
PACKAGING. Rediseño y ampliación de línea

Consigna:
A par�r de un producto existente el alumno deberá proponer el rediseño de packaging y su 
apertura sistémica a una serie de productos adicionales que permitan cons�tuir una línea.
El alumno deberá analizar el producto y resolver una propuesta superadora en todo aspecto 
(esté�co, funcional y comunicacional), debiendo restringirse, en cuanto a su materialidad, al 
estuche de cartulina.
La marca existente y toda la información a incorporar en los packs deberá corresponderse con la 
norma�va vigente, pudiendo el alumno incorporar información adicional que considere sirva 
como aporte al producto y/o a su estrategia comunicacional/comercial.
Queda a criterio del alumno, en la medida que el par�do gráfico lo jus�fique, la intervención 
sobre la marca gráfica.

Obje�vos: 

 Que el alumno aplique los conocimientos adquiridos en el Tp1 para el análisis de una 

problemá�ca real, esta vez con un objeto de análisis existente, en un entorno claramente 

accesible.

 Provocar que se dimensione el criterio sistémico de un diseño de producto, en relación al 

conjunto al que pertenece.

 Introducir al alumno en la complejidad espacial del packaging, acotado a un formato 

específico, pero de múl�ples posibilidades de escala.

 Incorporar los conocimientos de información legal obligatoria, norma�va vigente y 

codificación específica que involucra a esta �pología.

 Enfrentarlo a la realidad tecnológica de su resolución prác�ca.

Pautas:

 Trabajo prác�co de carácter grupal (2 integrantes)

 Marca comercial: GREAT VALUE  -  Productos: 1) Arroz fortuna 00000

 2) Leche en polvo descremada

 3) Cereal de maíz azucarado

 4) Papas saborizadas (snacks)

Entrega

 Texto descrip�vo con las conclusiones del análisis, decisiones tomadas, obje�vos y toma 

de par�do (estratégico conceptual, no gráfico).

 Descripción de par�do gráfico incluyendo compara�va con antecedente (mejoras) y 

análisis sistémico.

 Desarrollo completo plano del pack, 

con información real (esc. 1:1)

 Maqueta 3D (esc. 1:1).

 Todo debe presentarse en formato A3 

(4 a 9 láminas + maqueta 3D)
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Pautas de evaluación: 
 Certeza, profundidad y claridad en el análisis del packaging original
 Solidez y riqueza sistémica del rediseño
 Calidad gráfica de la propuesta
 Diseño de la información (jerarquización, síntesis y categorías)
 Información y respuesta técnica, legales complementaria y codificación
 Diseño de la presentación (láminas y maqueta 3D)

Bibliogra�a:
 Packaging. Manual de diseño y producción

Bill Stewart - Ediciones GG - 2008
 Compilación de cátedra

Cronograma:
 15/04/13 – Lanzamiento TP

 17/04/13 – Teórico Packaging y análisis de casos

 22/04/13 – Teórico Sistemas y trabajo en taller

 24/04/13 – Trabajo en taller

 29/04/13 – Trabajo en taller

 06/05/13 – Entrega
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