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RESUMEN 

En este trabajo de grado titulado Diseño gráfico de los empaques para los productos 
de la empresa Dulces de Tradición los Manjares en la ciudad de Palmira se realiza 
partiendo de que los productos de la empresa no presentan una etiqueta que los 
identifique tanto dentro de su universo de marca como dentro del universo de 
categoría, además la etiqueta que se presenta no permite distinguirse de sus 
competidores. 
 

Con este trabajo se busca lograr a partir del diseño gráfico un reconocimiento y 
mejor identificación de los productos de la marca. Para esto se da inicio con la 
recopilación de información en los libros, la contextualización, el análisis de los 
empaques de la empresa Dulces de Tradición los Manjares y de la competencia 
directa para así determinar las falencias en los empaques, encontrar un punto de 
comparación y un estilo dentro del universo de categoría.   
 

Palabras clave: Etiqueta, Empaque, Diseño Gráfico, Colombia, Palmira Dulces 
típicos, Manjar blanco, cortado de leche, brevas en almíbar,  
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INTRODUCCIÓN 

Colombia es un país que se caracteriza por presentar al público dulces típicos, los 
cuales nacen como un concepto familiar, basado en viejas recetas, y herencias que 
pasan de generación en generación. Estos dulces están hechos a base de almíbar, 
es decir, agua y azúcar. Nuestro país es rico en frutas, las cuales son utilizadas 
muchas veces para realizar estos dulces, además estos son típicos por sus colores, 
sabores, tamaños y textura. 

Esta investigación de pasantía institucional se limita al contexto vallecaucano, la 
cual trabaja sobre la producción de dulces típicos que por décadas ha sido un 
componente cultural de tradición y una actividad económica que se ha ido 
estructurando a través del tiempo. En el contexto ya citado nos interesa identificar 
en razón a este componente histórico lo que en relación al campo del diseño de 
empaques e identidad grafica significan como reconocimiento para un público 
objetivo, en el cual reconoce las características que relacionan identidad, empaque 
y grafía aspectos que posibilitan diferenciar una organización y los productos que 
se producen en ella. La empresa objeto de estudio es Dulces de Tradición los 
Manjares ubicada en la ciudad de Palmira, con la cual se pretende describir y re 
significar los aspectos dentro de los campos anteriormente mencionados (identidad, 
empaque, grafía) para así tener una idea que aporte un factor de identidad, 
reconocimiento he identificación que estos productos por su naturaleza histórica 
requieren hoy.  

Este tiene como objetivo la realización de un diseño gráfico para los empaques de 
los productos de la empresa Dulces de tradición los manjares, ya que estos no 
presentan una ventaja diferencial que permita identificar los productos, por lo tanto, 
se generará una propuesta grafica con 3 productos de su portafolio, esto, con el fin 
de contribuir al reconocimiento y diferenciación por parte de sus consumidores ante 
los productos de la competencia. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Figura 1. Isologo de la marca.  

Entregado por el propietario 

La empresa Dulces de Tradición los Manjares es una empresa ubicada en la ciudad 
de Palmira al sur del departamento, su economía está basada en productos 
agrícolas como arroz, maíz, tabaco, café y caña de azúcar, siendo este último el 
más importante. Palmira cuenta con una amplia variedad de empresas dedicadas a 
la venta y producción de dulces típicos como: Dulces las Córdobas, Manjar 
Navideño, Dulces Típicos el Edén, El dulce Maná, entre otras. 

Dulces de Tradición los Manjares lleva en el mercado 7 años y medio, a 
comparación de otras empresas del mismo sector es una empresa relativamente 
nueva, pues su competencia directa como: Manjar Navideño, Dulces las Cordobas, 
Ricuras de Valle y Dulces y brevas el Edén, llevan más de 20 años en el mercado 

La empresa se dedica a la producción de dulces típicos del valle, como el 
desamargado de frutas, naranjas rellenas, brevas rellenas, brevas en almibar, 
manjar blanco y cortado de leche. De los anteriormente nombrados, los 3 últimos 
son los que más ventas generan y se manejan en presentaciones de 60g, 125g, 
250g, 500g para el manjar blanco; 250g, 500g para el cortado y 250g, 500g para las 
brevas en almíbar. 

También se pueden encontrar productos de otras marcas como Panderitos “Kist” y 
Gelatina Victoriana. Dulces de tradición los manjares se destacan por la calidad de 
sus productos puesto que estos son 100% caseros y de la región. Por otro lado, la 
empresa cuenta con dos puntos de venta, ubicados en lugares estratégicos para 
tener más cercanía con los clientes, y cuatro empleados. El propietario de la 
empresa dice que los clientes son un 70% Palmiranos y el 30% turistas.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día las empresas tienen como objetivo crear una oferta de productos que 
presenten características diferenciadoras que aporten una identidad a la marca, por 
lo cual los consumidores prefieran su producto y no el de la competencia. La revista 
Packaging en su artículo El empaque es un elemento diferenciador respecto a la 
competencia dice que: 

De acuerdo con el estudio Packaging 2017 del departamento de 
investigación de Merca 2.0, el 69% de los consumidores opinan que el 
empaque es un factor decisivo al momento de comprar un producto. 
Consideran que el empaque puede ser el principal diferenciador 
respecto a la competencia. (Packaging , 2017). 

Por lo tanto, en un mercado tan competitivo la inclusión de factores diferenciadores 
permite aumentar la rentabilidad a mediano y largo plazo. Al ser un mercado donde 
su presentación es tradicional las empresas se han dedicado a la producción solo 
para vender y no han pensado en el reconocimiento gráfico y la recordación que 
sus productos deben dejar en el público.  

La empresa Dulces de tradición los manjares presenta productos de alta calidad  
pero a pesar de su re diseño en la etiqueta no presenta una ventaja diferencial 
grafica en sus empaques que permita destacarse de su competencia, además en 
su  tienda se pueden encontrar productos de otras marcas los cuales por su mancha 
de color destacan más que los propios de su marca, los cuales no  presenta una 
mancha visual a partir del color o formas gráficas, Ontiveros (2013) plantea que: 
“Además es bueno cuando las caras de los envases, exhibidos en forma continua, 
permiten reconocer la marca de forma más rápida al leer una góndola en un paseo 
de compras” (p.234). En efecto la implementación de un ritmo visual a partir de 
colores y formas permite que el consumidor identifica y reconozca la marca. 

Los empaques y etiquetas de la marca son similares a los que otras marcas de su 
misma categoría implementan para exhibir sus productos, por lo tanto no presenta 
un plus adicional que permita diferenciar, informar, localizar e impulsar a la compra, 
al no tener un diferenciador grafico no genera una identificación y recordación por 
parte del consumidor. 
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Ante la situación planteada se desea escoger 3 productos del menú de opciones 
que presenta la empresa para realizar una observación de las características 
propias de los empaques y la marca, para así reconocer elementos dominantes; 
además se requiere conocer y analizar las tendencias o elementos que predominan 
en los empaques de la competencia para así desarrollar una identidad grafica propia 
en los productos. 

Dentro de su competencia se encuentran empresas como: Dulces las Córdobas, y 
Manjar Navideño las cuales presentan sus productos de la misma forma que Dulces 
de tradición. Los empaques de los productos como: Manjar blanco, cortado y brevas 
en almibar presentan una etiqueta con el isologo de la empresa, sus envases están 
construidos a partir de plástico, vidrio o totumo dependiendo del producto. 

2.2 FORMULACIÓN 

¿Cuáles son los elementos de representación grafico/visual de los alimentos típicos 
en la región del Valle del Cauca que sirvan de insumo para determinar la nueva 
línea grafica de la empresa Dulces de Tradición los Manjares para generar un 
reconocimiento? 

2.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Cuáles son los elementos gráficos dominantes en los empaques de las principales 
marcas de dulces típicos del Valle del Cauca?  

¿Cuáles son las características en empaques de alimentos dulces típicos en la 
región del Valle del Cauca? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer un diseño gráfico en los empaques de algunos productos de la empresa 
Dulces de tradición los manjares en la ciudad de Palmira. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los elementos dominantes en los empaques de dulces típicos 
los cuales son utilizados en el sector al que pertenece la marca.  

 Determinar los elementos gráficos y conceptuales de la marca para la 
implementación gráfica en los empaques. 

 Seleccionar la paleta de colores y una línea grafica adecuada para los 
empaques.  

 Diseñar las etiquetas para los productos. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Los productos que la empresa Dulces de tradición los manjares ofrece a sus 
consumidores son productos tradicionales, que han permanecido en las familias de 
Colombia desde hace muchos años, es por esto que la implementación de un diseño 
en los empaques de la marca es de gran ayuda, pues estos juegan un papel 
fundamental al momento de la elección del producto por parte del consumidor. 

Revistas como El empaque presenta diferentes artículos los cuales hablan sobre 
empaque y como estas propuestas ayudan a exaltar la calidad de un producto, 
además presenta artículos de sostenibilidad en envases los cuales hoy en día son 
de gran importancia para los consumidores. Autores como Huda Khan, Larry 
Lockshin, Richard Lee y Armando Corsi hablan sobre la influencia del empaque en 
las percepciones y el comportamiento de los consumidores al momento de la 
elección de un producto. Ninma Rajan en su artículo “New Trends in food packaging: 
4 things to consider to Boost Your Brand, da a conocer las tendencias para impulsar 
el producto de una marca tales como: minimalismo, el uso de palabras claves, 
ingredientes y transparencias. 

Con respecto a la proyección profesional este proyecto es de interés personal 
debido a que en un futuro deseo dedicarme al análisis y diseño de empaques, pues 
ha sido uno de los campos en los que me he sentido identificada a lo largo de la 
carrera, además es un área de suma importancia hoy en día. El diseño de 
empaques me gusta debido a que es un área donde la comunicación se sale del 
plano 2d y se convierte en un plano tridimensional, donde lo funcional es lo 
primordial, donde se deben dar soluciones a problemas de comunicación y 
promocionar un producto mediante elementos como lo son la imagen y los signos 
culturalmente asociados.  

El trabajo de pasantía institucional con la empresa Dulces de Tradición los Manjares 
más que un trabajo para obtener el título como diseñador de la comunicación 
gráfica, es un proyecto personal, debido a que es una empresa familiar que se ha 
construido a partir de recetas familiares y tradicionales del valle, donde se busca a 
partir del diseño gráfico en los empaques mostrar a los consumidores ese sello 
casero y con esto que los productos se identifiquen. 

Para Dulces de Tradición los Manjares la implementación de un diseño gráfico en 
sus empaques será de gran ayuda para destacar el sello casero y típico que se está 
buscando dar a conocer a los consumidores, lo anterior a partir del estudio de 
elementos gráficos presentes en los empaques como lo son el color, tipografía, 
fotografía, textura, forma, símbolos y la observación de las tendencias en los 
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empaques de los productos típicos de la región, contribuirán a generar un 
diferenciador gráfico que los consumidores puedan identificar y recordar, además la 
implementación de un diseño gráfico en los empaques sin perder la identidad y la 
calidad que se le ha otorgado a los productos de la marca  permitirá crear una 
diferencia ante su competencia. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

En este apartado se explican alguno de los conceptos que se desarrollan a través 
del proyecto y se contextualiza sobre la empresa dulces de tradición los manjares 
para el diseño gráfico de los empaques. 

5.1 ANTECEDENTES 

Después de una búsqueda en las bases de datos de la universidad Autónoma de 
Occidente se encontró un trabajo de grado el cual servirá como antecedente te 
debido a que proporcionó información pertinente para la realización de este trabajo. 

El trabajo titulado como: Rediseño de marca y empaque del producto café orgánico 
isabelita- empresa agropecuaria Berlín S.A.S. Situada en la ciudad de barranquilla-
Colombia.  

Farfán y Mabesoy (2011) plantean en su problema de investigación:  

En el mercado colombiano la empresa Agropecuaria Berlín S.A.S 
comercializa el Café Orgánico Isabelita el cual es de óptima calidad, sin 
embargo su posicionamiento en el mercado no ha cumplido las 
expectativas de la empresa, por lo tanto Agropecuaria Berlín S.A.S busca 
actualizar la imagen de este producto a través del rediseño de imagen y 
marca que permita la conservación de los clientes actuales y atraiga 
nuevos consumidores. (p.26) 

La investigación se realiza a partir de que el producto no ha tenido el alcance que 
se esperaba dentro del mercado, debido a que el producto no tiene un gran impacto, 
al igual que la marca gráfica. La marca de producto café orgánico isabelita lleva más 
de 20 años en el mercado y apenas hasta ahora sienten la necesidad de intervenir 
su marca y empaque debido a que la competencia cafetera ha tenido un gran 
crecimiento en el mercado tanto nacional como internacional.  

Por esta razón los estudiantes de diseño de la comunicación gráfica junto con la 
marca desean que tanto la marca como el empaque se diferencien de su 
competencia. Para esto se plantean 3 objetivos: 
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 Analizar las falencias del logotipo y del empaque actual para realizar el re diseño 
propuesto. 

 Determinar las falencias (gama cromática, símbolo) de marca grafica actual y 
empaques de café orgánico isabelita en relación a la competencia y a las 
estipulaciones en Colombia.  

 Rediseñar el empaque y marca de café orgánico isabelita para superar las 
falencias actuales.  

La metodología se ellos plantean es su trabajo consiste en la recolección y análisis 
de datos, lo cual es necesario para así conocer la empresa, los consumidores y lo 
que se ve en el mercado, para esto realizaron una entrevista a la propietaria de la 
empresa y se realizaron registros fotográficos de las instalaciones, a partir de esto 
realizó un análisis de la documentación encontrada y realizaron un análisis de la 
competencia en el cual analizaron las marcas y los empaques de café más 
conocidas por el público colombiano.  

Para la realización de la marca y el empaque se hicieron 3 procesos: Bocetación 
para la creación tanto del empaque como de la marca, exploración tipográfica, gama 
cromática, y una encuesta al público en cuanto a la marca.  

Finalmente, en el proyecto se puede concluir en cuanto al rediseño de la marca y el 
empaque que: 

                     La nueva imagen de café orgánico isabelita es más limpia y 
competitiva, maneja un lenguaje grafico constante, a nivel de los 
diferentes elementos compositivos del empaque, para generar unidad 
grafica entre las referencias de la marca. El mensaje a comunicas es 
mucho más claro en el nuevo diseño del empaque, expresa de manera 
lo que es el producto, generando así una identidad mucho más fuerte 
en la mente del consumidor de este producto. (p.92) 
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5.2  ESTADO DEL ARTE 

Tabla 1. 

When is it necessary to localise product packaging? 

Titulo When is it necessary to localise product packaging? 
Autor Huda Khan,Larry Lockshin,Richard Lee,Armando Corsi 
Objetivo Examinar la influencia diferencial del empaquetado estándar 

(occidental) y local (chino) sobre las percepciones y el 
comportamiento de elección de los consumidores chinos. 

Metodología Una prueba previa identificó productos y marcas adecuados. 
Usando un enfoque de métodos múltiples, los participantes en línea 
en China primero calificaron las marcas y el empaque de productos 
hedónicos y utilitarios. Las calificaciones se validaron luego 
triangulando con los resultados de un experimento de elección 
discreta que capturó el comportamiento de elección de los 
participantes. 

Hallazgos Para la facilidad de empaque de los productos hedónicos, a los 
participantes les gustó mucho más el empaque estándar que el 
envasado local. A pesar de que algunas categorías de productos a 
menudo son compradas por mujeres, una prueba “t” independiente 
mostró que no hubo diferencias significativas entre los sexos para 
las calificaciones del empaque (los valores de p para todas las 
marcas variaron de 0.07 a 0.89). 

Tipo de 
Documento 

Article 

Lugar Australia 
 

Nota: En este artículo permite abrir el panorama y conocer el Mercado oriental y 
como estos prefieren el empaquetado de productos. En el artículo se habla de cómo 
el manejo de idiomas o algunos símbolos relacionados con su cultura son claves 
para la elección de un producto, el uso de la lengua nativa permite una mejor 
aceptación por ese público. Adaptado de: “When is it necessary to localise product 
packaging?,” por. H. Khan, L. Lockshin, R. Lee, A. Corsi, 2017. 
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Tabla 2. 

Diseñando una experiencia con tradición e innovación  

Titulo Diseñando una experiencia con tradición e innovación 

Autor El empaque-revista 

Objetivo Una propuesta que buscaba “un regreso a las raíces, aprovechando 
toda la sabiduría popular y el legado ancestral que existe sobre las 
hierbas, frutas y especias, para exaltar su calidad y beneficios, con 
una presentación de alta categoría”. 

Tipo de 
Documento 

Article 

Lugar Medellín 

 

Nota: Este es un artículo que habla sobre el trabajo de la empresa paisa ImasD la 
cual genero una propuesta para los productos de la empresa Evok en los cuales la 
característica a resaltar eran lo natural y sostenible, realizaron sus empaques a 
partir de ilustraciones realizadas a mano de flores y plantas, también se utilizó un 
material fabricado a partir de bazago de caña que la empresa Carvajar Pulpa y 
Papel. Adaptado de: “Diseñando una experiencia con tradición e innovación,” por El 
empaque, 2017. 

 

 

 

 



28 
 

Tabla 3. 

Retail marketing: el punto de venta, un medio poderoso. 

Titulo Retail marketing: el punto de venta, un medio poderoso 

Autor Diego A, Ontiveros 

Objetivo Describir los principales tópicos del merchandising 

Tipo de 
Documento 

Article 

Lugar Buenos Aires 

 

Nota: El artículo escrito por Diego A Ontiveros, habla sobre el punto de venta y 
como este debe ser visto como un medio para sumar valor a una marca, y para 
seducir y generar experiencia en el consumidor. La empresa tratada en este trabajo 
no tiene esta precepción del punto de venta, ya que sus productos no impactan en 
el punto de venta. Adaptado de: “Retail marketing: el punto de venta, un medio 
poderoso,” por D.A. Ontiveros, 2013. 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Tabla 4. 

Percepciones del color. 

Titulo Percepciones del color 

Autor Ana María Arboleda Arango 

Objetivo Analizar el significado que dan los consumidores al color y a la 
forma de los productos. 

Metodología Estudio exploratorio de  tipo cualitativo, la información fue 
recopilada a través de grupos focales. El grupo objetivo fue definido 
como mujeres entre los 25 y los 35 años de edad, de clase media 
típica, quienes fuesen responsables por la decisión de compra en 
el hogar. Se realizaron sesiones de grupo en las cuatro principales 
ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, con dos 
sesiones por ciudad, para un total de 8 sesiones y 80 personas 

Tipo de 
Documento 

Article 

Lugar Santiago de Cali 

 

Nota: Este artículo analiza el color y el significado de los consumidores le dan a 
estos, y permite así saber la influencia de este al momento de elegir un producto u 
otro. Adaptado de: “Percepciones del color,” por A.A. Arboleda, 2008. 
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5.3 MARCO TEÓRICO 

5.3.1  Diseño gráfico de empaques 

El diseño de un empaque visualmente atractivo permite tener un mejor alcance en 
el mercado, esto debido a que el consumidor solo compra los productos que además 
de su calidad le resultes más llamativo y sugieran un disfrute. Para esto los 
diseñadores de la comunicación gráfica estamos capacitados para la creación de 
estos por nuestro conocimiento técnico en el proceso.  

El embalaje de productos dulces no solo proteger el contenido sino también debe 
ser llamativo, seductor y breve en su información para vender. En el caso de los 
dulces típicos de una región no se debe dejar a un lado lo tradicional y artesanal de 
un producto, puesto que estos son el sello principal de estas marcas.  

El diseño gráfico de un empaque genera un valor agregado al producto, puesto que 
la función del empaque no es solo contener y proteger, Cirugeda (2009) en el libro 
claves del diseño pakaging dice que: “el objetivo específico de marketing cuya 
finalidad es dejar indefenso al competidor” (p.12) esto quiere decir que el empaque 
también ayuda a destacar un producto de su competencia, y persuadir al 
consumidor.  

Por otro lado Calver (2004) en su libro ¿Que es el packaging) nos dice que: “En la 
actualidad ya no se considera un recurso pasivo y funcional, sino una dinámica 
herramienta comercial capaz de destacar entre una multitud de ofertas con el fin de 
vender un producto” (p.7). Es por esto que un empaque debe presenta la marca y 
el producto de modo que conecte con el consumidor, este debe trasmitirle confianza 
y generar emociones.  

5.3.2  Consumidor 

Solomon (2013) en el libro comportamiento del consumidor afirma que: “Consumidor 
es una persona que identifica una necesidad o un deseo, realiza una compra y luego 
dispone del producto.” (p. 8) 

Las personas tienden a confundir el consumidor con el comprador, y estas pueden 
llegar a ser personas diferentes, es posible que el comprador no sea el mismo 
consumidor. Lo anterior lo vemos mucho en los productos para niños, donde el 
comprador son los padres, pero los consumidores son los niños. En un público como 
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el infantil se deben tener diferentes factores en cuenta al momento de diseñar, se 
debe tener claro que estos productos van dirigidos a niños, por lo tanto, deben 
impactar visualmente a este consumidor, pero no dejar a un lado el comprador, que 
es el padre, por lo tanto, si estos productos poseen características como vitaminas, 
deben destacar para así atraer al comprador. 

Los consumidores se pueden clasificar, en diferentes formas, por ejemplo, el 
género, edad, clase social, estilos de vida. Cada marca tiene diferentes 
consumidores para sus productos, existen marcas que incluso tienen consumidores 
diferentes para cada uno de sus productos, este es el caso de Colombina, la cual 
es una empresa con una gran variedad de productos, desde consumidores con un 
estilo de vida fitness hasta consumidores infantiles. 

5.3.3 Materiales 

Existen distintos materiales para empaquetar un producto, tales como: 

5.3.3.1 Papel y cartón 

El papel y cartón están fabricados a partir de fibra de celulosa obtenida de especies 
vegetales que provienen de la madera, caña de azúcar, algodón, el bambú, la alfalfa 
y el moral de papei. Hoy en día el uso de este material es mucho más popular debido 
a la preocupación que se tiene por el medio ambiente. A diferencia de otros 
materiales el papel y el cartón no protegen los productos contra la humedad, esto 
es una desventaja para este material. Lo que los hace más populares que otros 
materiales, Vidales (2007) en su libro el mundo del envase nos dice que las 
características de las bolsas de papel son: “son relativamente económicas, son 
seguras y herméticas, por su porosidad permiten la acción de ciertos procesos, las 
bolsas automáticamente toman la forma del producto” (p. 29) 
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Proceso de fabricación del papel para envase 

 

Figura 2. Proceso de fabricación de papel para envase 

Tomado de: “El mundo del envase, Manual para el diseño y producción de 
envases y embalaje” (p.29), Por M. Vidales, 2007, México: Azcapotzalco 

5.3.3.2 Vidrio 

Vidales (2007) Explica en su libro el mundo del envase que el vidrio es un material 
muy resistente, puede soportar altas presiones y temperaturas, pero a comparación 
de otros materiales no tiene resistencia al impacto, es decir es mucho más frágil.  

 Características del vidrio 

 No se oxida, es impermeable 

 Permite apilarse 
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 Es hermético, es decir que puede cerrarse y volverse abrir 

 Es reutilizable y reciclable  

 No se deforma, esto garantiza que siempre conserve su volumen (p. 16) 

 Proceso de fabricación de vidrio para envase 

 

Figura 3. Proceso de fabricación de vidrio para envase. 

Tomado de “El mundo del envase, Manual para el diseño y producción de 
envases y embalaje” (p.18), Por M. Vidales, 2007, México: Azcapotzalco. 

5.3.3.3 Plástico 

Es un material que proporciona mucha variedad, ya que existen diferentes tipos de 
este, Stewart (2007) p. 65 menciona los siguientes: 
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 Clasificación de los plásticos 

 Polipropileno (PP): Este material se caracteriza por resistir a altas 
temperaturas, es por esto que se utiliza para contenedores de alimentos, tapas de 
botellas y tetero o productos médicos.  

 Poliestireno (PS): Este material es transparente es utilizado para tubos, cajas, 
tarros de cosméticos, elementos desechables como vasos, platos, cubiertos o 
envases de helado y yogurt. Este plástico es hermético y resistente a temperaturas 
altas.  

 Polietileno de alta densidad (PE-AD): El plástico más común y con el que se 
fabrican los contenedores de shampoo, detergente, leche, aceite de motor y 
productos químicos de jardín y hogar. Además este plástico es muy resistente al 
impacto, hermético y posee buena rigidez. 

 Polietileno de baja densidad (PE-BD): Es blando lo cual lo hace adecuado para 
recipiente que haya que presionar para extraer su contenido, como los 
contenedores de salsas, mermeladas o miel. (p. 65) 

5.3.4 Proceso del totumo 

El totumo es un fruto de color verde o café el cual nace de árboles que pueden llegar 
a tener 8 metros de altura, el fruto demora entre 5 y 7 meses en caer, se encuentra 
en el sur de México, en el norte de Venezuela, en las costas y amazonia de Ecuador 
y Colombia, en la amazonia, Perú y Brasil. Flores (2012); Sena (2012) aexplican 
que la pulpa de esta fruta puede utilizarse como alimento del ganado, calmantes o 
antinflamatorio. El totumo se utiliza para elaborar diferentes artesanías como 
vasijas, collares y elementos decorativos para el hogar.   

 Variedades del totumo 

El proyecto realizado en el departamento de Córdoba por Artesanías de Colombia 
S.A se encontró: 

Las variedades que se lograron identificar en altos de Polonia corresponden a 8 
(ocho), los nombres que reciben localmente son: 

 Cimarrón (redondo) 

 Calabacito ( redondo con forma de gota) 
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 Largo ( elongado) , ovalado (oblongo) 

 Gigante ( redondo grande) 

 Patilla ( oblongo grande) 

 Totumo con Piquito ( redondo con forma de gota) 

 Miniatura (2010). 

 
 Forma de los frutos de totumo 
1. Redondo, 2. Oblongo, 3. Cunado, 4. Elongado, 5. Globular, 6. Redondo con forma 
de gota, 7. Oblongo 

 

 

Figura 4. Forma de los frutos de totumo colectados en cinco regiones de 
Colombia.  

De Proyecto: Establecimiento y fortalecimiento de sistemas productivos 
artesanales orientados al Mercado Verde y al Biocomercio, en el 
Departamento de Córdoba. Por Artesanías de Colombia. Obtenido de 
https://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/bitstream/001/3921/19/INST-
D%202010.%2070.%201.pdf 

 La etapa inicial para la trasformación del totumo: 

https://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/bitstream/001/3921/19/INST-D%202010.%2070.%201.pdf
https://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/bitstream/001/3921/19/INST-D%202010.%2070.%201.pdf


36 
 

En el video, Manos del Sur // Arte en Jícara (2013) explican el proceso de la 
siguiente forma. 

 Recolección de la materia prima (totumo) donde se identifica que el totumo 
este optimo en su tamaño y maduración. Después se deja secar durante 3 días 
aproximadamente para que no se agriete al momento de cortarlo. 

 El segundo paso es cortar el totumo a la mitad y lijar según el uso que le 
vaya a dar, y se extraen las semillas y la pulpa y se deja secar por aproximadamente 
2 meses. 

 El tercer paso es blanquear el totumo si se desea, esto se puede realizar 
con el uso de productos naturales cítricos, o se puede barnizar. 

 Por último, se deja hervir en un fogón de combustible limpio es decir el 
gas natural o el gas propano. 

 

Algunas empresas deciden no empacar sus productos en totumo sino que prefieren 
el mate plástico, el cual está hecho de polietileno de alta densidad ( PE-AD) lo que 
hace que el producto no se reseque como puede suceder con el totumo.  

 

5.3.5 Dulces Tradicionales 

La real Academia define la palabra tradición como: Transmisión de noticias, 
composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc., hecha de generación en 
generación. 

Colombia es un país rico en diversidad cultural y gastronómica, existen una gran 
variedad de platos y preparaciones que han pasado de generación en generación, 
lo que hace nuestra gastronomía un atractivo para los turistas. Existen gran cantidad 
de dulces tradicionales, cada uno con una receta única, algunos dulces son: 

 Bocadillo: Hecho a base de azúcar y guayaba con origen en el municipio 
de Vélez en Santander. 

 Cortado de leche: El ingrediente principal es la leche cortada y se 
endulza con panela. 
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 Arequipe: Consiste en caramelizar la leche para obtener una mezcla 
espesa y dulce. 

 Majar Blanco: Original del valle del cauca, está hecho con caña de 
azúcar, arroz y leche. 

 Brevas: Es uno de los frutos más característicos de Colombia, se suele 
acompañar con almíbar o ariquipe.   

 Arroz con Leche: Un postre muy tradicional, no solo en Colombia sino a 
nivel internacional, se prepara con leche, arroz, leche condensada y uvas pasas. 

 Cocadas: Tradicionales de la costa caribe, es elaborado a base de coco, 
mezclado con leche y azúcar. 

 

5.3.6 Marca 

Es una combinación entre un nombre, concepto y símbolo, que permite distinguir un 
producto o servicio de otro, además, crea un estilo de vida y experiencia para sus 
consumidores. La marca es una señal de identidad, la cual crear un sistema de 
asociaciones mentales, por lo cual debe representar el espíritu de una empresa o 
productos, debe tener elementos concretos y fáciles de identificar para el público y 
que le invite a conocer más sobre esta.  

Debemos cuidar cada característica de la marca, y seleccionar de manera acertada 
los elementos mínimos que la representan. Nive (2010) en su libro Claves para 
diseñar una marca, afirma que existen 4 condiciones de una marca: La simplicidad, 
originalidad, universalidad y normatividad.  

La marca juega un papel importante al momento de diseñar un empaque, debido a 
que este debe identificar y reforzar el concepto de esta, el consumidor debe poder 
identificar la marca por medio de los elementos gráficos del empaque ( Stewart, 
2007). Por consecuente la marca y sus aspectos dominantes gráficos deben 
diferenciarse de la competencia y permitir una asociación con los productos que 
esta ofrece. 
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5.3.7 Identidad Corporativa 

Son aquellos atributos, valores, costumbres, creencias, historia, ética y filosofías 
que una empresa asume como propios. La identidad corporativa es todo aquello 
que forma parte de la organización que el ojo humano puede apreciar. La imagen 
corporativa de una empresa permite identificarla Fundación Universitarias (2012)   
menciona que: “la imagen que refleja la empresa a través de la personalidad, la hará 
identificarse de las demás, y colocarse en mayor o menor escala” (p.2) 

La imagen corporativa forma parte del cómo se proyecta y muestra una empresa 
ante su público, lo cual va desde el nombre hasta la publicidad que esta genera para 
tener mayor alcance.  Chávez (1994) en su libro Imagen Corporativa habla sobre 
como una empresa se auto representa de manera consciente o inconsciente con su 
público diciendo que: “la institución a través de su actividad regular, básicamente de 
dialogo permanente con sus interlocutores, va generando formas de auto 
representación”. (p.12) 

5.3.8 Tipografía 

Existen tres conceptos para la tipografía, el primero donde la palabra tipografía se 
utiliza para significar la técnica de impresión con tipos móviles de mediados del siglo 
XV, La segunda para explicar el diseño de signos alfanuméricos y la última define 
la tipografía como el campo del diseño gráfico que aborda los signos lingüísticos 
desde su historia, donde la tipografía es la técnica de componer tipos (modelo o 
diseño de una letra determinada) para comunicar un mensaje.  

Son diferentes estilos de letras que se pueden elegir de acuerdo a la necesidad o el 
mensaje que se desee transmitir, existen tipografías para todo tipo de necesidad. 
Los diseñadores están capacitados para elegir la tipografía adecuada, cuando se 
trata de un libro extenso o de alto grado de complejidad de requiere de la utilización 
de tipografías con serif.  

 Fuentes tipográficas: Es el estilo o apariencia de un grupo de caracteres, 
números y signos que poseen las mismas características.  

 Familia tipográfica: Las tipos pertenecientes a una misma familia se parecen 
entre si y están basados en la misma fuente, con algunas variaciones como la 
anchura y el grosor, podemos encontrar Regular, Bold, Light y Cursiva. 
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 Las familias se dividen de la siguiente forma 

  Romanas Antiguas: Se caracterizan por tener serif o poseen 
terminaciones en ensanchamiento y sus trazos con ascendentes finos y 
descendentes gruesos. Ejemplo: Garamond y trajan. 

 Romanas de Transición: Tienen serif y su terminación es más aguda que 
las antiguas, los trazos finos y gruesos son más marcados. Ejemplo: Times y 
Century. 

 Romanas Modernas: Poseen un serif lineal, poseen alto contraste en las 
astas. Ejemplo: Bodoni y Didi. 

 Egipcias: Poseen terminaciones en alguno recto, tienen base pesada y 
fuerte, las relaciones entre serif y bastón pueden ser angulares o curvas. Ejemplo: 
Memphis y Rockwell.   

 Manuscritas: Presentan astas y terminaciones libres, representan la 
escritura propia de cada persona, es una tipografía elegante pero presenta poca 
legibilidad. Ejemplo Mistral y Bigtime 

 Fantasía o decorativas: Construidas por adornos o grafismos, agregan 
fuerza y personalidad a los mensajes escritos. Ejemplo: Circus y Jokerman.  

 Palo seco o Grotesca: Carece de terminaciones y adornos, es una 
tipografía fuerte y moderna. Permite una excelente lectura por sus trazos uniformes. 
Ejemplo: Helvetica y Gill Sans.  

Al igual que la tipografía, el puntaje que esta lleve es de gran importancia, los libros 
infantiles suelen tener un puntaje alto, esto para que los niños quienes apenas están 
en el proceso de aprender a leer, tengan la facilidad y puedan hacerlo sin un 
esfuerzo mayor de legibilidad de las letras.  

La tipografía es un elemento importante al momento de lograr un buen diseño de 
empaque, pues esta debe comunicar la personalidad de la marca, ser de gran 
atractivo e impacto para el consumidor, además es de gran importancia que tenga 
legibilidad y lecturabilidad. Para Calver (2004) “la tipografía es una parte 
fundamental del empaque, ya que está implicada en la difusión de la información” 
(p. 122), se deben usar tipografías adecuadas para los descriptores, usos, 
ingredientes y otras para comunicar el nombre del producto. 
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5.3.9 Color 

Es una propiedad física de la luz emitida por los objetos y sustancias dependiendo 
de la longitud de onda. Es decir que podemos ver los colores que están a nuestro 
alrededor gracias a que la luz incide sobre estos objetos. 

El significado de un color se determina de acuerdo al contexto en el que se 
encuentre, el uso del color puede ser de forma icónica, es decir tal cual a la realidad, 
con una función 100% informativa o puede ser el color saturado, el cual hace 
referencia a la realidad pero con más brillo y pregnancia, el color saturado se utiliza 
para generar más impacto visual y llamar la atención del consumidor.  

5.3.9.1 Modelos de color 

 Modelo RGB (Red, Green, Blue): Es el sistema de color aditivo en el cual 
se obtiene el color a partir de  la mezcla de colores luz (rojo, verde y azul). Estos 
colores se aplican en el diseño web, audiovisual, multimedia, es decir en todo 
aquello visto a través de la pantalla. 

 Modelo CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key): Sistema de color 
sustractivo donde se mezclan colores primarios a partir de las tintas cian, magenta 
y amarillo, la combinación de estos tres colores genera tinta negra. Este modelo de 
color es utilizado para impresiones. 

 Pantone: Es un sistema que permite identificar colores para impresión a 
partir de un código determinado. Este sistema estandariza los colores para así lograr 
igualdad en la impresión e impedir que se cometan errores. 

5.3.10 El Color en empaques 

La aplicación del color en un producto se vuelve efectiva al momento de conocer el 
usuario, Peña (2010) menciona en el libro Color, como herramienta para el diseño 
infantil que “El lenguaje de color es importante en el uso del color. Los individuos 
desarrollan un lenguaje de color conforme maduran, basándose en el uso común y 
cultural” es por esto que se debe tener en cuenta el significado que cada cultura le 
atribuye a un color para así ser aplicados a un producto. 

El color es el principal elemento para identificar las categorías de productos en la 
góndola, debido a que ayuda a generar una mancha de color e incentivar la compra, 
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además ayuda a identificar el producto de una manera más fácil, puesto que es lo 
primero que se lee. En el packaging manual de diseño y producción  Stewart (2007) 
menciona que “los colores suelen emplearse para indicar las categorías de un 
producto, sus significados culturales y sus asociaciones emocionales” (p. 79). 

A partir de su familiar con ciertos productos el público al momento de realizar la 
compra busca ciertas características, como lo son el color y a forma, los cuales 
permiten identificar un producto, Arboleda (2007) en percepciones del color y de la 
forma de los empaques: una experiencia de aprendizaje afirma que: “Los 
consumidores tienen capacidad para asociar formas y colores con determinadas 
características que integran categorías” (p.33), la mancha de color que deja un 
producto permite que el consumidor lo identifique de manera fácil, de acuerdo al 
color podemos destacar los sabores, en la semiótica del color por ejemplo, el color 
naranja se asocia al sabor a naranja y el verde al limón.  

5.3.11 Punto de venta 

El punto de venta se refiere al lugar en el cual están exhibidos diferentes productos 
de manera estratégica para estimular la compra. La comunicación en el punto de 
venta es importante a la hora del consumidor escoger un producto, ya que este 
influye de forma directa en la imagen a proyectar y las emociones que esta puede 
generar, en el punto de venta se encuentran diferentes recursos para atraer posibles 
consumidores, estos aspectos pueden ser, la fachada de un local, la iluminación, 
organización de los productos, colores y contraste, tener en cuenta estos aspectos 
es importante ya que es lo que lograra llamar la atención. 

La proyección del punto de venta debe ir ligado a la imagen o identidad de la marca, 
para el éxito de un punto de venta se necesita tener en cuenta los siguientes 
parámetros tal como afirma Mercado (2015) en su proyecto de grado. 

 Localización y entorno del punto de venta 

 Arquitectura del punto de venta 

 Política del surtido 

 Estrategias de localización del surtido 

 Comunicación en el punto de venta 

 Promoción 
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 Fidelización de clientes 

 

5.4 MARCO CONCEPTUAL 

5.4.1 Tipos de empaque 

Existen 3 tipos de empaque Cirugeda (2009, p.62) en su libro Claves del Diseño 
Packaging los explica así: 

5.4.1.1 Empaque Primario 

Este  empaque es muy importante al momento de la venta del producto, es el que 
influirá en la decisión de compra del público, este empaque está orientado a la 
marca, desempeña un papel muy importante en la exhibición de un producto, es 
aquel que se encuentra en contacto directo con el producto, por ejemplo: Una botella 
de vino.   

5.4.1.2 Empaque Secundario 

Está orientado a la funcionalidad, este se refiere al empaque que contiene el 
primario, ejemplo: caja donde viene la botella de vino. 

5.4.1.3 Empaque Terciario 

 Este empaque proporciona protección y facilidad de transporte del producto, este 
contiene varios empaques secundarios.  

5.4.2 Etiqueta 

Es un rótulo el cual se adhiere al empaque de un producto, esta etiqueta tiene la 
función de identificar el producto, describirlo y diferenciarlo sea de su universo de 
marca o universo de categoría y además facilitar la compra. Vidales (2007) en el 
libro El mundo del envase, el autor expone que una etiqueta “debe informar sobre 
dicho producto, sus características, las formas de usarlo, y los aspectos legales 
concernientes al manejo y uso del mismo” (p.134), en las etiquetas podemos 
encontrar información como la fecha de caducidad, códigos de barras, condiciones 
de uso, almacenamiento, por consecuente la etiqueta es la encargada de establecer 
un dialogo con el consumidor.  
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5.4.2.1 Tipos de etiqueta  

5.4.2.2 Etiqueta frontal 

Es aquella etiqueta que cubre solo una cara o porción del empaque, como su 
nombre lo indica se refiere a la cara frontal de este, esta etiquete puede ponerse en 
cualquier superficie. 

5.4.2.3 Etiqueta envolvente 

Esta etiqueta es muy utilizada en las botellas de bebidas gaseosas o de agua, donde 
la etiqueta cubre el envase por completo. 

5.4.2.4 Etiqueta Retráctil 

Este tipo de etiqueta es flexible y se adhiere al material por encogimiento tomando 
las características del envase, estas las podemos ver en algunos envases de vino, 
detergentes o enlatados. 

5.4.3 Áreas de un empaque 

Existen 4 áreas de un empaque: 

 Área de marca 

 Es el espacio destinado para la marca madre, submarcas y/o descriptores. 

 Área Emocional 

Es la que genera un lazo afectivo con el consumidor, puede incluir fotografía, 
ilustraciones o personajes de la marca.  

 

 Área Informativa 

 Se encuentra la información, descripción del producto y elementos del marco legal.  



44 
 

 Área Promocional 

En esta área se encuentran los datos para comunicar alguna novedad de manera 
ocasional, normalmente lo apreciamos en las ofertas de un producto (240g más) 

5.4.4  Funciones comunicativas de los empaques 

Proexport Colombia (2003) en su cartilla de empaques y embalajes para exportación 
hace referencia a las funciones comunicativas del empaque, las cuales se explican 
así: 

5.4.4.1 Función de localización 

La localización es un factor el cual optimiza los procesos para los consumidores ya 
que les permite identificar un producto mucho más rápido, esto se logra a partir de 
elementos gráficos como la forma y los colores, los cuales hacen que el empaque 
sea visible y se destaque desde lejos. 

5.4.4.2 Función de identificación 

Esta función Cirugeda (2009) en su libro Claves del diseño packaging la explica al 
mencionar los criterios de navegación e identificación donde menciona que se 
refiere a la forma en que se distingue un producto de otros que se encuentran es su 
misma categoría, dejando una mancha de color al momento de estar ubicado en un 
stand. Por otro la lago Proexport Colombia (2003) en su cartilla explica que para 
identificar un producto se deben facilitar al consumidor el uso de signos 
culturalmente asociados a la categoría, además se debe mantener una línea grafica 
que permita identificarlo de los productos de su misma marca. 

5.4.4.3 Función de información 

La función de información se refiere a toda la información tanto legal como habitual 
que debe tener un producto, esta información es importante puesto que le permite 
al consumidor conocer información tal como: Ingredientes, Fecha de vencimiento, 
tabla nutricional, recetas, usos, cantidad o peso neto. Esta función ayuda de forma 
indirecta a persuadir al consumidor a la compra, por medio de jerarquía de textos al 
momento de destacar un producto como “gluten free”.  
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5.4.4.4 Función de seducción 

Para Proexport Colombia (2003) esta función se centra en incitar el deseo y así 
producir la compra a partir del color, la fotografía y las frases de apoyo se puede 
lograr el cumplimiento de esta función, un empaque estético y llamativo atrae la 
mirada del consumidor, no obstante Cirugeda (2009) lo llama personalidad de marca 
la cual son aquellas características que distinguen la marca de su competencia y 
están ligadas a las emociones y valores que pueden ayudar a la compra del 
producto. 

5.4.5 Funciones Bunker 

Está relacionada con la función primaria del empaque. Estas funciones se dividen 
en 4 de la siguiente forma: 

5.4.5.1 Proteger 

Aislar el producto de factores ambientales o químicos que pudieran alterar su 
estado, su composición y su calidad. 

5.4.5.2 Conservar 

 Se refiere al tiempo de durabilidad del producto en el lugar de exhibición. 

5.4.5.3 Contener 

Delimita y separa el producto del medio ambiente, cualquier producto puede ser 
manipulado sin ser tocados de forma directa.  

5.4.5.4 Transportar 

Sin importar su estado (líquido, solido o gaseoso) debe poder llevarse de manera 
fácil y ergonómica de un lugar a otro.  

5.4.6 Legibilidad y lecturabilidad 

Diseñar un empaque implica considerar estos dos conceptos, ya que la información 
que se entrega al consumidor y que se soporta en el empaque debe poderse leer 
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con claridad, uno de esos elementos fundamentales se refiere a la tipografía lo cual 
implica en el proceso de selección delimitar su forma y estructura para posibilitar la 
comprensión de su enunciado; Coates y Ellison (2014) en su libro dicen que: “La 
legibilidad hace referencia a la forma de las letras y la facilidad de poder distinguir 
los caracteres, la fluidez es la facilidad con la que un texto puede leerse, debido a 
su colocación lógica dentro de una composición.” No obstante los conceptos de 
legibilidad y lecturabilidad hacen referencia no solo a la tipografía, también al uso 
de imágenes.  

5.5 MARCO CONTEXTUAL 

Hoy en día en Colombia los dulces típicos son utilizados en épocas como diciembre, 
donde se destacan productos como las brevas y el manjar blanco, los cuales hacen 
parte del plato típico navideño. Pero no es solo en esta época del año cuando se 
ven este tipo de dulces, por su gran tradición, estos dulces son comprados por 
personas de la región o turistas que llegan de otras ciudades o países. Los dulces 
tradicionales de Colombia tienen como base principal las frutas, las cuales son 
mezcladas con almíbar o panela, en casos como el manjar blanco o el cortado el 
producto principal es la leche y la panela. 

La forma de empaquetado de dulces típicos en Colombia es muy tradicional y se ha 
mantenido así a través de los años, diferentes productos como el manjar blanco y 
el cortado son empacados en un fruto llamado totumo el cual se encuentra en las 
costas y amazonias de nuestro país, es utilizado para empacar estos productos 
típicos debido a que es resistente y liviano. 

En el valle del cauca existen diferentes empresas dedicadas a la producción de 
dulces típicos de nuestra región, algunas de estas son: Karicatos, Manjar del Valle, 
Dulces Rinconcito, La delicia del Valle, jardín, el cortijo. El empaquetado de los 
productos de estas empresas para productos como el manjar blanco y el cortado 
consiste en la implementación del totumo y para las brevas implementan un 
recipiente de vidrio, estos productos van acompañados de una etiqueta con el 
logotipo e información de la empresa. 

 Dulces de Tradición los Manjares 

Es una empresa perteneciente al sector comercial, es decir al sector terciario. La 
empresa se dedica a la producción de dulces típicos, los empaques que presentan 
en sus productos provienen de elementos naturales como el totumo o también 
encontramos plástico o vidrio. El totumo lo utilizan para empacar el manjar blanco y 
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el cortado, sin embargo, estos productos también los podemos encontrar en 
recipientes plásticos, en frascos de vidrio podemos encontrar las brevas en almíbar 

En el caso del manjar blanco y el cortado, el totumo que la empresa utiliza natural 
traído desde el Patia Cauca y lo compran directamente en Palmira. Los diferentes 
productos que se venden en las tiendas, muchos de estos poseen una etiqueta en 
forma ovalada en la cual se encuentra, el isologo, información de la marca y un sello 
de “ hecho en Colombia”, todos los productos cuentan con la misma etiqueta.  

5.5.1  Matriz DOFA 

 

Figura 5. Matriz Dofa. 
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5.5.2  Matriz CANVAS 

 

Figura 6. Matriz Canvas. 

5.5.3 Competencia 

5.5.3.1 Manjar Navideño 

 

Figura 7. Isologo de Manjar Navideño.  

Isologo. De Facebook, por, Manjar Navideño,2016. Recuperado de 
https://www.facebook.com/ManjarNavideno/photos/a.498944733621300/51222
5572293216/?type=1&theater 
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Es una empresa ubicada en la ciudad de Palmira desde el año 1961, dedicada a la 
venta de dulces típicos como: Manjar blanco Gourmet, Manjar blanco Tradicional, 
Manjar blanco Auténtico, Cortado, Manjar blanco con coco, Manjar blanco con 
naranja, Manjar blanco con brevas, Arequipe Tradicional, Arequipe de Café, 
Turrones de Manjar blanco, Manjar Combinado, Desamargado, Brevas rellenas, 
Naranjas Rellenas, Panelitas, Sellos de Manjar. 

Para el empacado de sus productos se observa la utilización de totumo natural en 
el caso de los diferentes tipos de manjar blanco y para el cortado, También utilizan 
el plástico transparente y el vidrio. Los productos están acompañados de una 
etiqueta de forma compuesta, con el isologo, el eslogan “el auténtico manjar de 
nuestra tierra”, el descriptivo de cada producto y el sello de 54 años.  

 

5.5.3.2 Dulces las Córdobas 

 

Figura 8. Isologo de Dulces las Córdobas. 

Isologo. De Dulces las Córdobas, por Dulces las Córdobas. Recuperado de 
http://www.dulceslascordobas.com/ 

Es probablemente la empresa más antigua en Palmira dedicada a la venta de 
productos típicos, pues empezó en el año 1911, empezó como un restaurante de 
comidas, y poco a poco se fueron implementando ciertos postres los cuales tuvieron 
buena acogida por parte del público. Sus productos son: Dulces de frutas en forma 
de panelitas, sellos de manjar blanco, arequipe, leche cortada con panela, manjar 
blanco tradicional, desamargado, brevas en almíbar, grosellas, mamey y 
caspiroletas con miel a base de aguardiente. 

El empaque de estos productos, se realizan en vidrio, plástico transparente o totumo 
natural en el caso del manjar blanco y mate plástico para el cortado pues este 
permite que no se seque el alimento, los productos presentan una etiqueta cuadrada 
con el isologo, un slogan “mecato y confituras”, un mensaje emotivo y el descriptivo 
“producto natural 100% artesanal, sin conservantes”.  
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5.5.3.3 Dulces y Brevas el Edén 

 

Figura 9. Isologo de Dulces y  Brevas el Eden. 

Isologo.  De Facebook, por Dulces y Brevas el Eden, 2017. Recuperado de 
https://www.facebook.com/473924139373608/photos/a.473925239373498/148
8310507934961/?type=1&theater 

Está ubicada en la ciudad de Palmira, se fundó el 2 de enero de 1994, la empresa 
vende productos como: Manjar Blanco, Cortado de leche, Brevas, Naranja 
Confitada.  

Los empaques de la empresa son en totumo natural, utilizan el vidrio y el plástico, 
los productos poseen una etiqueta con el isologo e información de la marca. 

 Otras empresas regionales  

5.5.3.4 Dulces del valle 

 

Figura 10. Isologo de Dulces del Valle. 

Isologo. De: Dulces del valle, por Dulces del valle,2017. Recuperado de 
http://www.dulcesdelvalle.com/dulces-del-valle-puntos-de-venta.html 
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Compañía fundada en 1926 por Cecilia Payán en la ciudad de Buga, es una 
empresa con canales de distribución a nivel nacional e internacional, siguen las 
tendencias mundiales desarrollando productos novedosos para la satisfacción de 
los consumidores. Crean productos tradicionales, como Cortado de leche, Arequipe, 
manjar blanco, productos a base de frutas como el Dulce de guayaba, Brevas 
rellenas, Naranjas rellenas y Casquitos de limón. 

 La empresa presenta 3 líneas diferentes de productos 

 Línea Doypack: Consiste en la venta de productos como panelitas por paquete 
(14 o 24) unidades. 

 Línea Saludable: Son productos Cero Azúcar. 

 Línea Snack: Son productos del tipo merienda, los cuales vienen x5 unidades. 

La parte grafica de estos empaques es más atractiva sin dejar de ser tradicional. En 
el caso del cortado está empacado en totumo plástico, el manjar blanco tiene 
presentación en caja de madera, frasco de vidrio, y totumo natural, las brevas se 
presentan plegadizas de cartón o en frascos de vidrio con algunas frutas.  

5.5.3.5 Mktik’os 

 

Figura 11. Imagotipo de Mktik’os. 

Isologo. De: Facebook, por, Mktik’os, 2016. Recuperado de 
https://www.facebook.com/mktikos/photos/a.1634736830116040/18140885855
14196/?type=3&theater 

Es una empresa ubicada en la ciudad de Cali, empezó en el año 2011, es una de 
las empresas más innovadoras en productos típicos del valle. Su catálogo de 
productos cuenta con: Cortado de leche, Manjar blanco, Desamargado, Dulce de 
papaya, Cocoachips, Limones rellenos, Naranjas rellenas y Trocitos dulces de 
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panela, igual mente cuentan con una línea de anchetas con temáticas como la 
navidad y una barra energética de panela. 

 

El empaque de productos como el manjar blanco es en totumo natural y el cortado 
de leche es en totumo plástico, utilizan recipientes plásticos transparentes para los 
limones rellenos, trocitos de dulces de panela, y el vidrio para el dulce de papaya y 
el desamargado. 
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6. METODOLOGÍA

Este proyecto presenta un estudio de tipo descriptivo, siendo el objeto de estudio 
los empaques de la empresa Dulces de tradición los manjares, los cuales se 
presentan de manera muy tradicional, siendo su material principal la cascara del 
totumo.  

El estudio de tipo descriptivo hace referencia a la investigación que se realiza a 
partir del análisis de datos y creación de preguntas que permiten desarrollar el tema 
de investigación, este método de caracteriza por describir las características del 
problema de investigación para así encontrar una explicación a este y poder 
presentar una propuesta como lo es el caso de este trabajo. 

Para la realización del proyecto se escogieron 3 productos más vendidos por la 
marca: Manjar blanco, Cortado y Brevas en almíbar. 

Este proyecto presenta 2 etapas. 

6.1 ETAPA 1 

 Entrevista al propietario de la empresa para recolectar datos tales como,
la competencia directa, puntos de venta, catálogo de productos y su historia para
así conocer la identidad de la marca.

La entrevista con Diego Mauricio Restrepo Maya propietario de la empresa, permitió 
conocer información pertinente sobre la empresa que sirviera como insumo para 
conocer la marca y aquellos valores con los cuales se identifican. Ver Anexo 1. 

 Recolección de información de revistas y textos los cuales permitan definir
conceptos y centrar ideas.

Para la recolección de información se usaron textos encontrados en la biblioteca de 
la universidad Autónoma de Occidente, también se recolecto información de 
internet, artículos de revistas y algunas investigaciones.  

A partir de esto se pudieron extraer aquellos conceptos que están ligados y que 
servirían como insumo para el trabajo de grado. Después de identificar los 
conceptos se realizó la definición de aquellos arraigados al universo de categoría y 
de marca, tales como, los materiales utilizados en los productos tradicionales, 
funciones del empaque, identidad de una marca, procesos de fabricación, color, 
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tipografía, entre otros, los cuales son de gran ayuda para la creación de un diseño 
de empaque. 

 Analizar los empaques de la competencia directa para así determinar elementos
dominantes los cuales sirvan como insumo para la elaboración del diseño de los
empaques de Dulces de Tradición los Manjares.

6.1.1 Análisis de los empaques en la competencia 

 Empresa Manjar Navideño

Figura 12. Productos de Manjar Navideño 

Los tres productos de la empresa  analizar son: El  manjar blanco, brevas en almíbar 
y manjar cortado. El manjar blanco y el cortado están empacados en totumo natural 
y los recubre una capa de film transparente donde se encuentra pegada la etiqueta. 
Las brevas en almíbar están empacadas en un recipiente de vidrio. En los 3 casos 
se presenta la misma etiqueta, las variaciones que se presentan son en el 
descriptivo del producto, el peso neto, los ingredientes y en el caso de las brevas 
se ve en la forma de la etiqueta pues esta cambia debido a la forma del recipiente.  

 Matriz Comunicación Gráfica del Empaque
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Figura 13. Matriz Comunicación Gráfica del Empaque para Manjar Navideño 

Matriz de comunicación gráfica del empaque, por, B. E. Roa  

Observaciones: Este análisis se unificó ya que las etiquetas presentan la misma 
estructura.  
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 Matriz de normatividad  

 

Figura 14. Matriz de normatividad para Manjar Navideño. 

Matriz de normatividad, por, B. E. Roa  

Observaciones: Este análisis se unificó ya que las etiquetas presentan la misma 
normativa.  
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 Empresa Dulces las Córdobas

Figura 15. Productos de Dulces las Córdobas 

Los productos cuentan con una etiqueta única, donde se muestra el isologo, un 
mensaje, descriptivo de marca “mecato y confituras” y la información de la empresa. 
El empaque en el caso del manjar blanco es en totumo natural, el cortado es en 
plástico del tipo (PP) ya que el totumo reseca este producto y las brevas en almíbar 
se empacan en un recipiente de vidrio.  
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Matriz Comunicación Gráfica del Empaque 

 

Figura 16. Matriz Comunicación Gráfica del Empaque para Dulces las 
Córdobas. 

Matriz de comunicación gráfica del empaque, por, B. E. Roa  

Observaciones: Este análisis se unificó ya que las etiquetas presentan la misma 
estructura.  
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Matriz de normatividad 

Figura 17. Matriz de normatividad para Dulces las Córdobas. 

Matriz de normatividad, por, B. E. Roa  

Observaciones: Este análisis se unificó ya que las etiquetas presentan la misma 
normativa.  
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 Empresa Dulces y Brevas el Edén 

 

Figura 18. Productos de Dulces y Brevas el Edén 

La empresa maneja dos tipos de empaque para el cortado y el manjar blanco los 
cuales se pueden encontrar en presentación de totumo natural y  Polipropileno, las 
brevas están empacadas en un recipiente de vidrio con una tela a cuadros rojos y 
blancos acompañada con una cita color verde en la parte de la tapa. La etiqueta 
que los productos presentan es única, sin variación alguna, ni descriptivo de 
producto, se puede encontrar el isologo de la marca, el descriptivo de marca “Manjar 
blanco artesanal –Tipo exportación” leyenda “20 años de tradición” y la información 
de la empresa.  
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Matriz Comunicación Gráfica del Empaque 

Figura 19. Matriz Comunicación Gráfica del Empaque para Dulces y Brevas el 
Edén.  

Matriz de comunicación gráfica del empaque, por, B. E. Roa 

Observaciones: Este análisis se unificó ya que las etiquetas presentan la misma 
estructura.  
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Matriz de Normatividad 

 

Figura 20. Matriz de normatividad para Dulces y Brevas el Edén.  

Matriz de normatividad, por, B. E. Roa  

Observaciones: Este análisis se unificó ya que las etiquetas presentan la misma 
normativa.  
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 Empresa Dulces del Valle

Figura 21. Producto Dulce de Brevas. 

Fotografia brevas. De tiendas jumbo, por, Tiendas jumbo. Recuperado de 
https://www.tiendasjumbo.co/brevas-con-stevia-dulces-del-valle-x-
230g/p?idsku=38227  

Se puede observar que en el manjar blanco el empaque es de totumo natural, en el 
dulce cortado de leche es mate plástico y las brevas están empacadas en frascos 
de vidrio. Cada producto presenta su etiqueta diferenciadora, esto permite una 
mejor identificación de los productos dentro de su universo de marca. En las 
etiquetas se encuentra e isologo de la marca, descriptivo de productos, sello 
“industria colombiana”, en la etiqueta de manjar blanco se puede encontrar el texto 
en inglés “traditional caramel spread”. 

https://www.tiendasjumbo.co/brevas-con-stevia-dulces-del-valle-x-230g/p?idsku=38227
https://www.tiendasjumbo.co/brevas-con-stevia-dulces-del-valle-x-230g/p?idsku=38227
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Matriz Comunicación Gráfica del Empaque 

 

Figura 22. Matriz Comunicación Gráfica del Empaque para Dulces del Valle.  

Matriz de comunicación gráfica del empaque, por, B. E. Roa  

Observaciones: Este análisis se unificó ya que las etiquetas presentan la misma 
estructura.  
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Matriz de Normatividad 

o Manjar Blanco

Figura 23. Matriz de normatividad para Dulces del Valle, Manjar blanco. 

Matriz de normatividad, por, B. E. Roa 
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o Dulce de Brevas 

 

Figura 24. Matriz de normatividad para Dulces del Valle, Dulce de brevas.  

Matriz de normatividad, por, B. E. Roa  
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o Dulce Cortado de Leche

Figura 25. Matriz de normatividad para Dulces del Valle, Dulce cortado de 
leche.  

Matriz de normatividad, por, B. E. Roa 
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 Empresa Mktik’os 

 

Figura 26. Productos de Mktik’os. 

Fotografía brevas en almíbar. De mktik’os, por mktik’os. Recuperado de 
https://www.mktikos.com/producto-categoria/dulces_tipicos/ 

El empaque del manjar blanco es de totumo natural, el cortado de leche es mate 
plástico para evitar que se reseque el producto y las brevas están empacadas en 
frascos de vidrio, la etiqueta de este último se encuentra en la tapa a diferencia de 
otras marcas las cuales la ubican en el cuerpo del frasco. La etiqueta presenta una 
fotografía en el caso del manjar blanco y el cortado de leche alusiva al producto que 
corresponde, en los 3 casos encontramos la lista de ingrediente, el peso neto y la 
información de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

https://www.mktikos.com/producto-categoria/dulces_tipicos/
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 Matriz Comunicación Gráfica del Empaque

Figura 27. Matriz Comunicación Gráfica del Empaque para Mktik’os. 

Matriz de comunicación gráfica del empaque, por, B. E. Roa  

Observaciones: Este análisis se unificó ya que las etiquetas presentan la misma 
estructura.  

Matriz de Normatividad 
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Figura 28. Matriz de normatividad para Mktik’os.  

Matriz de normatividad, por, B. E. Roa  

Observaciones: Este análisis se unificó ya que las etiquetas presentan la misma 
normativa.  

 

6.2 ETAPA 2 

 Observar y analizar los empaques de los 3 productos en la empresa  Dulces de 
Tradición los Manjares de acuerdo a la comunicación gráfica del empaque, 
normatividad y las funciones comunicativas de los empaques. 
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6.2.1 Análisis de empaque de Dulces de Tradición los Manjares. 

Figura 29. Productos de Dulces de Tradición los Manjares 

Figura 30. Etiqueta Dulces de Tradición los Manjares 

Los productos de la empresa presentan diferentes tipos de empaque como en el 
caso del manjar blanco, el cual se venden en contenedor de totumo natural o 
contenedor plástico (PP), el cortado solo se vende en contenedor plástico 
transparente (PP) debido a que en este material el producto no se reseca, Las 
brevas en almíbar se venden en recipientes de vidrio con una tela a cuadros rojos y 
blancos que adorna la tapa del producto. La etiqueta para los 3 productos es 
exactamente la misma, no se encuentra un descriptivo de producto o color alusivo  
el cual indique si es manjar blanco, cortado o brevas en almíbar, es una etiqueta 
pequeña, no hay variación de tamaño de acuerdo a la proporción  del producto, por 
lo tanto en algunos casos la etiqueta es demasiado pequeña para el producto.  

La jerarquía de información no es bastante clara, no presentan una especificación 
de si es un producto natural, los pesos visuales en la diagramación  y manejo del 
espacio no permite una clara dirección de lectura para el consumidor.  
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Matriz de comunicación gráfica del empaque 

 

Figura 31. Matriz Comunicación Gráfica del Empaque para Dulces de Tradición 
los Manjares.  

Matriz de comunicación gráfica del empaque, por, B. E. Roa  

 

Observaciones: Este análisis se unificó ya que las etiquetas presentan la misma 
estructura.  
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Matriz de Normatividad 

Figura 32.Matriz de normatividad para Dulces de Tradición los Manjares. 

Matriz de normatividad, por, B. E. Roa  
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6.2.1.1 Funciones Comunicativas del Empaque para Dulces de Tradición los 
Manjares 

 

Figura 33. Tienda 

 

Figura 34. Exhibición 
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Figura 35. Matriz de Funciones Comunicativas del Empaque para Dulces de 
Tradición los Manjares. 

Matriz de funciones comunicativas del empaque, por, B. E. Roa 

 Determinar los elementos gráficos dominantes y elementos conceptuales que
identifican la marca para así conseguir insumos aplicables a la graficación de los
empaques.

6.2.2  Elementos gráficos y conceptuales de Dulces de Tradición los Manjares. 

Para determinar los elementos gráficos como color, formas, tipografía, fotografía y 
diagramación, se dará uso algunas piezas que presenta la empresa, tales como: 
Isologo, etiqueta, y algunas publicaciones que se encontraron en la página de 
Facebook.  
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Figura 36. Imagen de isologo y etiqueta. 

Imágenes de marca. por D. M. Restrepo. 

 

Figura 37. Piezas graficas de Facebook  

Piezas gráficas. De facebook, por Dulces de Tradición los Manjares. 
Recuperado de 
https://www.facebook.com/pg/dtlosmanjares/photos/?ref=page_internal 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/dtlosmanjares/photos/?ref=page_internal
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6.2.2.1 Color 

La paleta de color que se encontró es la siguiente. 

Figura 38. Colores de Dulces de Tradición los Manjares 

Los colores que se encuentran como dominantes son: rojo muy oscuro, amarillo 
saturado y rojo naranja muy claro, estos se identifican como colores análogos al rojo 
generando una armonía cromática entre estos, el uso de estos colores alude a la 
calidez, energía y dulzura de los productos de la marca. 

El color rojo es un color llamativo y genera mayor impacto visual, en este caso se 
presenta un cojo muy oscuro, Nive (2010) en su libro Guía para diseñar una marca 
explica “se vincula a los conceptos de actividad, triunfo y pasión...simboliza la 
fuerza, la vitalidad y el calor”  

El amarillo es un color que se asocia con la luz solar, la vitalidad, dulzura y la calidez, 
según la autora Heller (2004) en su libro Psicología del color menciona que “ el 
amarillo es divertido, es radiante como una amplia sonrisa” este color es amable 
para el consumidor y llamativo.  

El color naranja al igual que el amarillo son colores asociados a la vitalidad y calidez, 
el naranja es un color que refleja lo gustoso, sin embargo en el caso de esta marca, 
el color es muy claro, y logra generar un balance entre los colores llamativos que lo 
acompañan.  

La autora Eva Heller (2004) en su libro de Psicología del color menciona que los 
colores amarillo, rojo y naranja presentan diferentes porcentajes como significado 
de calor y energía afirmando que “El calor: rojo 74%, amarillo 26%, naranja, 17%, 
La energía: rojo 38%, amarillo 20%, naranja 12%.” 

También se encuentra presencia de escala de grises utilizada en la trama de fondo 
que se usa en la etiqueta y las piezas gráficas para Facebook. 



78 
 

6.2.2.2  Formas y fotografías 

Según lo observado en las piezas graficas de la marca, se pudo identificar que en 
su mayoría hay presencia de formas orgánicas, curvas y círculos, muy dominantes 
y que hacen parte de la imagen de la marca, debido a la relación que genera con lo 
casero y amigable. El uso de las fotografías es escaso en las piezas gráficas y no 
hay un manejo de fotografías propias de sus productos. La marca maneja en la 
etiqueta y en las piezas graficas como los banners una trama ornamental en escala 
de grises ubicada en el fondo de estas piezas gráficas.  

6.2.2.3  Tipografía 

Las tipografías que la marca maneja pertenecen a la familia manuscrita, las cuales 
por sus curvas y terminados libres reflejan la escritura a mano, esto refleja lo 
ornamental, lo que se hace a mano o lo casero en el caso de estos productos, estas 
tipografías son utilizadas por la empresa para los textos emotivos, y también se 
encuentran tipografías palo seco para la información puntual de la empresa o de los 
productos. 

 

 Establecer elementos que identifiquen la marca y que sean dominantes en los 3 
empaques.  

En el análisis anterior se encontraron colores, formas y tipografías dominantes en 
la marca, las cuales permiten darle una personalidad a la marca y un sello para 
crear una identidad en la marca. Los colores cálidos, las formas orgánicas y 
caracteres tipográficos tan esa característica que alude a un producto dulce y 
casero. 

 Producción de la propuesta de empaques para los 3 productos, empezando por la 
bocetación, elección de paleta cromática y tipografía para plantear el diseño de 
cada etiqueta con mismo estilo gráfico.  

 

6.2.3  Primer Acercamiento 

Para el primer encuentro con los bocetos para los productos como el manjar blanco 
y el cortado, realice un acercamiento a las texturas de estos productos para definir 
una forma que pudiera reflejar y aludir a estos. Para estos se realizaron pruebas del 
comportamiento de cada uno de los productos.  
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Figura 39.  Textura Manjar Blanco. 

Figura 40. Textura Cortado de Leche 
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6.2.3.1  Bocetación 

Las etiquetas que se plantean son para los productos tales como: Manjar Blanco en 
presentación de 60g, 125g, 250g y 500g, Cortado de leche en presentación de 250g 
y 500g, Brevas en almíbar en presentación de 250g y 500g.  

Después de realizar la investigación y analizar los empaques de la competencia se 
define realizar una etiqueta ya que estos productos por ser tradicionales y 
artesanales presentan un empaque que los identifica en estos casos el totumo, el 
plástico principalmente en el cortado ya que este en el totumo se reseca, y las 
brevas en almíbar que se empacan en envases de vidrio.  

Plantear otros materiales como en el caso del manjar blanco el cual se empaca en 
totumo, rompería el hilo tradicional que ha sido característico de los productos. 

 Manjar Blanco 

 

Figura 41. Boceto 1 Manjar Blanco 

Se plantea una estructura de medio círculo, que permita ver el producto. A demás 
se agrega una forma orgánica extraída de la prueba de texturas realizada 
anteriormente.  
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Figura 42. Boceto 2 Manjar Blanco 

Para este boceto se planea una estructura redonda que permita ser funcional en 
todos los tamaños de los productos, en el interior se agrega una forma orgánica que 
pueda aludir a la textura del producto. 

Figura 43. Boceto 3 Manjar Blanco 
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Para este boceto final se funcionan los dos bocetos anteriores permitiendo una 
etiqueta funcional para cualquier tamaño del producto, con una forma interna que 
permita mostrar la textura y suavidad.  

Se definió que la etiqueta fuese circular debido a la funcionalidad mencionada 
anteriormente, ya que la etiqueta a medio círculo no permitía ser funcional para 
todos los tamaños, debido a que el área a trabajar era mucho más pequeña y la 
información se vería en un puntaje muy reducido.  

 Cortado de leche 

Para los bocetos del cortado se recurrió al uso de la misma estructura de la etiqueta 
del manjar blanco para poder generar una conexión grafica dentro de la categoría 
en el universo de marca, ya que el cortado y el manjar blanco pertenecen a los 
alimentos producidos a través del lácteo y el azúcar. 

 

 

Figura 44. Boceto 1 Cortado de Leche 

Se planea la misma estructura de medio circulo con un terminar orgánico, para 
remitir a la textura del productos.  

 



83 

Figura 45. Boceto 2 Cortado de Leche 

Se plantea una estructura circular que permita ser funcional para todos los tamaños 
de los productos. A partir de la forma se quiere aludir a la textura del producto.  

Figura 46. Boceto 3 Cortado de Leche 
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Para este boceto final donde se trabaja la misma estructura que para manjar blanco, 
buscando crear una unión dentro del universo de marca, para así crear una mejor 
relación. La funcionalidad de la forma circular permite un mejor manejo del espacio.  

 Brevas en almíbar 

 

 

Figura 47. Boceto 1 Brevas en Almíbar 

Para este primer boceto se plantea una etiqueta envolvente sencilla, con un color 
plano en el fondo y una tipografía del tipo caligráfica.  

 

Figura 48. Boceto 2 Brevas en Almíbar 
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Para esta etiqueta se presenta una cara frontal y en los laterales el área informativa 
de esta. 

Figura 49. Boceto 3 Brevas en Almíbar 

En este boceto final se plantea una etiqueta que al igual que la anterior se divide en 
una cara frontal con formas orgánicas para no perder la continuidad del estilo gráfico 
de la marca que se va planeado en cada diseño y reforzar la suavidad del producto, 
en los laterales se encuentra el área informativa. La estructura de esta etiqueta se 
plantea diferente a las de el manjar blanco y el cortado ya que las brevas en almíbar 
no pertenecen a la misma categoría que estos otros dos productos. 

6.2.3.2  Proceso de etiqueta final del manjar blanco. 

 Manjar Blanco

Elección de la tipografía 
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Figura 50. Prueba de tipografía de manjar blanco. 

 

Elección del Color 

 

Figura 51. Prueba de color de manjar blanco.  

 

 

Etiqueta final 
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Figura 52. Etiqueta manjar blanco. 

Se escogió una tipografía sin serif en bold para generar un mayor peso visual 
característico de los alimentos dulces y calóricos. La paleta de color que se escogió 
se conforma por el  rojo naranja saturado y naranja; estos para crear un contraste 
entre la etiqueta y el producto que permita generar una armonía y ser llamativa para 
el consumidor, además estos colores tienen una asociación con el color del alimento 
y su sabor dulce.  

Figura 53. Tipografía para manjar blanco y cortado. 
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Figura 54. Color y valores para manjar blanco. 

Medidas de etiquetas 

 

Figura 55. Medidas para etiquetas manjar blanco. 

 

6.2.3.3  Proceso de etiqueta final para cortado de leche 

La tipografía para la etiqueta del cortado es la misma que se utilizó en la etiqueta 
del manjar blanco, para reforzar la unión dentro del universo de marca. 

Prueba de color 
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Figura 56. Pruebas de color de etiquetas para cortado de leche 

Etiqueta final 

Figura 57. Etiqueta cortado de leche. 

Para esta etiqueta se utilizó la misma forma y tipografía que en el manjar blanco, 
esto para crear definir una categoría en su universo de marca como se mencionaba 
anteriormente. Los colores que se utilizaron son el amarillo y el naranja con valor 
bajo para contrastar con el color del alimento y así poder destacar e impactar a partir 
del color, además la paleta de colores permite asociar al producto ya que presenta 
tonalidades similares a este.  
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Color 

 

Figura 58. Color para la etiqueta del cortado de leche. 

 

Medidas de etiquetas 

 

Figura 59. Medidas para etiquetas de cortado de leche. 
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6.2.3.4  Proceso de etiqueta final para brevas en almíbar 

 Tipografía 

Figura 60. Prueba de tipografía para brevas en almíbar. 

Color 

Figura 61. Prueba de color para brevas en almíbar. 

Etiqueta final 
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Figura 62. Etiqueta para brevas en almíbar.  

Para esta etiqueta envolvente se escogió una tipografía que fuese del mismo el 
estilo que las de las otras etiquetas con terminales redondeados, para así mantener 
un estilo grafico en todos los productos, esta tipografía permite crear ese concepto 
de dulce y casero ya que al ser de caracteres redondeados genera una mejor 
aceptación por el consumidor. La paleta de color utilizado para esta etiqueta es de 
verde y violeta los cuales reflejan el color de la fruta y del dulce a su vez.   

 

Tipografía 
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Figura 63. Tipografía para brevas en almíbar. 

 

Paleta de color 

 

Figura 64. Paleta de color para brevas en almíbar.  

 

 

Medidas de etiquetas 
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Figura 65. Medidas para etiqueta de brevas en almíbar.  

 

Observación final: En las etiquetas no se observa fecha de vencimiento debido a 
que como el propietario explica, estos productos no contienen conservantes y son 
hechos con productos naturales y de forma artesanal.  

 

6.2.3.5  Fotografía de productos. 

A continuación se presentan las fotografías de los productos con sus respectivas 
etiquetas, donde estas se decidieron ubicar en la parte superior o tapa en todos los 
productos para así aprovechas más el espacio, debido a que en algunos casos el 
espacio en la cara frontal del envase es muy reducido y no permite una buena 
legibilidad de la información y aprovechamiento del espacio.  
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Figura 66. Fotografía manjar blanco de 500g. 

Figura 67. Fotografía manjar blanco de 250g. 
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Figura 68. Fotografía manjar blanco de 125g. 

 

 

Figura 69. Fotografía manjar blanco de 60g. 
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Figura 70. Fotografía cortado de leche de 500g 

 

 

Figura 71. Fotografía cortado de leche de 250g 
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Figura 72. Fotografía brevas en almíbar de 500g 

 

 

Figura 73. Fotografía brevas en almíbar de 250g 
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Figura 74. Fotografía en exhibición. 
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7. CONCLUSIONES 

A partir del análisis y de la información recopilada se desarrolló un diseño de 
etiqueta para los productos de la empresa, se plantea una paleta cromática para 
cada uno de estos que permita una identificación a partir del color y las formas, se 
desarrolla un esquema para conocer la medidas propuestas para cada uno de los 
tamaños en los productos, y se muestran las fotografías de estos con las etiquetas.  

Las nuevas etiquetas permiten una solución a los objetivos planteados y al 
planteamiento del problema, debido a que estas por su color y forma permiten 
identificarse dentro de su universo de marca como de su universo de categoría o 
competencia. Se optó una ubicación de las etiquetas en la parte superior o tapa  
debido a la funcionalidad por tamaño que se presenta en esta ubicación, ya que en 
la parte frontal el espacio es muy reducido- 

Con lo mencionado se concluye que se logró un excelente desarrollo grafico para 
las etiquetas de los productos, cumpliendo con cada uno de los objetivos propuestos 
al inicio del trabajo.  
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ANEXOS 

Anexo A.Encuesta al propietario 

Encuesta 

Esta encuesta se realiza para obtener información que sea de ayuda para la 
realización de mi trabajo de grado. 

Nombre: Diego Mauricio Restrepo Maya 
Cargo: Gerente 

 ¿Cómo empezó la empresa?

La empresa empezó porque mi esposa perdió el empleo que tenía en ese momento 
y decidimos emprender, empezamos a fabricar algunos productos que vendíamos 
casa por casa, a las personas les gustaron mucho los productos, y después 
encontramos un local bien ubicado , fuimos creciendo y empezamos a comprar más 
productos para re comercializar, a los dos años cambiamos de local. Nuestra 
productos resaltan lo tradicional y casero que queremos vender como marca. 

 ¿Cuántos años lleva?

7 años y medio, pero constituido con cámara y comercio 3 años. 

 ¿Cuál es su Misión y Visión?

Aun no tenemos. 

 ¿Cuántos Puntos de venta hay y dónde?

Dos puntos de venta en la ciudad de Palmira. 

 ¿Cuántos empleados hay?

4 



104 

 ¿Qué productos venden de su marca?

Manjar blanco Cortado de leche Desamargado de frutas Brevas en almíbar Brevas 
rellenas Naranjas rellenas 

 ¿Cuáles son los 3 productos que más se venden?

Manjar blanco 

 Cortado de leche 

 Brevas en almíbar 

 Naranjas rellenas 

 ¿Qué empresas son su competencia directa?

Manjar navideño 
Las Córdobas  
Dulces y brevas el Edén. 

 Desde el inicio de la empresa ¿han re diseñado el empaque de sus
productos?

El empaque no, pero la etiqueta si 


