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 Las patatas fritas son un alimento elaborado de origen americano y consumido general-
mente durante lo conocido como “entre horas” debido a los pocos nutrientes que estas aportan 
al organismo y a la sensación de satisfacción que producen. Esto, y su bajo precio debido a la 
cantidad, menor de 2 euros, hace que sea un alimento con un consumo generalizado en la so-
ciedad de hoy en día. 

 Los productos de aperitivo, están muy arraigados a la cultura mediterránea, generalmen-
te se asocian a una sensación de bienestar y satisfacción, sobrepasando el simple concepto y 
fenómeno de comer.

	 Conocer	el	origen	e	influencias	que	ha	habido	en	la	sociedad	desde	su	creación	hasta	hoy	
en	día	es	fundamental	para	conocer	los	factores	que	influyen	en	el	diseño	del	envase,	desde	su	
creación en 1853 por George Crum hasta hoy en día.
 
 Las patatas fritas son un alimento de los conocidos como “snacks” con un alto contenido 
calórico y elaborado a base de patatas, aceite y sal. Dependiendo de la calidad de los alimentos 
principales, especialmente las patatas y el aceite, y del proceso de fabricación, es un alimento 
que un consumo moderado y responsable no es perjudicial para la salud, sin embargo, un abuso 
de este tipo de alimentos fomenta la obesidad siendo un problema fundamentalmente en los 
niños de la sociedad actual.

 Todos los ingredientes aportan diferentes características como sabor, aroma, color, etc. 

Las patatas fritas.  Introducción1.
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 Las patatas fritas de bolsa son hoy en día uno de los snacks más vendidos en todo el 
mundo. 

 Las patatas fritas son los productos que se obtienen a partir de «patatas frescas», lavadas 
y peladas, cortadas y fritas en aceite o grasa comestible, y que se conservan en envases con 
cierre adecuado.

 Las patatas fritas las hizo por primera vez en 1853 un cocinero indo-americano llamado 
George Crum en un hotel de moda de Saratoga Springs, estado de Nueva York, EEUU. El nuevo 
plato se preparó para un cliente muy exigente, Cornelius Vanderbilt, magnate ferroviario que 
se	quejaba	cuando	sus	patatas	no	estaban	cortadas	lo	suficientemente	finas	y	las	mandaba	de	
vuelta a la cocina. Después de devolverle el plato en varias ocasiones, el cocinero decidió darle 
una lección al quisquilloso cliente. 

	 Entonces,	cortó	las	patatas	en	rodajas	finas	y	les	dio	una	vuelta	en	aceite	hirviendo	hasta	
que se pusieron crujientes y doradas. Las patatas que salieron fueron todo un éxito. En 1913 un 
tal Carter, que ya conocía las patatas fritas de Francia, decidió fabricarlas en Londres. En 1920, 
Frank Smith, que había oído sobre esta nueva forma de cocinar patatas, montó su propio nego-
cio en un garaje del norte de Londres, donde él y su mujer pelaban, cortaban en rodajas y freían 
patatas y luego las metían en bolsas abiertas impermeables a la grasa. Luego, viajaba por el 
vecindario a caballo, tratando de vender su nuevo producto. En un año la demanda creció tanto 
que Smith tuvo que trasladarse a unos locales más grandes y contratar a 12 empleados. Con el 
tiempo, las patatas fritas hechas a mano se fabricaron en más de 40 centros turísticos marítimos 
principales. Enseguida resultó claro que a los clientes les gustaba añadir sal a los paquetes con 
lo que Smith terminó añadiendo pequeñas bolsitas azules de sal en cada paquete de patata: «sal 
para rociar» que fue todo un éxito.
 
 Heinz Flessner fue el primer fabricante de patatas fritas europeo que tuvo éxito fuera de 
Inglaterra. En 1951 comenzó su «Stateside Potato Chip Company» con su mujer, la cual ya había 
preparado patatas fritas en casa. Sus clientes eran principalmente soldados americanos esta-
cionados en Alemania. Flessner empaquetaba sus patatas en pequeñas bolsas transparentes e 
impermeables a la grasa, y las repartía a mano en puestos de intercambio de armada de EEUU. 
En España, no fue hasta los años 40 cuando surgieron las primeras fábricas de patatas fritas.

Reseña histórica2.
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 Tras conocer los principales tipos de patatas fritas que existen en el mercado, se realiza 
un primer análisis formal de las bolsas.

 El objetivo es observar si cada tipo tiene aspectos de diseño comunes que les caracteri-
zan, y si existen, sintetizarlos como rasgos generales que pueden ser pautas para los posibles 
diseños de las patatas fritas modelo.

 Se elige el formato de bolsa de patatas fritas entre 160 y 220 gr. para que todos los en-
vases analizados tengan un tamaño similar y por tanto poder analizar las distintas disposiciones 
de	los	elementos	gráficos	presentes	en	ellos.

 Se realiza un análisis sencillo, y por la extensa gama de patatas fritas y marcas en este 
sector, se eligen las marcas más extendidas y las comercializadas en los supermercados más 
frecuentados, analizando un total de 36 envases de 10 marcas diferentes.

 Tipo de bolsa: plástico transparente, plástico pintado o papel. Es ocasiones se combinan 
varios materiales en un mismo envase e incluso hay algunos que llevan hasta 2 envases diferen-
tes.

 Elementos característicos en el anverso:	elementos	gráficos	que	destacan	en	la	parte	
delantera de la bolsa, la disposición que ocupan y la relevancia que tiene cada uno dependiendo 
desu tamaño.

 Elementos característicos en el reverso:	elementos	gráficos	que	aparecen	en	la	parte	
trasera de la bolsa, información adicional que no se resalta y elementos que se repiten del an-
verso.

 Información resaltada: datos que aparecen destacados en el envase como información 
adicional  sobre el producto o la marca.

 A continuación se muestran los productos analizados. El análisis de estos productos pro-
bó que sí existen rasgos comunes dependiendo del tipo de patatas fritas o la marca a la que 
pertenecen. 
	 Todos	aspectos	estudiados	son	significativos	y	se	tendrán	en	cuenta	en	el	estudio	poste-
rior del mercado que se realizará de forma más exhaustiva y detallada.

Estudio del mercado actual3.
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Patatas sin sal Chips

LUGAR: Aldi
MARCA: Chips
SAL: Sin sal añadida
ACEITE: 100% girasol
PROCESO DE FABRICACIÓN: --
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: --
TIPO: Normales
PRECIO: 0,99
PRECIO POR GRAMO: 0,0055
PESO: 180 g
KCAL por 100 g: 580
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas fritas cortadas
Corazones
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS:
Patatas fritas cortadas
Corazones
COLOR: Marrón y azul claro
INFORMACIÓN RESALTADA: Fritos en 
aceite de girasol 100%

Patatas suaves Chic

LUGAR: Aldi
MARCA: Patatas Chic
SAL: --
ACEITE: Aceite vegetal
PROCESO DE FABRICACIÓN: --
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: Suaves
TIPO: Normales
PRECIO: 0,59
PRECIO POR GRAMO: 0,0059
PESO: 100 g
KCAL por 100 g: 473
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Silueta mujer
Se ve el contenido
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS:
Silueta mujer
Se ve el contenido
COLOR: Azul claro
INFORMACIÓN RESALTADA: 40% menos 
de aceite

Estudio de mercado actual3.
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Patatas fritas sabor jamón

LUGAR: Aldi
MARCA: Chips
SAL: --
ACEITE: 100% girasol
PROCESO DE FABRICACIÓN: --
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: Jamón
TIPO: Onduladas
PRECIO: 0,99
PRECIO POR GRAMO: 0,0055
PESO: 180 g
KCAL por 100 g: 549
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas fritas cortadas
Silueta de un cerdo
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS:
Patatas fritas cortadas
Silueta de un cerdo
COLOR: Gris y granate
INFORMACIÓN RESALTADA: Fritos en 
aceite de girasol 100%

Patatas onduladas

LUGAR: Aldi
MARCA: Chips
SAL: --
ACEITE: 100% girasol
PROCESO DE FABRICACIÓN: --
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: --
TIPO: Onduladas
PRECIO: 0,65
PRECIO POR GRAMO: 0,0036
PESO: 180 g
KCAL por 100 g: 569
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas fritas cortadas
Tractor
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS:
Patatas fritas cortadas
Tractor
COLOR: Gris y negro
INFORMACIÓN RESALTADA: Fritos en 
aceite de girasol 100%

Estudio de mercado actual3.
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Patatas toscana

LUGAR: Aldi
MARCA: Chips
SAL: --
ACEITE: 100% girasol
PROCESO DE FABRICACIÓN: --
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: Pizza
TIPO: Normales
PRECIO: 0,99
PRECIO POR GRAMO: 0,0055
PESO: 180 g
KCAL por 100 g: 574
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas fritas cortadas
Porción de pizza y trigo
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS:
Patatas fritas cortadas
Porción de pizza trigo
COLOR: Gris y naranja
INFORMACIÓN RESALTADA: Fritos en 
aceite de girasol 100%

Patatas artesanas

LUGAR: Aldi
MARCA: Chips
SAL: --
ACEITE: 100% girasol
PROCESO DE FABRICACIÓN: --
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: --
TIPO: Normales
PRECIO: 0,89
PRECIO POR GRAMO: 0,00494
PESO: 180 g
KCAL por 100 g: 532
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas fritas cortadas
Girasoles
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS:
Patatas fritas cortadas
Girasoles
COLOR: Gris y dorado
INFORMACIÓN RESALTADA: Fritos en 
aceite de girasol 100%

Estudio de mercado actual3.
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Patatas receta campesina 

LUGAR: Aldi
MARCA: Chips
SAL: --
ACEITE: 100% girasol
PROCESO DE FABRICACIÓN: --
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: Campesina
TIPO: Normales
PRECIO: 0,99
PRECIO POR GRAMO: 0,0055
PESO: 180 g
KCAL por 100 g: 570
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas fritas cortadas
Silueta de senderistas
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS:
Patatas fritas cortadas
Silueta de senderistas
COLOR: Gris y verde
INFORMACIÓN RESALTADA: Fritos en 
aceite de girasol 100%

Patatas fritas al perol

LUGAR: Aldi
MARCA: Al perol
SAL: --
ACEITE: 100% girasol
PROCESO DE FABRICACIÓN: Fritas em 
caldeira
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: --
TIPO: Normales
PRECIO: 1,49
PRECIO POR GRAMO: 0,00596
PESO: 2 x 125 g
KCAL por 100 g: 552
BOLSA: Plástico y papel
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Caldero con patatas semi cortadas
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS:
Mata de patatas
COLOR: Marrón y granate
INFORMACIÓN RESALTADA: 100%   
aceite de girasol

Estudio de mercado actual3.
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Patatas gourmet

LUGAR: Aldi
MARCA: Chips
SAL: --
ACEITE: 100% aceite de oliva
PROCESO DE FABRICACIÓN: --
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: --
TIPO: Normales
PRECIO: 0,99
PRECIO POR GRAMO: 0,0066
PESO: 150 g
KCAL por 100 g: 542
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas fritas cortadas
Silueta rama de oliva y olivas
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS:
Patatas fritas cortadas
Olivas
COLOR: Negro y dorado
INFORMACIÓN RESALTADA: Fritas con 
aceite de oliva virgen

Patatas fritas onduladas 
CRRRSSSHHH

LUGAR: Mercadona
MARCA: Hacendado
SAL: --
ACEITE: Aceite de girasol
PROCESO DE FABRICACIÓN: --
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: --
TIPO: Onduladas
PRECIO: 0,60
PRECIO POR GRAMO: 0,0033
PESO: 180 g
KCAL por 100 g: 540
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas fritas cortadas
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS:
Patatas fritas cortadas
COLOR: Naranja
INFORMACIÓN RESALTADA: --

Estudio de mercado actual3.
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Patatas fritas sabor 
bacon y queso

LUGAR: Mercadona
MARCA: Hacendado
SAL: --
ACEITE: Aceite de maiz
PROCESO DE FABRICACIÓN: --
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: Bacon y queso
TIPO: Normales
PRECIO: 0,88
PRECIO POR GRAMO: 0,0073
PESO: 120 g
KCAL por 100 g: 534
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas fritas cortadas
Bacon y queso
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS:
Patatas fritas cortadas
Bacon y queso
COLOR: Rosa y plateado
INFORMACIÓN RESALTADA: Sabor a 
bacon y queso

Patatas fritas bajo conte-
nido en sal CRRRSSSHHH

LUGAR: Mercadona
MARCA: Hacendado
SAL: Bajo contenido en sal
ACEITE: Aceite de girasol
PROCESO DE FABRICACIÓN: --
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: --
TIPO: Normales
PRECIO: 0,83
PRECIO POR GRAMO: 0,0064
PESO: 130 g
KCAL por 100 g: 557
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas fritas cortadas
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS:
Patatas fritas cortadas
COLOR: Azul claro
INFORMACIÓN RESALTADA: Bajo     
contenido en sal

Estudio de mercado actual3.
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Rufflfflles sabor a jamón

LUGAR: Mercadona
MARCA:	Ruffles
SAL: --
ACEITE: Aceite vegetal
PROCESO DE FABRICACIÓN: --
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: Jamón
TIPO: Onduladas
PRECIO: 1,08
PRECIO POR GRAMO: 0,0064
PESO: 170 g
KCAL por 100 g: 532
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas a medio cortar
Jamón
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS:
Jamón
COLOR: Morado
INFORMACIÓN RESALTADA: Sabor a 
jamón

Patatas fritas onduladas 
sabor jamón

LUGAR: Mercadona
MARCA: Hacendado
SAL: --
ACEITE: Aceite de girasol 32,4%
PROCESO DE FABRICACIÓN: --
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: Jamón
TIPO: Onduladas
PRECIO: 0,90
PRECIO POR GRAMO: 0,0056
PESO: 160 g
KCAL por 100 g: 540
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas fritas cortadas
Jamón cortado
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS:
Patatas fritas cortadas
Jamón cortado
COLOR: Morado y rosa
INFORMACIÓN RESALTADA: Onduladas 
jamón

Estudio de mercado actual3.
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XTRA Onduladas

LUGAR: Mercadona
MARCA: Lays
SAL: --
ACEITE: Aceite de maiz
PROCESO DE FABRICACIÓN: --
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: American barbecue
TIPO: Onduladas
PRECIO: 1,1
PRECIO POR GRAMO: 0,0075
PESO: 147 g
KCAL por 100 g: 533
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas fritas cortadas
Costillas con salsa barbacoa
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS:
Patatas fritas cortadas
COLOR: Negro y amarillo
INFORMACIÓN RESALTADA: XTRA     
onduladas

Patatas fritas onduladas 
jamón nueva receta

LUGAR: Mercadona
MARCA: Hacendado
SAL: --
ACEITE: Aceite de girasol 32,4%
PROCESO DE FABRICACIÓN: --
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: Jamón
TIPO: Onduladas
PRECIO: 0,90
PRECIO POR GRAMO: 0,0053
PESO: 170 g
KCAL por 100 g: 540
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas fritas cortadas
Jamón cortado
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS:
Patatas fritas cortadas
Jamón cortado
COLOR: Morado y rosa
INFORMACIÓN RESALTADA: Onduladas 
jamón nueva receta

Estudio de mercado actual3.
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Lays al punto de sal

LUGAR: Mercadona
MARCA: Lays
SAL: Al punto de sal
ACEITE: Aceite vegetal
PROCESO DE FABRICACIÓN: --
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: --
TIPO: Normales
PRECIO: 1,25
PRECIO POR GRAMO: 0,0057
PESO: 220 g
KCAL por 100 g: 539
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas a medio cortar
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS:
Patatas fritas cortadas
COLOR: Rojo, blanco y amarillo
INFORMACIÓN RESALTADA: Al punto 
de sal

Onduladas corte grueso

LUGAR: Mercadona
MARCA: Hacendado
SAL: --
ACEITE: Aceite de girasol 28%
PROCESO DE FABRICACIÓN: --
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: --
TIPO: Onduladas
PRECIO: 1,30
PRECIO POR GRAMO: 0,0087
PESO: 150 g
KCAL por 100 g: 513
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas fritas cortadas
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS: --
COLOR: Naranja y negro
INFORMACIÓN RESALTADA: Onduladas 
corte grueso

Estudio de mercado actual3.
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Patatas fritas extra   
crujientes

LUGAR: Mercadona
MARCA: Lays
SAL: --
ACEITE: Aceite de girasol 28%
PROCESO DE FABRICACIÓN: --
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: --
TIPO: Normales
PRECIO: 1,45
PRECIO POR GRAMO: 0,0081
PESO: 180 g
KCAL por 100 g: 513
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas fritas cortadas
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS:
Patatas fritas cortadas
COLOR: Negro
INFORMACIÓN RESALTADA: Extra     
crujientes

Patatas fritas lisas al punto 
justo de sal

LUGAR: Mercadona
MARCA: Hacendado
SAL: Al punto justo de sal
ACEITE: Aceite de maiz
PROCESO DE FABRICACIÓN: --
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: --
TIPO: Normales
PRECIO: 1,05
PRECIO POR GRAMO: 0,0048
PESO: 220 g
KCAL por 100 g: 540
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas fritas cortadas
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS: 
Patatas fritas cortadas
COLOR: Rojo
INFORMACIÓN RESALTADA: Lisas al 
punto justo de sal

Estudio de mercado actual3.
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Patatas fritas onduladas 
sabor queso mediterráneo

LUGAR: Mercadona
MARCA: Hacendado
SAL: --
ACEITE: Aceite de girasol 32,4%
PROCESO DE FABRICACIÓN: --
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: Queso mediterráneo
TIPO: Onduladas
PRECIO: 0,90
PRECIO POR GRAMO: 0,0056
PESO: 160 g
KCAL por 100 g: 540
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas fritas cortadas
Trozo de queso
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS:
Patatas fritas cortadas
Trozo de queso y perejil
COLOR: Verde claro
INFORMACIÓN RESALTADA: Onduladas 
sabor queso mediterráneo

Patatas fritas lisas 
CRRSSSHHH 

LUGAR: Mercadona
MARCA: Hacendado
SAL: --
ACEITE: Aceite de girasol 36,2%
PROCESO DE FABRICACIÓN: --
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: --
TIPO: Normales
PRECIO: 0,89
PRECIO POR GRAMO: 0,0036
PESO: 250 g
KCAL por 100 g: 522
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Se ve el contenido
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS: --
COLOR: Azul
INFORMACIÓN RESALTADA: Lisas

Estudio de mercado actual3.
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Patatas fritas al estilo  
tradicional

LUGAR: Mercadona
MARCA: Hacendado
SAL: --
ACEITE: Aceite de girasol 28,9%
PROCESO DE FABRICACIÓN: Estilo tradi-
cional
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: --
TIPO: Normales
PRECIO: 1,35
PRECIO POR GRAMO: 0,0045
PESO: 2 x 150 g
KCAL por 100 g: 508
BOLSA: Plástico y papel
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: -
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS: --
COLOR: Marrón
INFORMACIÓN RESALTADA: Al estilo 
tradicional

Patatas fritas onduladas 
sabor salsa casera

LUGAR: Mercadona
MARCA: Hacendado
SAL: --
ACEITE: Aceite de girasol 32,4%
PROCESO DE FABRICACIÓN: --
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: Salsa casera
TIPO: Onduladas
PRECIO: 0,90
PRECIO POR GRAMO: 0,0056
PESO: 160 g
KCAL por 100 g: 540
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas fritas cortadas
Gazpacho, Pepino, Aceite, Tomate y Pi-
miento
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS: 
Patatas fritas cortadas
Gazpacho, Pepino, Aceite y Tomate
COLOR: Azul
INFORMACIÓN RESALTADA: Onduladas 
sabor salsa casera
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Lays receta campesina

LUGAR: Mercadona
MARCA: Lays
SAL: --
ACEITE: Aceite vegetal
PROCESO DE FABRICACIÓN: --
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: Receta campesina
TIPO: Normales
PRECIO: 1,21
PRECIO POR GRAMO: 0,0066
PESO: 170 g
KCAL por 100 g: 531
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas fritas a medio cortar
Tomate, Cebolla y Perejil
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS: 
Patatas fritas a medio cortar
Tomate, Cebolla y Perejil
COLOR: Verde y blanco
INFORMACIÓN RESALTADA: Receta 
campesina

Patatas fritas en aceite 
de oliva

LUGAR: Mercadona
MARCA: Hacendado
SAL: --
ACEITE: Aceite de oliva 36,3%
PROCESO DE FABRICACIÓN: --
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: --
TIPO: Normales
PRECIO: 0,80
PRECIO POR GRAMO: 0,0062
PESO: 130 g
KCAL por 100 g: 557
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas fritas cortadas
Aceitera y olivas
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS: 
Patatas fritas cortadas
Aceitera y olivas
COLOR: Verde oliva
INFORMACIÓN RESALTADA: En aceite 
de oliva
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Lays Xtra onduladas

LUGAR: El Arbol
MARCA: Lays
SAL: Al punto de sal
ACEITE: Aceite vegetal
PROCESO DE FABRICACIÓN: --
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: --
TIPO: Onduladas
PRECIO: 1,55
PRECIO POR GRAMO: 0,0091
PESO: 170 g
KCAL por 100 g: 541
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas fritas cortadas
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS: 
Patatas fritas a medio cortar
Tomate, Cebolla y Perejil
COLOR: Verde y blanco
INFORMACIÓN RESALTADA: Receta 
campesina

Patatas Melendez Chip

LUGAR: El Arbol
MARCA: Melendez Chip
SAL: --
ACEITE: Aceite de girasol
PROCESO DE FABRICACIÓN: Fritas a la 
sartén
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: --
TIPO: Normales
PRECIO: 1,53
PRECIO POR GRAMO: 0,0102
PESO: 150 g
KCAL por 100 g: 505,6
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas fritas cortadas
Girasoles
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS: 
Patatas fritas cortadas
COLOR: Negro
INFORMACIÓN RESALTADA: Patatas 
fritas a la sartén
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Lays artesanas

LUGAR: El Arbol
MARCA: Lays
SAL: Al punto de sal
ACEITE: Aceite vegetal
PROCESO DE FABRICACIÓN: --
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: --
TIPO: Onduladas
PRECIO: 1,55
PRECIO POR GRAMO: 0,0091
PESO: 170 g
KCAL por 100 g: 541
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas fritas cortadas
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS: 
Patatas fritas a medio cortar
Tomate, Cebolla y Perejil
COLOR: Verde y blanco
INFORMACIÓN RESALTADA: Receta 
campesina

Lays Gourmet

LUGAR: El Arbol
MARCA: Lays
SAL: --
ACEITE: Aceite de girasol
PROCESO DE FABRICACIÓN: --
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: --
TIPO: Normales
PRECIO: 1,45 (oferta)
PRECIO POR GRAMO: 0,0081
PESO: 180 g
KCAL por 100 g: 506
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas fritas cortadas
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS: 
Patatas fritas cortadas
Patatas friéndose
COLOR: Negro
INFORMACIÓN RESALTADA: Exquisito 
sabor y crujido
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Patatas fritas estilo   
tradicional

LUGAR: El Arbol
MARCA: Super
SAL: --
ACEITE: Aceite de girasol
PROCESO DE FABRICACIÓN: Estilo tradi-
cional
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: --
TIPO: Normales
PRECIO: 1,25
PRECIO POR GRAMO: 0,0042
PESO: 2 x 150 g
KCAL por 100 g: 538
BOLSA: Plástico y papel
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas friéndose
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS: --
COLOR: Marrón
INFORMACIÓN RESALTADA: Estilo      
tradicional

Patatas fritas en aceite 
de oliva sin sal añadida

LUGAR: El Arbol
MARCA: Cuidate
SAL: Sin sal añadida
ACEITE: Aceite de oliva
PROCESO DE FABRICACIÓN: --
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: --
TIPO: Normales
PRECIO: 1,35
PRECIO POR GRAMO: 0,0103
PESO: 130 g
KCAL por 100 g: 570
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas fritas cortadas
Aceitera
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS: --
COLOR: Azul claro y morado
INFORMACIÓN RESALTADA: Aceite de 
oliva
Sin sal añadida
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Patatas fritas Santa Ana 

LUGAR: El Arbol
MARCA: Churrería Santa Ana
SAL: --
ACEITE: Aceite vegetal
PROCESO DE FABRICACIÓN: --
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: --
TIPO: Normales
PRECIO: 1,79
PRECIO POR GRAMO: 0,0066
PESO: 2 x 135 g
KCAL por 100 g: 529
BOLSA: Papel
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas fritas cortadas
Salero y aceitera
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS: 
Patatas fritas cortadas
Salero y aceitera
COLOR: Marrón y rojo
INFORMACIÓN RESALTADA:   
Ingredientes de gran calidad

Patatas fritas caseras

LUGAR: El Arbol
MARCA: Vicente Vidal
SAL: --
ACEITE: 100% aceite de girasol
PROCESO DE FABRICACIÓN: Estilo  
casero
VARIEDAD DE PATATA: Seleccionadas 
únicamente de la península
SABOR: --
TIPO: Normales
PRECIO: 1,19
PRECIO POR GRAMO: 0,0064
PESO: 185 g
KCAL por 100 g: 542
BOLSA: Papel
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Casas
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS: --
COLOR: Marrón y rojo
INFORMACIÓN RESALTADA: Caseras

Estudio de mercado actual3.



23ANEXO A
“Inflf luencia de la información presente en los envases de patatas fritas en  la percepción del usuario de sus características y precio”

Patatas fritas en aceite 
de oliva

LUGAR: El Arbol
MARCA: Super
SAL: --
ACEITE: Aceite de oliva
PROCESO DE FABRICACIÓN: A la sartén
VARIEDAD DE PATATA: --
SABOR: --
TIPO: Normales
PRECIO: 1,35
PRECIO POR GRAMO: 0,0103
PESO: 130 g
KCAL por 100 g: 570
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas fritas cortadas
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS: 
Patatas fritas cortadas
Olivas
COLOR: Negro y verde
INFORMACIÓN RESALTADA: En aceite 
de oliva

Lays Ligth

LUGAR: El Arbol
MARCA: Lays
SAL: --
ACEITE: Aceite de girasol
PROCESO DE FABRICACIÓN: --
VARIEDAD DE PATATA: --
TIPO: Normales
PRECIO: --
PRECIO POR GRAMO: --
PESO: 140 g
KCAL por 100 g: 458
BOLSA: Plástico
ELEMENTOS GRÁFICOS DELANTEROS: 
Patatas fritas cortadas
ELEMENTOS GRÁFICOS TRASEROS: --
COLOR: Azul claro y morado
INFORMACIÓN RESALTADA: 40% menos 
de grasa
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Consumo de patatas fritas en     
España
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 En este apartado se detalla la situación del sector de los aperitivos, en concreto de las 
patatas fritas en España y la evolución del consumo en los últimos años.

 El consumo de los aperitivos ha aumentado desde el año 2007 por diferentes factores, 
como por ejemplo las competiciones deportivas. Se ha demostrado que durante el transcurso 
de grandes acontecimientos deportivos como pueden ser las olimpiadas, el mundial de futbol o 
la eurocopa el consumo de estos alimentos ha aumentado hasta un 18%.

	 En	 la	figura	1	puede	observarse	 la	evolución	de	 las	ventas	de	patatas	fritas	en	España	
desde el año 2007.

 Si dividimos las ventas en España de patatas fritas de bolsa el mayor volumen de ventas 
corresponde al segmento de patatas chips normales/tradicionales con un 30,2%, seguido por las 
artesanas/caseras con un 21,3%, las de sabores con un 20,2%, las onduladas con un 14,6%, con 
valor añadido con un 8,7% y el 5,0% restante para las patatas chips ligeras y/o sin sal
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	 Por	áreas	geográficas,	el	mayor	consumo	de	aperitivos	se	registró	en	la	zona	sur	(Andalu-
cía y Extremadura), donde se concentró el 22,4% de las ventas. Por detrás aparecen Centro-Este 
(Comunidad Valenciana y Murcia), con un 18,9%; el área Metropolitana de Madrid, con un 13% 
y el Noroeste (parte de Cataluña, Islas Baleares y Aragón), con el 14,2% de las ventas.

 El principal canal de consumo de este producto es en casa, según un estudio realizado 
recientemente por la Asociación de Fabricantes de Aperitivos (AFAP) en el que se demuestra 
que los consumidores muestras un comportamiento homogéneo en cuanto a dónde, cuándo y 
con	quién	comer	estos	alimentos.	El	83%	de	los	consumidores	afirman	tomar	estos	aperitivos	en	
momentos de convivencia y ocio y declaran su consumo como compartido y en compañía.

 El consumo de las patatas fritas se realiza mayoritariamente en casa, un 91 %, y el 70 % 
de	los	usuarios	prefieren	tomarlos	por	la	tarde	y	en	compañía	de	una	cerveza,	vino	o	refrescos.
 
 Es por esto que hay determinados factores que hacen que el consumo de patatas fritas 
aumente. Según estudios, durante el transcurso de acontecimientos deportivos masivos, como 
pueden ser unas olimpiadas o el mundial de futbol, el consumo de patatas fritas aumenta. Como 
se ha explicado anteriormente el consumo de este producto se realiza en momentos de convi-
vencia social, por lo que en verano, con el buen tiempo aumenta el consumo de estos productos 
en bares y terrazas.

 En cuanto a los consumidores, no hay un tipo de consumidor para este producto, ya que 
lo puede consumir cualquier persona, independientemente de sexo y edad. También hay que 
nombrar que especialmente las personas jóvenes (15-35 años) son las que más consumen habi-
tualmente este producto, sin que esto implique que el resto de consumidores las consuman de 
vez en cuando.

Consumo de patatas fritas en     
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 También hay que mencionar que las diferentes variedades o categorías de patatas fritas 
si que están mas destinadas a según que tipologías de usuarios, siendo las patatas fritas con sa-
bores las que generalmente consume la juventud y las de variedades como artesanas, con aceite 
de oliva o gourmet las que consumen usuarios adultos, que les interesa más la calidad.

Consumo de patatas fritas en     
España
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 A continuación se explican los procesos a los que se someten las patatas desde que se 
cultivan hasta que se envasan, y las medidas que hay que tener en cuenta.

 En primer lugar existen “campos de ensayo” donde se cultivan y se prueban nuevas va-
riedades	de	patatas	más	eficaces,	todas	se	consiguen	por	cruzamiento	sin	ingeniería	genética:	si	
la hubiera, la legislación comunitaria les obligaría a advertirlo en las bolsas, y no parece que el 
consumidor esté muy dispuesto a comer transgénicos.

 Se intenta conseguir la mejor variedad de patata, para el agricultor, debe ser resistente a 
enfermedades, requerir poca agua y fertilizantes, no producir mucha vegetación para no com-
plicar su recogida, y ser muy productiva. Para el fabricante que las fríe, ha de tener muchos só-
lidos -una patata acuosa perderá buena parte de su peso en la fritura-, ser redonda y de similar 
tamaño que sus hermanas, y no tener ojos -espinillas negras hundidas en el tubérculo- profun-
dos. Y para el consumidor, lo más importante es la textura y el sabor.

 Las patatas son un material mucho más delicado que lo que se podría esperar por su 
aspecto. No pueden recibir golpes, y las zonas en las que los reciben se ponen negras al freírlas. 
Para mimarlas en la cosecha, los agricultores usan la llamada Tuber Log, que viene a ser una es-
pecie de “patata electrónica”. Se pone en la tierra y se recoge con la cosechadora como si fuera 
una más, y con la información que transmite se puede saber cuándo y dónde los tubérculos 
sufren impactos fuertes.

 El exceso de agua y luz hace que se ponen verdes, por eso el almacenaje de las patatas es 
toda una ciencia: exigen unas condiciones de temperatura, humedad y oscuridad muy precisas, 
porque si no germinan o verdean. De octubre a mayo, cuando no hay producción, se conservan 
a una temperatura entre 8 y 12 grados: ni frío -si bajan de los 4 grados no sirven para nada- ni 
calor -se pudrirían.

 Las patatas pueden llegar a la fábrica desde los almacenes o directamente del campo en 
los meses en los que hay cosecha (de mayo a octubre). En la planta, el proceso desde que la 
patata aterriza en la planta hasta que sale frita y embolsada dura sólo 40 minutos, y excepto la 
colocación de algunas bolsas en cajas de cartón, todo lo hacen las máquinas.

 Nada más descargar los camiones, lo primero que se hace es separar las patatas enanas, 
que se trituran y se destinan a la fabricación de almidón. El siguiente paso es el pelado, que se 
lleva a cabo en unos tambores forrados con una especie de lija capaces de quitar la piel a 40 

Fabricación5.
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kilos de patatas en medio minuto. Este proceso no sería necesario si las patatas se vendieran 
con piel, algo perfectamente posible, deseable desde un punto de vista nutricional y de soste-
nibilidad y relativamente común en algunas marcas inglesas, por ejemplo. Pero el consumidor 
español no está demasiado habituado a comerse la piel de estos tubérculos.

	 Tras	ser	peladas,	las	patatas	pasan	por	un	sistema	de	visión	que	identifica	las	defectuosas,	
estas reciben un golpe de una especie de palancas metálicas que las saca del circuito. Las pro-
babilidades de que haya patatas feas aumentan cuanto más lejano sea su origen y más tiempo 
lleven almacenadas.

 El secreto de una buena chip, aparte de la calidad original de la patata, está en los dos 
siguientes pasos: el rebanado y la fritura. El primero, se lleva a cabo en unos cilindros formados 
por	cuchillas	hiper	afiladas,	y	debe	lograr	láminas	de	patata	con	un	grosor	absolutamente	uni-
forme. Si no, unas partes quedarían crudas, y otras, quemadas. La medida está entre uno y dos 
milímetros, dependiendo de la variedad.

	 Una	vez	cortadas,	viajan	en	un	río	artificial	que	les	quita	el	exceso	de	almidón	de	la	super-
ficie.	Antes	de	entrar	en	la	freidora,	pasan	por	unos	secadores	para	que	no	lleguen	demasiado	
mojadas. Freír no es otra cosa que eliminar el agua de un alimento convirtiéndola en vapor, por 
lo que introducirlo seco reduce el tiempo de cocinado.

 

 La freidora es un gigantesco tanque cerrado en el que caben unos 8.000 litros de aceite 
de maíz o girasol alto oleico, según la variedad, con unas paletas que van empujando las patatas 
hacia abajo y manteniéndolas en constante movimiento. La grasa está a menos de 200º, y las 
chips tardan unos tres minutos en freírse. En la freidora está entrando patata y aceite nuevos 
constantemente algo que tiene bastante sentido si tenemos en cuenta que la tercera parte del 
peso	final	de	cada	patata	frita	es	grasa.	Eso	sí,	se	trata	de	una	grasa	vigiliada,	se	analiza	cada	

Fabricación5.
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hora para detectar cualquier posible alteración que pueda afectar al sabor o a la duración del 
producto.

 Por otro lado, a las patatas light se les proporciona un baño de vapor una vez fritas para 
que pierdan parte de la grasa. Después se secan con aire y se consiguen unas chips menos en-
gordantes que las enteras. 

 Otras variedades tienen sus peculiaridades, como por ejemplo las llamadas “gourmet”, se 
fabrican en al estilo clásico, es decir, sin usar el sistema de regeneración constante de aceite y 
en una “sartén gigante” que permite una cierta bajada de la temperatura del mismo al echar las 
patatas por lotes. Por eso están mucho más dobladas sobre sí mismas que las del resto de las 
líneas.           
                                                                                        

 Una vez fritas, las patatas pasan por un segundo aparato óptico que fotografía todas y 
cada	una	de	las	chips	-unos	2,8	millones	por	hora-,	identifica	las	feas	y	las	sopla	para	que	pasen	
a dedicarse a la alimentación animal. Justo antes del envasado viene el sazonado, que se realiza 
en tambores horizontales en constante movimiento giratorio. Aquí es donde se les pone la sal o 
esos extractos que diferencian las patatas de sabores “campesinos”, “a jamón” y demás.
     
 

Fabricación5.
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 Durante todo el proceso, los fabricantes de chips han de pelear contra su rotura. El em-
bolsado es especialmente delicado, y por eso las máquinas que pesan y calculan las patatas 
que van a cada bolsa están diseñadas para quebrar lo menos posible el alimento. Además, las 
bolsas	se	inflan	con	aire	sin	oxígeno	y	sin	humedad	para	impedir	que	las	chips	se	aplasten	y	a	
la vez para conservarlas el mayor tiempo posible sin que se estropeen. Finalmente se sellan y se 
mandan a los puntos de venta                                

 

Fabricación5.
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 En el mercado español encontramos una gran variedad de envases de patatas fritas y el 
etiquetado y la rotulación de los mismos debe cumplir lo dispuesto en el apartado 17 del Real 
Decreto 1122/1988, de 23 de septiembre.

 Cuando a los productos regulados por esta Reglamentación se añadan otros alimentos 
y sus características organolépticas no estén reforzadas con agentes aromáticos autorizados 
deberá	figurar	a	continuación	la	leyenda	«al	......................»,	seguida	del	alimento	añadido	(queso,	
jamón y otros).

	 Siempre	que	se	utilicen	agentes	aromáticos	autorizados	deberá	figurar	a	continuación	
de la denominación la leyenda «con sabor a ......................», seguida del tipo de agente aromático 
autorizado.

 Cuando la denominación del producto sea «al ......................» o «con sabor a ......................», el 
tamaño y tipo de letra empleado en dicha denominación será uniforme, sin que pueda resaltarse 
el alimento o los agentes aromáticos añadidos.

 Exportación: Los productos alimenticios contemplados en esta Reglamentación que se 
elaboren con destino exclusivo para su exportación a países no pertenecientes a la Comunidad 
Económica Europea, y no cumplan lo dispuesto en esta Reglamentación deberán estar envasa-
dos	y	etiquetados	de	forma	que	se	identifiquen	como	tales	inequívocamente,	llevando	impresa	
en caracteres bien visibles la palabra «Export», no pudiendo comercializarse ni consumirse en 
España.

Normativa del etiquetado6.
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Etiquetado Obligatorio 

•	Las	industrias	alimentarias	están	obligadas	por	la	normativa1	europea	y	española	a	proporcio-
nar a los consumidores determinada información en la etiqueta 

•	Es	obligatorio	indicar	en	la	etiqueta	los	ingredientes	utilizados	en	la	elaboración	de	un	alimen-
to. Se trata de información importante para personas alérgicas, que estén intentando perder 
peso, o siguiendo una dieta por prescripción médica, entre otros. La normativa obliga a indicar 
todos los ingredientes en orden descendente (de mayor a menor cantidad) y existen normas es-
pecíficas	relacionadas	con	la	declaración	de	aditivos,	edulcorantes,	aromas,	gases	de	envasado	y
organismos	genéticamente	modificados.	Los	alérgenos	también	deben	indicarse	en	la	etiqueta,	
sin excepción.

•	En	general,	todos	los	envases	deben	contener	información	sobre	el	peso.	Sin	embargo,	existen	
algunas excepciones en las normativas nacionales, por ejemplo, en Reino Unido no es necesario 
indicar el peso de un envase si éste es inferior a 25 gramos. 

•	Si	se	incluye	una	declaración	de	salud	(p.e.	“Bueno	para	el	corazón”)	o	nutricional	(p.e.	“Bajo	en	
sodio”) es obligatorio el etiquetado nutricional del alimento. Éste se puede hacer de dos formas: 
en ambos casos debe informarse sobre el contenido en energía, proteínas, carbohidratos y gra-
sas (“los 4 básicos”); el segundo formato, llamado “los 8 básicos” incluye, además, los azúcares, 
grasas	saturadas,	fibra	y	sodio.	Si	la	declaración	de	la	etiqueta	hace	referencia	a	uno	de	estos	4
últimos nutrientes debe utilizarse el formato de “los 8 básicos”.

Normativa del etiquetado7.
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Etiquetado Voluntario 

Los fabricantes o distribuidores que voluntariamente eligen incluir el etiquetado nutricional en 
sus envases, deben utilizar el formato de los “4 básicos” o el de los “8 básicos”.

•	La	industria	de	aperitivos	promueve	el	etiquetado	nutricional	voluntario:	actualmente,	más	del	
90% de sus productos en toda Europa contiene información nutricional en sus etiquetas

•	La	industria	de	aperitivos,	junto	con	un	número	cada	vez	mayor	de	otros	sectores,	apoya	el	
uso de información sobre Cantidades Diarias Orientativas (CDO) en el etiquetado como modo 
de proporcionar a los consumidores la información nutricional que necesitan de una manera 
comprensible. Las CDOs muestran cómo el consumo de una porción del alimento contribuye a 
la cantidad total de energía y nutrientes que un adulto sano tipo debería consumir en un día2

•	Dado	que	las	necesidades	nutricionales	varían	en	función	de	la	edad,	el	género	y	niveles	de	
actividad, entre otros, las CDOs no pueden utilizarse como referentes estrictos para cada indi-
viduo. Las CDOs, más bien, proporcionan una información básica con la que poder valorar la 
contribución de un alimento concreto en el conjunto de la dieta3

•	La	industria	de	aperitivos	ha	definido	una	porción	de	patatas/snacks	en	una	cantidad	de	25	
gramos, y en 30 gramos para los frutos secos. Cuando un envase incluye más de una porción, 
estamos obligados a informar de ello al consumidor e indicar el número de porciones que con-
tiene dicho envase. Por ejemplo, en un envase de 100 gramos de patatas fritas se indicaría que 
éste contiene 4 raciones.

Normativa del etiquetado7.
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Estudio de las marcas en España

 En el mercado español se comercia-
lizan patatas fritas de innumerables marcas, 
pero las siguientes son las más vendidas y 
conocidas, algunas incluso en el extranjero.

Lays

El Gallo Rojo

Ruffles

Santa Ana

Risi

Vicente Vidal

Doruel

Añavieja

8.
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Conclusiones fase de información

 Una vez realizado el estudio del mercado actual de patatas fritas se han extraído una se-
rie de conclusiones que después de podrán aplicar a la hora de realizar el diseño del envase de 
patatas fritas en el siguiente apartado.

Color del paquete

	 En	cuanto	a	los	colores	no	existen	unos	colores	definidos	para	cada	modalidad,	pero	hay	
que decir que en su inmensa mayoría las diferentes marcas utiliza un mismo código de colores 
que	sirve	para	que	los	usuarios	las	identifiquen	rápidamente.

 El sabor más comercializado y extendido es el sabor “al punto de sal” o, simplemente, no 
pone	nada.	Son	las	patatas	fritas	sencillas,	sin	ningún	sabor	específico	a	otra	cosa	que	no	sean	
las patatas fritas. Generalmente tienen las letras de color blanco o negro, resaltando la informa-
ción.

 Dependiendo de si son lisas u onduladas, los colores más frecuentes en las bolsas de 
patatas fritas que se asemejan a este sabor son el rojo, amarillo y naranja.

9.
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 Otro sabor bastante conocido es el sabor “intenso” o “con aceite de oliva. Este tipo de 
patatas fritas suelen llevar colores claros en la bolsa, pueden ser desde el blanco, colores neutros 
como beige, amarillo o diferentes tipos de verde.

 Un sabor menos comercializado que el anterior es el de las conocidas patatas fritas “light” 
o “bajas en grasas”. Estos paquetes son de colores claros, fundamentalmente, azules.

 Otro de los sabores más conocidos y con el que quizá haya menos variedad a la hora del 
color de la bolsa es el sabor jamón, ya que casi siempre es de color morado.

9. Conclusiones fase de información
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 El sabor de “campesinas” o “salsa casera” se comercializa en color verde, dependiendo de 
la marca el tipo de verde es más claro o más oscuro.

 Generalmente las marcas tienen una variedad de patatas fritas que a pesar de no tener 
ningún sabor en especial destacan por ser más “artesanas” o “gourmet”. Estas bolsas general-
mente son de color negro, ya que es más elegante y destaca sobre el resto de envases de patatas 
fritas, que es lo que se busca, destacarlas como las mejores, las más naturales y de mejor calidad. 
Aunque en algunas marcas este tipo de patatas las venden en envases de color blanco o beige 
si las unen con la variedad de “aceite de oliva”.

9. Conclusiones fase de información
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Tamaño

En cuanto al tamaño existen principalmente 2 tamaños en los que se comercializan generalmen-
te las patatas fritas. Estos tamaños son la bolsa individual y la bolsa grande.

Bolsa individual (30-50 gramos)

 Esta bolsa está pensada para el consumo individual. Al ser un producto de compra por 
impulso este envase está pensado para el momento preciso que al consumidor ve el producto 
y le apetece, pero comprar un envase grande haría que, o bien se comiera una cantidad exce-
siva de patatas fritas, o bien tirara a la basura la mitad del producto que ha comprado. De esta 
manera compra una cantidad que le da la satisfacción que busca pero sin ingerir una cantidad 
elevada.
 Estas bolsas tienen el mismo diseño que los paquetes grandes pero el envase es más 
cuadrado.

9. Conclusiones fase de información
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Bolsa grande (160-220 gramos)

La bolsa grande está destinada a un consumo colectivo. Las patatas fritas es un alimento que se 
consume en momentos de actividad social, encuentros con amigos, competiciones deportivas, 
etc. Es por eso que se comercializan envases más grandes ya que la mayor parte del consumo 
de este producto se produce en este tipo de situaciones.

Por otro lado también se comercializan otro tipo de envases, que, aunque menos extendido, 
existen en el mercado y tienen sus ventajas.

Pack de 2 bolsas (2 x 125-150 gramos)
Estos envases dividen el contenido en 2 paquetes. Existe una bolsa exterior que alberga 2 en su 
interior, estas 2 bolsas son de un tamaño medio, entre 125 y 150 gramos, que permite consumir 
una sola bolsa y poder guardar el resto en las perfectas condiciones que proporciona una bolsa 
sellada.

9. Conclusiones fase de información
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Material del envase

 El material con el que se ha fabricado el envase es muy importante, existen 3 tipos de 
bolsas, de papel mate, metalizado y transparente.

Papel

 Los envases tienen una apariencia mate, que da la sensación de papel, a pesar de que en 
el interior son igualmente metalizados para evitar que la grasa ensucie el envase y al consumidor 
al cogerlo. 

 Suelen ser de colores neutros, imitando el típico papel marrón o amarillo con líneas de 
un tono un poco más oscuro, de forma que parece un papel reciclado que da la impresión al 
usuario de que su interior es más artesanal y que es un alimento más natural.

 Generalmente esta variedad de productos tienen un precio un poco más elevado que el 
resto de su categoría, no por su envase, sino por la idea que transmite de artesanal y calidad.

9. Conclusiones fase de información
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Papel metalizado
 
 Los de papel metalizado tienen una apariencia brillante, se suelen hacer de colores vivos 
para captar la atención del consumidor y son los más comercializados y extendidos.

 Este envase es un envase muy limpio y llamativo que trata de captar la atención del con-
sumidor para que las elija frente al resto de envases.

Plástico transparente
 Por último están las bolsas de plástico transparente o semi transparente. Estas bolsas 
muestras todo o parte del contenido de la bolsa, lo que hace que el consumidor pueda ver lo 
que está comprando.

9. Conclusiones fase de información
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Envase múltiple
 Como caso excepcional, como se ha comentado en el apartado anterior, existen las bol-
sas múltiples, bolsas de papel en cuyo interior se encuentras 2 bolsas de plástico transparente. 
Generalmente las bolsas exteriores de papel no están cerradas.

9. Conclusiones fase de información
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Elementos gráficos

	 En	las	bolsas	de	patatas	hay	elementos	gráficos	que	ayudan	al	usuario	a	crear	unas	ex-
pectativas sobre el producto que hay en su interior e incitarlo a su compra. 

	 A	continuación	se	estudian	los	elementos	graficos	que	se	utilizan	generalmente	en	las	
bolsas de patatas fritas más comercializadas.

 En primer lugar se estudian los elementos comunes y su disposición en las bolsas y 
posteriormente los elementos variables dependiendo de los aditivos o “sabores” que tienen las 
patatas fritas.

Elementos comunes

Marca
Sabor y tipo
Imagen de patatas
Información nutricional

Elementos variables

Elementos gráficos de apoyo

9. Conclusiones fase de información
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Marca

 El elemento principal en todas las bolsas es la marca. La marca aparece en la parte supe-
rior de la bolsa y centrada, aunque las letras pueden estar rotadas dependiendo del logo.

 En algunos casos donde el producto es de marca blanca, es decir, que el usuario no 
compra	el	producto	por	la	confianza	que	la	marca	le	da,	sino	que	lo	compra	por	otras	razones,	
el precio, etc. Lo que en este caso aparece en el lugar de la marca es el nombre del producto, 
patatas fritas, y si  hay alguna información que haga que se diferencie del resto.

9. Conclusiones fase de información
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Sabor y tipo

 El sabor que tienen las patatas fritas se coloca justo debajo de la marca, en según que 
ocasiones puede estar colocado en otros lugares pero siempre en la parte frontal donde resalte 
y llame la atención del consumidor. En este mismo espacio se coloca, en ocasiones, si son pa-
tatas lisas u onduladas, muchas veces esta información puede adivinarse por el dibujo de las 
patatas, por lo que no es necesario escribirlo.

9. Conclusiones fase de información
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Imagen de patatas

 La imagen de las patatas es la imagen principal que hay en todos paquetes de patatas 
fritas. Esta imagen es fundamental, ya que muestra al consumidor lo que está comprando y lo 
que se va a comer. En algún caso no hay dicha imagen de las patatas, esto sucede cuando es una 
bolsa con parte de plástico transparente en la que se muestra el interior de la bolsa, asi que el 
consumidor ya puede ver lo que hay dentro de la bolsa.

 Esta imagen de las patatas puede estar presente de 3 formas diferentes; unas patatas 
fritas ya cortadas, una patata a medio cortar que termina con láminas de patatas fritas o bien 
con la imagen de unas patatas enteras, pero siempre va colocada en la parte central o central-
inferior de la bolsa.

 Su colocación es siempre la misma en todas las bolsas ya que es lo primero, junto a la 
marca,	que	le	va	a	influir	al	consumidor	a	la	hora	de	comprar	un	paquete	u	otro.	Dependiendo	
de	cómo	sea	la	imagen	y	cómo	esté	acompañada	de	algún	elemento	gráfico	de	apoyo	al	usuario		
le transmite una impresión de lo que hay en su interior, más calidad, más sabor, más crujientes, 
etc.

9. Conclusiones fase de información
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Patatas fritas cortadas; la imagen de las patatas fritas así muestra las patatas como son en el 
interior de la bolsa. Es una imagen menos artesana y natural pero es una imagen del producto 
final,	que	muestra	al	usuario	lo	que	está	comprando.

9. Conclusiones fase de información
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Patatas fritas a medio cortar; las patatas fritas que aparecen en la imagen a medio cortar, es 
decir,	que	aparece	una	patata	y	de	ella	van	saliendo	láminas	finas	de	patatas	que	finalmente	se	
convierten en las patatas fritas que hay en el interior del paquete dan la impresión al consumidor 
de que son más naturales. No se fabrican de una masa de patata, si no que son patatas cortadas 
que se fríen y dan lugar a este producto.
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Patatas fritas enteras; esta imagen es la menos común, y sobre todo suele verse en envases don-
de se resalta al información de “caseras” o “artesanas”. El mostrar al usuario la materia prima de 
la que se ha elaborado el producto es signo de transparencia y calidad, y esto es lo que se pre-
tende que aprecie el consumidor, que es un producto artesano y que se han hecho sin aditivos.

9. Conclusiones fase de información
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Información nutricional

 En todas las bolsas de patatas fritas aparece la información nutricional. Esta información 
aparece en la parte delantera para que el consumidor esté bien informado acerca de las carac-
terísticas nutricionales del producto.

 La información que aparece es la siguiente:
  Kcal
  Azúcares
  Grasas
  Grasas saturadas
  Sodio

 Toda esta información y cantidades es la que hay en una cantidad de 30 g que es lo que 
se recomienda como ración. Además aparece el porcentaje de la Cantidad Diaria Orientativa 
recomendada para una adulto.

9. Conclusiones fase de información
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 En la parte posterior se detalla la información nutricional. Aparece en modo de tabla en 
la que se detallan los valores energéticos y nutricionales medios en:

 Cantidad de 100 g
 Ración de 30 g
 Porcentaje de la Cantidad Diaria Orientativa recomendada para una adulto.

9. Conclusiones fase de información
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Elementos gráficos de apoyo

	 Generalmente	los	envases	llevan	más	elementos	gráficos	que	los	nombrados	hasta	ahora,	
sobre todo si llevan algún aditivo que les da un sabor especial o si tienen alguna característica, 
a continuación se muestran los más comunes, y aunque cada marca utilice símbolos y dibujos 
propios todos guardan cierta similitud.

	 Que	aparezcan	este	tipo	de	elementos	gráficos	no	es	simplemente	pura	estética,	es	im-
portante	para	que	el	usuario	identifique	rápidamente	el	sabor	de	las	patatas	que	está	compran-
do y las elija frente a otras de las mismas características pero de diferente envase.

	 Ademas,	estos	elementos	gráficos	no	sirven	solamente	para	identificar	el	sabor,	sino	que	
también sirve para resaltar información sobre el producto, como puede ser el aceite con el que 
se han frito las patatas, si son bajas en calorías, etc.

9. Conclusiones fase de información
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Sabor a jamón

 El sabor a jamón es uno de los más comercializados, como se ha comentado anterior-
mente, el color más característico de estos paquetes es el morado, pero el usuario no sólo lo 
identifica	por	eso,	las	patatas	fritas	que	tienen	sabor	a	jamón	llevan	imágenes	reales	o	sino	di-
bujos de un jamón entero o cortado a lonchas como generalmente se come.
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Sabor a queso

 El sabor a queso no está tan extendido como el sabor a jamón, pero al igual que éste se 
comercializa en un color fundamentalmente, el amarillo, y además lleva una porción de queso 
que	el	usuario	identifica	rápidamente	al	comprarlo.

Sabor bacon y queso

 El sabor bacon y queso es relativamente novedoso y al no estar tan extendido como los 
anteriores no tiene un color de bolsa asignado. Pero al igual que los anteriores lleva la imagen 
del	bacon	y	el	queso	en	un	lugar	principal	para	ser	fácilmente	identificado.
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Aceite de oliva

 En la variedad de “con aceite de oliva” se resalta bastante esta información ya que es un 
atributo que eleva el valor del producto. En estas bolsas junto a las patatas fritas aparece una 
aceitera, unas olivas o ambas.
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Salsa casera o campesinas
 
	 Las	patatas	fritas	con	salsa	casera	o	campesinas	llevan	como	elementos	gráficos	de	apoyo	
los ingredientes de la salsa; tomates, peregil, pimiento, cebolla, etc.

Light

	 Por	último	la	variedad	de	patatas	ligth	lleva	como	elementos	gráficos	la	propia	tipografía		
o alguna silueta, ya que engordan menos y hacen “no perder la linea”.

9. Conclusiones fase de información
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El objetivo de la investigación es conocer la influencia de los aspectos de diseño del envase de 
patatas fritas en una serie de valores y atributos referidos a este producto.

 Este estudio trata de la influencia de ciertos aspectos en la percepción del usuario y su 
predisposición a comprar ese producto. Los aspectos que se van a evaluar son los siguientes:

 Material del envase
  Plástico 
  Papel

 Imagen principal de patatas fritas   
  Patatas fritas en láminas
  Patata a medio cortar 
  Patatas enteras

 Percepción del aceite de oliva
  Dibujo de aceitera
  Texto “con aceite de oliva”

 Percepción de saludables
  Texto “ligeras”
  Texto “30% menos de grasa”

 Para conseguir este objetivo se utiliza una encuesta online, en la que los usuarios a partir 
de una imagen dada evalúan diversos aspectos de diseño, de tal manera que se podrán com-
parar los resultados sobre la percepción y predisposición que tiene el consumidor sobre un 
producto sin saber que hay en el interior del envase, basándose sólo en la bolsa.

 La encuesta contará con 2 partes, en la primera se analizará la influencia del  material del 
envase y de la imagen principal de patatas fritas, para lo cual se realizarán varias imágenes que 
simulen las 6 posibles variantes de envase.

 En la segunda parte, se escogerá un material y una imagen de patatas fritas del aparta-
do anterior para analizar otros aspectos, si el usuario percibe que las patatas fritas están fritas 
en aceite de oliva mejor con una imagen de una aceitera o con el texto que ponga “con aceite 
de oliva”. Similar se realizará con la percepción de si son saludables o no, si el usuario está más 

1. Introducción a la investigación
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predispuesto a comprarlas si pone “ligeras” o “30 % menos de grasa”

 Las imágenes presentadas en la encuesta serán las realizadas durante esta fase, de tal 
manera que una vez que se definan los atributos que debe transmitir la bolsa se diseñará una 
marca y posteriormente el resto de elementos del envase.

 En esta fase de investigación, el estudio se centra en la definición y elección de los atribu-
tos a valorar, el diseño de los envases a evaluar, la redacción de la encuesta online, la forma de 
distribución de la misma y los diferentes análisis y conclusiones de los resultados.

 Finalmente se realizará una comparativa de los resultados obtenidos de la encuesta 
online y se extraerán unas conclusiones globales del estudio.

1. Introducción a la investigación
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 El objetivo de la investigación es conocer cuánto y cómo influyen los distintos aspectos 
de diseño de la bolsa de patatas fritas en una serie de valores y atributos.

 En estos atributos a analizar están relacionados con las características propias del produc-
to: su sabor, calidad y otros parámetros que se analizarán en la encuesta online. Estos atributos   
son los que percibe el usuario a través de la imagen de la bolsa, con el apoyo de los elementos 
gráficos que hay en ella, es decir, que es la imagen que tiene el usuario sobre lo que se va a en-
contrar si compra ese producto.

 Estos atributos se diferencian en dos grupos:

 Características generales
  Calidad
  Naturales
  Crujientes
  Saludables

 Características de sabor
  Saladas
  Sabor intenso
  
 Tras distintos análisis y valoraciones se decide unificar los atributos en un solo grupo, de 
tal forma que en la encuesta aparecerá una imagen de bolsa de patatas fritas sobre la que el 
usuario deberá valorar los siguientes atributos:

 Saladas
  Se trata de evaluar si el usuario percibe que las patatas fritas de la bolsa llevan la 
sal necesaria para estar en su punto. De esta manera se analiza si es necesario poner algún texto 
o elemento gráfico que resalte que son unas patatas fritas con sal o si por el contrario el usuario 
lo presupone.

 Sabor intenso
  Aunque las patatas fritas tienen el mismo sabor, en realidad no es así, pueden 
tener un sabor más intenso dependiendo de los aditivos que lleva pero sobre todo del aceite, 
de esta manera se suele asemejar el sabor intenso con el aceite de oliva y con patatas de mejor 
calidad. Al referirse a sabor intenso se refiere a que el usuario percibe que son unas patatas que 

2. Defif inición de los atributos
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tienen un buen sabor y por tanto puede estar más predispuesto a probarlas.

 Crujientes
  El atributo de que las patatas fritas sean crujientes es evidente, debido a las finas 
láminas en las que están cortadas las patatas, pero dentro de que todas sean crujientes el usua-
rio puede percibir que las patatas estén más crujientes y por tanto sean más apetecibles.

 Saludables
  Las patatas fritas no es el alimento más saludable que existe, pero dependiendo 
de la calidad de las materias primas la calidad final del producto puede variar mucho. Con este 
atributo se trata de que el usuario tenga la expectativa de si el producto es de mejor o peor 
calidad y si es perjudicial para la salud. Las patatas fritas que tienen menos grasas son más salu-
dables que las normales, ya que pasan por más procesos que les quitan aceite, asi que se trata 
de transmitir esa idea al usuario.

 Alta calidad
  La calidad de las patatas fritas es una atributo importante, ya que nadie quiere 
comprar un producto de mala calidad. Esta calidad debe transmitirse mediante otros valores, es 
decir, el usuario debe intuir que el producto es de calidad mediante otros valores como pueden 
ser, por ejemplo, el termino “artesanas”.

 Artesanas
  Las patatas fritas son un producto industrial, pero a pesar de saberlo, todo usuario 
prefiere comprar unas patatas fritas que sean más “caseras” o “artesanas” ya que esto se entien-
de como mejor calidad.

 Todos estos atributos son conocidos en las patatas fritas y sirven como motivos de dife-
renciación entre distintos productos que cualquier usuario tiene en cuenta a la hora de comprar 
un paquete de patatas fritas.

2. Defif inición de los atributos
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3. Artículos de investigación

 Para iniciar la preparación de la prueba, se realiza una búsqueda de artículos en diferentes 
revistas de investigación y publicaciones de otros organismos.

 Las búsquedas se centran tanto en artículos del campo de las patatas fritas, como en ar-
tículos de pruebas similares realizadas con otro tipo de productos, lo que puede dar alguna idea 
de cómo enfocar la prueba.

 En los artículos relacionados con las patatas fritas se encuentra un artículo en concreto 
que analiza la influencia del color del paquete en la percepción que el usuario tiene del mismo. 
Este es el único estudio encontrado que se asemeja al realizado pero analizando otros aspectos 
diferentes, por lo que este es un estudio que podría complementar al existente ya que se anali-
zan otros parámetros que pueden ser relevantes y pueden influir en la decisión de compra.

 El resto de artículos que se encuentran son estudios nutricionales sobre las patatas fritas, 
hábitos de consumo y de los procesos de fabricación por los que pasan desde que son cultiva-
das hasta que se envasan para llegar al consumidor.

 En posteriores búsquedas se encuentran artículos que analizan diferentes aspectos de las 
patatas fritas, a través de varios métodos sometiendo al usuario a diferentes catas a ciegas en las 
que debían elegir las mejores patatas fritas por su sabor y apariencia sin ver el envase, es decir, 
sin tener en cuenta ni la marca ni el diseño de la bolsa.

 
 
 Referencia de los artículos:

Authenticity in America. Class Distinctions in Potato Chip Advertising
 Autor: Joshua freedman y Dan jurafsky

Preference study of potato chips.
 Autor: Beatriz Alvarez, Linda Chams, Katia I Cury, Yenis Pastrana y Claudia De Paula

The context of colour–flavour associations in crisps packaging: A cross-cultural study com-
paring Chinese, Colombian, and British consumers
 Autor: Carlos Velascoa, Xiaoang Wanb, Alejandro Salgado Montejoa, Andy Woodsd, Gonzalo 

  Andrés  Oñatec, Bingbing Mub y Charles Spencea
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 Para empezar el diseño del envase primero debe elegirse el nombre de la marca.

 Se analizan los nombres de las marcas más comercializadas y buscando un nombre que 
pueda transmitir al usuario el concepto de patatas fritas; crujientes, apetitosas, para comer es-
pontáneamente y acompañados en encuentros sociales.

 Se busca un nombre sonoro, ni largo ni demasiado corto, con algún tipo de vínculo con 
las patatas fritas y que pueda ser fácilmente recordado por el usuario.

 En primer lugar se busca un nombre que cumpla los requisitos descritos anteriormente, 
posteriormente se prueban diferentes tipografías para visualizar el nombre de la marca, después 
de crean varios logos tomando como influencia algunos de los logos más conocidos de marcas 
de patatas fritas y finalmente se hace una evolución de las marcas variando tamaño y colores. 

 Durante el proceso de creación de la marca se van eliminado nombres hasta finalmente 
dar con la elegida. Esta criba se realiza según los criterios que se han definido. 

 A continuación se muestra la lista de nombre entre los que se encuentra el definiti-
vo. 

 

Diseño de la marca

Candorer

Eslidor

Crisp´s

Slice

Mild

Slim

Misprist

Cenlis

Lungis

Toppen

Rialmess

Golier

4.
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 Para el proceso de creación de nombres se ha utilizado varios métodos de diseño, pero el 
más significativo y mediante el cual se han obtenido la mayoría de nombres es la lluvia de ideas. 
Otra técnica utilizada ha sido la de palabras enlazadas, en la que partiendo de una serie de ideas 
principales se han ido derivando palabras que tenían relación y de ahí se han sacado nuevos 
nombres, inventado o mezclados.

 Se ha seguido diferentes líneas de diseño con los nombres, es decir, se han creado varios 
nombres que transmiten diferentes valores. Se ha seguido una línea ya impuesta en el mercado 
escogiendo 3 ramas de variedad protagonistas; una más tradicional o familiar, otra más infantil 
y por último una más moderna.

 Los nombres que siguen una línea más familiar son Golier, Candorer y Eslidor. Estos 
nombres siguen la línea de marcas como Doruel o Añavieja que transmiten valores más tradi-
cionales de empresa familiar aunque expandida.

 Los nombres que han seguido una línea más infantil son Misprist, Cenlis, Toppen y Lun-
gis. Estos nombres se asemejan a marcas como Risi, Pringles, etc que sin que el usuario sepa el 
significado de la marca, porque en ocasiones no lo tiene, lo distinga como algo infantil.

 Por último, los nombres que han seguido una línea más moderna con Crisp´s, Slice, Mild 
y Slim. Estos nombres siguen la misma línea que marcas como Ruffles y Lays que son las mejor 
posicionadas en el sector. Estos nombres Tienen un significado, todos están relacionados con 
atributos de patatas fritas como crujientes, láminas finas, etc. que aunque el usuario no conozca 
el significado real ya intuye a que puede referirse y de esta manera identificar mejor las cualida-
des del producto. 

Diseño de la marca4.
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 Después de probar con varios tipos de tipografías, se crean los primeros diseños de la 
tipografía que podría llevar la marca, en cada fase se van eliminando nombres de marcas y se-
leccionando las que se consideran que más se ajustan a lo que se busca en este estudio.

Tipografía cursiva.

Tipografía  animada

Tipografía decorativa

Diseño de la marca4.
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 Se realizan los primeros logos seleccionando las mejores tipografías, de tal manera que 
quedan 7 logos, de los cuales se desarrollarán 4 como posibles candidatos a ser la marca elegi-
da. Estos logos siguen diferentes líneas de diseño, teniendo en cuenta las tendencias actuales 
del mercado.

Tradicional. Diseños inspirados en marcas tradicionales con tipografías cursivas y colores bási-
cos sin grandes contrastes.

Diseños llamativos. Inspirados en otros productos creando texturas sencillas, usando tipogra-
fías de animación y utilizando la asimetría para llamar la atención.

Modernidad. Influenciadas por otras marcas de patatas fritas utilizando formas ovaladas y tonos 
amarillos. Las tipografías son rompedoras creando sombras y degradados para dar profundidad.

Diseño de la marca4.
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Golier: marca tradicional, con tipografía caligrá-
fica que recalca este valor. Los colores elegidos 
es un fondo amarillo ovalado describiendo las 
patatas y una letras en color azul que resaltan. 
Para dar más profundidad el nombre tiene una 
sombra que ayuda a resaltarlo más.

Misprist: marca de estilo infantil, con letras di-
námicas y redondeadas. Las letras son blancas 
que resaltan sobre un fondo ver con un degra-
dado para animar el logo. El fondo repasa las 
letras dando más formas redondeadas identifi-
cándolo como más infantil.

Cenlis: marca de estilo infantil, demadiado ex-
pesiva debido a la patata dibujada en el logo, 
justificando así la forma curvada del nombre. 
Colores rojos resaltando sobre el fondo amarillo.

Diseño de la marca4.
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Diseño de la marca4.

Eslidor: marca tradicional con diferentes 
tonos de verde y una tipografía caligráfica. 
Este logo no tiene fondo, pero la propia letra 
“E” sirve de unión de todo el nombre apor-
tando profundidas apoyado por una sombra 
oscura.

Rialmess: es un diseño llamativo que aca-
para la atención con ese fondo en espiral. 
Tiene una tipografía redondeada rellena de 
un color claro y repasada con un color azul 
que contrasta con el amarillo y resaltará so-
bre una bolsa de patatas.

Lungind: es un diseño que cuenta con un 
ovalo de fondo en tonos azules con un de-
gradado dando la sensación de profundidad 
y sobre él las letras en color blanco y amari-
llo, color de las patatas.



14ANEXO B
“Inflf luencia de la información presente en los envases de patatas fritas en  la percepción del usuario de sus características y precio”

Diseño de la marca4.

Crisp´s: marca de diseño moderno que cuenta 
con un degradado el tonos amarillos de fondo, 
imitando una patata frita, la tipografía es llama-
tiva, creando un efecto 3D con la sombra blan-
ca. Como una bolsa de patatas fritas varía los 
colores y las tonalidades dependiendo del tipo 
de patatas se ha colocado un marco desigual al 
fondo, limitando la marca y de esta manera sea 
la bolsa del color que sea la marca resaltará, o 
bien el tono claro del interior, o bien el oscuro 
de la línea y las letras
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  De los logos anteriores se realizan variaciones de color de 4 de ellos de donde se 
elegirá la marca seleccionada para aparecer en los envases de patatas fritas.

Diseño de la marca4.
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Diseño de la marca4.
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Diseño de la marca4.
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Diseño de la marca4.
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 El diseño final elegido es el concepto “Crisp´s” que utiliza como fondo un ovalo con las 
letras con sombras y otro ovalo exterior del color de las letras que resaltan el logo, ya que el 
mismo logo se utiliza en diferentes envases de diferentes colores, así que debe destacar en cual-
quiera.

 Se ha elegido este término que reúne todas las especificaciones de diseño que se busca-
ban desde un primer momento:

 Fácil de reconocer para el usuario.
 Diseño de etiqueta sencillo.
 Utiliza logotipo ayudando al consumidor a identificar la marca. 
 A partir del diseño inicial se crearán alternativas hasta llegar al diseño definitivo 
aplicando:

 Variaciones de fondo
 Variaciones de color
 Dimensionado final

Diseño de la marca4.

90 mm

140 mm
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 Para realizar  las imágenes se hace una selección de cuál es el mejor modelo de bolsa de 
patatas fritas para poder realizar el estudio. En primer lugar se debe elegir el color de la bolsa de 
patatas fritas. Com en este estudio no se trabaja la influencia del color se elige un color neutro 
que no acapare la atención del usuario. 

 El siguiente elemento que se elige es el tamaño, se elige el tamaño grande de bolsa que 
al no estar estandarizado se decide poner el tamaño grande de las bolsas de patatas que es el 
mas comercializado. El tamaño escogido es un peso de 180 g y de dimensiones 190 x 300 mm
 
 Se parten de los siguientes modelos base sobre los que después se colocarán todos los 
elementos diseñados para dar lugar los envases finales. 

Modelo 1

 Este primer modelo de ha sacado de una imagen real de un envase de patatas fritas, tras 
una serie de cambios en photoshop se ha logrado la imagen de la derecha, que es el modelo 
número 1.

Diseño del envase5.



21ANEXO B
“Inflf luencia de la información presente en los envases de patatas fritas en  la percepción del usuario de sus características y precio”

Modelo 2

 El segundo modelo es una bolsa de patatas fritas modelada en el programa 3dMax y 
posteriormente se ha cambiado el aspecto con una imagen colocada encima en el mismo pro-
grama.

Diseño del envase5.
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Modelo 3

 El último modelo consta de 4 modelos diferentes. Es un modelo 3d conseguido en pho-
toshop y que tiene 4 mock up diferentes, Cada uno le da una textura diferente, pudiendo resul-
tar interesante para conseguir crear el efecto de papel y metalizado.

Diseño del envase5.
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 Finalmente el modelo elegido es el modelo 3. Este modelo se ha escogido por las presta-
ciones que tiene este archivo, y es que son un mismo archivo e imagen se pueden conseguir las 
diferentes texturas que se necesitan, el papel y el plástico o papel metalizado.

 Los modelos elegido son el modelo 3.4 y el modelo 3.5, que a partir de este momento 
recibirán el nombre de modelo de papel y modelo metalizado respectivamente.

 

Diseño del envase5.
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Material

 Después de tener el modelo se trabajan las imágenes para que la imagen sea más realis-
ta. De esta forma al efecto metalizado se le añaden y modifican brillos y al papel se le añaden 
pequeñas líneas en otro tono que son las que llevan generalmente las bolsas de patatas fritas 
de papel.

Diseño del envase5.
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Marca 

 En primer lugar se colocará la marca que es uno de los elementos más importantes y re-
presentativos de los envases de patatas fritas. En este caso se coloca en el lugar donde van todas 
las marcas, sin crear un nuevo espacio para colocarla, ya que se considera que ese es el mejor 
para que el usuario la pueda visualizar rápidamente.

 Se coloca sobre un modelo base que no es ninguno de los elegidos, de tal manera que 
sobre este modelo base se colocarán los elementos uno a uno para finalmente ver la composi-
ción final sobre los modelos que se utilizarán en el estudio y la encuesta.

Diseño del envase5.
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Información patatas fritas

 El segundo elemento a diseñar y colocar en la bolsa es la información “patatas fritas” ya 
que es muy común que los envases informen del producto en este tipo de envases.

 Tras probar con varias tipografías se elige la siguiente, junto con una forma sencilla para 
colocarla sobre la bolsa, en la parte central, justo debajo de la marca. La forma es redondeada, 
dando inclinación al texto y proporcionando profundidad mediante un degradado y una sombra 
del mismo color de las letras en la parte inferior.

Diseño del envase

Patatas fritas
Patatas fritas
Patatas fritas
Patatas fritas

5.
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Diseño del envase

Información nutricional

 El siguiente elemento que se añade al envase es la información nutricional. Finalmente se 
decide ponerla en la parte inferior izquierda debido a que la composición queda más uniforme 
de esta manera dejando sitio para el peso que se colocará después.

 La información nutricional que se pone es la que se ha explicado anteriormente en la 
normativa del etiquetado. En cuanto a su diseño se ha realizado un diseño que no sea excesiva-
mente llamativo, siguiendo con los tonos del envase y con formar redondeadas.

5.
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Peso

 Para colocar el peso se ha elegido la parte inferior derecha, de tal manera que con  la 
información nutricional en el otro extremo queda compensada la información del envase.

 La tipografía elegida no es la misma que para el resto de información, debido a que se ha 
escogido una tipografía sobria que permita leer los números perfectamente.

 Se ha escogido el valor de 180 g ya que es el valor medio de los envases.

Diseño del envase5.



29ANEXO B
“Inflf luencia de la información presente en los envases de patatas fritas en  la percepción del usuario de sus características y precio”

Imagen de patatas fritas

 Las tres imágenes que se han elegido de las tres modalidades de patatas fritas so las más 
representativas y similares a las que existen actualmente en envases del mercado.

 Al igual que con la marca la imagen de las patatas tiene su sitio representativo en la bolsa, 
en la parte central-inferior, de manera que sea, junto a la marca, lo primero que el usuario mire 
al visualizar el envase.  

Patatas cortadas

Diseño del envase5.
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Patatas a medio cortar

Diseño del envase5.
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Patatas enteras

Diseño del envase5.
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 Tras diseñar los envases para la primera fase del estudio de la encuesta se ha decidido 
eliminar el tercer diseño, el que muestra la imagen de las patatas enteras. Esto se debe a que no 
se considera que pueda crear en el usuario las expectativas deseadas, ya que no se considera 
que se asocie demasiado bien al producto patatas fritas. Es posible que con algún elemento más 
de apoyo si que pudiera transmitir esos valores al usuario, pero eso queda fuera del alcance de 
este proyecto, por lo que se decide eliminarlo directamente.

Diseño del envase5.
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 Los envases elegidos para la encuesta son los siguientes:

Diseño del envase5.
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 La segunda parte del estudio trata de la percepción que tiene el usuario de un envase si 
se le transmite la información de que las patatas fritas estás hechas en aceite de oliva con una 
imagen o con un texto.

 En este apartado se van a diseñar ambos envases que posteriormente se utilizarán en al 
encuesta.

 Tras cambios de imagen, tamaño y posición a continuación se muestra la imagen elegida 
como aceitera que servirá como elemento de apoyo para resaltar que están fritas en aceite de 
oliva.

Diseño del envase5.
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 El otro envase es el que transmite la información del aceite de oliva con el texto “con 
aceite de oliva”. Tras variar la posición del texto se colocó, en un hueco central que está entre la 
marca y la imagen, de tal manera que al estar entre los dos principales elementos se asegura que 
el usuario lea la información.

 La tipografía escogida para el texto “con aceite de oliva” es la misma que aparece en el 
texto “patatas fritas”, debido a que colocar demasiadas fuentes diferentes puede confundir al 
usuario.

Diseño del envase5.
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 Por último se crean los envases de las patatas fritas “light” se han seleccionado los 
textos “30 % menos de grasa” y “ligeras”, ambos se colocan en el mismo lugar y procurando 
ocupar el mismo área para que estén en igualdad de condiciones en cuanto a capacidad para 
que el usuario les preste atención.

 Nuevamente se ha colocado con la tipografía de “patatas fritas” por las mismas razones 
que anteriormente,

Diseño del envase5.
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Envases f inales

 Finalmente así quedan los 8 diseños de envase para estudiar en la encuesta onine.

6.
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 Tras el diseño de los envases se redacta la encuesta de la cual se obtendrán posterior-
mente los resultados acerca de la percepción del usuario.

 El objetivo de la encuesta online es recopilar la información sobre la percepción de los 
usuarios utilizando sólo el sentido de la vista.

 Los usuarios destinatarios son todos aquellos mayores de 18 años de sexo indistinto y 
con cualquier nivel de conocimiento sobre el consumo de patatas fritas.

	 Tras	unas	preguntas	sobre	el	perfil	del	usuario	y	su	hábito	de	consumo	se	presentarán	las	
ocho	variaciones	del	modelo	diseñado.	El	orden	de	presentación	de	cada	imagen	es	aleatorio	en	
cada	encuesta	para	evitar	que	el	orden	influya	en	los	resultados	de	la	investigación.

 Las preguntas sobre cada bolsa de patatas fritas son las mismas y siguen el mismo orden 
en las 8 variaciones y sólo son válidas las encuestas completadas en su totalidad.

 La encuesta se distribuye a través Survey-Monkey, un proveedor de encuestas web que 
permite crear el formulario de encuesta y su posterior distribución.

 La encuesta se divide en 3 bloques de cuestiones.

  Preguntas de control
  Preguntas sobre hábitos de consumo
  Preguntas referidas a cada uno de los modelos de envase que se presentan

Encuesta online1.
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Preguntas de control

 Edad

 Sexo
      Hombre
      Mujer

 Formación académica
      Estudios universitarios
      Estudios no universitarios
      Sin estudios

 Ingresos anuales por unidad familiar (netos)
      Menos de 19.999 euros
      Más de 20.000 y menos de 39.999
      Más de 40.000 y menos de 59.999
      Más de 60.000 euros
      No sabe / No contesta

Pregunta sobre hábitos de consumo

 Consumes patatas fritas en bolsa:
      A menudo
      De vez en cuando
      Rara vez
      Nunca

Encuesta online1.
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Preguntas referidas a cada uno de los modelos de envase que se presentan (8 en total)

 Utilizando una escala de 1 (completamente en desacuerdo) a 7 (completamente de  
 acuerdo) puntúa los siguientes atributos en relación con las patatas de la imagen
  Sabor intenso
  Saladas
  Crujientes
  Artesanas
  Alta calidad
  Saludables

 Indica en qué medida estarías dispuesto a probar y comprar estas patatas fritas,  
 utilizando una escala de 1 (no lo haría bajo ningún concepto) a 7 (estaría totalmen 
 te dispuesto a hacerlo):
  Probar
  Comprar

Encuesta online1 .
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Método de análisis

	 Los	datos	se	obtienen	pidiendo	a	 los	usuarios	que	clasifiquen	estímulos	 (en	este	caso	
visuales,	cada	bolsa	de	patatas	fritas)	sobre	la	base	de	ciertos	descriptores	(los	atributos	de	las	
patatas	fritas),	generando	así	similaridades	derivadas.	

	 Cada	encuestado	indica	la	magnitud	en	que	cada	adjetivo	(atributo)	describe	el	estímulo	
(imagen	del	envase)	que	está	evaluando,	asignando	un	número	entre	1	(no	describe	en	nada	el	
estimulo)	y	7	(describe	muy	bien	estímulo).
El uso de datos de adjetivos con rangos supone que el conjunto de atributos seleccionados 
ofrece una lista completa de descriptores verbales que presentan las principales causas de las 
diferencias	entre	estímulos.

 Además del MDS que analiza todo el conjunto de atributos, se utiliza la ANOVA de me-
didas repetidas, o análisis de varianza que mide cada atributo de forma independiente. 

	 Con	este	análisis	se	comprueba	si	hay	diferencias	en	media	(en	términos	poblacionales)	
entre	las	variaciones	para	cada	modelo	de	bolsa.	Se	parte	de	la	hipótesis	nula	de	que	todas	las	
medias poblacionales son iguales frente a la alternativa de que alguna de ellas es diferente. Se 
llama de medidas repetidas porque consideramos que las valoraciones de un modelo a otro no 
son independientes porque las realiza un mismo individuo y por tanto las respuestas anteriores 
condicionan las siguientes. 

	 Los	resultados	del	análisis	se	representan	en	gráficas	en	los	que	aparecen	las	medias	y	los	
intervalos	de	confianza	para	medias	al	95%	de	confianza	y	el	p-valor.

	 En	estas	gráficas	todos	los	resultados	son	significativos	dado	el	tamaño	muestral	con	el	
que	se	trabaja,	incluso	en	aquellos	atributos	(ítems)	en	los	que	el	MDS	no	tenía	tanta	importan-
cia por tener unas puntuaciones medias dentro de un rango muy pequeño.

Encuesta online1 .
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	 Estas	gráficas	recogen	el	conjunto	de	resultados	de	los	envases	en	cada	atributo,	permi-
tiendo	compararlos	entre	sí	y	tener	una	visión	general	de	la	percepción	del	usuario.	
 
	 Los	resultados	se	representan	en	las	siguientes	gráficas	utilizando	la	técnica	ANOVAS.	

	 Se	analiza	de	cada	una	el	rango	de	trabajo	(si	la	diferencia	entre	el	modelo	mejor	y	peor	
valorado	es	grande)	y	el	grado	de	influencia	en	las	diferentes	combinaciones	de	material	de	la	
bolsa y la imagen de las patatas fritas.

	 En	el	atributo	saladas	no	se	han	apreciado	prácticamente	diferencias.	Todos	los	envases	
analizados crean las expectativas deseadas en el consumidor, por lo que no es necesario añadir 
textos	o	elementos	gráfico	enfatizando	este	atributo.	Se	puede	apreciar	que	ambas	bolsas	con	el	
dibujo de las patatas fritas cortadas están ligeramente por encima de las otras, concluyendo que 
influye	más	la	percepción	de	este	atributo	con	la	imagen	de	las	patatas	fritas	que	con	el	material.

Saladas

1   2           3          4

Estadístico	F(3,	519)	=	2,561
p=	0,0542

Análisis de la encuesta online2.
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	 Los	resultados	con	respecto	a	este	atributo	si	que	son	significativos,	se	puede	apreciar	
que los envases de papel y el envase metalizado con la imagen de las patatas a medio cortar 
producen en el usuario mayores expectativas en el usuario respecto a si son artesanas o no las 
patatas fritas del interior.

Artesanas

1   2           3          4

Estadístico	F(3,	519)	=	3,682
p=	0,012

Análisis de la encuesta online2.
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	 Los	resultados	obtenidos	en	cuanto	a	la	alta	calidad	del	producto	son	significativos.	La	
bolsa que mejor transmite la alta calidad del producto es la bolsa de papel con las patatas fritas 
sueltas, sin embarga, la bolsa que menos expectativas crea en el usuario en cuanto a la alta ca-
lidad del producto es la bolsa metalizada de las patatas fritas sueltas.

Alta calidad

1   2           3          4

Estadístico	F(3,	519)	=	3,741
p=	0,011

Análisis de la encuesta online2.
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	 Los	resultados	obtenidos	con	respecto	al	atributo	“crujientes”	si	que	son	significativos.	
Se puede observar que se percibe mejor con la imagen de las patatas cortadas. La bolsa que 
mejores	expectativas	crea,	en	cuanto	a	crujientes	se	refiere,	es	la	bolsa	de	papel	con	las	patatas	
cortadas, y la que peor la bolsa de papel con la imagen de las patatas a medio cortar, pero se 
lleva muy poco con la bolsa metalizada y la misma imagen de patatas.

Crujientes

1   2           3          4

Estadístico	F(3,	519)	=7,994
p=	0,000

Análisis de la encuesta online2.
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	 Los	resultados	obtenidos	no	son	significativos.

Sabor intenso

1   2           3          4

Estadístico	F(3,	519)	=0,060
p=	0,981

Análisis de la encuesta online2.
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	 Con	respecto	a	la	pregunta	realizada	a	los	usuario	de	si	estarían	dispuestos	a	probar	los	
diferentes productos se puede concluir que los consumidores están más pre dispuestos a probar 
los envases cuya imagen es una imagen de patatas fritas cortadas que la imagen de una patata 
a medio cortar.

Probarlas

1    2            3           4

Estadístico	F(3,	519)	=6,718
p=	0,000

Análisis de la encuesta online2.
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 Los usuarios están más predispuestos a comprar las bolsas de patatas fritas con la imagen 
de las patatas fritas cortadas que con la patata a medio cortar. Al igual que en el apartado an-
terior,	los	usuarios	probarían	antes	las	patatas	de	los	envases	con	la	imagen	de	las	patatas	fritas	
cortadas, pero especialmente el producto del envase de papel.

Comprarlas

1   2           3          4

Estadístico	F(3,	519)	=6,836
p=	0,000

Análisis de la encuesta online2.
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 En cuanto a los resultados 
obtenidos en el estudio de la com-
parativa de la aceitera con el tex-
to “con aceite de oliva” se puede 
concluir que en todos los atribu-
tos	se	han	encontrado	diferencias	
estadísticamente	 significativas	 en	
las que se puede apreciar que los 
usuarios	 prefieren	 la	 imagen	 de	
la aceitera antes que el texto “con 
aceite de oliva”.

Análisis de la encuesta online2.
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 Los consumidores están 
predispuestos a probar y comprar 
antes las patatas con el dibujo de 
la aceitera, también se puede ver 
que los consumidores están más 
predispuestos a probar los produc-
tos que a comprarlos.

Análisis de la encuesta online2.
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 Por otro lado la compara-
ción de los textos “ligeras” frente 
a	30	%	menos	de	grasas”	no	tiene	
apenas	 diferencias	 significativas.	
De todos modos, en el apartado 
de “saludables” se aprecia que el 
usuario percibe que es un produc-
to saludable con la información 
“30	%	menos	de	grasa”.	Se	puede	
decir que el consumidor asocia la 
cualidad	saludable	con	el	hecho	de	
que engorde menos.

Análisis de la encuesta online2.
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 Tras extraer las conclusiones particulares de los diferentes atributos de las encuestas y 
comparar los resultados, se pueden sintetizar los rasgos comunes y dispares de cada uno.

 Se constata la relación entre las expectativas que tiene el usuario en cuanto a un producto 
artesano y de mejor calidad con que el envase sea con acabado de papel. Para estos atributos la 
imagen de las patatas no es tan relevante como el acabado de la bolsa, pero se puede apreciar 
que la imagen de la patata a medio cortar produce mejores expectativas que las patatas fritas 
sueltas. También puede apreciarse que existe mayor predisposición a probar y a comprar las 
patatas con la imagen de las patatas fritas sueltas, y, en menor medida, los envases de acabado 
papel frente a los de acabado metálico

 Por otro lado, con respecto a los atributos de crujientes y saladas se puede observar que 
la	imagen	es	más	importante	que	el	acabado	del	envase.	En	estos	casos	se	ha	comprobado	que	
la	imagen	de	las	patatas	fritas	sueltas	influyen	mejor	en	las	expectativas	del	usuario.	El	atributo	
saladas	no	se	ha	podido	considerar	significativo,	pero	está	tan	cerca	de	resultar	estadísticamente	
significativo	que	se	considera	importante	incluir	en	las	conclusiones	finales	que	la	imagen	influ-
ye más que el acabado del material
 Los resultados obtenidos en la encuesta en cuanto a la percepción del consumidor del 
sabor	intenso	del	producto	no	han	resultado	significativas.

 En la segunda fase de la encuesta se valora las preferencias del usuario en cuanto a ima-
gen o texto sobre el aceite con el que están fritas las patatas. En todos los atributos valorados 
se encuentra el mismo resultado, los usuarios perciben mejor el atributo de la fabricación con 
aceite	de	oliva	con	el	elemento	gráfico	de	la	aceitera	que	con	el	texto	“con	aceite	de	oliva”.	Esto	
se debe a que es más visual y se percibe antes que si el usuario tiene que prestar atención y 
leerlo.

	 En	el	caso	de	la	comparación	de	los	textos	“ligeras”	frente	a	30	%	menos	de	grasas”,	no	
hay	prácticamente	diferencias.	Sin	embargo,	en	el	atributo	de	 “saludables”	 se	aprecia	que	el	
usuario	percibe	que	es	un	producto	saludable	con	la	información	“30	%	menos	de	grasa”	antes	
que	con	“ligeras”.	Se	puede	decir	que	el	consumidor	asocia	la	cualidad	saludable	con	el	hecho	
de	que	engorde	menos,	sin	que	esto	realmente	signifique	que	es	mejor	para	la	salud.

	 Los	resultados	son	coherentes	con	las	conclusiones	obtenidas	en	el	estudio	inicial	en	la	
fase de información y utilizadas en el diseño de los modelos. 

Resultados del estudio3.
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	 Se	ha	conseguido	por	tanto	el	objetivo	principal	del	trabajo,	conocer	cómo	influyen	los	
aspectos	del	diseño	(el	acabado	del	material	del	envase,	las	imágenes	y	textos	presentes	en	la	
parte frontal del envase) sobre las expectativas creadas en el usuario, demostrando que el dise-
ño	del	producto	puede	y	debe	utilizarse	como	una	herramienta	de	comunicación	esencial.

	 Se	finaliza	el	estudio	destacando	la	importancia	de	los	aspectos	de	diseño	en	el	diseño	de	
los	envases	de	patatas	fritas.	Todos	los	elementos	gráficos	son	importantes,	y	su	presentación	y	
disposición	en	el	envase	influyen	en	las	expectativas	que	el	usuario	tiene	del	producto,	pudien-
do utilizarse como rasgo distintivo frente a los productos de la competencia. Este estudio arroja 
una	serie	de	resultados	que	pueden	ser	tenidos	en	cuenta	por	futuros	diseñadores	a	la	hora	de	
trabajar en el diseño del packaging de patatas fritas.

Resultados del estudio3.




