
Proyecto

Materia Prima: TEFF

Este proyecto tiene como propósito poner en valor la materia prima 
de la Industria argentina, produciendo un alimento a partir del mismo, 
otorgándole un beneficio básico y a su vez, dándole valor agregado al 
producto final.

El TEFF es un grano ancestral, procedente de Etiopía, África, 
pero que actualmente es producido en la provincia de Buenos Aires.
Se caracteriza por ser alto en calcio, proteínas y fibra. Por otro lado, 
este grano es muy recomendado para personas que sufren de 
celiaquía, debido a que es libre de gluten.

Beneficios del teff

Alto en proteínas
Fuente de fibras
Aporta Minerales
Fuente de calcio



Perfil del consumidor
El producto se encuentra orientado a un público infantil, resulta de 
importancia también considerar a los padres como consumidores ya 
que en la mayoria de los casos, son quienes llevan a cabo el acto de 
compra.

Alimentos con propósito
Tomando como punto de partida una de las propiedades del TEFF, 
en este caso, ser un grano libre de gluten, se propone crear una 
línea de galletitas dulces saludables aptas para celíacos, orientada a 
niños que padecen esta enfermedad.

La idea surge a partir de notar la falta de oferta de este tipo de 
producto, en donde las galletitas que actualmente se comercializan, 
no están apuntadas a este público en específico, como son los 
niños, para quienes se torna difícil la situación de no poder acceder 
al típico producto que en su cotideaneidad, sus amigos o pares, 
consumen con naturalidad. 

- Niños de entre 6 y 10 años / Jóvenes adultos
- Interesados en una alimentación saludable
- Padecen / Conocen a alguien con celiaquía
- Consideran de importancia la calidad de los alimentos
- Gusto por la naturaleza
- Experimentadores



Morfología de producto
Respecto a la forma que poseen las galletitas, las mismas buscan 
representar los escudos que utilizan los superhéroes, para lo cual 
cada forma interna que se presenta en las distintas galletitas, se 
refieren a un aspecto que también ha de mostrar el personaje que 
se desarrollará en el envase y gráfica final.

Teniendo como propósito crear un producto que esté dirigido a 
niños, se consideró oportuno que tanto la construcción de la 
identidad del envase y la marca, como así también del producto, 
gire en torno a un concepto, en este caso, superhéroes de lo natural, 
debido a que este término puede ser utilizado como figura retórica 
al momento de representar a los niños durante su período de 
infancia, y resaltar también el aspecto saludable de las galletitas.

Además, resulta inclusivo para aquellos niños que quieren consumir 
galletitas dulces y padecen celiaquía, por lo que necesitan consumir 
un producto libre de gluten. 

Idea conceptual

- Libres de gluten
- Libres de agrotóxicos
- Ingredientes 100% naturales 
- Saludables



Galletitas dulces libres de gluten Galletitas dulces estándar

Snacks y alfajores libres de gluten

Competencia primaria Competencia secundaria

Competencia genérica



Naming y Desarrollo de Marca
El nombre de la marca debía de resultar amistoso, dulce y divertido, 
principalmente porque necesitaba generar un vínculo con el público 
más pequeño, es decir, los niños. En base a esta premisa se pensa-
ron diversos nombres que transmitan lo mencionado anteriormen-
te, entre ellos:

Finalmente se seleccionó Dulkitas ya que resultó por ser uno 
de los nombres más pregnantes y pertinentes.

-Drimitas
-Culkitas
-Culkids
-Magitas
-Powitas
-Poderitas
-Tefitas
-Dufitas
-Dulfitas
-Alegritas
-Tefkids
-Teferitas
-Superitas
-Dulfancy

-Poweritas
-Poweritas
-Superpower
-Magicas
-Dulcritas
-Cufitas
-Paueritas
-Dulkitas
-Zukitas
-Dufkis
-Dukitas
-Poderinas
-dulcitas
-Escuditos

-Dulkitas
-Fantis
-Powfun
-Magifun
-Mapowis
-Playpow
-Playtis
-Coolkies
-Coolkids
-Kidcool
-Coolkys
-Powkies
-Powkis
-Magikids

*

*dulkitas

*Primeros bocetos

Dulzura     +   Kids     +    Galletitas

Dulkitas

Se desarrollaron dos propuestas de marca que intentaran reflejar 
los conceptos principales de la misma, en este caso los aspectos a 
resaltar eran:

Primer propuesta de logo para la marca descartada 

-Diversión -Honestidad -Saludable



Desarrollo de Marca

Esta versi ón de logoti po fue rea l izada 
100% a mano, i ntentando ref lejar el
aspecto genu i no y natu ra l de la marca

Bordes con textu ra para a lud i r 
a lo natu ra l y orgán i co del producto

Term i naci ones redondeadas para
denotar suavi dad y amabi l i dad

El ag regado de la d iéresis es pu ramente
decorativo, buscando que las letras luzcan

más amigab les y d iverti das 

A lo que a lgu nas letras de la composi c i ón
poseen d iferente a l tu ra x, se h izo u n

ag regado de u n gu i ón para compensar el
equ i l i bri o ópti co fi na l del l ogoti po 



Recursos gráficos
Para llevar a cabo el desarrollo del envase, se realizaron una serie 
de ilustraciones que fueron modificándose a lo largo del proceso de 
diseño. Como se mencionó previamente, la idea principal fue 
representar superhéroes, y la elección del lenguaje se debió espe-
cialmente para lograr reforzar este concepto relacionado a la niñez.

También se realizaron placas irregulares para los diferentes flashes 
de marketing, buscando destacar aún más lo irregular de lo orgánico.

Se seleccionó una paleta de colores vibrantes para que resulte 
atractivo para los niños, logrando destacar en la góndola, además 
de formar una paleta permanente que se repite en toda la línea de 
producto, permitiendo formar un sistema contínuo.

Paleta cromática



Sistema de Impresión y envasamiento
El envase secundario del producto consta de una caja de 12 x 18 
cm, hecha a partir de un material semi resistente, en este caso, una 
cartulina de 350 grs. aproximadamente, que será impresa a 4 tintas 
CMYK más una tinta Pantone para el logotipo de la marca, y se 
reproducirán mediante el sistema de impresión offset. 

Por otro lado, esta caja será troquelada, permitiendo apreciar el 
producto a través de dicha ventana, ofreciéndo la posibilidad de ver 
realmente el producto que se está adquiriendo.

El envase primario será una bolsa plástica transparente de polipro-
pileno, lo cual permitirá que las galletitas se encuentren aisladas del 
contacto con el envase secundario, el cual a su vez las proteje estar 
expuestas a rayos uv, vandalismo, entre otras, y a su vez, este 
material permite que las galletitas puedan verse en el envase.



Diseño



Primera propuesta



Segunda propuesta









Trabajo práctico Final -  María Florencia Specht  -  Diseño de Packaging II  - Diego Pérez Lozano 


