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Resumen Técnico

Dado el fenómeno de la aparición de productos orgánicos en el mercado se presenta la proble-
mática de las características comunicacionales de estos productos con respecto a los convencio-
nales, los dietéticos, los light y los artesanales, con los cuáles son confundidos debido a códigos 
en común entre sí.
El propósito de mi investigación será obtener aquellos lineamientos y parámetros necesarios para 
abordar metodológicamente un proyecto de generación de discursos de un producto orgánico ya 
sea de una marca que lanzará un producto orgánico (amplía su línea) o un nuevo producto de una 
marca de orgánicos exclusivamente. 

Para ello se analizarán las variables en los códigos de rubro con los cuáles compiten  con el fin de 
detectar aquellas variantes e invariantes en las estructuras significantes que conforman los discur-
sos marcarios.

Estudiaré cómo éstos se dirigen a su consumidor, y cómo se conceptualizan sus discursos marca-
rios,  si se reflejan o no en su imagen y si el eco diseño influye en las iniciativas comunicacionales/
comerciales/discursivas  de éstos.

Analizaré, por tanto, la problemática de comunicación de cómo influye lo orgánico en el diseño de 
envases, con qué significantes se diferencian de los convencionales, es decir, qué contribuye al reco-
nocimiento de un producto orgánico, qué significantes toman de otros productos y por último qué 
tiene que tener un envase para ser orgánico.

Hipótesis

- Los productos orgánicos por sí solos no se diferencian del resto de los productos alimen-
ticios  o son confusos al reflejar su identidad en su imagen.

-Los productos orgánicos asociados con el concepto de ecodiseño o diseño sustentable 
generarán su identidad comunicando objetivos básicos de una promesa plasmándolos en 
su discurso a nivel marca, producto y publicidad.
Así reforzarán y diferenciarán su imagen y obtendrán un posicionamiento marcario dife-
rencial.

- Las marcas fortalecen su posicionamiento mediante el lanzamiento de nuevas líneas de 
productos o el reposicionamiento de las existentes bajo el concepto de “orgánico o “eco-
lógico”.

Objetivos

- Abordar problemáticas de la comunicación visual que se manifiesten a raíz del fenómeno antes 
descripto en el tema de la imagen de marca en productos orgánicos y generar lineamientos, téc-
nicas y herramientas de práctica profesional en la generación del posicionamiento marcario de 
un producto orgánico bajo una marca determinada.
-
- Abordar los significantes de los productos orgánicos

 - Estudiar cómo se adaptan las marcas a este fenómeno bajo el concepto de diseño sustentable 
o ecodiseño.




