do en Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Luján (UNLu). Es
Miembro Titular del Consejo Asesor
de la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN) y docente en universidades nacionales. Fue Miembro
Titular del Directorio del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología
de Alimentos (CIDETA) de la UNLu.

TALLER INNOVACIÓN
Ingredientes funcionales:
sus beneficios en cada etapa
de la vida
Este taller planteará las distintas necesidades nutricionales a lo largo de

conferencia gratuita
Leandro Teixeira
“INGREDIENTES FUNCIONALES:
sus beneficios en
cada etapa de la vida”
A través de los mejores
ejemplos a nivel global,
se compartirán diferentes formas de
posicionar las innovaciones para apelar al consumidor correcto.
Auditorio Conferencias Gratuitas
12:00 - 13:00 hs.
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la vida y el consumo de algunos nutrientes y/o ingredientes funcionales
como las vitaminas, omega-3 DHA,
entre otros; que pueden proveer beneficios interesantes en el avance de
los años.
Conocer los beneficios funcionales
que otorgan ciertos ingredientes,
permitirá el desarrollo de productos
personalizados, dirigidos a cada segmento de la población según su edad.
Se darán las pautas para el desarrollo
de alimentos nutritivos que mejoren la
calidad de vida de los consumidores.
Y, se mencionarán también las alternativas en nutrientes e ingredientes
funcionales con mayor potencialidad
del mercado.
Speaker: Leandro Teixeira
Gerente de Desarrollo de Mercado
de DSM. Es Ingeniero de Alimentos,
graduado en la Universidad Estadual
de Campinas (UNICAMP, Campinas
- São Paulo, Brasil) y posee un MBA
en Administración de Empresas de la
Fundación Getúlio Vargas (São Paulo,
Brasil). Desde 2012, trabaja en DSM.
Actualmente, en el cargo de Gerente
de Desarrollo de Mercado, es el responsable de las actividades de marketing para nutrición y salud humana en
Brasil y en los países del Cono Sur, y
del desarrollo e introducción de nuevos ingredientes funcionales en América Latina.

COMERCIALIZACIÓN
Psicología del packaging: estrategias
para llegar a los consumidores
¿Cómo comunicar por fuera lo que hay
dentro del envase? ¿Cómo conectar
con las emociones? El diseño es la herramienta para llegar al corazón de los
consumidores y despertar sus sentidos.
Esta conferencia propone observar cómo el diseño gráfico y estructural de
envases influye en la percepción psicológica de los consumidores y cómo se
relaciona con el producto y con la marca. Los envases comunican muchas
más que su contenido. Es más, proporcionan una cantidad de estímulos
multisensoriales que nos predisponen,
condicionan y nos comunican mucho
antes que lo que el mismo producto lleva dentro.
Sabemos que la necesidad básica de
un envase es preservar, proteger y contener, pero para la comercialización de
estos bienes se necesita comunicar lo
que lleva dentro. ¿Bastaría poner un
rótulo que simplemente exprese lo que
contiene, como por ejemplo: “queso,
jabón, leche, etc.”? Claro que no. Ningún otro medio de publicidad está tan
cerca del consumidor como el envase.
Todos los otros medios hablan sobre el
producto mientras el envase está en las
manos del consumidor respondiendo a
todas sus preguntas. Por eso surgió la
necesidad del “packvertising”, mayor-

mente para aquellas marcas emergentes que no cuentan con presupuesto
para comunicación masiva. Todas las
características del envase nos están
contando una historia.
Esa experiencia multisensorial que
nos brinda un envase es un gran estímulo psicológico que, inevitablemente, modifica nuestra percepción de
la marca y del producto, generando
expectativas que pretendemos complacer. Las sensaciones que percibimos al poner todos nuestros sentidos
sobre un packaging es lo que construye nuestra percepción sobre él. Cada
una de sus características son capturadas por nuestro cerebro, se les asigna un significado y una valoración en
cuestión de segundos.
Como expresa Ben Miyares -presidente en Packaging Management Institute-, existe un lenguaje verbal que todos
entendemos, es una lengua silenciosa
que habla elocuentemente de la vida;
una voz callada que escuchamos primeramente con los ojos, y después con
los demás sentidos. Este lenguaje usa
un vocabulario de papel, vidrio, metal y
plástico, y una fuente muy rica de texturas, colores, sombras y tamaños para
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conferencia gratuita
Guillermo Dufranc
“Psicología del packaging”
Será una anticipación
a las estrategias del
diseño de packaging de
los próximos años que
tendrán en cuenta el
nuevo rol del consumidor y su experiencia multisensorial que lo vinculan
al producto, con ejemplos locales e
internacionales.
Auditorio Conferencias Gratuitas
14.00 - 15.00 hs.

identificar, proteger, dispensar y vender
cualquier producto hecho por el hombre y por la naturaleza. Es el lenguaje
del Packaging.
Un envase no es sólo un objeto que
tiene sus tres dimensiones físicas (alto,
ancho y profundidad) sino que hay una
cuarta dimensión que es la emotiva. La
que nos conecta de una manera más

profunda y genera un vínculo emocional con los consumidores. La satisfacción, o decepción, que nos proporciona
queda asociada al envase. Esa relación
es la que puede provocar el impulso
de compra, la confianza y la fidelidad
para que sea comprado una y otra vez.
Siempre y cuando el producto complazca las expectativas que nos generó el
envase.
Toma muchos años crear una reputación. A veces el consumidor responde
de manera favorable inmediatamente,
pero el efecto total de aceptación se
basa en la satisfacción obtenida con el
producto y su asociación positiva con la
imagen. La identidad 3D de packaging
debe ser consciente de lo que está generando en 360º y, de esa manera, capitalizar la experiencia que propone para
la construcción de un vínculo con los
consumidores. La evolución del consumidor y el mercado requiere mucho
más que llamar la atención. Podríamos
hacer un diseño llamativo y que todos
lo miren, pero que finalmente nadie lo
compre o produzca rechazo. El mensaje
entre la marca y el producto tiene que
estar alineado, ser creíble, confiable y
relevante para el consumidor.

El nuevo rol del consumidor es muy
distinto al de unos años. El acceso a la
información, conocimiento en general,
aumentó la exigencia con respecto a
la calidad del diseño de los envases.
Además, las redes sociales favorecen
la comunicación y la divulgación tanto
de los aspectos positivos como las experiencias negativas. Eso hace que las
marcas deban estar muy atentas para
detectar las falencias de sus envases.
A través de un recorrido por las últimas
tendencias de diseño de packaging
para alimentos, bebidas y golosinas,
se podrán visualizar nuevos criterios
estéticos tanto en el diseño gráfico
como estructural del envase. Con esta
visión nos estamos anticipando a las
estrategias de diseño de packaging
de los próximos años y su importancia en la comunicación de los atributos del producto. ¿Pero qué son las
tendencias?¿Para qué sirven? Las
tendencias son nuevas expresiones di-

- Más de 1100 profesionales
- de A&B
- Más de 20 empresas
- expositoras
- Congreso internacional
- Conferencias gratuitas
- Área de networking
rigidas a los cambios de conducta, actitudes, expectativas y necesidades de
los consumidores. Es un modelo que
combina los cambios tecnológicos,
sociales, económicos y la naturaleza
humana, la cual en esencia, no cambia.

Las clasificaciones estéticas que se
mostrarán intentan poner en compartimientos ciertos recursos que se van
repitiendo en determinado contexto
histórico-cultural. Analizarlas y clasificarlas nos permite organizar la información, individualizar pautas gráficas
y comunicacionales, percibir cómo se
le habla al consumidor de una manera original. Las tendencias a presentar
son:
n Wellness Design: la estética
de la alimentación saludable.
n Tweet Design: pocos recursos
y mucha originalidad.
n App Design: Packaging en
los tiempos de teléfonos inteligentes.
n Anti-digital: la rebelión
ante la máquina.
n Deco Design: el valor decorativo
del diseño.
n Fun Design: el humor como
recurso principal.
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Speaker: Guillermo Dufranc
Es coordinador del área de Diseño Gráfico en Tridimage, agencia de
Branding y Diseño Estructural y Gráfico de packaging, con sede principal
en Buenos Aires, Argentina, en la cual
brinda experiencia, inspiración y liderazgo creativo, e incentiva al equipo
de diseño con ideas innovadoras y
desafiantes.

I+D
Sinergia para el desarrollo
de productos: cuando la ciencia
y la industria se complementan
La interacción entre laboratorios externos, ya sean universitarios y/o de
institutos de investigación, con la industria alimentaria es cada vez más
frecuente. Estas alianzas son particularmente ventajosas para las pequeñas y medianas empresas que,
muchas veces, cuentan con ideas innovadoras pero no poseen una estructura para su desarrollo. A su vez, los
centros de investigación se integran
al mercado con la puesta en práctica
de sus desarrollos en la producción
industrial. A través de dos casos prácticos, se analizarán los resultados de
la Aplicación Abierta.
n Desarrollo de lácteos funcionales

- Consorcio CAPP “CIA-Lácteos Villa
María”: el objetivo fue planteado por
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conferencia gratuita
Mesa Panel
“SINERGIA PARA EL
DESARROLLO DE PRODUCTOS:
cuando la ciencia y la industria
se complementan”
Representantes de
UADE, INTA y PyMes
compartirán sus experiencias de integración para innovación abierta en el desarrollo de nuevos productos.
Auditorio Conferencias Gratuitas
INTA en conjunto con una empresa
PYME de Córdoba, y consistió en desarrollar quesos funcionales de carácter magro, con compuestos activos
para disminuir los niveles de colesterol
en el organismo de individuos adultos
con tendencia a la hipercolesterolemia
moderada. Primero se llevaron a cabo
pruebas a escala laboratorio y luego
se elaboraron quesos a escala piloto
(180 litros), de acuerdo a protocolos
desarrollados entre los investigadores
de INTA del Instituto Tecnología de
Alimentos y la estación experimental
de Rafaela. Luego de los ajustes pertinentes y junto a los participantes de la
empresa, se realizó la primera prueba

a nivel de la industria, con una cantidad de 5000 litros de leche procesada
por elaboración. Esta elaboración se
repitió y los niveles de compuestos
funcionales en los quesos a nivel industrial fueron los esperados en ambas oportunidades. En el Instituto de
Alimentos, se realizan ensayos interdisciplinarios para determinar la calidad del producto funcional obtenido
ya que participan varias de las áreas
del mismo. En este momento se está
realizando la tercera elaboración a esta escala, a fin de ajustar parámetros
tecnológicos y obtener el producto a
nivel pre-comercial. Actualmente está
en evaluación el tipo de protección de
DPI bajo la cual se resguardarán los
resultados del proyecto.
n Desarrollo de chocolate light: tradi-

cionalmente, las Universidades han
desarrollado un modelo de educación
donde se formaba a los alumnos con
todos los conocimientos teóricos que
debían adquirir para ser profesionales.
Desde hace unos años, el paradigma
de la educación está cambiando, dotando a los alumnos no solo de los conceptos teóricos tradicionales sino que
también se brindan diversas herramientas prácticas que los acercan al mundo
real empresarial. Esto se ve reflejado en
diversas actividades, como son las visitas a plantas alimenticias, Problemas
Abiertos de Ingeniería con casos reales,

