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RESUMEN 
 

 
El proyecto aborda el desarrollo de una estrategia gráfica para la empresa 
BOKKAI, que permita el rediseño de la identidad visual corporativa y packaging 
ecológico. Esto, a través de la aplicación de una metodología que permita 
recopilar información contextual y conceptual; llevando a cabo un proceso de 
análisis y definición de propuestas en las que el cliente pueda dar cuenta de las 
capacidades profesionales de quienes encaran este proyecto. 
 
 
“Ante todo, la realización de un problema de diseño, gráfico u objetual, parece ser 
siempre una operación doble: de descomposición analítica del problema que se 
presente, y de articulación y síntesis de esos presupuestos (los rasgos 
pertinentes, o, más exactamente, las variables concretas para cada rasgo de 
pertinencia).”1  
 
 
La instancia significativa de este proyecto, la investigativa, comprende fases en las 
que, se enfrenta el problema ejecutando procesos de identificación, 
contextualización, conceptualización, clasificación y análisis. Posteriormente, se 
afronta un proceso de carácter particular en el que se definen determinantes y 
parámetros claves para la producción gráfica de la marca, packaging: y su 
posterior aplicación y evaluación. Lo anterior, basado en la metodología propuesta 
por Bruno Munari2 
 
 
El producto final gráfico comprende el rediseño de imagen corporativa, manual de 
identidad corporativa con sus respectivas aplicaciones y packaging ecológico. 
 
 
 
  

                                                             
1
 LLOVET, Jordi. Ideología y metodología del diseño. Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona 1981. 

2
 MUNARI, Bruno. artista y diseñador italiano, que contribuyó en muchos fundamentos de las artes 

visuales (pintura, escultura, cine), artes no visuales (literatura, poesía y didáctica con la 
investigación del juego del sujeto, la infancia y la creatividad), del diseño industrial y gráfico, fue un 
artista polifacético que incursionó con éxito en diferentes áreas del conocimiento, desde el diseño 
industrial, arquitectónico y editorial con el diseño de prelibros. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El siguiente proyecto comprenderá además de un rediseño de la imagen visual 
corporativa, la construcción de packaging ecológico para la empresa BOKKAI bar 
de sanduches; en respuesta a la reciente necesidad de la implementación de 
materiales biodegradables que no afecten notablemente el medio ambiente. 
Además, la empresa requiere un prototipo que permita empacar y almacenar cada 
uno de sus productos como son: sanduches, hamburguesas, perros, bocaditos y 
choripanes entre otros; los cuales exigen refrigeración, este prototipo, ostentará el 
nuevo identificador gráfico que permitirá revelar unidad y relación entre la empresa 
y sus  productos. 
 
 
A través del diseño, de la respuesta a las necesidades a nivel gráfico que 
demanda la empresa, este proyecto podrá dar cuenta de un acompañamiento que 
permita generar soluciones desde lo visual.  
 
 
La empresa BOKKAI, comprende un concepto de mercadeo innovador y esto se 
ha visto reflejado en el crecimiento de la misma, sin embargo, carece de un 
identificador gráfico que genere mayor impacto e influya en la decisión de compra 
de sus futuros clientes; permitiendo que los consumidores acumulen razones para 
preferir la marca; esto ha constituido para la empresa en la actualidad, una 
falencia a nivel estratégico que en el caso contrario generaría mayores ingresos a 
través de la vinculación de nuevos consumidores. “Las marcas están entre los 
activos mas valiosos de una compañía y las compañías inteligentes hoy en día se 
dan cuenta de que capitalizar sus marcas es importante. Hacerlo puede ayudarles 
a alcanzar sus objetivos de crecimiento con mayor rapidez y rentabilidad”3 
 
 
Si se quiere influir en las decisiones de compra se debe saber que esto es un 
proceso mental; es en la mente de las personas donde se decide si el producto, 
servicio o la empresa tendrán éxito. La marca entonces representa una 
herramienta empresarial capaz de actuar en este aspecto.  
 
 
Para la realización de este proyecto, es necesario adelantar investigaciones a 
nivel del posicionamiento de la empresa, su marca y el impacto que genera en los 
consumidores actuales, adicional a esto, será necesario analizar dicha 
información, lo que permitirá establecer los lineamientos y parámetros gráficos 

                                                             
3
 SCOTT, M. David. La Marca: Máximo valor de su empresa. Editorial Pearson Educación. México 

2002 
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para el desarrollo de una estrategia gráfica para la empresa BOKKAI, que permita 
el rediseño de la identidad visual corporativa y packaging ecológico 
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1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

 
BOKKAI es una empresa constituida hace 3 años, su estructura organizacional 
comprende el propietario y 3 empleados a su cargo, cuenta con un local ubicado 
en el municipio de Jamundí – Valle del Cauca; es un local con capacidad para 30 
personas (Consumidores y personal administrativo). El concepto “Bar de 
Sanduches” parte de la idea de ofrecer comida ligera y al paso para aquellas 
personas que disponen de poco tiempo para adquirir cualquier comida durante el 
día. Sanduches preparados a partir de recetas gourmet y a precios favorables. 
 
 
El crecimiento de la propuesta formulada por BOKKAI en el mercado es próximo, 
cada vez es más evidente la necesidad para los consumidores de tener opciones 
de comida saludables, ligeras y que se puedan consumir en poco tiempo, esta es 
la razón por la que es necesario establecer soluciones gráficas a partir del 
rediseño de la imagen visual corporativa. 
 
 
Adicional a lo anterior, el diseño debe comprender el packaging mucho más allá 
de su propósito principal, es necesario considerar materiales biodegradables o 
reciclables para la construcción de un packaging compatible con el ambiente. 
Esto, debido a las actitudes del consumidor frente al empaque de un producto de 
consumo rápido, el cual es descartado de manera inmediata. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué elementos y lineamientos se deben determinar para desarrollar una 
estrategia gráfica que incluya el rediseño de la identidad visual corporativa y la 
construcción del packaging ecológico de los productos que comprende la empresa 
BOKKAI Bar de Sanduches?  
 
 
1.2.1. Subproblemas.  

 ¿Cuáles son las principales falencias que presenta la identidad visual 
corporativa actual de la empresa? 

 ¿De qué forma contribuirá el desarrollo de este proyecto al posicionamiento 
de la empresa? 

 ¿Por qué resulta necesario rediseñar la identidad visual corporativa? 

 ¿De qué manera contribuirá el desarrollo del packaging ecológico al 
incremento en el consumo del producto? 
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 ¿Cuál es el nivel de impacto ambiental de los materiales que constituyen el 
packaging ecológico? 

 
 
1.3. OBJETIVOS 

 
 

1.3.1. Objetivo General.  Desarrollar una estrategia gráfica a través de un 
acompañamiento profesional a la empresa BOKKAI, que permita establecer 
parámetros y lineamientos para ejecutar el rediseño de la identidad visual 
corporativa y la construcción del packaging ecológico. 

 
 
1.3.2. Objetivos Específicos.   

 Analizar y entender en qué grado se encuentra el posicionamiento de la 
marca en relación al contexto. 

 Plantear parámetros para evidenciar actualización en el desarrollo de la 
marca.  

 Establecer que patrones de la marca actual se deben mantener.  

 Desarrollar la forma gráfica de la marca.  

 Asignar los parámetros de implementación de la marca. 

 Establecer los parámetros para la construcción del prototipo de empaque. 

 Asignar los elementos y materiales que constituirán la construcción del 
packaging ecológico. 

 
 

1.4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Dos factores claves se convierten en la causa definitiva para emprender el 
desarrollo de este proyecto. Teniendo en cuenta reportes de ventas 
correspondientes al año 2011 se evidencia un crecimiento en las ventas de la 
empresa; dicho crecimiento genera una necesidad de favorecer el posicionamiento 
y establecer un rediseño de identidad visual que permita crear mayor impacto, 
generando en los consumidores numerosas razones para preferir la marca y 
aquellos que son consumidores activos, permanezcan; adicional a esto, los 
propietarios de la empresa han manifestado interés en establecer este tipo de 
cambios que aseguran, serán cruciales, significativos y por supuesto contribuirán 
al continuo crecimiento de la empresa.  
 
 
“A veces, cuando un proyecto es modesto, puede parecer que no merece un tal 
esfuerzo de energía creativa y empeño para definir su misión, pues el esfuerzo 
sería desproporcionado a los resultados esperados. Pero no debería pensarse así, 



16 
 

pues la falta de ambición no lleva a metas muy altas. Debería ser justamente lo 
inverso, ya que las marcas que aspiran a ascender o a no ser simples alternativas 
de otras son las que necesitan diferenciarse más y ofrecer nuevas propuestas 
audaces, nuevos valores que las ayuden a desmarcarse del predominio de los 
líderes: las marcas que han creado moldes y estereotipos. Las marcas que 
aspiran a imponerse y a ganarles terreno a las más grandes y notorias sólo tienen 
una salida estratégica –que no siempre es la del precio más bajo, por supuesto- su 
estrategia sólo puede ser creativa”4   
 
 
Lo anterior define uno de los puntos determinantes para la ejecución y aplicación 
del proyecto.  
 
 
Por otra parte, existe una evidente necesidad de generar un prototipo que permita 
empacar y conservar los productos de la empresa, lo que a su vez generará un 
impacto favorable al ostentar el nuevo identificador gráfico en su construcción. 
Adicional a esto, generaremos un packaging ecológico pensado en la 
biodegradabilidad de sus materiales.  
 
 
De igual manera, este proyecto permitirá establecer una evaluación de nuestras 
competencias como comunicadores gráficos y diseñadores, quienes a través de la 
investigación, somos capaces de establecer parámetros y cargar de concepto 
cada uno de los proyectos gráficos que emprendemos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
4
 COSTA, Joan. La imagen de marca: un fenómeno social. Editorial Paidós Ibérica, S.A. Barcelona 

2004 
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2. MARCOS REFERENCIALES 
 
 

2.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El proyecto se desarrollará en la ciudad de Santiago de Cali para la empresa 
BOKKAI “Bar de Sanduches” durante el periodo que comprende los meses desde 
Septiembre de 2011 hasta Febrero de 2012; con el fin de desarrollar una 
estrategia gráfica que permita el rediseño de la identidad visual corporativa y la 
construcción del packaging ecológico.  
 
Un restaurante es un establecimiento comercial, público donde se paga por la 
comida y bebida, para ser consumidas en el mismo local o para llevar.  
 
 
Tipos de establecimientos 
 
 

 Restaurante buffet. Es posible escoger uno mismo una gran variedad de 
platos cocinados y dispuestos para el autoservicio. Surgido en los años 
70's, es una forma rápida y sencilla de servir a grandes grupos de persona. 

 Restaurante de comida rápida. Restaurantes informales donde se 
consume alimentos simples y de rápida preparación como hamburguesas, 
papas fritas, pizzas, pollo, entre otros. 

 Restaurantes de alta cocina. Los alimentos son de gran calidad y servidos 
a la mesa. El pedido es "a la carta" o escogido de un "menú", por lo que los 
alimentos son cocinados al momento 

 Restaurantes temáticos. Son clasificados por el tipo de comida ofrecida. 
Los más comunes son según origen de la cocina,  

 Comida para llevar. Son establecimientos que ofertan una variedad de 
primeros platos, segundos, y una variedad de aperitivos, que se exponen 
en vitrinas frías o calientes, según su condición. El cliente elige la oferta y 
se confecciona un menú a su gusto. 
 

Un bar es un establecimiento comercial donde se sirven bebidas alcohólicas, no 
alcohólicas y aperitivos, generalmente para ser consumidos de inmediato en el 
mismo establecimiento en un servicio de barra. La persona que atiende el bar 
suele estar de pie, tras la barra. 
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El concepto “Bar de Sanduches” ofrece comida ligera e inmediata para aquellas 
personas que disponen de poco tiempo para adquirir cualquier comida durante el 
día, agregando valores como recetas gourmet y precios muy favorables. 
 
 
La propuesta formulada por BOKKAI parte de una necesidad en la que los 
consumidores puedan tener opciones de comida saludable, ligera y se puedan 
consumir en poco tiempo, esta es la razón por la que es necesario establecer 
soluciones gráficas a partir del rediseño de la imagen visual corporativa 
 
 
BOKKAI “Bar de Sanduches”  
 
 
Misión  
Generarle bienestar a nuestros consumidores, a nuestros colaboradores y a 
nuestra comunidad a través de nuestros productos, nuestro talento humano, la 
innovación y el servicio al cliente.  
 
 
Visión  
Proporcionar calidad de vida a nuestros consumidores a través de un producto 
que brinde nutrición y placer.  
 
 
Objetivo 
Ofrecer comida lista para consumir como una alternativa de desayuno, almuerzo o 
cena, preparada diariamente, competitivo en precio, con varias alternativas de 
sabores, empaque portable y escogencia bajo el concepto de Autoservicio.  
 
 
Opciones  

 Sanduches  

 Bocaditos  

 Choripán  

 Hamburguesas  

 Ensaladas (En desarrollo)  

 Postres (En desarrollo)  

 Líquidos  
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Valores corporativos  
 
 

 Responsable: Asumir su rol y asegurar un trabajo efectivo tanto individual 
como en equipo.  

 Flexible: Tener mente abierta para enfrentar diferentes situaciones y 
trabajar con diversidad de ideas.  

 Motivador: Inspirar y comprometer a otros a que logren cosas grandiosas.  

 Colaborador: Agregar valor al compartir el conocimiento con los equipos 
de trabajo.  

 Pensar Anticipadamente: Anticiparnos al futuro al entender y cubrir las 
necesidades de nuestros consumidores.  

 Innovador: Desarrollar continuamente alternativas de producto que 
sorprendan a nuestros consumidores.  

 
 
Estrategia Gráfica 
 
 
Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el 
tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin 
 
 
“Las ideas originales no nacen de la actitud simplista de imitar lo que hace el 
competidor y tratar de mejorar lo que ya existe. Esta actitud no esta lejos de la 
tentación del plagio y es familia lejana de la falsificación. Los productos, los 
envases, los embalajes se pueden falsificar, pero los servicios, los valores y la 
imagen son inmunes a la piratería. No se pueden falsificar porque son intangibles, 
inmateriales y, por ahora, lo que no es material no se puede clonar. He aquí uno 
de los puntos fuertes de la cultura de servicio.”5 
 
 
La estrategia gráfica consiste en un acompañamiento profesional que permite 
establecer soluciones a nivel gráfico, siempre apuntando a la consecución de 
efectos positivos en cuanto al crecimiento de la empresa; lo anterior debido a que 
en el contexto nacional, las PYMES, en la mayoría de los casos, no consideran 
significativo la obtención y mantención de un identificador gráfico.  
 
 
 
 
 

                                                             
5
 Ibíd., p. 16   
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2.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
La Marca Gráfica 
 
 
“Una marca puede definirse como una reputación en el mercado que tiene una 
identidad (el origen de la marca) que se ha traducido en una imagen (la 
percepción de los clientes) que confiere un valor competitivo a las ventas 
adicionales, o precios altos, o ambos.”6 
 
 
Para segmentar el concepto, se entiende que la marca es un signo estimulo, esto, 
porque genera estímulos en el receptor; ingresa en un sistema psicológico de 
asociaciones de ideas y de esta manera constituye una representación icónica de 
la marca, creando una forma de asociatividad en el receptor. 
 
 
Las marcas son los estandartes que hacen reconocible a cada competidor en la 
lucha por las preferencias de los clientes. Son íconos, representaciones visuales 
detrás de las cuales se manifiesta la promesa de una satisfacción. Las marcas son 
el activo estratégico más importante de una compañía y la clave de su desempeño 
y supervivencia en el largo plazo. 
 
 
Diferentes Formas de Asociatividad: 
 
 

 Explicita: Analogía; semejanza perceptiva entre la imagen y lo que lo 
representa. 

 Alegoría: Se combinan en la imagen elementos reconocidos en la realidad; 
representaciones humanizadas. 

 Lógica: Elemento representado mediante una imagen.  
Ej. Fuego  Caja de fósforos. 

 Valores: Es el empleo de elementos emblemáticos, lo que transfiere a la 
marca significados ya institucionalizados.  
Ej. Banderas  Escudos. 

 Símbolo: Representación perceptible de una idea, con rasgos asociados 
por una convención socialmente aceptada. 
Ej: Corazón  Amor, Pareja. 

 
 

                                                             
6
 LAVER, Pete. Crear una buena marca en una semana. Editorial Ediciones Gestión 2000. España 

2002 
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Comunicarse y ser reconocido es una necesidad que data de muchos años atrás. 
Inicialmente, los símbolos lograron que las palabras tuvieran una forma definida, lo 
que dio origen a la escritura. Es por esto que las empresas también necesitan un 
identificador que les permita destacarse y diferenciarse.  
Factores que permiten la recordación de la marca: 
 

 Originalidad: Se logra a través de una investigación icónica y de 
la memoria visual. Al receptor le permite cierto registro. 

 Gama Cromática: Le otorga a la marca poder para generar el signo. 

 Valor Simbólico: Las denotaciones y connotaciones están dadas por el 
sistema de signos que refleja. 

 Las denotaciones: Marcas que se pretenden explicitas, figurativas y 
analógicas, en los primeros niveles de la escala de iconicidad. 

 Las connotaciones: Investigaciones de valores ¿Cuáles son los valores 
personales? 

 Pregnancia: Se define como el nivel de la fuerza con que una forma se 
impone en el espíritu. Al tener formas simples, lleva a mayor nivel de 
impacto. 

 Potencial mnemotécnico; notoriedad: Es el resultado acumulado de la 
difusión. Es el aspecto cuantitativo de la marca. Al tener mayor repetición 
tiene mayor registración. 

 
 
Clasificación en el contexto comercial 
 
 

 Denominación social: Se convierte en la marca de la empresa. Y 
su función es distinguir producciones, y posesiones. 

 Marca de Producto: Se adhiere y lo acompaña en el ciclo del producto. 

 Brief de Marca (Línea de marca): Son las líneas de marca de productos. 
 
 
La marca constituye un sistema de atributos 
 
 

 Atributo de “firma”: Valoración de marca sombrilla. La empresa diversifica 
y se extiende amparando sus productos y servicios. 

 Atributo de "personalismo": Cuando el nombre de la marca es el nombre 
de una persona reconocida dentro de un sector o especialidad. 

 Atributo de procedencia: Referente al origen. 

 Atributo psicológico: Antigüedad, modernidad. 
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Identidad de Marca 
Una marca está configurada por los siguientes elementos: 
 
 

 Nombre o fonotipo: Constituye la identidad verbal de la marca. 

 Logotipo: Es la representación gráfica del nombre, la grafía propia con la 
que este se escribe. 

 Isotipo: Es la representación gráfica de un objeto que se constituye en un 
signo- icono. 

 Gama cromática o cromatismo: Referente al empleo y distribución de 
los colores. 

 Diseño gráfico o grafismo: Representaciones o ilustraciones, no 
pronunciables que forman parte de la identidad visual de marca. 
 
 

En cuanto a los aspectos constructivos de una marca, es importante que esta 
contenga un nombre y un concepto que permita definir colores y demás aspectos 
que logren identificar la actividad que la empresa realiza. Lograr lo anterior, se 
constituye en una tarea clave en la que el diseñador debe enfocar todos sus 
esfuerzos y profesionalismo; es por esto que es fundamental diseñar un plan 
metodológico que permita la construcción de la marca, reglamentar su uso a partir 
de pautas básicas y de manera adicional, constituir de manera estratégica toda la 
comunicación visual de la marca.  
 
 
Lo anterior nos lleva a tener en cuenta un aspecto importante en la creación de 
una marca gráfica, el naming. El naming es la creación del nombre de marca y la 
base sobre la que se asentará toda su arquitectura. Es la palabra que constituye la 
identidad verbal y que trasmitirá en pocas letras un conjunto de valores y 
beneficios, una personalidad y una promesa. Es lo más duradero de la identidad. 
 
 
“Un nombre marcario es una concentración en el espacio sonoro como un logo lo 
es en el espacio gráfico. El nombre de marca no es un discurso ni un relato. La 
marca no es secuencial como un texto. Es instantánea, tanto verbal como 
visualmente. Comunica de inmediato.”7 
 
 
El nombre es el representante principal de cualquier marca. Es el elemento que el 
consumidor guarda en la memoria. Los atributos asociados llegan después y 
refuerzan su recuerdo. Además, el nombre es una pieza básica para el engranaje 

                                                             
7
 COSTA, Joan. La marca verbal. Foro Alfa. Enero, 2010. 
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de cualquier estrategia de negocio. Si esta pieza está imperfecta, el proceso corre 
el riesgo de tener como resultado el fracaso. 
 
 
Algunas características a tener en cuenta para un nombre son: 
 
 

 Brevedad 

 Sencillez 

 Facilidad de lectura y de pronunciación 

 Eufonía 

 Asociación y evocación 

 Originalidad 

 Distinción 

 Memorización 
 
 
Constitución de la marca 
Una marca, está configurada de la siguiente manera: 
 
 
Tabla 1. Constitución de la marca 
 
 

Signos de 
Identidad 

Naturaleza Cualidad Función 
Nivel de 

Percepción 

Logotipo 
Lingüístico 

Gráfico 
Denotativo 
Connotado 

Designación 
Referente 

Semántico 
Estético 
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Es la 
representación 

gráfica del 
nombre, la 

grafía propia con 
la que éste se 

escribe. 

Debido al empleo 
de un 

determinado 
lenguaje para la 
comprensión de 
los receptores. Y 
grafica debido al 
procedimiento de 
representación 

que toma el objeto 

Es comprendido por 
los componentes 
representativos 
intrínsecos. Y 
connotado, el 

receptor asiente 
una específica 

ideología del objeto. 

Permite 
designar el 

objeto para un 
fin determinado. 
Y el referente, 

indica una 
asociación de 

ideas que tiene 
el receptor 

sobre el objeto. 

Primero es 
semántico: 

porque ha de 
poseer un 
significado 

determinado, y 
que a su vez 
permite llevar 

una cadena de 
significados. Y el 

segundo es 
estético: estaría 
hablando de la 
forma que tome 

el logotipo. 

Símbolo 
Gráfico 
Sígnico 

Connotado 
Connotativo 

Referente 
Impacto 

Estético 
Sensación 

Es la 
representación 
perceptible de 
una idea, con 

rasgos 
asociados por 

una convención 
socialmente 
aceptada. 

Debido al medio 
de representación 

que toma el 
objeto. Y signica 
se refiere a que 

existe por 
convenio o ajuste 

indica un 
pensamiento 

sobre el objeto. 

Primero connotado 
ya que el receptor 

asiente una 
específica ideología 

del objetivo, y 
connotativo permite 

al receptor a 
reinterpretar la 

ideología del objeto, 
y esa 

reinterpretación 
esta medida por los 
conocimientos que 
le evoque el objeto. 

Primero de 
referente indica 
una asociación 

que tiene el 
receptor sobre 
el objeto y de 

impacto, 
permite romper 

barreras 
emocionales 
que tiene el 

receptor sobre 
el objeto. 

 

Primero el 
estético estaría 

dado de la forma 
que tome el 

símbolo, y de 
sensación se da 
en el receptor, 
evaluando al 

objeto, 
condicionado por 
sus emociones. 

 

Cromatismo 
Sígnico 
Físico 

Connotativo 
Abstracto 

Impacto 
Seducción 

Sensación 
Señalético 

Es empleo y 
distribución de 

los colores. 

Sígnica se refiere 
a que existe por 
convenio indica 

una idea sobre el 
objeto. Y física por 

poseer una 
constitución 

específica, que 
está asociado al 

estudio del 
empleo y 

distribución de los 
colores. 

Es la acción de 
factores no 

descriptivos, sino 
psicológicos, 
simbólicos o 

estéticos que hacen 
suscitar un cierto 

ambiente y 
corresponden a 

amplias 
subjetividades. 

Impacto permite 
romper barreras 

emocionales 
que tiene el 

receptor sobre 
el objeto. E 

impregnar en la 
mente del 

sujeto. Y de 
seducción 

ejerce en el 
ánimo del 
receptor. 

Sensación se da 
en el receptor, 
evaluando al 

objeto, 
condicionado por 
sus emociones. 
Y Señalético, 
refiere a que 

obtiene una clara 
distinción del 

receptor. 
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Definición de las Marcas Globales  
 
 

 Marcas Maestras: Traspasan las fronteras nacionales, explotan la 
innovación, la renovación y un marketing continuo para seguir manteniendo 
su prestigio. La relación con el consumidor es de autoridad (confianza e 
innovación), aprobación (aceptabilidad) e identificación (vinculación y 
nostalgia). 

 Marcas de Prestigio: Su calidad se origina en un mito cultural. La relación 
con esta marca se basa en autoridad (innovación y herencia) y la 
aprobación (prestigio y respaldo). 

 Marcas Globales: Marcas que se perciben como locales. La relación con 
los consumidores es de autoridad (confianza y herencia) y la identificación 
(nostalgia y afecto). 

 Marcas Tribales: Con alto poder expositivo que proporciona una alternativa 
individualista. 

 Supermarcas: Se venden en el ámbito internacional y se diferencian de las 
marcas maestras en que dependen más de su categoría que de un mito. 

 
 
Es evidente la necesidad actual de contar con un identificador gráfico que permita 

revelar la identidad y personalidad de una empresa, producto o servicio; esto, en 

respuesta al interminable surgimiento de nuevas marcas. Dicho surgimiento, 

determina una constante competencia que se torna difícil para aquellas empresas 

que han surgido de manera reciente, pues necesitan destacar entre aquellas que 

han estado más tiempo en el mercado.  

 
La existencia de la identidad corporativa en las empresas, se constituye en una 
herramienta vital para para la unificación, la coherencia y la confianza. “El confort 
a través de la familiaridad que proporciona una imagen de marca, así como la 
sensación de seguridad y fidelidad que inspira en el consumidor, puede utilizarse 
no solamente para comunicar información vital, de manera clara y eficiente, en 
provecho del público.” 8 
 
 
En el contexto nacional y local, es evidente el surgimiento continuo de pequeñas y 
medianas empresas que significan notablemente el mercado, y en la actualidad 
representan un alto porcentaje de este. Esto revela una necesidad inminente en 
relación a establecer posicionamiento y ventajas competitivas entre las PYMES. 
Identificadores gráficos que destaquen, valores agregados en la reproducción y 

                                                             
8
 MONO. Identidad Corporativa, del brief a la solución final. Versión Castellana. Editorial Gustavo 

Gili, Barcelona 2006. 
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venta de sus productos, familiaridad con la identidad de la pequeña o mediana 
empresa; se constituyen hoy, en necesidades evidentes y que permiten establecer 
posicionamiento e incremento de la productividad de dichas PYMES. 
 
 
En el caso de nuevas y pequeñas empresas en proceso de surgimiento, pensar en 
una nueva imagen y construir el rediseño de identidad corporativa, se constituye 
en una acción enérgica y táctica que promueve su crecimiento. Por esto, el re 
diseño de una identidad corporativa, debe ser el reflejo de la personalidad y del 
interior de la empresa; como diseñadores, es necesario conocerlo y apropiarnos 
de este, pues nos permitirá establecer los mejores parámetros que favorecerán el 
resultado final. 
 
 
Sin embargo, en la actualidad, tener una marca no es suficiente, es necesario 
construir una identidad visual, cuidarla y actualizarla, con el firme objetivo de que 
esta perdure en el tiempo y logre el posicionamiento esperado. 
 
 
El Packaging 
 
 
“El packaging nació en el siglo XIX, cuando las nuevas tecnologías hicieron 
posible que los fabricantes y granjeros abastecieran las tiendas con productos pre 
envasados. Por primera vez, esos avances permitieron a los granjeros recolectar 
sus productos, envasarlos cuando aún estaban frescos y llevarlos al mercado. Así 
mismo, los fabricantes podían envasar sus artículos con un formato atractivo para 
que los comerciantes los vendieran con mayor facilidad.”9 
 
 

“A lo largo de la historia, las funciones de los envases en el sector de la 
alimentación han ido en aumento, pasando de ser una mera forma de contener los 
productos y facilitar su transporte a tener unas funciones de marketing – como las 
de llamar la atención del consumidor – e información sobre uso, manipulación y 
dosificación de los productos. A pesar de ello, la función básica del envase se ha 
mantenido a lo largo del tiempo desde sus inicios, cuando el hombre nómada 
utilizaba hojas, sacos de piel, cestos o conchas de moluscos, para contener y 
transportar los alimentos.”10 
 
 

                                                             
9
 BERGER, John. ¿Qué es el Packaging? Editorial Gustavo Gili, Barcelona 2004. 

10
 BALA, Alba. DOMÉNECH, Xaviera. GAZULLA, Cristina. RIERADEVALL, Joan. Ecodiseño de 

Envases, el sector de la comida rápida. Editorial Elisava Edicions, Barcelona 2000. 
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El diseño de empaques y embalajes constituye una unidad y relación entre la 
identidad visual de la empresa y los productos que distribuye, esta debe ser 
coherente y debe cumplir con ciertos estándares de calidad en el caso de las 
empresas fabricantes de productos comestibles.  
 
 
Como todo proceso de diseño, el packaging también debe pasar por un proceso 
de investigación y conceptualización en el que se establecen los parámetros para 
desarrollar la finalidad del prototipo. Esta etapa de investigación también debe 
estar comprendida por una serie de análisis a partir del empaque actual, pues el 
impacto que este genere en el consumidor, permitirá también condensar la 
información y determinar los lineamientos para la construcción gráfica del 
empaque que se haya proyectado.  
 
 
Dentro del desarrollo del packaging, en la actualidad, es necesario tener presente  
consideraciones medio ambientales, redefinir la visión del diseño de packaging de 
una manera más compatible con el medio ambiente. Lo anterior se constituye 
principalmente en la capacidad del diseñador de implementar prototipos 
innovadores y atractivos considerando el uso e implementación de materiales 
biodegradables y reciclables.  
 
 
Dinámica del envase 
 
 

 Refleja las necesidades básicas del consumidor.  

 El packaging debe brindar soluciones  y facilitar a los consumidores la 
elección del producto, es decir el packaging debe comunicar 
coherentemente la propuesta dentro de una gama bien situada en el 
mercado con un envase que encaje fácil y correctamente en su sector. 

 
 
Envases de cartón 
 
 

 Su diseño está condicionado por los requisitos de tamaño funcional, forma y 
resistencia, por las limitaciones de marketing, como el perfil de la marca y la 
exposición del producto, además de la comunicación de sus características 
y prestaciones. 
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Botellas 
 

 

 La elección del diseñador  de vidrio o plástico está condicionada por varios 
factores. En algunos casos debe usarse vidrio. 

 La seguridad del producto es también muy importante a la hora de elegir el 
material. En muchas ocasiones, la fragilidad del vidrio hace que no sea 
idóneo para los productos del baño y la ducha, al igual que para algunos 
productos para niños. El costo es el primer determinante y los plásticos son 
más o menos relevantes. 

 Los diseñadores pueden influir en las decisiones de los consumidores 
explotando tanto la forma de una botella o tarro como el abanico de colores 
que tienen a su disposición. La forma y el color pueden ser decisivos en la 
percepción de la calidad, atractivo, origen, relevancia y uso de un producto. 
 
 

Tubos 
 

 

 El diseño del envase físico puede limitarse a idear un nuevo tapón o elegir 
un color o acabado nuevos. En el caso de la gráfica, ésta puede estar 
determinada por las limitaciones del proceso de impresión. 

 Los tubos de metal utilizan un proceso llamado 'offset tipográficos eco', en 
el que el diseño se transfiere color por color al cilindro central de la mantilla 
y después a la lata en una pasada; pero este proceso no reproduce bien los 
medios tonos. 

 Los tubos de plástico se imprimen de dos maneras: los laminados en plano 
con un proceso de litografía, a los que se les da forma una vez impresos. 

 Los tubos coextrusionados tienen muchas más limitaciones porque se les 
da forma e imprimen a la vez, como se hace con las latas de aluminio. 

 
 
Botes y Tarros 

 
 

 El diseño y la selección de tarros y botes están determinados por factores 
como el precio, el formato y la estabilidad el producto, los productos que 
integran la gama, el sector del mercado y el uso del producto. 

 Un tarro puede tener un nuevo tapón o cubretapón, realizado expresamente 
con un perfil ligeramente diferente para reflejar el nuevo estilo de la 
temporada. A la inversa puede crearse un nuevo tarro o tapón 
completamente distinto a los demás. 
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Multienvases 
 
 

 Pueden ser productos individuales empaquetados en una unidad o en un 
envase de cartón, o productos que se fabrican como varias unidades juntas. 

 Algunos productos como las bebidas se empaquetan en multienvases de 
plástico, cartón o bandejas, formatos que facilitan a los diseñadores la 
creación de un perfil de la marca más amplio que el que permite una sola 
bebida. También posibilita contar otras historias del producto a través de 
palabras e imágenes. 

 
 

Capsulas Termoformadas y blisters11
 

 

 Normalmente se fabrican con dos partes moldeadas que se sellan cuando 
se ha introducido el producto; su rigidez y formato sellado sacan de quicio a 
mucha gente cuando trata de abrirlos. 

 Gracias a su transparencia resulta un medio muy eficaz para exponer un 
producto sin restricciones. No hace falta fotografiarlo, ya que los 
consumidores pueden verlo directamente. Además, su rigidez protege los 
productos en los traslados y de las indeseadas atenciones que les prestan 
los clientes que sacan los productos de sus envases. 

 El desafío del formato de la cápsula termo formada para los diseñadores 
asegurarse de que cumple adecuadamente sus funciones de exposición y 
protección, a la vez que minimiza la utilización de materiales, espacio para 
la impresión. 

 Tanto en los formatos blíster como en el envase burbuja, la cartulina de la 
parte posterior es el principal vehículo para el diseño. 

 
Envases para regalo 
 
 

 El objetivo del diseñador es crear un envase que convenza al consumidor 
de que lo que está comprando es un regalo que refleja el amor que siente 
por la persona que lo va a recibir, y consigue que ésta se sienta apreciada y 
valorada. Por tanto, se trata de un envase que explota un gran despliegue 
de recursos estructurales y gráficos para atraer a los compradores y 
cautivar a los receptores de los regalos. 

 

                                                             
11

 Blíster es un envase de plástico transparente y con una cavidad en forma de ampolla donde se 
aloja el producto, permitiendo al mismo tiempo presentarlo y protegerlo de golpes durante las 
operaciones de manipulación y transporte. 
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Materiales  
 
 

 El primer factor que hay que tener en cuenta es que el producto se 
conserve, proteja, transporte y exponga de la forma más higiénica y segura 
posible. 

 La mayoría de las personas asocian instintivamente algunos atributos como 
calidad, elegancia, juventud y modernidad con ciertos aspectos y 
sensaciones. La sedosa suavidad de un envase o la inteligente unión de 
diferentes tipos de materiales hacen que un producto produzca una 
impresión. 

 
 
Exteriorización de la Marca 
 
 

 El envase se convierte en una manifestación en si misma de la marca y, 
debido a que una marca es algo más que el producto en sí, el envase se 
transforma en una combinación de las percepciones, recuerdos y 
sentimientos del consumidor. De esta manera la marca se convierte en la 
suma de valores tangibles e intangibles, estos últimos son los que se 
forman en la mente del consumidor. 

 
 
Ecodiseño 
 
 

“¿Cómo puede el diseño marcar la diferencia? El diseño es una disciplina en 
evolución y cambio permanente, constantemente se están desarrollando nuevos 
materiales, técnicas y procesos, por no hablar de nuevas tendencias y estilos. La 
idea de integrar la conciencia ecológica en la práctica del diseño es una 
preocupación y una necesidad cada vez más acuciante, y los diseñadores 
desempeñan un papel clave en la evolución de estas prácticas porque deben 
tomar decisiones de vital importancia respecto a los materiales y a la fabricación 
de los bienes de consumo: no son sólo agentes innovadores en el campo del estilo 
sino que también deben resolver ciertos problemas. Tanto si lo denominamos 
diseño sostenible, medioambiental, verde o ecológico, este planteamiento 
progresista implica combinar belleza e inteligencia.”12 
 
 

Por lo anterior, podemos determinar que adoptar el ecodiseño representa grandes 
ventajas tales como implementación del programa sin gran inversión en 

                                                             
12

 BROWER, Cara. MALLORY, Rachel. OHLMAN, Zachary. Diseño Eco – Experimental, 
Arquitectura/Moda/Producto. Editorial Gustavo Gili. España 2007. 
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tecnología, intensificación del uso de materiales para reducir los desperdicios y 
mayor potencial de diferenciación en el mercado. 
 
 

El ecodiseño y expresiones equivalentes como diseño ecológico, diseño sostenible 
o diseño responsable, se refiere a la metodología aplicada al diseño de un 
producto y de su proceso de fabricación orientada hacia la prevención o reducción 
del impacto medioambiental de esos productos y procesos. Las prácticas del 
ecodiseño se distinguen por incorporar e integrar criterios específicos 
medioambientales al resto de variables utilizadas en los estudios de valoración del 
comportamiento del producto y su proceso a lo largo de su ciclo de vida 
(producción, distribución, utilización, reciclaje y tratamiento final).   
 
 
El ecodiseño visto como una metodología, tiene como fundamento el análisis del 
ciclo de vida (LCA: Life Cycle Analysis), Por ciclo de vida se entiende todas las 
etapas de la vida de un producto, desde la producción de los componentes y 
materias primas necesarias para su obtención, hasta la eliminación del producto 
una vez que es desechado; esto es con el fin de evitar que las acciones de mejora 
ambiental sean parciales y se limiten a transferir hacia otro entorno los impactos 
ambientales. 
 
 
El ecodiseño es un reto a conciencia de que es en la fase de diseño cuando más  
eficazmente  pueden introducirse las mejoras medioambientales en los productos 
y procesos industriales. 
 
 
Herramientas del proceso de ecodiseño  
 
 

ECD (Evaluación de cambio de diseño) Se  aplica en la reducción de  la cantidad  
y toxicidad de los residuos. 
 
 
VEA (valoración de estrategia ambiental del producto) Es una herramienta que 
sitúa los siguientes puntos: 
 
 

 Materiales de bajo impacto 

 Reducción en el uso de materiales. 

 Mejoras en la producción. 

 Optimización  del sistema de distribución. 

 Reducción del impacto durante el uso. 
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 Optimización de la duración del producto. 

 Optimización del sistema de fin de vida. 
 
 
En cuanto al rediseño de productos, es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos, pues estos podrán determinar un estado óptimo en todos los procesos 
que implican llevar a cabo un rediseño. 
 
 
Nivel de componentes del producto  Mejores  materiales, menos costo. 

Optimización de materias primas. 
Mejores técnicas de producción. 

 
Nivel de estructura del producto  Optimización en distribución. 

Mejoras en la imagen del producto. 
 
Nivel de sistema del producto   Optimización en la vida útil. 

Posibilidad del reciclaje. 
 
Impacto durante el uso  Optimización de la duración del producto. 

Optimización del sistema de fin de vida. 
 
 

Esto nos permite ver cuáles son las estrategias más propias a utilizar en el 
rediseño. El objeto  diseñado debe satisfacer una serie de especificaciones y 
requerimientos definidos por el mercado como son: medios de producción, 
preparación de los trabajadores, estado de tecnología. etc. Algunos de los factores  
más importantes son la estática y la ergonomía del objeto, su costo, 
mantenimiento y consumo, seguridad, entre otros. 
 
 
Red de ecodiseño 
 
 

 Nuevos métodos de producción. 

 Selección de materiales: Cantidad de material, renovable, flamable, etc. 

 Uso de materiales primas: Cantidad apropiada para producirlo, número de 
piezas. 

 Distribución: Tipo y cantidad de empaque, tipo de transporte y distancia a 
cubrir. 

 Uso del producto: Tipo y cantidad de energía usada. 

 Vida optima: Confiabilidad, durabilidad, fácil de reparar, etc. 

 Fin de vida del producto: Reúso del producto., componentes, reparaciones, 
reciclaje de materiales y piezas. 
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Ejemplos de criterios significativos en el enfoque de ecodiseño, pueden ser el 
ahorro de energía, agua y de recursos en general, la minimización de residuos y 
emisiones externas o el uso de combustibles procedentes de fuentes renovables. 
Entre los resultados del ecodiseño aplicado a la concepción de un producto se 
encuentra la reducción de la variedad de materiales que lo componen para facilitar 
su separación y clasificación final de su uso, el incremento del empleo de 
materiales reciclables o la maximización de componentes provenientes a su vez, 
de canales de recuperación. 
 
 
Da cuenta de lo anterior, la elaboración e implementación de prototipos como las 
Bandejas y Platos Biodegradables y/o Germinales. Estos innovadores y ecológicos 
empaques desechables, son fabricados con fibras naturales y papel reutilizado; 
pueden ser empleados como bandejas para empaquetado de diversos productos 
que contengan un bajo contenido de humedad (máx. 30%).  
 
 
“Luego de su uso y desecho, y en contacto con una delgada capa de suelo 
germinan en menos de seis semanas en una variedad de plantas, follajes, frutas, 
árboles, hortalizas o arbustos. En comparación con otras bandejas originadas en 
materiales poliméricos, el impacto ambiental de estas bandejas germinables es 
cero, y adicionalmente las semillas se convertirán en plantas y transformaran el 
CO2 (dióxido de carbono) en O2 (Oxigeno).”13 
 

Figura 1. Bandejas y Platos Biodegradables y/o Germinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13

 MEDIO AMBIENTE, Revista Online Envapack. http://www.envapack.com. Marzo, 2012. 
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Diseño Ecológico 

 
Acciones orientadas a la mejora ambiental del producto en la etapa inicial de 
diseño, mediante la mejora de la función, selección de materiales menos 
impactantes, aplicación de procesos alternativos, mejora en el transporte y en el 
uso, y minimización de los impactos en la etapa final de tratamiento. 
 
 

El diseño ecológico de empaques se está convirtiendo en el estándar de la 
industria del packaging. Esto, pues a partir de la cultura ecológica que pretende 
reciclar, reducir y/o reutilizar, el packaging se ha preocupado por tener al menos 
una presente en empaques ecológicos. 
 
 
La tendencia en el diseño de empaques, en la actualidad, está regida por la 
conciencia ecológica. La información que circula y los constantes estudios que se 
revelan sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y sus repercusiones 
en las decisiones de consumo de los consumidores, dieron paso al diseño de 
packaging ecológico. De acuerdo con una encuesta internacional sobre packaging 
de alimentos realizada por The Nielsen Company

14
, el 90% de los consumidores 

mundiales conscientes en aspectos ecológicos, estarían dispuestos a renunciar a 
ciertos elementos de los envases funcionales, si esta acción ayuda a mejorar la 
calidad del medio ambiente. 
 
 
En cuanto al desarrollo de empaques, la innovación encuentra su principal desafío 
en la elaboración de empaques sustentables. Una de las formas de lograr esto, 
es a través de la reducción en la cantidad de materiales que se utilizan para 
fabricar prototipos de packaging; sin embargo, algunas compañías, quienes 
ofrecen prototipos con cartones reciclados, que aunque si son más ecológicos que 
cartones de origen, no cumplen con las certificaciones reconocidas y los papeles 
no son libres de cloro u otras sustancias no ecológicas. Adicional a esto, para que 
un prototipo pueda ser 100% ecológico, implica que además del cartón, las tintas 

utilizadas, también deben cumplir unos requisitos especiales y estar libres de 
ciertos componentes o materiales. 
 
 
En términos generales, el packaging ecológico debe cumplir con las siguientes 
especificaciones: 
 

                                                             
14

 The Nielsen Company es una empresa de información y medios a nivel global, y es uno de las 
fuentes líderes en información de mercado, información de medios de comunicación y audiencias 
de televisión, información on-line, aparatos móviles, publicaciones de negocios y entretenimiento. 
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 No deben dañar de ninguna manera el medio ambiente. 

 Deben ser reciclables o reutilizables. 

 Deben permitir la conservación de la calidad del producto, desde su origen, 
hasta el consumidor final. 

 No deben dejar de ser económicos. 

 Deben respetar normas internacionales. 
 
 
Metales 
 
 
Actualmente, las latas son los envases que más se están reciclando. En la 
fabricación de nueva materia prima, el metal se puede convertir en otros productos 
idénticos, conservando las mismas propiedades. Este proceso se puede repetir 
indefinidamente y el 100% del material puede ser reciclado. 
 
 
Una ventaja del reciclado de estos envases, es que en el proceso no hay que 
eliminar otros materiales, ya que estas suelen estar compuestas principalmente de 
aluminio. 
 
 
Papel y Cartón 
 
 
Aquellas empresas, principalmente productoras de alimentos, están prefiriendo el 
uso de cartón para envasar productos como la leche, el jugo, conservas de frutas 
y verduras, etc. Esto, pues además de prácticos y efectivos, estos materiales, al 
ser reciclados representan gran aporte al medio ambiente. Esto se puede 
ejemplificar de la siguiente manera: con una tonelada de cartón usado que se 
procesa, se ahorran 50 mil litros de agua y 140 litros petróleo; además se 
preservan 15 árboles. 
 
 
Plásticos 
 
 
El plástico, además de poder reciclarse, puede reutilizarse o convertirse en una 
fuente de energía más alta que el carbón. Especialmente el PET15 presenta una 
demanda creciente en todo el mundo: Europa utiliza anualmente 450 millones de 
toneladas de PET, casi 300 toneladas en envases. 
 

                                                             
15

 PET. (Polyethylene Terephtalate). Tereftalato de polietileno; es un tipo de plástico muy usado en 
envases de bebidas y textiles 
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“La industria internacional de los plásticos ha defendido la causa del concepto del 
ciclo de vida y la eco eficacia durante mucho tiempo como métodos para 
demostrar y optimizar los recursos, la eficacia, la funcionalidad y las 
características de desempeño de los plásticos a lo largo de toda la cadena de 
beneficios que ofrecen sus productos al tiempo que ha minimizado las emisiones y 
los impactos ambientales de los plásticos en la sociedad. Plastics Europe (antes 
APME) y el Consejo Estadounidense de los Plásticos cuentan con bases de datos 
de inventarios sobre el ciclo de vida de los polímeros para contribuir al 
conocimiento de los usuarios (fabricantes, académicos, gobiernos, ONG y público 
en general) sobre las aportaciones de los productos plásticos en el camino al 
desarrollo sostenible, y su impacto ambiental es menor”.16 
 
 
Compuestos orgánicos 
 
 
Son sustancias químicas que contienen carbono, formando enlaces covalentes 
carbono-carbono y/o carbono-hidrógeno. En muchos casos contienen oxígeno, 
nitrógeno, azufre, fósforo, boro, halógenos y otros elementos. Estos compuestos 
se denominan moléculas orgánicas. No son moléculas orgánicas los compuestos 
que contienen carburos, los carbonatos y los óxidos de carbono. 
 
 
Las moléculas orgánicas pueden ser de dos tipos: 
 
 

 Moléculas orgánicas naturales: Son las sintetizadas por los seres vivos, y 
se llaman biomoléculas, las cuales son estudiadas por la bioquímica. 

 Moléculas orgánicas artificiales: Son sustancias que no existen en la 
naturaleza y han sido fabricadas por el hombre como los plásticos. 

 
 
Compuestos inorgánicos 
 
 
Se denomina compuesto inorgánico a todos aquellos compuestos que están 
formados por distintos elementos, pero en los que su componente principal no es 
el carbono siempre. Más sencillo todo lo de origen natural es orgánico por 
naturaleza y lo inorgánico es lo artificial, sobre todo los derivados de plásticos, y 
sustancias químicas. 
 

                                                             
16

 UNEP, United Nations Environment Programme, Division of Technology, Industry and 
Economics, Production and Consumption Branch. ¿Por qué adoptar un enfoque de ciclo de vida?. 
Francia 2004 
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Además de ser más sano para el planeta, el packaging ecológico es una 
herramienta de comunicación y contacto con los consumidores efectiva, a pesar 
de que su aplicación se está volviendo cada vez más habitual. La gente está 
comprando más responsablemente y se le reclama a las empresas que produzcan 
pensando en el medioambiente. Eco de los andes17 interpretó esto hace unos 
meses cuando lanzó la campaña donde anunciaba que había reducido el material 
PET de sus envases en un 15%. 
 
 
Además, el desafío de utilizar materiales reciclados agudiza la creatividad de los 
diseñadores de empaques. Los envases que surjan a partir de la premisa 
ecológica, generarán una nueva atracción para los consumidores, lo que se 
volcará en una excelente estrategia de ventas. 
 
 
“La relación entre las mejoras ambientales y la tendencia creciente del consumo. 
El informe de la situación mundial del consumo sostenible elaborado por el 
PNUMA describe la relación entre una mayor eficacia a lo largo del ciclo de vida 
(alcanzada, por citar un caso, al reducir la cantidad de desechos o energía por 
cada producto o servicio) y el incremento en el consumo de los productos y 
servicios correspondientes. Por ejemplo, el beneficio que ofrecen los focos de 
menor consumo de energía se pierde si las luces están encendidas durante más 
tiempo, y los aparatos de consumo eficaz de energía son menos favorables al 
ambiente cuando se compran aparatos más grandes de lo necesario. Mejorar la 
eficacia a lo largo del ciclo de vida y reducir el consumo debería ir de la mano a fin 
de garantizar mejoras reales para el medio ambiente y las comunidades.”18 
 
 
Es inevitable, el futuro del packaging está íntimamente ligado a las técnicas y 
procesos relacionados con el cuidado del medioambiente. Informarse y aplicarlos 
a tiempo se hace cada día más urgente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
17

 Compañía productora y comercializadora de agua en Argentina. 
18

 Ibíd., p. 36 
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2.3.  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
El diseño 
 
 
Gui Bonsiepe 19  afirma que no existe una teoría del diseño como tal, sino un 
discurso del diseño. El diseño no cuenta con un cuerpo teórico propio, sino que 
toma prestadas teorías de otras disciplinas y las adapta al contexto del diseño. Sin 
embargo, promueve la madurez de la disciplina para que cuente con un cuerpo 
teórico sustentable que eleve al diseño al nivel de las ciencias sociales, ciencias 
exactas y las artes. 
 
 
El diseño hace referencia principalmente a las artes aplicadas u otras disciplinas 
en las que influya la creatividad como factor fundamental para el desarrollo de las 
mismas. En relación a esto, el diseño se conjuga a través de un proceso mental en 
el que el individuo pretende dar soluciones a necesidades específicas en cualquier 
campo o disciplina.  
 
 
El diseño como acto, como verbo, como accionar, podría desarrollarse también, a 
través de la creatividad como punto de partida para la creación o innovación si el 
producto o idea no existen y en un proceso más profundo, podría presentarse una 
modificación de lo que ya existe a través de la abstracción, síntesis, 
transformación y ordenación.  
 
 
El proceso de diseño comprende principalmente consideraciones funcionales y 
estéticas; lo anterior requiere de numerosas, pero correctamente clasificadas, 
fases de investigación, análisis, ajustes y adaptaciones que se convierten en el 
punto de partida para la producción final de determinado proyecto. Además, este 
proceso puede comprender la participación de una o varias personas. 
 
 
“La capacidad para el diseño se nutre de las capacidades sensibles estética y 
creativa; y de la capacidad intelectual o simbólica. Las primeras habilitan la 
creación de objetos visuales en un proceso en el que van interactuando los 
conocimientos teóricos, técnicos y metodológicos, que las instrumentan. Se 
enriquecen mutuamente en una dinámica dialéctica. Estas capacidades sensibles 
son las aptitudes diferenciales del diseñador; que para ser concretadas en 
productos visuales de alta calidad requieren de una formación profesional. Así los 

                                                             
19

 BONSIEPE, Gui. Diseñador industrial, Introdujo la idea del diseño proyectual y del diseño de 
información. 
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conocimientos teóricos, técnicos, artísticos y proyectuales incorporados, las 
contextualizan, modelan y enriquecen con el conocimiento acumulado por la 
humanidad.”20 
 
 
Fases del proceso del diseño 
 
 
El proceso de diseñar, suele implicar las siguientes fases: 
 
 

 Observar y analizar el medio en el cual se desenvuelve el ser humano, 
descubriendo alguna necesidad. 

 Evaluar, mediante la organización y prioridad de las necesidades 
identificadas. 

 Planear y proyectar proponiendo un modo de solucionar esta necesidad, 
por medio de planos y maquetas, tratando de descubrir la posibilidad y 
viabilidad de la(s) solución(es). 

 Construir y ejecutar llevando a la vida real la idea inicial, por medio de 
materiales y procesos productivos. 

 
 
Estos cuatro actos, se van haciendo uno tras otro, y a veces continuamente. 
Algunos teóricos del diseño no ven una jerarquización tan clara, ya que estos 
actos aparecen una y otra vez en el proceso de diseño. 
 
 
El Diseño Gráfico 
 
 
El diseño gráfico es una disciplina profesional en la que su principal actividad parte 
de concebir, programar, proyectar y realizar proyectos de comunicación visual en 
respuesta a necesidades diversas y específicas de un entorno determinado. 
 
 
“Entender el significado del diseño es no solo entender el papel que desempeñan 
la forma y el contenido, sino descubrir que el diseño es también un comentario, 
una opinión, un punto de vista y una responsabilidad social. Diseñar es mucho 
más que simplemente ensamblar, ordenar, incluso editar: es añadir valor y 
significado, iluminar, simplificar, aclarar, modificar, teatralizar, persuadir y, quizá, 
incluso entretener.  
 

                                                             
20

 RAIBERTI, Mónica. Aspectos Sensibles e Intelectuales del Diseño. FOROALFA. Argentina, 
2012. 
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Diseño es un sustantivo y una forma verbal. Es el principio, el fin, el proceso y el 
producto de la imaginación.”21  
 
 
Dentro de los procesos formales para el desarrollo de proyectos a nivel gráfico, se 
encuentran contemplados estos elementos principales y fundamentales: 
 

 Las agrupaciones: Son conjuntos de elementos relacionados mediante 
proximidad, semejanza, continuidad o simetrías. 

 La forma: Corresponde a la forma de cada elemento gráfico en sí mismo y 
sus agrupaciones. 

 Los contornos: Corresponde a la delimitación de elementos, que permiten 
distinguirlos de los demás y del fondo, a través de cambios de color o 
cambios de saturación. 

 La ubicación: Es el lugar que ocupa cada elemento gráfico o agrupación 
de ellos en el espacio. 

 El tamaño: Es el tamaño relativo de cada elemento gráfico respecto a los 
que le rodean. Se relaciona también con las escalas. 

 El color: Color de cada elemento individual, colores de cada agrupación de 
elementos, conjunto total de colores usado en un grafismo, disposición 
relativa de los elementos con color y armonía entre colores. 

 El contraste: Corresponde a la intensidad de visualización de cada 
elemento con relación a los que le rodean y a la composición. 

 La simetría: Es la disposición espacial equilibrada dentro de una 
composición. 

 
Marca e identidad visual corporativa 
 
 
Joan Costa22 nos dice que “identidad se refiere al conjunto de elementos que 
definen un ser o ente (lo que es, lo que existe o puede existir) más su entidad (su 
esencia, su forma y valor)”23 

                                                             
21

 SAMARA, Timothy. Los elementos del diseño Manual de estilo para diseñadores gráficos. 
Editorial Gustavo Gili. España 2010  
22

 COSTA, Joan. Diseñador, comunicólogo, sociólogo, consultor de empresas, investigador, 
profesor universitario, catedrático de Comunicación Visual, Universidad Iberoamericana, México. 
Ha creado la primera Enciclopedia del Diseño del mundo (10 volúmenes) y ha publicado más de 30 
libros y centenares de artículos. Ha impartido cursos y seminarios en 25 universidades. 
Recientemente ha creado el "Master DirCom on-line" y el "Diplomado Internacional on-line de 
Creación y Estrategia de Marcas". Dirige la colección editorial Paidós Diseño. Actualmente es 
profesor de la European Communication School, de Bruselas y del Instituto Europeo de Diseño, 
Barcelona. 
23

 COSTA, Joan. Identidad Corporativa. Editorial Trillas. México, 1993 (reimpresión). 
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Esta constituye la manifestación física de la marca y por lo tanto debe hacer 
referencia a todos los aspectos visuales de la identidad de una empresa u 
organización.  
 
 
La noción de identidad supone otro concepto: la unicidad (esto es esto y no otra 
cosa). La identificación se refiere a percibir estos atributos y memorizarlos para 
volver a reconocerlos en otras diferentes situaciones y contextos. Si trasladamos 
estos conceptos al modelo de comunicación surge entonces una ecuación que 
involucra: 
 
 

 Entidad 

 Emisor 

 Mensaje (rasgos particulares que lo identifican) 

 Receptor 
 
 
Todo el desarrollo que implica la construcción de la identidad visual corporativa de 
una empresa, debe estar incluido en un manual de identidad visual en el que la 
empresa pueda visualizar los parámetros gráficos que se deben tener muy en 
cuenta para las aplicaciones diversas de la marca.  
 
 
La construcción de la marca de una empresa se da a través de signos y símbolos 
que se constituyen en identificadores visuales de la misma, estos deben cumplir 
con unos lineamientos que permitan el reconocimiento y recordación.  
 
 
“La identidad corporativa es la auto presentación de una empresa. Está basada en 
la filosofía acordada por la empresa y la imagen deseada para presentarse a sí 
misma, a los empleados, clientes, proveedores y público. Refleja la capacidad 
distintiva y las características individuales reconocidas.”24 
 
 
El Packaging 
 
 
La propuesta de negocio de la empresa BOKKAI, representa una excelente opción 
para lograr posicionamiento y reconocimiento; es por esto que una intervención 
gráfica, complementaría y aumentaría sus ventajas competitivas en el mercado. 

                                                             
24

 ROMAGUERA, Joaquim. ROSELL, Eugeni. Manual de Imagen Corporativa. Editorial Gustavo 
Gili, Barcelona 1991. 
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Su concepto ofrece inmediatez para adquirir y consumir alimentos; esto, en 
respuesta a la alta demanda de personas, quienes por cuestiones laborales, 
carecen de tiempo para acercarse a un restaurante y consumir un menú a la carta. 
Lo anterior y debido al alto consumo de comidas ligeras para llevar, ha 
incrementado el uso de productos desechables que al ser descartados 
inmediatamente después a la apertura del producto, no son considerados 
compatibles con el medio ambiente; sin embargo, es conveniente considerar el 
uso de materiales biodegradables y reciclables en la elaboración de prototipos 
para el empaque y conservación de productos; esto con el fin de generar menor 
impacto negativo en el ambiente. “Los envases utilizados en el sector de la comida 
rápida son un ejemplo paradigmático de la cultura del usar y tirar que impera en 
los países occidentales. Estos envases se caracterizan por tener una vida 
funcional muy corta desde que pasan a manos del consumidor hasta que se 
convierten en residuos.” 25 
 
 
El packaging siempre se ha considerado clave en cuanto a la diferenciación de 
productos; en la actualidad, dicha diferenciación se ha hecho más sofisticada y ha 
establecido que no solo el diseño gráfico es el único diferenciador, sino que 
también su estructura provee factores altamente diferenciadores. Es por esto que 
el diseño de packaging ecológico, otorga un valor agregado, pues permite al 
diseñador ir más allá de la funcionalidad y otorga al empaque factores claves de 
diferenciación tales como, componentes biodegradables compatibles con el 
ambiente. 
 
 
“El asunto clave para los diseñadores en estos tiempos de cambio es el papel que 
deben desempeñar. Al diseñador se le ha considerado con frecuencia algo 
intermedio, servil a los requerimientos del cliente e inhibido por las capacidades 
del fabricante, en el largo proceso que se forma entre las figuras críticas en un 
equipo de desarrollo de producto. Con habilidades en las áreas del proceso de 
producción y un entendimiento de la mayoría de ellas, el diseñador es considerado 
a menudo el aprendiz de todo y maestro de nada; pero ahora tal papel está 
cambiando.”26 
 
 
El packaging también debe encarnar los valores y personalidad de la marca; razón 
por la cual, su diseño y construcción debe estar ligado al desarrollo del re diseño 
de la identidad visual corporativa. “…el packaging desempeña distintos papeles: 
desde el puramente funcional al de defensor de la marca, lograr una distribución 
eficiente o diferenciar marcas y productos. La pura diversidad de estas funciones 

                                                             
25

 Ibíd.,  p. 26 
26

 DENISON, Edward. YU REN, Guang. Packaging 3: Envases Ecológicos. Editorial McGraw – Hill, 
México 2002. 
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actúa tanto como determinante de una solución de diseño como de catalizador 
para el desarrollo de nuevas ideas.”27 
 
 
Procesos de impresión- Serigrafía 
 
 
La palabra serigrafía tiene su origen en el latín sericum, que significa seda y en la 
griega graphé, que es la acción de escribir, describir o dibujar. Aunque se debería 
llamar sericigrafía, por deformaciones termina siendo serigrafía. Los anglosajones 
denominan Silk-screem (pantalla de seda) a las aplicaciones comerciales e 
industriales, y el de serigrafía para reproducciones artísticas, sin embargo, en la 
actualidad este último se ha impuesto para todas las técnicas de impresión que 
tienen su origen en el tamiz28, sin importar el material, sea orgánico, sintético, 
metálico, etc. 
 
 
Como sistema de impresión la serigrafía tomó fuerza en la segunda posguerra y 
hoy se practica de manera industrial en todos los países. Uno de los motivos que 
han determinado la difusión de la serigrafía es el grado de dificultad mínimo que 
representa la preparación de la pantalla impresora (el bastidor); dicha preparación 
puede llevarse a cabo empleando medios rudimentarios y también con procesos 
fotomecánicos. En ambos casos, el objetivo siempre consiste en aplicar a la trama 
de tejido una capa de gelatina impermeable a la tinta y que cierre la trama en las 
partes no imprimibles. 
 
 
Descripción del proceso: 
 
 

 Originales Mecánicos: Realización del trabajo creativo 

 Emulsionar: Aplicación de emulsión ( Bicromato y Sericrom ) a la malla 

 Quemar: Exposición de la malla previamente emulsionada en la mesa de 
luz. 

 Revelar: Aplicación de agua a la malla, después de haberse expuesto y 
esta se seca por medio de aire 

 Encintar: Se encintan las partes no deseadas de la malla. 

 Registro: Es la forma de mantener la impresión en el mismo lugar. 

 Tiraje: Realización dé la impresión. 
 
 

                                                             
27

 Ibíd.,  p. 26 
28

Tamiz. Utensilio que se usa para separar las partes finas de las gruesas de algunas cosas y que 
está formado por una tela metálica o rejilla tupida que está sujeta a un aro.  
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Aplicaciones: 
 
 

 En la reproducción de obra de arte: Pinturas, dibujos, carteles, etc. 

 En la estampación de tejidos: Camisetas, vestidos, telas, corbatas, material 
de deporte, calzado, lonas, y en todo tipo de ropa. 

 En la impresión de plásticos: Marquesinas, paneles, elementos de 
decoración, placas de señalización y marcaje, tableros de control, etc. 

 En la impresión de madera y corcho, para elementos de decoración, 
puestas, muebles, paneles, etc. 

 En la impresión de calcomanías y pegatinas: Calcomanías al agua y secas, 
pegatinas en complejos o materiales autoadhesivos (papel y cloruros de 
polivinilo), calcomanías vitrificables para la decoración de azulejos, vidrio y 
cerámica. 

 Decoración de cristal, para espejos y material, para todo tipo de máquinas 
recreativas y de juego, y en cilíndrico para frascos, botellas, envases, 
jeringuillas, ampollas, vasijas, etc. 

 Para el flocado de todo tipo de materiales, en este caso el adhesivo se 
aplica también por serigrafía. 

 En la producción de cartelería mural de gran formato, las vallas de 
publicidad exterior, por la resistencia de las tintas a los rayos ultravioleta. 

 En todo tipo de materiales para decoración de escaparates, mostradores, 
vitrinas, interiores de tiendas, y, en cualquier escala, elementos de 
decoración promocionales y publicitarios. 

 Decoración directa por medio de esmaltes y vitrificables de barro, cerámica, 
porcelana, etc. 

 Etiquetas en aluminio, cartulinas, cueros, tejidos, etc. 

 Producción de circuitos impresos. 

 Decoración de corcho y madera. 

 Rotulación y marcaje con transportadores para vehículos y material de 
automoción. 

 Impresión de cubiertas para carpetas, libros, etc. 
 
 
Este sistema de impresión representa grandes beneficios a nivel medio ambiental, 
pues reduce el consumo de energía y recursos al no emplear maquinaria 
industrial; además, las tintas y solventes pueden exigir menor preparación e incluir 
componentes que se alejan del metanol, siendo más amigables con el medio 
ambiente. 
 
 
En la Industria se puede observar con facilidad, como día a día crece el número de 
empresas que están tomando conciencia sobre las consecuencias que puede 
ocasionar la utilización de materias primas toxicas o contaminantes. Por ello, se 
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implementan medidas acordes para adecuar los productos y procesos. En este 
ámbito, una excelente alternativa la constituyen las denominadas “eco-tintas”: 
formuladas con pigmentos libres de metales pesados, que conservan el mismo 
código cromático al cual se le antepone el prefijo “Eco”. 
 
 
Tintas Ecológicas 
 
 
“Se tienen varios procedimientos para reducir el impacto de la impresión:  
 

 Tintas a base de producto vegetales (semilla de soya o de linaza) en las 
que se reemplace el aceite de petróleo con aceite vegetal;  

 Tintas a base de agua en las que se sustituya el solvente por agua; 

 Tintas sin agua que eliminen la necesidad de la solución del depósito que 
contenga alcohol; 

 Tintas y recubrimientos curables por medio de energía que se solidifiquen, 
en lugar de secarse, para eliminar la liberación de Compuesto Orgánicos 
Volátiles (VOC) hacia la atmósfera”29 

 
 
Markem-Imaje, es una compañía multinacional que ofrece una gama completa de 
sistemas fiables e innovadores de impresión.  
 
 
En colaboración con sus proveedores para hallar nuevas materias primas menos 
nocivas para el medio ambiente, Markem-Imaje anticipa las expectativas del 
mercado. Un catálogo de más de 100 referencias le permite responder a las 
demandas de sus clientes. Las exigencias de seguridad pública son muy 
diferentes de un país a otro, teniendo en cuenta las reglamentaciones vigentes y el 
sector de actividad. Así, si el sector alimenticio exige tintas sin MEK, el sector 
electrónico reclama tintas sin PVC ni halógenos, con objeto de evitar los vapores 
tóxicos de cloro y de bromo durante el reciclaje. El arte reside en hallar el equilibrio 
justo entre prestaciones técnicas, económicas y medioambientales. 
 
 
La compañía fue certificada ISO 1400130 desde 1997. Un año después de su 
creación, Markem-Imaje fue el primer grupo del sector en obtener esta certificación 
medioambiental.  
 

                                                             
29

 DATSCHEFSKI, Edwin. El re – diseño de productos; productos sustentables; el regreso a los 
ciclos naturales. Editorial McGraw – Hill. México 2002.   
30

 Esta norma internacional la puede aplicar cualquier organización que desee establecer, 
documentar, implantar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental. 
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Papel ecológico (Fibra de Caña de Azúcar) 
 

 
El papel fabricado con fibra de caña de azúcar (bagazo) está clasificado 
internacionalmente como "Amigo dé la Naturaleza" y su reconocimiento como un 
producto puro, biodegradable y reciclable, lo ubica en un sitio de privilegiado, por 
las siguientes razones: 
 
 

 Utiliza fibras no maderables, subproducto de la caña de azúcar. 

 Reduce los desechos sólidos, puesto que está utilizando un residuo 
agrícola, que de otra forma contaminaría temporalmente los campos y las 
aguas. El papel fabricado con fibra de caña de azúcar se clasifica como 
100% reciclado, en muchos países porque parte de un residuo agrícola 
biodegradable. Este concepto es hoy tenido en cuenta por empresas 
multinacionales que tienen políticas ecológicas corporativas y programas 
enfocados a la utilización de productos ecológicos, que incluyen 
estadísticas globales de consumo de materiales reciclados y no reciclados.  

 El proceso de tratamiento químico utilizado en la transformación del bagazo 
en pulpa, requiere menos agentes químicos la cual es importante en el 
tratamiento de las aguas residuales, representando otra ventaja ecológica. 

 El papel elaborado con fibra de caña de azúcar (pulpa virgen) es un 
producto limpio, lo cual significa que puede estar en contacto directo con 
alimentos para consumo humano. 

 El papel elaborado con fibra de caña de azúcar es biodegradable lo cual 
significa que puede ser degradado o convertido a otros compuestos 
orgánicos más simples por medio de microrganismos en su ambiente 
natural. El tiempo promedio de descomposición de un papel biodegradable 
es de dos a cuatro semanas, y si está incorporado bajo tierra se 
descompone en sólo siete días.  

 El papel elaborado con fibra de caña de azúcar es reciclable, lo cual 
significa que puede reutilizarse como materia prima para elaborar otros 
papeles o cartones. 

 Todo papel que contenga un 50% o más de fibra de caña de azúcar puede 
llevar una sigla que lo identifique como Papel Ecológico. 

 El papel fabricado con fibra de caña de azúcar no transfiere ningún tipo de 
olor que pueda afectar su contenido. 

 Usando fibra de caña de azúcar se produce toda la gama de papeles finos, 
sin ningún tipo de restricción. Su calidad es competitiva, lo cual ha 
promovido un acelerado crecimiento en 23 países diferentes, y será la 
materia prima del futuro en los países cultivadores de caña de azúcar. 

 Por la calidad de los papeles y los beneficios ecológicos, la fibra de caña de 
azúcar es el recurso fibroso no maderable de mayor crecimiento en el 
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mundo, a pesar de que sólo se empezó a explotar comercialmente a partir 
del año 1939. 

 
 
“Cada día es mayor el número de países que se acogen a las estrictas normas 
ecológicas ya impuestas en la mayoría de países industrializados, que entre otras 
cosas son los principales consumidores de papel y además importantes 
compradores de todos nuestros productos. Sólo para mencionar un ejemplo, el 
mercado común Europeo exige que todo el papel y/o cartón que llegue a sus 
países debe contener un porcentaje mínimo de fibras recicladas o demostrar que 
el producto está clasificado como "Amigo de la Naturaleza". No basta con que el 
producto vendido haya sido sometido a rigurosos análisis en laboratorios de 
reconocido prestigio, si la etiqueta o envoltura no cumple con las normas, el 
producto será rechazado.  
 
 
Otro ejemplo típico del compromiso con el medio ambiente es la norma 
establecida por poderosas editoriales que están exigiendo que todos sus libros 
sean impresos en papeles ecológicos o “Amigos de la Naturaleza”, o con un 
contenido mínimo de fibras recicladas. Es claro que si Usted no tiene el papel que 
cumpla con las características del cliente, perderá la oportunidad de hacer el 
negocio; y si por el contrario dispone de un papel que cumpla ampliamente con las 
normas del cliente, tendrá una fortaleza que fácilmente decidirá la compra.”31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
31

 DORADO, Omar. Gerente de Producto Propal S.A. Colombia. 
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3. METODOLOGÍA 

 
Metodología basada en la propuesta de Bruno Munari32; para el desarrollo del 
rediseño de la identidad visual corporativa de BOKKAI, y la construcción de 
prototipos para realizar packaging ecológico. 
 
 
Tabla 2. Metodología de diseño 

Identificación (Aspectos – Funciones) 
Verificación Contextual 
 
 
BOKKAI es una empresa que nace en el año 2009 en Santiago de Cali, con el 
principal objetivo de ofrecer comida lista para consumir, como una alternativa de 
desayuno, almuerzo o cena, preparada diariamente, competitiva en precio, con 
variedad de sabores, empaque portable y escogencia bajo el concepto de 
autoservicio. 
 
 

                                                             
32

 Ibíd.,  p. 11 
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La empresa ofrece recetas saludables y ligeras, las cuales pueden ser 
consumidas en poco tiempo; esto, a partir de una demanda reciente que indica 
que los consumidores prefieren este tipo de opciones a la hora de consumir 
alimentos dentro de un horario laboral.   
 
 
Figura 2. Antecedentes de identificador de marca  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aplicación Brief parámetros de diseño 
(Ver anexo A) 
 
 
Verificación técnica  
Selección de referentes 
 
 
Pret A Manger (Reino Unido) 
Pret a Manger es una empresa británica de sándwich de cadena minorista con 
sede en la Ciudad de Westminster, en Londres, Reino Unido. El nombre de "Pret a 
Manger" proviene del francés prêt à manger, que significa "listo para comer", una 
referencia al pret -à-porter (listo para usar). 
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Figura 3. Imagotipo Pret a Manger              Figura 4. Packaging Pret a Manger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subway (EE.UU) 
Subway es una cadena de restaurantes de comida rápida especializada en la 
elaboración de sándwich submarino y bocadillos, ensaladas y pizza por ración. Su 
sede central se encuentra en Milford (Connecticut). 
 
 
Figura 5. Logotipo Subway                          Figura 6. Packaging Subway 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Paniqueso (Colombia) 
Cadena de panaderías perteneciente a los supermercados la 14. Recientemente 
recibió un resideño de marca e identidad corporativa. 
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Figura 7. Logotipo paniqueso                        Figura 8. Packaging paniqueso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
San Leo Company (Colombia) 
Compañía Colombiana dedicada a la producción y comercialización de sándwich 
desde el año 2005. 
 
 
Figura 9. Logotipo San Leo                              Figura 10. San Leo Packaging 
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Parámetros 
(Valoración elementos existentes)  
 
 
Valoración y análisis de la marca gráfica existente. 
 
 
Tabla 3. Factor Morfológico 
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Tabla 4. Factor Ambiental 
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Tabla 5. Factor Comunicacional 
 

 
 
Identificación de los elementos de proyectación  
 
 
La anterior evaluación, nos permitió establecer los siguientes parámetros para la 
definición de la línea gráfica que constituirá el rediseño de la marca. 
 
 

 Se evidencia que el cliente valora la presencia de un identificador gráfico 
con el que puedan obtener distinción en el mercado. 
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 El identificador gráfico actual posee formas gráficas simples que permiten la 
comunicación clara y efectiva de la identidad de marca. De igual forma, la 
tipografía también se compone de caracteres simples que favorecen la 
legibilidad y lecturabilidad. 

 El esquema cromático que comprende la marca gráfica actual es altamente 
acorde con la identidad de sus productos y el concepto de negocio. 

 
 
Si bien BOKKAI es un proyecto de emprendimiento en proceso de crecimiento, 
podemos afirmar que es un negocio con proyección y la implementación de este 
rediseño representará mayor posicionamiento y distinción en el mercado. 
 
 
La marca gráfica nueva deberá comprender formas básicas simples, tipografía 
altamente legible que permita destacar el nombre, dado que su denominación 
verbal ya representa de manera puntual y correcta, la identidad de sus productos. 
El esquema cromático que comprende colores cálidos en contraste con colores 
tierra, se conservará y se complementará en armonía con la construcción gráfica 
de la nueva marca gráfica. 
 
 
La marca a su vez deberá generar en el consumidor sensación de calidez y buen 
sabor del producto; esto, si bien puede estar representado a través del esquema 
cromático, los elementos que comprendan la construcción gráfica, deberán actuar 
en armonía con el color, favoreciendo la intención comunicativa de la marca y 
permitiendo su efectividad. 
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Síntesis 
Primera aproximación 
 
 
Figura 11. Bocetación Análoga 
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Figura 12. Bocetación Digital 
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Prototipo 
 
 
Figura 13. Propuesta Final Marca Gráfica BOKKAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La marca BOKKAI nace de palabras cortas asociadas a boca - bocado - bocadito; 
de esta manera se generó un naming corto y sonoro de alta recordación.  
 
 
La forma principal es la propia palabra de la marca, una tipografía handscript da al 
logotipo la personalidad de sus productos cuya elaboración es de tipo artesanal.  
 
 
La sencillez de las formas que complementan el logotipo le aportan, el carácter 
ligero e inmediato del consumo de sus productos. El círculo a su vez, refuerza los 
valores de la marca. 
 
 
La unión de caracteres y detalles personalizados, construyen una tipografía 
personalizada, que aporta a la marca una identidad propia, moderna y con 
perdurabilidad en el tiempo. 
 
 
El logotipo principal se acompaña con el símbolo BK. Este símbolo se presenta 
como un elemento sencillo de forma simple. Esta constituido a partir de una 
abreviación de la marca BOKKAI. 
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Al logotipo le acompaña el identificador corporativo “bar de sanduches”, el cual 
hace referencia al producto principal de la marca. 
 
 
Figura 14. Niveles de Iconicidad 
 
 

 
 
La construcción gráfica que comprende el imagotipo de BOKKAI, obedece a la 
escala decreciente de iconicidad, nivel 2 de Abraham Moles 33 . Este nivel 
abandona cualquier carácter figurativo de la forma, mediante abstracciones de 
base geométrica (lenguaje matemático). 
 
 
 
 
 
 

                                                             
33

 Sociólogo francés. Destacan sus aportaciones al estudio de la cultura de masas, especialmente 
en relación a la estética. Ha publicado, entre otras obras, Comunicación y lenguajes (1962), 
Sociodinámica de la cultura (1967), Arte y ordenador (1971), La imagen, comunicación funcional 
(1981). 
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Definición material para Packaging Ecológico 
 
 
Los materiales que deberán ser usados para la aplicación del prototipo para 
packaging, comprenden el papel Propalcote C1S (Carvajal – Pulpa y Papel) el cual 
presenta un excelente comportamiento en impresión de policromías en los 
diferentes sistemas de impresión (rotograbado, offset y flexografía), 
adicionalmente, presenta una alta compatibilidad con adhesivos industriales. Es 
apto para estar en contacto con productos alimenticios para consumo humano, y 
tienen adecuada resistencia a la humedad. 
 
 
Se puede utilizar para envases de alimentos, dulces, productos de tocador y 
farmacéuticos, marquillas para cigarrillos, papel regalo, bolsas finas y papel base 
para la fabricación de empaques flexibles. Disponible en gramajes: 80, 90, 115, 
160 gr/m², cartulinas 210, 250, 280 gr/m². Presentación en rollos y hojas. 
 
 
Este papel, presenta cualidades que lo hacen altamente ecológico  y sostenible. 
Realizado a base de la fibra de Caña de Azúcar y sin la implementación de 
químicos blanqueadores, lo convierten en el sustrato perfecto para la aplicación 
del packaging de la empresa. 
 
 
“En el proceso productivo del papel a base de la fibra de Caña de Azúcar, se 
destacan importantes ventajas: La fibra de Caña de azúcar es un residuo 
agroindustrial el cual no compite con la producción de alimentos, ni con la 
utilización de suelos; es una fuente alternativa de fibra virgen a través de la cual se 
optimiza el consumo de energía y químicos. La tendencia mundial está orientada a 
la utilización de productos que contribuyan a la conservación del medio ambiente y 
a la conciencia ecológica. La responsabilidad frente al futuro, es lo que lleva a 
Carvajal Pulpa y Papel a ser altamente exigentes con el cumplimiento de estrictos 
estándares de protección ambiental.”34 
 
 
En cuanto al sistema de impresión, la serigrafía representa grandes beneficios a 
nivel medio ambiental, pues reduce el consumo de energía y recursos al no 
emplear maquinaria industrial; además, las tintas y solventes pueden exigir menor 
preparación e incluir componentes que se alejan del metanol, siendo más 
amigables con el medio ambiente.  
 
 
 

                                                             
34

 CARVAJAL, Pulpa y Papel. Responsabilidad Ambiental. 
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Respecto a las tintas que se utilizarán se tendrá en cuenta: 
 
 

 “Tintas a base de producto vegetales (semilla de soya o de linaza) en las 
que se reemplace el aceite de petróleo con aceite vegetal;  

 Tintas a base de agua en las que se sustituya el solvente por agua; 

 Tintas sin agua que eliminen la necesidad de la solución del depósito que 
contenga alcohol; 

 Tintas y recubrimientos curables por medio de energía que se solidifiquen, 
en lugar de secarse, para eliminar la liberación de Compuesto Orgánicos 
Volátiles (VOC) hacia la atmósfera”35 

 
 
Para la ejecución del proyecto, siendo consecuentes con el enfoque ecológico que 
este requiere, podemos referenciar en el contexto local a la empresa Imágenes 
Gráficas; es una organización con más de 20 años de experiencia en el sector y 
cuenta con dos sedes en la ciudad de Cali así: Sede principal: Calle 24 No. 4 – 31 
Barrio San Nicolás - Sede Sur: Av. Pasoancho No. 57 – 50 piso 4 Of. 30. 
 
 
La empresa cuenta con certificación a su Sistema de Gestión de Calidad, a través 
de la norma ISO 9001:2000 y las acreditaciones ANAB  y UKAS que incluyen: 
 
 

 ISO 9001 Sistema de gestión de calidad (QMS) 

 ISO 14001 Sistema de gestión ambiental (EMS) 

 ISO/IEC 27001 Sistema de gestión para la seguridad de la información 
(ISMS) 

 ISO 22000 Sistema de gestión para la seguridad de los alimentos(FSMS) 

 ANSI/AIHA Z10, CSA Z1000, y BS OHSAS 18001 Sistema de gestión para 
la seguridad y salud ocupacional (OHSMS) 

 ISO 28000 Sistema de gestión para la seguridad en la cadena de 
suministros (SCSMS) 

 ISO/IEC 20000-1 Sistema de gestión para el servicio de tecnologías de 
información (ITSMS) 

 Estándar operativo para la industria del reciclado (RIOS) 

 Responsabilidad en el reciclado 

 Requerimientos específicos de numerosas industrias 
 
 

                                                             
35 Ibíd.,  p. 45 
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Siendo la empresa Imágenes Gráficas, acreditada en sistemas de gestión 
ambiental, nos permite determinar que el material gráfico ecológico que requiere el 
proyecto, puede ser suministrado y aplicado por dicha organización. 
 
 
Comprobación 
 
 
Figura 15. Encuesta nivel de aceptación 
 
 
Encuesta nivel de aceptación: Nueva marca gráfica BOKKAI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Marca Gráfica Anterior                        Nueva Marca Gráfica 
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Figura 16. Resultado pregunta 1 
 
 

 
 
 
Figura 17. Resultado pregunta 2 
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Figura 18. Resultado pregunta 3 
 
 
 

 
 
Figura 19. Resultado pregunta 4 
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Figura 20. Resultado pregunta 5 
 
 

 
 
Figura 21. Resultado pregunta 6 
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4. MATERIAL ANEXO 

 

4.1. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 
Tabla 6. Cronograma de trabajo 
 

 Ítem Programado Inicio Fin Duración/Días 

1 

Recolección de datos e identificación 

del contexto. Reunión con propietarios 

de la empresa. 

28 Sep. 

2011 

14 Sep. 

2011 
14 

2 Análisis de la información. 
15 Sep.  

2011 

19 Sep. 

2011 
4 

3 

Análisis de la identidad visual 

corporativa y packaging de productos 

existentes. Asignación de lineamientos 

para inicio de bocetación del rediseño. 

Primera asesoría director de proyecto.   

2 Oct. 

2011 

11 Oct.   

2011 
9 

4 

Conceptualización y primera etapa de 

bocetación análoga. Segunda asesoría 

director de proyecto. Correcciones.   

13 Oct. 

2011 

24 Oct. 

2011 
11 

5 

Producción digital de bocetos finales. 

Tercera asesoría director de proyecto. 

Correcciones y posterior reunión con 

los propietarios de la empresa.  

1 Nov. 

2011 

8 Nov. 

2011 
7 

6 

Producción digital de la propuesta final 

para el rediseño y creación de 

prototipos para packaging. Registro 

fotográfico de productos.  

14 Nov. 

2011 

20 Nov. 

2011 
6 

7 Tercera asesoría director de proyecto.  
23 Nov. 

2011 

23 Nov. 

2011 
1 

8 

Reunión con propietarios de la empresa 

y asignación de prototipo final para 

packaging.  

30 Nov. 

2011 

30 Nov. 

2011 
1 

9 

Producción digital del manual para la 

propuesta definitiva de identidad visual 

y papelería corporativa. Cuarta 

4 Dic. 

2011 

13 Dic. 

2011 
9 
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asesoría director de proyecto.  

10 

Asignación de materiales para la 

producción de packaging ecológico. 

Quinta asesoría director de proyecto. 

14 Dic. 

2011 

18 Dic. 

2011 
4 

11 

Cotización producción impresa de 

prototipos de packaging ecológico. 

Cotización producción impresa de 

papelería corporativa. 

22 Dic. 

2011 

30 Dic. 

2011 
8 

12 

Presentación de propuesta de 

packaging ecológico a los propietarios 

de la empresa.  

3 Ene. 

2011 

3 Ene. 

2011 
1 

13 
Sexta asesoría director de proyecto. 

Producción del proyecto. 
8 Ene. 

2011 

12 Ene. 

2011  
4 

14 
Séptima asesoría director de proyecto. 

Correcciones. 

19 Ene. 

2011 

24 Ene. 

2011 
5 

15 
Revisión final del proyecto. Octava 

asesoría director del proyecto.  
1 Feb. 

2011 

5 Feb. 

2011 
4 

16 
Presentación  final de la propuesta a los 

propietarios de la empresa. 
9 Feb. 

2011 

9 Feb. 

2011 
1 

17 

Desarrollo de la presentación final del 

proyecto. Solicitud de cita para la 

sustentación del proyecto. 

12 Feb. 

2011 

27 Feb. 

2011 
7 

 
 
4.2. RELACIÓN DE RECURSOS 
 
 

 Recurso Humano: El proyecto será adelantado por los estudiantes 
Vanessa Lozano Guzmán y Henry David Londoño Hernández; está 
planteado efectuar el desarrollo de este proyecto bajo la dirección del 
Profesor y Diseñador Gráfico, Andrés Lombana Jején.  

 Recursos Financieros: Este tópico comprenderá la cotización previa que 
requieran en la empresa para efectuar todo el desarrollo del re diseño de la 
identidad visual corporativa y la construcción del packaging ecológico. 
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 Recursos Domésticos: Utilización de equipos, los cuales cuentan con los 
programas de diseño que serán requeridos para la construcción de la 
estrategia gráfica de nuestro proyecto; Adobe Illustrator, Adobe Indesign y 
Adobe Photoshop.  

 Recursos Institucionales: Asistencia a reuniones con el director del 
proyecto, utilización de las salas Mac en las instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Occidente, para la producción gráfica de las categorías del 
proyecto, asistencia a biblioteca para consulta de títulos que 
complementaran los componentes del proyecto.  
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5. CONCLUSIONES 
 
 

 
La metodología adoptada para el proyecto significó notablemente el proceso 
investigativo, pues determinó las etapas y jerarquías adecuadas. 

 
 

Los objetivos que se definieron en la etapa inicial del proyecto, se alcanzaron y la 
empresa podrá aplicar la nueva identidad corporativa como herramienta 
importante en el proceso de posicionamiento de marca. 
 
 
La aplicación de todos los conocimientos adquiridos durante nuestro desarrollo 
profesional, nos permitieron abordar de manera adecuada el proyecto en todas 
sus instancias y constituyeron la consecución de resultados satisfactorios a nivel 
conceptual y gráfico. 
 
 
La participación activa del cliente y nuestro director de proyecto, representaron la 
realización exitosa de las etapas del proyecto definidas dentro del cronograma de 
trabajo; lo que nos permitió generar mejores resultados durante todo el proceso de 
desarrollo del proyecto. 
 

La realización satisfactoria de todas las instancias de este proyecto, generaron un 
producto gráfico favorable y acorde con las necesidades de la empresa, lo que 
constituye un logro para nosotros como diseñadores. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

 
En el proceso de aplicación de la nueva identidad corporativa, se deben mantener 
todas las especificaciones descritas en el manual; esto, con el fin de mantener la 
intención comunicativa de la marca para lograr su posicionamiento de manera 
efectiva. De esta manera, la empresa lo verá reflejado no solo en la percepción 
visual del cliente sino en los aspectos administrativos y financieros. 
 
 
El material de merchandising incluido en el manual de identidad corporativa, hace 
parte de la estrategia gráfica y constituye un valor agregado, el cual, en su 
aplicación correcta, permitirá acelerar el posicionamiento de la marca. 
 
 
Finalmente, cabe anotar que la empresa, a través de este proyecto, podrá 
alcanzar sus proyecciones pues en los demás aspectos, tiene potencial para 
crecer y ofrecer calidad de vida a sus clientes. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A.  Brief parámetros de diseño 
 

 
Agradeceremos completar las siguientes preguntas, en el caso que no se 
relacione el ítem con el proyecto no seleccionar. 

A. ¿Qué imagen y tono comunicacional se quiere reflejar con la nueva 
marca? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Clásica 
       

Moderna 

Formal 
       

Informal 

Cara  
       

Económica 

Discreta 
       

Agresiva 

Tecnológica 
       

Artesanal 

Autóctono 
       

Internacional 

Étnica 
       

Tradicional 

Elegante 
       

Casual 

Exótica 
       

Común 

Lujosa 
       

Simple 

Femenino 
       

Masculino 

Agresivo 
       

Discreto 

Dinámico 
       

Tranquilo 

Cálido 
       

Frío 

Apetitoso 
       

Conceptual 

Otros comentarios 
       

 

La marca tiene como eje principal la comida lista para consumir pero también 
maneja un ingrediente de venta de artesanías. 

 



76 
 

B. ¿Qué colores les son propios a la nueva marca? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Blanco 
       

Negro 

Monocromático 
       

Multicromático 

Metálicos 
       

Básicos 

Tenue 
       

Brillante 

Pasteles 
       

Tierra 

Discreto 
       

Agresivo 

Llamativo 
       

Simple 

Otros comentarios 
       

 

La marca maneja los colores naranja, café, rojo, amarillo y abano  

 

C. ¿Cómo se imaginan la gráfica de su nuevo logotipo? 

 1 2 3 4 5 6 7  

Fotografía 
       

Ilustración 

Imagen 
       

Texto 

Rupturista 
       

Tranquila 

Jugada 
       

Clásica 

Minimalista 
       

Conservadora 

Simple 
       

Compleja 

Pasiva 
       

Agresiva 

Llamativo 
       

Simple 

 

Otros comentarios 

       
 

El logo debe tener nombre largo y abreviado (BOKKAI – bk)    
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D. ¿Cuál es el grupo objetivo de los productos de la nueva marca? 

El grupo objetivo es  la base de la pirámide (buen  producto con precio asequible a 
todo estrato socioeconómico)   

E. ¿Cuál es la competencia directa del producto? ¿Con quién competirá? 

Definimos la competencia como todo establecimiento que ofrezca productos 
alimenticios a precios similares al nuestro (panaderías, cafeterías, ventas de pollo 
porcionado, pasteles la locura, entre otros)  

F. ¿A quién se quieren parecer y/o con quien de la competencia se sienten 
identificados? 

El concepto de negocio fue inspirado en  PRET A MANGER – un negocio que 
existe en varios países de comida lista para consumir.  

G. ¿Qué marca del mercado actual les agrada y es reflejo del resultado que 
ustedes desean lograr? ¿Y cuál no? 
 
Nos agrada mucho el concepto de PRET A MANGER. 
 

 

 

 

 


