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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, consiste en implementar las estrategias de la comunicación visual en 
el diseño y fabricación de un packaging. Debido a que el packaging en la actualidad es de vital 
importancia para el posicionamiento de una marca en el mercado, ya que es considerado como un medio 
de publicidad y puede ser el factor determinante para que se realice la compra del producto, por lo que es 
indispensable que el proceso para la fabricación del packaging cumpla con todos los aspectos requeridos 
tanto en el diseño estructural y el diseño gráfico. Este estudio tiene como objetivo general, Diagnosticar el 
uso adecuado de la Comunicación Visual en el diseño y elaboración de un Packaging, mediante una 
investigación de campo, bibliográfica y documental, dirigido a los estudiantes de Cuarto Semestre de la 
Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, con el fin de diseñar una Guía Didáctica 
impresa de Packaging aplicando las reglas de Comunicación Visual. En este estudio se empleó la 
investigación no experimental transversal, la cual consiste en recoger los datos en un momento y tiempo 
único. Se hizo uso de la investigación Campo, Bibliográfica y Documental. La población está conformada 
por los estudiantes de la institución, y como población objetivo 80 personas conformada por los 
estudiantes que cursan el Cuarto Semestre. El método de recolección de información que se utilizó es la 
encuesta para así recoger la  información necesaria para proceder a realizar el proyecto. Después de los 
estudios pertinentes y bajo los parámetros estimados para la formulación del presente proyecto se 
concluye que es viable y factible por ende es conveniente para su futura ejecución. 
 

Palabras Claves: Packaging, Envases, Empaques, Comunicación Visual, Guía didáctica. 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research work consists in implementing the strategies of visual communication in the design 
and manufacture of a packaging. Because packaging is currently of vital importance for the positioning of a 
brand in the market, since it is considered as a means of advertising and can be the determining factor for 
the purchase of the product, so it is It is essential that the process for the manufacture of the packaging 
complies with all aspects required in both structural design and graphic design. The purpose of this study 
is to diagnose the proper use of Visual Communication in the design and elaboration of a Packaging, 
through field, bibliographical and documentary research, aimed at students of the Fourth Semester of the 
Graphic Design Career of the University Of Guayaquil, in order to design a printed Didactic Guide of 
Packaging applying the rules of Visual Communication. In this study non-experimental cross-sectional 
research was used, which consists of collecting data at a single time and time. Field, Bibliographical and 
Documentary research was used. The population is conformed by the students of the institution, and as 
target population 80 people conformed by the students who study the Fourth Semester. The method of 
collecting information that was used is the survey to collect the information needed to proceed with the 
project. After the relevant studies and under the parameters estimated for the formulation of the present 
project, it is concluded that it is feasible and feasible therefore it is convenient for its future execution. 
 

Keywords: Packaging, Containers, Packing, Visual Comunication, Didactic Guide.



INTRODUCCIÓN 

 

     La comunicación visual permite transmitir un mensaje mediante 

gráficos, ilustraciones, formas, texturas y colores, logrando persuadir a las 

personas, difundir mensajes emocionales, emitir algún tipo de 

información,  presentar información detallada y llamar la atención de la 

audiencia.  

 

     Se pretende inducir estas habilidades en la institución por medio de la 

aplicación de las reglas de comunicación visual en el diseño y elaboración 

del packaging. 

 

      La Comunicación Visual debe estar presente en los envases ya que  

transmite la identidad de un producto, permite diferenciarse de la 

competencia, promover la publicidad del producto a través del empaque, 

que este sea reconocido fácilmente y también debe comunicar los valores 

de la empresa a los consumidores.  

 

     Se ha incrementado el desarrollo técnico y comunicativo de los 

envases, debido a las exigencias actuales de los consumidores, la 

funcionalidad de los envases y la influencia que tienen en el medio 

ambiente. El producto se ha convertido en una herramienta del marketing 

que debe transmitir un mensaje, entonces el emisor es quien crea una 

necesidad la cual es inducir al consumidor para efectuar la compra del 

producto. 

 

     El propósito de este trabajo de investigación consiste en contribuir con 

una propuesta que solucione la falta de conocimientos y de esta forma 

también se proporciona mayores competencias y experiencias al trabajo 

profesional que tendrán en un futuro los estudiantes. 



La estructura del proyecto corresponde a las páginas protocolarias, el 

Resumen, la Introducción, Capítulos, Bibliografía y Anexos.  

 

     La estructura de los capítulos comprende, Capítulo I, en el que se 

detalla el Problema de Investigación, se presenta el Planteamiento, la 

Formulación del Problema, Objetivos de la Investigación, Delimitación del 

Problema, Justificación y las Interrogantes de la Investigación. 

 

En el Capítulo II, llamado Marco Teórico, se plantean teorías, y la 

definición de términos. Entre estos está el Antecedente de Estudio, Marco 

Teórico y Marco Contextual. 

 

 En el Capítulo III, metodología, se describe el Diseño Metodológico de la 

investigación utilizado y el Análisis de  los Resultados, el cual se centra en 

la presentación del informe de investigación.  

 

En el Capítulo IV, se detalla la Propuesta, construida fruto de la 

investigación, además se presentan las Conclusiones y 

Recomendaciones de este proyecto.  

 

     El trabajo tiene como objetivo diagnosticar el uso adecuado de 

la Comunicación Visual en el diseño y elaboración de un Packaging, 

mediante una investigación de campo, bibliográfica y documental, dirigido 

a los estudiantes de Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de 

la Universidad de Guayaquil, con el fin de diseñar una Guía Didáctica 

impresa de Packaging aplicando las reglas de Comunicación Visual. 

 

     La población para determinar posibles resultados son los estudiantes 

de la carrera de Diseño Gráfico, con una muestra de 80 personas, a las 

cuales se les realizó una encuesta como método para recolección de 

datos con resultados favorables. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

     En el presente proyecto se ha destacado la siguiente problemática 

referida a la inadecuada aplicación de la Comunicación Visual en el 

diseño y elaboración del Packaging por parte de los estudiantes del 

Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en el periodo 

2016.2017. El Packaging comprende todos los aspectos en cuanto a la 

comercialización de los productos, por lo tanto los estudiantes de la 

carrera como futuros diseñadores deben adquirir los conocimientos 

requeridos en el proceso de diseño y elaboración del Packaging, de cada 

tipo de producto que vaya a estar disponible en el mercado.  

 

     Según la ley orgánica de defensa del consumidor en el Art. 9 de la 

regulación de la publicidad y su contenido, los bienes que se 

comercializan deben contener la información correspondiente como es el 

precio, peso, medidas, montos adicionales y así el consumidor pueda 

conocer el valor del producto que va a adquirir. Es decir que la 

información que contenga el producto es obligatoria y establecida por la 

ley, por ende debe ser del total conocimiento del diseñador y deberá estar 

presente en el etiquetado del producto, por lo que el uso correcto de las 

normas para diseñar un Packaging es primordial para la imagen de un 

producto y así lograr su venta.  

 

     El  envase además de ser el contenedor de un producto, este a su vez 

lo protege, lo conserva y permite el transporte del mismo de un destino a 

otro, tiene como principal finalidad encontrar una conexión directa con el 
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consumidor lo cual se define como Packaging, esta se da mediante las 

emociones, sensaciones y experiencias que el producto puede causar 

mediante el contacto visual, así como también debe satisfacer al 

consumidor tanto en sus necesidades, como en la funcionalidad que 

contenga el producto para el uso y  lo reutilizable que este sea.  

 

     También se puede destacar que en el numeral 7 del art. 23 de la 

constitución del Ecuador dice que las personas pueden elegir libremente 

los bienes y servicios de excelente calidad y tienen el derecho de recibir 

información certera sobre las propiedades y contenido de un producto.  

El problema puede originarse desde que el diseñador como pieza clave 

de la imagen de una marca no tome en cuenta el valor del Packaging, 

debido a que es parte fundamental para atraer la atención del consumidor 

y a su vez es el elemento que puede determinar la perdurabilidad que 

este tenga en el mercado así mismo como en la mente del consumidor.  

 

     En la institución la problemática se debe a  la ausencia de técnicas 

innovadoras, lo cual genera que los estudiantes se encuentren limitados 

en el aprendizaje  y a su vez en la práctica de nuevas tendencias que 

mueven al mundo en el diseño del Packaging. Por lo tanto, existe la 

necesidad de generar técnicas idóneas para colaborar en la enseñanza 

del Packaging hacia los estudiantes y para el desarrollo de este proyecto 

se debe idear una serie de pasos que de realizarlos se convierta en 

herramientas de solución para el diseño de la presente investigación. 

 

Formulación y Sistematización del Problema 

 

     ¿De qué manera influye la Comunicación Visual en el diseño y 

elaboración de Packaging en los estudiantes de Cuarto Semestre de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil en el periodo 2016-2017? 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Diagnosticar el uso adecuado de la Comunicación Visual en el 

diseño y elaboración de un Packaging, mediante una investigación de 

campo, bibliográfica y documental, dirigido a los estudiantes de Cuarto 

Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil, con el fin de diseñar una Guía Didáctica impresa de Packaging 

aplicando las reglas de Comunicación Visual. 

 

Objetivo Específicos 

 Identificar los procesos metodológicos que utilizan los docentes al 

momento de impartir la catedra a los estudiantes, para determinar 

su eficiencia y eficacia. 

 Analizar la situación de los estudiantes con respecto a los saberes 

y conocimientos que poseen en cuanto al proceso de diseño de un 

packaging. 

 Realizar observaciones que proporcionen información adicional 

sobre las características de los procesos ejecutados actualmente 

en la enseñanza de los estudiantes. 

 Determinar la importancia de la creación de una guía didáctica 

impresa de Packaging aplicando las reglas de Comunicación Visual 

para el desarrollo de un nuevo Packaging. 

 

Justificación 

 

      La presente investigación se enfocará en estudiar todos los aspectos 

que deben considerarse en el momento de desarrollar un nuevo 

packaging, se considera un tema con mucha relevancia debido a que los 

estudiantes van a adquirir nuevos conocimientos, habilidades técnicas y 

prácticas mediante métodos que ayudarán a facilitar el aprendizaje. Así, el 
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presente trabajo permitiría profundizar los conocimientos teóricos sobre 

las diferentes áreas que intervienen para el desarrollo de un envase. 

 

     Logrando beneficiar a distintos grupos de personas, entre estos a los 

estudiantes de la carrera de diseño gráfico debido a que como 

diseñadores es importante que  adquieran y asimilen conocimientos 

acerca de todo lo que involucre el mundo del diseño gráfico ya que cada 

vez surgen nuevas tendencias y deben estar actualizados y con 

información precisa, además el Packaging ha evolucionado a través de la 

historia, y  actualmente se debe conocer todos los elementos de los que 

se compone y utilizarlos de forma correcta. 

 

     A la sociedad, porque cuando adquieran algún tipo de producto 

obtendrán productos de óptima calidad, que se ajusten a sus 

necesidades, que sean agradables y beneficiosos para el uso de ellos, ya 

que brindan cualidades y características muy cómodas y atractivas. 

Además que siempre se busca elaborar productos que ayuden al medio 

ambiente y sean reutilizables. 

 

     Beneficiaría a la institución y a su vez a las autoridades de la misma 

porque se busca incentivar la cultura y capacitando a los estudiantes a 

que superen sus límites, ofreciendo nuevos métodos de enseñanza y así 

se obtengan profesionales muy altamente capacitados.  

Delimitación 

 

Unidad de observación: Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Campo: Educativo – Educacion Superior 

Grupo humano: Jóvenes que cursan el Cuarto Semestre. 

Área: Diseño Gráfico 
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Objeto de estudio: Limitación en el aprendizaje del diseño y elaboración 

del packaging. 

Delimitación espacial: Alborada tercera etapa manzana C1 solares 7 y 

8, cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

  

Este proyecto se dirige a los estudiantes de la carrera de diseño gráfico 

porque serán los profesionales a los que beneficiaría el conocimiento de 

las reglas que deben estar presentes en el Packaging ya que serán los 

responsables del diseño y elaboración de los productos que tienen que 

cumplir con los parámetros establecidos para que estén a la venta.  

 

Interrogantes de la Investigación 

 

¿Cómo identificar los procesos metodológicos que utilizan los docentes al 

momento de impartir la catedra a los estudiantes?  

¿Cómo analizar la situación de los estudiantes con respecto a los saberes 

y conocimientos que poseen en cuanto al proceso de diseño de un 

packaging? 

¿Cómo realizar las observaciones que proporcionen información adicional 

sobre las características de los procesos ejecutados actualmente en la 

enseñanza de los estudiantes? 

¿Cuál es la importancia de una guía didáctica que presente los puntos 

claves para el desarrollo de un nuevo packaging? 

¿Cómo afecta a los estudiantes el errado uso de los elementos en el 

Packaging? 

¿Qué influye en el aprendizaje de nuevas tendencias en el diseño del 

Packaging? 

¿De qué forma interviene el diseño gráfico en el diseño de los envases y 

embalajes? 

¿Cuál es la importancia de la Comunicación Visual en el Packaging? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

     Luego de haber realizado un estudio para comprobar si se ha realizado 

un proyecto similar al de esta investigación, se han encontrado temas 

acerca de la Comunicación Visual y también del Packaging, pero con  

diferentes  enfoques, debido a que el tema de este proyecto es:  

      

     La Comunicación Visual en el diseño y elaboración de Packaging en 

los estudiantes de Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en el 

periodo 2016-2017. 

  

     Para la realización de este proyecto, se han realizado investigaciones 

acerca de diversas áreas que intervienen en el diseño de un Packaging, 

como es el diseño gráfico, la ergonomía, la psicología del color, la 

publicidad, la comunicación visual, etc. 

 

     Este proyecto de investigación tiene mucha relevancia, debido a que 

permite que los estudiantes tengan un mejor rendimiento académico y 

motivando su creatividad con ideas y tendencias innovadoras. Este 

proyecto es creado pensando en el desarrollo y superación de los 

estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico. 
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Marco Teórico 

 

Packaging 

 

     El packaging en la actualidad, es muy importante y utilizado en el 

marketing , ya que cada vez el mercado es más competitivo, las empresas 

buscan que sus productos sean reconocidos y obtengan de esta manera 

mayores ventas ya que el packaging es denominado como el vendedor 

silencio, es decir que el producto debe atraer la atención del consumidor 

solo con el contacto visual, y es así que el packaging es conocido como 

una ciencia, influenciada a través del arte y de  la  tecnología que  a pesar 

de no ser considerado como un término en la Real Academia de la 

lengua, es un término inglés que engloba el proceso de fabricación y 

comercialización de  envases o embalajes. 

 

     El Packaging debe contener, preservar, informar, presentar, además  

de que  el diseño debe permitir su fácil identificación ante la competencia, 

brindar seguridad y resistencia para su distribución y almacenaje, debe  

también ser ergonómico, es decir adaptable al uso del consumidor,  y 

principalmente de bajo costo para facilitar la venta del producto. 

 

     Para Gavin Ambrose y Paul Harris, el packaging a más de ser un 

soporte para contener un producto y protegerlo ante cualquier golpe, y a 

las diferentes temperaturas que puede ser  sometido, es un medio de 

marketing y de comunicación  que permite la venta del producto. 

 

     Bill Stewart, considera que el proceso del packaging contiene varios 

retos para el diseñador, debido a que el packaging es un elemento 

comercial, por lo cual hay que conocer sobre negocios, porque cada 
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aspecto del diseño de un packaging implica costos que deben ser 

considerados para que se establezca un equilibrio. 

 

     Guillermo Dufranc, identifica el packaging como el medio que 

representa la marca de una empresa, el cual comunica de forma verbal y 

no verbal hacia los consumidores.  

 

Un buen packaging debería tener las siguientes características:  

 

 Conservar las propiedades del producto. En el caso de 

productos alimenticios las propiedades organolépticas y nutritivas.  

  Asegurar que el producto se mantiene en buenas condiciones 

durante el máximo tiempo posible, lo que permite una logística 

más sencilla. n Minimizar los costes de distribución, aumentando la 

eficacia en el manipulado, transporte y almacenaje.  

 Optimizar el uso de energías y materias primas.  

 Ofrecer buenas condiciones de trabajo en los centros de 

transformación y de distribución.  

 Promocionar comodidad, economía y satisfacción al 

consumidor. 

  Informar del contenido y dar soporte a la información 

legalmente establecida.  

 Transmitir y comunicar aquello que se pretende al consumidor 

desde el punto de vista emocional.  

 Ser fácilmente reciclable. 

 

Publicidad en el packaging 

 

     El Packaging como un medio de publicidad tiene el objetivo de que su 

marca sea identificada fácilmente de manera que el consumidor llegue 

hasta él de forma subconsciente, lo que significa que es una acción 
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involuntaria, pero a su vez influye en el actuar del individuo, simplemente 

debe atraerlo mediante su imagen ya que el consumidor no tiene el 

tiempo suficiente para leer la etiqueta de cada uno de los productos y a 

través de su forma e imagen debe demostrar versatilidad, innovación, 

funcionabilidad y sobre todo debe ser reutilizable una vez consumido el 

interior del envase.  

 

     El consumidor no busca adquirir un producto sino los beneficios que 

pueden encontrar en este.  

 

     El packaging y su diseño han llegado a desempeñar un papel 

cada vez más prominente en el ejercicio de la marca, ya no se limita 

a preocuparse por la necesidad de contener y proteger un producto. 

El Packaging se ha vuelto más sofisticado y hoy en día desempeña 

un papel clave en el proceso de marca. 

(Harris, 2011) 

     Para Harris un packaging no es simplemente el envase del producto 

sino que además es el responsable de dar a conocer y representar la 

marca, mediante su imagen,  forma, tamaño y colores, que le permitieran 

la aceptación del cliente.  

 

     El Packaging es la publicidad que ejerce el producto dentro de un 

supermercado y es aquí donde el consumidor adquiere en cada visita un 

aproximado de 50 productos y la duración del recorrido que este puede 

realizar es de unos 40 a 45 minutos, esto quiere decir que solo se toma 

unos pocos segundos para la elección de cada uno de los productos por 

lo que el packaging es el determinante de la compra, por sus colores, 

formas, el diseño y el lugar en el que esté ubicado dentro del local 

comercial estos son factores muy importantes en los que influye la compra 

impulsiva, que es la compra espontánea que surge de las situaciones o 
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sensaciones que el punto de venta realiza con el fin de cautivar al cliente 

y efectuar la venta. 

 

     En el punto de venta, la promoción de los productos crean compras no 

intencionales, y la ubicación de los productos también juega un papel 

relevante para que se facilite la acción de compra, se los clasifica en 

grupos estos son los productos necesarios, que cubren necesidades 

básicas del hombre, productos deseados, que no cubren una necesidad, 

pero si satisfacen los deseos del cliente, compra prevista, cuando se tiene 

la intención de comprar un producto y marca determinada, compra 

imprevista cuando se compra el producto, aunque no haya sido la marca 

que se tenía pensada, aunque también podría ser cuando se adquiere un 

producto sin pensarlo, en este caso busca la máxima rotación de los 

productos. 

 

     Nuestro mundo se caracteriza porque siempre busca la renovación, el 

cambio, la innovación y modernización por lo que las empresas y las 

industrias que fabrican los empaques y los envases también se ven 

influenciadas por estas tendencias, los consumidores en la actualidad 

prefieren alimentos congelados, precocinados, y  productos frescos, 

también buscan productos innovadores que proporciones cosas 

novedosas, sabores diferentes a los que comúnmente tenemos acceso, 

facilidad al abrir, son algunas de las exigencias de los consumidores y  

por lo que deben día tras día explorar nuevas técnicas y tecnologías que 

los mantengan a la vanguardia y tratando sobre todo complacer al cliente.  

      

     Entre estas tendencias están los envases inteligentes, desarrollados 

con materiales tecnológicos y  materiales comunes del packaging, como 

tintas termocrómicas, que indican la temperatura que tiene el producto, 

detector de biodegrabilidad que al pasar los días muestran que el 

producto está en mal estado y no es acto para su consumo ,además de 
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materiales como la celulosa que es un material  reciclable el cual se 

puede utilizar como amortiguador, también está el bioplástico, de origen 

orgánico, extraído de moléculas de los cereales.  

 

     Tratar que los envases sean reciclables, es un excelente valor 

agregado para el producto ya que el cuidado del medio ambiente es una 

responsabilidad de todos los seres que habitamos el planeta, por lo que 

las industrias y los consumidores masivos deben buscar soluciones a este 

gran problema que afecta a toda la vida en la tierra.  

 

Ergonomía 

 

     La palabra ergonomía proviene del griego Ergon, que significa trabajo 

y nomos es igual a conocimientos. La ergonomía significa que un 

producto es fabricado para adaptarse a las necesidades del ser humano, 

la ergonomía en el diseño y elaboración de packaging permite que se 

facilite el uso, manejo y manipulación del producto cuando esté en manos 

del consumidor. 

 

     La elaboración de un envase pasa por un proceso de concepción, 

diseño y valoración en el que se involucran conocimientos de 

antropometría, que analiza para quien va dirigido, sea este hombre o 

mujer, niños o adolescentes, la biomecánica  relaciona el desplazamiento 

del consumidor y así investigar la forma más segura de utilizar el producto 

y la ergonomía cognitiva es la forma de comunicarse con el consumidor 

es decir las instrucciones de uso. 

 

Packaging Ecológico 

 

     El packaging  debe contribuir con el cuidado del medio ambiente, en la 

actualidad debido a la contaminación ambiental provocado por las 
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industrias y los desechos orgánicos, que contaminan el aire mediante los 

gases emitidos por las industrias, los medios de transportes, malos olores, 

aerosoles, entre otros, que ocasionan un gran daño a la atmosfera, así 

como la contaminación del suelo como resultado de la basura acumulada, 

afecta el suelo mucho más si este es permeable donde se producen 

microorganismos y bacterias que perjudican la naturaleza, la 

contaminación del agua también es producida por desechos tóxicos 

arrojados al mar, ríos, lagos, provenientes de las industrias. 

 

     En las ciudades, los desechos que con mayor frecuencia arrojan a la 

basura son los packaging de cualquier clase de material, ya que las 

personas utilizan productos de consumo rápido por lo que generan mayor 

cantidad de desperdicios.  

 

     Por estas razones, en la actualidad existen un sin número de 

campañas que tratan de mejorar la situación por la que está viviendo 

nuestro planeta y que traería grandes consecuencias para el ser humano 

si no se buscan soluciones inmediatas y como los envases también 

contribuyen a la contaminación del ambiente debido a que algunos de los 

materiales que se utilizan para los productos no son biodegradables es 

decir que no se desintegran con el pasar de los años, este es el caso del 

plástico, utilizado cómo envase para múltiples productos debido a sus 

características, pero el plástico es producido industrialmente como 

resultado de una mezcla química, además de que no es amigable para el 

medio ambiente, por lo que  las empresas que fabrican envases y 

empaques buscan contribuir al ambiente promocionando estrategias 

ecológicas, utilizando material reciclable, que sea reutilizable y fácil de 

reciclar,  que el consumidor observe estas cualidades en el producto 

además de los símbolos de reciclaje que debe contener en la información 

suscrita en la etiqueta y también el envase sea reutilizado para otra 

función probablemente diferente a la que tenía cuando fue adquirido. 
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     En los últimos años hemos visto proliferar envases realizados a 

partir de materiales reciclables, diseños ambivalentes, que le dan 

vida al envase más allá de contener el producto, la optimización de 

los mismos para economizar en materiales y tintas. Aparte de los 

envases que podemos detectar como “eco”  hay muchos otros que 

sin que lo parezcan, han sido pensados y desarrollados de manera 

más sostenible posible. 

         (Momik: Comunicación Creativa y bien común, 2014) 

      

     Según Momik, la fabricación de envases renovables es una tendencia 

que ha surgido en los ultimos tiempos, para ayudar a cuidar y preservar el 

medio ambiente, por lo que existen en el mercado envases cuya 

producción resulta económica por el uso de material reciclable. 

 

Envases 

 

     Los envases tienen sus inicios en la prehistoria y se han desarrollado 

junto con la evolución del hombre: en sus inicios el hombre se alimentaba 

de cualquier producto natural, como los frutos, plantas, y cazaban solo 

pequeños animales, por lo que ya tenía la necesidad de cubrir sus 

alimentos, en el paleolítico utilizaban envases provenientes de la 

naturaleza es decir de lo que ellos disponían a su alrededor, como es el 

caso de los troncos de los árboles, también utilizaban rocas que tenían 

agujeros como contenedores para los alimentos, con la aparición del 

fuego se ampliaba la variedad de alimentos que el hombre podía 

consumir, con el pasar del tiempo comenzaron a emplear la piel de los 

animales lo que a su vez los llevo a utilizar otros materiales que realicen la 

misma función y es así que en el mesolítico ya realizaban tejidos 

entrelazados semejantes a las canastas y jarros o vasijas de barro no 

cocidos, en el neolítico ya empleaban el metal como recipiente y además 
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las vasijas ya eran cocidas, lo que se considera la implementación de la 

cerámica.  

 

     Luego se empleó la madera como material para contener productos 

como eran los barriles y es hasta el año 79 D.C. que se utilizó el vidrio 

para envasar,  este es  el caso de las botellas,  que en 1700 los 

champagne eran distribuidos en botellas de vidrio de gran resistencia y 

con tapón de corcho.Al implementar materiales para conservar los 

alimentos, también aparecieron  las latas, pero en sus inicios no se 

utilizaban para los alimentos porque no se había comprobado su 

efectividad,  en 1800 se vendió la primera mermelada. 

 

     Y es hasta el año de 1885 que William Lever, ofreció a la venta un 

jabón, el cual lo presentó con el nombre Sunlight, que lo identificó de 

inmediato ante la competencia, este fue el impulsor a nivel mundial para 

que los productos sean dotados de personalidad.  

 

      En los años 30 las técnicas de impresión habían evolucionado de tal 

manera que se podía implementar ilustraciones en los envases y 

embalajes. Pero al finalizar la segunda guerra mundial fue cuando se le 

dio la mayor relevancia al packaging como elemento fundamental para la 

comercialización de productos.  

 

     Con la aparición las industrias, las empresas fueron en ascendencia 

ofreciendo diversidad de productos, en cuanto a  materiales y a formas de 

los envases. A pesar de  que se seguían utilizando materiales como el 

aluminio, el acero y la hojalata, se pretendía bajar los costos y al momento 

de fabricar los envases decidieron hacerlos más sencillos y no tan 

elaborados, y es ahí donde aparece un material llamado baquelita que era 

un tipo de plástico,  también realizaron empaques de papel y cajas de 

madera.  
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     En 1980  comenzaron a utilizar  el PET (Polietilén Teleftalato) como 

envase de alimentos. Este tipo de material fue revolucionario ya que 

debido a sus cualidades fue de gran importancia para la innovación de los 

productos.  

 

     Además con la invención de la refrigeradora para almacenar los 

productos perecibles, así mismo con la aparición de la televisión se daba 

apertura a la publicidad y cuando apareció el transporte, este le permitía 

al consumidor viajar largas distancias en busca de diversos productos, 

además de trasladar los productos de un lugar a otro y  finalizando con el 

mundo virtual o era digital, el internet que es un medio que facilita el 

marketing. 

 

     A pesar de esto, el envase también ha evolucionado en cuanto a su 

función, cuando simplemente era considerado para proteger el producto 

desde 1920, con el pasar del tiempo y demostrando las cualidades y 

características que podría brindar, a esta función se le iba sumando una 

cada cierto tiempo hasta que finalmente además de proteger el producto 

este a su vez proporcionaba información, buscando como su objetivo la 

venta y así  se llegó a convertir  en un identificador de la marca, de esta 

manera se pretende que el producto se diferencie de la competencia, 

fidelice al consumidor  y sobre todo aumenten las ventas. 

 

Clasificación de los envases según su función 

 

 Envase primario: es el envase que contiene el producto por 

unidad, además de ser el contacto directo con el mismo. 

 Envase secundario: sirve para envolver los packaging primarios 

en grupos ya sea para su distribución como también pueden ser 
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empleados en los puntos de venta dependiendo de qué tipo de 

producto sea. 

 Envase terciario: reúne varios packaging secundarios para el 

almacenamiento o distribución colectiva hacia distintos puntos y por 

diversos medios. 

 

 

Tipos de Envases 

 

      La elección del material con el que se vaya a realizar el envase es de 

mucha importancia debido a que dependiendo del tipo de producto hay 

que seleccionar el material que permita  conservar y proteger el producto 

hasta que llegue a las manos del consumidor.  

     

     El material debe proyectar sensaciones agradables a simple vista de 

manera que el cliente se cautive y se identifique con el mismo. El material 

también debe elegirse de acuerdo a la estructura del envase. Y es así que 

se deben conocer y tener muy en cuenta las cualidades y características 

de cada uno de los materiales así como también las limitaciones que 

poseen. 

 

     Existen varios materiales con los que se pueden elaborar los envases 

o embalajes entre estos tenemos: 

 

Plástico 

 

         Es uno de los materiales que más se utiliza para fabricar 

envases de embalajes; se obtiene por fusión de materiales 

orgánicos, como polietileno, polivinilo, resinas sintéticas, derivados 

del petróleo, carbono y otros minerales, etc. Sus características 

principales, como: resistente, hermético, inocuo, económico, flexible 
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a formas, transparentes, ligero de peso idóneo para la elaboración de 

envases, laminados o películas protectoras para embalajes. 

         

              (Escudero, 2014, pág. 185) 

     

     Según Escudero, el plástico es un material muy resistente, moldeable, 

liviano, este puede ser utilizado con diversos tonos y texturas como 

transparencia o a colores, puede ser opaco o brillante, además existen 

diversos tipos de plásticos según su rigidez y pueden ser utilizados como 

empaques o envases de diversos productos tal es el caso de las bebidas, 

medicinas, bolsas, golosinas entre otros, pero posee desventajas a pesar 

de su versatilidad, no es biodegradable y además no ofrece la misma 

calidad que otros tipos de materiales. 

 

Vidrio 

 

     Posee transparencia, luminosidad y tiene la cualidad de proteger y 

conservar en buen estado su contenido, principalmente se utiliza en las 

botellas y a pesar de ser más pesado que el plástico por lo que soporta el 

peso también  otorga mejor presentación del producto y es reciclable,  

pero una desventaja es que es un material muy frágil y no resiste 

impactos. 

 

Metal 

 

     Es un material duro, frío, seco, resistente a impactos y al fuego. Se 

utiliza la hojalata y también el aluminio, sirve para contener bebidas de 

acuerdo a su resistencia además es liviano pero si aumenta un poco los 

costos del material. Su desventaja es que es contaminante por lo que 

muchas personas prefieren otro tipo de material que contengo los 

alimentos.  
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Papel  

 

El papel también es un material utilizado para envasar productos es 

liviano, delgado y permeable, además de que no es contaminante por lo 

que la mayoría de las industrias lo utilizan y está en contacto directo con 

los productos. 

 

 

Cartón 

 

     El cartón es un material proveniente del papel, pero de mayor 

resistencia, es utilizado comúnmente como packaging terciario es decir 

para almacenar otros productos y la madera es otro material que se utiliza 

brindando mayor originalidad y es ecológico. 

 

Empaque 

 

     A diferencia del envase, el empaque es el nombre genérico que en 

ocasiones se usa para describir la industria y el comercio de los envases y 

embalajes.  

 

     El empaque es considerado como un instrumento de mercadeo, que 

debe regirse a las exigencias del consumidor y a las condiciones que 

debe poseer para el transporte y distribución del producto hasta el 

momento que el consumidor pueda disponer del mismo. 

 

     El empaque es la parte del producto que hace que éste llegue al 

consumidor o cliente final en las condiciones adecuadas. Además es el 

componente que puede ayudar a vender el producto; primero, logrando 

que el canal de distribución quiera y segundo, logrando una buena 

impresión en el cliente final de manera que desee adquirirlo. Puede ser el 
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elemento que permita establecer una ventaja diferencial con respecto a 

los productos competidores, en especial aquellos de igual calidad. 

 

 

Diseño Gráfico 

 

     En el proceso de diseño de un producto se debe en primer lugar 

realizar un estudio para saber que funciones realizará el producto, los 

costos de fabricación, entonces de aquí parte la creatividad en donde se 

debe realizar la visualización del producto, por medio de técnicas que 

permiten observar su desarrollo, y después de verificar estos resultados 

se puede proceder a la fabricación masiva del producto. 

 

     El mercado al que va dirigido es un aspecto que hay que tomar muy en 

cuenta para el diseño del envase debido a que el diseño debe permitir 

una conexión entre los valores que se le atribuyen al producto y el cliente 

y así satisfacer sus necesidades cumpliendo sus expectativas. Ya que la 

forma de uso puede variar dependiendo el cliente en el caso de niños, 

adultos o personas de tercera edad, para que una de estas categorías los 

productos deben brindar diversas sensaciones, estilos y seguridad. 

 

     Los productos de consumo directo requieren mayor esfuerzo en el área 

de diseño, ya que su objetivo es atraer al cliente y facilitar la venta, este 

es el caso de la tipografía que se utiliza en los envases de los productos, 

esta tipografía debe ser fácil de leer y sobre todo llamativa. Es aquí donde 

se destaca el packaging ya que el producto deberá destacarse de la 

competencia en el punto de venta y utilizará su imagen como un elemento 

de publicidad. 
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 El diseño del Packaging  

 

     El diseño del Packaging comprende: 

 

Diseño de Identidad 

 

     Se refiere ciertos aspectos como es la marca de la empresa, el diseño 

el cual debe demostrar la identidad que la empresa quiere dar a conocer a 

los consumidores, se debe tomar en cuenta los aspectos legales, el target 

es decir el público al que va dirigido, tipos de distribución, de almacenaje y 

transporte. El diseño gráfico en el envase está constituido por la identidad 

de la empresa, el logo, que es el nombre o gráfico que identifica un 

producto, para el consumidor es más fácil interpretar una imagen que leer 

toda la información que contiene la etiqueta,  la tipografía es el tipo de 

fuente que se elige para el packaging, debe demostrar ciertas 

características para que el mensaje que se quiere transmitir sea captado 

correctamente por el consumidor, debe ser legible, brindar una buena 

apariencia, calidez, y sobre todo darle personalidad propia al producto. 

 

Diseño Emocional 

 

     Los colores son elementos visuales que forman parte de la identidad 

de una marca, pueden provocar diferentes tipos de emociones, los colores 

atribuyen a un producto personalidad y estilo, permiten que sean 

identificados y recordados con mayor facilidad, brindando mejor 

presentación del producto y posesionándolo en el mercado, ya que para 

el cerebro es más fácil de codificar los colores más que un texto.  

 

     De acuerdo a estudios realizados existen combinaciones de colores de 

los que se obtiene respuestas favorables según el público al que vaya 

dirigido.  
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     Conocemos muchos más sentimientos que colores. Por eso, cada 

color puede producir muchos efectos distintos, a menudo 

contradictorios. Un mismo color actúa en cada ocasión de manera 

diferente. El mismo rojo puede resultar erótico o brutal, inoportuno o 

noble. Un mismo verde puede parecer saludable, veneno, o 

tranquilizante. Un amarillo, radiante o hiriente. Ningún color aparece 

aislado; cada color está rodeado de otros colores. En un efecto 

intervienen varios colores – un acorde de colores. 

         (Heller, 2017) 

     Según Heller, los colores expresan un sin número de emociones, de 

acuerdo a la tonalidad que posea cada color en sus variaciones o 

combinaciones puede provocar diferentes tipos de reacciones en las 

personas. 

 

     El diseñador debe considerar que los colores tienen un papel muy 

importante para el diseño de los envases ya que estos pueden ser 

percibidos por el consumidor de manera inmediata y generar estímulos de 

acuerdo a los colores utilizados, como por ejemplo para alimentos se 

utiliza naranja, amarillo, verde, lo que en otras palabras significa que de 

acuerdo al color pueden ser asociados a las diferentes categorías. 

 

Significado de los colores  

 

El negro, está perfectamente indicado para aquellos packaging que 

quieran transmitir elegancia y riqueza. 

El blanco, es un color que simboliza pureza y simplicidad. Se caracteriza 

por ser un color que da la impresión de infinito. 

El color gris, es como dicen los expertos en branding corporativo, un 

color pasivo que puede simbolizar incertidumbre, miedo o depresión. 

Desde luego, no es el mejor color para un packaging. 
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El color verde, puede estar influenciado por otros colores, como el 

amarillo o el azul. Si la tonalidad que predomina en el color verde es el 

amarillo, se puede decir que tiene un carácter más soleado y alegre. En 

cambio, si predomina el azul, presenta un carácter tranquilo y sereno. 
El color amarillo, es el color más vivo y que aporta una mayor frescura a 

cualquier packaging. Su simple presencia llama la atención y provoca un 

magnetismo importante con el cliente. 
El rojo, simboliza calidez, pasión y energía. El rojo claro, se vincula con 

valores de éxito, energía y gozo; el rojo intermedio, con la fuerza y 

movimientos apasionados; el fuerte para mostrar calidez y eficiencia; el 

color cereza, en cambio, está más vinculado con la sensualidad. 
 

Diseño de Información a contener    

  

     La etiqueta de los envases también cumplen una función muy 

específica, estas son tiras de papel o de otro material que se coloca o 

adhiere alrededor de un envase, sirve para indicar qué es, el nombre u 

otro tipo de información referente al producto.  

 

     Las primeras etiquetas según investigaciones fueron hechas de papiro 

por los egipcios, luego los chinos las realizaban con papel artesanal, los 

romanos las utilizaban en las medicinas. Las primeras etiquetas impresas 

surgieron en Europa, y se puede destacar que los orígenes de las 

etiquetas datan de la invención del papel. En 1840 aparece la impresión a 

color, la que permite que el envase sea más vistoso y llamativo, ya que 

las etiquetas se elaboraban de diversos tamaños y con múltiples colores, 

pero esto resultaba más costoso. En 1935 Stanton Avery utilizó la etiqueta 

adhesiva, la cual era colocada en productos de vidrio, plástico, metal, 

madera, etc.  Al pasar los años las etiquetas eran adheridas por medio de 

máquinas y los envases poseían más de una etiqueta. 
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Comunicación Visual 

 

     El packaging, es un elemento comunicativo que transmite un mensaje 

de forma visual, mediante gráficos, ilustraciones, formas, texturas y 

colores.  La comunicación  permite expresar nuestros pensamientos y 

opiniones a las demás personas en un lugar y tiempo determinado. 

 

     La comunicación debe seguir un proceso en el que el emisor, es la 

persona que emite el mensaje, el receptor es quien recibe el mensaje, 

éste viaja a través de un canal por medio de un código que debe ser 

codificado por el emisor y por último tenemos el mensaje, que es el 

contenido que se quiere compartir, y puede ocurrir una retroalimentación 

en el caso que el receptor decida responder el mensaje. Estos individuos 

deben establecer una conexión la cual puede ser directa o a través de 

medios virtuales. Debe existir un mensaje, una idea o un pensamiento 

para que se dé el proceso de comunicación o intercambio de ideas. 

 

     La comunicación ha sido una necesidad que el hombre ha tenido 

desde sus inicios, y los primeros métodos de comunicación que se dieron 

fue mediante los sonidos de la naturaleza, símbolos y señales. Que a 

través del tiempo fueron evolucionando y han sido influenciados por la 

revolución industrial, y es así que la tecnología ha sido participe de 

nuevos y muy avanzados métodos de comunicación, tal es el caso de la 

radio o televisión. 

      

     La comunicación puede ser verbal, que quiere decir comunicación oral 

o escrita y la comunicación no verbal, es la que se da mediante símbolos 

o signos, la semiótica es la ciencia que estudia los signos, estos son 

representaciones gráficas que tienen un significado limitado a diferencia 

de los símbolos, ya que su significado se debe asociar a algún aspecto de 

la vida real. La semiótica permite generar un significado a partir de un 
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símbolo por parte de la persona que lo envía o de quien lo recibe y 

codifica el mensaje. El significado atribuido a un signo corresponde a la 

definición que las personas de una cultura determinada le asignen ya que 

los signos son creaciones del hombre.  

 

     En el área de la comunicación tenemos la comunicación visual, es un 

medio en el que se trasmite un mensaje o idea mediante imágenes, estas 

pueden ser utilizadas con distintos objetivos, como por ejemplo mediante 

las imágenes se puede informar sobre algún tema, convencer de la 

compra de algún bien o servicio y también pueden poseer técnicas 

estéticas. 

 

     La comunicación visual puede ser utilizada universalmente ya que 

transmite un código que logra ser interpretado con gran facilidad por todas 

las personas, debido a que las imágenes siempre hablan por sí mismas y 

expresan mucho más que los textos. 

 

     Las funciones de la comunicación visual son variadas, sus objetivos  

son los siguientes, tratar de persuadir a las personas, difundir mensajes 

emocionales, emitir algún tipo de información,  presentar información 

detallada, llamar la atención, incluso crear un aspecto estético, entre 

otras. El lenguaje visual agrupa toda actividad que sea percibida a través 

del contacto visual, este es el caso del diseño gráfico, el diseño industrial, 

el diseño publicitario, la moda, y todo tipo de arte, debido a que estas 

actividades comunican mediante el sentido de la vista. 

 

Historia de la Comunicación Visual 

 

     La comunicación visual se remonta desde muchos años antes de que 

la civilización adopte la escritura, como medio de comunicación, era 

reflejada a través de dibujos que el hombre realizaba sobre rocas, estas 



 

27 
 

son las denominadas pinturas rupestres, realizadas por el hombre 

prehistórico en cuevas.  

 

     Las primeras escrituras son de origen egipcio, esta escritura estaba 

formada por dibujos o figuras que eran denominados jeroglíficos. Luego 

se utilizó la escritura demótica que era una mezcla de los jeroglíficos, pero 

poseía rasgos continuos que permitían que la lectura y escritura sean más 

rápidas. Se descubrió luego la pronunciación por lo que crearon signos 

que representen las silabas y estas a su vez estaban formadas por letras 

y es aquí donde se crea el primer alfabeto.  

 

     La actual forma de escritura que utilizamos fue originada por los 

griegos esta consistía en la escritura de izquierda a derecha, además que 

aportaron con las vocales en el alfabeto. Los romanos agregaron un trazo 

final a las letras que les brindaría mayor estabilidad, luego de esta 

apareció la escritura uncial, con rasgos curvilíneos, que facilitaban la 

escritura.  

 

     En la época de Carlomagno, un defensor del arte y de las ciencias, se 

diseñaron las minúsculas y también la separación de las palabras. Luego 

de esto, la escritura se adaptaba al momento histórico por el que 

atravesaba, pero hasta el año de 1456 en el que se inventó la imprenta, le 

dio paso a la comunicación visual con la creación de la tipografía, técnica 

de arte que consiste en plasmar textos e incluso dibujos sobre papel.  

 

     Con la revolución industrial, las empresas buscaban estrategias que 

los diferencien de la competencia por lo que exigían tipografías 

innovadoras, es por esto que las creaciones de tipografías iban en 

desarrollo para poder satisfacer las necesidades de las industrias. 
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     La comunicación visual en la sociedad es muy evidente ya que los 

signos y símbolos son utilizados para representar varios aspectos de la 

vida e incluso han pasado por generaciones, y en nuestros días es mucho 

más común la comunicación a través de gráficos o ilustraciones, ya que 

vivimos en la era digital rodeados de tecnología, y en donde lo más simple 

comunica, una buena imagen te informa, seduce y atrae tu atención de 

inmediato sin la necesidad de algún texto escrito.  

 

Teoría de la Comunicación Visual 

 

     La teoría de la comunicación visual, consiste en que los seres 

humanos nos comunicamos todo el tiempo y de diferentes formas,  entre 

ellas está la comunicación por medio de la vista que tiene mucha 

importancia en estos tiempos, la fotografía, el cine, el teatro, la pintura, 

entre otras son formas en las que se transmiten expresiones o 

sentimientos que el autor de estas quiere dar a conocer a las demás 

personas y serán decodificadas por ellas para poder captar el mensaje.  

 

     Estas también son denominadas artes visuales porque se necesita 

creatividad y uso de ciertas habilidades para poder realizarlas, entre estas 

también se encuentran las artes plásticas las cuales se realizan a través 

del modelado o creación  a través de las manos es el caso de la pintura y 

escultura. 

 

     Los envases en la comunicación visual han abordado un aspecto muy 

importante ya que debe transmitir la identidad de un producto ante la 

competencia, promover la publicidad del producto cuando ya está ubicado 

en la estantería dentro del punto de venta, reconocer el producto 

fácilmente y comunicar los valores que la marca quiere dar conocer a sus 

consumidores. 
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     Se ha incrementado el desarrollo técnico y comunicativo de los 

envases, debido a las exigencias actuales de los consumidores, la 

funcionalidad de los envases y la influencia que tienen en el medio 

ambiente.  

 

     El producto se ha convertido en una herramienta del marketing que 

debe transmitir un mensaje, entonces el emisor es quien crea una 

necesidad la cual es inducir al consumidor para efectuar la compra del 

producto. 

 

     Se requiere de una fuente de información para poder definir el 

mensaje, esta consiste en determinar una estrategia de marketing, 

elaborar un brief, además se tendrá a disposición información de la que 

se deberá tomar decisiones funcionales del producto.  

 

     El brief sirve para tener información más profunda acerca del envase, 

se exponen pensamientos o ideas que permitan realizar posteriormente 

un análisis de las limitaciones que tendrá la elaboración del envase, se 

debe plantear los objetivos, además el brief permite conocer el costo de la 

producción del trabajo. 

 

     Para que toda la información sea tratada correctamente sin margen de 

error se deberá utilizar una metodología de diseño, que permita un diseño 

mejor estructurado y mucho más complejo. Se debe determinar la 

identidad visual desde el aspecto comunicativo hasta lograr el diseño 

estructural y gráfico, de esta manera el envase pasa de contener el 

producto a ser un medio publicitario para inducir a la compra. En 

ocasiones, el envase suele ser más importante que el producto en sí, es 

por eso que se busca destacar mucho más las propiedades del envase. 
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Guía Didáctica   

 

     Para mejorar las técnicas y estrategias de enseñanzas, una alternativa 

es la guía didáctica, es una herramienta sistemática que busca instruir al 

estudiante con toda la información requerida para optimizar el proceso de 

aprendizaje  por medio de un material educativo que constituye un 

sistema de formación complejo. 

 

     La guía debe contener información académica actualizada, aspectos 

científicos y didácticos acerca de la materia, que permita que el estudiante 

interactúe con técnicas de aprendizaje autónomas, teniendo mayor 

capacidad de análisis, interpretación, aplicación del aprendizaje y síntesis. 

 

     Tiene como finalidad atraer la atención del estudiante y que se 

obtenga una forma independiente de aprendizaje, motivándolo a que esté 

en constante aprendizaje y siempre busque estar dispuesto a adquirir 

nuevos conocimientos que como futuro profesional serán de mucha 

utilidad, porque día tras día el mundo  avanza y está sujeto a continuos 

cambios  y así mismo en el área educativa ya que todos los días se viven 

nuevas experiencias, se crean nuevos inventos  y se descubren nuevos 

conocimientos. 

 

     Entre las funciones de una guía didáctica, está la de motivar al 

estudiante, atrayendo su atención y logrando que permanezca interesado 

durante todo el proceso de enseñanza de la guía, proporcionar técnicas 

que faciliten la comprensión  del contenido, por lo que la información debe 

estar debidamente organizada. 

 

     Las guías didácticas fueron desarrolladas en la primera mitad del siglo 

pasado para que los estudiantes de las escuelas y las universidades  a 

distancia tengan una enseñanza completa sin necesidad que asistan a la 
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institución, pero las instituciones presenciales también necesitaban de 

una guía elaborada por los docentes para que encaminen el aprendizaje 

de los estudiantes, esta guía puede ser digital o impresa, que le ofrece 

información técnica al estudiante, utilizando la didáctica para establecer 

los conocimientos y los estilos del aprendizaje. 

 

     La guía didáctica, es la herramienta que este proyecto desea proponer 

para que los estudiantes desarrollen de forma correcta el diseño y la 

elaboración de un packaging, siguiendo las normas, leyes y parámetros 

que se requieren durante todo el proceso del diseño de los envases.  

 

     Los diseñadores deben saber y tener conocimientos a profundidad de 

todos los campos que abarca  el diseño gráfico, por lo que la realización 

de esta guía facilitara al estudiante el uso de las normas del packaging y 

de esta forma se obtendrán resultados favorables, además que se incitara 

al estudiante a que no deje de capacitarse constantemente, porque 

siempre hay algo nuevo que conocer o que aprender. 

 

Marco Contextual 

 

     El 8 de marzo de 1945 se firmó el proyecto que daría paso a la 

Facultad de Comunicación Social, la cual primero surgió como Escuela de 

Periodismo el 24 de mayo 1947,  designando como director al Dr. Abel 

Romero Castillo, quien en ese entonces era gerente interino del Diario El 

Telégrafo,  pero fue en el año de 1976 que se estableció como la Escuela 

de Comunicación Social, convirtiéndose en Facultad de Comunicación 

Social el 4 de noviembre de 1980. 

 

     En el año de 1981 se invadieron los terrenos en donde la facultad se 

construyó y es en donde hasta el momento se encuentra ubicada.  Pero 

es hasta el año de 1987 cuando se inaugura la facultad de comunicación 
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social después de que se empezó la obra de construcción de la facultad. 

Desde que se estableció la Facultad de Comunicación Social, esta brinda 

a la sociedad la oportunidad de capacitarse como futuros profesionales en 

el área de la comunicación, proporcionándoles excelencia académica, 

mayor competitividad, fomentando valores éticos y morales. 

 

     La Facultad de Comunicación Social, tiene como objetivo preparar 

profesionales altamente capacitados en todas las áreas científicas y 

técnicas que constituyen la comunicación social, con la finalidad que 

contribuyan a la innovación de modelos de comunicación a nivel nacional 

e internacional. 

 

     Entre las disposiciones de la Facultad se encuentran las siguientes: 

que los días en los que se suspendan las clases solo serán determinados 

por las autoridades, los estudiantes para ingresar a la facultad deberán 

realizarse los exámenes médicos que la universidad les exige como 

requisito, además deben realizar el curso propedéutico para su admisión 

en la institución. 

 

     Los parámetros para justificar las faltas a clases, solo son justificadas 

en el caso de enfermedad o cualquier tipo de accidente, pero se deberá 

hacer constancia en el departamento de bienestar estudiantil mediante un 

certificado de un departamento o centro de salud, también en el caso del 

fallecimiento de algún familiar, presentando su acta de defunción, pero 

estos documentos solo serán aceptados hasta 72 horas después de que 

se haya ocasiona la falta. 

 

     Existen aspectos que están prohibidos dentro de la institución y por los 

que se aplicarán las respectivas sanciones, como por ejemplo: el uso de 

teléfonos móviles dentro de las aulas de clases, incentivar la indisciplina, 
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usar vestimenta inadecuada, dañar el patrimonio de la universidad, la 

falsificación de documentos, entre otros. 

 

     La Facultad de Comunicación Social, ofrece a los estudiantes 

departamento de medios audiovisuales y de radio, laboratorios de las 

diferentes áreas, como inglés y computación, auditorio, canchas 

deportivas y  salones de clases. A Los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social se los prepara para que estén capacitados para 

analizar y dar su propio criterio sobre temas sociales, culturales, 

económicos y políticos, dominando el lenguaje en todo su ámbito, ya sea 

gestual, escrito incluyendo el lenguaje audiovisual, en proyectos de 

comunicación poniendo en práctica sus conocimientos tanto científicos 

como técnicos. Sobre todo que deben dominar aspectos legales y morales 

cuando realicen trabajos correspondientes a su profesión. 

 

     La Facultad de Comunicación Social para su mejor organización se 

distribuye en 4 carreras profesionales: Ingeniería en Diseño Gráfico, 

Licenciatura en Comunicación Social, Licenciatura en Publicidad y 

Mercadotecnia; y la Licenciatura en Turismo y Hotelería.  

 

     La Carrera de Diseño Gráfico, creada por el Consejo Universitario el 10 

de noviembre del 2004,  tiene como objetivo preparar profesionales en las 

áreas de la comunicación visual, que busquen la innovación, mediante la 

competitividad para fomentar y aumentar el desarrollo de la sostenibilidad 

del país, exponiendo soluciones creativas, teniendo como prioridad los 

principios que como profesionales deben respetar. 

 

     En la Carrera de Diseño Gráfico, se desarrolla un programa que busca 

el mejoramiento institucional, por lo que se procedió al traslado de las 

instalaciones que se encontraban en las calles Carchi entre Clemente 

Ballén y Diez de Agosto hasta la Alborada 3era etapa manzana C-1 solar 
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8, en donde anteriormente se encontraba una institución de educación 

secundaria. El Plan de Desarrollo Universitario que buscaba el 

mejoramiento académico, ha rediseñado la malla curricular, además que 

las reformas educativas cambiaron el título de Ingeniero en Diseño 

Gráfico por el de  Licenciado en Diseño Gráfico a partir del año lectivo 

2015-2016. 

 

     La carrera en la actualidad cuenta con 1.124 estudiantes, que asisten 

diariamente a clases en las jornadas matutina, vespertina y nocturna, 

además estudiantes que reciben clases los fines de semana, los cuales 

deben realizar prácticas pre-profesionales, vinculación con la comunidad y 

un proyecto de investigación para obtener el título de Diseñadores 

Gráficos. 

 

     Los estudiantes de la carrera de diseño Gráfico serán los beneficiados 

de la realización de este proyecto, ya que como diseñadores tienen el 

deber y la obligación de desarrollar elementos aplicando la comunicación 

visual para emitir o transmitir un mensaje. Particularmente deben estar en 

constante capacitación ya que siempre surgen nuevas tendencias y 

tecnologías, por lo que es  muy necesaria la preparación constante y la 

práctica. 

 

     El diseño gráfico está compuesto por múltiples disciplinas, por lo que 

los diseñadores deben tener conocimientos de todas las actividades que 

se relacionan con el medio para así formarse como profesionales 

competentes. 

 

     El diseño para persuasión es el empleado en el Packaging, porque su 

objetivo es convencer al cliente por medio de la imagen de los envases, 

que pueden ser de diferentes formas, colores, y consistencia. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

     El diseño de investigación es un proceso utilizado por el investigador 

para resolver el problema previamente establecido. 

 

Entre los formatos de investigación existen los siguientes: 

 

Investigación Mixta: está compuesta por los métodos Cuantitativos y 

Cualitativos. 

 

Diseño Cuantitativo No Experimental: es aquel en el que se observa el 

fenómeno o problema en su entorno natural. Se divide en Transversal y 

Longitudinal. 

 

Diseño transversal: consiste en recoger los datos en un momento y 

tiempo único, del cual se obtienen valores numéricos y mediante un 

análisis estadístico se pueden describir las variables y  analizar la relación 

que tienen entre sí.  

 

Diseño Cualitativo: estudia las actitudes, el comportamiento, y las 

costumbres del hombre, es una técnica flexible, que consiste en recoger 

información de forma verbal para luego analizarla, permite realizar  

estudios necesarios para realizar una propuesta con altos niveles de 

calidad, por medio del estudio de los hábitos y comportamiento de los 

individuos. 
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     En este proyecto se utilizó el diseño de investigación cuantitativo, el 

cual permite conocer la cantidad de estudiantes que usan indevidamente 

las reglas de comunicación visual en el diseño del packaging. La ventaja 

del diseño de investigación cuantitativo en el proyecto es que disminuyen 

las opciones posibles por las que puede direccionarse la investigación, 

además que su resultado puede ser considerado cercano a la realidad. 

Tipos de Investigación 

 

     Las investigaciones requieren métodos que deben seguir los debidos  

procedimientos  para poder obtener la resolución a un problema, entre los 

tipos de investigaciones utilizadas dentro de este proyecto se encuentran 

las siguientes:  

 

Investigación de Campo 

 

     Mediante mecanismos de investigación se pueden obtener datos 

desde el lugar donde se origina el problema, es decir que se consigue 

información certera en donde el investigador tiene contacto directo con la 

situación problemática sea esta las personas o el lugar y a su vez estos 

datos contribuyen al desarrollo del proyecto de forma factible. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

     La investigación bibliográfica es la primera investigación que se realiza 

ya que permite obtener información, técnicas y procedimientos, ya 

existente acerca de un tema en particular. Se puede buscar en textos, 

tratados, monografías, revistas, anuarios, etc. 
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Investigación Documental 

 

     Dentro de una investigación, la documental es la parte más importante, 

porque es la que permite observar y analizar una realidad para luego 

presentar la información de forma coherente, para ayudar al desarrollo de 

un tema. 

 

Este proyecto se apoyó en estas investigaciones, por lo que nos permite 

acceder a una descripción completa de la situación, que lo originó, las 

causas y consecuencias, las actitudes de los estudiantes y la de los 

maestros, esto se refiere a determinar los motivos por lo que los 

estudiantes no utilizan correctamente las reglas de Comunicación Visual 

al momento de diseñar un Packaging, debido a que se requiere del 

conocimiento de varios factores para que un Packaging esté debidamente 

elaborado y de esta manera impacte en el mercado, y sobre todo que 

imponga su imagen diferenciada entre la competencia, además en esta 

investigación incluye  varios aspectos con el objetivo de proponer la mejor 

solución al problema planteado con anterioridad.  

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Las técnicas de investigación, constituyen un mecanismo que permite la 

obtención de resultados, estas técnicas son muy importantes en la 

investigación, y para la realización de este proyecto se utilizaron las 

técnicas de observación y la técnica de la encuesta. 

 

La técnica de la observación como su nombre lo indica, sirve para 

observar la problemática en su naturaleza, para luego poder realizar un 

proceso de análisis de la información o datos recabados. 
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La técnica de la encuesta: consiste en un conjunto de preguntas 

abiertas o cerradas, con el propósito de averiguar el criterio que tienen 

respecto al proyecto, el grupo de personas a las que se les ejecutará la 

encuesta y de esa forma proceder a realizar la propuesta que solucione el 

problema. 

 

La entrevista: es una de las técnicas de investigación, la cual consiste en 

un diálogo de aspecto profesional, en el que se debe realizar un 

cuestionario debidamente estructurado y que permite recopilar datos para 

su fácil procesamiento. 

 

La técnica de la encuesta fue aplicada a los estudiantes para obtener 

datos e información que permitan llegar a ciertas conclusiones respecto al 

tema que se está investigando, de esta manera realizar una propuesta 

que llene las expectativas de los estudiantes, siendo una herramienta muy 

útil para la elaboración de un packaging. 

 

Población  

 

     La población es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el 

problema y por los objetivos de estudio. 

(Arias, 2012) 

     La población es el grupo de personas que tienen similares 

características, en un tiempo y espacio determinado, además que se debe 

limitar el área de estudio de la investigación para obtener información más 

específica.  
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Este proyecto tiene como población a 1.124 estudiantes, y en cuanto a la 

población objetiva es de 80 estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

de la Universidad de Guayaquil en el período 2016-2017. 

Muestra  

 

Muestra Probabilística 

     Es una técnica de muestreo en la que todos los individuos pueden ser 

seleccionados para la muestra. 

 

Muestra no Probabilística 

     Es aquella que no brinda la misma posibilidad a todos los participantes 

a ser seleccionados dentro del proceso de muestreo. 

      

     La Muestra No Probabilística en este proyecto de investigación está 

compuesta por jóvenes de ambos sexos, de entre 20 a 26 años de edad, 

que en su malla curricular se encuentre la materia de Packaging y que 

cursan el Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil en el periodo 2016-2017. 
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95%

5%

Gráfico Nº 1 ¨Impacto Visual para impulsar la 
compra¨

Si No

Análisis e Interpretación de Resultados 

Pregunta N°1 
 
¿Considera que el impacto visual de un packaging sea importante para 
impulsar la compra de un producto? 
 

Cuadro N°1 “Impacto Visual para impulsar la compra” 

 

Alternativas Frecuencia % 

Si 76 95% 

No 4 5% 

Total 80 100% 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Ana Gabriela Andrade Cañarte. 

 
            
 
    
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
              Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
         Elaborado por: Ana Gabriela Andrade Cañarte. 

 

 
Análisis 
 

Según la encuesta realizada, un alto porcentaje de estudiantes están de 

acuerdo con relación a la importancia del aspecto visual de un packaging, 

el cual permite facilitar la compra que puede realizarse por impulso, 

captando la atención del consumidor a simple vista y generando una 

respuesta positiva que influya en el consumidor a través de los colores y 

de un diseño atractivo. Y en su minoría están en desacuerdo.  
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100%

0%

Gráfico Nº 2 ¨Facilidades de uso de los envases¨

Si No

Pregunta N°2 

 
¿Un envase debe poseer facilidades de uso? 
 

Cuadro N°2  “Facilidades de uso de los envases” 

 

Alternativas Frecuencia % 

Si 80 100% 

No 0 0% 

Total 80 100% 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Ana Gabriela Andrade Cañarte. 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
        Elaborado por: Ana Gabriela Andrade Cañarte. 

 
 
Análisis 
 
La mayor cantidad de los estudiantes encuestados, indicaron que un 

envase debe poseer como una de sus principales características, facilidad 

al momento de su manipulación, además un buen diseño ergonómico del 

envase permite facilidad al momento de ser trasladado y almacenado. 

Esto a su vez ofrece comodidad y genera una buena imagen de la marca 

en la mente del consumidor. En cuanto al resto de encuestados, no se 

encuentran a favor, con respecto al tema. 
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89%

11%

Gráfico Nº 3 ¨Envase como medio de Publicidad¨

Si No

Pregunta N°3 

 
La funcionabilidad del packaging es muy amplia, ¿cree usted que una de 
esas funciones es servir como medio de publicidad dentro del punto de 
venta? 
 

Cuadro N°3 “Envase como medio de Publicidad” 

 

 Alternativas Frecuencia % 

Si 71 89% 

No 9 11% 

Total 80 100% 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Ana Gabriela Andrade Cañarte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
              Elaborado por: Ana Gabriela Andrade Cañarte. 

 
Análisis  
 
Por medio de esta encuesta, la gran mayoría de los estudiantes 

consideran que el packaging además de contener el producto a su vez 

realiza la función de efectuarse su publicidad, dentro del punto de venta, 

por lo que cada empresa debe realizar estudios a profundidad para que el 

producto aproveche el espacio destinado en el supermercado para atraer 

la atención del cliente, comunicando de forma visual sus atributos y 

cualidades que lo diferencian de la competencia. 
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75%

25%

Gráfico Nº 4 ¨Tipo de material de acuerdo al 
contenido del envase¨

Si No

Pregunta N°4 

 
¿Es indispensable que la selección del material con el que se elabora el 
packaging de un producto corresponda al tipo de contenido?   
 

Cuadro N°4 “Tipo de material de acuerdo al contenido del envase” 

 

Alternativas Frecuencia % 

Si 60 75% 

No 20 25% 
Total 80 100% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Ana Gabriela Andrade Cañarte 

         
   
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
  
              
             
 

          
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

         Elaborado por: Ana Gabriela Andrade Cañarte 
 
Análisis  
 
Los encuestados en su mayoría, indican que para la elaboración de un 

packaging se debe seleccionar el tipo de material del  envase de acuerdo 

al producto que va a contener, ya que el envase debe contener, conservar 

y proteger el producto de múltiples factores entre estos agentes 

contaminantes, y la exposición a la luz. Por lo que debe tenerse muy en 

cuenta el tipo de material a utilizarse. El resto indicaron que no es un 

aspecto importante. 
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86%

14%

Gráfico Nº 5 ¨Envases Reciclables¨

Si No

Pregunta N°5  

 
¿Es necesario contribuir al medio ambiente, elaborando envases que 
sean reciclables? 
 

Cuadro N°5 “Envases Reciclables” 

 

Alternativas Frecuencia % 

Si 69 86% 

No 11 14% 

Total 80 100% 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Ana Gabriela Andrade Cañarte. 

 
            
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
          Elaborado por: Ana Gabriela Andrade Cañarte. 

 
Análisis  
 
Según la encuesta realizada, gran parte de los estudiantes se encuentran 

a favor de la elaboración de envases reciclables, en cuanto al porcentaje 

restante no lo están. Lo que quiere decir, es que las personas están 

conscientes de que debemos ayudar al medio ambiente, a través de  

envases que sean amigables con el ambiente, que puedan ser 

reutilizados y que sean biodegradables y a su vez estos permiten una 

reducción de costos al momento de su fabricación. 
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91%

9%

Gráfico Nº 6 ¨Diseño Gráfico y Diseño Industrial¨

Si No

Pregunta N°6 

 
¿En el diseño y elaboración de un packaging, se debe implementar en 
armonía el diseño gráfico y el diseño industrial? 
 

Cuadro N°6 “Diseño Gráfico y Diseño Industrial” 

 

Alternativas Frecuencia % 

Si 73 91% 

No 7 9% 

Total 80 100% 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Ana Gabriela Andrade Cañarte 

           
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
        Elaborado por: Ana Gabriela Andrade Cañarte. 

 
Análisis  
 
El resultado obtenido a favor, con respecto al trabajo en conjunto del 

diseño gráfico y el diseño industrial para el diseño y elaboración de un 

packaging es alto. Se puede destacar que en su mayoría los estudiantes 

están de acuerdo, que el diseño gráfico y el diseño industrial van muy de 

la mano para lograr un óptimo resultado, es decir que de estas dos ramas 

depende el éxito en la fabricación de un envase que logre altos índices de 

demanda y posicionamiento en el mercado. 
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Pregunta N°7 

¿La psicología del color influye en el mensaje de un producto para atraer 
la atención del consumidor?  
 

Cuadro N°7 “La Psicología del Color en los envases” 
 

Alternativas Frecuencia % 

Si 76 95% 

No 4 5% 

Total 80 100% 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Ana Gabriela Andrade Cañarte 

       Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
         Elaborado por: Ana Gabriela Andrade Cañarte 

 
 
 
Análisis  
 
La mayoría de estudiantes encuestados están de acuerdo que el uso 

adecuado de los colores influye en el mensaje que la empresa quiere 

transmitir al consumidor por medio de su producto para que este pueda 

llegar apropiadamente. Ya que los colores tienen diferentes 

connotaciones y a simple vista provocan emociones y sentimientos a las 

personas y su minoría no están de acuerdo. 

 

95%

5%

Gráfico Nº 7 ¨La Psicología del Color en los 
envases¨

Si No
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90%

10%

Gráfico Nº 8 ¨La Tipografía en el diseño del 
Packaging¨

Si No

Pregunta N°8 

 
¿La tipografía en el diseño del packaging debe ser legible y atractiva? 
 

Cuadro N°8 “La Tipografía en el diseño del Packaging” 

 

Alternativas Frecuencia % 

Si 72 90% 

No 8 10% 

Total 80 100% 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Ana Gabriela Andrade Cañarte 

        
  

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
              Elaborado por: Ana Gabriela Andrade Cañarte 

 
 
Análisis  
 
En cuanto a los aspectos de la tipografía en el diseño de un packaging,  

un porcentaje alto de estudiantes están de acuerdo que debe ser legible y 

a la vez atractiva, lo que permita llamar la atención del cliente y que el 

mensaje sea percibido sin ningún tipo de distorsión, porque muchas veces 

la tipografía puede resultar muy llamativa pero poco legible y lo que puede 

ocasionar es que el cliente no capte el mensaje que la empresa desea 

transmitir por medio del envase y reduce las posibilidades de venta.  
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96%

4%

Gráfico Nº 9 ¨Nuevas tendencias, técnicas y 
estrategias para el diseño de un Packaging¨

Si No

Pregunta N°9 

 
¿Es necesario realizar investigaciones constantes acerca de las nuevas 
tendencias, técnicas y estrategias para diseñar un packaging? 
 

Cuadro N°9 “Nuevas tendencias, técnicas y estrategias para el diseño de un 
Packaging” 

 

Alternativas Frecuencia % 

Si 77 96% 

No 3 4% 

Total 80 100% 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Ana Gabriela Andrade Cañar 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 

               Elaborado por: Ana Gabriela Andrade Cañarte 

 
 
Análisis  
 
Este estudio, permite conocer que un alto nivel de encuestados, 

consideran que es importante mantenerse en continua investigación de 

las nuevas tendencias que se desarrollan a nivel mundial y nunca 

mantenerse estancados en un único conocimiento, ya que el mundo gira y 

se encuentra en constantes cambios y cada día se descubren cosas 

nuevas, por lo que se debe estar siempre informado.  
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85%

15%

Gráfico Nº 10 ¨Creación de Guía Didáctica 
aplicando las reglas de Comunicación Visual¨

Si No

Pregunta N°10 
 
¿Considera importante disponer de una guía didáctica que contenga las 
normas para el diseño y elaboración de un packaging? 
 

Cuadro N°10 “Creación de Guía Didáctica aplicando las reglas de Comunicación 
Visual” 

 

Alternativas Frecuencia % 

Si 68 85% 

No 12 15% 

Total 80 100% 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Ana Gabriela Andrade Cañarte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
   
 
 
 
 
          Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
             Elaborado por: Ana Gabriela Andrade Cañarte 

 
 
Análisis  
 
La mayor parte de los estudiantes de Cuarto Semestre de la Carrera de 

Diseño Gráfico, están de acuerdo con la creación de una guía didáctica 

que les dé a conocer con mayor facilidad y de forma concreta las reglas 

de comunicación visual necesarias para el diseño y elaboración de un 

packaging, de manera que permita contribuir a los estudiantes a 

incrementar y dominar estos conocimientos.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Propuesta 

Alcance (brief) 

 

     Mediante la creación de una guía didáctica se pretende determinar la 

influencia que tiene la comunicación visual en el área de diseño y 

elaboración de envases y embalajes denominado  packaging, este 

proyecto es muy importante porque busca fomentar a los estudiantes el 

autoaprendizaje a través de estrategias didácticas, que le permitirán  

adquirir conocimientos para mejorar el dominio de las técnicas para el 

desarrollo óptimo de la imagen de un producto, debido a que el envase es 

la primera impresión que el cliente tiene con respecto al producto por lo 

que el mensaje de la empresa debe transmitirse correctamente. 

 

 Usabilidad (productos, multimedia, descriptores). 

 

     Esta guía didáctica tiene una finalidad educativa, es decir que los 

estudiantes la utilicen como herramienta para complementar sus 

conocimientos y la puedan implementar en el campo laboral, se 

emplearán descriptores gráficos que representen los conceptos y 

definiciones establecidos permitiendo un discernimiento adecuado de los 

temas que se estén presentando. Se utilizará una paleta de colores muy 

variada.  

 

 Temporalidad (estrategias de comunicación). 

 

     Para el desarrollo de este proyecto se emplea la estrategia 

comunicacional transmisiva que es el modelo más conocido en el que 
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intervienen el emisor, el mensaje y el receptor, es decir es unidireccional y 

encaminada al entorno o dirigida hacia un grupo objetivo, su desarrollo 

parte del diagnóstico de un problema para definir los objetivos, luego se 

establecen las líneas de acción que manejen la información 

estableciéndolas en un el periodo de tiempo por medio de un calendario 

organizacional, para cumplir las actividades comunicacionales se 

determina un tiempo aproximado de 3 meses. 

 

Percepción de imagen (posicionamiento de marca). 

 

     Para que un producto logre posicionarse en el mercado se debe 

determinar el target,  la guía didáctica está destinada a jóvenes 

estudiantes de entre 20 a 25 años de edad, pertenecientes a los estratos 

sociales medio y bajo, que en su malla curricular estén cursando la 

materia de packaging, para que esta guía se logre posicionar se 

destacará como un material educativo, que llene todas las expectativas y 

sobre todo que atraiga la atención de los usuarios, sobre la influencia de 

los elementos visuales que se utilizan para el diseño de un packaging, por 

lo que se deben presentar las cualidades por las que la guía didáctica es 

conveniente para aquel grupo de estudiantes, y de esta forma el mismo 

usuario será el encargado de darle la preferencia a este material 

didáctico. 

 

 

Valores didácticos (aprendizaje, ergonomía, visualización y 

legibilidad). 

 

     En cuanto a la metodología didáctica, tenemos a la metodología de 

organización, la cual se enfoca en ordenar los conocimientos ya 

estudiados anteriormente para  el mejoramiento y eficacia de las 

habilidades de los estudiantes en esta área de estudio.  
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Las imágenes que se presentaran en la guía, serán de tipo descriptivas es 

decir como su nombre lo indica describen las características de un objeto, 

por medio de elementos simples para que el receptor codifique fácilmente 

la información. 

 

     La legibilidad para un material didáctico tiene como finalidad captar 

toda la atención de la audiencia y a su vez permitir la comodidad al 

momento de la lectura. Se utilizará la familia tipográfica sans serif, que 

gracias a su simplicidad permiten con mayor facilidad la comprensión de 

la información, también se dispondrá de la combinación de la tipografía 

intercalando su densidad entre líneas especialmente en los títulos. 

 

Personalidad gráfica (imagen e información). 

 

     La personalidad gráfica es la identidad de la marca, que genera 

emociones en los consumidores, esta propuesta va encaminada a 

jóvenes estudiantes, futuros profesionales, por lo que se pretende 

demostrar una personalidad juvenil extrovertida y con estilo, al mismo 

tiempo que brinde confianza y seguridad. 

 

Fundamentos técnicos (proceso de producción y técnica). 

 

     En el proceso de desarrollo, primero se debe investigar los datos 

esenciales acerca de los usuarios, así como la información necesaria para 

la creación de la guía, luego se realiza un machote estableciendo el 

formato y los materiales de impresión, cartulina couche de 300gr para la 

portada y papel couche de 120gr para las páginas, con esto se puede 

proceder a la diagramación, la cual sirve para distribuir los temas y 

elementos que se presentarán en la guía, y luego se continua 

estableciendo el contenido específico, junto con las imágenes 

correspondientes.  
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     Una vez diseñada la guía es importante adicionar sangría de 3mm y 

también 3mm de margen interno, con respecto a la impresión de las hojas 

serán impresas de ambas caras, en cuanto al formato se utiliza la serie A 

del estándar ISO 216 tamaño A4, impresión láser a colores (CMYK), para 

el montaje se recortan las hojas por la mitad, luego se juntan las láminas y  

la portada para  continuar con el empastado de la guía. 

 

Expresión artística (análisis sicográfico, tendencias y manipulación 

análoga). 

 

     En su gran mayoría los estudiantes de este grupo objetivo son 

hombres y mujeres jóvenes modernos y extrovertidos, que demuestran 

valores morales de responsabilidad, perseverancia y solidaridad, abiertos 

al cambio, y sobre todo con un estilo de vida progresista, porque día a día 

buscan la manera de cambiar su situación y avanzar por sus propios 

esfuerzos, para poder realizarse de forma personal y profesional. 

 

     En cuanto a gustos y preferencias son jóvenes a los que les atrae el 

arte, la música, y la actuación, por lo que la tendencia de la cual se apoya 

este proyecto es la tendencia hípster, originaria de la música,  es la más 

actual y popular entre los jóvenes como resultado de la mezcla del punk y 

el hippie así como también reúne cualidades del minimalismo, y del 

surrealismo.  

 

     Se puede definir como una tendencia que se inclina hacia lo 

alternativo, ecológico y la moda vintage. Con respecto a la manipulación 

análoga, la estructura de la guía primero se realizará de forma manual un 

machote para diagramar el contenido que se colocará en cada una de las 

páginas, luego se ejecutará el diseño de la guía de manera dígital 

mediante el programa de Adobe Ilustrator CS6. 
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Descripción del Usuario o Beneficiario 

 

Demográfico. 

 

     En la Universidad de Guayaquil se encuentran 67.532 estudiantes 

matriculados, esta es la cantidad de individuos que asisten diariamente a 

una de las instituciones superiores del país, para desarrollarse y 

prepararse como profesionales de la nación. El comportamiento de los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico dentro de los salones de 

clases se puede definir que es el adecuado, asistiendo regularmente a 

clases, respondiendo a trabajos en equipos los cuales ayudan a 

demostrar sus habilidades en diversas áreas del conocimiento, así como 

al cumplimiento de tareas encomendadas por los docentes, se puede 

destacar que es muy bajo el porcentaje de estudiantes que no cumplen 

con estos aspectos. 

 

Sociodemográfico. 

 

     De los estudiantes que intervienen en esta investigación se puede 

determinar que hay un número equitativo en cuanto a los sexos femenino 

y masculino, cuyas edades comprenden entre los 20 a los 25 años de 

edad, pertenecen a los estratos sociales bajo y medio, en este semestre 

hay muy pocos estudiantes que laboran, ya que en su mayoría se dedican 

por completo al ámbito estudiantil. Este grupo de individuos se encuentran 

realizando sus estudios superiores. 

 

Sicográfico. 

 

     Los estudiantes del 4to semestre de la carrera de Diseño Gráfico en su 

totalidad son jóvenes que gozan de distintas personalidades entre estos 

extrovertidos, intelectuales y divertidos,  ellos lo demuestran en sus 
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diseños, las tendencias por las que más se inclinan y sobretodo son 

atraídos es por la denominada era digital y  es por esta razón, dedican 

muchas horas de su tiempo a estar frente a un equipo tecnológico, 

especialmente a los estudiantes de nuestra carrera les atrae tanto la 

tecnología que la profesión en la que están preparándose, utiliza mucha 

de esa tecnología, también son jóvenes atraídos por el arte. 

 

Etapas de Desarrollo 

 

La idea. 

 

     La creación de esta propuesta nace con la idea de enseñarles a los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico, el uso adecuado de las 

normas de comunicación visual en el diseño y elaboración de un 

packaging, y pensando en un método de aprendizaje adecuado, se 

decidió por la realización de una guía didáctica que complemente los 

conocimientos y habilidades del estudiante con respecto a esta área del 

Diseño Gráfico.  

 

     Este material educativo permite que los temas sean expuestos de 

forma clara y precisa, permitiendo que la información sea comprensible 

para los estudiantes. 

 
     Para el desarrollo de esta herramienta educativa no solo es necesaria 

la información por medio de la escritura sino también por medios visuales, 

los cuales ayudan a una comprensión más efectiva, por lo que las 

ilustraciones que se utilizarán dentro de la guía son imágenes 

descriptivas, es decir que mediante un gráfico relatan de forma detalla el 

concepto correspondiente, que sirven para complementar los temas 

presentados previamente, debido a que el mensaje que se quiere 

transmitir debe ser entendido de forma correcta, por lo que se colocarán 
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de forma estratégica, para atraer la atención del usuario, estas deben 

destacarse ya sea por su ubicación, por su tamaño o por sus colores, no 

deben ser muy cargadas para evitar la confusión.  

 

     En cuanto a la tipografía se debe tener en cuenta que debe ser legible 

para el usuario y tratar de mantener la misma tipografía, para los títulos se 

utilizará la tipografía Haettenschweiler en fuente de 50pt, Cheddar Jack 

en tamaño 34,  Helvética Bold, en tamaño 16 y para el contenido la fuente 

Helvética 45 Light en tamaño de fuente 46 en títulos y 12 en el contenido 

de la guía.  

 

Presupuesto. 

 

El presupuesto se refiere al costo que se llevará la realización de algún 

proyecto, en este caso el costo de la guía está determinado de la 

siguiente manera: 

 
Etapas de producción  

 Materiales 

Cantidad Descripción 
Precio por 

Unidad 
Precio Total 

1 
Impresión Láser 
Cartulina Couche A4 
(color) 

$ 2,00 $ 2,00 

54 
Impresión Láser Papel 
Couche A4 (color) 

$ 0,75 $ 40 ,50 

1 Empaste $ 7,00 $ 7,00 

 Total  $ 49, 50 

 
 Mano de Obra 

Cantidad Horas Día Descripción 
Precio por 

hora 
Precio total 

1 3 2 Diseñador Gráfico $ 10,00 $ 60,00 
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Valor total 
Descripción Precio 
Materiales  $ 49,50 
Mano de Obra $ 60,00 
Total $ 109,50 
 
Cabe resaltar que mientras mayor sea el número de reproducciones de la 

guía el costo individual será menor que el precio por una unidad. 

 
 Imagen de marca. 

 

     El diseño de la marca correspondiente a la guía didáctica está 

constituida por la silueta de una bolsa de papel formada por formas 

rectas, este gráfico representa a un empaque, y en su interior se 

presentan dos tipos de envases, una botella de vino, y un envase para 

café. Lo que se quiere transmitir es la idea característica de envases y 

empaques, el uso de formas y la implementación de estos colores: 

naranja, azul, blanco y gris, se deben porque son muy usados en la 

tendencia hípster con la que se está trabajando, el naranja que significa 

creatividad, el azul simboliza fuerza, el blanco representa la simplicidad y 

el gris la responsabilidad.    

 

     Con respecto al tipo de marca es mixta, ya que está conformada por 

un conjunto de gráficos, que representan de forma visual el concepto 

general del proyecto y también por letras las cuales comunican de forma 

verbal. 

 

     La imagen de una marca es un aspecto muy importante al momento de 

crear una empresa o producto ya que permite que el consumidor o 

usuario reconozca tu producto, y se logre diferenciar de la competencia, 

en cuanto al aspecto técnico, el logo de la guía didáctica, posee gráficos 

de envases que mediante su forma y contraste en los colores permite que 

el usuario recuerde la marca y lo pueda asociar con el tema principal que 
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es el packaging, es decir el diseño de envases y empaques. Se parte del 

estilo de la marca para el diseño de la guía, en cuanto a colores y formas. 

La tipografía es Haettenschweiler, Lucida Sans Unicode y Nova regular. 

La visualización es legible en ciertos tamaños y fondo. La imagen en 

digital pesa 49,4MG. 

En el manual de uso básico, tenemos: 

  Los componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restricciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

 Especificaciones de colores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Restricciones de fondos 
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Identidad de marca. 

     La guía didáctica referente a las reglas de Comunicación Visual para el 

diseño y elaboración de un Packaging,  es una herramienta educativa de 

calidad que permite a los estudiantes información detallada para lograr el 

máximo entendimiento de los puntos claves para el desarrollo eficiente de 

un packaging, el proyecto es dirigido a los estudiantes del Cuarto 

Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico. 

 

     Los valores que la marca pretende transmitir son valores de 

simplicidad, transparencia y empatía, porque la finalidad es buscar 

solución al problema de forma más sencilla, cumpliendo con las 

expectativas del usuario, colocándose en el lugar de las personas, de 

manera que no solo se busque su dinero sino que también se cree un 

vínculo y esto a su vez  permita entender sus preferencias y aficiones. El 

elemento que diferencia esta guía didáctica de la competencia es la 

calidad en cuanto al contenido y el material de fabricación. 

  

     El conjunto de todos los elementos gráficos tangibles e intangibles 

presentes en la marca permiten un mayor alcance y un resultado 

favorable respecto a la viabilidad y acogida que obtenga la guía en los 

estudiantes. 

 

     Entre las normativas del uso de la marca, tenemos que para referirse a 

la marca se la debe hacer como un adjetivo y no como un sustantivo, ni 

como un verbo, además la marca en cualquier tipo de publicidad debe 

colocarse de manera que resalte ante todos los demás elementos, 

 

     La temporalidad del uso de la marca es de 10 años, y luego de este 

periodo de tiempo puede ser renovada. 
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Formatos, materiales y acabados. 

 

     Como ya se determinó anteriormente, las páginas de la guía serán 

impresas en papel couche de 120 gr, y la portada en cartulina couche de 

300 gr, impresión láser a color (CMYK), el formato de la guía es 14,8 cm 

de largo y 21 cm de ancho, con margen interno de 3 mm y sangría de 3 

mm, que sirven en el corte al momento de la impresión, por lo que es 

recomendable dejar unos milímetros para evitar cualquier inconveniente. 

Para el proceso de empastado primero se encuadernan las hojas es decir 

se unen mediante algunos métodos que pueden ser engrampados, 

encolados entre otros, para luego seguir con el empastado, el cual 

consiste en una pasta dura que cubre y protege la guía. 

 

Descriptores gráficos. 

 

     Las tipografías que se utilizarán en los descriptores gráficos son 

Haettenschweiler, Helvética Bold, Helvética 45 light. 

Los colores provocan sensaciones en las personas, solo mediante la 

percepción por lo que se utilizarán colores atractivos, que denoten 

seguridad, credibilidad y confianza como el, naranja, y el azul.  

La composición consiste en organizar todos los elementos de forma 

armónica, en este caso se pueden destacar que los gráficos se colocaran 

de forma asimétrica,  es decir que la distribución y ubicación de los 

elementos es libre, pero que en su conjunto se equilibran los pesos 

visuales. 

Especificaciones Funcionales 

 
     Los inicios de la marca por la producción masiva surge al mismo 

tiempo que aparecen los envases, en la era industrializada en el siglo XIX, 

con la finalidad de aumentar sus ventas los fabricantes debían llamar la 
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atención de los consumidores de productos locales, además que debían 

mostrar confianza y también distinguir sus productos de los demás,  luego 

de esto muchas empresas continuaron creando una imagen para sus 

productos, dando paso a la marca registrada, que es el símbolo con el 

que se registra legalmente un producto o una línea de productos. 

 

     La marca de la guía se origina pensando en los aspectos importantes 

que se quieren transmitir, y la forma en la que los usuarios puedan 

apreciar desde su punto de vista la importancia que tiene para sus vidas y 

especialmente para su desarrollo profesional la creación de esta guía.  

 

     La idea principal es demostrar mediante el logo las características del 

producto, en este caso la guía didáctica contiene información sobre los 

parámetros de los elementos de la comunicación visual para diseñar y 

elaborar un packaging, por lo que el diseño del signo consiste 

precisamente en presentar  objetos que simbolicen los envases y 

empaques, por lo que se ha utilizado gráficos de varios envases en 

conjunto dentro de la silueta de una bolsa de papel, todos estos 

elementos representan el Packaging, porque son envases que permiten 

contener un producto y su uso es ergonómico brindándole comodidad a 

los consumidores. Los colores que se han empleado son: el naranja, que 

representa la creatividad, diversión y jovialidad, en cuanto al azul oscuro, 

significa fuerza, concentración, brinda profesionalidad y credibilidad y el 

blanco, simboliza la simplicidad  y entrega, y por último el color gris 

denota autoridad, practicidad y estabilidad. 

 

     Al Isotipo lo acompañada la tipografía Nova Regular de color blanco 

que dice Guía Didáctica de, estas palabras se encuentran dentro de una 

franja color naranja, también está la Haettenschweiler, para presentar la 

palabra packaging, esta se encuentra de color naranja y Lucida Sans 
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Unicode, utilizado para el texto que indica aplicando las reglas de 

comunicación visual con el color azul oscuro. 

     Este estilo se apoyó en la tendencia hípster, una cultura urbana en la 

que se involucran los jóvenes de mente independiente, que les atrae lo 

clásico y alternativo, les encanta la fotografía, el arte y además están a 

favor del cuidado del medio ambiente, en el mundo del diseño se 

caracteriza por el uso de líneas básicas y en especial uno de sus 

símbolos es el triángulo, y sobre todo la utilización de colores vivos. 

 

     Según su naturaleza el tipo de marca es mixta, porque mediante 

gráficos, colores y texto representan la imagen del producto, también se 

puede determinar como marca individual porque el logo que se ha creado 

solo pertenece a la guía didáctica sobre el packaging y las normas de 

comunicación visual, es decir para un producto en específico. 

 

     El aspecto técnico de la marca debe reflejar un trabajo realizado de 

forma profesional, por lo que cada elemento debe estar bien diseñado y 

es lo que se presenta en el logo de la guía,  los colores utilizados reflejan 

seriedad en el trabajo realizado para entregar al usuario un producto de 

excelente calidad, aunque también se inclina hacia la variedad de colores 

que se asocian a la juventud, es decir, la frescura, la vitalidad y la 

confianza. Gracias a la composición que existe en su diseño logra un 

impacto visual inmediato, permitiendo ser recordado por la audiencia. 

 

     De acuerdo a su forma y estilo permite también asociar los símbolos 

con lo que se quiere promocionar, en otras palabras que el empleo de 

gráficos de envases, es el ideal para representar el diseño de envases y 

empaques, ya que a los jóvenes que se dirige esta guía son estudiantes 

de la carrera de Diseño Gráfico por lo que se encuentran íntimamente 

ligados a estos temas. Es recomendable utilizar sobre fondos de colores 
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monocromáticos. Se puede utilizar en diferentes escalas, esto no afecta la 

legibilidad del símbolo. 

 

El manual de uso básico de la marca es el siguiente: 

 El logo:  

La representación gráfica, indicando los elementos que la  componen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Área de Reserva: 

El espacio de protección que se debe conservar al momento de colocar el logo. 

El área es de 2cm a cada lado. 
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 Uso máximo y mínimo del logo: 

Corresponden al límite de las medidas que se puede utilizar el logo,  el tamaño 

máximo  y el tamaño mínimo.  

 Proporciones Gráficas: 

Se encuentran establecidas las proporciones que tiene el logo  y en  ninguna  

circunstancia se pueden modificar, ni agregar ningún elemento adicional. 
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 Restricciones: 

Formas en las que no se puede utilizar el logo. 

 

 

 

 E

s

p

e

c

i

f

i

c

a

c

i

o

nes de colores: 

Se deben implementar los colores ya determinados en los siguientes colores y 

no alterarlos. 
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 Tipografía:   

La tipografías utilizadas en el logo con su alfabeto, números y signos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Uso y representación del logo: 

El logo se cambiara de tonalidad según el fondo en que sea  
colocado. 

 
 
 
     

En 
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la actualidad se puede establecer que para la creación de una marca se 

debe tener en cuenta el valor cultural de las personas a las que este 

producto o servicio va dirigido, en este sentido no solo predomina el 

producto que se va a ofrecer si no los valores que demuestren, el 

significado que la audiencia le otorga con respecto a su clase social, su 

estilo de vida, sus cualidades, sus característica y  sus costumbres. 

 

     La semiosis social consiste en el proceso en el que se desarrolla la 

interpretación que la audiencia tenga sobre los signos y su significado,  es 

decir el significado que se le da aun objeto de acuerdo a un grupo social 

determinado. En este proyecto los usuarios son los estudiantes los cuales 

además de pertenecer a diversas clases sociales, tienen en común la 

misma preferencia en cuanto a su carrera profesional, por lo que para 

ellos sería fácil de interpretar el mensaje que se quiere transmitir mediante 

la imagen de la marca, los colores que le brindan estética al diseño y que 

además influyen en sus emociones, provocando diversas reacciones entre 

ellos. 

 

     Los atributos que podemos destacar de la guía didáctica parten de la 

imagen de marca que presentamos, una imagen que engloba lo clásico y 

lo actual, presentando formas atractivas y diferentes, porque se busca 

salir de lo común, la típica guía que por el hecho de ser educativa, se 

mantiene al margen y se muestra muy formal, poco atractiva hacia el 

estudiante, lo que se quiere presentar es un material educativo atractivo, 

que comprenda lo que el estudiante quiere desde su punto de vista, ya 

que  los jóvenes prefieren siempre lo nuevo, innovar y actualizado. 
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Especificaciones Técnicas 

 

     El logo de la guía consiste en un gráfico compuesto por 2 tipos de 

envases, dentro de la silueta de una bolsa de papel, diseñada mediante 

formas rectas de color azul oscuro, y una agarradera de color naranja. 

 

     La tipografía utilizada en el diseño del logo es Nova regular para Guía 

Didáctica de, esto dentro de una franja color naranja, la tipografía 

Haettenschweiler, en la palabra Packaging, que se encuentra de color 

naranja, y la tipografía Lucida Sans Unicode utilizada en el texto que dice, 

Aplicando las reglas de Comunicación Visual de color azul oscuro. 

 

     Se escogió el color naranja por sus connotaciones, debido a que es un 

material dedicado a jóvenes estudiantes de entre 20 a 25 años, y se 

busca captar su total atención, con una herramienta educativa diferente,  

no por ser educativa debe tener colores que sean fríos y sin vida. El color 

naranja significa precisamente eso la juventud y la creatividad, que es una 

muestra de la personalidad de los estudiantes de la carrera. 

 

     La tendencia que se tomó para la realización de este proyecto es el 

estilo hípster, el cual surgió de los jóvenes, de la música, de lo urbano, y 

de lo clásico. Se juntan algunas de las tendencias que existen en una 

sola, como por ejemplo el minimalismo y el estilo retro. 

 

     La guía se realizó en un formato de 14,8 cm de alto y 21cm de ancho, 

que corresponde a una A5, su tamaño permite la fácil manipulación y 

traslado del material. El material utilizado para la guía corresponde a 

cartulina couche para la portada de 300gr y papel couche de 120gr para 

las páginas internas y la impresión láser a colores.  
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     La maquetación consiste en ubicar los elementos gráficos dentro de 

una página de forma armoniosa, logrando un equilibrio estético e 

informativo. 

 

     Para el proceso de maquetación se buscó y seleccionó la información 

que se iba a ubicar dentro de la guía, luego de esto se buscar las 

imágenes, que se relacionen con el tema para tomarlas como base.  

 

     Una vez establecida la línea gráfica y la distribución de los espacios 

dentro de cada página, por medio de un machote, que sirve como modelo 

para estructurar el contenido que presentar la guía. Por medio del 

programa de Adobe Ilustrator se realizó la diagramación digital, y el 

diseño de la guía didáctica, implementando la información que se había 

previsto con anterioridad. 

 

     En cuantó a las imágenes, parte de ellas son fotografías que se 

realizaron únicamente para este proyecto y el resto de las imágenes se 

las tomó de internet.  

 

     En el proceso de la elaboración de la guía, se procedió a ubicar los 

títulos, en la parte superior de cada hoja, de color naranja y con tipografía 

Haettenschweiler en tamaño de 50pt, y de la tipografía Helvética, en 

tamaño 46 pt, aunque este tamaño varía de acuerdo a la composición y a 

la información que se incorpore, también se ubicó  texto correspondiente a 

cada unidad, estos se encuentran con tipografía, Helvética en tamaño de 

12pt, de color azul oscuro, para contrastar el color naranja de la línea 

gráfica. En la diagramación del texto se hizo uso de una columna, de 2 

columnas y hasta de tres columnas. Pero la mayor parte del texto se 

presenta en una columna.  
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      Se utilizó la tipografía de la familia sans serif o también conocida de 

palo seco, para que el texto sea legible, permitiendo que la información 

llegue al usuario sin ningún tipo de inconveniente.  

 

     Se realizó una composición para contrastar el grosor de la tipografía 

Haettenschweiler, con la tipografía Helvética, ya que su densidad es 

mucho menor, de esta manera leer el título de cada página, resultaría 

agradable para la vista del lector. Mediante las imágenes se pretende 

detallar con claridad el texto o información adjunta, para que el tema 

quede comprendido en su totalidad, ya que la parte visual, es decir las 

imágenes, fotografías y gráficos son un medio de comunicación que 

sobrepasa los límites y en muchas ocasiones la utilización de ellos es 

indispensable para que el comunicado llegue de forma adecuada hacia el 

receptor.  

 

     Por lo que las imágenes se han colocado de forma estratégica, para 

que atraigan la atención inmediata del usuario, por lo que se encuentran 

intercaladas con los textos, pero sobresalen por su tamaño y sus colores. 

En ciertas páginas la ilustración ocupa media página, en otras una cuarta 

de página, siempre teniendo en cuenta resaltar el gráfico, para brindar 

dinamismo y energía a la composición.  

 

     La línea gráfica consiste en una composición de triángulos, en colores 

naranja, rojo, amarillo y sus derivados.  

 

     Los colores utilizados dentro de la línea gráfica y de los descriptores 

gráficos, son variados porque en primer lugar está el naranja y sus 

derivados, en contraste el color azul oscuro, y el color blanco para reducir 

un poco el color fuerte del naranja.  
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Especificaciones de implementación 

 

Formato. 

 

     El formato de la guía corresponde a 14,8 cm  (148mm) de alto y 21 cm 

(210mm) de ancho, correspondientes a las medidas estándar de un 

formato A5, que equivale a la mitad del tamaño de impresión A4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 A5                         A4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas y resolución. 

 

     Las medidas son de 2.136 píxeles por 1.453 píxeles, que corresponde 

a una resolución digital de 3’ 103. 608 pixeles, es decir 3,1 megapíxeles.  
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Y en cuanto a la resolución de impresión es 7,1 pulgadas, porque tiene 

una calidad de 300 ppp. 

 

     Guía de colores. 

 

      Los principales colores que corresponden a la línea gráfica, son 

naranja, azul oscuro blanco y gris.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a los colores complementarios tenemos los siguientes: 
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Tipografías. 

 

     La familia tipográfica utilizada en la guía es la Sans Serif, presentan 

trazo homogéneo, sin remates y tipografía caligráfica. 

Se ha utilizado la misma tipografía tanto en el logo como en la línea 

gráfica y contenido de la guía didáctica. 
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Grafimetría. 

 

     La grafimetría se utiliza para presentar las proporciones del logo, la 

cuadrícula para mediar la longitud del logo es de 1 cm. 

 
 
El troquelado y el reticulado. 

 

     El troquelado consiste en realizar marcar las líneas de corte o doblez 

de un papel o cartón. 

 
 
     El reticulado es la alineación de los elementos por medio de líneas 

dentro de una página. 
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     Se puede observar la portada con la distribución de sus elementos 

visuales, un margen de 3mm y sangría de 3mm. 

 
     
Estilo de acabados digitales. 

 

     El estilo utilizado es el  hípster, posee  mucha variedad, en cuanto 

colores, tipografías, formas, texturas, etc., Por lo que se utilizó algunos 

signos y colores característicos de los hípster pero las ilustraciones se 

inclinan a la tendencia minimalista que también es utilizada en este tipo 

de diseños, ya que es un estilo que une muchas tendencias en una sola. 
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Compaginaciones, Diseño didáctico. 
 
La portada y la contraportada 

     Elaborado por: Ana Gabriela Andrade Cañarte  

     Elaborado por: Ana Gabriela Andrade Cañarte 
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El índice 

     Elaborado por: Ana Gabriela Andrade Cañarte 
 

      Elaborado por: Ana Gabriela Andrade Cañarte 
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Contenido 
 

     Elaborado por: Ana Gabriela Andrade Cañarte 

     Elaborado por: Ana Gabriela Andrade Cañarte 
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La Autoevaluación 

    Elaborado por: Ana Gabriela Andrade Cañarte 
     
 
 

   Elaborado por: Ana Gabriela Andrade Cañarte 
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Conclusiones 

 

     De acuerdo al estudio de investigación realizado en el proyecto “La 

Comunicación Visual en el diseño y elaboración de Packaging en los 

estudiantes de Cuarto Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en el 

periodo 2016-2017” se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1.- Los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico presentan dificultad 

para implementar de forma adecuada los elementos de comunicación 

visual en el diseño de un packaging. Lo cual sería considerado como un 

problema en el área laboral en que se puedan desempeñar. 

 

2.- La realización de este proyecto ha sido de gran importancia, tanto por 

la profunda investigación que se llevó a cabo para su desarrollo, así como 

también el propósito que tiene esta propuesta, una herramienta educativa 

que tiene como finalidad presentar al estudiante las pautas de la 

Comunicación Visual en el campo del Packaging. 

 

3.- De acuerdo al trabajo de investigación realizado se puede determinar 

que se ha incrementado el desarrollo técnico y comunicativo de los 

envases, debido a las exigencias actuales de los consumidores, la 

funcionalidad de los envases y la influencia que tienen en el medio 

ambiente.  

 

4.- El empleó de los elementos de la comunicación visual como por 

ejemplo las formas, texturas y colores dentro del diseño de un empaque 

debe seguir los parámetros establecidos para que logre llegar al 

consumidor y permita facilitar la compra. 
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5.- La creación de una guía didáctica permite el autoaprendizaje de los 

estudiantes, así como también es una herramienta de apoyo  para 

consultar sobre cualquier duda o inquietud acerca del tema abordado. 

Recomendaciones 

 

Después de haber realizado las conclusiones correspondientes se puede 

recomendar lo siguiente: 

 

1.- Motivar a los estudiantes al autoaprendizaje mediante los diferentes 

métodos educativos, que les permitan el mejoramiento académico, y de 

sus habilidades dentro de las diferentes áreas de estudio. 

 

2.- Para lograr excelentes resultados en el momento de diseñar materiales 

educativos se deben considerar las características de la población a la 

que se va a dirigir, para obtener la aceptación del mismo.  Como por 

ejemplo las costumbres, creencias, culturas, son algunos de los factores 

que establecen el tipo de material educativo que se debe diseñar. 

 

3.- El desarrollo de un packaging involucra varias ramas del conocimiento 

por lo que el estudiante de Diseño Gráfico debe conocer y dominar todas 

estas áreas que le permitan lograr un buen trabajo final. 

 

4.- Para que la guía pueda llegar al razonamiento y al entendimiento del 

estudiante, debe ser sencilla, precisa y práctica en su totalidad. Donde se 

pueda manejar claramente los conceptos de la influencia de la 

comunicación visual en el diseño de un packaging. 

 

5.- Se sugiere desarrollar el proyecto bajo las condiciones y parámetros 

establecidos dentro de la investigación. 
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ANEXOS 
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Modelo de Encuesta 
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Realización de las Encuestas 
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