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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El tema central de la tesis de maestría surge a partir de la observación hacia el adulto 

mayor de Buenos Aires y su condición de independencia. 

“La revolución de la longevidad, herencia de finales del siglo XX, sumada al rápido 
crecimiento  de la  población en la  primera mitad del  siglo  XXI,  nos muestran el 
horizonte de la transformación demográfica mundial, un mundo que envejece con 
profundas consecuencias para cada uno de los aspectos de la vida individual y 
comunitaria,  nacional  e internacional,  con repercusiones que se proyectan,  a su 
vez, a todas las dimensiones de la existencia humana, social, económica, política, 
cultural, psicológica y espiritual” (Tamer, 2008).

Se evalúa en el proyecto la oportunidad que genera el diseño gráfico en esta población 

de consumidores,  ya que su capacidad visual  se ve reducida por la  edad y posibles 

enfermedades que le dificultan o limitan su  sistema de visión para percibir, detectar o 

identificar  objetos  espaciales.  Por  tanto,  en  primera  instancia  se  debe  estudiar  a  la 

población del adulto mayor, desde la percepción gráfica de la comunicación, si se cumple 

la funcionalidad de entregar la información visible y luego, la narración gráfica; es decir, la 

aplicación de la comunicación a través del diseño gráfico como potenciador en lo que se 

presenta a nivel de información hoy por hoy en los productos masivos del mercado y 

desde dos variables específicas:  la  tipografía y el  color.  Se analizan y relacionan los 

puntos tanto positivos como negativos de las dos variables del diseño gráfico a trabajar, 

la usabilidad de la comunicación y su utilidad, además se busca identificar datos tangibles 

de las dificultades visuales del usuario para adquirir un producto por sus propios medios, 

evaluando su salud, conocimientos y situación de adulto mayor solo (independiente).

“Con  el  incremento  de  la  esperanza  de  vida,  han  aumentado  la  incidencia  y 
prevalencia de enfermedades que aparecen en edades avanzadas, lo que unido a 
la revolución demográfica del mundo occidental, con un crecimiento explosivo de la 
población mayor de 65 años, hace que las dimensiones del problema se tornen 
"epidémicas" en la primera mitad del siglo XXI. Resulta de gran interés investigar 
aquellas enfermedades que causan incapacidad física y se asocian con el deterioro 
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intelectual,  pues afectan directamente la  calidad de vida del  paciente” (Avila  M, 
Vázquez E., Gutiérrez M. 2007).

PREGUNTA GUÍA

¿Cuáles son las variables gráficas que dificultan la relación visual entre el adulto mayor y 

la etiqueta del envase de un producto en el mercado? Como caso de estudio la leche 

descremada.
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OBJETIVO GENERAL

Identificar qué lugar cumple el diseño gráfico y sus elementos en las etiquetas de un 

producto masivo en relación al adulto mayor. Como caso de estudio la leche descremada.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Evaluar  las  características  que  presenta  el  adulto  mayor  y  sus  dificultades 

visuales.

b) Analizar los elementos gráficos como las gamas cromáticas y sus combinaciones 

y la tipografía utilizada y sus tamaños.

c) Determinar las variables apropiadas para la comunicación dirigida al adulto mayor.

HIPÓTESIS
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La comunicación  gráfica  de las  etiquetas  en la  leche  descremada no se ajusta  a  la 

necesidad visual del adulto mayor.

METODOLOGÍA
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La investigación a realizar bajo el método de obtención de información, plantea un claro 

enfoque del modo en que el diseño gráfico y sus elementos pueden o no generar en el 

adulto mayor dificultades para obtener la información primordial de un producto masivo 

en el mercado.

Este análisis se plantea al observar que en la Capital Federal de Buenos Aires, vive un 

gran porcentaje de adultos mayores que en su mayoría se encuentran solos en las calles 

y en los mercados y que deben solicitar ayuda a otra persona para obtener el producto 

adecuado.

Se trabaja inicialmente en una revisión bibliográfica que abarca los temas desde el adulto 

mayor hasta la comunicación gráfica, a la vez se realiza una investigación observacional 

del target y posteriormente se proyecta una recolección de datos a través de entrevistas, 

cuestionarios, consultas con informantes claves y focus group.

Se evalúa el  proceso de crecimiento de las personas y las diferentes etapas que se 

afrontan, además de las disciplinas que se dedican al estudio de esta población y se 

concluye haciendo referencia específica sobre el adulto mayor y Buenos Aires, sin dejar a 

un lado las políticas públicas. En un siguiente capítulo se desarrolla el tema del diseño y 

la  comunicación,  teniendo  presente  los  elementos  como  fuente  primordial  en  el 

entendimiento del mensaje a la hora de transmitir lo deseado del producto y se finaliza la 

investigación uniendo estos dos temas, el adulto mayor y el marketing, donde se explora 

específicamente  en  Buenos  Aires  –  Argentina  qué  está  pasando  con  este  grupo  de 

personas  ya  que  el  diseño  gráfico  parece  no  tenerlos  en  cuenta  en  su  proceso  de 

comunicación.

Apunta esta investigación a entender qué está pasando puntualmente en la conducta del 

adulto  mayor  frente  al  comportamiento  del  diseño  gráfico  en  las  etiquetas  de  los 

productos  masivos  en  el  mercado,  teniendo  presente  como  objeto  de  estudio  las 

etiquetas de la leche descremada. 
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ESTADO DE ARTE 

La  comunicación  es  una  condición  donde  los  individuos  pretenden  brindar  una 

información  mediante  un  proceso  entre  un  mínimo  de  dos  personas  y/o  entidades 
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(destinado y destinatario), este proceso se desarrolla mediante signos que comparten y 

tienen  en  común  las  personas  y/o  entidades  para  su  entendimiento.  Encontramos 

intercambio  de  sentimientos,  expresiones,  opiniones  y  demás  a  través  del  habla,  la 

escritura, las señas, la gráfica y lo corporal.

En el  análisis  que se realiza  en este  proyecto  las  formas de comunicar  están en el 

lenguaje escrito y su representación gráfica.

Se comienza ahora a comprender también en todo su alcance la “magia” de la palabra. 

En efecto, la palabra es el medio más poderoso que permite a un hombre influir sobre 

otro… (Sigmund Freud, 1905).

Las  palabras  son  términos  con  significados  que  expresan  una  idea  y  se  limitan  por 

pausas en la cadena hablada o escrita. Se perciben por los sentidos y producen una idea 

en la  mente.  Por  ejemplo en el  signo visual  al  observar la  luz roja del  semáforo,  se 

entiende que debe detenerse y en el signo auditivo, el toque de un silbato hace pensar en 

una advertencia.

El  lenguaje es la  capacidad que se tiene para  comunicarse mediante un sistema de 

signos  o  lenguaje.  El  lenguaje  gráfico,  por  ejemplo,  el  hombre  lo  ha  utilizado  hace 

millones de años, desde la prehistoria utilizaron el dibujo los primeros hombres como una 

forma de comunicación, en el interior de las cuevas realizaban figuras reducidas. Desde 

entonces se ha utilizado un lenguaje universal, un lenguaje gráfico, que permitió a los 

hombres comunicar sus ideas y pensamientos entre sí.

La comunicación gráfica es una actividad intelectual, técnica y creativa, que involucra la 

producción de imágenes con el análisis, la organización y los métodos de presentación 

de soluciones visuales a los problemas de comunicación. Se busca que el resultado sean 

elementos gráficos visuales con características estéticas y funcionales que comunican un 

mensaje claro y específico. Este mensaje y sus componentes están enfocados a grupos 

de personas determinados y son desarrollados mediante el uso del lenguaje visual: las 

formas,  el  espacio,  el  color,  la  tipografía,  texturas  e  imágenes.  Finalmente,  estos 
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mensajes gráficos son transmitidos en un medio que por lo general puede ser impreso, 

tridimensional y digital o magnético (disco duro, casetes).

El diseño gráfico es la disciplina por medio de la cual el hombre se encarga de plasmar 

los  mensajes  visuales  utilizando los  elementos  del  lenguaje  visual,  mencionados 

anteriormente  y  se  debe  lograr  comunicar  de  manera  clara,  precisa  y  funcional  el 

mensaje que se desea transmitir al target. Esta disciplina es de vital importancia para el 

medio, ya que interviene en el proceso de informar por medio, en este caso, de etiquetas 

de un producto masivo en el mercado al adulto mayor, el cual presenta a nivel de salud 

ciertas dificultades.

Gracias  a  la  comunicación  las  sociedades  humanas  han  logrado  un  funcionamiento, 

intercambiando mensajes entre las diferentes personas.

Adicional  a  lo  anterior  cabe  mencionar  que  a  la  hora  de  comunicar  se  debe  tener 

presente a quien se va a dirigir el mensaje ya que no es lo mismo hablarle a un niño, que 

a un joven, o a un adulto y mucho menos a una persona mayor, por ello es de gran 

importancia conocer las diferentes características,  gustos, estilos de vida y demás en 

cada generación. A partir del conocimiento que se tiene sobre el cliente se puede trabajar 

en marketing abordando al target con estrategias comerciales orientadas en captar su 

atención y decisión de compra, recordando que el cliente tiene opciones de compra en un 

mercado global; es decir, puede elegir entre una variedad de productos y servicios de 

diferentes fabricantes y compañías.

Avila Oliva, Vázquez Morales y Gutiérrez Mora (2007), exponen en su artículo Deterioro 

cognitivo en el Adulto Mayor, que el estudio de los procesos de transición demográfica y 

epidemiológica ha cobrado interés en las últimas décadas, entre otras razones porque el 

envejecimiento poblacional iniciado en Europa -en países con transición temprana- se ha 

extendido  a  otras  regiones  del  mundo,  a  la  vez  que  ha  incrementado  su  velocidad. 
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Paralelo a ello se han producido cambios en los patrones de morbilidad y mortalidad, que 

han modificado la demanda de los servicios sociales y de salud.

Según cálculos de Naciones Unidas, en 1.950 había alrededor de 200 millones de adultos 

mayores, que aumentaron en 1.975 a 350 millones, mientras que para el 2.000 la cifra 

aumentó a 600 millones (10 % de los habitantes del planeta) y para el 2.025 pueden ser 

1.100 millones lo que significa un aumento del 224% a contar de 1.975. Se prevé que 

durante ese mismo período la población total mundial  aumentará de 4.100 millones a 

8.200 millones, o sea, un 102%. Por lo tanto, en el 2.025 las personas de edad avanzada 

constituirán el 15% de la población mundial y para el 2.050 el 20%, que se estima en 

alrededor  de  2.000  millones  de  ancianos.  El  envejecimiento  demográfico  es  el  gran 

desafío del tercer milenio.

En  América  Latina  y  el  Caribe  la  transición  demográfica,  de  comienzo  reciente,  se 

caracteriza por su rapidez siendo un proceso generalizado, todos los países de la región 

marchan hacia sociedades más envejecidas. En 1.950 sólo el 5.4% de la población tenía 

60 años o más, en el 2.002 se estimó un 8%, mientras que para el 2.025 se estima un 

12.8% de la población en este grupo y para el 2.050 el 22%, mientras la población en 

general crece en un 1.5%, la población mayor de 60 crece en un 3.5%. El 75% de las 

personas que nacen hoy en América Latina y el Caribe serán adultos mayores y un 40% 

sobrepasarán sus 80 años. De manera que en un siglo el porcentaje de adultos mayores 

se cuadruplicará.

Cuba, es uno de los países latinoamericanos que más tempranamente completaron su 

transición  demográfica,  y  no  está  exenta  de  este  proceso.  Si  en  1.950  había 

aproximadamente 427.000 personas de 60 años y más, 6.7% de la población total, en 

1.985 ese grupo etáreo alcanzaba 1.151.146 personas, para un 11.3%; mientras que en 

diciembre del 2.000 se registraron 1.601.993 ancianos, el 14.3%. El Censo de Población 

y  Viviendas  en  el  2.002  ubicó  el  envejecimiento  poblacional  de la  Isla  en  el  14.7%, 

duplicando en 40 años la cantidad de ancianos al Triunfo de la Revolución. Los estimados 
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actuales reflejan que el 15.9% de las cubanas y cubanos rebasa la barrera cronológica de 

los  60  años.  Se  estima que  para  el  año  2.025  este  grupo  ocupará  un 20.1% de  la 

población total, momento en que será el país más envejecido de América

Latina.

De acuerdo a, Mociulsky (2010), en su artículo:  Los Nuevos Viejos: la revolución de la  

tercera edad, en las últimas décadas han ocurrido grandes cambios que impactan en las 

formas en que organizan su vida las personas.

La extensión de la expectativa de vida es una de las más importantes. Pero los cambios 

en los indicadores demográficos significan mucho más que prolongar el tiempo de vida: 

definen cambios actitudinales, distintas necesidades para la planificación de la vida y van 

delineando nuevos perfiles  de consumo,  que habrá  que saber  interpretar  para  poder 

llegar a esos nuevos segmentos con estrategias más exitosas.

Por su parte, Nieves Schade, Gutiérrez G., Uribe V., Sepúlveda S. y Reyes N. (2003), 

manifiestan en su artículo Comparación entre Adultos Mayores y Adultos: Emoción, Nivel  

Socio-cultural,  Percepción de la  Capacidad de la  Memoria  y  Ejecución en Tareas de  

Memoria, que  en los  últimos  años  Chile  ha  sido  testigo  del  aumento  notable  de  un 

segmento de la población, los adultos mayores. Lo cual constituye un desafío para los 

profesionales preocupados por el bienestar y desarrollo de las personas, especialmente 

en cómo vivir esta etapa lo mejor posible.

La memoria es uno de los temas preocupantes de la vejez, especialmente su posible 

pérdida. Los adultos mayores mencionan que se le olvidan las cosas más que antes, los 

nombres de las personas, el lugar donde dejan las cosas e incluso si han apagado la 

llave  del  gas,  etc.  Esto  es  vivido  como la  sensación  de un  proceso de  deterioro,  el 

anuncio de una patología y por ende un problema de autonomía (Schade, 2002).
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Según, Romero Ruvalcaba (2005), en su artículo  Discriminación y adultos mayores: un 

problema mayor, la discriminación a los adultos mayores parte de diversos factores, como 

son el  cultural,  social  y económico, sin embargo existe uno que puede ser de mayor 

importancia para incrementar y motivar muchas de las acciones y actitudes de exclusión; 

la desvalorización, es decir la construcción de un estereotipo social arbitrario e injusto. De 

acuerdo  con  este  estereotipo,  los  adultos  mayores  estarían  caracterizados  por  los 

atributos negativos de la improductividad, la ineficiencia, la enfermedad y la decadencia 

general. El envejecimiento entonces pasa de ser un fenómeno natural dentro del ciclo de 

vida del ser humano a un principio de amenaza y degradación, por lo cual dicha condición 

no es precisamente esperada con felicidad por las personas. Esto por supuesto impulsa 

una conducta contraria a los conceptos de igualdad y tolerancia que caracterizan a toda 

sociedad que se precie de democrática ya que ésta alienta la diversidad, garantizando 

con ello la convivencia de los diferentes en condiciones de igualdad.

Por su parte, Tamer (2008), enuncia en su artículo  La perspectiva de la longevidad: un  

tema  para  re-pensar  y  actuar que,  a nivel  internacional  se  dieron  dos  eventos  que 

tuvieron amplia repercusión en el discurso declaratorio de un modelo de envejecimiento 

con calidad de vida, sin dependencia física, psíquica y social, sino identificándolo con 

autonomía personal y esperanza de vida sin discapacidad.

El  primero de ellos,  el  Año  Internacional  de las  Personas Mayores  (1999),  instaló  el 

concepto  de  una sociedad para  todas las  edades, implicando cuatro  dimensiones:  el 

desarrollo individual durante toda la vida; las relaciones multigeneracionales; la relación 

mutua entre el envejecimiento de la población y el desarrollo; la situación de las personas 

de edad. Ese acontecimiento atravesó el espacio geográfico de las naciones y contribuyó 

a promover  la  conciencia de la  situación,  como también la  necesidad de impulsar  la 

investigación  multidisciplinaria  y  la  acción  consecuente  en  materia  de  políticas 

gerontológicas en todo el mundo.
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El otro evento, el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento (Madrid, 2002), 

por su parte, planteó como objetivo “garantizar que en todas partes la población pueda 

envejecer  con  seguridad  y  dignidad  y  que  las  personas  de  edad  puedan  continuar 

participando, en sus respectivas sociedades, como ciudadanos con plenos derechos”. En 

este caso, el Plan de Acción de la Asamblea Mundial vino a sustentar la necesidad de 

que  tal  envejecimiento  con  calidad  de  vida  sea una  opción  no  sólo  para  los  países 

desarrollados,  quienes  parcialmente  lo  están  logrando,  sino  también  extensiva  a  los 

países en vías de desarrollo, en donde pareciera prácticamente inalcanzable.

Ante ello, el interés por el estudio de la vejez desde una visión interdisciplinaria se ha 

expandido y tiende a avanzar presuroso en el conocimiento de los mecanismos de un 

envejecimiento activo.

Según Sternik, (2009),  en su artículo Relato de una experiencia, un intento de construir 

de manera colectiva un modo saludable de “estar siendo” en la vida, se desarrolló en el 

año 2007 en la  Sociedad Israelita  de San Luis.  Un grupo estable  de quince adultos 

mayores que, bajo la coordinación de un psicólogo social, se reúne sistemáticamente una 

vez por semana. Articulado los aportes de la psicología positiva y los de la gerontología 

crítica, a lo largo de la experiencia se fueron abordando diversos contenidos que podrían 

sintetizarse en los siguientes grandes ejes temáticos: los procesos de subjetivación de los 

adultos mayores y la construcción de las identidades, el tránsito hacia la tercera edad 

como proceso vital, las actitudes negativas como modelo hegemónico en nuestra cultura, 

la prevención y promoción de la salud psíquica y el desarrollo de las cualidades positivas. 

Compartir  los  conocimientos  construidos  permitirá  seguir  reflexionando  acerca   de  la 

necesidad de diseñar espacios y estrategias de intervención salugénicas destinadas a un 

sector específico de la población, como es el de los adultos mayores.
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San Martín Petersen, (2007), en su artículo  Espiritualidad en la Tercera Edad, expresa 

que  el  proceso  de  envejecer  como en  la  evaluación  de  la  vida  que  suele  ocurrir  al 

aproximarse a la muerte, pueden surgir conflictos, confusión y muerte, o las respuestas 

que  se  hayan  dado  a  las  preguntas  de  por  qué  y  para  qué  de  la  vida,  resultan 

determinantes en el bienestar psíquico de los adultos mayores.

Por  su  parte,  Gamonal  Arroyo  (2005),  dice  en  su  reseña  de  “Diseño  gráfico  y 

comunicación” de Daniel Tena Parera, que Tena propone un método creativo y un análisis 

instrumental del Diseño Gráfico. El primero lo realiza describiendo los pasos que debe 

seguir un diseñador gráfico a la hora de enfrentarse a un nuevo proyecto. Este proceso 

se resume en tres etapas: fundamentación, conceptualización y aplicación. Inicialmente el 

diseñador debe recabar toda la información posible con el objetivo principal de detectar la 

necesidad o  el  problema que tiene  su cliente.  Luego,  se  describen  las  variables  del 

producto en busca de la solución más óptima y se inician los primeros bocetos para, 

finalmente,  valorarlos  mediante  una  comparación  analítica  realizada  por  un grupo  de 

personas identificadas con el  público objetivo al  que va dirigido el  producto o,  en su 

defecto,  un  profesional  cualificado  que  determine  cuál  es  la  solución  propuesta  más 

adecuada. Una vez decidida se procede a la producción y difusión del producto final.

El segundo es la aportación más relevante y novedosa que propone el autor: un análisis 

instrumental  de  los  mensajes  gráficos  para  determinar  cuál  es  la  mejor  forma  de 

presentarlos  ante  el  lector.  Para  ello  toma  como  referencia  el  concepto  de  “Estado 

Estético”  utilizado  por  Max  Bense  y  que  reconvierte  en  una  formulación  gráfica  que 

proporciona al lector percepciones visuales que le provocan una actitud de preferencia 

frente  al  producto  gráfico.  Esta  excelente  investigación  la  desarrolló  en  su  tesis  “La 

influencia de la composición gráfica en la elección de un bloque de texto escrito”.
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Devalle (2008), en su artículo  Historia y Conceptos en el Diseño Gráfico. El Caso del  

Diseño Gráfico en la Argentina, menciona que desde hace varios años atrás ha llamado 

la atención el  crecimiento del Diseño Gráfico en la Argentina.  Marquesinas,  folletería, 

publicidad,  revistas,  gráfica  televisiva,  cinética,  animada,  se  fueron  instalando 

cotidianamente al punto de desplazar en el imaginario social la clásica referencia a la 

ilustración y el dibujo por el diseño de imagen.

En el  espacio  académico,  con posterioridad a  la  creación de las  carreras  de Diseño 

Gráfico en la Universidad de La Plata y en Cuyo —que datan de la década de los años 60 

y finales de los 50 respectivamente (pioneras sin lugar a dudas)— numerosas casas de 

altos estudios en la Argentina fueron creando e incorporando el  Diseño como carrera 

universitaria. En dicho período también, la aparición de softwares y formas informatizadas 

de producción, circulación y consumo de comunicación visual dieron, en el marco de la 

globalización de los mercados y de los productos, la posibilidad más contundente para la 

explosión de esta profesión a escala mundial,  constituyendo uno de los pilares de la 

venta de bienes y servicios. Estos motivos impulsaron una primera investigación sobre el 

impacto del Diseño Gráfico en la vida cotidiana y el modo en que los jóvenes en particular 

tomaban  los  dispositivos  de  enunciación  visual  como  una  nueva  forma  de  construir 

identidades culturales de referencia y pertenencia.

Por su parte, Ambrose y Harris (2006), en su libro  Fundamentos del Diseño Creativo, 

mencionan que el diseño creativo se encuentra en una especie de edad de oro. De igual 

forma, dicen que nunca antes han tenido unas facilidades y unos medios tan amplios. La 

sociedad  continúa  extendiéndose  en  imágenes  y  en  desarrollos  tecnológicos  que 

permiten aumentar cada vez más las fronteras del mundo de la imagen. Cada uno de los 

elemento del diseño creativo actúa como parte de un todo que aporta en el producto. La 

efectividad de cada elemento está determinada por su relación y su adecuación dentro 

del conjunto. 
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A su vez,  Swann (1991), en su libro  Diseño y Marketing, enuncia que un objetivo en el 

trabajo de diseño gráfico es el mensaje visual que comunica. La efectividad del mensaje 

depende de la buena elección de los elementos gráficos y sus combinaciones en un 

formato bien planteado, y en su libro  Bases del Diseño Gráfico  (1990), expone que la 

función de un diseñador  consiste  en resolver  problemas de comunicación relativos  a 

productos, conceptos, imágenes y organizaciones, y hacerlo de forma original y precisa. 

Dice también que hay que tener conciencia de la importancia creciente del diseño como 

parte integrante del desarrollo cultural y artístico de la sociedad en que vivimos.

Grande Esteban (1993), en su libro Marketing Estratégico para la tercera edad,  plantea 

que a consecuencia del envejecimiento de la población, las empresas han reestructurado 

sus actividades. Se muestran casos de diferentes marcas que han desarrollado parte de 

su producción para dicho segmento como General Motor, empresa de autos que fabrica 

en Estados Unidos la marca Oldsmobile. Es una marca muy reconocida y aceptada por el 

segmento del adulto mayor que encuentra en este auto fiabilidad, robustez y comodidad. 

Aunque en los últimos años se disminuyeron las ventas por la percepción que se tiene de 

ser un auto para los viejos. Lanzando entonces General Motor una campaña publicitaria 

para cambiar esa imagen, logrando un éxito total y aumentando nuevamente sus venta 

con el mensaje trasmitido: Una nueva generación de Olds.

Hartford House, es una empresa estadounidense que se dedica a modificar las viviendas 

para adaptarlas a las necesidades del adulto mayor. Con el paso de los años las familias 

se reducen al independizarse los hijos, quedando los padres solos y poco a poco van 

contando con cierta edad donde se ven limitados en casa por ser de dos plantas, con 

escaleras  incomodas,  una  cocina  poco  funcional  e  incluso  el  baño  puede  resultar 

peligroso.  La empresa Hartford House,  se  encarga de acondicionar  cada uno de los 
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espacios del lugar para que el adulto mayor pueda acceder a lo que requiere fácilmente y 

sin lastimarse y realizar sus tareas independiente.

Silver Threads, es un establecimiento que vende prendas para el adulto mayor con sólo 

colores  llamativos.  La  razón  por  la  cual  no  trabaja  colores  oscuros,  es  porque  los 

considera  depresivos  para  su  target.  Además,  pensando  en  que  la  renta  de  su 

consumidor es menor, trabaja con precios asequibles. Adicional a esto cuenta con un 

servicio de transporte que los recoge y lleva a sus domicilios, servicio que presta al ser 

consciente de las dificultades de movilidad y de transporte para el adulto mayor. Stew 

Leonard, es una red de establecimientos que también ofrece el servicio de transporte a 

las personas mayores. 

McDonald´s,  fabricante  de  hamburguesas  que  en  los  últimos  años  ha  cambiado  sus 

estrategias comerciales. Su oferta ha cambiado actualmente, adaptándose a los gustos y 

necesidades de una población adulta, por lo cual ofrece productos como hamburguesas 

de pescado o pollo, bajas en calorías. En Estados Unidos para captar el mercado del 

adulto mayor, le ofrece hamburguesas sin colesterol, sin sal, patatas cocidas en lugar de 

fritas. También realizó ajustes en la decoración, guiándose por los gustos de las personas 

mayores,  incluyendo  la  música  de  fondo.  Además  cuenta  con  camareros  que  se 

encuentran cerca a su jubilación para atrae a aquellos que prefieren ser atendidos por 

personas de su edad.

Por último, una vez observado el adulto mayor  de Buenos Aires y su condición de vida 

independiente, resulta de gran interés evaluar cómo esta población se relaciona a nivel 

visual y de comprensión frente a la comunicación desde una etiqueta en un producto de 

su consumo personal, en este caso la leche descremada.

El  análisis que se realiza para la investigación puede generar un gran impacto en el 

trabajo que se desarrolla tradicionalmente en la comunicación visual, al entender que el 
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enfoque de diseño y comunicación, hasta el momento no involucra mucho a un target que 

crece cada vez más, convirtiéndose en un mercado potencial y recordando que tienen 

sus propias necesidades. Este impacto debe lograr que las empresas de diseño y los 

comunicadores  evalúen  el  proceso  que  llevan  en  los  diferentes  proyectos  teniendo 

presente este grupo de la sociedad como un segmento alto de consumidores. Por esta 

razón, en la investigación se busca  identificar qué lugar cumple el diseño gráfico y sus 

elementos en la comunicación visual desde las etiquetas de un producto del mercado, 

frente al adulto mayor, el cual se ve afectado por la dificultad que presenta para adquirir 

por si solo la información del producto y su reconocimiento.

Por  lo  tanto,  las  diferentes  empresas y  profesionales  de  comunicación  a  nivel  visual 

desde  ya  deben  proponer  estrategias  que  atiendan  de  una  manera  eficaz  a  este 

segmento  creciente  y  por  ende  mercado  en  auge.  El  diseñador  gráfico  resuelve  los 

problemas  de  comunicación  en  los  productos,  teniendo  presente  los  conceptos  e 

imágenes de manera original y acertada. A través de su disciplina realizar el trabajo de 

comunicar un mensaje visual determinado. Debe lograr la efectividad de dicho mensaje 

que  se  basa  de  la  correcta  selección  y  aplicación  en  el  formato  adecuado  de  los 

elementos gráficos y sus combinaciones. Así mismo, cabe recordar la importancia del 

diseño  como  parte  del  desarrollo  tanto  cultural  como  artístico  en  esta  sociedad  en 

general.

Frente a este tema no se presentan muchas investigaciones, siendo esta un aporte con 

enfoque social para incentivar a las personas a indagar más sobre este grupo creciente e 

invitándolos a plantear nuevos proyectos hacia esta población desde el diseño gráfico y 

teniendo  presente  las  dificultades  físicas  que  pueden  presentar  estas  personas, 

principalmente la visual.
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Según lo  anterior,  es  de  gran importancia  ampliar  los  conocimientos  sobre  el  adulto 

mayor y la oportunidad que genera el diseño gráfico y sus elementos en esta población 

de  consumidores,  que  por  su  capacidad  visual  reducida  se  le  dificulta  o  limita  la 

percepción y detectar o identificar objetos espaciales para adquirir un producto por sus 

propios medios, recordando su situación de adulto mayor solo (independiente). Además 

hoy  por  hoy  se  tienen  mayores  facilidades,  medios  y  avances  tecnológicos  en  esta 

sociedad que cada vez es más rica en imágenes.

MARCO TEÓRICO
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La presente investigación se basa en conceptos vinculados a la gerontología y teorías del 

diseño visual.

En primer lugar, este proyecto se guía por conceptos como Adulto Mayor, definido en el 

artículo:  el  envejecimiento  de  la  población (Gascón,  1999.  Profesora  de  psicología, 

presidente de la Comisión Técnica Institucional de Servicios Sociales de la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social y secretaria de Desarrollo Social de la Presidencia 

de la Nación), como una parte de la sociedad que se incrementa. Desde la estructura 

demográfica en Argentina, se plantea por consecuencia del cambio en las tendencias de 

fecundidad,  principal  causa por  descenso.  Otra razón es la  mortalidad por  sus  bajos 

niveles, incluyendo las personas con edades avanzadas. La migración, es también un 

motivo. Por consiguiente en la población argentina, este segmento está en un constante 

aumento y aunque el envejecimiento se asocia al desarrollo, se debe tener presente que 

este  grupo  que  se  caracteriza  por  su  alta  vulnerabilidad  biológica  y  social,  también 

demanda una adecuada satisfacción a sus nuevas necesidades. Dado que este grupo 

poblacional crece cada vez más, se lo tomará como target para la presente investigación. 

Aun  siendo  en  proporción  un  grupo  fuerte,  al  realizar  los  diferentes  proyectos  de 

comunicación  visual  no  se  toman  en  cuenta.  El  adulto  mayor  en  general,  presenta 

dificultades visuales y de retención de información, por lo cual es de gran importancia 

evaluar correctamente cómo se debe dirigir un mensaje a este grupo poblacional.

Otro concepto es la depresión, que el dr. Antonuccio, en el libro Envejecimiento y Vejez, 

evalúa desde la biología, desde un enfoque psicoanalítico y en la medicina clásica. Se 

cuestiona  si  es  en  realidad  una  enfermedad  o  si  las  personas  la  utilizan  como  un 

mecanismo de defensa existencial para la supervivencia. La depresión en las personas 

de edad avanzada se observa más claramente, ya que tiene un número de vivencias 

emocionales como pérdidas o separaciones afectivas relevantes,  aquí el  cuerpo toma 
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una  gran  importancia  al  ser  la  forma  de  resolver  estas  emociones  traumáticas. 

Clínicamente y desde la psiquiatría se conoce como depresión enmascarada, donde uno 

o varios síntomas son orgánicos y de difícil diagnóstico. En la clínica común puede pasar 

en muchas ocasiones que en su observación no se perciba. En el adulto mayor se han 

registrado  de  estos  cuadros  clínicos  que  llevan  años  de  evolución  y  por  lo  cual  en 

algunos casos se presenta un bloqueo en las emociones y deterioro mental e incluso 

conductas corporales repetitivas. En este proyecto se tendrá presente el estado físico y 

primordialmente el estado mental en el que se encuentra el adulto mayor para su decisión 

de compra de un producto específico en el mercado. Se evalúa si la persona de edad 

avanzada toma un producto siendo totalmente consciente de lo que lleva para consumir y 

si es lo que realmente desea.

En cuanto al  concepto de nutrición,  la  Lic.  Medín en el  libro  Temas de Gerontología 

Social menciona que es un factor determinante para una vida saludable y es uno de los 

puntos claves para que las personas mejoren su calidad de vida. El adulto mayor tiene 

derecho y deberá tener acceso a la alimentación, entre otras cosas como la vivienda y la 

salud. Una nutrición adecuada y correcta va mas allá de la energía, de los nutrientes que 

llegan  al  organismo y  de  los  aspectos  higiénico-sanitarios.  Según  los  avances  de  la 

ciencia hay una serie de elementos considerables que se deben tener presentes en el 

acto de comer: la cultura en la alimentación, las costumbres familiares, la carga afectiva, 

características físicas y capacidad económica de cada persona y de cada grupo. Al llegar 

a una edad avanzada, el lugar que el adulto mayor ocupe tanto en la familia como en la 

comunidad, le ayudarán a ser autosuficientes para adquirir o elaborar un alimento. En 

esta investigación se definirá si el adulto mayor carece de una buena posición o tiene 

dentro de sus diferentes círculos sociales y dentro de la familia un lugar importante y por 

lo cual sus capacidades se ven ya sea el caso, fortalecidas o debilitadas generando un 
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adulto  independiente  y  autosuficiente  o por  el  contrario  se convierte en una persona 

mayor que debe contar con ayuda.

En relación a las teorías del diseño visual, plantea Frascara (2006), que la comunicación 

es  una  categoría  dentro  de  los  problemas  que  enfrenta  un  diseñador  acerca  de  la 

expresión y transmisión de mensajes. En su libro El Diseño de Comunicación, describe el 

concepto  comunicación como el medio del diseñador de comunicación visual y plantea 

que  la  comunicación  comienza  con  la  percepción  que  es  un  acto  de  búsqueda  de 

significado y una organización de los estímulos visuales en un arreglo significante, por 

consiguiente la percepción visual provee información acerca del medio para entenderlo. 

Es un proceso de interpretación. Las personas son seres fundamentalmente visuales, por 

ello  los  mensajes  visuales  tienen  fuerza.  La  pertinencia  y  la  organización  de  los 

componentes visuales que se trabajan en el  mensaje gráfico tienen importancia para 

comunicar.  Si  se  entiende  el  proceso  de  comunicación  donde  la  construcción  del 

significado  la  realiza  el  consumidor,  quiere  decir  que  estaría  incompleto  el  elemento 

gráfico  diseñado,  el  cual  será  incierto  hasta  que  el  consumidor  lo  interprete.  Toda 

comunicación  incluye  procesos  perceptuales,  cognitivos  y  emotivos  e  información 

denotativa y connotativa. El acto de saber comunicar es de gran importancia, la calidad 

de una buena comunicación y de una pieza de diseño generan mayores ventas e idea de 

calidad. Se observará en esta investigación si  la comunicación en las etiquetas de la 

leche descremada es funcional, si se orienta de forma clara y directa al adulto mayor. El 

mensaje que se produce y luego se interpreta en la comunicación, debe tener presente 

tres  niveles  importantes:  la  cultura,  los  contextos  y  las  características  personales  del 

consumidor. 

Para Munari (2000), la comunicación visual es casi todo lo que se percibe con la visión; 

un árbol, un auto, un lápiz de color. Así lo explica en su libro  Diseño y Comunicación 
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Visual. Son imágenes con un valor diferente, conforme al contexto en el que se presentan 

brindando distinta informaciones.  Esta comunicación puede resultar  intencional,  al  ser 

recibida con un significado preciso, o casual al ser interpretada por cada persona a su 

manera.  Como  ejemplo  de  lo  anterior  se  indican  las  nubes  del  cielo  como  una 

comunicación casual, mientras las nubes de humo se precisan como una comunicación 

intencional  si  es  utilizado  como  código  para  una  información  precisa.  Se  entiende 

entonces  que  por  medio  de  mensajes  visuales  se  produce  lo  que  se  conoce  como 

comunicación  visual,  formando  parte  del  grupo  de  los  mensajes  que  estimulan  los 

sentidos en general. El mensaje puede encontrarse en un ambiente con obstáculos que 

lo interfieren alterándolo e incluso anulándolo. Un mensaje visual no se deforma, si se 

proyecta  correctamente,  sin  embargo  cada  persona  recibe  el  mensaje  según  su 

condición. Como ejemplo se cita a una persona daltónica cuyos mensajes con lenguaje 

cromático los altera o anula. Este sería lo que se conoce como filtro sensorial. Hay otros 

filtros  como  el  operativo  o  dependiente  de  las  características  constitucionales  del 

receptor. Como ejemplo se compara el análisis que hace de un mensaje un niño pequeño 

con respecto a una persona adulta. Un filtro más es el cultural, donde sólo se aceptan los 

mensajes  de  lo  que  se  conoce,  siendo  parte  del  nivel  cultural  de  la  persona.  Un 

determinado tipo de música que se escucha y conoce en un lugar y en otro no, sería un 

claro ejemplo del filtro anterior. Una vez que el mensaje pasa las interferencias y filtros, 

llega a la parte interna de quien recibe dicho mensaje generándose una respuesta interna 

y otra externa. Como ejemplo se menciona un mensaje visual que es un aviso donde 

dice: aquí hay un bar. Respuesta externa: invita a la persona a beber. Respuesta interna: 

dice,  no  tengo  sed.  Es  de  vital  importancia  en  esta  investigación  entender  qué  está 

pasando cuando se comunica a nivel visual, qué se está teniendo presente y qué no para 

cumplir con los objetivos en cada público al cual le debe llegar un mensaje específico, un 

mensaje, que por ejemplo hablando de un producto en el mercado, identifique la marca y 

la diferencie de la competencia. Por lo cual, la comunicación visual de una marca debe 
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presentar  características  diferenciadoras,  esencial  para  competir  en  una  sociedad  de 

consumo, una sociedad que cada vez está más desarrollada y que aplica la tecnología, 

pero no por ello se debe olvidar que una parte de dicha población envejece y con los 

años hay dificultades para recordar, entender y decidir. 

En cuanto al concepto de Diseño, es abordado por González Ruiz (1986), en su libro 

Diseño Gráfico y Comunicación Visual, como una concepción racional y orgánica de los 

valores visuales que responde en términos de forma a lo que se requiere de uso de 

manera determinada por el hombre en su entorno, integrando tanto la parte subjetiva 

como  la  parte  objetiva  y  entendiendo  el  diseño  como  la  integración  de  todas  las 

experiencias.

El diseño urbano genera respuestas de forma a los requerimientos de vida urbana, 
el diseño arquitectónico a los de habitabilidad, el diseño industrial a las necesidades 
de uso operacional o táctil, y el diseño gráfico a las necesidades de información y 
comunicación visual. (González Ruiz, 1986).

Cada uno de estos campos hacen parte del entorno y se relacionan entre sí generando 

experiencias.

En esta investigación se evalúa la oportunidad que genera el diseño gráfico en el adulto 

mayor, qué experiencia le genera, recordando su capacidad visual que se ve reducida por 

la edad y posibles enfermedades que le dificultan o limitan su  sistema de visión para 

percibir,  detectar  o identificar  objetos  espaciales.  Es importante  pensar  diferente a  lo 

habitual  para  plantear  otros  enfoques  en  el  proceso  de  diseño.  Examinar,  comparar, 

relacionar,  extraer  y  deducir  diferentes  opciones  gráficas.  Estructurar  el  espacio  para 

ordenar la información escrita y de imagen en su desarrollo.

González (1986), plantea también que el Diseño Gráfico establece un contacto visual y 

perceptivo,  siendo  útil  porque  responde a  la  necesidad  de información,  exigiendo un 

conocimiento de la realidad, además de ser socio-cultural, ya que exige requerimientos 

afectivos,  sensoriales  y  racionales  del  usuario,  utilizando  la  forma  como  medio  de 
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expresión.  Es  decir,  que  el  diseño  gráfico  es  la  disciplina  que  da  la  posibilidad  de 

comunicar  una  información  o  hechos  visualmente.  En  la  presente  investigación  se 

evaluará  entonces  cómo está  aportando  la  disciplina  del  diseño  gráfico  como medio 

imprescindible en la transmisión de mensajes y comunicados a nivel visual en un público 

exigente  y  mayor.  Además  de  asegurar  un  equilibrio  entre  la  oferta  y  la  demanda, 

aportando al  desarrollo  de la satisfacción a las necesidades y logrando una acertada 

comunicación al tener presente el servicio, el grupo y el sector para la realización de la 

idea.

Por otra parte, el diseño visual cuenta con unos elementos para comunicar, uno de ellos 

es el color, el cual según, Barbero (2006), en su investigación de tesis doctoral, es un 

elemento  comunicacional,  cuya  presencia  influye  para  que  una  comunicación  sea 

aceptada o rechazada. La apariencia del color juega un papel activo, interviene, afecta y 

condiciona lo  que se comunica por escrito.  Por ello,  este conocimiento es importante 

cuando se realiza un diseño, se debe determinar la preferencia del consumidor en la 

selección de los tonos adecuados para atraerlo al producto. Por esta razón dentro de la 

investigación se evaluará el color como un elemento importante y esencial que más allá 

de atraer,  debe hacer entender al  consumidor qué producto se le está presentando y 

ofreciendo. La interpretación del color es un punto clave para conseguir el objetivo, por lo 

cual, se debe acercar a la información del producto desde el color a la realidad que se 

percibe sin perder la atracción a la vista que alimenta la curiosidad. Los colores de las 

etiquetas ayudan al cliente a identificar las distintas líneas de una marca. Las opciones 

coloridas y contrastes son las de mayor atracción visual.

Se amplía un poco el concepto del color, con Wong (1992). Este autor realiza un recorrido 

donde se determina en qué momento este elemento de la comunicación entra en juego. 

"El  diseño  puede  considerarse  como  la  expresión  visual  de  una  idea.  La  idea  es 
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transmitida en forma de composición. Las formas (sus tamaños, posiciones y direcciones) 

constituyen la composición en la que se introduce un esquema de color". (Wong, 1992. 

pp 3). El color se percibe por medio de la luz y por el modo en que esta se refleja. Al  

cambiar la fuente de iluminación o al estar la superficie en que se refleja manchada o 

cubierta de un pigmento diferente, cambia la percepción que se tiene del mismo. En la 

actualidad  los  pigmentos  de  color  se  encuentran  preparados  y  listos  para  crear  los 

diferentes  efectos  que  se  desee.  Los  colores  tienen  nombres  y  forman  parte  de  la 

tradición cultural, en la cual adoptamos ideas fijas de cómo se deben mostrar los colores 

como el amarillo, el verde o el azul. Hay colores neutros (negro, blanco, gris) y colores 

cromáticos  (se  describen  en  tres  modos:  el  tono  que  es  el  nombre  con  el  cual  se 

identifica, el valor que es el grado de claridad o de oscuridad del color y la intensidad que 

es la pureza del color). Para la investigación este elemento es de gran relevancia, ya que 

dentro de una imagen es el aspecto más llamativo y ayuda a la comprensión de lo que 

vemos  al  brindar  información  adicional  acerca,  en  este  caso  de  un  producto  en  el 

mercado. El color es una cualidad de los objetos y es muy importante para el hombre. Un 

ambiente  con  colores  agradables  puede  hacer  sentir  comodidad,  mientras  que  un 

ambiente  con  colores  desagradables  puede  irritar.  Son  utilizados  como  códigos 

(semáforo) o como identificación (bandera). Al tener presente todo lo que encierra este 

elemento de la comunicación que se percibe con la visión, se debe ser muy cuidadoso al 

pensar  en  el  target  que  se  estudia  en  el  proyecto,  ya  que  además  de  presentar 

dificultades  visuales,  se  debe  tener  presente  que  existen  dos  enfermedades  que  se 

relacionan con la  percepción del  color,  dificultando que el  mensaje llegue de manera 

adecuada y exacta. Estas son el daltonismo y la acromatopsia.

Otro concepto a evaluar desde la comunicación en el diseño visual es la tipografía. Según 

Alan Swann (1991), en su libro Diseño y Marketing, la tipografía es el elemento gráfico 

más importante y desarrollado cada vez más por artistas y diseñadores que se esfuerzan 
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y tienen sensibilidad, logrando que los tipos de letras sigan creciendo con los cambios de 

gustos y  los  diferentes  estilos  en la  sociedad.  Logran comunicar  diversas  cualidades 

visuales y dan a cada mensaje un estilo propio y claro está, que funcione, incorporando el 

tipo de letra adecuado y teniendo presente el tamaño y color apropiados a la hora de 

elaborar un trabajo. La evolución de los tipos de letras que viene de siglos atrás describe 

estilos históricos que llegan a enmarcar una época. Hoy se siguen utilizando estos estilos 

de letras pero con contextos diferentes a nivel personal. Por ello, para la investigación es 

importante tener presente que las letras contribuyen al estilo de un trabajo para lograr el 

objetivo, en este caso de comunicar la información del producto. Los caracteres que se 

muestran deben ser legibles para su comprensión rápida al interpretar el contenido del 

texto y obtener una clara información en el proceso de la lectura. La efectividad de un 

mensaje  depende  de  una  correcta  elección  de  los  elementos  gráficos  y  las 

combinaciones de estos en el formato adecuado.

En cuanto al concepto de etiquetas, Campos (2009), dice en su libro  Made In Diseño 

Gráfico  de  Bolsas  y  Etiquetas, que  este  medio  de  comunicación  desarrolla  varias 

funciones: Informan acerca de la marca y proporcionan datos de contacto, indican el uso 

adecuado  del  producto  y  características  técnicas  o  ingredientes  que  lo  componen, 

brindan  información  de  origen  del  producto.  Además  de  ser  funcionales,  deben  ser 

estéticamente agradables y llamativas al consumidor. Menciona dos tipos de etiquetas: 

las  convencionales  y  las  colgantes.  Siendo  las  colgantes  las  predilectas  de  los 

diseñadores  ya  que  proporcionan  más  oportunidades  de  creatividad,  diseñando  con 

materiales  poco  convencionales  y  diferentes  estilos  como  barroco  o  abstractos,  así 

mismo  permitiendo  trabajar  con  etiquetas  dobles,  superpuestas  y  jugar  con  las 

transparencias o diferentes grados de opacidad y los gráficos, pueden ser troqueladas y 

elaborarlas  en tela,  cuero  o papel  y  con cinta de tela  o terciopelo para colgar  en el 

producto.  Entretanto  las  convencionales  se  ciñen  en  su  diseño  por  su  determinada 
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aplicación en el packaging del producto donde van impresas, bordadas o pegadas, por lo 

cual deben luchar por captar la atención del cliente sin ningún detalle añadido. En la 

investigación se analizan y evalúan las etiquetas en la leche  descremada, cómo este 

medio de comunicación se dirige  al  segmento  del  adulto mayor  para que identifique, 

entienda  y  adquiera  el  producto  adecuado.  El  propósito  es  identificar  si  esta 

comunicación se adapta a las necesidades del target. De igual forma se busca determinar 

las falencias que se presentan en este medio de comunicación que utilizan los adultos 

mayores  para  informarse  del  contenido  de  lo  que  posiblemente  van  a  consumir.  El 

análisis  pretende con una proyección a un futuro cercano,  permitir  a  los diseñadores 

mejorar mediante el diseño de las etiquetas, la comunicación, haciendo de este medio un 

canal más práctico de lograr su objetivo al informar claramente un determinado mensaje 

a un mercado específico.

Se abordarán  también  los  siguientes  conceptos:  marketing,  mercado,  necesidades, 

deseos, demanda, valor, satisfacción, producto y servicio desde la mirada de Armstrong, 

G., Bigné, J. E., Cámara, D., Kotler, P., Miquel, S., Saunders, J., Wong, V. (2000) en su 

libro  Introducción al Marketing.  El concepto de marketing, lo describen como la función 

empresarial que se centra más en los clientes. A cambio de obtener un beneficio, se le 

proporciona  al  cliente  una  satisfacción.  El  objetivo  es  atraer  nuevos  clientes  y 

mantenerlos al igual que los clientes actuales al proporcionarles dicha satisfacción. Este 

proceso es de gran importancia para toda organización, sin importar su tamaño, ni su 

enfoque sea nacional o internacional. Lo que se quiere lograr en este sistema es que las 

necesidades de las  personas se satisfagan por  completo.  En cuanto a  la  venta y  la 

publicidad, se debe entender que son funciones del marketing, no marketing y más aún 

no son las más importantes. Para lograr vender los productos fácilmente, el especialista 

en marketing lo primero que debe ser capaz de hacer es identificar las necesidades del 

cliente, luego debe lograr desarrollar ofertas que se ajusten a esas necesidades y saber 
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transmitirlas y acercarlas de la forma más acertada posible al consumidor. Peter Drucker, 

lo  expresa así  "el  papel  del  marketing es hacer innecesaria la  tarea de la  venta.  Su 

objetivo es llegar a conocer tan perfectamente a los clientes que lo que se ofrezca se 

venda solo".

Se entiende entonces que:

"El  marketing  es  un proceso social  y  de  gestión  a  través del  cual  los  distintos 
grupos e  individuos obtienen lo  que necesitan y desean,  creando,  ofreciendo e 
intercambiando  productos  con  valor  para  otros.  El  marketing  consiste  en 
proporcionar  satisfacción  al  cliente  obteniendo  beneficio  a  cambio  de  ello". 
(Armstrong, G., Bigné, J. E., Cámara, D., Kotler, P., Miquel, S., Saunders, J., Wong, 
V. 2000. pp. 4).

Para la investigación es de gran importancia entender este sistema que cada vez está 

más desarrollado y al cual las personas comienzan a identificar como la satisfacción de 

las  necesidades  de  los  consumidores.  Esta  herramienta  o  grupo  de  actividades 

coordinadas, que los empresarios deben conocer, se utilizan de alguna manera en las 

diferentes compañías, aún sin saberlo. Permite a la organización alcanzar sus metas y 

consiste  en  un  intercambio  entre  dos  parte  como  mínimo,  obteniendo  cada  una  un 

beneficio. Para este proyecto se debe investigar cuáles son las necesidades del cliente 

para lograr que el Adulto Mayor satisfaga su necesidad de consumo de un producto en el 

mercado sin tener que de acudir por ayuda. Dentro de las actividades se debe lograr que 

la comunicación por medio de las etiquetas satisfaga al target, al adaptar el mensaje para 

que se entienda e identifique el producto que quiere. Es decir, se trabaja en lo que el 

consumidor necesita y desea que es en lo que se centra el marketing, en lugar de realizar 

lo que desea la empresa.

En  cuanto  al  concepto  de  mercado,  se  describe  como  el  grupo  de  consumidores 

potenciales, cuya necesidad o deseo es el mismo y podrían estar prestos a satisfacerlos 

a través del intercambio de otros elementos de valor. Los vendedores brindan al mercado 

bienes,  servicios  y  comunicaciones;  a  cambio  reciben  dinero  e  información.  Estos 

intercambios en las sociedades avanzadas no necesitan ya de un lugar físico para su 
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realización.  Gracias  a  los  sistemas  modernos  de  comunicación,  las  solicitudes  de 

productos se pueden realizar por teléfono o internet,  y serán enviados aún sin haber 

contacto físico con el cliente, al siguiente día. Este concepto cierra los componentes del 

concepto  marketing,  donde  se  encuentran  las  necesidades,  deseos  y  demandas;  los 

productos y  servicios;  el  valor,  satisfacción y calidad;  el  intercambio,  transacciones y 

relaciones.  En  este  proyecto  el  consumidor  real  es  el  adulto  mayor,  siendo  este  el 

mercado a estudiar durante la investigación. Este mercado es de gran relevancia en el 

proyecto ya que con el paso de los años y por diferentes causas es cada vez un grupo de 

mayor tamaño y por lo cual potencial por el número de personas que lo conforman y 

comparten las mismas necesidades. Se debe enfocar más la producción de los diferentes 

productos para este target que tienen deseos particulares y necesidades específicas que 

buscan satisfacer.

Otro  concepto  a  evaluar,  son  las  necesidades,  siendo  ellas  el  punto  de  partida  del 

marketing. Las necesidades de las personas pueden ser complejas y se entienden como 

la carencia de un bien básico que existe de manera natural en los seres humanos y en su 

propia  condición.  Estas  necesidades  son:  físicas,  sociales  e  individuales.  Al  no  ser 

satisfechas por completo, el ser humano y teniendo presente si vive en una sociedad 

desarrollada,  busca un producto que le  ayude a conseguir  esa satisfacción,  o por  el 

contrario, si vive en países menos desarrollados, tratan de reducir o de eliminar dicha 

necesidad o de satisfacerla con lo que tienen a mano. La necesidad puede ser provocada 

por estímulos internos (necesidades normales de una persona: hambre, sueño, calor) o 

externos (al  pasar por una heladería, al  observar la publicidad de descuentos en una 

tienda de ropa). "El especialista ha de investigar a los consumidores y averiguar qué tipos 

de necesidades o problemas surgen,  cuál  es su origen,  y  qué mecanismos llevan al 

consumidor a elegir determinado producto".  (Armstrong,  G.,  Bigné,  J.  E.,  Cámara, D., 

Kotler, P., Miquel, S., Saunders, J., Wong, V. 2000. pp. 118). En este proyecto se busca 
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identificar si en el adulto mayor las  necesidades de comprensión e identificación de un 

producto  a  nivel  visual,  son  o  no suficientemente  satisfechas,  o  si  no  satisfacen por 

completo su relación con las etiquetas de un producto masivo en el mercado. Por lo cual 

se debe proyectar la mejora en los diseños de este medio de comunicación. Al lograr 

satisfacer esa necesidad, socialmente el adulto mayor podrá desenvolverse con mayor 

facilidad en su condición de independencia,  llevándolo  incluso a  una autorrealización 

personal  que  lo  acercará  y  aferrará  mas  al  producto.  Además  atraerá  nuevos 

consumidores, ganando así, tanto el target como la empresa.

En cuanto al concepto de los deseos, se expresa que son algo específico que no se 

tienen  para  satisfacer  las  necesidades  básicas.  Estas  necesidades  pueden  ser  de 

alimento por lo cual se desea algo para comer; puede ser también la necesidad de vestir 

por lo que se desea un traje. Estos deseos crecen a medida que la sociedad evoluciona. 

Al  aumentar  también  la  cantidad  de  productos  que  se  ofrecen,  las  organizaciones 

trabajan en el despliegue de ofertas que se ajusten mejor a los deseos crecientes. En la 

investigación los deseos del target son muy importantes, ya que representan una base 

para proyectar las mejoras en la comunicación de las etiquetas de un producto masivo en 

el mercado. Si se entiende de manera asertiva y se comprenden los deseos del adulto 

mayor  con  respecto  a  la  adquisición  de  una  información  a  través  de  un  medio  de 

comunicación, se puede lograr satisfacer la necesidad frente a la falencia en el diseño y 

la comunicación hacia este grupo específico de consumidores.

Un concepto más para tener presente, es la demanda, el cual se refiere a los deseos de 

un producto específico, en función de la capacidad de poderlo adquirir. Esto quiere decir, 

que los deseos pasan a ser demanda al existir una capacidad de adquisición, ya que no 

siempre lo que se desea, se puede comprar. Teniendo en cuenta lo anterior, las empresas 

además de medir cuántas personas desean sus productos, es de gran importancia que 
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tengan presente, cuántas tiene capacidad adquisitiva para comprarlos. En el proyecto se 

evalúa  si  el  adulto  mayor  desea  la  leche  descremada y  si  está  en  condiciones 

económicas para adquirirla. En el caso de presentar demanda el producto por parte del 

target, es decir que si la prefiere y si la compra, el punto importante a desarrollar para la  

investigación se encuentra en la etiqueta como medio de comunicación de la marca de la 

leche descremada de mayor consumo por parte del grupo objetivo.

Con respecto al concepto valor, se puede definir que es una percepción del consumidor 

hacia un producto o servicio. Los consumidores frente a los numerosos productos deben 

tomar  una  decisión  y  eligen  uno  en base  a  las  expectativas  netas  de  valor  que  les 

plantean las distintas ofertas. Estas expectativas netas de valor son la diferencia entre los 

valores  positivos  y  negativos  que  proporciona  el  producto  o  servicio.  Seguridad, 

economía,  comodidad,  velocidad,  esfuerzo,  calidad,  durabilidad,  efectividad.  Cada 

producto o servicio ofrece expectativas de satisfacción a las necesidades. Las personas 

perciben  de  diferentes  maneras,  por  lo  cual  un  consumidor  al  utilizar  un  producto 

obtendrá  una  apreciación  relativa  del  valor.  El  comportamiento  de  compra  futura  del 

cliente, depende de dicha percepción subjetiva y del nivel de satisfacción, donde compara 

la sensación del valor recibido con la probabilidad de valor a obtener. De aquí que siga o 

no adquiriendo el producto o servicio. En la investigación, el valor se tiene presente como 

una cualidad no monetaria, sino de gusto frente a las etiquetas al ser atractivas para el 

consumidor y donde se puede optar por un valor agregado emocional al lograr que el 

adulto mayor satisfaga por completo su necesidad de información en su condición de 

independencia. Si la etiqueta es estética y además funcional, la percepción es positiva y 

el cliente con decisión de compra vuelve a adquirir el producto. Por tanto, dicho valor se 

proporciona al mercado, al generar un nivel mayor de satisfacción.
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El  concepto  satisfacción  que  se  proporciona al  mercado,  se  encuentra  muy unido al 

término calidad. El resultado que propone un producto se ve directamente afectado por la 

calidad, por consiguiente sobre la satisfacción del cliente, si los resultados de la compra 

del producto cumplen con las expectativas del consumidor. En la investigación se evalúa 

si el adulto mayor se encuentra o no satisfecho con la calidad de las etiquetas como 

medio de comunicación en un producto del mercado. La satisfacción del cliente influye en 

la  compra  futura  del  producto,  además  contará  las  experiencias  positivas  a  otros 

atrayéndolos a adquirirlo y consumirlo. Por el contrario si no se satisface al consumidor, 

este además de cambiarse a la competencia, hablará negativamente frente a otros del 

producto o servicio. La satisfacción puede depender también de las expectativas que se 

generan en el consumidor. Se debe tener mucho cuidado en la comunicación, para que 

las expectativas creadas sean superadas por la experiencia de consumo.

El concepto producto, se define como todo aquello que se ofrece en el mercado con la 

finalidad de satisfacer una necesidad o deseo. Este término puede sugerir un objeto físico 

como una mesa o una pizza. Se habla exclusivamente del aspecto físico del objeto. El 

producto en la  investigación es la leche  descremada, pero el  objeto de estudio es la 

etiqueta que este presenta como medio de comunicación y cuyo interés para el proyecto 

es  que  cumpla  satisfactoriamente  con  su  función  de  comunicar  al  grupo  objetivo  de 

manera clara, estética y funcional. La etiqueta como representación del producto, es una 

herramienta para solucionar un problema en el cliente.

Por otra parte,  el  concepto de servicio hace referencia a prestaciones intangibles.  La 

importancia de un producto físico es que proporcione el servicio que complazca el deseo. 

Un  servicio  se  puede  suministrar  a  través  de  diferentes  medios,  no  sólo  de  objetos 

físicos.  Medios  como:  personas  (observar  un  cantante),  lugares  (ir  a  la  playa  de 

vacaciones),  actividades (realizar  una caminata),  organizaciones (asistir  a  un club de 
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amigos) e ideas (adoptar una filosofía diferente de la vida). Se habla exclusivamente de lo 

que hace el objeto - producto para satisfacer la necesidad o deseo del consumidor. En 

esta investigación, además de analizar el aspecto físico, se busca identificar las falencias 

en  el  servicio  que  prestan  las  etiquetas  de  un  producto  masivo  en el  mercado.  Las 

empresas deben recordar en cada momento que los clientes además de comprar marcas, 

anhelan satisfacer una necesidad, entendiendo que los clientes no compran el producto 

como tal, sino lo que este les brinda. La etiqueta en este caso es de vital importancia ya 

que además de llamar la atención e informar datos del producto y sus características, 

debe decir: para qué sirve, cuál es su servicio, qué le proporciona al consumidor.
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