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Introducción 

El presente es un Proyecto de Grado (PG) que tiene como tema central el desarrollo del 

rediseño de una envase de café. El mismo está encarado dentro la categoría de Proyecto 

Profesional focalizándose en el diseño de packaging siendo esta la carrera de estudio de 

la autora. De esta manera, el PG es orientado a Honduras, debido a que es el país de 

nacimiento y ciudadanía de la misma. Como línea temática se ha tomado diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. Asimismo el trabajo se puede sumar a la 

materia porque se encuentra integrado interdisciplinariamente con las áreas del diseño 

gráfico, diseño de packaging y la comercialización. De esta manera el mismo aborda 

sobre los aspectos a tomar en cuenta al momento de hacer un diseño de packaging 

cuyas características representen a una identidad cultural, que además tiene como fin ser 

comercializado.  

El tema surgió a partir de una necesidad en el mercado actual de la industria del café. La 

pertinencia del tema está dada a partir de el hecho de que el café representa uno de los 

productos agrícolas más significativos de Honduras. Asimismo, es un producto que 

genera gran cantidad de ingresos sustanciales, que provienen de las exportaciones 

agropecuarias de Honduras. Por otra parte, vale decir que el café representa en el 

comercio mundial uno de los productos natural de exportación más vendido. Es por esta 

razón que el tema del presente Proyecto de Grado es relevante, el café hondureño juega 

un rol de suma importancia en el mercado y la economía de Honduras. A partir de la 

realización del desarrollo de una propuesta gráfica autóctona para un envase de café 

para la marca Café Welchez, impulsa la difusión y el reconocimiento del producto 

hondureño agrícola más fuerte. 

Se considera como el núcleo del problema planteado la marca de café más 

representativa de Honduras de café, Café Welchez, no recibe la difusión necesaria para 

ser reconocida y destacarse mundialmente. Esto es debido a que hay una escasez de 

cierta estética que sea representativa de Honduras en su producto. La metodología que 
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será utilizada en el desarrollo del Proyecto de Grado, son las marcas y empresas de café 

que son autóctonas de países y sus envases de café en función al packaging, y tales 

serán tratadas como casos de estudio. De esta manera, estas serán analizadas en gran 

detalle, para poder desarrollar efectivamente el Proyecto de Grado.  

Por lo tanto el objetivo general se basa en el desarrollo de rediseño de envase para la 

marca hondureña de Café Welchez, incorporando una estética representativa de 

Honduras, para mejorar e impulsar la imagen del café hondureño nivel mundial.   

Por esta razón se propone el rediseño de envase de café de la marcas más poderosa y 

representativa que tiene Honduras. Se realizará en base a la marca Café Welchez, de la 

empresa de Agro Industrial Santa Isabel, ubicada en la zona occidental de Honduras, en 

Santa Rosa de Copán. Es una empresa que por medio del ofrecimiento del mejor café de 

la región, tiene como misión representar un orgullo nacional a partir de la cuidadosa 

producción de uno de los cultivos más apreciados de Honduras. Es un negocio familiar 

que ha podido desarrollarse significativamente a lo largo de los años, y convertirse en 

una de las empresas nacionales más poderosas. Por otro lado mediante el comercio del 

café, promueve el turismo y el cuidado de la flora y fauna de Honduras.  

Los objetivos específicos son los de estudiar el consumo del rubro alimenticio, se 

estudiará y analizará como la imagen y el diseño de packaging influye en las decisiones 

de compra de los bienes de consumo. Se revelerá cual es la función primordial de un 

diseñador de packaging, así como la sabiduría que debe poseer y cuales son las bases 

necesarias para poder desarrollar un rediseño, a través del uso de las herramientas 

esenciales del diseño gráfico. En segunda instancia se estudiará el producto, así como la 

industria del café, sus características, y su envasado. Simultáneamente, se detectarán las 

falencias y necesidades que posee el producto existente de Café Welchez, en base a su 

envase gráfica y morfológicamente. En tercera instancia se expondrán y desarrollarán los 

conceptos de identidad nacional y cultural, que son necesarias de comprender para 

poder llevar a cabo el diseño de una envase que, por medio de elementos patrimoniales, 
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tiene el fin de representar una identidad. Posterior, se revelará el mercado internacional, 

en cuanto a las marcas más representativas y sus respectivos envases, de esta manera 

estudiando sus acciones y envases de sus determinados productos en gran detalle.  

Para conocer el estado del conocimiento del arte, se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de 

profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

Insua, M. (2014). Brickpack: Diseño de línea de envases para pedales análogos. Este PG 

tiene como objetivo de poner en práctica el concepto de Brickpack a la hora de diseñar 

los envases para una línea de pedales análogos, y se vincula a este trabajo porque es el 

diseño de envases para un producto en especifico, en donde se trataran temas que 

tendrán que ver con los envases y si su uso en relación al producto e 

independientemente del producto. 

Gastelum, L. (2012). Rediseño de packaging de cereal para desayuno. Este PG tiene 

como objetivo reducir la descomunal cantidad de residuos producidos por los envases y 

se vincula a este trabajo porque es el rediseño del envase de un producto existente en el 

mercado e incluye el análisis del consumo en la sociedad así como el análisis de las 

tendencias de consumo en relación al producto. 

Larregina, O. (2014) El packaging como agente comunicador de la identidad de un país 

en el mercado turista. Este PG tiene como objetivo la reflexión de la potencialidad del rol 

que cumple el packaging de un producto autóctono como agente comunicador de la 

identidad de su país de origen en el mercado turista y se vincula a este trabajo porque 

estudia la potencialidad del rol que cumple el packaging de un producto autóctono como 

agente comunicador de la identidad de su país de origen en el mercado turista. 

Parente, G. (2012) El rediseño, el cambio y el impulso en el mercado.La nueva propuesta 

de la empresa Villa D 'agri. Este PG tiene como objetivo analizar la importancia del 

rediseño de una marca y/o un packaging, aumentando las ventas y posesionándose de 

manera efectiva en un mercado plagado de marcas y productos, y se vincula a este 
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trabajo porque analiza la importancia del rediseño de una marca y/o un packaging, 

aumentando las ventas y posesionándose de manera efectiva en un mercado plagado de 

marcas y productos.   

Jabbaz, S. (2011) Propuesta gráfica y estructural para rediseño del envase actual del pan 

lactal. Este PG tiene como objetivo desarrollar un nuevo envase para un producto ya 

existente en el mercado, rediseñarlo: el pan lactal o de molde y se vincula a este trabajo 

porque consta del desarrollo de un rediseño de envase de un producto existente, tanto en 

el área estructural como gráfica, hace un entorno visual y hace hincapié en el análisis del 

marketing. 

Bartley, V. (2010) Diseño gráfico aplicado a envases. Proceso de rediseño. Este PG tiene 

como objetivo establecer parámetros que deben cumplirse para llevar acabo un rediseño, 

investigando falencias reales presentes en el diseño gráfico de un envase, y su imagen 

corporativa, y se vincula a este trabajo porque se da una noción sobre que es el diseño 

gráfico y como se vincula con el Packaging, mostrando su presencia, efectos, e 

importancia en los habito de consumo. 

Gómez, M. (2011) Rediseño de un nuevo envase para un producto existente. Este PG 

tiene como objetivo el diseño de un packaging para copos de maíz más práctico, que 

permita graduar la cantidad de copos que el consumidor se desea servir, y que a su vez 

sea atractivo y diferenciador, y se vincula a este trabajo porque demuestra que el 

packaging, aparte de cumplir sus funciones vitales, es además el principal vehículo de 

comunicación en el punto de venta, cuando se encuentra solo frente al consumidor. 

Mana, M. (2012) El Envase: La identidad de los productos. Este PG tiene como objetivo 

el desarrollo de una identidad fuerte de pan de molde, premium, su marca y su envase; 

un envase innovador, original e interesante, en el cual se vean reflejados los conceptos 

que se tratarán a lo largo del trabajo, y se vincula a este trabajo porque apunta al 

desglose de los elementos identitarios, para poder desarrollar una nueva identidad a 

través del diseño.  
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De Nardis, M. (2011) Tucumán: Reflejo de una cultura. Este PG tiene como objetivo el 

desarrollo del logotipo de la marca y la submarca, paletas de colores y texturas, estilos 

fotográficos y paletas tipográficas dando lugar al diseño de todos los elementos de 

comunicación de la provincial, y se vincula a este trabajo porque estudia como el diseño 

funciona como una estructura que engloba, personaliza e identifica. 

Rubio, A. (2012) Revelar la verdadera identidad de los pueblos Mapuches de Neuquén a 

través del Diseño Gráfico. Este PG tiene como objetivo  diseñar una serie de piezas 

gráficas de tipo institucional e informativo para completar la comunicación de un pueblo 

originario, la comunidad mapuche Kalfukura, y se vincula a este trabajo porque a través 

de este trabajo estudia como el diseño Gráfico interactúa con la sociedad; cuando éstos 

están enteramente al servicio de la comunidad. 

El café es uno de los productos más comercializados a nivel mundial. Actualmente, 

existen plantaciones por todas regiones del mundo, uno de ellos siendo Honduras como 

uno de los principales productores de café arábica. Caracterizada por poseer una 

ubicación geográfica que ofrece una gran variedad de ecosistemas a lo largo del país, el 

café hondureño es uno de los mejores producidos en América. Desafortunadamente, 

debido a que el café de Honduras no recibe el nivel de difusión y reconocimiento mundial 

necesario, la competencia en la industria del café se vuelve cada vez más difícil,  y por 

ende Honduras se vuelve un país completamente desapercibido en el concocimiento del 

café. Por esto mismo, mediante la realización de un envase que represente el país de 

Honduras, impulsará la difusión necesaria para ser reconocido.  

De esta manera se aborda el proyecto, siguiendo un esquema que se desarrollará en 

cinco capítulos, y cada uno de ellos contendrá subcapítulos específicos sobre el tema a 

tratar. Culminando con la propuesta de rediseño, que se encontrara en Cuerpo C. El 

primer capítulo abordará sobre la noción en el ámbito del consumo de alimentos, el 

diseño gráfico y de packaging, la imagen, y como todas en su conjunto influyen como 

objeto de primer impacto en la mente de los consumidores. De esta manera se revelerá 
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como fuentes principales los autores Norberto Chaves, Joan Costa, Fernando Dogana, y 

Steven DuPois. Además se citara al autor Wicious Wong, Steven Sonsino y Jorge Silva.  

En el capítulo dos, se estudiará y examinará el café en el mundo del packaging. Sus 

principales componentes, elementos y materiales, para más adelante desarrollar la el  

rediseño y planteo de la propuesta gráfica y morfológica de la nueva línea de envases de 

café para la marca Café Welchez. Se procederá a investigar sobre el café como dicho 

producto y sus respectivos envases, para detallar que son, su composición, tipologías, e 

indagar sobre su consumo, en particular del café como producto identificatorio y 

autóctono. Para abordar este capítulo se usará bibliografía de William Ukers, Norberto 

Luján, Ignacio Mota, Hein Van Hilten y la Organización Internacional del café.   

En el tercer capítulo abordará la noción sobre de qué manera el patriotismo y orgullo 

nacional surgen como consecuencia a través de la manifestación de rasgos culturales. Se 

fundamentará como el fenómeno del orgullo nacional toma lugar, qué es lo que define las 

identificaciones de las naciones y sus culturas. Este capítulo utilizará bibliografía de 

Monica Bayardo, Rubens Lacarrieu, Marvin Barahona, Juan Sánchez y Dionisio Torra.  

El cuarto capítulo se basará en la metodología de los casos de estudio, tomando tres 

grandes empresas de café actualmente posicionadas en el mercado internacional. Se 

analizará en detalle las marcas de Café Britt, Starbucks y Juan Valdez Café, y cómo a 

través de sus productos logran formar el vínculo emocional con los consumidores. Estos 

tres casos de estudio comprenderán un análisis completo de sus envases en cuanto a 

niveles de comunicación de la identidad de sus respectivos países dado por su 

materialidad o elementos gráficos, junto a su respectiva línea de productos.  

El último capítulo se basa en la realización del desarrollo de la propuesta de rediseño de 

envase para la marca Café Wechez, así como la extensión de su línea de productos. Se 

destacarán las carencias y necesidades a tener en cuenta del producto existente, para 

así lograr la realización de un diseño de envase totalmente innovador. De este modo se 

logrará llegar a conclusiones parciales, sobre qué elementos son importantes y 
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relevantes en el ámbito del diseño gráfio y de packaging. De esta manera teniendo en 

cuenta como a través de un objeto tangible un país puede ser identificado, es decir, un 

producto con una identidad cultural.  

Antes de profundizar en el Proyecto, es importante tomar en cuenta los aportes que se 

brindarán a la disciplina del diseño ya que se expone como un modelo a seguir. Es un 

proyecto que revela sobre conocimientos interdisciplinarios, que estudiados y 

desarrollados en conjunto logran generar cambios sustanciales.  A partir del estudio, 

análisis y el desarrollo, se pone en evidencia la influencia que el diseño, la identidad y la 

imagen, poseen sobre los consumidores, productos, y servicios.  
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Capítulo 1 : El diseño de packaging y la imagen   

Las tendencias y los patrones de consumo en el rubro de la conducta alimentaria, han 

sufrido ligeras modificaciones a través del tiempo. Es un concepto que define una de las 

características de mayor importancia perteneciente a la raza humana desde sus 

comienzos, y son condicionados por las necesidades más básicas. La naturaleza, las 

relaciones, los comportamientos y la calidad, son todos factores que influyen en las 

decisiones alimenticias de la vida cotidiana del individuo. El primer capítulo abordará una 

noción general sobre como las disciplinas del consumo alimenticio, el diseño gráfico y 

diseño de packaging se integran, para satisfacer necesidades que son básicas hoy en día 

dado por la globalización. Se estudiará como un diseñador gráfico resulta ser el principal 

agente comunicador, en una sociedad repleta de bienes de consumo. El diseño de 

packaging es una herramienta más para que el diseñador logre manifestar y vender ideas 

a través de la comunicación. No obstante, el packaging es un ámbito creativo que 

requiere una crucial y detallada mirada, debido a la gran variedad de productos en los 

mercados. De esta manera, se detallará el rol principal que cumple el diseñador en el 

ámbito creativo así como en el área del consumo, para luego culminar con un panorama 

más detallado de cómo el diseño de packaging se encuentra estrechamente ligado.   

 

1.1 La psicopatología del consumo 

Las tendencias y los patrones de consumo en el rubro de la conducta alimentaria, han 

sufrido ligeras modificaciones a través del tiempo. Es un concepto que define una de las 

características de mayor importancia perteneciente a la raza humana desde sus 

comienzos, y son condicionados por las necesidades más básicas.  

El consumo de los alimentos es el segundo factor importante para alcanzar un 
adecuado estado tradicional, ya que el primero es la disponibilidad de los alimentos. 
Una vez que se dispone de los alimentos que nos proporcionen una buena cantidad 
de sustancias nutritivas, el consumo es el paso que sigue para poder ser utilizados por 
el organismo. (García, 1983, p. 104).  
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Efectivamente, es un régimen que se encuentra estrechamente ligado a la dependencia 

de la supervivinecia de los humanos, y constituye una gran parte diaria de los contenidos 

esenciales para el organismo. La naturaleza, las relaciones, los comportamientos y la 

calidad, son todos factores que influyen en las decisiones alimenticias de la vida cotidiana 

del individuo. Es por esta razón que la evolución y el desarrollo de los alimentos 

envasados, son claves para mantener la base agroalimentaria mundial.  

Actualmente el fenómeno de la globalización, ha afectado drásticamente los intercambios 

culturales y comerciales entre los países. Es por esta razón que es fundamental entender 

los hábitos de consumo, así como los factores que influyen en el momento de la compra. 

Las decisiones del consumo afectan los sentidos emocionales y las experiencias en su 

mayoría, juegan un rol de vital importancia ya que en base a ellas las personas 

establecen vínculos que modifican los hábitos de consumo. Los alrededores de una 

sociedad, también condicionan y modifican enormemente los hábitos de consumo de sus 

determinados miembros. En el ámbito del envasado de alimentos, es esencial 

comprender los elementos que provocan ciertas actitudes en las personas. Mediante un 

proceso de rechazo y aceptación, los consumidores adaptan y a la vez descartan 

opciones alimenticias que son ofrecidas de manera cotidiana en el mercado. Dicho 

proceso se basa en los sentimientos emocionales de las personas, de esta manera 

creando vínculos emocionales con los productos.  

La creciente influencia de los factores psicológicos y sociales en la demanda del rubro 

alimenticio, impulsan el desarrollo de los productos alimentarios en el mercado. En 

efecto, la globalización ha permitido que un fuerte progreso tome lugar en a través del 

mercado, por el cual las personas tienen acceso a una gran cantidad de alimentos. En 

esta instancia, la psicología del ser humano juega un rol de clave importancia, debido a 

que a sus propios juicios de valor intervienen en la decisión de compra. “…La substancia 

nutritiva adquiere el valor de vehículo simbólico del amor que continuará siendo de 

manera inalienable el núcleo central de su imagen”. (Dogana, 1984, p. 49). En este 
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sentido, la el consumo de los alimentos es caracterizado por ser una acción manipulada 

mediante estrategias de marketing, que tienen como finalidad vender, manipulando las 

emociones para de esta manera iniciar relaciones íntimas con el consumidor.   

A lo largo de los años, la revolución digital ha causado grandes impactos en los estilos de 

vidas de las personas. El uso de nuevas tecnologías y formas de comunicación, han 

permitido el intercambio de conocimientos alrededor del mundo. Cada sociedad que se 

encuentra regida por sus propios rasgos característicos, se encuentran constituidos por 

hábitos y tradiciones que moldean las maneras en que las personas piensan y actúan. Es 

decir, los producto cultivados en una determinada región se convierten en objetos con un 

alto valor agregado debido a que son producidos incesantemente con el fin de satisfacer 

una necesidad que ha sido implantada en la sociedad desde hace mucho tiempo. Sin 

embrago, cabe a destacar que la globalización ha permitido el desarrollo de nuevas 

costumbres, en el cual las personas tienen más expectativas dado por el incesante 

intercambio de productos y culturas.  

La estrategia de conquistar a distintos nichos de mercado a través de una herramienta 

tangible, como el packaging de alimentos, genera conocimientos, deseos y necesidades. 

Por consiguiente, el envase de los productos alimenticios, tienen la posibilidad de 

transformar los comportamientos de las personas y las decisiones a las cuales se 

enfrentan cotidianamente. Las personas frecuentan a alimentos que poseen cualidades 

únicas y especiales, y por ello el envase en una pieza fundamental que tiene el rol de 

generar sentimientos y asociaciones de amor. El supermercado es un lugar en el cual 

ocurre una  rápida y profunda difusión cultural, debido a que gran cantidad de opciones 

de alimentos envasados se encuentran al alcance del público. Por ello, el conocimiento 

del consumo es importante debido a que es una manera para poder llevar a cabo la 

realización de múltiples acciones que tienen como finalidad satisfacer las necesidades de 

la alimentación.  
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La localización es un principal determinante que afecta los hábitos alimentarios de una 

sociedad o persona. Es un proceso en el cual a su vez se ve acompañado junto al factor 

de la globalización. Con el creciente surgimiento de medios de comunicación y 

transporte, el mercado de la industria alimentaria adquiere nuevos niveles valorativos, 

debido a que mediante los flujos culturales, surgen nuevos patrones de consumo.    

Por fin, la observación muestra que los hábitos y costumbres alimentarios están muy 
influidos por factores de tipo cultural y social, es decir, por opiniones relativas a las 
propiedades de los alimentos, por creencias religiosas, etc., independientemente de su 
efectivo valor nutritivo y gustativo. (Dogana, 1984, p. 60). 

 
Efectivamente, el consumo en el rubro de los alimentos en todos los países está marcado 

por un crecimiento acelerado, que ha su vez ha sido caracterizado por generar el 

surgimiento del concepto de valor agregado en los productos. Es por esta razón que las 

disciplinas del diseño gráfico y diseño de packaging, son claves para poder llevar a cabo 

la realización de un objeto, cuyas características reflejen una identidad propia 

identificando de esta manera una cultura. De este modo, el presente Proyecto de Grado 

he tenido sus inicios con la fundamentación del consumo del ámbito de los alimentos, 

para poder comprender cómo las herramientas del diseño pueden ser utilizadas y 

manejadas con  el fin primordial de crear una determinada imagen para un producto. 

Asimismo, mediante el proceso del diseño de packaging, la imagen de un producto puede 

ser modificada para representar una identidad cultural.    

 

1.2 El diseño gráfico 

El diseño gráfico es un campo derivado del ámbito creativo, en donde se cruzan códigos 

y herencias, ofreciendo soluciones a través de la comunicación visual. Surge a partir de 

necesidades específicas y ocurre mediante un proceso intelectual, analítico y deductivo. 

Su origen, viene siendo desde la revolución industrial, por una necesidad de buscar 

soluciones creativas, ya sean de difusión funcional o cultural. Los significados con los que 

se juega en una pieza de diseño, pueden ser analizadas desde la perspectiva semiótica, 

analizando de manera contextual su potencialidad semántica y retórica. La acción de 
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diseñar es ejercida según sus diferentes funciones y se encuentra estrechamente 

relacionada con la comunicación y sus destinatarios. Actualmente, el individuo que ejerce 

cuya profesión de diseñar, ejecuta una puesta en marcha de herramientas visuales  de 

comunicación, para elaborar mensajes puntuales dirigidos hacia un determinado público. 

Por consiguiente, esta acción de diseñar, es generada para crear mensajes visuales con 

el fin de recibir la aceptación del consumidor final y vender esa respectiva idea, producto 

o servicio.  

 El diseño gráfico debe de cumplir con ciertos parámetros. La eficacia, pertinencia y 

anonimato son tres de los principales principios que el diseño debe de cumplir. Es de 

crucial importancia que el signo gráfico transmita un discurso coherente, que se 

encuentre en sintonía con la sociedad actual y sus códigos, para que de esta manera 

funcione de manera eficaz. El objetivo principal de todo signo es el de cumplir con todas 

las funciones para la cual ha sido creado. La propiedad de un signo es definida como la 

función que éste tiene como signo identificatorio y autónomo del emisor. La función de un 

signo es esencialmente denominativa, y por ende solo al momento de conocer el vínculo 

establecido entre el emisor y receptor, es el tono protagónico departe del emisor es 

indicado adecuadamente. (Belluci y Chaves, 2008). Por consiguiente, esto significa que 

debe de haber una conexión coherente entre el signo y el vínculo comunicacional que 

ocurre entre el emisor y receptor.    

El diseño es una actividad que involucra cierto grado de complejidad, y consta del 

desarrollo de un concepto que se ve reflejado ante un producto o imagen, que además 

amerita algo más profundo que la estética del consumo. Se define como la actividad que 

impone un cierto orden en el mundo de los objetos, es decir, el diseño es un conjunto de 

elementos que definen disciplinas como la arquitectura, la publicidad, los envases, y 

diseño de interiores, entre otros. Se trata de una suma de diseños, por los cuales 

constituye la identidad propia de ellas.   
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La comunicación visual es el objetivo principal del diseño gráfico, y sus necesidades se 

vinculan con un contexto económico y social. “El diseño gráfico adquiere su perfil como 

fenómeno que satisface demandas comunicacionales en relación con la producción y con 

la vida en general”. (Ledesma y Chaves, 1997, p.61). Esta expresión es referida con un 

alto grado de generalidad y da a entender que el diseño gráfico se dirige a cubrir 

necesidades sociales.   

Cuando se habla de la cultura en el mundo actual, uno de los mecanismos más 

influyentes del cual dispone de ella es el diseño gráfico. La especificidad del diseño 

gráfico reside en el tipo de información, y funciona para procesarla y comunicarla. Sin 

embargo, se puede deducir que el diseño no es necesario para la vida social, sino que 

funciona como un regulador en la comunicación visual. Es decir, organiza cierto tipo de 

información visible, y por otro lado, regula ciertos comportamientos. 

Las expresiones del diseño gráfico, tal como los envases y el packaging, están 

compuestas por elementos que indican, informan o intentan persuadir y sirven en función 

de establecer un cierto orden para el desarrollo de la vida social. “El diseño gráfico opera 

como un factor de institucionalización que abarca el sistema general de los 

comportamientos sociales”. (Ledesma y Chaves, 1997, p. 65). Esto quiere decir que el 

diseño gráfico regula los comportamientos humanos en función a sus necesidades, 

dependiendo a que grupo social pertenece. Existe una necesidad de orientarse, vender, 

comprar, distinguir, aprender, e informarse.  

El diseño gráfico es un trabajo de enriquecimiento del mensaje, y funciona a través de la 

puesta en marcha de operaciones que en su totalidad, cumplen los mismos objetivos. 

Empezando por la operación de manipulación de los textos, esta es la manera en que se 

utiliza la distorsión o decoración de la tipografía. Seguido por la incorporación de 

elementos ilustrativos o decorativos, que definen el tono comunicacional de la pieza. Por 

último existe la diagramación inusual de la pieza, tal como transgresiones en el orden, 

alteraciones de las posiciones de los elementos, y el tratamiento compositivo pictórico.  
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Por consiguiente estos determinados recursos son exclusivos en su aplicación y con esta 

forma de abordaje al diseño, el programa tiene que aportar nada más los contenidos 

semánticos básicos. Al momento de diseñar, los requisitos comunicacionales de la pieza 

están dados por contenidos de su respectivo genero y son considerados suficientes para 

efectuar su diseño.   

En la actualidad, la producción grafica de piezas visuales consiste esencialmente en 

avisos publicitarios y productos que se encuentran en las góndolas de los 

supermercados. La publicidad es un área en el cual el diseño rige a su máxima 

potencialidad y se está volviendo cada vez más centralizada, internacional, y 

generalizada. En cambio, el diseño gráfico, continua siendo una profesión estructurada a 

sí mismo de una manera autónoma que se encuentra en constante contacto con los 

elementos sociales de las diferentes sociedades alrededor del mundo. 

El propio diseño gráfico, es una profesión del ámbito creativo en la que concurren 

variantes técnicas, metodológicas, culturales y estilísticas. Abarca toda práctica gráfica en 

el cual se incorpora un método de carácter anticipativo, previa a la producción material de 

la pieza. Es decir, nace como un proceso de síntesis de todos los factores de las formas 

de tecnológicas, ergonómicas, simbólicas y estéticas, simultáneamente respondiendo a 

distintos códigos. El diseñador gráfico es el responsable de llevar a cabo la ejecución de 

dicho proceso, y a través de sus creaciones implantan valores importantes de 

funcionalidad, economía, sencillez productiva, claridad, y flexibilidad.  

 

1.3 El diseñador y el diseño de packaging 

El packaging es considerado como la herramienta más valiosa de una marca para lograr 

el impacto de la primera impresión en los consumidores. Para los diseñadores, es un 

momento en que la creatividad y la funcionalidad del diseño son altamente desarrolladas. 

Sin embargo, el trabajo del diseñador trae consigo una serie de responsabilidades debido 

al creciente mundo competitivo del marketing y comercio. Para poder comprender y 
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valorar el rol del diseño en los negocios, se explicará brevemente los elementos claves a 

tener en cuenta para ejercer satisfactoriamente el trabajo del diseñador, y en que se basa 

el ámbito del diseño de packaging.   

El diseñador desempeña un papel de vital importancia, y por lo tanto requiere del 

conocimiento del grafismo, así como de la tecnología actual de los materiales. Al poseer 

una noción general de dichas disciplinas, el profesional tendrá la capacidad necesaria 

para realizar proyectos reales y practicables en el ámbito del diseño. La razón por la que 

el grafismo se encuentra altamente ligada a los materiales de envasado es porque los 

consumidores toman en cuenta los colores, formas y texturas del envase así como de la 

información graficada.  

Los profesionales de diseño deben estar al tanto de las tendencias actuales y los estilos 

de vidas cambiantes de las personas para poder llevar a cabo la incorporación de los 

elementos gráficos. Por otra parte, deben conocer en profundidad la marca a representar 

y entender plenamente los objetivos de negocio de la empresa. Klimchuk y Krasovec 

(2013) explican que en la mente del consumidor el envase refleja el producto, y el 

producto es una encarnación física de la identidad visual de la marca. Por consiguiente, 

el packaging potencia la marca representada, y atrae al comprador potencial a través de 

gráficos que a su vez lo invitan a formar parte de ese mundo. El mensaje que se desea 

comunicar por medio del envase, así como el de mostrar las funciones y características 

del producto, son tareas que desempeña el grafismo. No obstante, es necesario resaltar 

que la función primordial del diseño grafico en el ámbito del packaging es el de atraer la 

atención del cliente.    

El campo del grafismo está compuesto por una serie de herramientas básicas, que 

pueden ser utilizadas para proyectar un mensaje específico e influir en la mente de los 

consumidores. Las imágenes, la tipografía, el color y la forma, son elementos visuales 

que mayor impacto causan en los compradores, y por ende deben ser cuidadosamente 

elegidos y combinados entre sí. El fácil reconocimiento de la marca y del producto, por lo 
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general están provocados por dicha estimulación visual de parte del individuo, y como 

resultado se obtiene un vínculo emocional entre el producto y el consumidor. Todos los 

días las personas hacen decisiones de compras, y cuando se encuentran frente a una 

inmensa cantidad de opciones, se apoyan en el factor emocional, mejor descrito como la 

vinculación que existe entre el consumidor y el producto. Es decir, cuando el diseñador 

logra formar esa relación personal con el comprador, a través de una combinación de 

atributos, es evidente que su labor ha sido completado exitosamente.  

El uso de la imagen en el envase es de suma importancia, es considerada como la pieza 

más importante del lenguaje gráfico, y al ser utilizada adecuadamente puede generar 

entusiasmo visual en los consumidores. DuPuis y Silva (2008) expresan que la utilización 

de las imágenes en el ámbito del packaging es de vital importancia, y es aplicado hoy en 

día para demonstrar uso, expresar alguna innovación única, crear apetito y evocar 

deseos emocionales. Es decir, las ilustraciones, fotografías, íconos, símbolos y 

personajes pueden ser aplicadas de distintas maneras y cada uno habilita la creación de 

un rico lenguaje visual. Toda la información gráfica proporcionada por medio de la 

imagen, permite al espectador a reconocer y recordar un concepto rápidamente. La 

demostración de uso, la expresión de una innovación única y la creación de apetito, son 

algunos ejemplos de las intenciones más utilizadas en el diseño de packaging.  

La exploración creativa de las imágenes se encuentra fuertemente ligado a los objetivos 

de marketing, es decir a las expectativas de la compañía con respecto a los objetivos. Es 

por medio de los objetivos que se revela la dirección a la cual se quiere llevar el producto 

y por lo tanto, definiendo el tipo de imagen que apoya dicha estrategia conceptual.     

En segunda instancia la tipografía es el recurso gráfico que posee la habilidad de 

expresar cualquier tipo de lenguaje visual. Dicho recurso, al ser el medio primario de la 

comunicación, busca ser explotada a su máximo potencial. Una gran parte de la 

personalidad y la emoción del producto puede ser comunicada a través de la tipografía, y 

por ende es considerada como uno de los elementos más significativos del envase. Es un 
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arte de cuidadosa selección y personalización a través de soluciones de tipos que 

unifican la etiqueta del packaging. Sin embargo, se debe tener en cuenta que así como la 

tipografía puede potenciar la imagen, también puede causar confusión y opacar el 

producto si no es utilizada apropiadamente.  

A diferencia de otras formas de comunicación, la composición tipográfica en el ámbito del 

packaging posee una notoriedad como herramienta de marketing. El manejo de 

jerarquización y el uso de diferentes tipos de rotulados varia para cada diseño de envase, 

y expresan una determinada personalidad.    

En el diseño de packaging, otra herramienta clave es el manejo del color en el envase. 

Existe evidencia que la decisión de colores en un envase mayormente determina la 

supervivencia del producto en las góndolas de los supermercados.  

En el marco de nuestro propósitos la armonía del color queda óptimamente descrita  
como combinaciones de color afortunadas, que halagan la vista mediante la utilización 
de colores análogos o la excitan mediante contrastes. (Wong, 1987, p.51)    

 
Esto significa que la percepción del color ante el ojo humano es un proceso muy complejo 

y al comprender la terminología básica del color, ayuda a comunicar efectivamente el 

mensaje deseado. Es evidente que existe un vínculo emocional con los colores debido a 

que las personas asocian ciertos sentimientos con ciertos colores. Los compradores al 

relacionar las emociones con determinadas gamas cromáticas, se ven afectados positiva 

o negativamente, resultado en la aceptación o negación del producto. 

La forma es el cuarto elemento de mayor importancia en el grafismo, ha ido 

evolucionando con el tiempo como herramienta vital que forma parte del trabajo del 

diseñador de envases. Puede ser utilizada de diversas maneras, y abarca desde la forma 

de la etiqueta junto a la configuración de los elementos graficados en ella, hasta la forma 

que posee el propio envase. Existe una cierta evidencia que sugiere que la decisión de 

compra de parte de los consumidores, se vea mayormente afectada por la relación de 

todas las formas que componen el packaging. En la mayoría de los casos, la forma actúa 
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como un signo de identidad propia del envase, y por esta razón se busca modificarlos con 

la finalidad de ser diferenciados en los mercados de bienes de mucho movimiento. 

Al momento de materializar los diseños, el diseñador debe antes estudiar en profundidad 

las diversas necesidades del envase así como las del consumidor. En primera instancia 

es de suma importancia la comprensión exhaustiva de las características físicas y 

propiedades químicas del producto, para producir un envase de seguridad adecuado. Al 

respetar esas necesidades básicas del producto, ya el diseñador cuenta con una 

indicación directa del tipo de envasado que se requiere. Se puede coincidir con la opinión 

"El consumidor quiere características de conveniencia, la mejora de la portabilidad, 

facilidad de uso, la mejora de valor, e incluso cualidades de estilo y de entretenimiento". 

(DuPuis y Silva, 2008, p. 108). Por consiguiente, la estructura del envase además reside 

en las manos del usuario, cubriendo con las necesidades básicas de ergonomía y 

contención del producto.  

A medidas que las sociedades y las culturas se van desarrollando, la comunicación se 

vuelve más y más importante, y así los elementos gráficos comenzaron a adornar los 

contenedores de los productos. La evolución en el tiempo ha logrado que el diseño de 

packaging pase a convertirse de una simple herramienta de comercialización a un 

elemento mucho más complejo, buscando cierto grado de innovación en el. Por supuesto 

siempre cumpliendo con las funciones primordiales que un envase debe seguir, pero 

actualmente está fabricado a través de un proceso de alta tecnología, compuesto por una 

serie de diversos materiales. Hoy en día en las góndolas de los supermercados, se 

encuentran envases que cuentan con sistemas de suministro tales como las tapas pull, 

dispositivos de auto-refrigeración, tintas biodegradables, y códigos de fecha que cambian 

de color cuando expiran.  Todas estas son innovaciones las cuales logran mejorar y 

ampliar la funcionalidad del envase, y a la vez aumentan las ventas.  

La consideración de los materiales y la comprensión exhaustiva del proceso de 

producción, es clave para el desarrollo y diseño de embalajes. El diseñador debe tener 
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cierto conocimiento acerca de la estructura del envase, abarcando desde como va a ser 

producido e impreso hasta cualquier acabado técnico que sean necesarios para su 

realización.  

Cada país y cultura es caracterizada por la autonomía de su propia historia, y eso afecta 

el funcionamiento que el diseño posee sobre una cultura en particular. Dicha 

caracterización resulta siendo una dificultad, que en ciertas ocasiones puede resultar 

como una problemática al cual el diseñador de packaging se enfrenta, y por esta misma 

razón es necesario que el profesional se respalde de una educación formal, así 

proporcionándole la cualificación apropiada. Es decir, el trabajo de un diseñador de 

packaging es de alta complejidad y requiere la sabiduría y habilidad de los dos elementos 

bases del diseño, el grafismo y los materiales.  

Los diseños morfológicos de estructura funcional tienden a satisfacer las necesidades 

más exigentes de los consumidores, y más importantemente, se encuentran en un 

proceso de incesante evolución junto a ellos.	   Sin embargo, dicha necesidad no proviene 

del producto en sí, sino de un deseo implantado en las cabezas de los consumidores, 

producido por estrategias de publicidad y el marketing. Es decir, el propósito del diseño 

de packaging ha ido creciendo lentamente en función a través de los años, para incurrir a 

ese deseo constante de los consumidores. 

En el ámbito del packaging, el proceso del embalaje es fundamental debido a que es la 

manera en la que los productos son trasladados en conjunto hacia los lugares de 

comercialización. Un envase secundario se desarrolla con el fin de transportar y proteger 

el envase primario, de manera que sea fácilmente manipulado a lo largo del trayectoria. 

Es una práctica empleada día a día, y se caracteriza por disminuir sustancialmente 

costos ya que mejora las condiciones en las que se encuentra la mercancía. El método 

de embalaje mas común, es mediante la utilización de cajas de cartón corrugado. Se trata 

de una estructura que está constituida por papeles adheridos, es decir se encuentra 

compuesto por papeles corrugados que forman ondas y por uno plano. Es un material 
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compuesto por ondas que lo hacen altamente resistente, y de esta manera contiene y 

protege los productos envasados. En síntesis el embalaje, también conocido bajo el 

término logística, es un envase secundario, cuyo objetivo es el de proteger las 

mercancías que se transportan, manipulan y almacenan. Es una parte del mundo de 

packaging de gran importancia, debido a que por medio del empleo de ella los productos 

llegan en condiciones intactas a sus determinados destinos, clave fundamental para el 

packaging y su imagen.  

 

1.4 El packaging y la imagen 

El diseño de packaging es una parte muy importante del proceso de marketing y 

branding, debido a que es considerado el elemento tangible de una marca. Además de 

cumplir las funciones básicas, el envase tiene la tarea de reflejar la imagen del producto y 

de la marca, y posicionarla en el mercado para ser diferenciada antes sus competidores. 

Por otra parte, actúa como un componente en el área de la publicidad, al momento de 

crear conciencia y deseo por determinado producto. Sin embargo, una vez que el cliente 

se encuentra cara a cara con el producto, es el diseño de envase que juega el papel de 

vital importancia y actúa sobre la decisión final de los consumidores por medio de la 

comunicación visual.  

A lo largo de los años, el surgimiento de nuevas marcas y productos han implantado en la 

sociedad una necesidad. La inmensa cantidad de competencia en el mercado actual 

impulsa a las marcas y compañías a desarrollar estrategias de marketing con el fin de 

mejorar y aumentar las ventas. Por eso mismo es necesario hacer una exhausta 

investigación de mercado para posicionar estratégicamente al producto. El desarrollo de 

dichas estrategias son esenciales en el proceso del diseño, son técnicas utilizadas por los 

diseñadores para posibilitar de manera congruente la transmisión del mensaje visual. A 

partir de ello se realizan propuestas gráficas de alto impacto, teniendo en cuenta los 

códigos y tendencias de la sociedad actual, transformándolas en imágenes creativas e 
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innovadoras. Klimchuk y Krasovec (2013) expresan que en el mundo tan globalizado de 

hoy en día, los segmentos se acotan y se vuelven cada vez más pequeños, pero a su vez 

los mercados se internacionalizan de forma exponencial y por ende, el diseñador debe 

evitar las referencias demasiado específicas. Por consiguiente, debe de existir una 

armonía entre las imágenes y el estilo del mercado al que se dirige, de manera que haya 

una sintonía de relación entre el mercado, producto y el consumidor potencial.   

La publicidad es otra disciplina que también sirve como herramienta del marketing, puede 

ser utilizada para desplazar un producto hacia un determinado nicho de mercado. Dos 

puntos que son claves  y deben de ser comprendidos por el diseñador son el donde y 

como hay que hacerlo y con qué productos. El estudio y la comprensión del mercado 

potencial son cruciales para llevar a cabo la tarea diseño de envasado.  

En los mercados globales de hoy en día, las marcas de consumo son definidas por su 

presencia, por la morfología de los envases, y por el vínculo personal que sostiene con el 

consumidor. El concepto de branding fue desarrollada con el propósito de diferenciar los 

productos de su competencia. El packaging resultó ser, y sigue siendo el protagonista 

perfecto que encarna la imagen de la marca. Es un elemento indispensable, y como lo 

afirma Sonsino: “A través de la combinación de materiales y elementos gráficos, el diseño 

de envases crea la imagen de la marca y construye la relación entre el consumidor y el 

producto”. (1990, p. 38). El importante rol que juega el packaging al reflejar la promesa de 

marca, sea calidad, valor o seguridad, influye mucho en la decisión de compra dado a 

que se encarga de formar un vínculo personal con el cliente. Para poder comprender 

mejor y contextualizar se explicará brevemente el rol y la evolución de la marca en el 

ámbito del packaging.   

Así como hay notables modificaciones en la tecnología de materiales y en las crecientes 

tendencias estéticas de los envases, lo único que permanece inalterable en las marcas 

es el cambio. Como se ha mencionado anteriormente, la marca funciona como un signo 

identificador y el envase se convierte en el medio de comunicación por el cual una 
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compañía transmite sus valores y se diferencia ante sus competidores. Hay una gran 

similitud entre el proceso de diseño de una marca y el proceso de diseño de un 

packaging; ambas son concebidas, después de nacer crecen y a lo largo del tiempo 

siguen evolucionando. Cada marca posee características únicas y mediante el diseño, 

cumplen funciones de asociación mental así como de representación.  

Un diseño de packaging puede ser sometido a dos tipos de rediseños que se encuentran 

ampliamente ligados con la evolución de la marca. Si se realiza un rediseño sutil en el 

envase, cuyo resultado es una versión de mucha semejanza pero actualizada, el diseño 

anterior se denomina un diseño evolutivo. En el caso contrario, al realizar un rediseño 

completamente adversativo, este conocido como un diseño revolucionario. El diseñador 

ejerce y pone en práctica constantemente el dominio de la técnica del rediseño, que 

además funciona como una estrategia efectiva para la realización de exitosos diseños.  

Mediante el proceso de diseño de envase, una vez que se ha establecido la marca junto 

con los objetivos de marketing y publicidad, la siguiente fase que se pone en marcha es 

la ejecución de representación visual de la marca. Es en esta instancia, donde la 

comprensión de términos claves como identidad de marca y signo identificador, son de 

crucial importancia para todo diseñador.  

La identidad de marca es reflejada en el envase y está compuesta por todos aquellos 

elementos de diseño, cuyas características como el nombre, color y símbolos, 

personifican a los valores y la entidad de la marca. Asimismo, la identidad difunde 

conceptos abstractos o concretos sobre determinado producto y establece vínculos 

emocionales con los consumidores.  La conexión entre el producto y la marca debe ser 

evidente e inmediata para el comprador, de tal manera que el diseño de packaging tenga 

mayor nivel de pregnancia en la mente del consumidor. 

El ámbito institucional actual, además del identificador por excelencia -el nombre- 
cuenta con un repertorio extenso de signos-tipo que se utilizan aislada y/o 
combinadamente: el logotipo, el símbolo, Ia mascota, el color institucional, la grafica 
complementaria, las tipografías normalizadas, los signos acústicos, la arquitectura. 
(Bellucia y Chaves, 2008, p. 15) 
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Por consiguiente, el poder del símbolo visual, combinado con la identidad define la marca 

y funciona para diferenciarse y ser destacado en las góndolas de los supermercados.                                     

En la actualidad, el envase ofrece la oportunidad de difundir mensajes a través de 

diseños, y quizás el punto más importante a destacar es la promesa de marca. En el 

diseño de packaging, la promesa de marca se define como la garantía que el vendedor 

ofrece al consumidor sobre el producto, y es comunicada a través de la identidad de 

marca. Al formar parte de una identidad de empresa y por ende representando una 

compañía, el cumplimiento de la promesa de la marca es de vital importancia para 

mantener esa íntima relación con el consumidor. Además, cuando la promesa no se da 

por cumplida, la reputación de la marca así como la del producto, se ven afectados 

negativamente, resultando en pérdida de clientela. 

Como se ha expuesto, el diseño de envases se convierte en la imagen de la marca, y por 

ende posee gran fuerza comunicacional. De esta manera, hace que la marca sea 

reconocible instantáneamente. Los consumidores, al percibir los mensajes visuales, 

reconocen e identifican con sus propios valores, cualidades y atributos. Dichas 

asociaciones que el diseño de packaging emite del producto, se encuentran 

indiscutiblemente ligadas a la legitimidad de la marca. Estas características identificarías 

se convierten en recursos valiosos que adquiere un producto a lo largo de su vida, y se le 

denomina valor de marca. 

El valor de marca en el envase puede ser graficado a través de elementos visuales como 

tipografías, símbolos, íconos, caracteres, colores y estructuras. Para las marcas 

existentes, un diseño de packaging puede comprometer el valor de marca de la empresa 

a través del uso de dichos componentes visuales. En cambio, para las nuevas marcas el 

diseño de envases se encarga de establecer una nueva imagen del producto ante los 

consumidores potenciales. 

Es importante destacar que el valor de marca se encuentra en la conciencia de los 

consumidores, y es un componente imprescindible para la creación de exitosos diseños 
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de envases. Ejerce y funciona como un elemento de unión entre el pasado del diseño con 

el de su futuro. Dada la importancia que merece, al momento de hacer un rediseño 

revolucionario en un envase, la investigación es crucial. 

El posicionamiento de marca es clave para la colocación y reinserción de un producto en 

un mundo altamente competitivo. Es por consiguiente, que un diseño de packaging debe 

reflejar los factores diferenciales que le corresponden a un producto de consumo como el 

de singularidad, percepción de valor, personalidad y peculiaridad. Son elementos claves 

que son estudiados con alto nivel de detallismo para el entendimiento de cómo el 

consumidor se identifica con la marca, el producto y el envase.    

Con el fin de reposicionar una marca o un producto en el mercado, el packaging puede 

sufrir cambios a través del rediseño, con el objetivo de reposicionar el estatus de la 

marca. En base a esto, se deben analizar y se crear nuevas direcciones estratégicas para 

llevar a cabo diseños que impulsen en el producto más diferenciación y nivel de eficacia 

en el mercado. Asimismo en un reposicionamiento, el rediseño es crucial para incentivar 

y aumentar ventas, y a la vez ser destacado ante la competencia.  

En definitiva, el packaging y el diseño gráfico, es una disciplina del ámbito del diseño y 

marketing, que ayuda a construir una imagen de una marca y en definitiva establece un 

vínculo personal entre los consumidores y los productos. Mediante el conocimiento del 

consumo, bienes son intercambiados a través de todo el mundo y el envase es esencial 

para crear una imagen de una marca. Por otra parte, forma parte del branding 

corporativo, y a través del uso de elementos visuales, transmite la personalidad de la 

marca y se distingue de la competencia. Es por lo tanto, que muchas marcas son 

impulsadas a darle gran énfasis a los envases que protegen y transportan sus productos, 

con el objetivo de atraer más eficazmente a los consumidores y clientes potenciales.   
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Capítulo 2: El café 

El café es una de las bebidas más cotizadas hoy en día, y su comercialización es de gran 

importancia a nivel mundial. Es un rubro que genera ingresos sustanciales, así como 

empleos a lo largo de países, impulsando fuertemente el desarrollo. Es por esta razón 

que se estudiará en detalle en el presente capítulo, todo sobre esta bebida tan popular, 

desde los beneficios que brinda, su proceso de cultivación, su historia, su envasado y su 

industria en el mundo, así como en el país de Honduras.   

 

2.1 El café 

El café es la denominación de la semilla del cafeto, un árbol proveniente del territorio 

Etiopíe y perteneciente al grupo de las Rubiáceas. Se caracteriza por tener hojas que 

varían en su tonalidad dentro de la gama de los verdes, y flores blancas que al abrirse 

liberan un aroma embriagador y refrescante. Sus frutos, por lo general de color rojizo en 

la etapa de maduración, y de un tamaño similar al de una cereza, son muy atractivas y 

jugosas. El cafeto es una planta tropical, y por ende su sobrevivencia está subordinada a 

la condición climática que determina la ubicación geográfica adecuada para su desarrollo.  

Aparte de los requisitos de temperatura, el desarrollo del cafeto además se encuentra 

condicionado por el tipo de suelo. No obstante, no es demasiado exigente ya que tiene la 

posibilidad de crecer en un amplia gama de superficies. Se trata de una cultivación bajo 

sombra, por el cual se utilizan distintas especies forestales que brindan una mayor 

calidad al café a través de su sombra y nutrientes que fertilizan el suelo. La elevación por 

otra parte, no tiene mayor importancia en el crecimiento del cafetal, siempre y cuando la 

temperatura sea acorde.  

Asimismo el café es la denominación popular de la bebida que se obtiene a partir de la 

infusión de as semillas tostadas del cafeto. Es una bebida altamente estimulante debido a 

que contiene un alcaloide cristalino de sabor amargo conocido como la cafeína. Las 

pequeñas dosis de cafeína que se encuentran en las semillas de las plantas del café, al 
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ser consumidas, aclaran la mente y agudizan la atención.  

Sobre el sistema digestivo, la cafeína favorece la digestión, activando las secreciones 
digestivas y aumentando la motricidad intestinal. Sobre el sistema nervioso central 
actúa, en dosis siempre moderadas, siempre facilitando la percepción de las 
excitaciones sensoriales y el ejercicio de las funciones cerebrales, así como 
aumentando la excitabilidad refleja de la medula espinal. Por su acción sobre los 
centros nerviosos, la cafeína favorece la función pulmonar y aumenta la amplitud de 
los movimientos respiratorios. (Luján, 1984)  

 
Por consiguiente, la cafeína trae consigo muchos efectos inmediatos y en consecuencia 

bebido en cantidades moderadas, el café es recomendable para todas las personas 

siempre y cuando se tengan unos hábitos de vida sanos. En otras instancias, para las 

personas sensibles a la cafeína existe la posibilidad de igualmente gozar de una buena 

taza de café tomándola en su estado de descafeinado, proceso en el cual se extrae la 

cafeína del grano verde antes del tueste, manteniendo su sabor exquisito tradicional.  

El primer paso ante la obtención de la bebida del café, es la la recolección del fruto de los 

árboles. Cuando los frutos llegan a la etapa de la madurez, la cosecha puede tomar inicio 

mediante la utilización de máquinas o en forma manual y selectiva, recogiendo sólo los 

granos de café maduros. Una vez cosechado los frutos, antes de ser tostados y 

consumidos, la semilla debe ser extraída de la fruta y procesada. A las semillas se les 

debe remover la pulpa externa y mucílago que cubre la semilla hasta obtener el grano 

que se conoce con el nombre café verde, y posteriormente son transportados hacia la 

planta de procesamiento.  

La segunda fase en el proceso del café, desde la semilla hasta la taza, es conocido como 

la etapa de procesamiento. Actualmente en las cultivaciones de café se emplean dos 

tipos de procesos mediante el cual los granos son secados para luego poder ser 

tostados. El método vía seca, es el más sencillo y consiste en secar toda la fruta y la 

semilla juntas, utilizando la maquinaria debida especial. En cambio, en el método de vía 

húmeda la semilla se extrae de la fruta primero, y asimismo requiere de la extracción del 

pergamino y mucílago. Es importante destacar que los granos de café recién cosechados 

y procesados, ya sea mediante el método seco o húmedo, deben ser tratados el mismo 
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día para evitar acelerar el proceso de fermentación.  

Antes de ser exportados, los granos de café deben ser secados con el objetivo de reducir 

el contenido de humedad de los mismos. Habitualmente el café se seca sobre pergamino 

bajo la luz solar, donde son expuestos sobre mesas o pisos especiales. El método de 

secado mecánico es aplicado en fincas con una mayor producción cafetalera anual, un 

proceso basado en la utilización de equipos de secado que por medio de canales o 

cámaras, escurren el exceso de agua de los granos de café. Una vez el café ha pasado 

por dicho proceso, se mide la humedad del grano para verificar que el café se encuentre 

en las condiciones adecuadas.  

Existen una gran cantidad de especies de cafetos alrededor del mundo, pero el café al 

ser adquirido por el consumidor en las góndolas, es un cultivo de dos especies 

perteneciente a la familia botánica Rubiácea. El Coffea Arábica, popularmente conocido 

como Café Arábica, fue la primera especie de café cultivada en el mundo en las 

montañas de Etiopía y es conocida considerada como la mejor taza de café existente. La 

mayoría del café producido hoy en día es Arábica, es la especie más importante en la 

actualidad y la que produce mejor calidad de café. A pesar de ser la especie de mayor 

importancia a nivel mundial, es una variedad con menos producción y por ende es 

clasificada como una de las más caras en el mercado, por lo cual se utiliza habitualmente 

para cafés de uso expresso.  

La segunda especie de mayor popularidad es el Coffea Canephora, conocida como el 

Café Robusta, y se caracteriza por su sabor amargo y por su alta contención de cafeína. 

A la hora de cultivar, la especie robusta resulta ser una planta más de plantar debido a 

que es mucho más productiva y resiste mejor a las enfermedades al crecer en zonas 

menos elevadas.    

Al ser una de las bebidas más consumidas del mundo, es de vital importancia destacar 

los beneficios del café para poder comprender porqué los consumidores se mantienen 

leales a determinadas marcas de cafés. El hecho de beber café para muchas personas 
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resulta en un enorme placer, y en muchos países la cultura del café es una tradición muy 

reconocida e importante. Este ritual tan aclamado se ha multiplicado hoy en día con la 

ayuda de la globalización, convirtiendo esta bebida en una muy popular a nivel mundial. 

Un hecho que vale ser destacado, es que la mayoría de sus consumidores, al igual que 

clientes potenciales, no están consientes de que el café tiene beneficios para la salud.  

El café como cualquier otro producto, debe ser consumido con medida y no exceder de la 

bebida de él para poder disfrutar de sus beneficios más saludables. Es preciso tener 

presente dichas consideraciones, y entre ellos se encuentra el mejoramiento de la 

concentración, así como el incremento del estado de alerta del sistema nervioso central. 

El autor Mota (1991) expone que el consumo del café es recomendable en dosis 

moderadas para quienes sufren de migrañas o cansancios, y en especial para quienes 

habitualmente realizan tareas arduas de mucha intelectualidad. Además es una bebida 

que se encuentra compuesto por sustancias que actúan como antioxidantes, que son 

caracterizadas por ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como también 

disminuyen considerablemente las probabilidades de contraer diabetes. Por otra parte, la 

cafeína posee efectos propios que la asocian a un menor riesgo de contraer Alzheimer, y 

simultáneamente reduce los niveles de depresión al brindar abundante energía. En 

síntesis, el café es una bebida que posee características únicas que hacen bien a la 

salud, y por ello su historia como cultivación agrícola forma una parte de gran importancia 

a nivel mundial.  

 

2.1.1 Breve reseña histórica del café 

Como se ha expuesto anteriormente, el café es una de las bebidas más populares en el 

mundo. Posee cualidades únicas y exquisitas que hacen que sea un producto agrícola de 

mucha importancia, y por ello es clave recapitular sobre la historia de sus orígenes para 

poder comprender como se ha ido desarrollando sustancialmente a lo largo de los años.  
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La historia de la cultivación de la planta del café, denominado cafeto, se encuentra 

íntimamente ligada con la tradición e historia del consumo de la bebida resultante de sus 

frutos. El café es proveniente de un país montañoso de la región conocida como el 

Cuerno de África, situado en el medio de la conjunción del mundo Árabe y Africano 

actualmente llamado Etiopía. Coffea Arábica es la denominación botánica de la especie 

de cafeto procedente de Arabia con anterioridad al siglo 21, y a lo largo del tiempo se fue 

extendiendo hacia otros continentes. No hay antecedentes concretos de cómo los seres 

humanos descubrieron la bebida del café. Sin embargo, existen datos coherentes que 

demuestran que el pueblo Oromo, una tribu musulmana, comenzaron a experimentar con 

los frutos de la planta de café mezclando éstos con agua hirviendo hasta producir una 

infusión caliente conocida como el Buno o Qishr en Árabe. Yemen, el país vecino de 

Etiopía, es otro lugar de considerable valor en la historia del café ya que fue ahí donde el 

cultivo de esta planta tuvo sus inicios en el año 575, a pesar de que no fue hasta el siglo 

21 cuando se comenzó a tostar su grano. (Ukers, 1935, p.1). Ciertamente el 

descubrimiento de esta bebida dio como resultado la cultivación del cafeto en Arabia, y 

tuvo un progreso lento debido a que los Árabes prohibieron la exportación de toda semilla 

que no hubiera sido procesada previamente. Esto fue hasta que el santo Sufí, Baba 

Budin, en uno de sus viajes de peregrinaje a la Mecca en una ciudad portuaria del 

Yemen, descubrió esta bebida dulce y plantó los granos del café en Chikmagalur, en 

Karnataka. Desde entonces, este distrito de la India fue el génesis de los cambios en la 

globalización de la industria y cultivo del café.  

Posteriormente, los holandeses comenzaron a regir poder sobre la propagación del café, 

al comenzar con la cultivación del cafeto en la región de Malabar. Años mas tarde, los 

franceses al igual experimentan cultivar el café sobre tierras Europeas en Dijon, la región 

del este de Francia, pero este culminó como un proyecto fracasado debido a que es un 

terreno no apto para viveros del café.  
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Troncos del arbusto de cafeto Arábigo fueron importados desde Malabar hasta la isla de 

Java con la finalidad de expandir el imperio cafetalero de los holandeses. La producción 

de los mejores granos de café en las Indias Orientales Holandesas fueron el resultado del 

rotundo éxito de dicha exportación, y se convirtieron en los progenitores de todos los 

cafés cultivados en esta región. Prontamente, los granos y plantas de café Java fueron 

propagados hacia los jardines botánicos e instituciones más conocidas en toda Europa.  

La producción creciente del café por parte de los holandeses se debía en parte por la 

constante y dispersa divulgación de los cafetales en las regiones de Sumatra, Timor, Bali 

y otras islas que conforman las Indias Holandesas. Animados por la fama de los efectos 

maravillosos del café, los franceses también buscaban adoptar la cultivación del café en 

sus colonias. Tras el cierre de una negociación entre el gobierno francés y la 

municipalidad de Amsterdam, una planta joven de café fue enviado al rey Luis 16 a su 

castillo de Marly por el Burgomaestro de la ciudad de Amsterdam. La planta luego fue 

transferida al Jardín de Plantas de París, donde fue recibida por el profesor de botánica 

Antoine de Jussie. Como explica el autor Mota, “Se iniciaba, sin advertirlo, la primera 

etapa histórica de la futura arribada al Nuevo Mundo de la planta que se convertiría en los 

grandes cafetales sobre los que descansaría una parte muy importante de las economías 

latinoamericanas”. (1991, pg. 24). Es decir, este árbol indudablemente marcó el inicio del 

desarrollo del cultivo de café y su influencia en el régimen del trabajo agrícola.  

El café fue trasladado a América por los franceses, y el responsable de dicha sustancial 

acción que introduciría a los países ibeamericanos el producto que actualmente sostiene 

la más cotizada producción, fue el oficial naval Gabriel Mathieu de Clieu. Conforme a los 

datos más concretos del acontecimiento encabezado por De Clieu, el oficial se 

encontraba en servicio hacia la Martinica al ser parte de la Marina francesa, y llevaba 

consigo mismo un cafeto que había adquirido precedemente en París. Para su mayor 

protección, el cafeto fue instalado en una caja de cristal de manera que los rayos del sol 

mantuvieran una temperatura acorde y a que el agua salada no la dañase. No obstante, 
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la navegación fue caracterizada por oficial De Clieu en su diario como un viaje 

problemático al estar conformado por varios incidentes que ponían en serios riesgo a la 

planta. Inclusive, el se vio obligado a enfrentarse ante un enemigo a bordo que tenía las 

intenciones de sabotear el arbusto, y dicha discusión terminó en una pelea violenta en la 

que una de sus ramas se quebró, pero el cafeto sobrevivió a pesar de ello. 

Al haber arribado a Martinica, el café fue planteado por el oficial en los terrenos de su 

finca, donde creció y se multiplicó con extraordinaria rapidez. Al momento de cosechar el 

café por primera vez, dió como resultado una producción tan abundante que ponía en 

evidencia la gran posibilidad de extender la cultivación prodigiosamente. El autor Ukers 

analiza:  “Tan pequeña una planta para al final producir todas las ricas haciendas de las 

Antillas y de las regiones fronterizas con el golfo de México. Qué lujos, comodidades y 

placeres futuros resultaron de este pequeño talento”. (1935, pp. 3-4). Por ende, el 

esfuerzo y amor concedido al cultivo del café, con el tiempo se convertiría 

indudablemente en uno de las mayores fuentes de riqueza y símbolo en agricultura de 

Latinoamérica. 

Fueron los holandeses, sin embargo, quienes iniciaron la propagación del cafeto a lo 

largo de América Central y del Sur, al llevar la primera planta de café a la colonia 

holandesa de Surinam. Posteriormente, se plantaron cafetales en Brasil en Pará, con 

plantas exportadas desde la Guyana Francesa. Los británicos luego llevaron el café a 

Jamaica, donde actualmente es considerado el café más famoso y caro del mundo, 

crecidos en las Blue Mountains. El café fue trasladado a la isla de Cuba, y luego sus 

plantaciones fueron extendidas hacia los países de Guatemala, Puerto Rico, Venezuela, 

El Salvador y México. No obstante es importante destacar que no solo en los países de 

América Central fue crucial la propagación del cafeto. En África fueron los británicos que 

también le introdujeron esta maravillosa planta al continente y que ha proporcionado la 

base económica necesaria para la supervivencia de sus habitantes. Por estos motivos la 
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propagación de este producto es muy importante y esencial para varias regiones del 

mundo, y por ello el envasado del café es fundamental para su correcta comercialización.              

 

2.2 Envasado de café 

Como se ha expuesto anteriormente, el envase es un elemento básico que tiene como 

función principal la protección y conservación de las propiedades organolépticas del 

producto, así como también la de comunicar y vender. El café es un producto que posee 

ciertas características que lo hacen sensible a la luz, la humedad y el oxígeno, y por ende 

el envase es esencial para la preservación de su calidad durante un período largo. Por 

otra parte, garantizan la seguridad alimentaria al influir de una forma definitiva en la 

calidad final en la taza de café. Es decir, para obtener dichos resultados óptimos esta 

conservación del café depende del envase que sea más acorde su almacenaje, teniendo 

en cuenta que cumpla con todos los requerimientos.   

Hoy en día, el desarrollo de una amplia gama de sistemas de envasados, fabricados en 

diversos materiales, diseños y medidas, han posibilitado la comercialización de alimentos 

empacados al vacío y en atmósferas modificadas. No obstante, en la última etapa del 

proceso productivo del café, para la transportación hacia las diferentes máquinas 

envasadoras, se debe de tomar en cuenta los factores que determinan en la selección del 

empaque para brindarle al consumidor un producto de calidad.  Uno de los elementos 

que actúa como un factor determinante en la elección de dicho envase es el oxígeno. 

“Debido a la granulometría del café, a su área superficial y a su alto contenido de lípidos, 

la acción del oxigeno provoca oxidación y posterior rancidez del producto.” (Castaño y 

Ramos, 2004, p.6). Es decir, es importante determinar y escoger los materiales 

adecuados para el envase de café ya que funciona como una barrera permeable desde el 

exterior y el interior del envase, evitando la pérdida de aroma, así como de oxidación. 

El estado físico del producto a envasar, es otro factor de crucial importancia a la hora de 

determinar el sistema de envase a utilizar. El café en grano tiene mayor durabilidad de 
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conservación que el café molido, debido a que se encuentra protegido por el tueste 

exterior y tiene menor contacto con el oxígeno.  El café molido en contacto con el 

oxígeno, sufre una pérdida significativa de calidad mucho mayor a lo que se produce en 

el café en grano. Por lo tanto, la naturaleza del producto define los tipos de materiales de 

envasado para asegurar el correcto aislamiento del entorno.     

Las diferentes manipulaciones a los que será sometido el producto así como el envase, 

es otro componente que perjudica el tipo de material a utilizar para el empacado de café. 

La forma de conservación, el tipo de almacenamiento y el transporte del producto 

empacado todas son consideraciones que se toman en cuenta al emplear la técnica de 

envasado. Los empaques son aplicados al producto mediante un proceso de envasado, 

al ser transportado a diferentes máquinas envasadoras que operan de función 

automática. De esta forma la tecnología permite que el paquete sea trasladado desde las 

góndolas de los supermercados hasta al hogar en perfectas condiciones por largos 

períodos de tiempo.    

Aspectos económicos, ecológicos y estéticos son condicionantes que igualmente son 

vitales para el desarrollo y la fabricación de los empaques. Tanto el costo de la obtención 

de los materiales como la velocidad en la línea de envasado, se deben de tener en 

cuenta al momento de envasar el producto. Aunque en su mayoría se suele obviar la 

conciencia ecológica en el diseño de envases, la importancia del cuidado del medio 

ambiente modela cada vez más las características morfológicas del envase en el 

mercado. Mediante la innovación y el desarrollo de envases sustentables que son 

elaborados con materiales reciclables, estos ayudan a minimizar la cantidad de residuos 

tóxicos. Más allá de los materiales y de los recursos utilizados ante la elaboración del 

envase, entra en juego el diseño. El envase debe ser estéticamente atractivo, con una 

buena base de diseño lograda a través de del manejo de herramientas multimedales y de 

impresiones personalizadas, de manera que se convierta en un producto de mayor status 

garantizando seguridad en la decisión de compra al consumidor.   
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En la última instancia del proceso de alimentación, el café en grano o molido es 

trasladado mediante una cinta transportadora hacia los depósitos de las máquinas 

empaquetadoras. Esta etapa de la cadena alimentaria es básica debido a que mediante 

la aplicación de distintas técnicas de envasado, éstos refuerzan la conservación del café 

y evitan el deterioro de calidad al garantizar una atmósfera inerte, protegiéndolo así de 

las condiciones ambientales. A través del lanzamiento de nuevos diseño, nuevas 

utilidades, y nuevos tipos de productos contenedores, Starbucks ha revolucionado la 

importancia del envase. Es decir, los formatos de empaques tanto como los procesos de 

envasado para el café varían, y al momento de desarrollarlos la elección de los 

materiales a utilizar es de vital importancia.  

Como se ha señalado a lo largo del presente capítulo, al momento de empaquetar el 

café, la elección del material se encuentra íntimamente ligado con diversas 

consideraciones que se deben de tomar en cuenta. A partir de ahí, una gran gama de 

materiales se encuentra a disposición del diseñador, que tiene como objetivo elaborar un 

envase atractivo y funcional. El diseño de packaging involucra el diseño estructural del 

envase, y dependiendo de éste se elegirá el material adecuado para que el envase de 

café brinda comodidad al consumidor, facilidad de apertura y larga vida útil.   

A lo largo de la historia del comercio del café, los recipientes de hojalata han marcado los 

comienzos del envasado de una de las bebidas más populares alrededor del mundo. 

Estos envases están formados por metales, típicamente por el acero y el aluminio. Es 

una opción de envasado viable y altamente recomendable debido a que rinde una barrera 

de filtración lo suficientemente fuerte para proteger el café contra gases, líquidos y otras 

sustancias dañinas. Por otra parte, es un material que no modifica de ninguna manera el 

sabor ni la consistencia del producto, y son caracterizados por tener la capacidad de ser 

reciclados un gran número de veces. Es un soporte con acabados decorativos de mucha 

calidad al tener varios posibles métodos de impresión. Además, los diseñadores tienen la 

libertad de hacer diseños creativos con relieves, debido a que los avances tecnológicos 
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de hoy en día permiten la fabricación en cantidades de formas y repujados. Asimismo, los 

metales se han recurrido en gran medida para el almacenamiento del café dado a que 

son materiales que conservan, protegen y ofrecen un producto de alta calidad.  

Otra alternativa de material para envasar el café, son los envases flexibles. Actualmente, 

son los más utilizados por los tostadores y se trata de envases hechos de materiales 

flexibles que han sido confeccionados con la forma de una bolsa. En el campo de 

alimentos, en especial del café, estos empaques son esenciales debido a que rinden la 

ventaja de ser ligeros y completamente maleables. Las hojas metálicas y los plásticos 

metalizados, por sí mismos o combinados, son utilizados primariamente para la 

manufactura de los empaques flexibles.  

Una combinación típica es el poliéster metalizado combinado con polietileno, como en 
algunas bolsas de café molido y en grano. Las bolsas actúan como un válvula de un 
solo sentido, permitiendo que los gases emitidos por el tostado y el molido escapen 
gradualmente sin permitir que entre el aire, durando el proceso nueve meses. 
(Robertson, 2013, p. 587) 

 

Efectivamente, los empaques al estar conformados por poliéster y polietileno, cumplen 

con las cualidades necesarias para el almacenamiento adecuado del café. Son 

materiales flexibles que se utilizan cada vez más en la industria del café.    

Existen dos tipos de envasado de café desarrollados con materiales flexibles, los envases 

rígidos y los envases blandos. Al empacar el café fresco en las bolsas flexibles, se le 

conoce como empaquetado rígido cuando el envase pasa por un proceso denominado 

envasado al vacío. Dicho proceso hace que la mayor parte del aire sea succionado del 

envase y por ende hace que el material colapse encima del café, causando que el 

empaque tome la forma de un bloque rígido. En cambio, para los envases blandos no se 

utiliza el proceso de envasado al vacío, lo cual indica que hay un nivel más alto de 

oxígeno dentro del envase. Es por ello que los materiales que lo conforman deben de 

garantizar una barrera lo suficientemente fuerte contra sustancias dañinas del exterior.   

Posterior a la designación del tipo de material a utilizar para el empaquetado de café, 

aparece el reto de envasar el café de manera que mantenga sus cualidades. Dicha tarea 
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se define mediante la aplicación de tecnologías de distintos tipos de envases. En el 

mercado aparecen tres técnicas de empaquetado que normalmente se utilizan para el 

almacenamiento de café.  

El empaque al aire, es el método más frecuente de envasado en la industria del café y se 

emplea mediante el uso de materiales flexibles así como de materiales rígidos, que son 

cargados y sellados a presión atmosférica. Al utilizar recursos blandos, la maquinaria 

especial desarrollada en los últimos años, permite la unificación de las paredes de la 

bolsa presionándolas con dos planchas metálicas calientes. La principal desventaja de 

dicho sistema de envasado, es que contiene un alto porcentaje de oxígeno en el interior 

del empaque, lo que disminuye significativamente la vida útil del café al acelerar el 

proceso de oxidación. Sin embargo, con el empleo adicional de la innovación más eficaz 

y comúnmente utilizado en el mercado, la válvula de desgasificación la cual permite la 

expulsión del oxigeno residual presente en los empaques. El autor Norr (2008) expone 

que un sistema unidireccional de liberación de presión en el envase del café, cuyo 

objetivo es el de aliviar la presión del envase, es fundamental y fue desarrollada 

específicamente para el café. Es decir, la invención de la válvula de desgasificación ha 

logrado ejercer un rol de vital importancia en los empaque de cafés de hoy en día 

manteniendo el atractivo como también la frescura original del producto. Por otra parte, 

facilita y acelera la cadena de producción de café al habilitar que el café sea envasado 

directamente posterior al tueste, con lo que se ahorra tiempo y dinero.  

El envasado al vacío es otra forma efectiva comúnmente utilizada en los productos 

alimenticios. Este proceso es descrito como un sistema de envasado que consiste en la 

evacuación de todo el aire, incluyendo el oxígeno residual del envase. Posteriormente, 

por medio de la adición de gas o el empleo del sellamiento, la bolsa se sella 

herméticamente con el fin de eliminar casi por completo la atmosfera interna del 

empaque. De esta manera, el producto se encuentra protegido contra los factores que se 

encuentran en el ambiente exterior, y simultáneamente prolonga la vida útil del alimento 
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al conservar su calidad y frescura. El envase hermético es idóneo para ser aplicado a 

bolsas confeccionadas de materiales de gran resistencia de todos los tamaños. En el 

mercado del café, el envasado al vacío es un sistema muy recurrido por los tostadores ya 

que brinde una barrera lo suficientemente fuerte contra la humedad y la temperatura, 

conservando así la calidad de los granos. Además aporta al empaque una principal 

modalidad de ser presentado como bloques rígidos de café que facilitan el manejo y 

transporte, resultando en significativos ahorros económicos.     

El envasado en atmósfera modificada, es la tercera y última técnica empleada en el 

ámbito del empacado de café, y es caracterizada por la modificación del entorno del 

producto a partir de una mezcla de gases apropiados. De esta manera, controla las 

reacciones químicas y enzimáticas del producto, con el fin de ralentizar el proceso de 

degradación, al mantener las propiedades del café en las condiciones óptimas. Con 

respecto a los materiales de envasado utilizados bajo la atmósfera modificada, suelen 

emplearse polímeros con estructuras multicapa, que aumentan los niveles de 

permeabilidad y garantizan la preservación de la atmósfera interna del empaque.  

El envasado del café es uno de los procesos de mayor importancia, y se encuentra 

dentro del ámbito de la comercialización del café. Un envase de café debe de asegurar 

que el producto no pierda sus cualidades y características, al proteger de sustancias 

dañinas como la luz, el oxígeno y otras condiciones ambientales. Es un articulo que tiene 

la posibilidad de ser envasado bajo diversos materiales y bajo distintos métodos. Su 

estado físico determina cuales son las mejores formas de poder envasarlo de manera 

que su comercialización sea exitosa en la industria del café. El envase es fundamental 

para el adecuado almacenamiento de los alimentos, y con la realización de un buen 

diseño grafico junto a su proceso de envasado más optimo, el consumidor beneficiará 

enormemente del producto. Por esta razón se deben de tomar en cuenta todas las 

medidas al momento de elaborar un diseño de packaging.    
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2.3 Comercio del café 

La industria del café es un mundo interdisciplinario que actúa como un sistema, y como 

cualquier otro cuenta con un stock de capital físico. Su importancia tiene un gran impacto 

al ser una de las bebidas más consumidas de hoy en día, y uno de los productos 

agrícolas más comercializados en el mundo. Es una industria que provee una base 

laboral fuerte para miles de personas alrededor del mundo, los cuales incluyen 

agricultores, tostadores, comercializadores y vendedores. Según la Organización 

Internacional del Café, en el año 2010 se estimó que aproximadamente 26 millones de 

personas localizadas en 52 países, se encuentran trabajando en el sector cafetero. (Van 

Hilten, 2011, p.2). Asimismo, es un sector del comercio justo que representa una cantidad 

valiosa de ingresos para las familias productoras de café en los países en desarrollo.  

El café es una de las comodidades básicas de esta época, e inclusive en algunas 

culturas, el disfrutar de una buena taza de café se ha convertido en una tradición. Por la 

mañana, ayuda a personas empezar el día al ser una bebida que goza de los efectos 

positivos de la cafeína, como se ha expuesto más detalladamente a lo largo de este 

capítulo. Es un artículo fácil de conseguir que se encuentra al alcance de todos. Sin 

embargo, es un producto de considerable valor, y para muchos de los países más pobres 

del mundo representa una fuente significativa de ingresos.  

Como se ha señalado en el presente capítulo, el café proviene del cafeto, un arbusto 

cultivado en las regiones tropicales de la tierra. África, América Latina y el sudeste de 

Asia son las localizaciones destinadas a ser las productoras de esta bebida altamente 

cotizada. La franja de los países productores, situada entre el Trópico de Cáncer y el 

Trópico de Capricornio, encierra las regiones cafetaleras que incluyen a Colombia, África, 

Costa Rica, y Honduras entre otros. La exportación de este producto agrícola es de 

primordial importancia para el desarrollo de muchos de estos países debido al incesante 

crecimiento en la industria cafetalera. A través del esfuerzo de los miembros que 
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participan y trabajan en el sector cafetero, han logrado desarrollarse las economías de las 

regiones más pobres del mundo.   

En la actualidad, la producción y comercialización del café beneficia tanto a la sociedad 

en general como al propio caficultor. Como se ha destacado anteriormente, es un sector 

de la agricultura que genera una considerable cantidad de empleos en cada uno de los 

países productores del café. Esto hace que surjan oportunidades para las familias e 

individuos, que sean beneficiosos para el desarrollo de la sociedad en su conjunto. De 

este modo, la cantidad de personas involucrados en el comercio del narcotráfico en estos 

países, disminuiría debido a que los ciudadanos serían menos propensos a recurrir a 

otras fuentes de trabajo que conducen a actividades ilegales. Por otra parte, son amplias 

las oportunidades laborales para los inmigrantes en la industria cafetalera, que a su vez 

aporta una base estable para la inmigración. Por consiguiente, la evolución del sector 

cafetero ha conllevado al progreso de estos países, y su vez genera ingresos 

sustanciales.   

El café es una de las infusiones más populares a nivel mundial, lo que sugiere una fuerte 

demanda. La Organización Internacional de Café (2016) estima que el consumo mundial 

del café en el año 2014, fue de 150.2 millones bolsas de café de 60 kilos, con una tasa 

de crecimiento anual de 2.5% desde 2011. Estas cifras demuestran un evidente aumento 

en el consumo del café de distintas calidades y variedades en los últimos años. Por ende, 

refleja la importancia de la producción y exportación de dicho producto agrícola debido a 

que satisface a gran cantidad de consumidores de distintas culturas en distintos países.  

Como cualquier otro producto, el café no solamente es una bebida, es una comodidad 

global que se comercializa diariamente. Hay un continuo crecimiento en la demanda del 

café, y los países en desarrollo son los principales productores de este valioso artículo 

que necesita de una base económica lo suficientemente fuerte para ser distribuido 

alrededor del mundo. Es por esta razón que se estableció la Organización Internacional 

del café, que tiene como objetivo principal el de fortalecer y promover el sector cafetero 
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mundial. Los países productores de café así como los países importadores, forman parte 

de esta organización, que garantiza la estabilidad de la industria cafetalera. Uno de los 

principios de mayor consideración de la Organización Internacional del café, es la de 

reducir los niveles de pobreza en los países del tercer mundo. Este objetivo es clave 

debido a que la mayoría de los países exportadores de café, comparten varias similitudes 

dado porque son regiones menos desarrolladas económica y socialmente. Entre ellas, la 

pobreza es uno de los problemas de mayor gravedad. A través del impulso de la venta 

del café, estos países son capaces de cubrir las necesidades mas básicas, disminuyendo 

así de manera trascendental los grados de pobreza.   

La Organización Internacional del café fue establecida en 1963 bajo los auspicios de las 

Naciones Unidas debido a la enorme importancia económica de la industria del café, y 

hoy en día cuenta con la participación de cincuenta países. A través de los años, este 

organismo internacional ha formulado las estrategias necesarias para promover el 

desarrollo cafetero, y por otro lado negocian acuerdos que ayudan a fortalecer las 

economías de los países productores de café.    

En las últimas dos décadas, el consumo del café ha representado una cifra significativa 

en el ámbito mundial. Se registra una fuerte demanda, y en consecuencia, nuevos 

patrones de consumo han surgido con el incesante crecimiento de la industria. Los cafés 

especializados que son caracterizados por ser destacados por cualidades, y el consumo 

de los mismo se vuelve cada vez más significativo. El surgimiento de distintas variedades 

de cafés ha generado más expectativas en los consumidores.      

Como se ha expuesto anteriormente, el café en los últimos años se ha convertido en una 

comodidad altamente cotizada. Es por ello que la venta del café certificado es de 

primordial importancia debido a que garantiza calidad y credibilidad. De esta manera un 

café con etiqueta de certificación aporta beneficios sobre otros cafés al impulsar las 

ventas, resultando en ingresos inmediatos para los productores. Los cafés certificados 

son aquellos que son producidos bajo un reglamento específico de una o más 
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organizaciones en particular, y toman uno o más aspectos de sostenibilidad en cuenta. 

Los objetivos de las certificaciones varían según las organizaciones, pero la mayoría 

tiene como finalidad empatizar en los aspectos ecológicos, ambientales y laborales. El 

incesante crecimiento de producción y consumo de ésta bebida hace que se convierta en 

un artículo de gran popularidad, involucrando a las personas en el conocimiento del 

mundo del café cada vez más. Por estas razones, para los consumidores de hoy en día 

que tienen exigencias altas y buscan apoyar a la industria cafetera, el origen y las 

certificaciones de los cafés son de vital importancia.   

Una de las mayores organizaciones internacionales cuyo objetivo es el de promover la 

protección de la biodiversidad y asegurar medios de vida sostenible, es la entidad 

Rainforest Alliance. También conocida como Alianza para Bosques, trabaja junto con 

agricultores y empresarios para conservar el medio ambiente, asegurando el bienestar de 

las comunidades locales, y además mejorando su productividad. Cuenta con clientes que 

provienen de todas partes del mundo, beneficiando sustancialmente a las comunidades y 

a la vida silvestre. Rainforest Alliance (2016) explica, que el sello de Rainforest Alliance 

Certified, es un símbolo que se ha popularizado en gran medida, y por ende es 

reconocido internacionalmente por su impulso en los aspectos económicos, sociales y 

ambientales. Por consiguiente, los productos que poseen de su certificación representan 

que su producción ha sido gestionada bajo criterios ambientales, sociales y económicos 

estrictos, con el fin primordial de proteger la vida silvestre. Entre los cultivos que esta 

entidad actualmente certifica se encuentran los bananos, la cocoa, el café y té.  

Los recursos básicos de vida de determinadas poblaciones campesinas, se encuentran 

estrechamente ligadas a sus fincas. Como se ha mencionado a lo largo del capítulo, 

requieren de constante cuidado y mantenimiento para el crecimiento satisfactorio de los 

cafetos. A medidas que la producción y venta del café aumenta en los países, la fracción 

de los ingresos provenientes del producto pueden ser reinvertidos en la economía del 

país, de manera que genere una retroalimentación que beneficie a todos. Es por ello que 
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existen organizaciones internacionales que garantizan brindarles apoyo al promover las 

fincas integrales familiares y fortalecer la capacidad productiva al igual que los 

productores. Como se ha expuesto, este producto agrícola posee un papel de gran 

importancia en las economía de hoy. Es un producto que puede ser utilizado para 

promover el desarrollo económico de varios países, Honduras es uno de ellos ya que es 

uno de los principales productores de café a nivel mundial.  

 

2.4 El café de Honduras 

La vida de Honduras está estrechamente ligada a la comercialización y producción del 

café. A lo largo del país, la cultivación del cafeto ha fomentado el desarrollo social y el 

crecimiento económico, convirtiéndolo en un producto agrícola con la capacidad 

suficiente para brindarle apoyo a la nación. Con una geografía ideal para el cultivo y 

productividad de mano de obra fuerte, el café efectivamente ha sido uno de los artículos 

más cotizados en el mercado internacional. Es un producto que tiene el poder de generar 

empleo y divisas, lo que contribuye a la evolución de las poblaciones campesinas que 

son muy venerables.  

Según el Instituto Hondureño del Café (2016), el cultivo del café en Honduras tuvo sus 

inicios alrededor del siglo 18, con granos traídos desde Costa Rica por buhoneros de 

nacionalidad Palestina. Posterior a la independencia de Honduras, el café tuvo su mayor 

auge desde el momento en que el primer gobernante comprendió el enorme potencial 

que tendría este producto agrícola y la posibilidad de su comercialización hacia el exterior 

que beneficiaría sustancialmente al país. A partir de ese momento, se ha estimulado en 

gran medida la cultivación y producción de los cafetos, destacando al país como uno de 

los principales productores de cafés finos en el mundo. Durante décadas, la industria del 

café ha tenido un crecimiento exponencial en el mismo, de manera que ha resultado en 

un considerable desarrollo socioeconómico. 
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La incesante producción cafetalera ha conllevado al surgimiento de organizaciones e 

instituciones nacionales con el fin de impulsar el cultivo del café en Honduras. De esta 

manera, tanto el café producido en tierras hondureñas como el caficultor hondureño, 

recibe el apoyo necesario para convertir la comercialización de este producto agrícola en 

una fuente significativa de ingresos. Mediante la implementación de acciones y 

estrategias, estas instituciones han impulsado programas dirigidos al fortalecimiento de 

las familias cafeteras y sus fincas para ofrecerle al mundo café de excelente calidad. Su 

calidad, sabor y aroma ha seducido un gran número de consumidores internacionales, y 

de este modo las exportaciones del café cultivado en Honduras ha aumentado 

sustancialmente el capital económico del país.  

Como se ha expuesto, este producto tiene un papel de mucha importancia. Actualmente, 

el café emplea aproximadamente unas 100.00 familias que producen el 60% del café 

cultivado a lo largo del país, vinculando a 350.000 familias más que trabajan en el sector 

cafetero. (Cuadras, 2011). Por consiguiente, el eje central de la actividad agrícola del café 

se concentra en las familias cafetaleras hondureñas. El progreso del país se debe en 

parte a la actividad cafetera que actúa como una fuerte base de continuo desarrollo, y es 

por este motivo que los ciudadanos contribuyen trascendentalmente a la evolución de 

una sociedad que se encuentra en vías de desarrollo.  

En la actualidad, la producción y comercialización del café hondureño ha generado 

ingresos sustanciales al país. Como se ha revelado a lo largo del capítulo, el café es una 

de las bebidas más populares en el mundo, y la producción del mismo en Honduras ha 

resultado en su incesante exportación debido a la fuerte demanda internacional. Sin 

embargo, hoy en día existe una competitividad abrumadora en el mercado. Otros países 

que al igual que Honduras son dotados con tierras fértiles y las condiciones climáticas 

ideales para el cultivo del café, son los principales competidores en el sector 

agropecuario. Costa Rica, Colombia y Brasil entre otros, son algunos de los países 

latinoamericanos que también dependen del café puesto que este producto agrícola 
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representa una taza alta de empleo e ingresos. Es por ello que en esta instancia es 

importante destacar que el café de hondureño es uno de los más exigidos a nivel mundial 

debido a que es caracterizado por ser de alta calidad y abundante en producción.  

Honduras es un país montañoso localizado en el corazón de Centroamérica. La 

diversidad de climas y el abastecimiento de laderas de tierras altas, permite el desarrollo 

de las fincas cafetaleras que producen uno de los mejores cafés del mundo. Estas 

plantaciones se sitúan en la mayor parte de los departamentos que conforman al país. Se 

trata de plantaciones que exclusivamente cultivan café arábica. Como se ha expuesto a 

lo largo del capítulo, el café de variedad arábica es por excelencia la principal y mejor 

especie de café existente. En Honduras es permitido solamente la cultivación del cafeto 

arábigo, por tanto posicionando al país como uno de los más distinguidos a nivel mundial 

al proporcionar la especie considerada como la mejor taza de café existente. 

Actualmente, alrededor de 280.000 hectáreas son utilizadas para la cultivación del café 

distribuidas en 14 de los 18 departamentos del país. (Cuadras, 2011). Es decir, una gran 

parte de la superficie de Honduras esta conformada por cafetales que constantemente 

producen y exportan este producto tan apetecido mundialmente.   

En el caso de Honduras, su café es uno de los más cotizados internacionalmente. Las 

regiones principales donde se cultiva y produce la constituyen las zonas de Copán, 

Montecillos, Opalaca, Comayagua, El Paraíso, La paz y Agalta. Cada una de estas 

localizaciones son dotadas con características únicas que posibilitan la producción de 

diversos tipos de café, ya que la cultivación está directamente relacionada con las 

condiciones de la tierra y del clima. De esta manera se produce en abundantes 

cantidades y posterior a la última instancia de su producción, es envasado para ser 

exportado hacia los países compradores. En su mayoría, el café producido en tierras 

hondureñas es exportado como materia prima. De esta forma, las empresas 

multinacionales adquieren los aromáticos granos de café, con el fin de utilizarlos para sus 

propias marcas que son destinadas a venderse en los supermercados alrededor de todo 
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el mundo. Es por esta razón que el café hoy en día desempeña un papel de primordial 

importancia al ser un negocio que posee una amplia variedad de clientes que tienen el 

poder de alcanzar a las masas, convirtiéndolos en fieles consumidores.  

Los países que pertenecen al primer mundo son los principales importadores del café 

hondureño. Castro (2015) expone que Alemania, Estados Unidos, Japón, Italia y Bélgica 

entre otros, son algunos de los mayores clientes involucrados en la comercialización de 

este producto agrícola que generó 329.3 millones de dólares los primero cinco meses de 

la cosecha del 2014-2015. 

Estos países representan los principales mercados que resultan ser fuertes socios 

comerciales de Honduras, generando así ingresos fundamentales para el desarrollo de la 

nación. Esto convierte al café en una de las principales materias primas de exportación, 

adquiriendo cada vez más y más consumidores internacionales que aprecian su auténtico 

sabor aromático.  

La alta calidad de los cafés cultivados en Honduras, se debe a los cafetaleros nacionales 

que cuentan con el clima, la altura y el perfeccionamiento de las técnicas para su 

adecuada producción. Esto ha dado paso al surgimiento de la cultivación de diversos 

tipos de cafés, provenientes de las regiones montañosas de gran mayoría de los 

municipios del país. Cada una de estas zonas, poseen características únicas que permite 

la comercialización de esta bebida tan exquisita, resultando en abundantes cosechas de 

distintas variedades de café a lo largo del territorio hondureño.      

En las tierras altas del occidente de Honduras, dentro del departamento de Copán, se 

cultiva uno de los mejores cafés en las montañas fértiles de este territorio previamente 

habitado por la civilización Maya. Su agradable clima junto a un suelo abundante en 

nutrientes, permite del adecuado desarrollo de los cafetales que son cosechados de 

Noviembre a Marzo. El café cultivado en esta región es de mucha popularidad, es 

destacado en el mercado nacional como internacional por ser uno de los mejores cafés 

que actualmente produce Honduras. Es caracterizado por ser un café suave con buen 
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cuerpo, bien balanceado y posee un sutil sabor a cacao. Los municipios que conforman 

dicha industria dentro del departamento de Copán son Santa Rosa de Copán, 

Ocotepeque, Lempira, Cortes y Santa Bárbara. Estas ciudades son consideradas como el 

corazón cafetalero de Honduras, y producen distintas variedades de café provenientes de 

la especie de mayor importancia en el mundo, Coffea Arábica, de los cuales son 

considerados como cafés de calidad superior. Una de las principales actividades de la 

región, es la producción del café, y a nivel nacional igualmente esta posicionada como 

una de los negocios que produce fuentes de ingresos sustanciales. Efectivamente, el 

café crecido bajo la sombra, en la altitud del montañoso territorio de Copán, da lugar a la 

comercialización de uno de los mejores cafés que Honduras tiene para ofrecerle al 

mundo, y a su vez es uno de los cultivos de mayor importancia.  

En síntesis, el café es uno de los productos agrícolas mas comercializados actualmente y 

por ello, juega un papel crucial en las economías de los países. Es una bebida altamente 

cotizada alrededor de todo el mundo, y posee cualidades únicas que lo hacen 

beneficiosos para la salud. Debido a que su consumo es significativamente alto, su 

envasado es de gran importancia ya que por medio de su correcta implementación, tiene 

la posibilidad de ser exportado a todas partes bajo condiciones optimas. De esta manera, 

es un producto que genera ingresos sustanciales para muchos países en desarrollo, en 

especial de Honduras. El café hondureño es uno de los mejores, y la industria del café en 

el país genera miles de empleos y contribuye fuertemente al desarrollo. Es por esta razón 

que mediante la realización de un envase de café cuyas características reflejen la 

identidad de Honduras, permitiría una mayor difusión de una de las materias primas más 

exportadas. 
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Capítulo 3: Articulando una identidad  

La identidad es un conjunto de rasgos característicos, es un concepto de vital importancia 

debido a que define y diferencia a las sociedades actualmente. Está compuesta por 

manifestaciones que permiten que los individuos y los países sean diferenciados entre 

uno y el otro. El uso de los símbolos y los signos patrios son indispensables, y permiten 

que cada miembro de la especie humana tenga un sentido de pertinencia y atributos de 

propósitos. Estos elementos que son peculiares de cada sociedad, y son expresados hoy 

en día de diversas formas. El presente capítulo abarcará el concepto de la identidad 

cultural y nacional, así como el concepto de la imagen país, que es formada a raíz de las 

identidades de los países. Por último se investigará sobre la identidad de Honduras, para 

más adelante poder llevar a cabo la realización de un diseño de envase, cuyo propósito 

es el de reflejar la identidad hondureña.  

 

3.1 Identidad Cultural  

El concepto de identidad y cultura se encuentran estrechamente ligados, su relación es 

fundamental debido a que ambas interactúan y se conforman mutuamente. El entorno 

social es un factor que juega un rol primordial en esta disciplina ya que tiene una mayor 

repercusión ante la divulgación de la identidad cultural de una población. La función 

primordial de la identidad es la de manifestar determinados atributos que son 

característicos de una sociedad en particular, con el fin de diferenciarlos a través de la 

utilización de rasgos culturales auténticos.  

La cultura es la base fundamental de todas las sociedades e involucra diversas 

disciplinas. Es una identidad que representa determinadas civilizaciones que han 

evolucionado a lo largo de los años, y han progresado en conjunto desarrollándose en 

una comunidad. Las representaciones culturales como el arte, la literatura, religión y el 

lenguaje, unifican a un grupo de personas que forman parte de una sociedad en 

particular. De esta manera, al poseer los mismos comportamientos y valores, los 
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ciudadanos se relacionan naturalmente entre sí y son vinculados por estas 

particularidades que los diferencian de los demás. Cada cultura es única, diferente y 

determina el origen de todo individuo, unificando de este modo a todos quienes 

pertenecen a ella. Es por esta razón que es importante la utilización de símbolos y 

expresiones ya que mediante estos recursos, cada sociedad pueda expresar sus propios 

atributos que son característicos de su mundo, con el fin de ser diferenciados.  

La identidad es lo que permite que una sociedad sea reconocida y distinguida ante los 

demás. Las creencias, tradiciones, símbolos, comportamientos y valores son todos 

elementos fundamentales que componen una sociedad al reflejar un sentido de 

individualización que tiene como objetivo evitar transformarse en una pieza más sin 

identificación propia. “La identidad es un aspecto crucial de la reproducción cultural: es la 

cultura internalizada en sujetos, subjetivada, apropiada bajo la forma de una conciencia 

de si en el contexto de un campo limitado de significaciones compartidas con otros.” 

(Bayardo y Lacarrieu, 1997, p.102). Por consiguiente, la cultura es el fundamento de una 

identidad que es de considerable valor para toda sociedad debido a que garantiza el 

desarrollo en comunidad y aporta reconocimiento. 

La tecnología avanzada de hoy en día se manifiesta en forma creciente y permite que de 

lugar a las interconexiones globales. La globalización es un fenómeno que impulsa y 

facilita la difusión de identidades culturales alrededor de todo el mundo. Por otra parte, 

puede ser caracterizado como un proceso por el cual numerosas sociedades interactúan 

e intercambian flujos culturales entre sí, mediante diversos canales. El campo de la 

comercialización deriva de este fenómeno, y a lo largo de los años ha impactado 

positivamente a las comunidades y a grupos sociales que forman parte de ella.     

Actualmente muchos países se han beneficiado de la globalización ya que permite y 

facilita el intercambio de bienes que de forma material representan su propia identidad 

cultural. La comercialización de productos ha otorgado la capacidad para producir y 

difundir expresiones culturales entre países, posibilitando nuevas formas de conocimiento 
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sobre las diferentes culturas y sociedades existentes. De esta manera, los países menos 

desarrollados exportan sus productos para venderlos en el exterior, con el fin primordial 

de comunicar y promover la identidad de la cual proviene. Asimismo, las culturas y 

visiones de los habitantes de una comunidad son manifestadas de varias formas, una de 

ellas siendo de manera tangible a través de un producto.   

Cada país se encuentra conformado por su propio sentido de identidad, que se encuentra 

influenciada por su cultura. Como se ha referido a lo largo del capítulo, la cultura y la 

identidad son dos conceptos que se vinculan debido a que ambas son indispensables 

para su existencia. La cultura actúa como una huella digital, es decir, cada país es 

identificado por su cultura que ha sido moldeada a través de los años en torno a su 

geografía, historia, y otros aspectos que han contribuido al desarrollo de la misma. Por 

consiguiente la identidad, refleja la cultura interiorizada por los sujetos, y en este sentido 

representa los trazos simbólicos con los cuales una comunidad se diferencia.  

La definición de identidad cultural es crucial, es un concepto que influye la percepción de 

una sociedad y el entorno por el cual se maneja. Es una forma de expresión en el cual se 

manifiesta la cultura, identidad y el patrimonio de una comunidad que han perdurado en 

el tiempo, aprendidos de generación a generación. A través de las expresiones de las 

identidades culturales, el ser humano en conjunto tiene el potencial de llevar a cabo el 

desarrollo económico colectivo y la ampliación de conocimientos que promueven la 

convivencia pacifica. Por otra parte, puede ser utilizada como una herramienta tangible 

mediante manifestaciones gráficas que revelan la esencia de una cultura, a través de 

mensajes visuales que tienen como finalidad comunicar. De esta forma, la identidad 

cultural tiene un rol fundamental para llevar a cabo procesos que fomentan el 

conocimiento y la consciencia de un conjunto de elementos que han sido adquiridos por 

una sociedad, y actualmente forman parte de ella. 

La identidad es una forma de manifestación de autenticidad cultural, debido a que se 

encuentra constituida por un contexto cultural único. A pesar de que los países se 
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encuentran regidos por distintas culturas, todas poseen una principal característica en 

común. Esta característica es descrita como la participación de los individuos que forman 

parte de una comunidad al adaptar un uniforme estilo de vida e identificarse uno con el 

otro a partir de rasgos singulares. “Y simultáneamente, la identidad es un aspecto crucial 

en la constitución y reafirmación de las relaciones sociales, por cuanto confirma una 

relación de comunidad con conjuntos de variado alcance, a los que liga una pertenencia 

vivida como hermandad”. (Bayardo y Lacarrieu, 1997, p.102). Como ha establecido la 

autora, una sociedad es construida en base a sus participantes que en conjunto logran el 

desarrollo de la misma, al poseer los mismo atributos que han sido establecidos a lo largo 

de los años por la cultura.  

En esta perspectiva, el impacto que la globalización ha tenido en los países más ricos así 

como en los más pobres, contribuye al desarrollo de la comercialización. El intercambio 

cultural que se lleva a cabo en esta industria, promueve diversas culturas y naciones, que 

en su mayoría, son representadas en forma tangible como bienes. La circulación de los 

bienes culturales entre los países, impulsa la sabiduría que las personas poseen sobre 

determinada región. Además, las poblaciones son beneficiadas económicamente debido 

a que reciben ingresos sustanciales que provienen de la venta de productos culturales. 

Por consiguiente, las expresiones culturales traen consigo grandes beneficios que 

posibilitan el crecimiento exponencial de las economías alrededor del mundo.  

La identidad cultural es indispensable para el desarrollo de la sociedad. Es la forma en la 

que las comunidades se manifiestan, y se dan a conocer ante el mundo con el fin de ser 

diferenciadas e identificadas con facilidad. Existen diversos canales en los cuales los 

sujetos se expresan, buscan resaltar sus raíces con el objetivo de identificarse con 

miembros y diferenciarse de los demás. Es por esta razón que la cultura ha ocupado un 

lugar importante en la globalización. La identidad cultural se ha encargado de promover a 

los países, y funciona como un instrumento en las relaciones internacionales. La 

comercialización de los productos culturales, es un método viable hoy en día y los 
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conforman diversos países con motivos puramente lucrativos. En este ámbito, la cultura 

ha desempeñado un siempre un papel importante ya que contribuye a la adquisición de 

riquezas económicas y de conocimiento.    

Considerada como rasgo de identidad, la cultura es esencial para toda nación. Se 

encarga de promover y difundir un conjunto de informaciones y habilidades que poseen 

un grupo de individuos. Por consiguiente, una identidad refleja la cultura y visión de los 

habitantes pertenecientes a una nación. Es decir, los límites territoriales de una 

comunidad que la identificada colectivamente como una nación, poseen sus propios 

rasgos característicos. Es por este motivo que existe un vínculo fuerte entre la cultura y la 

identidad nacional. A lo largo de los años, cada país ha construido una base cultural, la 

cual esta sujeta a la identidad nacional por el motivo de que existe dentro de una 

sociedad. Todas las sociedades se encuentran ubicadas en un determinado territorio que 

poseen fronteras y límites territoriales, dividiéndole de esta manera de otras naciones. 

Cada cultura de cada país es diferenciada, y recae dentro de la identidad nacional. 

 

3.2 Identidad Nacional 

La construcción ideológica de la nacionalidad, proviene desde hace muchos años atrás, 

cuando las primeras civilizaciones rigieron el mundo. Es un concepto que ha surgido a 

raíz del propio interés humano con el fin primordial de encontrar un sentido de 

pertinencia. En este sentido, una creciente comunidad que se encuentra enlazada por 

tradiciones, costumbres, religión, lengua y otros rasgos que han adaptado en torno a su 

historia, adquieren un sentido de autonomía propia. En un mundo de constante 

desarrollo, una sociedad fomenta el sentido de nacionalidad a través de sus miembros, 

quienes constantemente apoyan y defienden su patria.  

La identidad nacional se manifiesta, inevitablemente, bajo la forma del nacionalismo: la 
creencia colectiva en una comunidad atemporal, de creencia, costumbre y destino, 
soberana, y compuesta por sujetos que son depositarios y custodios solidarios del 
valor supremo ideal: la propia nación. (Bayardo y Lacarrieu, 1997, p.108)  
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Asimismo, unificados por una serie de atributos característicos, los miembros que forman 

parte de una colectividad contribuyen a preservar la identidad nacional, por el vínculo 

existente entre el individuo y el estado. De esta manera, el valor de la identidad nacional 

se fortalece a través de los años, al ser transferida de generación en generación, y así 

armando una conciencia colectiva de sus habitantes. 

Una nación es la base fundamental de un estado, se encuentra conformada por un 

conjunto de individuos que provienen de un mismo territorio y se manifiestan bajo 

distintas formas de expresión. Se trata de un concepto de carácter social, debido a que 

involucra tanto los habitantes así como el entorno de sus alrededores. La nacionalidad es 

una condición social y cultural, es de gran importancia ya que unifica sentimientos, 

personas, e identidades, y por otra parte divide naciones. Es decir, a partir de la identidad 

nacional se refleja un sentido de diferenciación. En este sentido, también es una 

condición espacial por el motivo de que la identidad nacional se apoya en el sentido de 

unidad y  diferencia basado en la relación entre la geografía y la ordenación del territorio. 

De esta manera, los individuos que proceden de un mismo país son asociados entre si a 

partir de rasgos típicos, y por otra parte se diferencian de aquellas sociedades de las 

cuales no pertenecen.  

La importancia de la identidad nacional se debe principalmente al hecho de que esta 

compuesta por elementos representativos y significativos de una sociedad. Dichos 

elementos pueden ser utilizados para la manifestación departe una nación que se 

encuentra regida por antecedentes culturales e históricos. Asimismo, el uso de los 

símbolos patrios y los signos culturales distintivos, representan una nacionalidad 

haciéndola única y distintiva. El sentido de identidad nacional hace que un individuo 

reconozca a las diferentes naciones del mundo, y a su vez tenga una identidad propia 

que lo distinga como ciudadano orgulloso de su patria.  

Dentro de una sociedad, la identidad nacional es de crucial importancia por múltiples 

razones. Es una herramienta que engloba a todos los habitantes dentro de ella, y les 
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aporta una serie de rasgos que los unifica como nación, de manera que estos aporten a 

la preservación de la cultura autóctona del país. Es la manera en que una sociedad 

desarrolla y evoluciona debido a que los habitantes, están dispuestos a trabajar y 

defender su patria. Es por esta razón que el conocimiento de los rasgos característicos 

de cada nación, es fundamental por el simple motivo de que actúan como elementos que 

representan a una comunidad autónoma y sus pueblos en el país.   

En una nación el aspecto de la historia es determinante y define la cultura. La sociedad 

encierra a una cultura, y en la medida que crece forman parte del patrimonio universal.  

Los elementos sobrevivientes del antiguo sistema cultural se integran igualmente a la 
nueva sociedad en tanto que elementos de una comunidad cultural e histórica 
arraigada en la conciencia de la comunidad e independiente de los sistema 
económicos: la lengua, la historia, la religión, la cosmovisión, etc., cuya existencia es 
tan continua como su perfeccionamiento. (Barahona, 2002, p.47)   

 
Como se ha expuesto a lo largo del capítulo, la identidad cultural se forma a través de los 

años, y es definida a medidas que grandes acontecimientos toman lugar en el territorio. 

Dichos acontecimientos contribuyen al desarrollo de la identidad de un país, haciendo 

que el factor histórico contenga un conjunto de elementos que definen a una nación. Las 

costumbres, tradiciones, lengua, gastronomía, símbolos y signos, son rasgos culturales 

que conforman la identidad nacional. De esta manera la identidad cultural representa a 

un determinado territorio a través de un orden simbólico que procura generar una 

identidad mayor,  productor de sociedades diferenciados, la identidad nacional.  

El nacimiento de las naciones ha conllevado a la necesidad de proclamar un sentido de 

identidad, y como efecto ha resultado en la manifestación de los símbolos y signos 

patrios. Es importante destacar que existen similitudes entre el concepto de símbolo y 

signo, pero sin embargo, a pesar de que ambas poseen un cargo significativo, son 

entidades diferentes. En un universo repleto de identidades, la comprensión de dichos 

conceptos es de gran valor debido a que permiten transmitir mensajes de mucho valor.  

Los símbolos nacionales son representaciones de una nación o país, que relaciona a los 

ciudadanos con los valores predeterminados de una colectividad que ha sido fomentada 
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histórica y culturalmente. Son caracterizados por ser imágenes con una fuerte carga 

significativa, que gozan de obtener la cualidad de tener más de un significado. Son 

expresados en forma de figura o imagen, y se formulan con el objetivo de difundir los  

valores que son compartidos por los habitantes de una comunidad y que representan sus 

orígenes, creando de esta manera un sentido de identidad nacional. Por tanto, la 

bandera, el himno nacional, el escudo de armas, la flor nacional, el animal nacional, son 

todos símbolos patrios que representan a una sociedad, su cultura y sus habitantes. Son 

subjetivos y abstractos que tienen una connotación nacional que los hace únicos y 

diferentes. Además, representan primordialmente los valores que unifican a los 

ciudadanos y configuran la identidad nacional.   

Los signos nacionales son representaciones gráficas que a diferencia del símbolo, 

poseen un solo significado. Son caracterizados por ser informativos y ofrecen un 

concepto en singular, permiten trasmitir información de ese mismo elemento de carácter 

nacional. Son los elementos tradicionales de una nación como un determinado animal, 

fauna y flora, una obra arquitectónica, y la moneda entre otros. Son singulares y únicos 

debido a que son los componentes de un país y es una forma de comunicar las cosas 

que pertenecen a una sociedad en particular. Por esta razón son denominados 

igualmente como signos patrios, a través de ellos las personas asocian un elemento con 

una nacionalidad y esto es lo que los hace muy especiales e importantes. A pesar de ser 

mas limitados, poseen una capacidad de vinculación muy fuerte, ya sea con la nación, 

sus habitantes y su cultura.  

Como se ha mencionado con anterioridad, el fenómeno de la globalización ha 

indudablemente afectado la manera en que las personas visualizan al mundo. Es por 

esta razón que la definición de la identidad nacional es importante, ya que dada a la 

multiplicidad de identidades y sus difusiones, este concepto crea una conciencia nacional 

y establece diferenciaciones entre las regiones que rigen el planeta. “Nación y tradición 

son recortes de la realidad, categorías para clasificar personas y espacios y, por 
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consiguiente, formas de demarcar fronteras y establecer límites. Ellas funcionan como 

puntos de referencia básicos en torno de los cuales se aglutinan identidades.” (Bayardo y 

Lacarrieu, 1997, p.129). En este sentido, la identidad nacional, teniendo como base los 

símbolos por intermedio de los cuales se manifiesta, es una pieza fundamental para cada 

uno de sus habitantes y establece cualidades únicas que definen a las sociedades.    

De esta manera se diferencian y especifican a grupos sociales que han convivido, y 

atravesado acontecimientos históricos que definen su identidad cultural, resultando en la 

revelación de los símbolos y signos patrios.  

El ámbito de la identidad se debe de cuidar y fomentar, y es labor de los habitantes de 

una sociedad el de difundir el orgullo nacional. Las personas son responsables por tener 

una conciencia de lo que representa su propio país, así como de los demás, de manera 

que valore y respete las características únicas de cada nación. El fortalecimiento de la 

identidad conlleva al desarrollo económico y cultural del país, afianzando de esta manera 

el vínculo personal de la nacionalidad. Cada país crea su propia imagen basándose en 

asociaciones de carácter marcario, que identifican sus rasgos característicos. A partir de 

la manifestación de los símbolos y signos representativos de un nación, se construye a lo 

largo del tiempo la imagen país, que engloba a la identidad nacional.     

 

3.3 Imagen-País 

La situación de la imagen de un país, ha desempeñado un papel de primordial 

importancia en el siglo 21. Se trata de un concepto basado en las asociaciones mentales 

que las masas internacionales poseen sobre un país en un destino específico. Según que 

tan familiarizados estén los individuos sobre un país en particular, existirá una o mas 

imágenes con las que lo podrá asociar. Es por esta razón que es de mucha importancia 

el cuidado de la propagación de los elementos e imágenes que definen a una región. 

Dichas imágenes pueden ser derivadas de las experiencias propias de un individuo con 

determinado país o por medio de las comunicaciones.  
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La elaboración de la imagen de una país, es una proyección hacia el exterior, y por este 

motivo se debe de manejar con mucho esmero ya que actúa como un tipo de inversión. 

Los resultados son recíprocos, es decir, cuanto más positiva sea la imagen de una 

determinada región, más probabilidades existen de atraer turistas e inversionistas. En la 

mayoría de Latinoamérica, la imagen de los países se ven gravemente afectados debido 

a la innecesaria propagación de acontecimientos negativos, por parte de los medios. Sin 

embargo, estas imágenes negativas pueden ser reemplazadas por los buenos y 

particulares atributos que estos países tienen que ofrecerle al mundo entero.   

La imagen de un país en un espacio internacional es fundamental, y el concepto de 

marca país funciona como el mejor modelo a seguir en esta instancia. Dicho concepto 

conlleva la creación y la implantación en la audiencia internacional, de una marca que 

represente a un país en particular, con el fin primordial de armar una reputación e imagen 

favorable a través de la expresión de su identidad. Funciona como un plan de 

comunicación que involucra la identidad, el posicionamiento y la imagen. Asimismo, 

puede ser descrita como una estrategia que implica la aplicación de herramientas del 

diseño para manifestar la identidad cultural y nacional a través del uso de símbolos y 

signos patrios. Como se ha expuesto a lo largo del presente capítulo, la identidad refleja 

la cultura y los atributos más valorativos de una nación y el uso de los elementos que 

representan dicha sociedad lo hace atractivo y distintivo para los extranjeros. Por 

consiguiente, con el objetivo de diseñar una marca país que genere un elevado nivel de 

prestigio, es necesario poseer un conocimiento general sobre las identidades nacionales 

y culturales, que se encuentra conformadas por los rasgos y elementos patrios.   

Gran parte del posicionamiento de una país esta determinado por la imagen que posee 

en la mente de la audiencia. Dicha imagen es construida a lo largo del tiempo en base a 

diferentes estrategias que proponen exponer cualidades únicas y propias del país, así 

como la marca país. Una otra alternativa para promover una imagen favorecedora para 

un país, es mediante la comercialización de productos o bienes culturales. Estos 
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productos son caracterizados como una producción en series, comercializados en el 

mercado internacional así como nacional, con el objetivo de alcanzar una elevada 

difusión internacional de masas para divulgar una identidad nacional. Sin embargo, se 

debe de tomar en cuenta que los bienes de una país que son exportados hacia el exterior 

que no están producidos con un fin de lucro puramente cultural, sino comercial, también 

representan al país. Por consiguiente, estos productos afectan la imagen del país debido 

a que son importados por otros países, y consumidos por extranjeros. Es por esta razón 

que toda mercadería del país, debe de cuidar meticulosamente su estética ya que dichos 

productos reflejan una identidad nacional, y por ende tienen como compromiso fomentar 

el orgullo de la patria.  

En definitiva, mediante la manifestación de expresiones culturales como nacionales, la 

utilización del diseño gráfico es vital para promover la imagen del país. El gobierno, las 

instituciones nacionales, o empresas, tienen el poder de modificar las percepciones que 

la audiencia tiene sobre determinado país.  

Somos ciudadanos y consumidores, o ciudadanos-consumidores, termino que nos 
sirve para identificar esa doble naturaleza desde la que nos aproximamos a la imagen 
de los países, a la percepción que tenemos de cada territorio al evocar su gastronomía 
o su ciencia, sus gentes y sus paisajes… (Sánchez, 2011, p.17) 

 
Así como Sánchez explicita que una imagen atractiva de un producto o servicio que se 

vincula a la imagen territorial, repercuta en la manera que los forasteros perciben la 

nación, sus características y sus habitantes.  

La representación de un país debe generar siempre la lealtad en los ciudadanos en torno 

a los mensajes a transmitir. Sin embargo, es importante aclarar que la imagen país no es 

la creación de una expresión de un espacio ficticio. Es un fenómeno construido a partir de 

datos reales y originales, que tienen como objetivo primordial la difusión global positiva a 

través de sus acciones. La imagen desarrollada posee una vinculación fuerte con los 

ciudadanos, extranjeros, y el país. Efectivamente, los habitantes junto al país, actúan 

como un organismo, cuya obligación es la de cuidar e impulsar la construcción de una 

imagen positiva. Un país es una entidad real, y por ende es diferente e irrepetible, y su 
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historia provee el contexto ideal para la creación de dicha imagen, la cual esta 

íntimamente ligada con la identidad.   

La imagen de una país se encuentra estrechamente relacionado con las decisiones 

políticas, sociales y culturales de una nación, pero además pertenece al rubro de la 

comunicación. Es por esta razón que un plan de comunicación es esencial debido a que 

posibilita las determinaciones de acciones que constantemente promocionan la identidad 

cultural y nacional del país. El diseño gráfico forma parte en la creación de las estrategias 

de comunicación ya que con la correcta aplicación de las herramientas multimediales, es 

viable la elaboración de una marca, publicidad o packaging, entre otros. Asimismo, el 

rubro del diseño gráfico es fundamental a causa de que dispone de los elementos 

necesarios que hacen viable la expresión de una identidad nacional. 

Cada país es destacado por su particularidad histórica y cultural, resultando en la 

peculiaridad de poseer una identidad auténtica que proyecta una imagen 

significativamente mayor. El fenómeno de la globalización afecta y atraviesa todas las 

sociedades actualmente, ha permitido la difusión y expansión de identidades a lo largo 

del mundo. Mediante un proceso de asimilación, las personas se ven identificadas con 

diferentes características, y a causa de este proceso toma lugar un intercambio de 

culturas que son adaptadas e incluso modificadas. Por consiguiente, las sociedades que 

conviven en un mundo enriquecido de canales que facilitan la globalización, encuentran 

la necesidad de ser identificados y diferenciados a través de identidades, con el fin 

primordial de crear una imagen propia y favorecedora.  

La utilización de la simbología y los signos en los elementos comunicacionales, poseen la 

capacidad de retratar los bienes culturales de una sociedad mediante un soporte tangible, 

cuya finalidad es establecer una imagen que represente a un país.  

Los países tienen una identidad propia que le es propia, pero también de ellos hay una 
imagen en la mente de las personas con la que asocian su nombre. Ordenar su 
identidad, destacar ciertos atributos mediante una estrategia de comunicación para 
posicionarlos les permitirá a quienes pretenden competir, obtener mayores beneficios.  
(Costa, 2009, p. 125) 
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Por consiguiente, un plan o estrategia de comunicación es una opción viable para 

desarrollar y controlar la difusión de la imagen de un país. Las características naturales, 

los animales regionales, los grupos étnicos y las obras arquitectónicas son todos 

componentes que en conjunto definen y representan una nación. Actualmente, muchos 

países acuden al empleo de estos elementos peculiares mediante diferentes estrategias 

de comunicación, con el fin de alcanzar y conectar con una público más amplio. Para 

poder llevar a cabo la creación de una estrategia de comunicación que tenga como 

objetivo mejorar la imagen de una país, es de crucial importancia conocer estos 

componentes que definen la identidad cultural y nacional, así como los valores de una 

nación. 

Existen diversas estrategias de comunicación gráficas, que son creadas con la aplicación 

del diseño gráfico para la elaboración de piezas que comunican un determinado mensaje. 

El envase es una manifestación tangible, y puede ser utilizada para comunicar una 

identidad cultural de un determinado país. Es importante destacar, que para poder llevar 

a cabo la realización de un diseño rico en identidad cultural y nacional, es necesario la 

sabiduría y el conocimiento de los elementos que forman parte de la cultura e identidad 

de dicho país. En el caso del presente Proyecto de Grado, se llevará a cabo la 

investigación de la identidad de Honduras, para poder luego desarrollar un envase que 

contenga los elementos culturales hondureños.    

 

3.4 Identidad de Honduras 

Como se ha explicado a lo largo del capítulo, cada país tiene su propia cultura, es el 

resultado de una serie de cambios estructurales que se han presentado a lo largo de los 

años. Es por esta razón que es importante tener un acercamiento a la historia y sus 

grandes personajes, cuyos pensamientos y hechos han modificado la sociedad y cultura. 

En el caso del presente Proyecto de Grado, es fundamental comprender los elementos 
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que componen a la identidad nacional y cultural de Honduras, para poder llevar a cabo el 

desarrollo de un envase que refleje la identidad autóctona hondureña. La geografía, la 

historia, la sociología, la literatura, el arte, y la antropología entre otros, son elementos 

que revelan información y conocimientos sobre una región en particular.  

Honduras es un país localizado en el corazón de Centroamérica y presenta un territorio 

abundante en recursos naturales, posicionándolo como uno de los mayores exportadores 

de café a nivel mundial. Está limitada al norte y el este por el mar Caribe o mar de las 

Antillas, al sureste por Nicaragua, al sur con el Golfo de Fonseca y El Salvador, y 

finalmente al oeste con Guatemala. Es uno de los países que cuenta con costas en los 

océanos, por lo que hace que tenga una bioversidad excepcionalmente alta. Dotada con 

una ubicación geográfica tropical junto a la presencia de las características únicas de sus 

condiciones topográficas, hacen que sea posible el desarrollo de una gran variedad de 

hábitats, desde bosques nublados a arrecifes coralinos. Por otra parte, dentro de los 

múltiples ecosistemas naturales, viven una gran cantidad de especies de animales y 

plantas, lo cual caracteriza a la bioversidad de Honduras como una de las mayores en 

todo Centroamérica. Regido por un entorno multiétnico, forma parte de la cultura 

mesoamericana que ha evolucionado sustancialmente, donde tuvieron su asiento 

grandes culturas, principalmente la de los mayas. “Estratégicamente ubicada en el 

corazón centroamericano, la república de Honduras presenta una gran diversidad 

cultural, que conjuga la herencia de antiguas civilizaciones precolombinas, como la maya, 

con el pasado colonial”. (Torras, 2001, p. 3). Efectivamente, la cultura de Honduras es el 

resultado de un laborioso trabajo desarrollado a lo largo del tiempo, donde varios grupos 

étnicos han contribuido significativamente con los elementos culturales que ahora forman 

parte de la nacionalidad hondureña. Desde sus comienzos, la población hondureña ha 

logrado su supervivencia por medio de las principales actividades económicas como el 

comercio y la minería, pero más importantemente en el sector agropecuario. Estas 

características hacen de Honduras un país único y especial, marcado por una identidad 
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propia que define sus atributos más peculiares, y de esta manera destacándolo y 

diferenciándolo de los demás países centroamericanos.   

Como se ha expuesto previamente, la identidad nacional es un proceso histórico y 

geográfico, que a su vez involucra los rasgos característicos de una región. Estos rasgos 

forman parte de los símbolos y signo patrios, que son transmitidos de generación a 

generación, de manera que la sociedad se identifique con ellos y los diferencie.  

Honduras forma parte de América Central y se encuentra limitado por tres países y dos 

océanos. En general, predomina el relieve montañoso con un clima de calidad tropical, 

resultando en el ambiente ideal para la cultivación de productos agrícolas, en especial del 

café. La presencia de las altas filas de montañas a lo largo de la superficie nacional, 

resultan en una particularidad del territorio hondureño. Estas incesantes filas de 

montañas componen el paisaje típico de Honduras, compuesto por una belleza natural de 

la cual muchos artistas nacionales toman como contexto para los paisajes pictóricos de 

sus pinturas, resultando como un signo nacional.   

Honduras es una país enriquecido de historia y cultura, cuyos símbolos nacionales han 

impregnado en la sociedad hondureña desde hace muchos años, en conjunto a la 

independización y formación de la nación. Los principales símbolos nacionales están 

conformados por la bandera, el escudo, la flor, el animal, y el árbol nacional entre otros. 

Cada uno de estos elementos fueron establecidos por las sociedades ancestrales, y son 

utilizados actualmente para representar a esta nación y sus habitantes dentro y fuera de 

su territorio.  

La bandera nacional es uno de los símbolos de mayor importancia a nivel mundial, 

debido a que es la representación oficial de cada país, que indica nacionalidad. Cada 

bandera es única y autentica, y consta con algunas grandes o pequeñas diferencias en 

su diseño que se caracteriza por estar compuesto por colores y símbolos patrios 

pertenecientes a una nación en particular. La bandera de Honduras consta de dos franjas 

horizontales en azul turquesa, separadas por una franja horizontal blanca, todas igual de 
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ancho. En el centro, dentro de la franja blanca, figuran cinco estrellas del mismo color 

azul que representan los cinco países centroamericanos. El color azul simboliza los dos 

océanos que limitan con Honduras, y por otra parte la libertad, perseverancia, justicia, y 

prosperidad de la nación, mientras que el color blanco representa paz. En síntesis, la 

utilización de la bandera nacional es de valor sustancial ya que es el símbolo más 

representativo de la patria.  

Otros de los símbolos que poseen mayor pregnancia en la identidad nacional de un 

territorio son el árbol, la flor y el animal nacional. La posición geográfica del país se 

encuentra estrechamente vinculado con su flora y fauna. Honduras es altamente 

reconocido por poseer una gran riqueza de ecosistemas, en las cuales habitan un gran 

número de especies de animales y plantas exóticas. El árbol nacional del territorio 

hondureño es denominado como el pino hondurense, y la flor nacional es la orquídea. No 

obstante, por su diversidad de ecosistemas la flora de honduras es muy variada, y existen 

diferentes especies de árboles y flores que rigen su superficie tropical. Asimismo ocurre 

con su fauna, es distinguida por ser altamente diversa con numerosas variedades.  

Geográficamente ubicado dentro de los trópicos, Honduras es dotado de numeroso 

hábitats desde selvas lluviosas a zonas costeras. Estos ecosistemas permiten la 

formación vegetal de especies únicas de árboles como los pinos, y las numerosas 

palmeras cerca de las costas. Asimismo ocurre con las diferentes y coloridas especies de 

flores, en especial de las orquídeas, debido a que el territorio hondureño cuenta con un 

suele fértil apto para la cultivación de estas.  

Honduras cuenta con una gran extensión de territorio donde habitan numerosos criaturas 

silvestres de gran variedad de especies de reptiles, anfibios, peces, monos, murciélagos 

y pájaros. El animal nacional hondureño pertenece a la familia de los pájaros, la guara 

roja, y fue establecido de esta manera debido a que las aves son muy apreciadas por las 

antiguas civilizaciones. Evidentemente en los monumentos mayas la presencia de las 

aves interpretaban un rol de primordial importancia. “El tucán, conocido también como 
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pico de navaja, es una especie típica de la avifauna del bosque subtropical hondureño, 

donde anida en las cavidades y se alimenta de frutos e insectos”. (Torras, 2001, p. 58). 

En esta instancia, el tucán es uno de los animales más representativos de la identidad 

nacional de la fauna de Honduras. De este modo, mediante la utilización de signos 

nacionales como animales, árboles y flores típicos, la representación de la flora y fauna 

de Honduras es evidentemente identificada.    

El país también se caracteriza por su riqueza histórica de la civilización maya, y que 

actualmente está compuesta por monumentos que forman parte del patrimonio del 

estado. No obstante, es importantes destacar que así como los mayas enriquecieron la 

cultura hondureña, la composición étnica de honduras también conformó la historia del 

país, dejando su huella en las numerosas manifestaciones culturales. Entre estos 

elementos identificatorios, se encuentra mayor y principalmente el municipio de Copán. 

Honduras se divide en seis regiones funcionales, que comprenden de los 18 

departamentos, de los cuales se encuentran compuestos por municipios. Cada una de 

estas regiones poseen sus propios rasgos característicos, que han sido formados en 

base a su entorno e historia. Como se ha explicado en capítulo dos, el departamento de 

Copán es una de las mejores zonas para la producción de café de alta calidad. Es un 

departamento ubicado en la región occidental del país, dominado por numerosas sierras 

y ríos que le aportan a su patrimonio natural. Compuesto por una amplia extensión de 

tierras fértiles en las altitudes de las montañas, hace que una de sus principales 

actividades económicas sea la de la comercialización del café.  

En el extremo occidental del país, se encuentra el departamento de Copán. Su cabecera 

departamental es Santa Rosa de Copán, y además de ser conocida por uno de los 

centros más importantes de la cultura maya, es destacada por su flora preciosa y sus 

montañas esbeltas que forman parte del inconfundible paisaje. Como lo ha indicado, 

Copán es una ciudad que ha sido y sigue siendo compuesta por diversos pueblos 

aborígenes que han contribuido al desarrollo de la cultura. Cuenta con un registro 
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histórico de la civilización maya, quienes fueron los gobernantes de las Ruinas de Copan, 

ciudad que constituye el vestigio más importante del periodo clásico en Honduras. Se 

trata de edificios, explanadas, pirámides, estelas y esculturas que cubren la superficie de 

este departamento y son considerados patrimonios nacionales.  

Por otro lado, el surgimiento de los pueblos aborígenes también han marcado 

sustancialmente la identidad del territorio de Copán. El grupo indígena denominado 

Lenca, es uno de los mayores pueblos que ha regido el país y asimismo lo ha unificado 

con la manifestación de lazos culturales.    

En Honduras existen recursos naturales en abundancia, tanto vegetales como 
animales y minerales, de los cuales la población hace uso para elaborar sus 
artesanías artísticas y utilitarias, con las que no solo expresa su creatividad, sino que 
obtiene recursos de subsistencia.  Así en los talleres domésticos, y en los mercados 
regionales pueden observarse productos …que forman parte del patrimonio cultural 
hondureño. (Torras, 2001, p. 327). 

 
Por consiguiente, Honduras es una país centroamericano cuyos recursos materiales son  

proporcionados por la naturaleza y utilizados por el ser humano con el fin de manifestar 

su creatividad, lo que hace que a su vez generan ingresos sustanciales. Los textiles, la 

cerámica, madera, cestería, cuero y piedras son algunos de los elementos comúnmente 

utilizados para la elaboración de productos. Una de las obras de textil de mayor tradición, 

son los famosos sombreros de junco, elaborados a base de una fibra extraída de la 

palmera. Compuesto por una estética muy atractiva y colorida, son muy populares y se 

encuentran siempre a la venta por todo el territorio hondureño. Otra de las artesanías que 

mayormente identifican la cultura de Honduras, es la alfarería lenca. Se trata de una 

tradición peculiar, en el cual muchos de los pueblos del occidente del país, elaboran todo 

tipo de trabajos en cerámica que son altamente típicos. Son ornamentos que además 

pueden ser adquiridos por su función utilitaria, y en su superficie son decorados con 

ornamentos tradicionales como soles, lunas y otras figuras típicas de los lencas.  

La identidad es un conjunto integrado de conocimientos. Cada país se encuentra regido 

bajo sus propios rasgos característicos, que ha que le aporten su identidad cultural y 

nacional. Las identidades reflejan las distintas realidades que se viven en una 
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determinada región, y son manifestadas a través de símbolos y signos que los 

representan. Por ende, cada país es identificado y diferenciado mediante expresiones 

visuales que hacen posible su desarrollo. Es importante conocer las raíces culturales 

para poder apreciar los intercambios que de dan a cabo en el mundo globalizado de hoy 

en día, para así comprender la evolución de la sociedad. La historia a través de los años 

ha determinado y marcado las situaciones en las que cada país se encuentra 

actualmente, y moldea su sociedad y cultura. De esta manera cada región está 

comprendida por su identidad, concepto que la diferencia ante las demás.     
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Capítulo 4: Casos de estudio 

A continuación se desarrollará un análisis detallado de casos de estudios, de tres 

grandes empresas que son pertinentes a el rubro de la industria y la comercialización del 

café. Son marcas que actualmente están posicionadas en el mercado internacional, y se 

especializan en la venta de los mejores granos de café gourmet existente: Café Britt, 

Juan Valdez Café y Starbucks. Estos casos de estudio fueron elegidos debido a que 

poseen las cualidades estéticas tanto como morfológicas, de los envases de sus 

productos, que son necesarios para vender y representar una identidad cultural. Cada 

una de estas marcas, representa en el exterior, la cultura cafetalera de su país de origen 

y cumplen satisfactoriamente la tarea de ofrecerle a sus consumidores un producto de 

alto valor agregado. Son empresas que se dedican a promover el café gourmet, y 

mediante el uso de herramientas gráficas tanto como de estrategias de marketing, logran 

destacar sus productos en el mercado. El análisis partirá del estudio de sus envases en 

cuanto a niveles de comunicación visual, su línea de productos así como de su 

potencialidad de preservar adecuadamente el producto, para que sea exportado y 

conservado en las optimas condiciones.  

 

4.1 Café Britt 

En 1985, el empresario neoyorquino Steve Aronson funda la empresa Café Britt en la 

ciudad de Heredia en Costa Rica, al ser cautivado por la inmensa popularidad que 

sostiene dicho país por su incesante cultivación del café arábigo. Como mencionado en el 

capítulo dos, el café arábigo es por excelencia la mejor especie de café, y al igual que en 

Honduras, las leyes en Costa Rica estrictamente prohíben la cultivación de la variedad 

robusta con el fin de únicamente producir cafés de calidad marcada. Brenes y Montoya 

(2012) explican como esto conduce a Aronson hacia la creación de un emprendimiento 

de negocio, con el fundamento de ser una empresa tostadora dedicada a ofrecer la venta 

de granos de café gourmet de alta calidad, provenientes de los mejores cafetales del 
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país, al creciente segmento turístico así como costarricense. Asimismo, Café Britt tiene 

sus inicios como tan solo una pequeña tostadora que brinda café artesanal a sus clientes. 

Hoy en día, posicionada entre una de las empresas líderes más admiradas de América 

Central, se trata de una compañía especializada en el mercadeo y la comercialización del 

café costarricense.  

En efecto Café Britt ha tenido un incesante crecimiento, por el cual dispone de un gran 

número de tiendas, localizadas en varios países en el cual actualmente emplean a una 

cantidad sustancial de personas. Es una marca que con el tiempo ha logrado adquirir 

gran prestigio al producir y diseñar productos auténticos costarricenses de alta calidad, 

los cuales incluyen entre ellos el café gourmet, chocolates y artículos especializados. Por  

otro lado se enfoca en la venta del café en múltiples canales, de los cuales han sido 

estratégicamente elegidos para alcanzar el nicho de los turistas, quienes vienen a ser su 

determinado público objetivo.  

Como fundador y presidente de la exitosa compañía Café Britt, Steve Aronson se ha 

encargado de asegurarse que los extranjeros, en especial aquellos quienes visiten Costa 

Rica, identifiquen el café gourmet costarricense como el mejor de América Central, y lo 

recuerden notoriamente. Al igual que Honduras, Costa Rica ha sido uno de los más 

importantes exportadores de café en materia prima. Con el surgimiento de dicha 

compañía, los costarricenses han logrado sacar adelante su producto agrícola más 

significativo al venderlo como un producto de alto valor agregado para los clientes, que a 

su vez esta sustentado por una marca. Como se ha explicitado anteriormente en capítulo 

uno, mediante la acción de diseñar la imagen de un producto, la marca desde luego 

ocupa un lugar distintivo en la mente de los consumidores y esta conlleva a la 

implantación de una necesidad de consumo. Es decir, por medio de una gráfica 

expresada en el packaging de particular caracterización, los productos adquieren cierta 

exclusividad convirtiéndolos en un objeto deseable. De esta manera, Britt ha logrado 

posicionarse como un principal exportador centroamericano de café tostado gourmet. 
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El Britt Shop abrió sus puertas al público por primera vez en el Aeropuerto Juan 

Santamaria de Costa Rica. Consta de un espacio comercial, que se caracteriza por 

especializarse en el desarrollo y la operación de tiendas, con el fin de promover el café de 

Costa Rica. Posterior a un rotundo éxito tras la apertura de su primer local en el 

Aeropuerto, el imperio de Britt Shop se expande hacia destinos internacionales como 

Peru, Chile, México, Uruguay, Brasil y Estados Unidos entre otros. Por medio de la 

creación de estas tiendas y sus productos, los extranjeros tienen la oportunidad de 

conocer y adquirir un producto autóctono. Este a su vez, está envasado con una estética 

representativa de la cultura cafetalera de Costa Rica. 

Desde sus comienzos, Britt se caracterizó por una continua búsqueda de calidad e 

innovación, dos principios fundamentales que se ven reflejados tanto es sus procesos 

productivos así como de operación. En 1996 con la apertura de la primera tienda en línea 

del país dedicado exclusivamente a la exportación del café, Café Britt revolucionó por 

completo la venta cafetalera en el país de Costa Rica. Con el desarrollo de esta 

plataforma, Café Britt al ser el máximo representante del café costarricense, exporta este 

valioso producto que a su vez le permite ser envasado en las óptimas condiciones para 

ser reconocido como el mejor café centroamericano.  

Desde la creación de su página web, Britt cuenta con clientes alrededor de todo el 

mundo, que por medio del internet gozan de la oportunidad para obtener sus aclamadas 

mezclas de café gourmet al tan solo hacer un clic. De esta manera, los amantes del café 

reciben sus pedidos directamente desde las plantaciones costarricenses ubicadas en las 

zonas de Tres Ríos, Tarrazu, y las montañas altas de las provincias de Alajuela y 

Heredia, hasta la puerta de su casa en menos de siete días hábiles. Una fuerte suma de 

ingresos de la compañía, proviene de las exportaciones de sus productos que se llevan a 

cabo a través de las ventas por internet. Es por este motivo que los envases son 

fundamentales en la industria del café, ya que por medio de éstos, los granos de cafés se 

conservan frescos durante más tiempo y se pueden transportar a cualquier parte.   
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Al momento de ser introducidos en el mercado internacional a través del Britt Shop, sus 

productos gourmet reciben una mayor jerarquización y son destacados ante su 

competencia dado por diversos factores. La forma en que estos vienen empacados, es 

uno de los elementos vitales que por medio de la comunicación gráfica, expresan la 

identidad cultural así como la identidad nacional de Costa Rica.  

Como Aranson junto a su equipo, quedaron encantados al descubrir el café de Costa 

Rica, y compartirlo la herencia del país con el mundo, tanto fue el entusiasmo por la 

cultura, la naturales y grandes sabores que logró sobrepasar las expectativas. (PRWeb 

Newswire, 2010). La presencia de fincas cafetaleras, frutos, la flora y el fauna en los 

envases, representan las maravillas que caracterizan al país, lo que a su vez permite 

invitar al consumidor a formar parte de ese exquisito universo. De esta manera, los 

productos ofrecen al cliente un valor adicional al ser percibidos como granos de café 

recién cosechados y tostados a la perfección.  

Café Britt y Café Welchez son dos compañías que proveen los componentes necesarios 

para la realización de un gran producto. No obstante, la diferencia notoria de estas reside 

en el hecho de que Britt, bajo el manejo del visionario Steve Aronson, ha logrado 

sobresalir mundialmente y adquirir una posición de exclusividad desde sus comienzas en 

el año 1985, con la aplicación de estrategias creativas e innovadoras que han permitido 

de su exitosa expansión.  

Galardonada con numerosos premios, Café Britt se caracteriza por ser una compañía que 

se basa en la capacidad de proporcionar café gourmet 100% costarricense, a sus 

consumidores alrededor de todo el mundo durante todo el año. La filosofía de los 

productos Britt se fundamentan en cuatro principios claves que vienen a ser carácter, 

comunicación, creatividad y compromiso. Treinta años después de su creación, esta 

empresa ha logrado agrandar significantemente su portfolio con la creación de una línea 

de productos que manifiestan en ellos la cultura y el estilo único de las islas 

costarricenses. Con estos principios en mente, la empresa proporciona a sus clientes una 
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amplia gama de alimentos gourmet como granos de café cubiertos de chocolate, dulces, 

nueces y galletas entre otros. 

Durante los años, Café Britt ha ganado creciente popularidad en el nicho turístico al ser 

una empresa altamente creativa y estratégica. Con el uso de herramientas de mercadeo, 

Britt ha logrado alcanzar un publico internacional al que ofrece una Gira del Café 

alrededor de sus campos y fábricas, localizadas en las regiones más panorámicas en las 

afueras de la capital. Todos los años, un gran número de personas participan de esta 

aclamada gira en el cual aprenden todo sobre los aspectos involucrados en el transcurso 

de la producción del café, desde su historia hasta la última etapa de su procesamiento. 

La gira culmina en las afueras de la tienda de regalos La Casita, en donde son invitados 

a degustar del delicioso y aromático café gourmet recién cosechado, incentivando y 

persuadiendo así a las personas para que compren su producto final. Es por esta razón 

que el packaging del producto debe de ser estéticamente atractivo, y a su vez debe de 

cumplir con las funciones primordiales de un envase porque por medio de éste, se 

manifiesta la imagen de un producto significativo perteneciente a una nación.  

Desde que la Gira de Café abrió sus puertas, Britt ha captado la atención del publico al 

ser una de las principales atracciones turísticas de Costa Rica. Es una manera diferente y 

perspicaz de crear enlaces personales con sus consumidores pero, más 

importantemente, ha promovido sustancialmente el café de alta calidad brindado por los 

mejores cafetales costarricenses. De esta manera la empresa Britt, ha utilizado el 

packaging de sus productos como un instrumento válido para promover el café del país 

de su origen, Costa Rica. Caracterizada por ser una empresa que siempre ofrece 

comprmiso de calidad, y estos es reflejado a través de cada uno de sus productos que 

son únicos y exquisitos. Juan Valdez Café es el segundo estudio de caso que se asimila 

en muchas maneras a Café Britt, debido a que por medio de elementos visuales y 

símbolos posee un sentido de identificación.  

 



	   73	  

4.2 Juan Valdez Café 

La trayectoria de la empresa del icónico personaje bigotudo Juan Valdez, comienza en 

las altísimas montañas de las zonas cafetaleras de Colombia. Desde entonces ha sido 

considerada como la marca líder de café premium colombiano, representando así a 

productores de café colombiano. Actualmente es una marca de reconocimiento 

internacional que representa a los mismos caficultores de café, y por ende conlleva la 

importantísima tarea de reflejar la cultura cafetalera que es orgullo nacional. Si bien, la 

representación de un país tan maravilloso que cuenta con tierras fértiles y un clima ideal 

para la cultivación de café de alta calidad, es claramente evidente en sus productos. Es 

casi imposible no asociar café de buena calidad, con el nombre y la imagen de Juan 

Valdez. (Schipani, 2015). Desde luego, cuando una persona adquiere un producto de su 

firma, sabe que esta obteniendo un producto de calidad superior.    

A lo largo de los años, con la personificación del aclamado personaje más representativo 

de Colombia, Juan Valdez Café ha logrado crecer y destacarse mundialmente por su 

excelente calidad de café. Como se ha expuesto en el estudio de caso de Café Britt, 

estas dos marcas cuentan con una una enorme cantidad de tiendas, localizadas en 

diversos países. Con el refuerzo de diversos canales nacionales e internacionales, esta 

empresa ha captado la atención del publico de una manera impresionante. Considerada 

como un sinónimo de alta calidad por los amantes de café, goza del privilegio de 

promover uno de los mejores cafés del mundo, y es a través de su imagen que 

representa el amor y empeño que poseen todos los caficultores colombianos por la 

cultivación de su mejor producto agrícola. Por ende, Juan Valdez Café es un modelo a 

seguir para todas las compañías involucradas en la industria del café, al ser una marca 

que le ofrece al mundo y a sus consumidores un valor mayor en sus productos.  

La historia del personaje emblemático Juan Valdez comienza hace 55 años atrás, cuando 

la Federación de Cafeteros de Colombia propone la creación de un personaje con el fin 

de diferenciar el café colombiano de los demás. A medidas de su creciente 
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popularización y aceptación, Juan Valdez acompañado de su inseparable mula Conchita, 

ha sido el vocero oficial de la marca. Adquiriendo una enorme cantidad de seguidores, ha 

sido elegido como uno de los iconos publicitarios mas reconocido a nivel mundial. Se 

trata de un intérprete que representa con orgullo a los cafeteros de Colombia y promueve 

la cultura cafetalera de su país.  

El nacimiento de este ícono, surgió a partir de la necesidad del desarrollo de una imagen 

que represente mundialmente el café colombiano. De esta forma, los inicios de dicha 

tarea comenzó con el concepto de la encarnación del típico caficultor colombiano, y de 

que manera seria la mejor para sintetizar y personificar a todos lo agricultores en una sola 

imagen. La compañía creo un personaje auténtico, con los típicos rasgos físicos de un 

caficultor colombiano. Se trata de un señor bigotón con la vestimenta apropiada y 

autóctona compuesta por una camisa de cuello, con sombrero y carriel terciado. 

Acompañado de su inseparable compañero de trabajo, la mula bautizada con el nombre 

de Conchita, que se encuentran frente a las montañas de Los Andes colombianos. 

Evidentemente, la reacción del público en los países extranjeros fue inmediatamente 

exitosa, al identificar el sonriente cafetero y vincular el estereotipo de agricultor 

latinoamericano con el excelente producto de origen colombiano. Esta estrategia de 

comunicación gráfica ha posicionado a la marca de Juan Valdez Café como una de las 

más pregnantes en el mercado internacional, y exitosamente ha promovido de manera 

sustancial el café de Colombia.    

Indudablemente, Juan Valdez es el símbolo más auténtico del café colombiano, pero más 

importante, es la cara del producto. Por ende, los productos de Juan Valdez Café 

adquieren un valor agregado al utilizar este icónico personaje, para comunicar a los 

consumidores en todo el mundo que su café es el mejor, y que además representa a los 

productores colombianos que dependen de sus ventas para subsistir. Ciertamente a 

través de la representación de Juan Valdez en la línea de sus productos, esta marca ha 

logrado ser diferenciada ante sus competidores y destacar el café de Colombia a nivel 
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internacional. Es importante resaltar en este caso así como en cualquier otro, que el 

posicionamiento que sostiene dicho producto es el resultado de su imagen que es 

elaborada a partir de la aplicación de herramientas gráficas, con el fin de comunicar un 

mensaje. De esta manera, la creación de este símbolo colombiano ha impulsado a la 

marca más representativa de café de Colombia, así distinguiéndola notoriamente gracias 

a la imagen expresada en los envases de sus productos.  

Con el objetivo principal de mostrarle al mundo que el café colombiano es por excelencia 

la mejor calidad de café, la marca de Juan Valdez Café, ha creado su propia línea de 

cafés empacados. Estos productos, además de contar con la imagen representativa del 

icónico Juan Valdez, están conformados por elementos que expresan una estética 

representativa de Colombia. Como previamente expuesto en el caso de estudio de Café 

Britt, es importante destacar que esta marca también cuenta con las aplicaciones de 

técnicas pertenecientes a el ámbito de diseño gráfico, que son necesarias para 

comunicar un mensaje determinado al público objetivo. Así como los productos de Britt 

son conocidos por sus típicas ilustraciones en acuarela de los paisajes y animales 

exóticos de Costa Rica, Juan Valdez Café aplica en sus envases fotografías, las cuales 

están cuidadosamente seleccionadas, para representar las fincas ubicadas en las 

pequeñas ciudades coloniales rodeadas de cafetales. Cada producto de la marca esta 

abordado desde una perspectiva emocional y cultural, son tratados como símbolos que 

reflejan a la identidad cafetalera y a los caficultores del país. Es por este motivo que es 

de crucial importancia la adecuada aplicación de los elementos gráficos para aportarle al 

producto una identidad de significativa diferenciación y autenticidad.  

Detrás de cada marca exitosa no solo debe haber un producto exitoso, sino un envase lo 

suficientemente potente que respalde y comunique la identidad de la marca. Así como a 

través del expresionismo gráfico, un envase personifica una determinada identidad y 

calidad. Por otra parte, la elección de los materiales a utilizar también influye 

enormemente en la percepción del consumidor. Actualmente Juan Valdez Café posee 
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una amplia gama de productos, los cuales se encuentran contenidos y protegidos en los 

envases más innovadores que el mercado tiene que ofrecer. De esta manera el producto 

envasado, se encuentra en las óptimas condiciones desde el momento que sale de la 

fábrica para su exportación, hasta el instante en que el consumidor lo disfruta. Juan 

Valdez Café aplica en sus productos sistemas de envasado que poseen la ventaja de 

alargar la vida de consumo de sus cafés mediante la válvula desgasificadora. Como 

previamente mencionado en capítulo dos, dicha válvula es esencial para la conservación 

de los granos de café, y le aportan un gran sello de respaldo a la marca. Por 

consiguiente, los materiales de los productos de esta marca son ideales tanto para su 

conservación como para la imagen de la marca.  

La gran variedades de productos que posee determinada compañía, permite que sus 

consumidores gocen de las incesantes opciones que tienen a su disposición. Es por ello 

que la marca Juan Valdez ha creado una línea de productos compuesta por diversos 

sabores y variedades con el objetivo de satisfacer las necesidades de los consumidores 

con diferentes perfiles. Es aquí donde es importante resaltar que la cantidad de productos 

que dicha marca sostiene en el mercado, influye enormemente tanto en sus ventas como 

en su difusión. Si una marca se enfoca en vender una sola variedad de producto 

únicamente, dicha decisión le proporciona una enorme desventaja ante su imagen, 

debido a que se verá reflejado cierta escasez y pobreza en la compañía, al poseer un 

solo producto en las góndolas del supermercado. En cambio, Juan Valdez es un modelo 

ideal al ser una compañía de café apoyada por diversos productos exquisitos, que 

cumplen con los diferentes gustos de los consumidores.     

Juan Valdez es el modelo ideal a seguir, al ser el gran vocero de la compañía que 

mantiene un constante diálogo con sus consumidores y que además es la máxima 

representación del café colombiano. Juan Valdez es más que un icono, es un instrumento 

que promueve aspectos como responsabilidad social, paz, y la dedicación que 

representan a los caficultores colombianos. De esta manera, es un representante que se 
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debe tomar en cuenta ya que identifica una sociedad. Es decir, cuando un concepto es 

creado y diseñado con el fin de ser empleado en los envases de los productos, adquieren 

un valor agregado. Además de cumplir con las funciones básicas del packaging, 

conllevan la tarea de comunicar las cualidades de la marca y la identidad del origen de 

dicho producto. En el caso particular del café, como es evidente en las marcas Café Britt 

y Juan Valdez Café, el uso de los componentes más característicos de una determinada 

región, es la base para comunicar y enlazar los orígenes de sus productos.      

Es una marca que ha crecido exponencialmente los últimos años, y se ha popularizado a 

nivel mundial por diversos factores. Su enorme posibilidad de productos, genera en los 

consumidores un fuerte vinculo, y de esta manera alcanza su aclamado nivel de 

reconocimiento. Junto a su representante popular, Juan Valdez Café al igual que Café 

Britt, son modelos a seguir.  

La creación de nuevas líneas de productos es una de las tantas estrategias que Juan 

Valdez Café ha empleado en el transcurso de su historial como empresa cafetalera. Cada 

vez más, esta compañía se enfoca en sorprender al consumidor con nuevas formas de 

productos, presentados en los más atractivos envases que conllevan la tarea de fomentar 

la relación entre el consumidor y el producto. Son productos auténticos, que provienen de 

los mejores cafetales de Colombia, ofreciéndole así a sus consumidores variedades de 

cafés representados por sus peculiaridades únicas. Los envases son cuidadosamente 

diseñados con el objetivo de exponer los atributos especiales que poseen los cafés en su 

sabor y aroma. Otra forma creativa del lanzamiento de nuevos productos que 

actualmente emplean las empresas multinacionales, son aquellos pertenecientes a la 

línea de ediciones especiales. Con una personificación de un personas único, esta marca 

se ha posicionado como una de las mejores en su rubro. En el caso de Juan Valdez Café, 

consta de cafés de ediciones limitadas que son introducidas ante el publico días antes de 

algún evento o fecha especial, desempeña el fin de promover la venta del producto.  
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4.3 Starbucks 

La popular empresa multinacional de café, fue fundada por el neoyorquino visionario 

Howard Schultz en el estado de Seattle, Washington, en el año 1971. Tuvo sus 

comienzos como una pequeña tienda especializada exclusivamente en la venta del café 

en granos, y precipitadamente, en menos de veinte años pasó a ser una de las empresas 

más grandes del mundo. Asimismo, como se ha mencionado a lo largo del capítulo en los 

casos de estudio anteriores de Café Britt y Juan Valdez Café, se trata de una de las 

empresas más innovadoras que ha revolucionado por completo el comercio del café. 

Actualmente, Starbucks ofrece una extensa línea de productos compuesta por diversas 

variedades de café provenientes de todas partes del mundo, es de esta manera por la 

cual brinda a los amantes de café una amplia selección para todo tipo de gustos 

diferentes. Dichos productos son comercializados en las condiciones más óptimas de 

empaquetado que además de protegerlos le aportan al producto un valor agregado. Es 

decir, la expresión gráfica que adornan los envases de sus productos permite la 

identificación y diferenciación de la región de donde deriva cada una de las variedades de 

café. Además de operar sus propias tiendas, es una compañía que comercializa sus 

productos a través de múltiples canales, entre ellos se encuentran los locales, 

supermercados, y su propia plataforma web. Por otro lado, es una marca caracterizada 

por su meticulosa atención en la imagen de sus productos y dicha determinación 

repercuta como una gran ventaja a su favor dado a que siempre se enfoca en mantener a 

los consumidores satisfechos. Por medio de la expresión gráfica, Starbucks desarrolla 

una relación directa con el consumidor, y atrae cada vez más clientes potenciales. 

Efectivamente en la industria del café, Starbucks es un modelo a seguir y a su vez, es 

uno de los nombres más notorios al ser una marca altamente reconocible mundialmente. 

Como se ha expuesto anteriormente en el estudio de caso de la compañía Juan Valdez 

Café, se ha estudio de manera meticulosa como un personaje que refleja una identidad 

nacional, es diseñado con el objetivo de diferenciar sus productos de los de sus 
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competidores. Evidentemente, se ha revelado como por medio de una manifestación, así 

el icónico Juna Valdez, tiene el poder de representar e identificar una marca, su producto 

y su origen. Asimismo, Starbucks cuenta con su propio personaje que ha alcanzado un 

nivel de popularidad sobresaliente en los últimos años, dado principalmente por su 

difusión a través de los vasos descartables de café. Se trata de la famosa sirenita verde, 

uno de los personajes más reconocibles a nivel mundial.  

El origen de la sirena de Starbucks, se atribuye al entorno de donde proviene, Pike Place 

Market situado en el corazón de Seattle. Caracterizado como un mercado histórico al aire 

libre, esta zona es conocida por sus aclamadas pescaderías del cual gozan de uno de los 

mejores mariscos de Estados Unidos. En el momento de la apertura del primer local de 

Starbucks, “Sus dueños querían rendir homenaje a la obra de Melville, a la tradición 

marinera de Seattle y al origen ultramarino del café, considerado en su día como una 

sustancia exótica y de poderes mágicos”. (Clarín, 2012, p.27). Por ende, la inspiración 

marítima detrás del símbolo de la sirena se debe al contexto histórico de la región. Así 

como se ha expuesto en los anteriores casos de estudio, Juan Valdez también posee 

todas las características que lo identifican y vinculan con la tierra colombiana de donde 

proviene. En el presente caso de estudio, la icónica sirenita igualmente fue diseñada a 

partir de la identidad que personifican los rasgos de donde proviene.  

A medidas que Starbucks tuvo su agresiva expansión como empresa de café, la 

utilización de la sirenita verde en la línea de sus productos ha logrado posicionar a la 

marca, tanto en el mercado nacional como internacional. La transformación que tuvo 

dicha compañía por el cual pasó de ser un local en la lluviosa y dinámica ciudad de 

Seattle a convertirse en una franquicia con una incesante cantidad de locales 

mundialmente. Ha logrado popularizar y llenar el mundo de las pequeñas sirenas verdes. 

A pesar del hecho de que la compañía ha crecido significativamente, haciendo que sus 

locales se encuentran distribuidos tanto dentro como fuera del país de su origen, la sirena 
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emblemática de la ciudad rodeada de agua, posee los atributos necesarios para que el 

público identifique y diferencie a los productos de Starbucks de sello americano.   

El desarrollo de la marca de la sirena verde, ha sido de enorme magnitud desde que la 

empresa tuvo un logro trascendental que marcó el comienzo de una nueva fase en 

materia de comercialización. En el año 1996 se superaron las mil cafeterías de la 

franquicia, y los primeros locales fuera de Norteamérica tuvieron su exitosa apertura en 

las ciudades de Tokio y Singapur. (Clarín, 2012, p.31). Dichas acciones fueron movidas 

estratégicas de la empresa por haber elegido estas dos ciudades cosmopólitas, que en 

ese entonces poseían el publico objetivo anhelado por Starbucks. Japón y Malasia eran 

dos países que posterior a la Segunda Guerra Mundial, fueron influenciados por el flujo 

de la cultura estadounidense y en el que el café era un producto muy cotizado. De esta 

manera, Starbucks abrió sus puertas al público internacional por primera vez, 

introduciendo su concepto innovador de cafeterías especializadas en la venta de bebidas 

elaboradas a base de café que además ofrece al público una extensa línea de productos 

con el sello de la sirena verde.  

Posterior al rotúndo éxito en Singapur, la compañía de Starbucks decidió expandir su 

imperio en otras localizaciones, de manera que la creciente cadena de cafeterías de 

origen estadounidense, abraque el mundo internacional. “El florecimiento del país ofrece 

enormes posibilidades tanto para el negocio de servicios de Starbucks como para el de 

los productos envasados”. (Clarín, 2012, p.31). En base a lo que Schultz ha expuesto 

sobre China, Starbucks de esta manera es caracterizada por ser una compañía dedicada 

a la comercialización del café, y considerada más importantemente como una pionera de 

productos envasados de café, ha logrado conquistar poco a poco el mundo con su 

creciente imperio de cafeterías. Por otra parte, ha triunfado en  ser distinguida como una 

empresa americana, con el esfuerzo de las adecuadas expresiones de su identidad. En la 

actualidad, el símbolo de la sirena verde es una representación de considerable valor 

debido a que identifica y distingue su imagen de la competencia.  Con una considerable 
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cantidad de competencia en el mercado, Starbucks ha logrado representar sus orígenes 

norteamericanos y diferenciarse, con el fin primordial de que los consumidores 

reconozcan la identidad nacional de la poderosa franquicia.  

La marca de Starbucks cuenta con la aplicación de varias estrategias creativas. Una de 

ellas es la creación del arte, diseño e historias que embellecen los envases de sus 

productos. Dicha empresa en particular no solamente cuenta con el símbolo de la sirena 

en sus envases, sino además aplica técnicas artísticas que promueven y representan los 

orígenes de donde proviene cada una de sus mezclas de café. Como se ha expuesto en 

el caso de estudio anterior, Café Britt es caracterizado por adornar sus envases con sus 

típicas ilustraciones en acuarela de los paisajes más coloridos de Costa Rica. Starbucks 

igualmente, ha adoptado la técnica de acuarela para resaltar los distintos rasgos e 

identidades de cada una de las variedades de café. A partir del concepto de las 

identidades nacionales, crean mensajes gráficos que reflejan la riqueza del patrimonio y 

la historia propia de cada producto, de esta manera, resultando en un envase apetitosa 

tanto para la vista como para el gusto. Por consiguiente, la manifestación de elementos 

que identifican una cultura en particular junto con la narración de su historia, hacen que 

los productos de Starbucks sean auténticos. 

Como se ha explicitado a lo largo del capítulo, Starbucks es una exitosa compañía que ha 

logrado posicionarse en el mercado internacional progresivamente, debido a la correcta 

ejecución de varios procedimientos. El manejo en el rubro del diseño gráfico, es una de 

las áreas por el cual dicha marca ha tenido un tremendo éxito a lo largo de los años. 

Además de transmitir un mensaje, otra tarea de vital importancia que debe de respetar el 

diseño en los envases, es de cubrir las necesidades del consumidor. Como se ha 

demostrado en capítulo dos, el consumo del café es cada vez más evidente, y la 

demanda por alta calidad de café en conjunto a las distintas variedades, influye en la 

manera en que los individuos lo consumen. Hoy en día, un cliente busca ciertas 

explicaciones en los envases de café, dado a que informan sobre el producto a consumir. 
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Dos de las propiedades básicas con las que deben de cumplir los envases de café, son 

denominados como la variedad y el origen. De esta manera, por medio de la 

comunicación visual es posible reflejar un conjunto de valores que definen las 

particularidades del café. Así como se ha explicado en capítulo uno, mediante la 

aplicación de cromías, tipologías, e imágenes en los envases, los clientes pueden 

identificar con facilidad las peculiaridades del producto. Conjuntamente, el diseño de los 

envases de los productos de Starbucks, aportan al conocimiento de los individuos ya que 

por medio de éstos, se encuentran graficados los modismos de la preparación de la 

exquisita bebida, así como la historia de su identidad.  

Un instrumento que ha aumentado el valor de la compañía de manera exponencial, ha 

sido el de la comercialización de una gran variedad de productos emblemáticos. La 

producción y el desarrollo de una extensa línea de productos, ha contribuido a la 

impecable reputación de Starbucks, y de esta manera ha sido destacada como una 

marca innovadora en su campo. “Desde 1971, la empresa busca por todos los lugares del 

mundo los mejores granos que luego los transforma en un delicioso vaso de café. Los 

hay suaves y sutiles, tostados intermedios y tostados intensos y contundentes.” (Clarín, 

2012, p.34). Starbucks cuenta con un portfolio extenso de productos, de manera que le 

ofrece al público una incesante cantidad de opciones. Dichas aclamadas bebidas como el 

vanilla late, capuccino, caramel machiato, caffe americano y cocoa capuccino entre otras, 

funcionan como un estímulo que satisface las necesidades.  

En este sentido, las empresas de los casos de estudio que se han estudiado 

meticulosamente a lo largo del capítulo, comparten la peculiaridad de poseer una 

exhaustiva línea de productos, y de esta forma aporta la ventaja de satisfacer a todo tipo 

de clientes con distintos tipos de paladares. Caracterizada por ser una empresa regida 

por una constante búsqueda creativa, Starbucks no solamente entiende al consumidor, 

sino que también se encarga de satisfacer las necesidades a través del surgimiento de 

productos innovadores, que se encuentran envasados en las más óptimas condiciones.   
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Desde su veloz expansión en el mercado internacional, Starbucks ha insistido en la 

necesidad de ampliar mayormente la plataforma de productos que le ofrecen a sus 

clientes.  La búsqueda de estrategias creativas así como de marketing son cada vez más 

valiosas, debido a que les asegura un mejor posicionamiento en el mercado.  

El concepto de las cafeterías Starbucks pertenece a la cultura de su procedencia, y en los 

últimos años se han convertido en los locales más anhelados por las personas. 

Actualmente esta empresa cuenta con locales que se encuentran esparcidos alrededor 

de todo el mundo, difundiendo así las tradiciones de las cafeterías norteamericanas. En 

los países de Asia, Latinoamérica y Europa, el sentimiento generado a través del 

consumo de los productos de Starbucks en sus locales, es el de la asociación con la 

cultura estadounidense. En estos países extranjeros los locales al adquirir y consumir un 

producto Starbucks, sea dentro o fuera de la cafetería, quieren sentirse como si 

estuvieran en Seattle, o alguna otra parte de los Estados Unidos. Este sentimiento es 

generado por medio de una combinación de atributos que la empresa ha adquirido. La 

comunicación visual que aporta la identidad de la marca, es clave para crear y fomentar 

una conexión personal con su consumidor, despertando emociones en ellos que los 

conduce al deseo de la obtención del producto que los transporta a una experiencia.  

Asimismo, la importancia que ha ganado estas tres grandes empresas en el mercado 

internación del café es impresionante. Café Britt, Juan Valdez Café y Starbucks, han 

logrado destacar y promover la cultura cafetalera proveniente de cada uno de sus países, 

mediante el manejo de los productos envasados. Son marcas que poseen una varios 

derivados de la materia prima, el café, y satisface las necesidades del consumo. A su 

vez, los envases de sus productos cuentan con las características que el público 

demanda, tanto a información hasta de su comunicación visual. Efectivamente sus 

productos son únicos en el mercado debido a que poseen las peculiaridades que son 

propias de sus países, y a través de expresiones graficas reflejan una identidad cultural.  
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Capítulo 5: Propuesta de rediseño  

El último capitulo, tiene como objetivo principal la realización de la propuesta del rediseño 

del envase actual de café de la marca Café Welchez, con el fin de exponer una solución 

creativa e innovadora que cumpla con el objetivo general del Proyecto de Grado. Se 

abordará el capítulo con una breve descripción de la empresa, su historia y su misión 

como empresa hondureña de la producción de café. Posterior, se analizará en gran 

detalle el envase actual de Café Welchez, cuales son sus falencias y necesidades. Por 

último, el capítulo culmina con un rediseño de envase cuyas características gráficas así 

como morfológicas, conlleva a un aporte significativo, para el futuro de la empresa así 

como el de Honduras. La innovación de una nueva alternativa de diseño de packaging, 

apunta a identificar y promover las cualidades únicas del café hondureño.    

 

5.1 Café Welchez 

Café Welchez (2014) explica que fue fundada en el año 1950, por Don Raul Welchez al 

momento de adquirir la Finca Santa Isabel, ubicada en el municipio de Copán Ruinas. 

Apasionado por la cultura cafetalera de Honduras, fue un hombre caracterizado por ser 

visionario e innovador. Desde sus comienzos, tenía la intención de posicionar el café 

hondureño como uno de los mejores en el mercado internacional, asimismo resaltando 

las características distintivas que el café del territorio de Copán tiene para ofrecerle al 

mundo. Con un terreno abastecedor en sus manos, comenzó con el proyecto de los 

cafetales a través de sus fincas, implementando los procedimientos y las técnicas 

necesarias para llevar a cabo exitosamente la producción del café de alta calidad.  

Se trata de una de las instalaciones más antiguas de la región, con más de 50 años bajo 

la administración de la familia fundadora, la Finca Santa Isabel ha logrado contribuir y 

formar una parte importante en la historia del departamento de Copán. Como se ha 

explicado en capítulo dos, este departamento ubicado en el Occidente de Honduras, es 

una de las mejores zonas destinadas para la producción del café. Con una considerable 
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cantidad de hectáreas de las tierras más fértiles del país, Copán además presenta una 

topografía rodeada de colinas y abundantes bosques, que por su altitud y vegetación 

hace que ofrezca un clima óptimo para la cultivación del café de variedad arábica. Si 

bien, la industria del café es un ámbito que es descrito como un negocio cambiante, en el 

cual la volatilidad de los precios de café se ven influenciados constantemente. Pero a 

pesar de ello, la compañía de Don Raul Welchez ha logrado sobresalir en la industria a lo 

largo de los años, expandiendo su imperio cafetalero por el municipio de Copán Ruinas.  

Posteriormente, los herederos de los cafetales decidieron bautizar la empresa de café 

con el nombre de Café Welchez, rindiendo homenaje al fundador de este gran proyecto 

laboral. (Café Welchez, 2014). De esta forma, la  compañía ha crecido exponencialmente, 

manteniendo siempre en mente el espíritu original de Don Raul Welchez. Esta empresa 

ha sido el fruto del arduo trabajo de todos aquellos que han formado parte de ella, y a su 

vez es caracterizado como un lugar preferido para la vida silvestre, donde las familias 

pueden hacer una vida honesta con la cultivación del café.  

A lo largo de su historia, Café Welchez se ha dedicado a la producción de café de alta 

calidad. Actualmente, la Finca Santa Isabel se encuentra dirigida por la familia Welchez, y 

cuenta con locales de cafeterías en varios de los principales puntos turísticos de 

Honduras. El meta principal de este gran empresa, es la de ofrecerles a sus 

consumidores un producto gourmet. De esta manera, es caracterizado como un producto 

con un valor agregado, debido a que se dedica a vender la experiencia de una tradición 

originaria de la ostentosa ciudad de Copán Ruinas.  

Desde sus inicios, Don Raul Welchez junto a su esposa siempre se han preocupado por 

el cuidado del medio ambiente, y por este motivo se han comprometido a ayudar la 

protección de la increíble bioversidad de Honduras. Hoy en día, esta empresa tiene el 

orgullo de formar parte de la entidad internacional Rainforest Alliance. Como se ha 

expuesto en capítulo dos, la certificación de esta organización simboliza el riguroso 

mantenimiento de los cafetales, que han sido cultivados bajo ciertos parámetros que 
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aseguran la conservación de la vida silvestre. Por otra parte, asegura el bienestar de la 

comunidad conformada por la empresa de Café Welchez.  

Ubicada en las montañas del Merendón, muy cerca de la frontera con Guatemala, la 

Finca Santa Isabel ha sido una de las localizaciones por el cual toma lugar la cultivación 

de unos de los mejores cafés del mundo. Como se ha estudiado meticulosamente en 

capítulo cuatro, Café Welchez al igual que Café Britt, ha logrado cautivar la atención del 

nicho turístico con un su aclamado tour de café. Estas dos empresas cuentan con la 

disposición de una gira de café, que promueve sustancialmente el conocimiento de su 

marca y de la alta calidad de café producido en sus determinadas tierras. El tour de Café 

Welchez ofrece una experiencia única que permite que el público forme parte y aprenda 

sobre todo el proceso que se lleva a cabo en la finca. Además, el territorio de la Finca 

Santa Isabel cuenta con una gran abundancia de especies de aves, y una amplia 

variedad de mariposas, plantas, árboles y animales que habitan en esta selva tropical 

increíble. El tour finaliza con una gira alrededor de la ciudad pintoresca de Copán Ruinas, 

que cuenta con una exploración en el Parque Arqueológico de Copan Ruinas, sitio de la 

ciudad hondureña mas elaborada del imperio maya.  

A lo largo de los años, Café Welchez se ha dedicado a brindarle a sus consumidores una 

experiencia única, que por medio del ofrecimiento del mejor café de la región, los 

enamora y los transporta a las históricas Ruinas Mayas. La Finca Santa Isabel, es parte 

de la historia de la familia y todos los demás participantes que la han conformado desde 

sus comienzos. Se ha convertido en un negocio apasionado, desarrollado con mucho 

amor y dedicación, representando de esta manera la cultura cafetalera del país. Muchas 

familias han sido parte de este tremendo viaje y han contribuido en cada una de las 

diferentes áreas de la producción del café. Se trata de ciudadanos muy trabajadores, 

apasionados por lo que hacen y por la naturaleza, inspirando e incentivando a la 

sociedad. Efectivamente, es una empresa que representa un orgullo nacional a partir de 
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la cuidadosa producción de uno de los productos agrícolas de mayor importancia del 

país, que a su vez se encarga de promover la conservación de su flora y fauna. 

 

5.1.1 Análisis del envase actual de Café Welchez  

Como se ha explicado anteriormente en el primer y segundo capítulo, el envase es un 

elemento que resulta indispensable para la adecuada conservación y traslado del 

producto, así como en la presentación de sus cualidades estéticas. El café es un 

producto que posee ciertas características que lo hacen sensible a la luz, la humedad y el 

oxígeno, y por ende el envase es esencial para la preservación de su calidad a largo 

plazo. Asimismo, como se ha estudiado en detalle en capítulo dos, los materiales y el 

método de envasado son peculiaridades que poseen una vital importancia para obtener 

los resultados óptimos de la conservación de los granos del café. De esta manera, se 

debe tomar en cuenta que los materiales así como el sistema de envasado cumplan con 

los requerimientos de diversas consideraciones. En síntesis, para el presente Proyecto de 

grado, en principio se enfoca en la temática del rediseño del envase de café para la 

marca Café Welchez, y por esta razón parte de la acción de detectar las falencias 

presentadas en en envase actual de esta marca. (Cuerpo C, p. 3).  

En el presente Proyecto de grado para el desarrollo del rediseño de envase de uno de los 

productos agrícolas más significativos de Honduras, se ha elegido la marca Café 

Welchez dado a diversos factores. Como se ha explicado con anterioridad en el presente 

capítulo,  Café Welchez es una compañía dedicada a la cultivación de uno de los mejores 

cafés de calidad gourmet que Honduras posee. Esta empresa es la marca de café más 

representativa de la cultura cafetalera hondureña, que ha fomentado a lo largo de los 

años el desarrollo de esta cultivación altamente cotizada mundialmente. Por otra parte, 

promueve la conservación de la riquísima vida silvestre que ha dotado el país de 

Honduras. Efectivamente, es un negocio sostenible que representa a las familias 

caficultoras hondureñas, impulsando el bienestar de éstas y del país al generar ingresos 
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sutanciales. Conformada por una familia y sus numerosos participantes que trabajan 

apasionadamente, La Finca Santa Isabel ha madurado por más de cuatro décadas para 

alcanzar un nivel de calidad excepcional.  

Asimismo, la marca Café Welchez goza de todas las herramientas necesarias en el rubro 

de la industria cafetalera para poder sobresalir en el mercado internacional. Sin embargo 

en la actualidad, la utilización que esta empresa posee sobre los elementos que tiene a 

su disposición, no son empleados adecuadamente. Es por esta razón que el envase del 

producto posee falencias y necesidades que limitan las ventas y el reconocimiento del 

café hondureño a nivel mundial. Por ende, el envase de una de las mayores riquezas 

agrícolas del país, hoy en día se encuentra con una imperiosa necesidad de atravesar 

por un proceso de rediseño. Con el objetivo de llevar a cabo una propuesta de rediseño, 

se deben detectar las falencias en el envase existente del producto, con el fin primordial 

de reposicionar a la marca en el mercado y difundir una de las cultivaciones más 

preciadas de Honduras.  

En primera instancia, el lenguaje visual aplicado en los envases de los productos 

Welchez, si bien son acordes al rubro del café y gozan de una estética atractiva, no 

cumplen con las características visuales identificadoras de la cultura hondureña. Como se 

ha analizado en los casos de estudio del capítulo anterior, Café Britt, Juan Valdez Café y 

Starbucks son modelos a seguir en la industria del café, dado por diversos factores. En 

esta instancia, el diseño de cada uno de los envases pertenecientes a sus productos, 

reflejan a través de ellos la cultura cafetalera de sus países, por medio de la utilización de 

elementos patrimoniales que la conforman. Esta particularidad estética no se encuentra 

presente la gráfica del envase actual de Café Welchez.  

El envase actual de Café Welchez consta de una ilustración de tres elementos distintivos. 

En el centro de la composición esta ubicada una apetitosa taza de café, que reposa 

sobre una enorme cantidad de granos de cafés, y en el superior esta presente la planta 

de café abastecida de sus frutos rojos. La ilustración esta posicionada dentro de un 
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recuadro con bordes dorados que sobresalen del logo de la marca, y este se encuentra 

posicionado en el extremo superior de la ilustración. Si bien, la composición de los 

elementos y la paleta cromática concuerdan con el lenguaje gráfico del diseño de 

packaging para alimentos, en este caso el café. Sin embrago, ninguno de los elementos 

gráficos utilizados apelan a la identidad de Honduras. Por consiguiente, el envase actual 

de Café Welchez puede ser fácilmente confundido por un café proveniente de cualquier 

otra nacionalidad debido a que hay una escasez de las características que identifican a 

una identidad nacional.  

En segunda instancia, el público objetivo al que va dirigido no siente la necesidad de 

adquirir dicho producto por el motivo de que no se siente identificado con la gráfica ni los 

demás elementos de los cuales componen el envase. Con la inmensa cantidad de 

competencia hoy en día, el envase debe ser una herramienta de comunicación para 

ofrecer un producto distinto y original. El diseño gráfico del envase de Café Welchez, no 

cumple con criterios de autenticidad, ni destaca las cualidades únicas que el café 

gourmet hondureño tiene para ofrecer. Es por esta razón que su producto pasa a ser un 

artículo desapercibido, que en ninguna manera destaca por sus características únicas.  

Otra falencia que se ha detectado en los envases actuales de los productos de Café 

Welchez en base al contenido gráfico, es el de la diferenciación de las variedades. Una 

línea de productos es un conjunto homogéneo, y cada artículo que constituye a esa 

misma categoría, se encuentra conformado por uno o más distintos rasgos 

característicos. Por ende, se compone de diversos productos que poseen sus propias 

particularidades, y por ello cada una de ellas deben de ser diferenciadas. Como se ha 

expuesto en capítulo uno, el diseño gráfico consta de un sin fin de herramientas a su 

disposición. Es mediante la utilización de los elementos gráficos que se deben de 

diferenciar y destacar visiblemente las particularidades de cada producto de la gama, con 

el objetivo de que sea evidente para el consumidor. Evidentemente, existe una ausencia 

de un diseño o cambio diferenciador entre las variedades de cafés de Café Welchez. Esto 
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genera confusión y falta de entendimiento para los consumidores, afectando 

negativamente a la marca como también a la reputación del café hondureño.  

En tercera instancia, el envase actual de Café Welchez esta conformado por un material 

apto para su adecuada conservación, sin embargo no cuenta con un sistema de 

envasado que le brinde la protección suficiente para alargar la vida útil del café. El 

envase actual está confeccionado por un material flexible, se trata de una bolsa de 

polipropileno caracterizada por ser una bolsa stand up laminada con zipper y fuelle. Tiene 

una capacidad de contener 12 onzas, es decir 340 gramos de café molido o café en 

granos. Este tipo de bolsas son fabricadas especialmente para la conservación del café, y 

poseen la ventaja de ser rígidas. No obstante, un factor crucial que tiene como gran 

desventaja es que estas bolsas poseen la peculiaridad de estar compuestas por un 

sistema de zipper, lo que hace que sea una bolsa resallable. Por ende una vez abierta la 

bolsa, el almacenamiento del café en estas no es el más optimo debido a que pequeñas 

cantidades de oxígeno entran en contacto con el producto, y de esta manera acelera 

significativamente el proceso de deterioro. Por este motivo, el envase se encuentra en 

necesidad de alterar ya que por medio de la implementación de otro sistema o 

mecanismo de envasado, se puede lograr mejorar sustancialmente las condiciones del 

producto.    

En última instancia, Café Welchez es una marca que no ha desarrollado una línea de 

productos lo suficientemente extensa para brindarle a los consumidores una variedad de 

opciones que satisfagan los distintos paladares. Esta marca actualmente posee una 

plataforma de productos muy débil, debido a que solo tienen dos variedades de cafés 

disponible a la venta en el mercado, estos son café tostado claro y café tostado oscuro. 

Como se ha estudiado en los casos de estudio en capítulo cuatro, Starbucks ofrece a sus 

clientes una extensa línea de productos que busca cubrir las necesidades de cada uno 

sus consumidores. Es por esta razón que esta marca es un gran ejemplo a seguir ya que 

de esta manera atrae a más consumidores, y le brinda un mayor posicionamiento en el 
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mercado. Café Welchez tendría que seguir los mismos pasos de estas grandes empresas 

y ampliar su selección de variedades de café, debido a que su producto al igual que su 

marca, representa a uno de los mejores cafés producidos a nivel mundial. Por ende, 

simboliza al café de calidad gourmet que se produce en una de las mejores regiones de 

Honduras, y por ello debe de haber abastecimiento en la gama de sus productos.   

De esta manera, la necesidad del rediseño de envase para el café de Café Welchez parte 

de una serie de exigencias que se han detectado a lo largo del capítulo. Posterior a este 

análisis, se propone un rediseño de envase cuyas características cumplan con el objetivo 

general del presente Proyecto de Grado, es decir, solucionar el problema que ha sido 

detectado. Este problema consta en el hecho de que el café de Honduras no recibe la 

difusión necesaria para ser reconocida y destacarse mundialmente. Esto se debe por la 

razón de que los envases actuales de la marca mas representativa de Honduras, no 

poseen las cualidades que identifican a la identidad hondureña y la cultura cafetalera. El 

hecho de que la marca Café Welchez se diriga a un público objetivo en el nicho del 

mercado internacional y que dicha empresa goce de las herramientas necesarias, hace 

factible que se emplee el concepto de la realización.  

 

5.2 Propuesta de Rediseño 

En la última instancia del capítulo se ha recurrido de la innovación del autor para llevar a 

cabo la realización de rediseño de envase de café para la marca Café Welchez. Incluida 

en la caja contenedora del presente Proyecto de Grado, se ha incorporado una maqueta 

del producto final del rediseño de envase de café, y a lo largo del último capítulo se 

referirá sobre el diseño en base a ella. Este nuevo aporte puede significar una avance 

sustancial para la marca como para el país de Honduras.  De esta manera, se 

fundamentan los conceptos y los elementos que han sido elegidos para el rediseño 

trascendental del envase de café.  
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5.2.1 Partido Conceptual y gráfico  

A partir del relevamiento que se ha realizado a lo largo del presente Proyecto de Grado, 

así como de la problemática planteada, se ha decidido emprender el rediseño del envase 

de café de la marca Café Welchez, a partir de un desarrollo conceptual y gráfico. Se ha 

determinado poner énfasis, en el partido conceptual de la identidad nacional y cultural de 

Honduras. De esta manera teniendo como fin primordial representar a través del envase 

de uno de los mejores productos del mundo, la identidad hondureña y su café de calidad 

gourmet. Algunas palabras claves que se han tomado en cuenta al momento de elaborar 

el rediseño de envase son las siguientes: identidad, nacionalismo, cultura, símbolos, y 

signos. Es por ello, que el envase debería de estar conformado por elementos visuales 

que representen estos conceptos.  

Como se ha expuesto al comienzo de capítulo cinco, Café Welchez es una empresa de 

café hondureña que actualmente esta posicionada en el mercado. Conocida por producir 

café de calidad gourmet cultivado exclusivamente en las montañas del Merendón, una de 

las mejores zonas cafetaleras de Latinoamérica, esta marca es sinónimo de alta calidad. 

El presente Proyecto de Grado utiliza como eje conceptual el café autóctono de 

Honduras, es decir las raíces presentes en la cultura cafetalera hondureña. Como se ha 

explicado en capítulo uno,  un diseño de packaging puede ser sometido a dos tipos de 

rediseño, y en este caso se ha llevado a cabo la realización de un diseño revolucionario. 

Es decir, se ha desarrollado un rediseño de envase completamente adversativo, y a su 

vez se ha creado una extensión de línea de productos con el fin de representar a través 

del packaging, y fomentar la identidad cafetalera de Honduras. Cada uno de sus 

productos esta compuesta por distintos símbolos y signos que identifican a la identidad 

nacional de Honduras.  

El partido gráfico para el rediseño del envase, fue abordado desde la formación del 

partido conceptual. En este caso, como se ha realizado un rediseño de un producto de 

una marca existente, la marca se ha dejado intacta. Es decir, el logo de la marca no se ha 
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modificado en ninguna manera, debido a que cumple con las características y atributos 

que debe cumplir una marca estratégica. La marca corporativa de la empresa Café 

Welchez, utiliza una forma geométrica central, una elipse compuesta por un sutil 

degradado de marrones mayormente oscuros, y encerrado por un borde amarillo. El 

interior de la elipse se encuentra conformada por el logotipo de la marca, la cual esta 

escrita con una tipografía caligráfica y elegante, compuesta por su rasgo característico de 

la letra W. En el inferior, un elemento gráfico decorativo que semantiza la bandera de 

Honduras, envuelve la elipse y funciona como un soporte para la descripción del producto 

que se especializa en vender la marca. (Cuerpo C, p. 4). Por consiguiente, la marca 

corporativa se queda intacta y se implementa tal como esta, a través del rediseño del 

envase y de su línea de productos.  

En el caso del rediseño del envase junto con la nueva propuesta de extensión de línea de 

productos, la gráfica va a estar compuesta de texturas, fotografías y otros elementos 

visuales que apelan a la naturaleza, la identidad nacional y cultural hondureña, y por 

último a la calidad exquisita calidad gourmet que les es propio del café. El conjunto de 

estas imágenes buscan generar cierto patriotismo y orgullo de la alta calidad de café que 

se produce en las tierras hondureñas, representando de esta manera la cultivación de 

una de las mejores bebidas del mundo. Mediante el uso de hitos en su envase que 

semantizan y enriquecen el sentido del nacionalismo hondureño, la marca junto al 

producto van a tener el poder de representar una identidad a través de un lenguaje 

visual.   

 

5.2.2 Elementos Visuales  

El uso de la imagen en el envase es fundamental, y debe de ser utiliza adecuadamente 

para generar autenticidad y diferenciación. Los elementos visuales que se decidieron 

utilizar para la composición del rediseño del envase actual de Café Welchez, han sido 

elegidos en base al sentimiento que se quiere crear. En primera instancia, se decidió 
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utilizar de fondo una fotografía panorámica de las montañas pintorescas que cubren todo 

el departamento de Copán. Como se ha explicado a lo largo del presenta capítulo, el café 

de la empresa Café Welchez, se cultiva y se cosecha en las tierras altas escénicas 

occidentales de Honduras.  

Por ende, esta fotografía representa el lugar de origen del café, y a su vez crea un 

vínculo emocional con el consumidor de manera que lo transporta mentalmente a la Finca 

Santa Isabel, donde se produce uno de los mejores cafés hondureños.  

En segunda instancia, se ha empleado la incorporación de la fotografía del producto que 

se esta vendiendo a través del diseño del envase. Así como se ha mencionado en 

capítulo uno, el packaging de un producto debe de ser una pieza gráfica que además de 

protegerlo, debe venderlo mediante la comunicación visual. En el caso de los envases de 

alimentos, es de suma importancia crear una imagen clara y atractiva, que logre 

persuadir el consumidor. En este caso, se ha elegido presentar una fotografía de 

abundantes granos de café, con el fin de cautivar al público al mostrar una imagen 

apetitosa del producto.  

En tercera instancia, se ha recurrido a otros elementos gráficos que cumplen el rol 

primordial de transmitir la identidad nacional y cultural de Honduras. Como se ha 

explicado en capítulo tres, los símbolos y signo patrios que pertenecen a la zona que se 

esta representando, son únicos y especiales. Es por ello, los elementos representativos y 

significativos de una sociedad, son utilizados para la manifestación de una nación regida 

por una cultura en particular. De esta manera, capítulo tres culmina exponiendo los 

elementos que identifican los rasgos característicos de Honduras como la flora y fauna, 

los antecedentes históricos de la civilización maya y sus pueblos aborígenes, y por último 

la elaboración de artesanías únicas. Es por esta razón que se decidió utilizar imágenes 

de estos elementos, que en conjunto, hace que representen la identidad hondureña. 

(Cuerpo C, p. 5). A través del rediseño de la línea de productos desarrollada para el 

presente Proyecto de Grado, se ha recurrido al empleo de diferentes signos y símbolos 
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pertenecientes a la nacionalidad de Honduras. Los tres principales envases de café están 

compuestos por diferentes imágenes que corresponden a la identidad de Honduras, 

estos son su flora y fauna, y monumentos de la civilización maya. (Cuerpo C, p. 6). Los 

otros dos envases adicionales de café, descafeinado y espresso, están conformados por 

las artesanías típicas que son manualmente elaboradas por la comunidad hondureña, y 

además se encuentra conformada por un elemento representativo de la flora y fauna. Por 

último, otro elemento de gran valorización que ha sido adaptado y aplicado en la 

propuesta del rediseño del envase de café, es la bandera. Este símbolo nacional 

adquiere mucha importancia en el envase del producto, debido a que es la 

representación oficial de cada país, y por medio de la expresión simbólica de la bandera, 

el producto adquiere la representación del orgullo nacional. De esta manera, cada envase 

de café de distinta variedad esta diseñado con elementos que no solo identifican la 

identidad hondureña, sino además reflejan específicamente la cultura del lugar de origen 

del café de Café Welchez, el histórico departamento de Copán.   

En cuarta instancia, la incorporación de una textura en el envase hace que el diseño sea 

más atractivo, y a su vez recurre a las raíces de la cultivación y producción del café. 

Asimismo se ha incorporado en el envase la textura de un costal de café. Los costales de 

café son contenedores de mucha popularidad a nivel mundial, y son comúnmente 

utilizados para el almacenamiento del café. De carácter típico y ornamentales, 

representan la naturalidad, originalidad y las raíces de esta exquisita bebida. 

En última instancia los elementos corporativos, las certificaciones y los elementos 

legales, en su totalidad terminan de armar la superficie del diseño del envase. La 

implementación de ellos es de vital importancia debido a que le brinden al consumidor la 

información necesaria, garantizando un producto de calidad. La marca de la empresa, 

Café Welchez, esta visiblemente incorporada en todo el envase. Los elementos legales 

como la información de nutrición, contenido neto, variedad, origen, historia, descripción y 

código de barras del producto, son esenciales para su consumo, y por eso están 
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presentes en el envase. Como se ha explicado en el segundo capítulo, los sellos y las 

certificaciones en los envases de café, disponen de información sobre la agricultura y la 

administración que se lleva a cabo en el proceso de la producción del café. Por ende, las 

certificaciones son otros elementos de mucha valoración, debido a que aseguran un 

cierto bienestar en los consumidores. Como se ha explicado al principio del capítulo, la 

compañía Café Welchez actualmente cuenta con la certificación de la organización 

Rainforest Alliance. Al ser una símbolo reconocido internacionalmente, el sello de la esta 

entidad en particular esta incorporado en el envase.  

 

5.2.3 Familia Tipográfica 

La tipografía es un recurso básico, y como se ha explicado en el primer capítulo, tiene la 

potencialidad de comunicar emoción y personalidad. Por esta razón para el rediseño del 

envase de café, se ha elegido cuidadosamente dos familias de fuentes tipográficas que 

transmiten los sentimientos a los que apunta dicho producto. La primera familia es Minion 

Pro, es caracterizada por ser un tipografía clásica inspirada en la época del Renacimiento 

con finas terminaciones y tipos muy legibles. (Cuerpo C, p. 7).  Es por esta razón que se 

ha elegido esta fuente ya que por sus cualidades estéticas y funcionales, emite elegancia 

y alta calidad. Esta tipografía esta aplicada en textos largos y leyendas que necesitan 

destacarse.  

La segunda familia tipográfica utilizada en el desarrollo del rediseño, es la fuente Brandon 

Grotesque. Esta es una fuente sans serif, con rasgos geométricos que le aportan un 

sentido de modernidad, que a su vez la hace completamente funcional. Esta tipografía es 

aplicada como fuente secundaria, a través de todo el packaging para describir el 

producto, la empresa y el texto que brinde información. (Cuerpo C, p. 8).   

La combinación de estas dos familias tipográficas, genera un equilibrio en la composición 

gráfica, exhibiendo las cualidades estéticas y funcionales de cada una de ellas.  
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5.2.4 Paleta Cromática 

El manejo del color en el envase es clave, especialmente en los casos de envases 

alimenticios. Por esto mismo, el packaging está compuesto por una paleta cromática que 

denota las cualidades del café y de su origen.  

La aplicación de los colores degradados en el ámbito del diseño de packaging, estimulan 

la fuerza visual del envase. Además, tienen el poder de crear y representar un sin fin de 

elementos. En el caso del presente Proyecto de Grado, se ha utilizado un degradado de 

amarillos que simulan las reflexiones del oro. De esta manera, la secciones del envase 

que contienen el degrade de los amarillos simbolizan la calidad gourmet propia del café.  

Debido a que las imágenes y texturas que componen el envase son muy coloridas, se 

decidió utilizar únicamente otro color. El envase esta constituido por un pleno de un único 

color correspondiente a la variedad de gusto del producto. Asimismo, el café tueste claro 

es representado por el color naranja, el tueste oscuro es representado por el rojo, el 

tueste especial por el verde, el descafeinado por el azul y el espresso por el marrón. 

(Cuerpo C, p. 9). De esta forma los colores son los elementos diferenciadores de cada 

una de las variedades. Son colores con propiedades distintivas y remiten al producto, 

como a las características visuales de su entorno.   

En el caso de los textos, estos son de color blanco o negro, dependiendo del contraste 

con el color del pleno, algunos inclusivo poseen bordes que los hace más legibles. 

 

5.2.5 Distribución de Elementos 

Como se ha expuesto a lo largo del presente capítulo, el envase está conformado por 

una serie de elementos que poseen propias particularidades. Estos elementos están 

distribuidos organizativamente y lógicamente a través de todo el envase, conformado por 

distintos niveles de jerarquización en distintos planos. 

En la primera cara del envase de café, es decir el frente, están ubicados los elementos de 

mayor importancia debido a que es la primera parte del envase que hace contacto con el 
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consumidor. En la parte superior del envase esta posicionada la marca corporativa, con 

un tamaño que le es acorde para su hábil reconocimiento y diferenciación. El logotipo de 

la marca esta sobre dos planos verticales largos, que atraviesan el centro del envase. 

Estos planos son de diferentes tamaños, y uno esta posicionado encima del otro. El plano 

que se encuentra ubicado en la parte delantera, es el elemento que esta compuesto por 

un degradado amarillento, simulando una impresión en metalizado que hace que 

represente una cinta larga dorada que cae del logotipo. El otro plano ubicado atrás de la 

cinta dorada, es el de la textura del costal del café, y este atraviesa todo el envase. El 

fondo del envase esta compuesto por una fotografía de la vista panorámica del 

departamento de Copán, y por sobre todo estos planos, están ubicados los elementos de 

mayor importancia, es decir aquellos que brindan la información básica del producto. En 

el extremo superior del envase, esta ubicada una franja larga que corre y pasa por debajo 

del logotipo. Esta franja esta compuesta por dos colores, y representa la bandera 

nacional de Honduras. El extremo inferior del envase, esta conformado por un plano 

fotográfico que demuestra el producto, en este caso los apetitosos granos de café. En el 

centro de la composición gráfica del envase, se ubican los elementos que forman parte 

de la identidad de Honduras. Finalmente, debajo de estos elementos se halla la 

información del café, en forma de textos. La información que comprende estos textos 

especifican la especie y origen del café, la variedad del café, el estado físico del café y el 

contenido neto. (Cuerpo C, p. 10). 

La cara trasera del envase de café, también es una parte esencial de la composición 

gráfica del envase. Es por medio de ella que el consumidor se informa más 

detalladamente sobre el producto y la marca. Por consiguiente, esta cara del envase 

expone información importante y relevante, en forma de textos y gráficos. En cuanto la 

composición, esta parte del envase esta diseñada de la misma manera que la cara 

frontal, pero con cambios de contenido sutiles. De esta forma, se crean envolventes que 

unifican los elementos, reforzando el carácter tridimensional que posee el envase. El 
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logotipo de la marca y la franja representando la bandera, predominan el extremo 

superior, y en el extremo inferior se ubica el plano fotográfico del café, al igual que la cara 

frontal. Finalmente los elementos que terminan de comprender esta parte del producto, 

es la información del producto y la marca, seguido por los elementos legales. El código 

de barra, registro sanitario, fecha de vencimiento, localización y contacto de la empresa 

fabricadora, son características del envase que resultan indispensables para su venta. 

(Cuerpo C, p. 3).   

Las caras laterales del producto terminan de unificar el diseño del envase. Estas se 

encuentran compuestas por textos descriptivos, que brinden información adicional acerca 

de la marca, certificaciones que posee, y una sugerencia de preparación y del 

almacenamiento adecuado del café. (Cuerpo C, p. 12). 

 

5.2.6 Materiales 

El envase es un elemento básico, que a su vez, hace más perdurable la imagen de marca 

de un determinado producto. Como se ha explicado detalladamente en el segundo 

capítulo, el café es un producto que posee ciertas características que lo hacen sensible al 

estar expuesto a la luz, la humedad y el oxígeno, y por ende requiere de un envase lo 

suficientemente fuerte para su adecuada protección y conservación. Por esta razón, se 

ha elegido envasar el café de Café Welchez con el uso de materiales flexibles, que serán 

confeccionados con la forma de una bolsa. Se trata de una bolsa laminada, compuesta 

por poliéster, a base de una laminación en polietileno. (Cuerpo C, p. 13). Las 

dimensiones del envase son de 95 mm de largo por 55 mm de ancho por 255 mm de alto, 

y contiene un contenido neto de 340 gramos o 12 onzas.   

 

5.2.7 Sistema de Envasado  

Posterior a la designación del tipo de material a utilizar para el empaquetado, se debe de 

establecer cual va a ser el mejor sistema de envasado para que el café mantenga sus 
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cualidades durante largos períodos de tiempo. En este caso, el envase de café está 

compuesto por materiales flexibles, y como se ha explicado en el segundo capítulo, una 

de las técnicas más optimas de envasado es el empaquetado al aire con la aplicación de 

la válvula de desgasificación. Como se ha expuesto al principio del capítulo, el envase 

actual de café de Café Welchez carece de un sistema que posibilita la liberación del aire, 

afectando gravemente las condiciones en las cuales se preserva el producto. Es por esta 

razón que la válvula de desgasificación juega un rol de gran importancia en el envase, 

debido a que por las propiedades organolépticas del producto, el café al estar en 

contacto con el oxígeno, pierde significativamente su vida útil. Por esto mismo, en la 

propuesta del rediseño del envase de café, se ha aplicado el sistema de la válvula de 

desgasificacion para mejorar las condiciones del producto y cuyas características le 

brinde comodidad al consumidor, facilidad de apertura y larga vida útil. (Cuerpo C, p. 14). 

 

5.2.8 Método de Impresión   

Como se ha explicado anteriormente en capítulo uno, el consumo de los alimentos se 

encuentra íntimamente ligado con el vinculo que el consumidor tiene con el producto. Es 

por ello que el envase debe de atraer el público, como también es importante de su 

adecuada conservación. Es por esta razón que el método de impresión debe ser de alta 

legibilidad y mucha atracción. El sistema de impresión del nuevo envase de café, 

constará de la técnica de rotograbado, que posibilita la impresión de altos niveles de 

contenido de colores hasta nueve tintas, así como de calidad. (Cuerpo C, p. 15). 

 

5.3 Embalaje y Logística  

Una vez que se ha establecido el rediseño del envase de café para Café Welchez, es 

importante tener en cuenta la logística que se lleva a cabo para que el producto se 

encuentre protegido durante todo el trayecto. El desarrollo del embalaje o envase 

secundario, es imprescindible para que el café sea transportado y manipulado con 
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facilidad, de manera que llegue en condiciones óptimas a los lugares de su 

comercialización. Estos empaques son enviados en contenedores, que son 

estratégicamente organizados y colocados sobre una plataforma de madera, para 

finalmente poder ser exportados con el mínimo esfuerzo y en una sola operación. Es por 

esta razón que se ha tomado en cuenta la mejor opción para el envase secundario, y a la 

vez se ha desarrollado un plan de logística con el fin de mejorar la imagen del producto.  

 

5.3.1 Envase Secundario 

El café es un producto que posee cualidades peculiares, que lo hacen sensible al estar 

en contacto con el aire, la humedad y la luz. Por ello, es necesario desarrollar un sistema 

de embalaje que cumpla con los requisitos para poder contener el producto y  

transportarlo a en las mejores condiciones a los puntos de venta. En el ámbito del 

envasado de alimentos, las cajas de cartón corrugado son utilizadas frecuentemente 

debido a que se adaptan a las necesidades de los productos. Es por esta razón que se 

ha elaborado un envase secundario, compuesto por una caja de cartón corrugado que 

protege el producto de manera colectiva, para su adecuada distribución física a lo largo 

de la cadena logística.  

Como se ha expuesto en capítulo uno, el embalaje es una parte esencial que forma parte 

del proceso de la industria del envase debido a que por medio de la acción de embalar, el 

producto es protegido durante el transporte, la manipulación y el almacenaje. Para el 

diseño de embalaje, se tomó en cuenta el tipo de envase secundario a utilizar para la 

exportación y manipulación del producto. Se trata de una caja de cartón corrugado, con la 

impresión Offset con el código de barras, símbolos de embalaje, cantidad de unidades, 

contenido neto, logotipo de la marca, e información del producto y la marca. El cartón 

corrugado será comprendido de ondas de papel corrugado tipo C, debido a que tienen 

mayor resistencia a la compresión plana. El tipo de caja a utilizar será la caja plegable 

standard, con las aletas superpuestas, de esta manera refuerzan las bases del embalaje. 
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El método de sellamiento del empaquetado será con el empleo de un adhesivo vegetal. 

Asimismo, el cartón provee un embalaje, cuyas características son acordes para la 

protección y el almacenamiento del producto.  

En el momento de empaquetar los envases de café en las cajas de cartón corrugado, el 

método en el que se va a embalar es de vital importancia. Como se ha expuesto 

anteriormente, las dimensiones del envase primario del café son de 95 mm de largo por 

55 mm de ancho por 255 mm de alto. Teniendo en cuenta las dimensiones del producto, 

así como de su peso, en este caso 340 gramos, se ha deducido que la mejor opción de la 

disposición del producto dentro de las cajas es de 12 unidades por embalaje. De esta 

manera, el envase secundario contendrá dos a lo ancho, tres a lo largo, y dos filas a lo 

alto, ubicadas horizontalmente. Las bolsas de café han sido posicionadas de manera 

acostada, es decir horizontalmente, ya que de esta forma se aprovecha todo el espacio 

de la caja. Además, al ser un producto que no corre peligro de derrames, posee la 

ventaja de ser empacado bajo cualquier orientación.  

Posterior al arreglo de la disposición de los envases de café en el envase secundario, se 

determinará las medidas de la caja de cartón corrugado. Este se encuentra compuesto 

por las dimensiones internas de 280 mm de largo por 510 mm de ancho por 110 mm de 

alto. Las medidas externas de la caja son de 286 mm de largo por 516 mm de ancho por 

119 mm de alto. Asimismo, teniendo las dimensiones de la caja en el cual será exportado 

el producto, se puede calcular la determinación del palletizado.  

 

5.3.2 Paletización 

Una vez se ha realizado el envase secundario, se procede a organizar el esquema de la 

paletización, es decir, la acción de agrupar los productos de manera que pueden ser 

transportados y almacenados apropiadamente. Los productos son acomodados sobre 

una plataforma horizontal denominada Pallet o Estiba. Actualmente, la paletización es 

uno de los mejores métodos que se emplea día a día, y sin ella el desempeño de las 
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actividades comerciales seria prácticamente imposible. La forma de distribución de los 

productos mediante el empleo de este sistema, hace que el Pallet se adapte a cualquier 

espacio, tamaño o peso del producto a almacenar. De esta manera, se ha decidido hacer 

un esquema de la paletización debido a que reduce significativamente costos, ahorra 

tiempo y más importantemente, transporta el producto a cualquier parte del mundo en las 

más optimas condiciones.  

Hay diversas consideraciones que se deben de tomar en cuenta al momento de llevar a 

cabo la realización del paletizado, para poder ejecutarla correctamente. La forma de la 

palatización determinada, responde a ser una de las mejores alternativas calculadas para 

poder cargar y almacenar una cantidad sustancial de productos. De esta forma, se ha 

determinado que cada pallet cuenta con 64 cajas de productos, es decir 64 cajas de 

cartón corrugado que contienen en su interior un total de 768 productos. Asimismo, cada 

pallet cuenta con ocho cajas por piso, y ocho en altura pesando un total de 64 kg. De 

esta manera el producto se puede manejar fácilmente, y mover en grandes cantidades, 

reduciendo costos significativamente. (Cuerpo C, p. 16). 

En síntesis, la propuesta para el rediseño de envase de café para Café Welchez, cuenta 

con todas las características necesarias para poder impulsar la difusión de uno de los 

mejores productos agrícolas que Honduras tiene para ofrecer. De este modo, se ha 

diseñado un envase con elementos identificatorios de la cultura hondureña, y se ha 

implementado un sistema de envasado que permita que el producto sea exportado en las 

más optimas condiciones. Ahora si bien la empresa Café Welchez, cuenta con un envase 

autóctono, y una línea de productos lo suficientemente extensa para satisfacer a todo tipo 

de consumidores, con el ofrecimiento de uno de los mejores cafés del mundo, el café de 

Honduras.    
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Conclusiones  

Actualmente, el diseño de packaging es valorado cada vez más y más como un objeto 

rico en características culturales. Es un proceso que se lleva a cabo mediante la 

comunicación visual, y conlleva la implementación de herramientas multimediales con el 

fin primordial de mejorar la imagen de una marca o de un producto. Como se ha expuesto 

a lo largo del proyecto, el fenómeno de la globalización ha tenido gran influencia en los 

hábitos de consumo de los individuos. La inmensa cantidad de variedad de productos 

que se encuentran en las góndolas de los supermercados, dado al crecimiento de un 

mercado global, representan a marcas internacionales así como locales. Al haber tanta 

competencia, las compañías y empresas se ven inclinadas a buscar soluciones creativas 

y únicas con la exploración de innovaciones que tiene como objetivo satisfacer las 

demandas de consumo. Es por esta razón que los diseñadores cumplen un rol 

importante, son emprendedores creativos que crean piezas que poseen una identidad 

propia, haciendo que se destaquen sobre el resto. El consumo de los productos, se 

encuentra estrechamente ligado con el vínculo emocional que ocurre entre el cliente y el 

producto, y es por ello que todas las características del envase deben de contar una 

historia. Por ende, mediante el manejo de diseños a través del uso de la tipografía, 

imágenes, símbolos, y colores, los envases de los productos transmiten una visión de la 

cultura del país de donde provienen; de tal manera que son destacadas y diferenciadas 

de sus competidores. Además de actuar como el agente comunicador de la marca, el 

diseño de packaging refleja el espíritu de sus consumidores. De este modo, el packaging 

se ha convertido en una pieza fundamental del comercio internacional que contiene, 

protege, transporta e informa. 

Existen muchas diferencias culturales en todo el mundo, y se pueden llegar a conocer por 

medio del packaging. A pesar de que las tendencias globales por las que se rigen los 

diseños de envases predominan hoy en día, hay muchos aspectos culturales que se 

toman en cuenta al momento de diseñar, y resultan más acordes al momento de 
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representar un esencia en particular. A lo largo de los años, los avances tecnológicos han 

marcado una etapa crucial de transición en el ámbito de la comercialización de productos. 

El mundo del comercio se basa en el flujo que ocurre hoy en día, de los intercambios 

culturales. Es por esta razón que las tiendas y los supermercados son lugares, ideales en 

los cuales las personas pueden llegar a descubrir diferentes identidades culturales, a 

través de los empaques de productos. Asimismo el packaging funciona como un objeto 

tangible que permite revelar la cultura de un país.  

La identidad de lo países han ocupado un lugar importante en las relaciones entre las 

naciones. Hay una búsqueda incesante de intercambios comerciales así como culturales, 

que desarrolla en los individuos una demanda de consumo cultural hoy en día. De este 

modo, el packaging se ha convertido en una pieza fundamental del comercio 

internacional que contiene, protege, transporta e informa. Sin embargo, el rol más 

significativo del envase es el de causar el impacto de la primera impresión al crear 

vínculos emocionales y cambios de comportamientos en los consumidores. Asimismo, 

con el intercambio de ideas y tendencias, las compañías se han visto impulsadas a gastar 

más dinero en los atributos físicos del envase, y comunicar desde un aspecto psicológico 

cultural. Por ende, por medio del diseño o rediseño de un envase, la situación de su 

competividad y de su imagen pueden mejorar sustancialmente. (Cuerpo C, p. 17).  

Como se ha explicado anteriormente, toda nación está determinada por su propia cultura 

y costumbres. En la cultura del diseño, las marcas tienden a desarrollar envases que se 

destacan por características únicas y autóctonas, que son fáciles de diferenciar en las 

góndolas de los supermercados tradicionales.   

En el rubro del café, los envases expresan conocimientos sobre sus cualidades únicas.  

Los consumidores cada vez tienen expectativas más grandes, y los envases conllevan la 

tarea primordial de comunicar los orígenes del café, así como de sus cualidades y su 

historia. Para poder capitalizar en la afinidad del consumidor y los productos de gama 

alta, es necesario desarrollar un envase cuyas características cumplan con los criterios 
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en base a las necesidades del público. Por otro lado, el envase debe de connotar un 

sentido de autenticidad para ser diferenciado y destacado ante el resto. Es por medio del 

uso del color, fotografías, imágenes, representaciones artísticas, sellos de certificación, 

logotipos e otra información valiosa, que el packaging representa una identidad.  

Como se ha expuesto a lo largo del proyecto, la importancia de la industria del café tiene 

un gran impacto a nivel mundial debido a que el café es una de las bebidas más 

consumidas hoy en día. Por otra parte, es una industria que genera una base laboral 

fuerte para miles de personas, y por ende es un producto de considerable valor. 

Honduras es uno de los países con mayor producción de café anual, y a su vez está 

clasificado como uno de los mejores productores de café de alta calidad. El progreso de 

Honduras, así como de otros países en desarrollo, se debe en parte a la actividad 

cafetera que actúa como una fuerte base de continuo desarrollo, y de esta manera 

generando ingresos sustanciales. Es por esta razón que es pertinente al tema debido a 

que mediante el rediseño de envase de café, posibilita una mayor y mejor difusión de 

este producto altamente cotizado.  

A través del tiempo el diseño de packaging ha adquirido valor, y se encuentra orientado 

hacia el diseño de carácter cultural, que parte como inspiración del patrimonio cultural. En 

el caso del presente Proyecto de Grado, se han estudiado varios temas que han resultan 

ser indispensables para desarrollo del rediseño de un envase de café. De esta manera, el 

conusmo en el rubro alimenticio, el diseño gráfico y de packaging, la industria del café y 

la identidad, son disciplinas que han sido asimiladas para concretar la producción del 

proyecto profesional. Por otro lado, se completaron tres casos de estudio de tres      

grandes empresas, de las cuales se encuentran actualmente posicionadas como las 

mejores en su rubro.  

En base a los casos de estudio, se analizó en gran detalle las acciones que las empresas 

de Starbucks, Juan Valdez Café, y Café Britt cumplen, y se tomaron como modelos a 

seguir para la realización del rediseño del café de Café Welchez. Se trata de empresas 
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que poseen una amplia gama de productos, que satisfacen los distintos paladares del 

público, y de esta forma cuentan con un publico más diverso. Cada uno de sus productos 

se encuentran envasados bajo las condiciones más optimas, que hace que el producto 

mantenga sus cualidades de sabor durante largos períodos de tiempo. Son envases de 

café compuestos por diseño creativos, que reflejan la identidad de su cultura proveniente.   

De esta forma, se ha propuesto un rediseño de packaging para la marca de café más 

representativa de Honduras, Café Welchez, junto a la ampliación de su línea de 

productos con el fin primordial de solucionar la problemática anteriormente planteada. 

El nuevo diseño de envase de café consta de la manifestación de elementos que son 

parte de la identidad cultural y nacional de Honduras. Por medio del uso de imágenes, 

texturas, colores, tipografías y formas, se ha podido desarrollar un envase que refleja las 

características que son propias de la cultura cafetalera hondureña. Por otra parte, se 

modificó la estructura del envase, de manera que ahora se encuentra conformado por un 

sistema de envasado más eficaz, y de esta manera conserva satisfactoriamente las 

cualidades más exquisitas del café. (Cuerpo C, p. 18). Además con la ampliación de la 

línea de productos, la marca Café Welchez puede ofrecer derivados de las misma 

materia prima con un respaldo de marca. De esta manera, es un producto que se 

encuentra compuesto por una identidad nacional, haciendo que sea destacado y 

diferenciado de los demás cafés. Pero más importantemente, es un producto con un 

envase que cumple con las peculiaridades de la estética que es representativa de 

Honduras, y esto hace que uno de lo productos agrícolas más importantes del país, 

reciba la difusión necesaria para ser reconocida y destacarse mundialmente.    
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