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La idea es que Nestlé lance un nuevo producto al

mercado con la colaboración de Miley Cyrus. Se trata de

una mezcla para galletitas con la estética del nuevo

álbum de la cantante, Plastic Hearts. Dentro del

producto vendrá también un delantal, el cual seguirá el

estilo y diseño del disco.

BRIEF
MILEY CYRUS + NESTLÉ

TARGET
Adolescentes y adultos

jóvenes que les guste la

música pop.

PRESUPUESTO
800 mil usd.

PALABRAS CLAVE
Música - Cocina - 

Sabores - Pop.
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MOODBOARD
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Al comenzar el proyecto, me costo generar la idea ya que

me parecían muy amplios los temas con los que llene el

formulario. Por eso decidí enfocarme en solo algunos

tópicos como: la pastelería, realizar packaging y una

cantante pop.

Para eso elegí un producto de la marca Nestlé, el cual es

masa para hacer galletitas. 

Decidí incorporar a Miley Cyrus ya que lanzo un álbum

hace poco el cual me gusto mucho y esta marcando

tendencia en los jóvenes.

REFLEXIÓN 
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La idea es que Nestlé lance un nuevo producto al

mercado con la colaboración de Miley Cyrus. Se trata de

una mezcla para galletitas con la estética del nuevo

álbum de la cantante, Plastic Hearts. Dentro del

producto vendrá también un delantal, el cual seguirá el

estilo y diseño del disco.

BRIEF
MILEY CYRUS + NESTLÉ

TARGET
Adolescentes y adultos

jóvenes que les guste la

música pop.

PRESUPUESTO
800 mil usd.

PALABRAS CLAVE
Música - Cocina - 

Sabores - Pop.
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Decidí elegir a las marcas Nestlé y Miley Cyrus ya que me

gusta el estilo de la cantante y quiero lanzar un producto

al mercado que mezcle su carácter punk con un

producto el cual sus características son mas dulce y

tierno. 

Opte por Nestlé porque cuenta con este producto, masa

para galletitas. También considero que es una marca a la

cual le gustaría trabajar con personalidades como Miley

Cyrus. 

INTRODUCCIÓN
¿POR QUÉ ELEGI A LAS
MARCAS?
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En 1905 la empresa que fundó se fusiona con Anglo-Swiss, para

formar lo que ahora se conoce como el Grupo Nestlé. Durante este

período, las ciudades crecen y los ferrocarriles y los barcos de vapor

reducen los costos de los productos básicos, lo que estimula el

comercio internacional de bienes de consumo. Nestlé & Anglo-Swiss

contaban con más de 20 centros de producción y empieza a utilizar

filiales en el extranjero para establecer una red de ventas que abarca

África, Asia, Latinoamérica y Australia. Con la Primera Guerra Mundial

en el horizonte, se beneficia del periodo de prosperidad conocido

como la "Belle Époque" y se convierte en una empresa mundial de

productos lácteos. 

INVESTIGACIÓN
DE MARCA
NESTLÉ

FUSIÓN CON ANGLO-SWISS

INICIOS 

Nestlé nació en 1866 en Suiza cuando Henri

Nestlé, químico de origen alemán, desarrolló

una harina a base de leche y cereales

tostados. Si bien consideraba a la leche

materna como el mejor alimento para los

bebés, creó un producto destinado a aquellos

que no podían ser alimentados por sus

madres y, de este modo, dio respuesta a la

elevada mortalidad infantil de la época. 
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El estallido de la guerra en 1914 provoca un incremento de la demanda de

leche condensada y chocolate, pero la escasez de materias primas y las

limitaciones al comercio transfronterizo limitan la producción de Nestlé &

Anglo-Swiss. Para solucionar este problema, la empresa adquiere plantas

de procesado en Estados Unidos y Australia, y al finalizar la guerra dispone

de 40 centros de producción. Finalizada la guerra, la demanda militar de

leche enlatada cae en picado, lo que supone una grave crisis para Nestlé &

Anglo-Swiss en 1921. La empresa se recupera, pero vuelve a tambalearse

debido al desplome de Wall Street en 1929, que reduce el poder

adquisitivo de los consumidores. Sin embargo, esta época trae también

muchos aspectos positivos: el cuerpo directivo de la empresa se

profesionaliza, se centraliza la investigación y se comercializan productos

novedosos como Nescafé. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en

1939 afecta prácticamente a todos los mercados, pero Nestlé & Anglo-

Swiss continúa trabajando en circunstancias difíciles para abastecer tanto

a la población civil como a las fuerzas armadas. En 1947, la empresa añade

las sopas y condimentos Maggi a su gama de productos y adopta el

nombre de Nestlé Alimentana. El periodo de posguerra se caracteriza por

un aumento de la prosperidad. Estadounidenses y europeos compran

aparatos destinados a hacerles la vida más fácil, como neveras y

congeladores. También prefieren los alimentos prácticos, una necesidad

que Nestlé Alimentana satisface con nuevos productos, como Nesquik y

las comidas preparadas Maggi. Sus adquisiciones permiten a Nestlé

introducirse en nuevos sectores en rápido crecimiento, como el de los

alimentos congelados, además de ampliar sus actividades tradicionales en

el sector de la leche, el café y los alimentos enlatados. Durante la década

de los 70, la empresa diversifica su actividad al introducirse en el campo

de los productos farmacéuticos y la cosmética. Comienza a atraer las

críticas de grupos de activistas que alegan que su forma de comercializar

alimentos infantiles es poco ética. Nestlé se convierte posteriormente en

una de las primeras empresas en aplicar el código de la OMS para los

substitutos de la leche materna en todas sus divisiones. Tras años de

crecimiento, Nestlé elimina marcas no rentables y promueve aquellas que

satisfagan a sus clientes, cada vez más sensibilizados con su salud, de

acuerdo con sus nuevos principios de "Nutrición, salud y bienestar". La

empresa se expande en los Estados Unidos, Europa del Este y Asia y

ambiciona alcanzar el liderazgo mundial en agua, helados y alimentos

para animales. 

PRIMERA GUERRA MUNDIAL
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Henri Nestlé fue uno de los primeros fabricantes suizos en construir una

marca con la ayuda de un logo. El logo original de Nestlé estaba basado

en el escudo de armas de su familia, que exhibía un pájaro sentado en un

nido. Esto era una referencia a su apellido, que en alemán significa “nido”.

Henri Nestlé adaptó el escudo de armas agregándole tres pájaros

pequeños que son alimentados por su madre, para crear un vínculo visual

entre su nombre y los productos de cereales infantiles de su compañía. El

uso de esta imagen como marca se remonta a 1868. Hoy en día, el

conocido logotipo del nido de pájaros sigue siendo utilizado en los

productos de Nestlé alrededor del mundo, con algunos cambios.

La empresa cuenta con mas de 80 submarcas. Los productos de Nestlé

incluyen alimentos para bebés, comida médica, agua embotellada,

cereales para el desayuno, café y té, confitería, productos lácteos, helados,

alimentos congelados, alimentos para mascotas y aperitivos.

PRINCIPALES MARCAS 

EVOLUCIÓN DEL LOGO
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En el caso de Nestlé, es más difícil definir la competencia ya que es una

empresa que tiene una amplísima variedad de productos como aguas,

alimentos infantiles, alimentos para Mascotas, bebidas, cafés, cereales para

el desayuno, chocolates y golosinas, culinarios, helados y lácteos, entre

otros. 

Su Misión es brindar mayor bienestar que cualquier otra empresa a más

gente en el mundo a través de su amplia variedad de alimentos y bebidas

de excelente calidad, sabor y valor agregado; y obtener una buena

rentabilidad para asegurar el crecimiento de la Compañía. 

Evolucionar de una respetada y confiable compañía de alimentos, a una

respetada y confiable Compañía líder mundial en Alimentación, Nutrición,

Salud y Bienestar. 

MISIÓN 

VISIÓN

COMPETENCIA

SLOGAN
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PACKAGING 

George Clooney es la cara de Nespresso. 

REFERENTES CONOCIDOS
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DESARROLLO
MOODBOARD
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BOCETOS DE LOGOS

BOCETOS EN DIGITAL
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PRESENTACIÓN
GRILLA
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TAMAÑO
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TAMAÑO
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COLOR

19



COLOR
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Al comenzar el proyecto, me costo generar la idea ya que me parecían

muy amplios los temas con el cual llene el formulario. Por eso decidí

enfocarme en solo algunos tópicos como: la pastelería, trabajar con una

marca de ropa y una cantante pop.

Para eso elegí un producto de la marca Nestlé, el cual es la masa para

hacer galletitas. Decidí incorporar a Miley Cyrus ya que lanzo un álbum

hace poco el cual me gusto mucho y esta marcando tendencia en los

jóvenes.

En cuanto al boceto de los diez logotipos, lo que mas me costo es que no

me queden parecidos entre sí. Al momento de diseñar surgió como

dificultad que me quedaban muy similares.

Previamente tuve que investigar la identidad de Miley Cyrus, para luego

poder comenzar a bocetar y a fusionarlo con Nestlé.

A su vez me paso que no podía poner en dibujos las ideas que iban

surgiendo en mi cabeza.

Considero que a partir de estos logos realizados puedo comenzar a

trabajar con ellos para asi poder crear el logotipo perfecto para mi

trabajo.

REFLEXIÓN 
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La idea es que Nestlé lance un nuevo producto al

mercado con la colaboración de Miley Cyrus. Se trata de

una mezcla para galletitas con la estética del nuevo

álbum de la cantante, Plastic Hearts. Dentro del

producto vendrá también un delantal, el cual seguirá el

estilo y diseño del disco.

BRIEF
MILEY CYRUS + NESTLÉ

TARGET
Adolescentes y adultos

jóvenes que les guste la

música pop.

PRESUPUESTO
800 mil usd.

PALABRAS CLAVE
Música - Cocina - 

Sabores - Pop.
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ENTUSIASMO - ADMIRACIÓN - FELICIDAD - PLACER -

GOZO - DELEITE

Elegí estas emociones ya que quiero plasmar las

sensaciones que generan las dos marcas cuando son

consumidas. 

Por un lado tenemos la música de Miley Cyrus, que

genera admiración y entusiasmo. Y al consumir galletitas

provoca gozo, deleite y placer. 

Lo que intente fue realizar una fusión entre estas

emociones, las cuales algunas tienden a ser mas tiernas y

otras más explosivas, por asi decirlo. 

Con esto intento seguir con lo planteado en mi proyecto,

mezclar la ternura de las galletitas con el estilo rockero

de la cantante.

INTRODUCCIÓN
¿POR QUÉ ELEGI ESTAS
EMOCIONES?
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ENTUSIASMO - ADMIRACIÓN - FELICIDAD - PLACER -

GOZO - DELEITE

ABSTARCCIÓN
 EMOCIONES

COCINA - HOGAR - FAMILIA - GUSTOS - CALIDAD - POP -

MUSICA

PALABRAS QUE
REPRESENTAN MI MARCA

CIRCULOS - CUADRADOS - RAYOS

FORMAS Y ESTRUCTURAS

PACKAGING (ADMIRACIÓN, FELICIDAD)

POSTERS (ADMIRACIÓN, GOZO)

MERCHANDISING (FELICIDAD)

PIEZAS PUBLICITARIAS EN REDES SOCIALES (PLACER,

GOZO, DELEITE)

PIEZAS QUE NECESITA MI
MARCA
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DESARROLLO
INSPIRACIÓN
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BOCETOS
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PACKAGING

FRENTE TRASERO
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PRESENTACIÓN
TRAMAS Y TEXTURAS

FELICIDAD
AMOR

GOZO Y DELEITE
CASERO

HOGAR
HECHO A MANO
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PACKAGING

31



DELANTAL

32



POSTER

33
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CARTEL

35



STAND
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PUBLICACIÓN EN REDES
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Estas últimas semanas me costaron bastante. Al comenzar el proyecto

integrador tenia claro que quería hacer y cómo realizarlo. Cuando llego el

momento de realizar tramas y texturas me encontré con que todo lo que

diseñaba no me gustaba o sentía que no seguía el rumbo del proyecto,

Cuando por fin logre realizarlas, con ayuda de las correcciones en clase y

de mis compañeros de grupo, comencé con el diseño de las piezas y los

mockups. A medida que lo iba haciendo cada vez me gustaba más, 

Considero que, si bien en el medio me trabe, logre plasmar mi idea a la

perfección. Pude encontrar esa relación que estaba buscando entre la

artista y Nestlé. 

REFLEXIÓN 
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