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RESUMEN 

 

El presente estudio hace un análisis de la presentación de dos marcas de productos, 

donde se visualiza el empaque elaborado por la empresa que los comercializa según la 

categoría pañitos húmedos de las marcas Jhonson´s Baby y Huggies.   El objetivo es 

evaluar el empaque de cada marca, identificar cual es el mejor y presentar como 

resultados sugerencias para mejorar el empaque de la marca que se encuentra en 

desventaja en relación a la competencia.  

 

Para realizar el estudio del caso se identifica la problemática del tema y se 

contextualiza de manera general sobre los empaques que se utilizan en los productos, 

se plantea un objetivo del estudio y para aclarar el tema se identifica indicadores de 

investigación, se establece cual es la ventaja competitiva de desarrollar el tema y se 

expone el conocimiento de conceptos claves relacionados a las estrategias de 

marketing a aplicar concernientes al empaque de productos, una vez establecidas la 

ideas claras se evaluar la diferencia de marcas y se determinar estrategias de mejora. 

 

El caso termina con las conclusiones del tema para que se realicen los cambios 

respectivos del empaque para mejorar su presentación y se realiza las 

recomendaciones respectivas. 

 

PALABRAS CLAVES 

 

Evaluar, Identificar, Mejorar, Estrategias, Marca 
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SUMMARY 

 

This study presents an analysis of the presentation of two brands of products where 

the packaging produced by the company that markets according to the category of wet 

wipes brands and Huggies Baby Jhonson's is displayed. The objective is to evaluate the 

packaging of each brand, identify which is the best and results presented as 

suggestions to improve the packaging of the brand that is at a disadvantage in relation 

to competition. 

 

To make the case study the problem of the subject is identified and contextualized 

generally on packaging used in products, an objective of the study is raised and to 

clarify the issue research indicators is identified, it is established which is the 

competitive advantage of developing the subject and knowledge of key concepts related 

to marketing strategies to implement concerning product packaging is exposed, once 

established the clear ideas marks the difference assess and determine strategies for 

improvement. 

 

The event ends with the conclusions of the issue so that the respective packaging 

changes are made to improve its presentation and the respective recommendations are 

made. 

 

KEYWORDS 
  

Evaluate, Identify, To get better, Strategies , Brand 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas del mercado se encuentran cada vez más  inmersas en el mundo 

competitivo por las diferentes actividades que realizan y por las nuevas tendencias que 

se aprecian en los mercados internacionales y nacionales, las empresas deben trabajar 

según la necesidad del mercado y tratar de cada vez ser más innovador de manera que 

al llegar a los consumidores de sus productos se los enmarque en un mundo de 

percepciones, emociones y comprometerlos cada día más mediante la presentación de 

sus productos.  Al expresar emociones me refiero a que los consumidores o seres 

humanos cada vez son impulsados por un mundo lleno de emociones que hace tomar 

decisiones que en algunas circunstancias actúan por estos motivos que son una acción 

más no por la razón.  

 

Las empresas cada vez trabajan con el área de marketing y el área comercial por 

cuando se preocupan de crear demanda en el mercado para vender sus productos que 

realizan para los diferentes mercados.  Para realizar este procesos deben analizar las 

características de ¿qué es lo que se va a producir? ¿para quién lo van a producir? 

entre otras características.   Esto quiere decir que al referirnos de impactar en el 

mercado con la presentación de nuevos productos las empresas trabajan en las 

estrategias y políticas propias del mix de marketing para dar resultados hacia el 

mercado según la necesidad. 
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Con esta referencia se indica que las empresas introducen y posicionan un producto 

hacia los mercados una vez que se ha establecido cual va a ser el bien producto final o 

bien servicio para el mercado, su precio, la distribución donde se va a comercializar el 

producto o servicios y la promoción o publicidad a utilizar.  

 

Si las empresas quieren impactar con el innovador o novedoso método para tener 

mayor demanda en el mercado es necesario trabajar mucho con el producto, su 

calidad, principalmente su diseño y su presentación hacia el mercado.  Es decir el 

empaque en el cual va a ser presentado, el empaque ha sido uno de los principales 

problemas que están debilitando la promoción de los productos hacia los mercados, por 

cuanto en algunas circunstancias las empresas no dan valor al diseño y presentación 

del producto final que es lo que más atrae al consumidor, ya sea por su forma tamaño, 

atractivo en colores, que causen emoción y motivación en el consumidor.   

 

La presentación de un producto mediante su empaque atractivo influye de manera 

directa en el consumidor por cuanto se debe considerar de manera importante la 

percepción que es el elemento principal, donde el individuo interpreta los estímulos que 

recibe y se forma una comunicación física, visual o verbal de manera que sirvan de 

atracción y llame la atención del consumidor.   Es decir realizar un empaque, que esté 

acorde a su contenido, visualizar sus propiedades físicas, esto da realce al producto es 

decir estamos hablando de la belleza del empaque del producto, donde intervienen los 

colores, contacto físico, forma, novedad, entre otros. 
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El ejemplo considerado en el análisis del presente caso presenta como problemática 

el inadecuado diseño de empaque de los pañitos húmedos de la marca Jhonson´s 

Baby, donde su presentación no es la adecuada para la facilidad de los consumidores 

por su presentación física y comodidad para su fácil uso.  En relación a esta 

problemática se plantea la siguiente pregunta:  ¿Cuáles son los factores que inciden en 

el diseño del empaque de la marca Jhonson´s Baby para mejorar su presentación hacia 

el mercado?. 

 

Previo a la explicación de las necesidades de elaborar a un buen empaque para la 

presentación de productos hacia el mercado es necesario conocer los conceptos de los 

siguientes indicadores. 

 

Empaque. 

 

Según (Nava & Villada, 2013) el empaque es el recipiente que contiene el núcleo del 

producto con la finalidad de que se encuentre en buenas condiciones.  El empaque es 

la envoltura que contiene el producto de manera que este llegue en buenas 

condiciones al consumidor.   

 

El empaque es aquel material utilizado para contener, proteger, manipular y dar a 

conocer la mercancía  (León, 2013, pág. 4). Los empaques  pueden ser utilizados para 

materia prima o productos terminados. El tipo de material se puede utilizar 

dependiendo el contenido, el medio de transporte y el lugar adonde sea destinado. En 
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base a lo indicado considero que al momento de emplear un empaque, éste debe ser 

utilizado con el  material adecuado de acuerdo a su contenido, el mismo que le brinde 

protección, sea de fácil manipulación, se transporte y administre de forma eficiente  y 

comercialice al producto exitosamente. 

 

Percepción. 

 

Para (Jara & Torres, 2013) la percepción es la manera como nos ve la sociedad en 

función de los valores, creencias y actitudes sobre un objeto.  Es la identidad e imagen 

de una persona u entidad, es como nos visualizan que opinan sobre nosotros según los 

valores, costumbres, creencias y actitudes de las personas.  

 

Diseño de producto.  

 

Para (Cuatresas, 2012) es la ingeniería del producto que da función al valor del 

producto, es decir es la presentación de estética del producto.   Según la aportación de 

(Torres, Sanz, Guerrero, & Juarez, 2014) conseguir un producto correcto en un tiempo 

específico mediante la información correcta.  Para tener una visión más clara el diseño 

del producto es la construcción del producto con la finalidad de generar una mayor 

imagen de impacto y atracción hacia los consumidores. 
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Color. 

 

Según (Wenham, 2011, pág. 81) el color es un elemento visual que produce 

reacción en las personas por su intensidad, además de general preferencias en los 

consumidores. Para (Alvarez, 2011)  el color es un elemento esencial para el proceso 

comercial para comunicar la calidad o precio de un producto.  Considero que el color es 

un elemento visual que crea impacto en los individuos por su mayor atracción que 

produce y más aún si sus colores son llamativos, fuertes e impactantes. 

 

Forma física. 

 

(Viciana, 2014) en su aportación manifiesta que la forma física es la imagen de 

presentación del envase o producto para el mercado de consumidores.   La forma física 

es la imagen que se presenta del producto de manera que se pueda visualizar  el 

mismo. 

 

Para dar solución a la problemática del caso se presenta el siguiente objetivo 

general que dará lugar a lograr la meta de establecer estrategias de mejora para el 

diseño del empaque del producto de categoría pañitos húmedos Jhonson´s Baby en 

comparación con los de la marca Huggies. 

 

 

 



12 
 

Objetivo General. 

 

Determinar las estrategias de mejora del diseño de empaque de la categoría pañitos 

húmedos de la marca Jhonson´s Baby para mejorar su presentación en comparación 

de la marca Huggis con el propósito de satisfacer las necesidades del consumidor. 

 

Ventaja Competitiva del Trabajo. 

 

El presente estudio del caso tiene una ventaja competitiva por cuanto al establecer 

las estrategias como mejorar el producto de categoría pañitos húmedos de la marca 

Jhonson´s Baby se estará generando una mejor percepción del producto hacia el 

consumidor final en este caso que son las madres de familia que tienen niños 

comprendidos entre 1 día de nacidos y su tendencia de uso hasta los 5 años.  Adicional 

se dará una mejor presentación de uso en cuanto a su forma física que permita dar 

facilidad de uso al consumidor sea cómodo y no cause molestias al momento de usarlo.   

 

Este cambio en el diseño de empaque permitirá aumentar la demanda de venta y 

comercialización del producto en el mercado, por cuanto estará al alcance del 

consumidor, será de fácil uso, cómodo y lo más importante el cliente se sentirá 

satisfecho del producto.   
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Desarrollo: 

 

Al hacer un análisis de la presentación actual del producto categoría pañitos 

húmedos Jhonson´s Baby en comparación de la marca Huggis, se manifiesta que la 

presentación de este producto Jhonson´s Baby no es la adecuada, es decir 

primeramente su forma en cuanto a dimensiones Jhonson´s Baby   223 x 355 y 

presentación no es la adecuada, su presentación es la que está causando 

inconveniente en su uso.  

 

Se realizó una nube de ideas que consistió en visitar a 10 madres de familia que 

tienen  niños pequeños y al consultar el  uso de los  pañitos húmedos referente a varias  

marcas contestaron que usan la marca Huggis en un mayor porcentaje por su facilidad 

y uso, indicando que les presenta mucha comodidad al momento de necesitarlos y en 

los ajetreos que se encuentran con un niño en manos.   Indicaron en una de las 

preguntas que a ellas no les llama la atención el color del empaque sino la facilidad de 

uso y comodidad que el producto presente, además que informaron que prefieren 

también que el producto sea de calidad que no irrite la piel de sus niños.  

 

Entre unas de las lluvias de ideas y preguntas planteadas a las consumidoras de los 

productos se consultó sobre la marca Jonson´s Baby si le agrada y que les parece el 

producto y el empaque, donde indicaron que reconocen que es un buen producto su 

calidad y humedad que presenta no les ha causado molestia en el uso de los paños 

para sus niños, que no usan mucho la presentación de ese empaque por cuanto les ha 
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causado molestias en su uso, que al momento de abrir el empaque plástico donde se 

encuentra el cierre las puntas les producen hincones por ser tosco aparte que el cierre 

en algunas circunstancias de  las fundas se abren y se evapora la humedad del pañito 

por cuanto no tiene estabilidad del paño interno conforme se va usando se va 

debilitando mantenerlo parado o se cambia de posición que hace que no permite cerrar 

bien el empaque.  Además que no les gusta su forma. 

 

Haciendo un análisis físico del empaque como estratega y de acuerdo a las 

aportaciones de las madres de familia aporto con las siguientes inconformidades del 

producto. 

 

El empaque dispone en la parte superior de una línea recta que al unirse el material 

de la parte delantera y la parte de atrás se forma una 

contextura gruesa, siendo un plástico duro y sus puntas hace 

que lastime las manos de las madres y corre el peligro que si el 

niño se encuentra cerca lo lastime.    El cierre de la funda 

plástica cuando se usa en sus primeros días cierra de manera 

perfecta sin embargo la contextura interna de los paños se 

presentan en forma aplanada y se encuentran firmes por ser recién abierto para su uso 

no se adapta al momento que el bloque de paños se mueven dentro y su forma plana 

impide que el cierre se pueda presionar con facilidad, esto ha generado que en algunas 

madres confíen que el empaque está cerrado y ésta queda abierto, lo que hace que se 

evapore la humedad del producto interno. 
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También es importante considerar que el empaque no dispone de todo el soporte de 

estabilidad del producto existen casos que cuando lo han dejado visible y parado por la 

ubicación del contenido del producto ha hecho mayor peso hacia un los lados del 

producto y, esto ha hecho que el empaque caiga sobre un costado y no se mantenga 

firme  su presentación. 

 

La presentación tosca del empaque hace que éste no sea atractivo para usarlo por 

su incomodidad y no facilidad de uso.   Referente a los colores están estratégicamente 

bien utilizados por cuanto existe colores según el sexo de los niños.  Es muy importante 

considerar que a la hora de usar el producto han indicado que lo que les importa es 

comprar el producto que le dé facilidad y comodidad no importa el color que sea. 

 

Al comparar el producto con la marca Huggies que es su competencia siendo un 

producto de calidad y una buena marca muy posicionada se considera que, Huggies 

con dimensión 458 x 256 le lleva una ventaja muy competitiva hacia el mercado, tiene 

mayor demanda de venta de sus productos muy aparte que estratégicamente su diseño 

de empaque es en un 80% más adecuado que la marca Jhonson´s Baby por cuanto, 

tiene una presentación abre fácil, el producto se mantiene estable, es más cómodo 

para el usuario, aquí solo existe una diferencia que es mínima el plástico que contiene 

el producto de Huggies en sus costados dispone de puntas que pueden lastimar al 

consumidor, sin embargo a pesar de este pequeño inconveniente se encuentra en el 

mercado con mayor demanda de venta de sus productos. 
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Haciendo un análisis de comparación de las 

dos marcas se considerar que la marca en 

desventaja por su presentación de empaque es 

la marca de categoría de productos Pañitos 

Humedos Jhonson´s Baby por cuando según la 

investigación a través de nube de ideas, éste producto está ocasionando que el cliente 

se sienta insatisfecho, es decir que no le brinda las facilidades que el cliente desea que 

es la facilidad de uso, comodidad y confort. Esta marca se encuentra en desventaja por 

la competencia Huggie que brinda mejores facilidades de uso del producto hacia el 

mercado de consumidores. 

  

Segmentación. 

 

La propuesta de diseño de empaque del producto está dirigida a la categoría pañitos 

húmedos Jhonson´s Baby para las madres de familia que disponen de hijos nacidos 

comprendidos en edades entre 1 día de nacidos hasta 5 años.  Donde se diseña un 

empaque que contenga al producto que le va a brindar mejores facilidades de uso y 

comodidad, muy aparte de ser un diseño atractivo que no presente insatisfacción 

durante su uso. 

 

Para una mejor comprensión del tema a tratar se presente las siguientes citas. 
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Funciones de empaque. 

 

Para  (Camacho, Vega, & Campos, 2011) un empaque debe ser seguro y rentable y 

debe cumplir con las funciones de: contención, prevención, protección, información del 

producto, presentación, economía y responsabilidad ambiental. Todo empaque de 

producto es muy importante a la hora de ser usado para contener un producto a ser 

comercializado al mercado, por el hecho de estar en la sociedad debe cumplir con 

todas las funciones del empaque para que brinde calidad del empaque y producto.  

 

Promoción. 

 

Al  ofertar un producto o servicio hablamos de promoción, la misma que tiene que 

estar fundamentado en un proceso racional y planeado con el fin de lograr un 

propósito. En efecto la promoción comercial se basa en la comunicación, entre la  

información que quiere presentar el vendedor al comprador con la finalidad de estimular 

la demanda (GODÁS, 2011, pág. 96). Por lo tanto considero que la promoción incluye 

un trabajo con materiales diseñados para dicha función, dando a la venta o a 

conocimiento del consumidor un producto que se oferta mediante una impulso.  
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Estrategia promocional de atracción. 

 

La estrategia incluye actividades o productos de publicidad. Aquí se combinan 

recursos con oportunidades mercadotécnicas con el fin de un mejor desempeño.  Para 

un mejor diseño de la estrategia de promoción se debe determinar cuáles son los 

productos prioritarios por mercado, realizando una correcta segmentación por 

motivaciones (Turismo, 2014, pág. 12).Por lo que discurro  que al hablar de estrategias 

de promoción, es en detalle emplear los recursos de mercadotecnia para dar publicidad 

a un producto con la finalidad de distinguir un producto ante su misma línea.  

 

Conducta del consumidor. 

 

El mercado del consumidor siempre se encuentra en una transformación constante, 

los cuales dependen de su distribución geográfica y demográfica. En sí, son las 

actividades que desarrollan las personas para conseguir, consumir y disponer de 

productos y servicios (Rodríguez Santoyo, 2012, pág. 11).  Para (Buil, Martínez, & 

Montaner, 2011) la conducta del consumidor es la toma de decisiones de las personas 

para comprar un bien producto o servicio para satisfacer sus necesidades.   
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Estrategia de promoción. 

 

Según (Perez, 2012) es la actividad encargada de desarrollar los procesos de 

manera individual o grupales para dar a conocer un producto al consumidor de manera 

que impacte en el mercado. 

 

Almacenaje. 

 

El almacenaje es el lugar o espacio físico donde se depositan las materias primas, 

productos semiterminados o terminados a la espera de ser transferido. Sirve como 

centro regulador de flujo de mercancías, donde se guarda, protege, custodia, hasta su 

respectivo despacho (Calsina Miramira, Campos Contreras, & Raez Guevara, Sistemas 

de almacenamiento logísticos modernos, 2011, pág. 37).  

 

Por lo general los almacenes tienen la necesidad de un espacio físico amplio,  

obligando a los empresarios a optar por sistemas de almacenamiento cuyo espacio 

aéreo sea bien administrado. En virtud de lo antes dicho, para mí el almacén es el lugar 

donde se ubica la mercancía, esta puede ser materias primas, productos 

semielaborados, o terminados, por lo general constan de espacios amplios y 

adecuados para el acopiamiento de la mercadería. En si es donde se administra la 

mercancía con el fin de mantenerla guardada en las mejores condiciones posibles 

hasta la espera de su distribución.  
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Etiquetado. 

 

El etiquetado es un elemento que se adhiere a otro elemento  para ser identificado. 

Éste puede tener una o más palabras relacionadas con un mismo fin; en sí,  su función 

es, a más de comunicar la marca, señala también todas las  características del 

producto.  

 

En las etiquetas pueden estar registrado los códigos, fechas de prescripción, código 

de barras, detalles nutricionales, formas de uso o manejo, acopio, entre otros. Las 

etiquetas pueden  estar presentadas  en uno o varios idiomas a la vez. (Cámara de 

Comercio, 2012, pág. 7) 

 

Control de calidad. 

 

Para (Schvab, Ferreyra, Gerard, & Davies, 2013) es la implantación de programas 

de control que mejorar la calidad de los productos, servicios y productividad de la 

empresa.  El control de calidad es un conjunto de procesos sistemáticas que permiten 

controlar y evaluar las actividades de una empresa para mejorar sus actividades 

estratégicamente de manera eficiente y eficaz. 
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Importancia del empaque.  

 

Según (Rodríguez, y otros, 2014)el empaque es importante por cuanto permite al 

consumidor y a la empresa identificar los puntos críticos durante el transporte, 

distribución y almacenaje del producto.  Es importante por cuanto permite cuidar del 

producto para que llegue al consumidor final en buenas condiciones, además que su 

diseño sea atractivo para el consumidor. 

 

Tamaño de empaque. 

 

Para (Mejía, Soto, Gámez, & Moreno, 2015)es el tamaño que se determina de 

manera directa al momento de envolver un producto para transportarlo a través de 

procesos logísticos, mediante la eficiencia y desempeño de la cadena de valor.  Al 

momento de elaborar un empaque es muy importante considerar todas sus 

características y funciones para elaborar un empaque adecuado según la necesidad 

del mercado 

   

Características. 

 

Una vez determinado las falencias del empaque marca Jhonson´s Baby se considera 

importante mejorar su presentación en cuanto a imagen física, debido a que la calidad 

del producto interno o sea el núcleo según las madres es buena y lo solicitado por este 

segmento es comodidad y facilidad de uso. 
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Estrategias de mejora del empaque del producto categoría pañitos húmedos Jhonson´s 

Baby son: 

 

- Diseñar un empaque que contenga la conservación del buen estado del 

producto, es decir su parte interior.  Es decir tomar en consideración elaborar un 

empaque hermético, térmico y que brinde las necesidades ambientales para una 

mayor seguridad del usuario. 

 

- Elaborar un empaque que de valor agregado a las propiedades del producto, es 

decir su contenido demostrando ser un producto de calidad. 

 

- Utilizar los elementos básicos para la parte visual es decir el packanging, 

considerar el logo, tipografía, ilustración, combinación de colores entre otros que 

sean acorde al tamaño y presentación del producto final.  

 

- El empaque sea diseñado en bolsa tipo pillow resellable (pegable) de Ilapak es 

decir herméticos. 

 

- Que sea un empaque resistente y flexible que permita la fácil manipulación del 

contenido del producto (núcleo). 
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- Que el empaque sea de tetra pack por cuanto contiene 6 capas que evitan tener 

contacto externo para la contaminación y su contenido se mantiene intacto.  Su 

composición es de papel industrializado que garantiza la estabilidad y 

resistencia.  Contiene aluminio que evita la entrada de oxígeno y luz del día que 

permite prevenir la pérdida de la esencia del producto.  Además contiene 

polietileno que evita que el aluminio haga contacto con el núcleo del producto 

garantizando su protección.  Las capas quedaría en este orden, primer capa 

polietileno, segunda capa papel, tercer capa polietileno, cuarta capa aluminio, 

quinta capa polietileno, sexta capa polietileno. 

 

- Considerar las dimensiones del producto que sean de 17cm largo x 11cm ancho 

y altura 4 cm contenido de pañitos 50 unidades, quedará en forma rectangular y 

otra presentación similar de 17cm largo x 11cm y altura 2,5 cm contenido de 

pañitos 30 unidades. 

 

- En cuanto a colores se sugiere los mismos pero más encendidos  y tipografías 

los mismos logos, ilustraciones entre otras. 

 

- El diseño final llevará tapa abre fácil muy a parte del adhesivo interno y en sus 

costados no contará con el sello doble que lastima la barra, quedara al ras del 

producto ocultando bordes de manera que no se lastime al consumidor y más 

aún si los niños se encuentran cerca.  Empaque que será fácil de portar en 

cualquier bolso para comodidad del consumidor. 
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Modelo de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia de haber cumplido el objetivo  

 

Previo al estudio del caso se evidencia que se ha cumplido con el objetivo por 

cuanto en su análisis se identifica las falencias en la presentación del empaque y se 

hace sugerencias en calidad de estrategias de mejora previo a las necesidades de los 

consumidores,  se determina los factores que establecen el diseño del empaque, sus 

inconvenientes actuales para dar solución y brindar un mejor servicio de uso y 

comodidad en los consumidores del mercado según su necesidad y las nuevas 

tendencias el mercado.    
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Correspondencia entre objetivo y la lógica del discurso 

 

El objetivo planteado tiene mucha correspondencia el estudio del caso por cuanto ha 

permitido determinar los factores que están incidiendo en el diseño de un empaque 

bien elaborado de acuerdo a la necesidades del consumidor, es decir con el 

conocimiento de los conceptos, el estudio de nube de ideas a través de preguntas a las 

consumidoras se determinó los inconvenientes del producto pañitos húmedos 

Jhonson´s Baby.  Esto indica según los resultados que existe lógica del discurso según 

el objetivo planteado. 

 

Conclusiones. 

 

El estudio permitió realizar una comparación de las estrategias competitivas que son 

una ventaja en la marca Huggies en relación a la marca Jhonson´s Baby hecho que 

hizo considerar que realmente el producto necesita un cambio inmediato. 

 

Para diseñar una nueva presentación de empaque es importante considerar a través 

de una investigación a los consumidores sobre cuáles son sus necesidades, es decir 

que cambios sugieren se realice en el producto, como se siente, si la presentación del 

empaque satisface su necesidad. 

 

Con las estrategias de mejorar el producto este  tendrá otra imagen de calidad y 

prestigio, además de brindar comodidad y fácil uso al consumidor. 
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Se determinó la necesidad de elaborar un empaque que no contamine el ambiente y 

que además permita mantener el núcleo del producto en las mejores condiciones sin 

que pierda su calidad. 

 

Con el diseño del empaque se dará una mejor percepción en el consumidor, 

volviendo atractivo que causará nuevas emociones y sensaciones que motiva a su 

compra. 

 

Recomendaciones. 

 

Se recomienda a la empresa Jhonson´s propietaria de la marca Jhonson´s Baby  

modificar la nueva presentación del empaque con el propósito de mejorar la imagen del 

producto al mismo tiempo satisfacer las necesidades del consumidor.  

 

Aplicar un buen brief del empaque respecto a logo, colores, ilustración entre otros. 

 

Que la empresa considere la ventaja competitiva que le genere en cuanto a 

demanda del producto al momento de diseñar una nueva presentación de empaque. 
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