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Pares utilizados 

angularidad- redondez

unidad- fragmentación



En este stand el par de oposición utilizado fue unidad-fragmentación, 
el sendero vincula las áreas y está techado mediante láminas que 
simulan desprenderse de la cápsula inicial, dándonos a entender las 
variaciones del sabor tradicional del café.

Este concepto fue el Definitivo ya que articulaba perfectamente con 
el concepto de la marca: "el sabor fragmentado del café". 
La morfología seleccionada hace referencia a su tan distintiva 
cápsula. 

Par elegído 



Marca seleccionada

Nescafé Dolce gusto

Misión: asegurar que en cada taza que tomes tengas una experiencia 
única.

Valores: ser excepcional es divertido, sorprendente y fuera de lo 
convencional.

NESTLÉ (marca madre)

"Nuestro objetivo es ser la empresa líder en Nutrición, Salud y Bienestar".

"Nestlé se ha comprometido a mejorar la vida de las personas al ofrecer 
opciones de alimentos y bebidas más sabrosas y saludables para todas las 
etapas de la vida y todos los momentos del día."



Partido proyectual

Es un stand cerrado con recursos visuales que invitan a recorrerlo por dentro. 

Desde lejos genera la impresión de que esta semi-abierto, pero al acercarse las partes 
fragmentadas se intercalan generando así un volumen cerrado.

Genera una sensación de solidez y profundidad al mismo tiempo ya que el punto focal es 
central y la mirada tiene que entrar dentro del stand para poder visualizar la gráfica 
empleada en el mismo.

Objetivo: Crear una experiencia atractiva y placentera para el cliente, 
donde pueda despertar su curiosidad y además adentrarse en el mundo del 
café no tradicional.



Ubicación 

Entrada frontal 

L51



Áreas 

Bar de café (punto 
focal)

Asientos Circulación Exhibidor de 
productos



Renders 

Superior Frontal Lateral 



Materialidad

Paramentos verticales metálicos 
(caños plegados) recubiertos de 
barrysol negro

Madera recubierta de 
esmalte brillante negro

Fibro fácil recubierto en 
melamina negra

Estructura metálica recubierta  
de placas de madera (fibro fácil + 
melamina)



Muchas gracias!


