
Introducción 

En  los  últimos  años  Santa  Cruz  de  la  Sierra  se  ha 

convertido  en  el  motor  económico  de  Bolivia,  con  un 

desarrollo acelerado y un crecimiento notable. La impronta 

cooperativista de sus habitantes y su espíritu emprendedor 

generaron un importante sector privado que, sin necesidad de 

recurrir a la ayuda del Estado, dirigió el desarrollo de la 

ciudad  hasta  alcanzar  los  niveles  de  calidad  de  vida  más 

elevados de Bolivia, logrando una urbe que busca ser pujante, 

moderna y cosmopolita. Al respecto La Cámara de Industria, 

Comercio, Servicio y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) señala: 

“la  capital  Oriental  tiene  los  índices  más  altos  de 

Desarrollo  humano  de  Bolivia  y  de  Competitividad,  y  está 

catalogada entre las principales ciudades de América Latina 

para hacer negocios”. (2004, p. 16).

Como fruto de este crecimiento económico, surgen gustos y 

preferencias inéditas para el medio local. Al igual que en 

toda región en vías de desarrollo, el progreso generalmente 

va de la mano con un proceso de globalización, por ende, 

surge un nuevo sector, joven y emprendedor, cuyas demandas de 

productos  y  servicios  tenderán  a  buscar  estándares 

internacionales  al  ser  el  mercado  local  insuficiente  para 

satisfacer estas novedosas demandas.

Se  abre  una  ventana  de  oportunidad  para  el  sector 
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empresarial, que siempre está en busca de nuevos focos de 

inversión  y  mercados  modernos,  para  generar  los  medios 

necesarios  para  la  satisfacción  de  las  demandas  de  este 

sector de consumidores.

Siguiendo las huellas de las grandes urbes, esta nueva área 

de  consumo  se  caracteriza  por  componerse  de  jóvenes 

trabajadores,  los  cuales  le  dan  un  carácter  dinámico  y 

versátil, donde las relaciones interpersonales se vuelven muy 

importantes y los tiempos muy cortos.

Teniendo  en  cuenta  estas  características  y  la  evolución 

natural de los mercados de las ciudades más importantes del 

mundo  (hacia  la  agilización  de  los  tiempos  para  mayor 

productividad)  es  que  el  grupo  inversor  Carolini  Cirbian 

S.R.L.  apuesta  por  el  campo  gastronómico,  siguiendo  la 

tendencia  de  las  cadenas  internacionales  de  comida  para 

llevar. 

De acuerdo a lo establecido previamente sobre el sector al 

que  se  intenta  apuntar,  es  que  la  sociedad  empresarial 

Carolini Cirbian S.R.L. decide invertir en la apertura de una 

cadena de cafeterías, enfocado particularmente en el área del 

café para llevar.

Es así que el grupo inversor exige un diseño atractivo de 

imagen  corporativa  para  conquistar  a  una  nueva  gama  de 
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consumidores, en un rubro poco explotado en el país. Dicho 

trabajo debe presentar, una imagen que remita a los más altos 

estándares de calidad internacional en cuanto al diseño de 

identidad  corporativa  para  cadenas  de  comida  para  llevar 

(siguiendo  los  parámetros  establecidos  por  empresas 

reconocidas  mundialmente  como  Starbucks  o  Juan  Valdez), 

buscando crear un producto final que pueda insertar al sector 

empresarial  boliviano  definitivamente  en  el  mercado 

internacional,  confirmando  que  Bolivia  puede  ofrecer 

productos que compiten de igual a igual con los de otros 

países. 

Este es el punto de partida de este proyecto profesional, 

que  tiene  como  idea  usar  al  diseño  como  herramienta  para 

lograr, primeramente, la inclusión estratégica de esta nueva 

cadena en el mercado boliviano.

La metodología de trabajo orientará la primera parte del 

proyecto a conocer la situación actual de la ciudad donde se 

instalará  esta  cadena  de  cafeterías.  Por  lo  tanto  se 

analizará detalladamente al consumidor actual, sus gustos y 

preferencias de productos, teniendo en cuenta el marco socio-

económico y cultural en el que esta inserto.

La segunda parte estará dirigida a la propuesta de diseño. 

Se desarrollará un sistema de imagen de identidad corporativa 

desde la instancia del boceto hasta la presentación final. Se 
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desarrollará  además  la  presencia  de  este  sistema  en  los 

canales de difusión habituales, reforzando y consolidando la 

presencia  institucional  de  la  cadena  de  cafetería  y  sus 

productos en cada acción que intervenga.

La  tercera  parte  se  enfocará  en  el  campo  disciplinario 

especifico de packaging. Se concebirá la correcta elección de 

los envases a diseñar y la justificación de los materiales 

seleccionados para la confección de los nuevos.

En conclusión, el objetivo final de este proyecto será el 

de proveer a esta nueva cadena de cafetería, un sistema de 

identidad  visual  acorde  a  las  necesidades  especificas  del 

consumidor  y  las  exigencias  del  cliente.  Asimismo  busca 

ofrecer  un  sistema  de  comunicaciones  que  exalte  los 

principales atributos de identidad de la cadena, así como 

también a la creación de sus packagings.
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Capitulo 1: Santa Cruz

Cuando se habla de Bolivia, sobre todo en el extranjero, se 

suele acudir a figuras que, recurriendo a una visión cultural 

fragmentada y parcializada, resumen la realidad nacional a la 

fórmula  de  un  país  altiplánico  o  un  país  andino.  Esa 

caracterización, incompleta, y por lo tanto deformante, se 

fundamentaba en el hecho de que, hasta no hace mucho, sólo se 

conocía la parte occidental del país.

Esto es porque hasta hace pocos años, el altiplano y los 

valles  andinos  monopolizaban  las  mayores  concentraciones 

humanas del país, con por lo menos el 70% del total de la 

población,  CAINCO  explica:  “El  extremado  crecimiento 

poblacional de Santa Cruz, hará que el departamento sea el 

más poblado del país para el 2010, año en que se realizaría 

el siguiente censo nacional de población” (2004, p. 21)

Ante  esta  realidad,  no  es  extraño  que  a  nadie  se  le 

ocurriera caracterizar a Bolivia como país tropical o país 

amazónico.  Tampoco  sería  correcto  hacerlo,  ya  que,  de  la 

misma manera, significaría incurrir en una deformación, en 

una mutilación de la realidad global boliviana.

En esta región tropical antes desconocida se encuentra el 

departamento  de  Santa  Cruz,  que  con  algo  más  de  370.000 
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kilómetros  cuadrados  es  el  más  extenso  de  los  nueve 

departamentos que conforman el territorio de la República de 

Bolivia. El Centro Boliviano de Economía señala: “Cincuenta 

años atrás, la economía del departamento de Santa Cruz tenía 

una baja gravitación en el contexto nacional, con apenas el 

6% de la producción boliviana. Actualmente, es la primera 

economía del país” (2008, p. 1)

El departamento de Santa Cruz está ubicado en el oriente 

boliviano, es una región que se caracteriza por su riqueza en 

costumbres y tradiciones.

Figura 1. Ubicación del departamento de Santa Cruz. Fuente: 
Viru  Viru  Travel.  Disponible  en: 
http://www.viruvirutravel.com/santacruz.htm
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Este departamento está constituido por 15 provincias, entre 

ellas  la provincia de Andrés Ibáñez, la más importante del 

departamento ya que en ella se encuentra la ciudad de Santa 

Cruz de la Sierra que ostenta el titulo de capital de la 

provincia. 

Figura 2. Ubicación de la provincia Andrés Ibáñez. Fuente: 
Esacademic.  Disponible  en: 
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/341440

Para poder entender mejor las costumbres y tradiciones de 

esta región se analizarán los íconos más representativos de 

la ciudad, así se podrá llegar a una síntesis de los mismos 

tratando de reflejar estos en la nueva identidad de la cadena 

de cafeterías. 

1.2. Identidad de Santa Cruz

Hace aproximadamente 50 años, no existía una preocupación 
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por  el  descubrimiento  de  una  identidad  en  Santa  Cruz.  Al 

haber sido una región que vivió aislada del resto del país 

por  más  de  400  años,  pudo  ir  desarrollando  una  identidad 

cultural muy marcada y particular. 

Al no existir numerosos elementos materiales, los cruceños 

se  aferran  a  elementos  intangibles  como  las  leyendas, 

festividades, entre otros. 

Figura 3. La Catedral. Fuente: Bolivia Online. Recuperado el 
15/04/10.  Disponible  en:  http://www.bolivia-
online.net/content/gallerie_santacruz.php
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Figura 4. El Mojón con cara. Fuente: El Deber. Recuperado el 
15/04/10.  Disponible  en: 
http://www.eldeberdigital.com/2010/2010-0905/vernotasantacruz 
.php?id=100904210150

Figura 5. Carnaval cruceño. Fuente: Tv en Vivo. Recuperado el 
15/04/10.   Disponible  en: 
http://tvenvivo.blogspot.com/2009/02/folclore-cruceno-fue-
coronada-maria.html
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Figura  6.  Horneados  cruceños.  Fuente:  Skycraperlife. 
Recuperado  el  15/04/10.   Disponible  en: 
http://www.skyscraperlife.com/city-versus-city/36418-santa-
cruz-vs-la-paz-13.html

1.3 Sabores Tradicionales

 

La nueva cadena de cafeterías ofrecerá dentro de su menú 

una  amplia  gama  de  productos  típicos  de  la  región,  será 

entonces  útil  tener  un  conocimiento  de  la  gastronomía 

tradicional  cruceña,  la  cual  se  nutre  de  sus  raíces 

históricas y los frutos agrícolas de la región. 

Productos  nativos  como  el  maíz,  el  maní,  la  yuca  y  el 

zapallo enriquecen la base alimentaria de la cocina cruceña. 

Peña Hasbún indica:

Santa Cruz de la Sierra era una sociedad materialmente 

muy  pobre,  y  esta  pobreza  era  el  producto  de  su 

aislamiento (…). De esta pobreza los cruceños aprendieron 

a  sobrevivir  con  los  “frutos  de  la  tierra”  (…)  los 

cruceños no conocían ni las comidas del Perú menos las de 
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España. (2003, p. 34).

Entre los platos tradicionales cruceños se encuentran los 

horneados, estos son masas elaboradas a base de maíz, trigo, 

yuca o plátano. Uno de estos es el pan de arroz, un horneado 

elaborado de arroz, yuca y manteca. Este es llevado al horno 

envuelto  en  hojas  de  plátano.  Otro  es  la  rosca  de  maíz, 

elaborada con harina de maíz, yuca y queso fresco. El cuñapé 

es un panecillo hecho a base de queso y harina de yuca; el 

origen de la palabra cuñapé, viene de la fusión de palabras 

de  origen  guaraní,  cuña significa  mujer  y  pé pecho.  Por 

ultimo, el mascado de yuca es una masa hecha a base de yuca y 

chicharrón de cerdo.

1.4. El mercado actual en Bolivia y en la ciudad de Santa 

Cruz 

Bolivia es  un país  no ajeno  a la  globalización actual, 

sobre todo la ciudad de Santa Cruz que en los últimos años ha 

presentado un crecimiento significativo a nivel empresarial 

dando como resultado la proliferación de espacios de consumo 

como  Shoppings,  tiendas  de  ropa,  multicines  y  cadenas  de 

comida rápida. 

Esta es una ciudad que presenta la mejor calidad de vida 

del país, siendo así la principal región para vivir, invertir 

y trabajar, al respecto  CAINCO señala: “El mejor índice de 

Desarrollo Humano Regional de Bolivia lo tiene Santa Cruz”. 
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(2004, p. 29).

Figura  7.  Índice  de  desarrollo  humano  regional.  Fuente: 
Cámara  de  Industria  y  Comercio  CAINCO  (2004,  septiembre). 
Santa Cruz consolida su liderazgo productivo y competitivo en 
Bolivia. Estudios CAINCO, 4, 29.

Siendo el nivel de producción nacional muy bajo, y teniendo 

en cuenta que Bolivia aun se caracteriza por exportaciones de 

materias  primas  no  procesadas,  el  consumidor  promedio  en 

Bolivia y sobre todo en la ciudad de Santa Cruz, ha mostrado 

en los últimos años una fuerte tendencia hacia la apertura 

del mercado interno a productos y manufacturas externas para 

satisfacer las necesidades que este mercado interno no puede 

subsanar.

Santa  Cruz  es  una  ciudad  donde  numerosos  empresarios 

confían, considerables inversores extranjeros apuestan por la 

ciudad ya que tiene mucho potencial por ser una ciudad en 

crecimiento, CAINCO indica: 
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Santa  Cruz  es  el  departamento  que  genera  el  mayor 

comercio  exterior  de  Bolivia,  considerando  las 

importaciones y las exportaciones que se realizan, pues 

la combinación de éstas alcanzaron el año 2007 un valor 

de $us 2.800,2 millones, lo que representa el 32.8% del 

comercio exterior de Bolivia. (2008, p. 17).

Estas  importaciones  que  vienen  creciendo  sostenidamente 

desde  hace  ya  varios  años,  han  hecho  que  cadenas 

internacionales como Burger King, Subway, entre otras, fijen 

locales  en  este  mercado  en  claro  crecimiento.  No  es 

casualidad que los negocios más exitosos en esta región son 

aquellos que apuntan a una imagen más cosmopolita, una imagen 

que cumple con los requisitos establecidos por las mejores 

economías del mundo.

1.5. Negocios de café en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra

El tomar café siempre estuvo presente en la tradición de 

esta  ciudad,  hasta  hace  algunos  años  atrás  todavía  se 

mantenía en la mayoría de los hogares conocido como “café de 

siesta”.

La costumbre involucra el café acompañado por algunas masas 

típicas  llamadas  horneados,  antiguamente  estos  eran 

preparadas  por  toda  la  familia.  Esta  tradición  se  fue 

perdiendo poco a poco principalmente por la falta de tiempo 
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para estar en la casa a la hora de la siesta.

Fue entonces que algunos empresarios vieron la necesidad de 

hacer  algo  al  respecto  para  que  este  hábito  perdure 

instalando salones de té y cafeterías en pleno centro de la 

ciudad. Uno de los pioneros en este rubro fue Mr.Cafe que 

abrió sus puertas al público hace nueve años en la avenida 

Monseñor Rivero ubicada en el centro de la cuidad de Santa 

Cruz. 

Viendo el éxito de esta cafetería, muchos otros siguieron 

sus pasos instalando sus negocios en la misma avenida, la 

cual es ahora conocida como el boulevard cruceño. Sin embargo 

ni en dicha avenida, ni en toda el área metropolitana de la 

ciudad, existe un servicio de café para llevar, y mucho menos 

una con una propuesta de diseño interesante o llamativa.
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Capitulo 2: Explo2ración del consumidor actual de Santa Cruz 

de la Sierra  

2.1. El consumidor y su relación con el producto

En base a un sondeo realizado al consumidor en la ciudad de 

Santa Cruz, se ha podido observar que estos consumen café de 

manera habitual, 65 personas respondieron al cuestionario.29 

de  los  entrevistados  fueron  hombres  y  36  fueron  mujeres, 

ambos pertenecen al mismo rango etáreo. Esto responde a la 

proporción  de  habitantes  masculinos  y  femeninos  de  esas 

edades que existe actualmente en la ciudad.

Tabla 1. Población de Santa Cruz de la Sierra por sexo según 
grupos  quincenales  de  edad  y  edades  simples.  Fuente: 
Instituto  Nacional  de  Estadísticas  (INE).  Recuperado  el 
20/05/10.  Disponible  en: 
http://www.ine.gov.bo/comunitaria/comunitariaVer.aspx?
Depto=07&Prov=01&Seccion=01
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Todos  los  entrevistados  tienen  entre  19  y  25  años, 

corroborando  el  estrato  etáreo  que  se  tiene  como  target. 

Además se pudo observar que la mayoría bebe café diariamente 

(39%) y que representa una herramienta utilizadas para las 

relaciones  interpersonales  el  36%  acude  a  cafeterías  para 

encuentros sociales.

En  cuanto  a  la  cuestión  de  dónde  tomar  café,  hubo  una 

igualdad  técnica  entre  los  encuestados  que  concurren  muy 

frecuentemente a cafeterías (48%) y aquellos que concurren 

muy poco (48%). Pero este resultado puede ser atribuido al 

hecho de que la mayoría de las cafeterías existentes en Santa 

Cruz no poseen una estructura semejante a las grandes cadenas 

internacionales. 

Un  83%  de  los  encuestados  consumen  productos 

internacionales,  mientras  que  sólo  un  46%  cree  que  los 

productos nacionales son buenos. Esto corrobora la idea de 

que una cadena nacional de cafeterías con servicio de café 

para llevar representa una inversión más que viable en Santa 

Cruz. A esto se añade que el sondeo muestra un contundente 

96% de afirmaciones a la pregunta Numero 7 del sondeo: Si se 

abriera  una  cadena  nacional  de  café  que  te  ofrezca  una 

experiencia similar a la de Starbucks, ¿acudirías?

2.2. Brief del consumidor
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Categoría del producto: Cadena de cafeterías

Marcas de la competencia

Starbucks, Mccafe, Juan Valdez.

Publico objetivo

Jóvenes  entre  19  y  35  años  de  edad,  población  urbana, 

habitantes de Santa Cruz de la Sierra. Secundario completo, 

estudiantes universitarios, jóvenes profesionales.

Público secundario

Personas  de  más  de  35  años  de  edad,  secundario  completo, 

profesionales,  ejecutivos,  población  urbana,  habitantes  de 

Santa Cruz de la Sierra.

Hábitos de consumo

Aunque el café es un producto imprescindible en cualquier 

cocina  boliviana,  Es  un  producto  que  es  cada  vez  más 

consumido por los jóvenes universitarios y profesionales.

Descripción conceptual del producto

Es practico.

Evidencia de apoyo

 Es un café listo para llevar
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Reason Why?

Si bien el café es un ingrediente imprescindible en cualquier 

cocina boliviana, a medida en que crece la población joven-

adulta, este hábito pasa a ser consumido cada vez mas fuera 

del hogar. Para los universitarios y jóvenes profesionales la 

opción de un café para llevar es altamente atractiva porque 

reduce  el  tiempo  que  se  pierde  al  preparar  un  café, 

permitiendo un aumento en su productividad laboral.
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Capitulo 3: Marcas mundiales de cafetería

A  la  hora  de  desarrollar  y  diseñar  la  marca  y  los 

packagings  para la nueva cadena de cafetería, se comenzará 

analizando algunas empresas similares en este rubro, ninguna 

de ellas se encuentra actualmente en el mercado boliviano.

Por ejemplo la franquicia estadounidense Starbucks, que ha 

llegado  a  convertirse  en  una  de  las  más  importantes 

actualmente. Otras marcas reconocidas que se analizarán son, 

McDonalds y Juan Valdez. 

Este  tipo  de  cadenas  de  comida  rápida  responden  a  un 

estudio sistemático de la imagen que exportan al mundo, una 

estética  que  representa  hasta  el  mínimo  detalle  la 

idiosincrasia del producto que intenta vender y se fijan con 

éxito en la mente del consumidor.

3.1. Starbucks

Figura 8. Marca de Starbucks. Fuente: Starbucks. Recuperado 
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el 6/03/10.  Disponible en: http:www.starbucks.com

Starbucks  (2010)  Señala  que  su  empresa  fue  uno  de  los 

pioneros en proveer y tostar café en el mundo. Cuenta con más 

de  10.000  locales  alrededor  del  mundo,  abarcando  Norte 

América, Latinoamérica, Europa, Asia y Pacífico. Tiene como 

compromiso  el  ofrecer  a  todos  sus  clientes  café  de  alta 

calida, parte de sus ingresos económicos están destinados a 

proyectos sociales y medioambientales.

Si bien es cierto que Starbucks es pionero; descubrió y 

aprovechó  una  necesidad  que  no  estaba  satisfecha  y  creó 

identificaciones  originales  como  el  Frappuccino;  la 

preferencia  de  los  consumidores.  La  Corporate  Design 

Foundation manifiesta:

La  sensación  Starbucks  proviene  no  sólo  de  la 

calidad de sus productos sino de toda la atmósfera que 

rodea la compra del café: la amplitud del espacio de sus 

locales…  interesantes formas de presentar los menús(…) 

la forma de sus mostradores(…) la limpieza del piso(…) 

Starbucks reconoció mucho antes que sus imitadores que 

el arte del café al por menor va mucho más allá del 

producto. Todos los detalles de la experiencia total 

tienen importancia: Las servilletas y las bolsas para el 

café, la fachada de la tienda y los asientos de ventana, 

los informes anuales y los catálogos para hacer pedidos 

por  correo,  las  tapas  de  las  mesas  y  las  jarras 

térmicas, todo parece reflejar las raíces autenticas y 
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orgánicas de Starbucks. (1997)

Si bien el diseño varía en los distintos locales de esta 

franquicia para adaptarse al mercado local, los clientes son 

atraídos por la armoniosa imagen que brinda.

Según Michelle (2007) el local típico juega con elementos 

de madera en tonos claros contrastadas con el color verde 

dando una sensación de amor a la naturaleza y preocupación 

por el medio ambiente.

3.2. Madonald’s

Figura 9. Marca de McDonalds. Fuente: McDonalds. Recuperado 
el 6/03/10.  Disponible en: http://www.mcdonalds.com.ar/

McDonalds (2010) indica que el primer local en la historia 

del servicio de comidas rápidas fue inaugurado en 1948 en San 

Bernandino, California, (EEUU), gracias a un menú acotado y 

un  alto  volumen  de  ventas  determinaron  el  éxito  del 

restaurante.
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Esta cadena cuenta con la mayor red de locales de servicio 

de  comida  rápida  en  el  mundo,  estos  se  encuentran 

distribuidos en 120 países de los cinco continentes.

La proposición de valor que realmente vende McDonald´s son 

los  beneficios  emocionales,  funcionales  y  de  expresión 

personal. Entre los beneficios emocionales está la diversión 

para niños por medio de su cajita feliz y sus juguetes, sus 

parques interiores, el salón de cumpleaños, el payaso Ronald 

McDonald, el sentimiento de momentos familiares especiales.

Los beneficios funcionales son los productos, sus servicios 

y la manera en que estos estan planteados.

La  responsabilidad  social  se  manifiesta  en  su  política 

ambiental, los envases, servilletas, bolsas, manteles son de 

papel reciclado, incluso el vaso de gaseosa es de cartón, no 

se utiliza el plástico.

Pero el factor mas importante de su éxito se basa no en 

tener  un  buen  producto,  sino  que  además,  cuentan  con  una 

identidad  visual  atractiva,  desde  el  sencillo  diseño  del 

logotipo,  dos  arcos  dorados,  difícil  de  olvidar,  un 

restaurante típico posee al menos 14 arcos en su fachada.

McDonald’s  no  es  ajeno  al  mercado  de  los  cafés 

sofisticados,  En  1993  lanzó  en  Australia  el  McCafé,  un 
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concepto de un café separado de sus locales tradicionales y 

decorado con sofás de cuero. Estos locales se extendieron a 

otras partes del mundo, incluyendo Latinoamérica.

Figura 10. Marca de McCafé. Fuente: McDonalds. Recuperado el 
6/03/10.  Disponible en: http://www.mccafecoffee.com/

3.3. Juan Valdez

Figura 11. Marca de Juan Valdez. Fuente: Juan Valdez Café. 
Recuperado  el  6/03/10.   Disponible  en: 
http://www.juanvaldezcafe.com/
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Esta  reconocida  cadena  de  café  de  origen  colombiano  a 

alcanzado una muy buena posición en el mercado,  llevando 

como nombre a un personaje colombiano.

Juan  Valdez  es  un  personaje  que  simboliza  a  los 

caficultores de Colombia con el fin de dar identidad al café 

de dicho país, diferenciarlo de otros orígenes y promover su 

consumo en el mercado internacional.

Según  Juan  Valdez  Café  (2010)  su  misión  es  la  de 

representar  las  tradiciones  y  el  orgullo  de  las  familias 

cafeteras colombianas.

En el diseño de su marca se puede ver a Juan Valdez, el 

cafetero, su mula y las montañas colombianas en el fondo, el 

propósito de la marca es identificar y garantizar las marcas 

que verdaderamente consisten de 100% café colombiano.

Se crearon dos versiones, la versión norteamericana: 100% 

Colombian  Coffee,  y  la  versión  internacional:  Café  de 

Colombia. 

El reconocimiento de su marca varía de país a país, aunque 

ha alcanzado sus niveles más altos en Norteamérica y España 

en los últimos años.
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3.4. Análisis gráfico de los envases

McCafé de McDonald´s (Estados Unidos)

Figura  12.  Análisis  grafico  de  packagings McCafé  bebidas 
calientes. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura  13.  Análisis  grafico  de  packagings  McCafé  bebidas 
frías. Fuente: Elaboración Propia.
Starbucks (Mundial)

Figura 14. Análisis gráfico de  packagings Starbucks bebidas 

calientes. Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 15. Análisis grafico de  packagings Starbucks bebidas 
frías. Fuente: Elaboración Propia.
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Juan Valdez (Colombia)

Figura 16. Análisis grafico de packagings Juan Valdez bebidas 
calientes. Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 17. Análisis grafico de  packagings Starbucks bebidas 
frías. Fuente: Elaboración Propia.
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Como podemos apreciar en las imágenes, la mayoría de los 

envases responden a una grafica similar, aplicando recursos 

básicos para el reconocimiento de marca al instante.

Tipografía

Se utilizan san serif con reminiscencias gestuales, debido a 

que éste tipo de producto está muy relacionado en la mente 

del  consumidor  con  el  desayuno  y  el  tiempo  en  familia. 

Entonces el trazo caligráfico en la tipografía la hace mucho 

más adecuada para su uso.

Paleta cromática

Encontramos  una  gran  variedad  de  colores  utilizados,  pero 

principalmente predominan los rojizos y los cafés que remiten 

a la materia prima.

Formas de misceláneas  

En  su  mayoría  no  presentan  misceláneas  en  sus  diseños, 

algunos  optan  por  realzarlo  con  la  presencia  de  marca,  y 

otros  optan  por  usar  como  tramas  algunos  elementos 

morfológicos componentes de la marca. 

Tamaño de la imagen

Se le da gran importancia al tamaño de la marca en relación a 

los elementos misceláneos, ya que el fin de este envase para 
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llevar es el de vender la marca cuando el consumidor camine 

por la calle.
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Capitulo 4: Presentación de la propuesta

Entre  los  principales  valores  que  esta  nueva  cadena  de 

cafetería quiere transmitir está el lograr que el consumidor 

se sienta en un ambiente amigable, en un espacio agradable y 

placentero,  un  lugar  perfecto  para  el  punto  de  encuentro 

entre amigos.  La modernidad, la juventud y la alegría son 

algunos de los atributos que se desea comunicar.

4.1 La Empresa

En el  año 2008  un par  de jóvenes  empresarios cruceños, 

frente  a  un  notable  desarrollo  económico  en  la  ciudad  de 

Santa Cruz de la Sierra, deciden incursionar el mercado de 

gastronómico, puntualmente en el área de cafeterías. 

Hasta  el  presente  año  no  existen  registros  de  cadenas 

nacionales de café con el concepto de café para llevar. Es 

entonces que descubren un campo estratégico donde invertir. 

De  esta  manera  nace  Carolini  Cirbian  S.R.L.,  un  grupo 

inversor abierto a sacar a delante su primer proyecto: una 

cadena de cafeterías con la siguiente misión y visión:

Visión

Ser la primera empresa de cadena de cafeterías en  Bolivia, 

luego apuntar y fortalecer la participación en el mercado 

internacional.
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Misión

Generar  clientes  comprometidos  ofreciendo  a  las  personas 

productos  de  calidad  y  seguridad  alimentaria  a  un  precio 

accesible creando valor de manera sostenida para sus posibles 

accionistas. Asimismo, potenciar el desarrollo y bienestar de 

su personal generando un vínculo con la comunidad.

Teniendo en cuenta y resaltando los siguientes Valores:

Calidad

La empresa se orientará al cumplimiento de sus objetivos de 

un modo más eficaz y eficiente.

Orientación al servicio

Atención adecuada de los clientes internos y externos, ya que 

serán la fuente principal de sus ingresos.

Trabajo en equipo

Ambiente constructivo, familiar y de comunicación libre.

Efectividad

La  empresa  realizará  sus  labores  con  responsabilidad  e 

integridad.

Iniciativa

Se caracterizará por ser una empresa innovadora y creadora 
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del cambio.
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5. Propuesta de diseño

A. Carolini declara (carta del autor, 20 de marzo, 2009) 

que el éxito de esta empresa se basará en el acierto de la 

imagen corporativa y fundamentalmente en lo atractivo de sus 

envases. 

Asimismo Carolini Cirbian S.R.L. establece que su cadena de 

cafeterías  ostenten  orgullosamente  el  slogan  “amante  del 

café”, ya que Santa Cruz de la Sierra se caracteriza por 

tener entre sus costumbres la hora del café de siesta. Este 

es un periodo de unión familiar así como también una perfecta 

excusa para reunirse entre amigos, éste momento no sólo es 

una tradición, es una expresión de toda una forma de vida.

Es de esta manera que nace la idea de generar un clima 

tipográfico que acompañe a la marca durante todo el sistema, 

simulando  una  intervención  en  los  packagings y  otros 

elementos del sistema dejando mensajes que hacen referencia 

al producto, usando un lenguaje coloquial redactado por un 

verdadero  amante  del  café.  Dicha  intervención  tipográfica 

fortalecerá a la marca brindándole un clima joven y moderno, 

que son atributos que se desean comunicar, además generará un 

vinculo entre la empresa y el consumidor.

5.1. Emergentes
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La búsqueda de emergentes parte por la elección de palabras 

claves que expresen valores, atributos y particularidades que 

se  deseen  trasmitir.  A  continuación  se  detallarán  las 

principales las principales palabras que serán el punto de 

partida para la selección de los emergentes gráficos.

- AMISTAD

- JUVENTUD

- MODERNIDAD

- UNIÓN

- COMPAÑIA

- CALIDAD

- TRADICIÓN

- ALEGRÍA

- INNOVADOR

- SATISFACCÓN

- COMPROMISO

- FAST FOOD

- CAFÉ 

Teniendo en cuenta los atributos y valores que el cliente 

desea transmitir, se llegó a la selección de los emergente 

gráficos, los cuales ayudarán al diseño de la marca. 

Cada  uno  de  ellos  representa  fotográficamente  valores  a 

comunicar.
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A  continuación  se  revelaran  los  emergentes  gráficos 

seleccionados.

Figura 18. Emergentes. Fuente: Elaboración Propia. 

5.2. Naming

El naming consiste en la creación del nombre de marca y es 

una de las partes fundamentales del proceso creativo de un 
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nuevo producto. Por más correcta que sea, no hay marca que 

sobreviva sin un buen nombre. 

El proceso se inicia  haciendo una larga lista de posibles 

nombres para poder llegar a uno que adecue al mensaje que la 

empresa quiere transmitir.

Crear el nombre de una marca no es algo simple, ya que este 

tiene  que  ser  nuevo,  atractivo,  interesante,  fácil  de 

recordar, agradable, que se adapte al producto y que potencie 

su personalidad. 

Algunos  expertos  en  naming han  sugerido  tres  reglas 

básicas, primero hay que preguntarse si se trata de un nombre 

aceptable tanto en idioma del país al que se inserta como en 

su jerga. En segundo lugar conviene comprobar si la palabra 

tiene otros significados ya sean similares o no al que se 

pretende  utilizar.  Y  por  ultimo,  hay  que  evaluar  las 

connotaciones negativas que pueda presentar.

El nombre de marca es el que identifica al producto en el 

mercado, lo diferencia, para lograr una buena repercusión, 

éste debe cumplir con algunos requisitos que incrementarán 

las posibilidades de permanencia del producto en el mercado.

Para  el  proceso  de  creación  del  nombre  de  marca,  se 

analizaron  las  características  del  producto  a  nombrar.  Se 
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eligió como punto más fuerte una de las palabras que componen 

el  nombre  de  la  zona  geográfica  al  que  el  producto  será 

inserto.

Teniendo en cuenta esto, se eligió el nombre Coffee Cruz, 

que  representa  las  características  antes  mencionadas,  se 

extrajo la palabra Cruz del nombre de la cuidad de Santa 

Cruz. 

El nombre es sugerente, eufórico, fácil de pronunciar y 

recordar, no presenta connotaciones negativas, va relacionado 

con  los  atributos  y  los  valores  que  la  empresa  desea 

trasmitir. 

La propuesta de la nueva imagen comienza con la creación y 

desarrollo de la marca, Joan Costa señala: “ la marca es un 

signo material adoptado por la empresa para distinguirse en 

primer lugar de las demás y para distinguir sus producciones, 

sus  posesiones  y  sus  actividades  comerciales  e 

institucionales.” (1994)

Una vez seleccionado el nombre y teniendo en cuenta los 

emergentes gráficos se comienza a crear bocetos con posibles 

formas  para  el  desarrollo  de  la  nueva  marca  teniendo  en 

cuenta una correcta eleccion tipográfica y cromática, ya que 

un  determinado  color  o  una  determinada  tipografía  puede 

variar  de  manera  trascendental  el  mensaje  que  se  quiere 
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transmitir  y  estos  podrían  proporcionar  asociaciones  no 

deseadas con la imagen de la empresa.

Los consumidores concurren a estos tipos de locales por la 

ambientación, la decoración y no tanto así por la oferta del 

menú, es por eso que a la hora de diseñar hay que ser eficaz 

y creativo para que el local deje un recuerdo imborrable y su 

imagen llegue al cliente.

5.3. Código tipográfico

Existen dos importantes categorías de tipografias, las que 

llevan  Serif y  las  Sans  Serif.  La  primera  son  aquellas 

tipografías  diseñadas  para  textos  que  van  a  ser  leídos 

tradicionalmente, entonces es importante que el ojo se guíe 

por el texto suavemente, moviéndose de línea en línea sin 

interrupciones, de modo que la persona que lea tenga la mejor 

oportunidad de comprender el texto. Estas tipografías también 

son  las  más  antiguas,  las  marcas  que  las  emplean  reciben 

connotaciones  de  tradición,  antigüedad,  seriedad,  tambien 

puede  relacionarse  con  la  feminidad,  la  delicadeza  y  la 

sutileza.

Calver detalla: 

La tipografía es parte fundamental del packaging porque 

está  esencialmente  implicada  en  la  difusión  de  la 

información. Los productos tienen nombres, descriptores, 

usos,  presentaciones,  variantes,  ingredientes, 
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componentes,  advertencias  (…).  Todos  estos  elementos 

tienen que quedar impresos en el envase de una forma 

legible para que los consumidores puedan leer y entender 

la información que buscan (2004, p. 122)

Para el diseño de la marca Coffee Cruz se utilizará una 

tipografía de estilo gestual, ya que esta simboliza todos 

aquellos valores y emociones que esta marca pretende ofrecer. 

A  continuación  se  muestra  la  tipografía  seleccionada,  que 

posteriormente será transformada según el diseño lo requiera.

Figura 19. Alfabeto primario. Fuente: Elaboración Propia. 

Se utilizó  la tipografias  Sugar Pie  la cual  expresa la 

fuerza y la gracia del trazo hecho a mano.

Teniendo en cuenta los atributos que se desea transmitir a 
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los clientes, se  desea generar un clima amigable, juvenil y 

moderno,  es  así  que  se  vio  la  necesidad  de  implementar 

tipografías secundarias para reforzar la imagen y acompañar 

la marca.

A continuación se presentarán las tipografias secundarias. 

La tipografía Cafelatte, de estilo gestual, será la utilizada 

para el slogan Amantes del Café, que gracias a sus trazos, 

acompaña perfectamente a la tipografía primaria. 

 

Figura  20.  Alfabeto  Secundario  para  el  Slogan.  Fuente: 
Elaboración Propia. 

Para representar la intervención tipográfica que reforzará 

la  marca  durante  el  sistema,  causada  por  el  “amante  del 

café”, se utilizó la siguiente tipografía también de estilo 

gestual la cual imita la escritura a mano.
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Figura 21. Alfabeto Secundario para intervenciones. Fuente: 
Elaboración Propia. 

Finalmente se precisa una tipografía para textos largos y 

aquellos  más  formales,  como  ser  aquellos  ubicados  en  la 

papelería  institucional,  menús  y  textos  legales  en  las 

publicidades. Para ello se recurrió a la tipografía Museo 

Sans. 

 

Figura  22.  Alfabeto  Secundario  para  legales.  Fuente: 

Elaboración Propia.
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5.4. Codigo cromático 

Se pretende posicionar a Coffee Cruz como un espacio social 

agradable, donde no exista nada fuera de su lugar, con un 

clima de tranquilidad. 

Las personas son atraídas mediante los estímulos visuales, 

entonces la elección del color es fundamental a la hora del 

diseño. 

Asimismo  la  cromía  también  se  verá  reflejada  en  los 

packagins, entonces su elección es muy importante ya que de 

alguna  manera  tiene  que  estar  reflejado  al  rubro  al  cual 

pertenece el producto. Al respecto Calver expresa: 

El color tiene muchas aplicaciones en el packaging. En 

primer lugar, puede usarse como parte de la identidad de 

la marca que ayuda a definirla visualmente(…) En segundo 

lugar, el color puede utilizarse para diferenciar el 

producto  dentro  de  su  grupo  de  competidores  (…)  En 

tercer lugar, el color se utiliza mucho para diferenciar 

los productos de una misma gama. Tanto si se tiene dos o 

tres productos como cientos de ellos. (2004, p. 146) 

Para la diseño de esta marca se optó por cuatro colores 

primarios y sus escalas de porcentajes.

La siguiente figura especifica los colores elegidos.
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Figura 23. Paleta primaria. Fuente: Elaboración Propia. 

Los colores deben ser correctamente seleccionados, ya que 

estos  pueden  variar  el  significado  y  según  las  culturas, 

Andesflor (2009) indica que por ejemplo: El blanco se asocia 

a  la  luz,  a  la  bondad,  la  inocencia,  la  pureza  y  la 

virginidad, es comúnmente llamado el color de la perfección, 

por lo general el blanco tiene una connotación positiva. El 

naranja  combina  la  energía  del  rojo  con  la  felicidad  del 

amarillo.  Se  asocia  a  la  alegría,  el  sol  brillante  y  el 
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trópico.  Es  un  color  que  representa  el  entusiasmo,  la 

felicidad, la atracción, el éxito, el ánimo. Es un color que 

se conecta muy bien con la gente joven, por lo que es muy 

recomendable para si se desea comunicar con ellos. Desde un 

punto de vista publicitario este es un color que se asocia a 

la  alimentación  sana  y  al  estímulo  del  apetito,  es  muy 

adecuado para promocionar productos alimenticios. Tiene una 

visibilidad muy fuerte, entonces es muy útil para captar la 

atención.

El negro representa el poder, la elegancia y la formalidad, 

también  simboliza  autoridad,  fortaleza,  se  asocia  al 

prestigio y la seriedad. Por ultimo el color café representa 

la calidez, la tibieza. Es el color de la madre tierra y del 

producto que se quiere vender.

Para reforzar el sistema, se vió la necesidad de incorporar 

una  paleta  secundaria,  esta  junto  a  la  paleta  cromática 

primara serán las encargadas de decorar y climatizar con un 

ambiente agradable a Coffee Cruz.
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Figura 24. Paleta secundaria. Fuente: Elaboración Propia. 

Este color azul turquesa acompañara a la paleta primaria 

durante el sistema, ya que este trasmite tranquilidad, a su 

vez expresa elegancia, serenidad y profundidad debido a los 

colores del mar, es envolvente y refrescante.

Para  lograr  reflejar  una  imagen  más  dinámica  y  no  tan 

estática en los  packagings, estas paletas cromáticas podrán 

ser acompañadas por otros colores de acuerdo a las distintas 

campañas comerciales en las diferentes festividades del año 

como  ser  Navidad,  Halloween,  Día  de  San  Valentín,  entre 

otros.

5.5. Construcción de la marca

A  partir  de  la  tipografía  y  de  la  paleta  cromática 

seleccionada, se desarrolló el diseño de la marca, la cual 

será netamente tipográfica. A continuación, se dividirán en 

tres  los  componentes  que  la  conforman,  de  esta  manera  se 

logrará tener un mejor alcance de su construcción, comenzando 

por la palabra CRUZ a la cual se le dio más predominancia.

Como  primera  medida  se  modificó  la  tipografía  elegida 

combinando las cajas altas con las bajas, de esta manera se 

genera un signo grafico único.
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Figura 25. Altura X. Fuente: Elaboración Propia. 

Figura  26.  Tipografía  modificada  1.  Fuente:  Elaboración 
Propia. 

Al mismo tiempo de combinar las cajas altas con las bajas, 

se modificó también el trazo de la letra Z generando un rasgo 

aún más gestual, excediendo el limite de la caja modular en 

la  cual  estaba  inserto.  Con  estas  alteraciones  adquiere 

carácter propio y original. 

A partir de esta alteración en la tipografía, se generó una 
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superposición  de  las  formas  creando  así  un  aspecto 

tridimensional.

En las siguientes figuras se muestra la superposición de la 

tipografía

Figura 27. Superposición de las formas con los colores negro 
y café. Fuente: Elaboración propia

Luego  de  la  superposición  se  la  reforzó  con  brillos  y 

sombras para lograr una forma aún más tridimensional.
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Figura 28. Superposición de las formas de los colores negro y 
café con brillos y sombras. Fuente: Elaboración propia

Luego se trabajó en la palabra  Coffee alterando algunos 

trazos, para llegar a obtener de igual manera rasgos aún más 

gestuales.   En  las  siguientes  figuras  se  presentará  en 

detalle lo explicado, pudiéndose observar las alteraciones en 

la tipografía.

Figura  29.  Tipografía  Coffee  sin  alteraciones.  Fuente: 
Elaboración propia
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Figura  30.  Tipografía  Coffee  con  alteraciones.  Fuente: 
Elaboración propia

Finalmente  se  completará  con  la  aplicación  de  un  copy 

exigido por el cliente, este será “Fine Coffee & More”.

     

Figura 31. Tipografía Fine Coffee & more sin alteraciones. 

Fuente: Elaboración propia

En la figura siguiente se puede apreciar las modificaciones 

efectuadas a la tipografía.
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Figura 32. Tipografía Fine Coffee & more con alteraciones. 
Fuente: Elaboración propia

Del mismo modo que antes, se combinaron las cajas altas con 

las  bajas  y  se  modificaron  algunos  trazos.  A  su  vez  se 

construyó  un  nuevo  símbolo  (&)  para  remplazar  el  que  la 

tipografía proporciona. 

Una  vez  incluido  todos  los  elementos  componentes  antes 

mencionados y aplicando la paleta cromática designada  se 

llegó a la marca final, que se presentará en la siguiente 

figura.
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Figura  33.  Marca  final  Coffee  Cruz.  Fuente:  Elaboración 
propia

En las siguientes figuras se presentara la marca en sus 

inversiones cromáticas. 

Figura 34. Marca final Coffee Cruz soporte blanco. Fuente: 
Elaboración propia

Figura  35.  Marca  final  Coffee  Cruz  soporte  café.  Fuente: 
Elaboración propia
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5.6. Submarca

La cadena de cafeterías Coffee Cruz además de brindar una 

amplia gama de cafés calientes y fríos, ofrecerá una serie 

masas horneadas típicas de la región cruceña, entre ellas su 

producto estrella será el  Cuñapé. Por lo tanto se requiere 

proveer a este producto una identidad.

Para adquirir un nexo con la marca principal, se propondrá 

una submarca en su composición sea también tipográfica. Del 

mismo  modo  se  empleara  el  uso  de  la  tipografía  primaria 

señalada. 

En  las  siguientes  figuras  se  expondrá  detalladamente  el 

proceso  de  su  creación,  se  alteraron  de  igual  forma  los 

trazos en la tipografía.

Figura 36. Tipografía para submarca con alteraciones. Fuente: 
Elaboración propia

Se generó también superposiciones en las formas para lograr 
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un  aspecto  corpóreo  y  se  implementó  el  uso  de  la  paleta 

cromática secundaria, siendo esta entonces una variable.

Figura  37.  Tipografía  para  submarca  en  la  cromía 
seleccionada. Fuente: Elaboración propia

Figura 38. Tipografía submarca con brillos y sombras. Fuente: 
Elaboración propia

Se  incorporó  un  trazo  con  las  mismas  características 

morfológicas de la tipografía, pero de diferente color, este 

se encuentra ubicado en la parte inferior sirviendo de apoyo 

para la marca.
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Figura 39. Elemento de apoyo de submarca. Fuente: Elaboración 
propia

En definitiva la combinación de los elementos presentados 

darán como resultado la nueva submarca.

Figura 40. Submarca final. Fuente: Elaboración propia
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Capitulo 6: El Packaging

En la actualidad el envase ha dejado de servir como simple 

contenedor y protector de mercancía, ha llegado a obtener 

vínculos simbólicos que lo integran al producto reforzando su 

imagen.

El diseño de un envase es crucial en la compra, es lo 

primero que el publico ve antes de tomar la decisión final, 

razón  por  la  cual  ha  sido  aclamado  como  el  vendedor 

silencioso, ya que nos comunica las cualidades y beneficios 

que vamos a obtener al consumir determinado producto.

Para entender mejor, hay que definir que es un envase, este 

es  un  contenedor  que  esta  en  contacto  directo  con  el 

producto,  guarda,  protege,  conserva  e  identifica,  además 

cumple la función de facilitar su manejo y comercialización. 

Según cita Di Gioia: “Para el consumidor, el producto es el 

todo,  contenido  (producto  a  envasar)  y  continente  (el 

envase)” (2004, p. 5). 

Este a su vez busca que el envase no solo le transmita toda 

la información sobre el producto envasado, sino que además 

este no le afecte a su salud. Este también debe proteger al 

producto  envasado  de  efectos  como  impactos  o  presiones, 

evitar que pierda su aroma o sabor, higiénicamente apto y 
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permitir un cierre.

El envase debe ser ergonómico, ofrecer protección, cumplir 

fines  publicitarios,  fomentar  las  ventas,  ser  atractivo, 

honesto y creativo.

6.1. Productos a envasar

Como bien el nombre lo sugiere, la especialidad de Coffee 

Cruz  son  las  bebidas  hechas  a  base  de  café,  este  es  un 

producto  que puede presentarse en diferentes sabores, café 

con leche, con crema, descafeinado, helado, entre otros.

Por lo general el café es consumido en el desayuno, en 

circunstancias  se  lo  asocia  con  situaciones  familiares 

diarias; tambien se lo relaciona con la amistad o con una 

reunión laboral.

Para  poder  tener  un  mejor  alcance  de  los  productos  a 

envasar habrá que revisar minuciosamente el menú que ofrece 

esta cadena de cafeterías.

6.1.1. Menú Coffee Cruz

 Como  se  mencionó  anteriormente  Coffee  Cruz,  ofrecerá 

principalmente una amplia gama de bebidas calientes y frías. 

 A continuación se especificarán cada uno de ellos:
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 Bebidas calientes clásicas:

- Espresso

- Cappuccino 

- Café latte

- Café mocha

- Café mocha blanco

- Chocolate caliente

Bebidas calientes especiales Coffee Cruz:

-  Macchiato  Cruz  (Espresso,  leche  al  vapor,  jarabe  de 

vainilla cubierto con espuma de leche y rejilla de jarabe de 

chocolate)

- Cambalatte (Café latte original combinado con jarabe de 

caramelo, espuma de leche y rejilla de jarabe de guayaba)

-  Café  Jenecherú  (Base  de  jarabe  caliente  de  caramelo, 

chocolate blanco, espresso, leche, crema batida y con polvo 

de canela)

Bebidas frías clásicas:

- Latte helado

- Mocha helado

- Té helado

- Jugos de fruta natural
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Bebidas frías especiales Coffee Cruz:

- Frappé Cruz (espresso y chocolate batido con hielo bañado 

con crema batida y rejilla de jalea cotoqueña)

- Frappé maja’blanco (espresso y caramelo batido con hielo 

bañado con crema batida y rejilla de manjar blanco cruceño)

- Frappé de mocohinchi

- Somó helado

- Chicha camba

Además  de  las  bebidas,  Coffee  Cruz  ofrece  una  amplia 

selección sándwiches internacionales, así como también masas 

horneadas  típicas  de  la  región  cruceña,  dando  una  mayor 

importancia a su producto estrella, el Cuñapé.

Masas horneadas cruceñas

- Cuñapé Coffee cruz

- Pan de arroz

- Rosca de maíz

Sándwiches internacionales

- Medialuna con tocino, huevo y queso

- Bagle con queso crema

- Sándwich de queso y huevo

- Medialunas de manteca

En definitiva son cinco los grupos de productos a envasar:
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A. Bebidas calientes

B. Bebidas frías

C. El producto estrella: cuñapé

D. Sándwiches y masas horneadas cruceñas

 A su ves, se diseñará un envase para contener todos los 

productos que se deseen para llevar, cumpliendo el rol de un 

envase secundario.

6.2. Selección de los packs a diseñar

 

Para  poder  abarcar  todos  los  productos  que  Coffee  Cruz 

ofrece, se llegó a la selección de 7  packs diferentes. A 

continuación de exhibirán cada uno de ellos. 

Como  Primera  medida  se  diseñarán  los  packs  para  las 

bebidas calientes y las bebidas frías.
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Figura 41. Packs para bebidas calientes. Fuente: Global Green 
USA.  Recuperado  el  14/07/10.   Disponible  en: 
http://www.thecorr.org/programs_food_packaging.php

Figura 42.  Packs para bebidas frías. Fuente: Cater For You 
Ltd.  Recuperado  el  14/07/10.  Disponible  en: 
http://www.cater4you.co.uk/blog/2009/09/new-plastic-smoothie-
cups.html

Cuado el consumidor desee cargar más de un café para llevar 

este no debe provocar problemas en su transporte y manipuleo. 

Es por eso que se requiere un portador de café para llevar.

Figura 43. Portador de bebidas. Fuente: Pennine. Recuperado 
el  14/07/10.  Disponible  en: 
http://www.pennineteaandcoffee.co.uk/commercialdisposables/4_
Cup_Carrier_Tray_(300).htm
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Asimismo es importante el diseño de pequeños packs para las 

masas horneadas típicas, como el pan de arroz, la rosca de 

maíz, entre otros. De igual manera se exige un diseño para el 

pack que envolverá los sándwiches.  

 

Figura  44.  Pack  para  masas  horneadas  típicas  cruceñas. 
Fuente: Cater For You Ltd. Recuperado el 14/07/10. Disponible 
en:  http://www.cater4you.co.uk/acatalog/grease-proof-paper-
bags.html

Figura  45.  Pack  para  envolver  sándwiches.  Fuente:  Talon. 
Recuperado  el  14/6407/10.  Disponible  en:  http://www.talon-
direct.com/printed-grease-proof-paper-p-5951.html
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Finalmente se diseñara un envase secundario contenedor de 

productos que se deseen para llevar.

Figura  46.  envase  secundario.  Fuente:  Papeles  IMAC. 
Recuperado  el  14/07/10.  Disponible  en: 
http://papelesimacchile.cl/category/papel-industrial-
comercial/

Una vez establecido los tipos de envases que se diseñarán, 

es  importante  la  elección  de  los  materiales  con  que  se 

fabricarán 

6.3. Elección de los materiales

La eleccion del material se realiza en función al producto 

que el envase contendrá, este cobra un rol protagónico a la 

hora de diseñar indica Giovannetti (1995).

Los distintos materiales nos brindan diferentes superficies 
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y cualidades por eso es bueno conocer las sensaciones que nos 

provoca cada uno de los mas comúnmente usados. La eleccion de 

este  se  hace  en  base  a  variables  de  orden  practico,  de 

producción,  de  transporte,  de  costos,  de  conservación,  de 

duración y del estilo que se desee dar al mismo.

A continuación se presentará una gama de los materiales de 

uso  más  común  para  el  diseño  de  envases,  junto  con  una 

descripción  de  las  formas  de  envase  asociadas  con  cada 

material, también incluye una sección sobre los métodos de 

producción adecuados para cada material.

Figura  47.  Opciones  principales  de  materiales.  Fuente: 
Stewart, B. (2007). Packaging Manual de diseño y producción. 
Barcelona: Gustavo Gilli.

6.3.1 Los Plásticos

Los envases que contendrán cafés fríos y las tapas para los 

envases de café caliente serán fabricados de plásticos, pero 
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cada uno de ellos de diferentes tipos. Pero para entender un 

poco mejor, se definirá y explicara que son los plásticos.

La  palabra  plásticos  proviene  del  griego  plásticos  que 

significa apto para moldear. 

El plástico es el material más utilizado para envasar, por 

su versatilidad y costo,  Giovannetti detalla “ El mercado 

del  envase  y  embalaje,  con  un  21%,  representa  el  segundo 

campo de aplicación más importante de los plásticos ” ( 1995, 

p.55)

Los plásticos se pueden clasificar en dos grandes grupos, 

dependerán  de  las  propiedades  que  estos  presenten  en  su 

estado final. Estos son termoplásticos y termofijos.

Los termoplásticos no presentan ningun tipo de reacción, 

pueden  moldearse,  pueden  ser  reutilizados  mediante  su 

granulación y su posterior proceso de remoldeo.

Sin  embargo  su  reutilización  es  limitada,  ya  que  al 

someterse un constante procesamiento, este se deteriora.

Los  termoplásticos  más  comunes  para  envasar  son  el 

Polietilentereftalato (PET), el Polietileno de Alta y Baja 

Densidad (PEAD – PEBD), el Policloruro de Vinilo (PVC), el 

Polipropileno (PP) y Poliestireno (PS).
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A continuación se puede observar en la siguiente figura 

una descripción de las propiedades mas importantes de estos 

plásticos.

Figura 48. Propiedades de los plásticos para envases. Fuente: 
Vidales Giovannetti, M (1995) El mundo del envase. Barcelona: 
Gustavo Gilli.

 

Por otro lado los termofijos son aquellos plásticos en los 

que durante su proceso de moldeo ocurre una reacción química, 

esta reacción es llamada polimerización, haciendo que estos 

materiales no sean susceptibles a una nueva fusión. 
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6.3.1.1. Fabricación de los envases de plásticos para café 

frío y tapas

Existen  varias  procesos  de  elaboración  de  envases  de 

plásticos, estos se dividen según la forma final de cada uno. 

Para la fabricación de los envases de café frío y las tapas 

se utilizará el proceso de formado por inyección, Giovannetti 

define :

El  moldeo  por  inyección  es  el  método  en  el  que  un 

material termoplástico o termofijo se funde, y estado 

liquido se inyecta a alta presión a un molde cerrado 

hasta llenar éste completamente. El polímero se enfría 

dentro del molde y solidifica; finalmente se abre el 

molde y se extrae la pieza. (1995, p. 63).

Los plásticos aconsejados para este proceso son el PS, el 

PEAD, el PEBD, EL PP y algunos otros termoplásticos. El PVC 

tiene una importancia minima.

A  continuación  se  presentará  un  esquema  del  proceso  de 

inyección para los envases de plástico.
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Figura 49. Proceso de inyección para los envases de plástico 
para envases. Fuente: Vidales Giovannetti, M (1995) El mundo 
del envase. Barcelona: Gustavo Gilli.

Los plásticos utilizados para la fabricación de las tapas y 

envases para café frío serán PVC y PET respectivamente. 

Una vez formada la pieza, se efectúa la impresión de la 

misma. Existes varios procesos para imprimir, los más comunes 

para este tipo de piezas inyectadas son la serigrafía y el 

Offset en seco. 

6.3.2. El papel

Es una hoja delgada hecha con pastas de fibras vegetales 

obtenidas  de  trapos,  paja  madera,  entre  otros,  mediante 

procedimientos químicos y mecánicos indica Stewart (2007)

Las fibras necesarias para fabricarlo se mezclan, en las 
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proporciones requeridas, en una cuba llamada pulper formando 

una pasta acuosa que las contiene. Esta pasta cae luego sobre 

una tela donde se produce el entrecruzamiento de las fibras, 

a medida que la tela avanza, se va drenando el contenido de 

agua de la pasta, quedando sobre la tela una película de 

fibras  húmedas que crean la hoja de papel. El peso o gramaje 

de los papeles puede aumentarse agregando mayor cantidad de 

fibras en la pasta.

En  la  industria  del  envase,  según  el  Intermediate 

Technology Development Group (1998), uno de los principales 

tipos de papel es el  kraft. Este es un papel muy fuerte y 

resistente, se utiliza comúnmente en costales multicapas para 

envasar  alimentos  en  polvo,  harinas,  cereales,  legumbres, 

entre otros productos pesados, debido a su resistencia, éste 

será el papel indicado para la fabricación de los envases 

secundarios, específicamente el papel kraft virgen natural y 

blanqueado 

Para la fabricación de los envases contenedores de las masas 

horneadas y de las laminas para envolver sándwiches, el papel 

asignado es el  greaseproof ya que tienen un alto grado de 

resistencia al paso de las grasas y los aceites. Este es 

fabricado en base a fibras naturales sometidas a un proceso 

de refinación de masas brindándole propiedades especiales de 

gran resistencia a las grasas además de ser completamente 

biodegradable. Puede ser impreso a todo color por medio de la 
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impresión flexográfica.

Los envases para bebidas calientes serán fabricadas con un 

material llamado polipapel. La elaboración de los envases de 

este material comienza con el tratamiento de una lámina de 

papel con polietileno para hacerla impermeable a sustancias 

líquidas. Gracias a esta propiedad, este mismo material podrá 

ser utilizado también para envasar el producto estrella de 

Coffee Cruz, el Cuñapé. 

El polipapel puede ser impreso hasta con seis colores, y su 

forma  permite  que  los  envases  vacíos  puedan  ensamblarse 

permitiendo  ahorrar  costos  de  flete  y  ahorrar  espacio  de 

almacenamiento Además de ser muy seguro para el usuario, ya 

que no cuenta con bordes filosos ni materiales cortantes.

Finalmente para la fabricación del easypack para llevar se 

pensó en un material resistente como el cartón, ya que según 

Calver (2004) es uno de los elementos más utilizados para el 

envasado.  Se  utilizará  un  cartón  resistente  a  la  humedad 

llamado  Cartón  estucado  kraft  natural  resistente  a  la 

humedad.  Este  tipo  de  cartón  es  muy  utilizado  en  la 

elaboración de envases para congelados.

6.4. Gráficas de los packs

A partir de las paletas cromáticas seleccionadas y de las 

morfologías que presenta la marca, se llegó a la creación de 
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algunas tramas que estarán presente durante todo el sistema, 

especialmente en los packagings.

 

Figura 50. Tramas. Fuente: elaboración propia.

De igual manera, se hacen presentes durante el recorrido de 

el  sistema  gráfico,  la  intervención  tipográfica,  antes 

mencionada, causada por el imaginario amante del café. 

Figura 51. Mensajes del Amante del café. Fuente: elaboración 
propia.
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La suma de los elementos antes mencionados genera un sistema 

gráfico  atractivo  y  juvenil  enalteciendo  los  productos 

cruceños. 

Figura  52.  Envase  final  para  bebidas  calientes.  Fuente: 
elaboración propia.

Figura  53.  Envase  final  para  bebidas  frías.  Fuente: 
elaboración propia.
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Figura  54.  Envase  final  para  cuñapé.  Fuente:  elaboración 
propia.

Figura 55. Easy Pack final. Fuente: elaboración propia.
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Figura 56. Bolsa de papel final. Fuente: elaboración propia.

Figura  57.  Papel  greaseproof  para  sándwiches  Coffee  Cruz. 
Fuente: elaboración propia.
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Figura  58.  Servilleta  Coffee  Cruz.  Fuente:  elaboración 
propia.
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Figura 59.  Línea completa de envases Coffee Cruz. Fuente: 
elaboración propia.
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Conclusiones del Proyecto de Graduación

Se logró realizar el diseño de la identidad visual para 

Coffee Cruz, una nueva cadena de cafeterías que abriría sus 

puerta en la ciudad de Santa Cruz, a fines del 2011, creando 

un  sistema  gráfico  atractivo  y  juvenil.  Transmitiendo 

mediante  su  cromía  y  sus  elementos  tipográficos,  los 

atributos que la empresa deseaba comunicar.

El sondeo realizado fue de gran ayuda para sustentar la 

factibilidad  del  proyecto,  los  hábitos  de  consumo, 

preferencias del consumidor y la necesidad de una propuesta 

como esta en la ciudad, demostraron que Santa Cruz de la 

Sierra  siempre esta abierta a recibir productos inéditos en 

el medio local.

Coffee Cruz cuenta con una amplia gama de productos dentro 

de  su  menú,  por  lo  cual  se  consideró  importante  diseñar 

envases atractivos y funcionales para el consumidor de esta 

pujante región. 

Los envases diseñados connotan alegría y modernidad, gracias 

a la paleta cromática seleccionada.

Asimismo se llegó a una correcta elección de los productos a 

diseñar,  como  los  materiales  que  se  usarán  para  la 

fabricación de los envases.
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