y apilamiento en los mercados, pero de 

todas formas, las principales marcas se ven favorecidas con una buena disposición en 

góndolas que hace más difícil la competencia y que genera la necesidad de generar un 

nuevo “pack” con alguna ventaja diferenciadora y con una gráfica atrevida que 

posibilite captar la atención del consumidor por sobre los demás envases.  

 

El maltrato en los pallets durante la cadena de distribución es un problema serio que se 

puede ver en muchos mercados. Este tipo de problema es muy grave para los envases 

multilaminados debido a que no poseen resistencia a la punción y tampoco a la estiba. 

Por lo cuál un envase rígido parece ser la manera más indicada tanto de diferenciarse 

como para lograr más resistencia durante la distribución. 

 

 

5. El consumidor 

 

5.1 El consumidor y su relación con el producto 

 

En base a las encuestas realizadas al consumidor Trabajo de Campo N° 5, estos 

consumen queso rallado como un complemento en su dieta diaria, ya sea para saborizar 

o como parte fundamental en sus comidas. De los entrevistados un 80% consumen las 

marcas más reconocidas, debido a que en su mente están posicionadas cómo las 

mejores. 

Así mismo, un 90% relaciona el queso rallado con las pastas y la familia, y lo considera 

un símbolo de tradición.  

Con respecto al envase en sí, se pueden destacar principalmente los siguientes puntos: 

• La disconformidad del consumidor con el sistema de apertura y con la imposibilidad 

de volverlo a cerrar.  

• La falta de estabilidad, que junto con la falta de cierre, generan derrames del producto. 

• La falta de dosificación, debido al deficiente sistema de apertura. 
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5.2 Brief del consumidor 

 

CATEGORÍA DEL PRODUCTO 

Queso rallado 

 

MARCAS 

SanCor, La Serenísima, Verónica, Ilolay, Santa Rosa, Santa Brígida, Casanto, La 

Paulina, etc 

 

PACKAGING 

Envase primario multilaminado con presentaciones de: 40 g, 150 g, 210 g, 500 g.  

  

PUBLICO OBJETIVO 

Mujeres. Entre 30 y 60 años. Urbanos. Habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos 

aires y principales ciudades del interior del país. Amas de casa. Secundario completo. 

N.S.E.: C2. V.A.L.S.: Pertenecientes y competitivos. 

Individuos que acostumbran condimentar sus comidas con queso y que lo consideran un 

elemento indispensable.   

 

HABITOS DE CONSUMO 

Este producto es consumido por toda la familia, tanto adultos como niños, al menos una 

o dos veces a la semana. 

 

HABITOS DE COMPRA 

El producto se adquiere en supermercados.  

Las decisoras de compra son amas de casa. 

La recompra se realiza aproximadamente a las dos semanas de la compra. ( según 

tamaño del envase) 

 

DESCRIPCION CONCEPTUAL DEL PRODUCTO 

Práctico 

 

EVIDENCIA DE APOYO 

El producto viene listo para usar 
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REASON WHY? 

En los quesos duros, la pasta inicial dura, de consistencia similar al caucho, se 

transforma en desgranable con aspecto de cera, con sabor y aroma intensos, coloración 

característica, y textura cerrada o levemente abierta (quesos rallados). 

 

5. 3 Conclusión 

 

El envase actual presenta múltiples problemas en su relación con el consumidor y el 

almacenamiento en el hogar. La disconformidad de los consumidores genera una 

necesidad de cambio evidente. Sus hábitos de consumo permanente hace posible 

realizar modificaciones al envase sin perder consumidores, y probablemente ganando 

más espacio en el mercado. 

 

 

 

6. Identidad visual de Quesimple 

 

Emergentes 

 

Se seleccionaron distintos emergentes para realizar la gráfica del envase. 

Muchos de ellos remiten a la tradición de las pastas, la familia, y las formas orgánicas.  

 

Luego de relevar los emergentes se procedió a analizarlos para ver cuales de ellos se 

podrían utilizar para confeccionar la gráfica.  

 

Luego se realizó un proceso de síntesis de los mismos que se ve reflejada en la gráfica 

definitiva. 
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6.1 Naming 

El naming consiste en la creación del nombre de marca y es una de las partes 

fundamentales del proceso creativo de un nuevo producto. No hay logotipo, por más 

correcto que sea, que sobreviva sin un buen nombre de marca. Ya que como dice Joan 

Costa “Un nombre de marca se crea para ser visto, pero sobre todo para ser verbalizado: 

las marcas se piden por su nombre”. 19 

El nombre de marca es el que identifica al producto en el mercado y lo diferencia, para 

lograr una buena repercusión, éste debe cumplir con algunos requisitos que 

incrementarán las posibilidades de permanencia del producto en el mercado. Debe ser: 

pregnante, simple, estético, instantáneo, y no debe poseer connotaciones negativas. 
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Para el proceso de creación del nombre de marca, se analizaron las características del 

producto a nombrar. Se eligió como punto más fuerte su ventaja diferenciadora, que es 

en este caso, la simpleza y practicidad de uso del envase, debido a su sistema de 

dosificación y cierre. 

Teniendo en cuenta esto, se eligió el nombre Quesimple, que se refiere a las 

características antes mencionadas, y que a su vez, es un nombre simple (reforzando la 

idea) y fácil  de recordar. 

6.2 Signo gráfico 

Para generar el signo gráfico se siguió con la idea de resaltar las características del 

producto. Por eso se trabajó con formas simples, y recordables. 

6.2 a- Código tipográfico 

Se utilizó una tipografía con rasgos redondeados para remitir a lo orgánico y a lo natural 

y también a la morfología de la horma de queso y sus curvas.  

Alfabeto primario

 

Como alfabetos secundarios se utilizaron tipografías de rasgos redondeados y 

manuscritos. 

Alfabetos secundarios

 

6.2 b- Construcción del signo 

 44



Se generó una superposición de las formas para darle un aspecto tridimensional. 
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En la figura siguiente se puede apreciar en detalle la superposición de la tipografía. 

 

Se incluyó una placa de fondo para realzar la marca y despegarla de la etiqueta.  

21 mm

16mm

33mm

15mm

2 mm

3mm

4,2mm

19mm

13,6 mm

12mm

4,2mm

6mm

3,6 mm

2,2mm

1,2mm

1,7mm

0,9 mm

0,5mm

18,6mm

10,5mm

0,9 mm

8,3mm

5mm

10,5mm
1 cm

 

Lo cual se reforzó con brillos y sombras para hacerla aún más corpórea. 
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6.3 Código cromático 

e seleccionaron colores cálidos para remitir no sólo al valor calórico de este tipo de 

ambién se utilizó el verde y el rojo, porque son colores que remiten a Italia y la 

aleta primaria 

 

S

alimentos, si no también al calor del hogar y la comida casera. Se utilizó 

específicamente el color amarillo debido al color del producto.  

 

T

tradición de las pastas. 

 

 

 

P

 

Pantone 116 C Pantone 032 C Pantone Black C

M 12 Y100 M 90 Y 60
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Paleta secundaria 

 

Pantone Green C Pantone 1575 C Pantone 375 C

C 95 Y 58 M 50 Y 77

 

 

6.4 Gráfica del sleever 

Para realizar la etiqueta se decidió trabajar sobre un fondo degradado, que proporciona 

brillo en las zonas a destacar y profundidad en los lugares adecuados. 
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Sobre este fondo se generó una textura hecha en base líneas de curvas de diferente 

espesor, siguiendo con la idea de las formas simples y orgánicas. 

                                         

Luego se realizó una banda inferior, también de formas curvas, sobre la cual reposa 

información sobre el sabor del producto y otros datos de interés para el consumidor. 

 

A esta se le colocó por detrás un banda de igual morfología, pero de diferente color para 

dar sensación de relieve. 
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Una banda verde atraviesa todo la etiqueta para dar una continuidad de lectura y a su 

vez divide el sleever en dos partes, la parte superior sobre la cual descansa la marca y la 

inferior, con la imagen, etc. Sobre la banda también figura la descripción del producto. 

 

 

A su vez la etiqueta se dividió en cuatro niveles de lectura, dos principales y dos 

secundarios. 

 

Legales

Marca

Imagen

Contenido

Descripción del producto

Infografía
de uso

Marca
Descripción del producto

Fla
sh

 de 

mark
eti

ng

Flas
h d

e 

mar
ke

tin
g

Imagen
de línea 

de producto

Nivel 1 Nivel 2Nivel 4 Nivel 3

 
 

 

 de mayor importancia y atractivo para el consumidor. El 1 

proporciona los datos necesarios para atraer al consumidor. El 2 para generar posibles 

 

Tanto en el nivel 1 como en el 2 se incluyó la marca, porque al ser las caras más visibles 

 importantes se logra así reforzar la imagen de marca en la mente del consumidor. El 

cambio de tamaño del signo es para generar ritmo de lectura. 

También se incluyó un flash de marketing en cada uno de estos dos niveles para 

comunicar la característica diferenciadora del envase. 

 

El nivel 1 y el 2 son los

compras a futuro. El 3 para generar la disciplina de uso. Y el 4 para informar y dar 

seguridad al consumidor sobre las características propias de producto. 

e
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Para la imagen se decidió utilizar un tratamiento hiperrealista. Pero en vez de usar el 

queso como imagen principal se utilizó un plato de pastas, que le resulte tentador al 

consumidor, y que a su vez lo relacione con sus costumbres culinarias y la tradición de 

familia. 

omo detalle se colocó un mantel a cuadros con una servilleta verde, muy tradicionales,  

a imagen de la horma de queso se colocó en un segundo nivel de lectura y como 

referencia al producto en sí. 

 

La infografía puesta en el lateral, detalla de manera muy simple la forma de uso del 

envase. 

 

C

y con los colores de Italia, país con tradición en pastas. 

 

L

                                               
 

 

Una vez incluidos todos los elementos antes mencionados, se procedió a darles sombras 

 brillos para generar un efecto tridimensional. y
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6.5 Montaje del sleever 

 

 

                                       

 
Se puede generar una línea de producto manteniendo los rasgos generales de la etiqueta, 

y simplemente cambiándole el color de la banda sobre la cual va escrito cual es el sabor 

del producto. De esta manera el consumidor puede lograr una rápida identificación del 

contenido por el color. 
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6.6 Conclusión 

La forma en que percibimos un producto y lo que esperamos de él no se basa solamente 

en sus cualidades, ya que hay muchos productos que son prácticamente genéricos, como 

el queso rallado, y que de alguna manera deben diferenciarse de los demás. Hoy en día, 

es un hecho comprobado que el packaging, actúa como el principal vehículo de 

comunicación, en el punto de venta, entre el fabricante y el futuro comprador. 

El diseño de packaging comunica y promociona la personalidad de la marca. 

El packaging de alimentos influye de manera notable en nuestras vidas. Hemos llegado 

a un punto en que confiamos en el envase para comunicarnos información sobre el 

producto y para guiarnos en la toma de decisiones cuando hay que elegir entre los 

productos de la góndola. Por esto debe proporcionarse la mejor y mayor cantidad de 

anera atractiva. Como resultado de este razonamiento, se 

eccionó la utilización de un sleever, que no solo proporciona protección al producto, 

l envase, si no que posee una gran superficie sobre la cual diseñar y tiene una gran 

ica atrevida y distintiva, y que toma un 

evo lenguaje y una nueva forma de enfrentar un mercado que ha permanecido estanco 

 el uso de materiales y gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inf

sel

y a

ormación posible, de una m

calidad de impresión.  

 

Quesimple es una nueva marca para el desarrollo de un moderno concepto en envases 

para alimentos desmenuzados, con una gráf

nu

en
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7. Tecnologías en packaging 

ibles a la 

s han sido 

r el producto en los niveles de humedad apropiados. 

iciones óptimas de conservación. Estas tecnologías 

osibilitarían un complemento que harían del envase un desarrollo de alta barrera y de 

na impermeabilidad y una resistencia a las transferencias casi absolutas. 

. Materializando el nuevo envase 

.1 Rasgos generales y morfología del envase 

l nuevo envase estará realizado en Polipropileno inyectado. Este material proporciona 

 barrera al oxígeno que el producto necesita, permite un llenado automático y puede 

r envasado bajo el método MAP. A su vez, sirve de barrera para que no salgan los 

ases atmosféricos.  

 

7.1 Nuevos desarrollos en materiales 

 

Etiquetas sensibles a la temperatura 

Las góndolas de lácteos verán en poco tiempo los nuevos desarrollos en tecnologías de 

etiquetas para controlar la cadena de frío de los alimentos. Estas etiquetas sens

temperatura vienen con un punto indicador que cambia de color, si los envase

expuestos a temperaturas inadecuadas. Las mismas se activan durante el proceso de 

envasado y pueden aplicarse a los productos mediante los métodos normales de 

etiquetado. 

 

Film Nature Flex 

Este nuevo film elaborado por Surface Specialities UCB, es “amigable” (biodegradable) 

con el medio ambiente y sirve para hacer envases altamente resistentes a la humedad, a 

fin de ayudar a mantene

 

7.2 Conclusión 

 

Estas nuevas aplicaciones  tecnológicas son grandes avances para mantener productos 

como el queso rallado en cond

p

u

 

 

8

 

8

 

E

la

se

g
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Este material inyectado y termoformado le proporciona al envase la rigidez necesaria 

 tiene gran resistencia a la punción, proporciona mayor 

sistencia a los golpes y genera mayor firmeza para la formación de estiba. 

pa de plástico inyectada, que se puede volver a 

errar y sirve para dosificar el producto. 

servado con los gases MAP sin perder sus propiedades. 

.2 Planos del envase 

                                     

para sostenerse sobre su base,

re

También permite la inclusión de una ta

c

 

Básicamente el envase está dividido en dos compartimientos internos rellenados con el 

producto y envasados con MAP, estos compartimentos son sellados con un liner para 

evitar la salida de los gases. Cuando el producto va a ser utilizado se abre uno de los 

compartimentos y se utiliza ese queso hasta que se termine. Cuando esto suceda, se 

quita el otro liner y se utiliza el queso del segundo compartimiento que estuvo siempre 

sellado y con

8

 

Corte frontal del envase 
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Plano del envase  
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8.3 Fotos del proceso de la maqueta del envase 
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8.4 Tipología de cierre 

 

Se utilizará una tapa de rosca redonda con liner (fig. 1) para evitar la salida de los gases MAP. 

 

                                                 
                                                Fig 1. 

 

La tapa poseerá una perforación superior para una correcta y fácil dosificación y a su 

vez se podrá volver a cerrar con una pieza plástica giratoria (fig. 2). Debajo de la pieza 

giratoria, se encuentra el calado para la dosificación del queso en toda la superficie de la 

tapa (fig. 3). 

 

                               
                                    Fig. 2 

 
                          

                               
                                     Fig. 3 
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El procedimiento para la utilización del envase es el siguiente: 

e desenroscará la tapa y se quitará el liner (fig. 4) de una de las cuatro cavidades del 

o 

stado de conservación. 

 

                           

 

S

envase que se quiera utilizar. Permaneciendo el producto de la otra cavidad en perfect

e

    
                                            Fig. 4 

 

Se volverá a enroscar la tapa y se utilizará la perforación para dosificar el producto. 

 

 

8.5 Envasado en material rígido 
 

Para envasar alimentos en un material rígido se utilizan máquinas termoformadoras 

icadas para la intro cción de gas; a través de una hoja de laminado 

ma un envase en el cual se introduce el producto y luego, 

áquina y en el interior de una estación especial el envase es llevado a 

presión atmosférica para la introducción de la atmósfera controlada. Es esencial que éste 

tipo de máquinas tengan dispositivos de control llamados "no -gas, no – run” para evitar 

que la falta de gas en las líneas lleve a productos defectuosos, y también sistemas para 

de oxígeno resid l, o aún mejor, la composición global de la 

a.  

a extensión de la vida en góndola de los productos envasados en MAP y su mejor 

resentación en los exhibidores de los mercados, obviamente tiene un precio. Los costos 

e la producción total para el acondicionamiento de estos productos son mayores 

specto al envasado tradicional. Las razones de este valor agregado se puede intuir 

ente: el costo del gas que constituye la atmósfera; el precio del material de 

nvasado que es siempre un material especial debido a sus características a barrera y a 

bajo - vacío, modif du

plástico más bien espesa se for

sobre la misma m

controlar el nivel ua

atmósfera introducid

L

p

d

re

fácilm

e
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la cantidad de micrones que se utilizan para lograr rigidez; los controles que deben 

fectuarse sobre la composición de la atmósfera y sobre el aire residual; y las máquinas 

 

8.6 Etiquetado con sleever 

 

El sleever es una etiqueta termocontraible que se imprime a cuatro tintas deformada 

(con un programa especial), y se la aplica al envase en forma de tubo, luego el envase es 

sometido a aire caliente lo que genera la reducción de la etiqueta hasta tomar la forma 

La misma se contrae s lo transversalmente y no longitudinalmente. 

e

y la línea de envasado son tecnológicamente más satisfactorias de aquellas tradicionales 

y por lo tanto más costosas. 

 

 

del envase (fig. 1). o

 

                                  
 

Una vez que tomó la forma de envase la gráfica queda de manera correcta sin ninguna 

deformación.  

El sleever permite una impresión a cuatro tintas de gran calidad, y a su vez sirve de 

protección al producto y como sello de inviolabilidad. 

En este caso el sleever cubrirá no solo el cuerpo del en

Fig 1. 

vase, si no también la tapa y 

tendrá un troquelado a la altura de la misma para poder cortarlo y abrir el envase. La 

parte de abajo conservará el resto del sleever. 
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8.7 Conclusión 

 

El nuevo envase posee una muy buena conservación del producto debido a la utilización 

del método MAP para su envasado. Debido a que ya existen máquinas que posibilitan 

alizar éste tipo de envasado en materiales rígidos, no representa un costo mucho 

ayor al que significaba el envase anterior. Este nuevo envase presenta un sistema de 

pertura y dosificación que facilita su uso. Dicho envase tiene una muy buena capacidad 

ía. A su vez, posee un innovador sistema de dos 

ompartimentos para utilizar sólo una parte del contenido sin que lo que no se consume 

El envase primario o unidad de venta,  rara vez es el “pack” en el que se transporta el 

producto; y lo que podríamos definir como tal, puede variar en las diferentes etapas del 

ciclo de distribución. “El envasado de distribución óptima es aquel que da protección 

absoluta a cada subunidad del envase. El envase de distribución, el envase de 

transportación y la carga unitaria deben relacionarse recíprocamente.” 20 

 

 
9.1 Funciones del embalaje 

l contenedor y el protector envolvente deberán cumplir las siguientes funciones: 

r que el producto llegue en buenas condiciones al consumidor, sin 

distribución (transporte, 

able a métodos existentes. 

e- Debe ser competitivo. 

f- Debe cumplir con las regulaciones nacionales e internacionales. 

re

m

a

y una excelente ergonom

c

se eche a perder. 

 

 

9. Unidad de carga y logística 

 

 

E

 

a- Permiti

importar cuanto tiempo permaneció almacenado. 

b- Proteger al producto durante todo el proceso de 

almacenaje, manejo y exhibición), además de protegerlo contra robos. 

c- El material que se proponga para el envase debe ser fácil de conseguir. 

d- La fabricación debe ser sencilla y adapt
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g- Debe poseer medidas que permitan aprovechar las áreas de almacenaje y de 

transporte. 

Diseño 

Fabricación 

 

Transporte 

Distribuidor minorista 

 

h- Ser de fácil manejo. 

 

 

9.2 El proceso de distribución de un producto y sus riesgos 

 

Básicamente el proceso de distribución del producto según Giovannetti  (1998, p. 176) 

se puede resumir en los siguientes pasos. 

 

 

 

 

 

Almacenaje 

 

 

 

 

Distribuidor mayorista 

 

 

 

Transporte 
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                                              Exhibición y comercialización 

 

 

Consumidor 

l envase a tener en 

uenta: 

• Aceleración y frenado durante la carga y descarga 

• Volcaduras 

• Operarios descuidados o sin experiencia 

• Vibraciones 

• Rozamientos entre embalajes o contra el medio de transporte 

• Compresión 

 

RIESGOS DE ALMACENAJE 

 

• Mal apilamiento  

• Mala formación de estiba 

• Caídas 

 

RIESGOS EN TRANSPORTE 

 

• Impacto durante frenado y arranque 

• Giros en curvas 

• Vibraciones 

• Carga mal atada 

 

RIESGOS CLIMÁTICOS 

 

• Temperatura 

• Humedad relativa 

 

En cada una de estas etapas se presentan distintos riesgos para e

c

 

• Caídas y choques o golpes 
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• Agua, lluvia, salitre, inundaciones 

 

RIESGOS BIOLÓGICOS 

 

• Bacterias, mohos y hongos 

RIE

 

 transferencia o traslado 

ue enfrenta el producto durante la distribución son las caídas, y 

ueden producirse en las distintas etapas de la cadena de distribución: 

• Caídas durante la manipulación manual 

s transportadoras y otras maquinarias 

aletizadas” 

uscos de cintas transportadoras 

• Golpes en vehículos, baches, curvas y pasos a nivel 

nvase boca abajo 

 

Según Giovannetti, hay muchas otras consideraciones a tener en cuenta al momento de 

una í

ralmente de una altura mínima de 40 pulgadas. 

La mayoría de los envases soportan muchas caídas de baja altura. Por el contrario, 

reciben caídas desde alturas mayores. 

Hay poco control de orientación en envases pequeños; con envases más grandes, 

rren sobre su propia base. 

• Insectos 

• Roedores 

 

SGOS DE ROBOS 

• Robo del producto durante la

 

IMPACTOS 

 

El peligro principal q

p

 

• Caídas desde cinta

• Caídas desde las cargas “p

• Paros br

• Rodamientos y caídas del e

 ca da: 

 

Las caídas son gene

pocos son aquellos que 

el 50% de las caídas ocu
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Generalmente en las caídas, el daño principal se causa en esquinas y bordes. 

Cuando se cae de cara es cuando se produce el mayor daño. 21 

entro de los riesgos antes mencionados encontramos dos tipos fundamentales: 

 

Com r

a compresión es un punto muy importante en la seguridad de los embalajes durante su 

stiban unos sobre otros. 

Los ban las cargas durante su 

lmacenaje, y la dinámica, que ocurre durante su transporte, por ejemplo durante el 

La vibración es una oscilación mecánica o un movimiento alrededor de un punto fijo 

de r

Los e rasión en los 

• Desintegración, separación o cambio de textura en alimentos. 

olpean entre sí envases. 

• Se altera el patrón de la estiba. 

 

Para 

pelícu mortiguamiento. 

 

 

 

D

p esión 

 

L

transportación, ya que se e

 

 tipos de compresión se dividen en estática, cuando se esti

a

frenado. 

 

Vibraciones 

 

“

eferencia…” 22 

 ef ctos de la vibración son variados; desde rasguños hasta ab

productos, hasta estos efectos: 

 

• Desenroscamiento en las tapas en algunos envases. 

• Rotura de cierres. 

• Se agrava cualquier rasgadura o abrasión potencial en diversos grados. 

• Se g

limitar los daños de la vibración, se limita el movimiento de las cajas con el uso de 

las estirables y el uso de superficies suaves y no abrasivas de a
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9.3 L

 

Los pallets “… son plataformas bajas que se fabrican de madera. Las hay metálicas, de 

je 

omo en transporte.” 23 

ión” es el acto de colocar sobre un pallet  las unidades de carga de una 

anera estable que permita su distribución. 

ubicando las cajas de distintas 

aneras se logran diferentes combinaciones que permiten algunas, soluciones más 

.4 Unidad para distribución 

ara llevar a cabo correctamente el proceso de almacenaje, primero es necesario 

o 

lculado en función de la tenacidad de los materiales utilizados para 

sado. En 

es de un plástico rígido, que aporta un poco más de 

sistencia a la compresión, pero el producto en sí es muy blando y algún tipo de 

pre n a perder. También hay que 

tener en cuenta que al momento de poner las cajas en un pallet la caja que se encuentra 

o hay que dejar 

s un dato 

muy alta, los operarios superpondrán varios 

idad. Esto genera todavía más presión sobre el 

roducto.  

o 

xclusivamente en Buenos Aires, debido a que esto implica diferentes tipos de caminos 

 más tiempo de transporte bajo condiciones que pueden ser adversas. 

Por todo esto y mucho más hay que ser muy precavido en la variedad de onda a 

seleccionar, porque de esto depende el futuro del envase y que la inversión generada en 

a “paletización” 

fibra de cartón o de plástico. Facilitan el manejo del producto, tanto en almacena

c

Y la “paletizac

m

 

Las cajas pueden tener distintos patrones de estiba, 

m

rentables, y otras proporcionan más estabilidad al pallet. 

 

 

9

 

P

confeccionar un embalaje que proporcione la protección necesaria al producto. Dich

envase deberá ser ca

la confección del envase primario, como así mismo, de la del alimento enva

este caso, el envase primario 

re

sió  fuerte sobre el mismo lo compactaría, echándolo 

en la parte inferior sufre mucho más presión que las superiores. Tampoc

de lado el tipo de depósito en el que se van a almacenar los pallets, este no e

menor, ya que si la altura de estiba es 

pallets juntos para aprovechar la capac

p

Hay muchos factores más a considerar, uno de ellos por ejemplo, son los sectores de 

distribución del producto, si va a ir a extremos del país o si va a ser comercializad

e

y
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el mismo sea exitosa.  Por eso utilizaremos el tipo de onda C que posee una buena 

lación costo-protección. Se utilizará la onda de manera vertical para evitar la 

 

ra la 

 producto es portante, el tipo de material aporta más peso al 

de 

re

compresión del producto en estiba. Se confeccionará la caja disponiendo los envases en

hileras de manera vertical, ya que al ser portantes proporcionan un complemento pa

estiba. Fuera de que el

envase, por lo cuál se considerará utilizar un pallet intermedio para distribuir el peso 

la carga, como en la figura siguiente. 

 

 

                          
 

 

 

 

 

9.4 a-  Símbolos para almacenaje y transporte 

 

Para que el envase llegue bien a destino no solo es necesario que el diseñador conozca 

bien cada detalle del producto, si no que también los operarios y repositores sepan que 
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tipo de producto están manejando, por eso la caja de cartón corrugado según lo visto 

anteriormente debe llevar los símbolos que figuran en el siguiente  recuadro. 

 

                   
 

Obviamente es infaltable la inclusión del código de barras. Para embalaje se utiliza el 

ITF 14. Que viene con un recuadro para impedir que el “clisé” de impresión haga 

demasiada presión sobre el cartón y se produzca mucha ganancia de puntos en las 

barras, lo que ocasionaría problemas de lectura en el código.  

 

                                          
9.5 Conclusión 

ara realizar una correcta distribución del producto y lograr una buena conservación 

últiples riesgos y llevar a cabo todas 

s precauciones necesarias, acondicionando la unidad de carga y el pallet, con el tipo 

 

P

durante el proceso es necesario resguardarlo de m

la

de onda adecuado, la simbología pertinente y la estiba correcta para que esto suceda.  
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10. Conclusión del Proyecto de Graduación 

 

El diseño del nuevo envase apunta a mejorar las condiciones actuales del producto y 

ofrecer soluciones a las deficiencias que éste presenta. 

Luego de un extensivo análisis podemos determinar que el queso rallado es un producto 

necesario para el consumidor, utilizado por grandes países del mundo en su gastronomía 

y de un alto poder comercial. 

 

El envase actual -como ya vimos- cumple con las condiciones necesarias para conservar 

el producto hasta llegar a la mesa sin tener en cuenta los factores que se desencadenan 

después, al momento de su utilización. Por eso, el nuevo diseño ofrece una mayor 

estabilidad, debido a que cuenta con un cuerpo rígido, y ofrece las mismas propiedades 

de barrera. Con la diferencia, que el “pack” podrá abrirse y cerrarse cuantas veces sea 

ejorando aún más, la conservación del producto. También, el dise  del 

stema de apertura permitirá una correcta dosificación sin generar desperdicios ni 

 adaptable a un diseño 

rgonómico, que facilitará su utilización. Y también permitirá apilamiento en góndola. 

A su vez, la rigidez del envase proporcionará una mayor resistencia a estiba, pudiendo 

así aprovechar más la capacidad de apilamiento en almacén. 

Los materiales a utilizar en toda la confección serán biodegradables para facilitar su 

descomposición y cuidar el medioambiente. 

necesario, m ño

si

derrames.  

 

La rigidez del envase proporcionará una adecuada exhibición del envase y marca, 

atrayendo al consumidor con un sleever a cuatro tintas,

e
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