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RESUMEN 

El presente proyecto se enfocó en realizar una propuesta de rediseño para 
empaques, que permita aportarle al posicionamiento regional a la empresa Santa 
Teresa de Cali. Se expone un análisis a su línea actual de empaques y describió 
mediante una matriz y observaciones adicionales. También hecho un análisis a 
algunas de las marcas nacionales más prestigiosas, que se exhiben en góndola en 
las grandes superficies, una comparación que permita ver cómo estas marcas de 
renombre se mantienen actualizadas a las tendencias más actuales para el diseño 
de empaques.  

Palabras clave. Empaque de alimentos, Packaging, Posicionamiento de marca, 
Chocolate artesanal, Diseño Gráfico, Branding  
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INTRODUCCIÓN 

Son muy pocas las empresas que sostienen su decisión para posicionarse a nivel 
local, existiendo tentaciones que las inclinan a caer en un terreno que además de 
ser común es muy competitivo, un rango amplio de ofertas que hace cada vez más 
difícil posicionar a las marcas que en su identidad prima un producto local. 

Es por eso que este proyecto encontró luego de una búsqueda en la categoría de 
chocolates premium, una empresa caleña enfocada al posicionamiento local de sus 
productos y servicios. 

Este proyecto se enfocará en la generación de dos propuestas denominadas una 
como la ideal y otra como la que se basa en los requisitos comentados por la cliente. 
Culminará con la presentación de una simulación real implementada la propuesta 
final además de conclusiones de los usuarios sobre la propuesta actualizada. 

Objetivo. Acercar la línea grafica de empaques a las tendencias más recientes en 
el 2021 sin alejar la trayectoria en la gráfica que han evolucionado. 

Metodología. Se realizaron sesiones de manera virtual con la dueña del negocio 
María del Carmen Terán, la primera, un acercamiento a su empresa y al mercado, 
la segunda, enfocada al público objetivo e información sobre la línea actual de 
empaques. 

Antecedentes. Enfocándose hacia la estrategia de marca, un punto diferenciador 
que toman las empresas es el de hablar sobre sus raíces, estudios afirman la fuerza 
que puede otorgar una gran historia detrás de la ilustración que el comprador ve. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Los emprendimientos locales son fruto de ideas innovadoras, llenas de narrativas 
que expresan historias en sus propias palabras, reforzando su razón de ser en el 
mercado, servicio, producto e identidad. Esta cantidad de atributos resultan siendo 
información valiosa y, sobre todo caminos nuevos a explorar que le permiten al 
diseñador gráfico proponer una orientación nueva que apoye al emprendimiento, 
conquistando y fidelizando a sus clientes. 

El diseño gráfico de empaques explora sobre un universo con nuevas posibilidades 
para ofrecer el producto y por medio de este dar a conocer la identidad de la marca 
al que pertenece, equilibrando la persuasión con la venta, de manera que siempre 
se piense como etapa final la exposición, seguido a este, la compra del producto. 

El escenario en el que se enfocara este proyecto encuentra la oportunidad de ser 
flexibles al momento de generar la nueva propuesta, especialmente porque los 
productos de Santa Teresa no se encuentran disponibles en venta, más que solo 
en su local. Esto plantea una situación diferente para el negocio puesto que el tráfico 
de clientes los ha reunido por medio de las redes sociales y gracias al sitio 
estratégico donde está ubicado, un barrio caracterizado sobre todo por su 
posibilidad de turismo y hospedaje.  

El empaque es de vital importancia en el producto sobre todo en el aspecto 
comunicativo, es el encargado de hablar por el producto mudo, de modo que 
requiere de una voz que exprese su calidad, proceso y distinción. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

Los chocolates de confitería clasificados como no premium y exhibidos en góndola 
son producto de procesos industrializados, las coberturas de estos chocolates no 
utilizan materia prima que sea fiel al fruto puro, el cacao. Este método industrial 
tiene como punto final la venta en grandes superficies.  

Cultural. Barrio granada 

Económico. En un proceso artesanal la ganancia no aumenta si se realiza por 
cantidades a comparación de un proceso industrial en la ganancia aumenta entre 
más cantidades se puedan sacar. 

1.2 FORMULACIÓN:  

¿Cómo desde el diseño gráfico se puede aportar al posicionamiento de la empresa 
Chocolates Santa Teresa en el nicho de los chocolates artesanales a nivel local?  

1.3 SISTEMATIZACIÓN: 

• ¿Cómo diagnosticar el nivel de posicionamiento que tiene la empresa a nivel 
local y analizar su línea de empaques? 

• ¿Cómo determinar si las líneas de empaques favorecerán en el posicionamiento 
de la empresa? 

• ¿Cómo aprovechar la trayectoria de la empresa para plantear una propuesta de 
posicionamiento a nivel local? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Aportar al posicionamiento de la empresa Chocolates Santa Teresa en el nicho de 
los chocolates artesanales a nivel local. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diagnosticar el grado de posicionamiento que tiene la empresa a nivel local y 
analizar su línea de empaques actuales de la empresa. 

• Proponer una estrategia de posicionamiento para la marca a nivel local 

• Evaluar la propuesta planteada con los usuarios especifico 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Desde un abordaje metodológico este proyecto se inspira gracias al alto comercio 
del chocolate con empresas a nivel nacional e internacional, además, se muestran 
referentes a favor de la implementación de la cultura local a los empaques de 
productos locales favoreciendo el comercio de los emprendimientos. 

La principal fuente de interés fue la oportunidad de apoyar a una empresa con un 
trayecto amplio de experiencia. También el de enfrentarse a un campo que permita 
delimitar un significado tan amplio como el de la representación gráfica de una 
ciudad. Trabajar con una empresa que se enfrenta a distintos retos dado a su 
proceso completamente artesanal. Es un tema que no se ha visto elaborado como 
un trabajo de investigación en el territorio colombiano, sin embargo, las empresas 
top de grandes superficies a nivel nacional intervienen de manera sutil la 
representación de la mano de obra por parte de su comunidad productora en su 
materia prima. También la intervención que tienen algunos ilustradores 
Colombianos sobre algunos productos exclusivos de las marca; expresan un estilo 
regional y que conecta con la historia del producto, dejan huella con su nacionalidad 
en el empaque intervenido. 
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4. MARCOS REFERENCIALES 

4.1 ANTECEDENTES O ESTADO DEL ARTE.  

Se muestra a continuación las investigaciones y desarrollos que apoyaron este 
proyecto. 

Figura 1. 
Tabletas de chocolate con texturas de superficies de planetas y planos de 
ciudades 

 

Nota. Tabletas inspiradas en ciudades. Bajo el nombre de Chocolat the [City], 
muestran unas tabletas de chocolate con las características básicas y más 
significativas del plano de diferentes ciudades. Por ejemplo, en Barcelona se 
emplean edificios cuadrados y las calles son paralelas, con los icónicos chaflanes 
del Eixample. Otras ciudades representadas en estas tabletas son Berlín, París y 
Pekín. Tomada de “Crean unas tabletas de chocolate con texturas de superficies de 
planetas y planos de ciudades” por Rong Design, 2018. 
https://www.20minutos.es/gonzoo/noticia/tabletas-chocolate-texturas-superficies-
planetas-planos-ciudades-3515599/0/. Copyright 20 Minutos Editora, S.L. 2018. 

Tal como lo explica la página de 20minutos, se tratan de colecciones de chocolates 
en donde se puede notar un plano elevado de lo que representa algunas zonas con 
calles y construcciones de países, por ejemplo, en Barcelona esta representado el 
Eixample, según (https://www.barcelona-tourist-guide.com/es/barrio/eixample-
barcelona.html) Eixample se traduce como  “ensanche” por ser la parte mas nueva 
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de la ciudad, se trata de una amplia zona al norte de la Placa de Catalunya. El 
ingeniero catalán Cerdá fue el encargado de su planeación por allá en 1850, algo 
que caracterizaba a Cerdá era su debilidad por las líneas rectas, razón por la cual 
el área entera está dispuesta sobre una cuadricula. 

Figura 2. 
Nongfu Spring 

 

Nota. Etiqueta envolvente con diseño representativo de China. Nongfu Spring es 
una marca líder de agua mineral embotellada en China. Para el desarrollo de estos 
empaques, Nongfu trabajó con el estudio británico Horse. Las etiquetas, ilustradas 
por Brett Ryder, se basan en la flora y fauna del Parque Nacional Forestal de 
Lushuihe de China. Tomada de “Nongfu Spring Mineral Water” por D. Lin, 2015. 
https://packagingoftheworld.com/2015/06/nongfu-spring-mineral-water.html.  

Además, los diseños presentan diferentes estaciones y, con cada estación, se 
representa una región especifica. El objetivo de estos empaques era, 
principalmente, atraer al mercado juvenil.  
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Figura 3.  
Red Ginseng Extract Royal Tour Edition. 

 

Nota. Empaque edición especial para extracto de ginseng rojo. Se trata de una 
edición especial para el extranjero que visita Corea. Las ilustraciones que se 
implementaron en el empaque representan las seis atracciones turísticas más 
famosas para visitar. Tomada de “Cheong Kwan Jang Decorates Product Packaging 
with Illustrations of Famous Korean Tourist Destinations” por Sara, 2015. 
http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=12659.  
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Figura 4. 
Godiva souvenirs 

 

Nota. Godiva Souvenirs Chocolates belgas. Se trata de chocolates belgas que son 
distribuidos en distintos aeropuertos alrededor del mundo como producto souvenir. 
Tomada de “Godiva Souvenirs” por Coline Delaunois, 2011. 
https://www.colinedelaunois.com/Godiva-Souvenirs.  
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Figura 5. 
Cocora cofee co 

 

Nota. Empaques de café para microlotes especiales. Se trata de una empresa que 
ofrece el café en granos y lo venden en otras partes del mundo. Tomada de 
“Inspiración: Diseños colombianos de packaging” por A Lombana, D Piñeros, H. 
Herrera. 2018, https://www.bacanika.com/seccion-diseno/packaging.html, 
©Copyright 2020. 

Para el desarrollo, el equipo encargado de este empaque comparte un poco de que 
consto el brief. 

“Querían un empaque minimalista, que transmitiera un poco de la región y del país, 
pues ellos siempre se han destacado por vender sus productos en otras partes del 
mundo, pero en un sector del café muy exclusivo donde llegan a subastar microlotes 
especiales. Logramos un empaque con bastante blanco, y unas ilustraciones de las 
aves del Cocora y Colombia. Hoy vemos muchos empaques que ya usan el blanco 
para el sector cafetero, cosa que nos reta a que los próximos empaques sean muy 
diferenciales.” 
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Figura 6. 
Drinkers Café 

 

Nota. Empaques para café inspirados por la pasión del drinker. Drinkers Café es un 
proyecto que se enfoca en la pasión de los amantes del café, según los encargados 
del proyecto, compositivamente se puede notar el universo del drinker gracias a los 
elementos que lo conforman. Tomada de “Inspiración: Diseños colombianos de 
packaging” por Juan Camilo Castillo, Duván Piñeros, Hernán Herrera. 2018, 
https://www.bacanika.com/seccion-diseno/packaging.html. 

El proyecto Drinkers Café complementa este proyecto desde una mirada por la 
pasión hacia un fruto, en este caso la pasión que tiene María por el cacao. 
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 

Cali-Colombia, empresa Chocolates Santa Teresa, inicio en febrero corte en agosto 
del 2021. Se aborda solo el campo del diseño gráfico de empaques. 

Historia. María del Carmen Terán Uribe es la fundadora de Chocolates Santa 
Teresa, empezó hace 11 años refiriéndose a la curiosidad por el chocolate, aunque 
su interés por la repostería ya se había despertado gracias a su madre que fue una 
repostera increíble.  

Debido a la exigencia de su trabajo visitaba Perú con frecuencia y con mayor razón 
encontró un cariño especial por la chocoteja. Comenzaron a elaborar sus primeras 
chocotejas en casa hasta que el espacio les quedo pequeño para elaborar una 
producción. El nombre de la empresa rinde homenaje a su madre que se llamaba 
Teresa. Santa Teresa a día de hoy es una sociedad conformada por solo mujeres. 

Tipo de empresa. Chocolates Santa Teresa funciona como una pastelería, la 
elaboración de sus productos comienza en horas de la mañana para poder tener 
disponible en vitrina productos recién preparados en horarios de mejor tráfico para 
la clientela. 

Acerca de la empresa. Chocolates Santa Teresa es una empresa que elabora 
principalmente productos derivados del chocolate, han mantenido desde sus inicios 
un proceso totalmente artesanal, esto también incluye la materia prima que utilizan. 
Su producto principal es la chocoteja, un producto típico del Perú, fue el primer 
producto al que le dedicaron tiempo para viajar al Perú y aprender su receta original. 
Eso sí, tuvieron que adaptar un poco la receta original al paladar colombiano que 
es de sabores más cremosos y dulces en donde el chocolate tiene mayor 
protagonismo. Otro de los productos que tienen gran importancia en santa teresa 
son las trufas, pues es un producto que es reconocido por tener igualmente un 
proceso artesanal que ha de ser tratado con mucha delicadeza. Como último 
producto de los principales en Santa Teresa está el Rocky Road conocido así por 
su país de origen Estados Unidos, se caracteriza por ser un dulce al igual que la 
chocoteja muy indulgente, esto, dado a su cantidad de sabores y tamaño en el que 
lo venden. 
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Nicho de mercado. Entraron al mercado con el objetivo de enseñarle al consumidor 
a comer de un buen chocolate, consiste en las 3 premisas que define Santa Teresa, 
100% artesanal, 100% cacao colombiano,  

100% chocolate real. La calidad de cada producto es gracias al conocimiento de 
María en altos estándares de calidad.  

Su nicho de mercado está enfocado a clientes con poder adquisitivo, sin embargo, 
las ventas resultan siendo muy diversas al momento de definir el cliente y estrato 
más frecuente en compras, pues gracias a la continua actividad, atención e 
influencia de las redes sociales lograron conectar con diversidad de clientes de 
distintos estratos y localización dentro de la ciudad, que están dispuestos a pagar 
por un producto diferente y de calidad. Sin embargo, para delimitar mejores los 
aspectos del consumidor, en el rango de edad se encuentran desde jóvenes a partir 
de los 25 años hasta adultos de 50 años. 

Competencia. Hasta el momento no hay una empresa local que tenga el corazón y 
la visión que Santa Teresa ha logrado en los habitantes y extranjeros que pasan por 
la ciudad de Cali. Compiten particularmente con productos de otras categorías que 
puedan influenciar la decisión de compra de sus clientes en fechas especiales, por 
ejemplo, las rosas, las galletas, postres. 

¿Qué paso en tiempos de COVID – 19?. Aunque para todos los sectores de la 
gastronomía fue un obstáculo muy grande el confinamiento María encontró 
motivación en esos momentos tan difíciles, pues además de ir a entregar los 
productos personalmente añadía notas con mensajes de amor y valentía, dice que 
fue una experiencia fascinante poder entregar personalmente su producto a los 
clientes. 

Descripción de cada uno de los productos. La chocoteja es un producto 
originario del Perú, transformaron la receta original para poder adaptarlo al paladar 
colombiano, se conservó su estructura original, molde, forma, relleno. La chocoteja 
es un bombón cremoso relleno de dulce de leche con frutos secos macerados. 

La trufa es considerada en Europa como un detalle muy fino y especial, es cremosa, 
fuera es crocante por fuera y pesa 12 gr. Una trufa nunca será igual a otra porque 
cada una se hace absolutamente manual. 
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El turrón que preparan se llama rocky road, es una formulación americana, también 
ajustaron el balance de los ingredientes, es un chocolate sólido, no tiene relleno, es 
más resistente, dura más, se puede transportar más fácil. Es un producto al igual 
que la chocoteja muy indulgente, la barra pesa 100 gr y lo recomendable es comerse 
20 gr de chocolate al día dentro de una dieta balanceada.  

Acerca de la línea actual de empaques. Es un diseño propio que ha trabajado con 
un diseñador por varios años, es quien la asesora en gran parte de la identidad 
visual de la marca. Busca que sus empaques sean muy versátiles debido a la 
manera en la que vende los productos.   

Posicionamiento de marca. Mediante las redes sociales han buscado sobre todo 
educar a sus clientes y audiencia, pero también entretener y transmitir conocimiento. 
Haciendo catas con personas e instituciones importantes en donde demuestran que 
son expertos en el tema.   

En un artículo publicado por la Redacción El País  expresa: “El director del Dane, 
Juan Daniel Oviedo, aseguró que Cali tiene en total 2.227.642 habitantes, es decir 
404.773 más frente a la cifra inicial que había presentado la entidad, luego del censo 
de población del 2018. ” (redacción El País, 2019) 

“Para todo el departamento del Valle las cifras también fueron positivas. Se 
recibieron en total 215.535 visitantes extranjeros, lo cual es 6,7% más que lo 
registrado en 2018.” (redacción El País, 2020) 

En un artículo publicado por la Redacción El País (2020) la ejecutiva Stefania 
Doglioni expreso: 

Hay un gran impacto económico que generan estos eventos. Tanto por el 
movimiento de dinero interno, en el caso de las ruedas de negocios, como 
por el gasto de los participantes en tiquetes, hotel, comidas, transporte, 
souvenirs, entre otros”, explica la ejecutiva. (párr. 18) 
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4.3 MARCO TEÓRICO  

Este tipo de características de comunicación que surgen de la intencionalidad 
del diseño también hacen que al final del ciclo común de uso del producto, el 
empaque pierda vigencia y se convierta en obsoleto, pasando a la categoría 
de los desechos nocivos y despreciables. (Castro Rozo, 2020, p.12) 

Es de destacar que la imagen fija que está plasmada en el empaque, en la mayoría 
de ocasiones son pensadas para la principal función de atraer, persuadir al 
consumidor, y esto se piensa como si fuera el único momento en donde la imagen 
triunfara si es que el consumidor la adquiere, sin embargo, es necesario llevar la 
estrategia traspasar más que ese primer encuentro, y permitir que después de 
consumido el producto, en este caso los chocolates, no pierdan vigencia su imagen.  

El posconsumo de los empaques, no solo se asocia con una función del 
empaque ligada u orientada a reutilizar y reducir los índices de residuos 
generados tras el consumo de los productos. Es relevante otorgarles a los 
empaques significados tras su uso. (Castro Rozo, 2020, p.14) 

No únicamente pensándolo solo como la función de decorar espacios o colección 
de estos empaques por su belleza, sino el de poder que el mensaje de la imagen 
pueda transmitir mayor profundidad en las emociones que pueda generarle al 
consumidor.  

ya que como lo expuso Barthes, (1964) los objetos no solamente transmiten 
información, sino que son sistemas estructurados de signos, y por lo tanto 
presentan diferencias, oposiciones y contrastes. En el caso de los empaques, 
los significados están ligados a la información del producto y la publicidad. 
(citado por Castro Rozo, 2020, pp. 14 -15) 

Por ello es indispensable propiciar que el diseño de empaques se 
desarraigue de las funciones únicamente contenedoras, logísticas y 
publicitarias que se establecen a partir de los modelos tradicionales y se 
incorpore la funcionalidad de posconsumo, con la cal no solo se propicia la 
configuración de elementos de comunicación mucho más eficaces del objeto, 
sino que promueve el posconsumo del mismo llevándolo a modelos de 
consumo menos lineales y efímeros y por tanto también resulten más 
sostenibles, tal y como lo plantea Bedregal Barrera (2015). (Castro Rozo, 
2020, pp.14 - 15) 
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Los modelos tradicionales de consumo conllevan a la rápida desvinculación entre el 
empaque y el comprador, sin pensar en usos alternativos que promuevan la 
sostenibilidad. 

Tendencias mundiales o megatendencias, como la sostenibilidad y el respeto 
por el medio ambiente, emergen como un factor importante en el mercado y 
por tanto en las dinámicas de consumo. En el caso particular de la 
sostenibilidad, esta se apoya en modelos de negocios circulares que evitan 
la generación de residuos y tienen como objetivo ofrecer más con menos, a 
través de compartir, reutilizar, rellenar y alquilar. (Tecnológico de Monterrey, 
2019, citado por Castro Rozo, 2020, p. 42) 

El empaque liberado (empaque libre) es cualquier objeto físico que haya 
servido como empaque, cuyo producto consumible ha sido finalizado o 
trasladado y con él su ciclo original de protección, contención y exhibición. 
Aún así, sus características formales (material, dimensión, resistencia, forma) 
conservan la unidad necesaria para posteriores usos. La determinación de 
conservarlo y utilizarlo (sin importar cuál sea el uso, excluyendo el proceso 
de reciclaje9) lo diferencia del residuo y le da al dueño la libertad y 
responsabilidad de su nuevo ciclo. (Bedregal Barrera, 2015, p.36) 

Usando de ejemplo los empaques metálicos, en ocasiones su función con el 
producto comestible termina cuando el producto es sacado para llevarlo a otro 
recipiente, probablemente para exhibirlo de otra manera, o para preservar su 
duración, caso común en productos con chocolates, y galletas, es ahí en ese 
escenario donde la acción de pos-uso define si el mensaje grafico logra tal 
preservación del empaque.   
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“Study The application of regional cultural elements to the packaging design of local 
products can improve the sales of local products to a certain extent.” (Wang, 2020, 
p. 136). El valor agregado que tienen las empresas locales es ofrecer su producto 
con un empaque que rompa con los estándares tradicionales, su estrategia puede 
ser un factor diferencial para construir una nueva experiencia de consumo y 
posconsumo, que se separe del recorrido que se hace en un supermercado. 
Incrementando así el valor agregado que le brinda a su cliente. 

“The application of regional cultural elements in the packaging design of local 
products, can carry forward the regional culture. Make consumers more willing to 
buy.” (Wang, 2020, p. 136). El valor de la identificación individual y además cultural 
es de las que nos gusta sentir apropiación y reconocimiento cualquier persona, pues 
nada agrada más cuando se precisa sobre esas actividades y gustos que 
representan la localidad en la que convivimos y además de verse plasmadas en la 
identidad de una marca y producto que compramos.  

For local characteristic commodities, regional packaging is undoubtedly an 
important way for them to occupy the market. It can not only highlight the 
profound regional culture, but also bring strong visual effects to consumers 
and promote their purchase behavior. Regional characteristics have a strong 
degree of identification, which is narrower and more unique than nationality. 
Applying this specific regional national folk custom style and local historical 
legacy culture to packaging design can not only show local cultural customs, 
but also form distinct personality characteristics, which is a favorable weapon 
for commodity to occupy the market. The addition of distinctive national visual 
elements will make the product packaging design more national, friendly and 
representative. (Chu, 2019, p. 2241) 

Los empaques con una gráfica enfocada a la región de donde proviene su producto 
indudablemente ocupan un gran valor en el mercado, la representación regional es 
más única que la nacional.  

La dirección que toma la cultura regional en el empaque prioriza sobre el mensaje, 
la historia, las emociones y recuerdos que transmitirá los elementos compositivos. 
En el caso de Santa Teresa con su local independiente plantea un escenario que 
invita a proponer una estrategia de persuasión y creación de vínculos con el 
consumidor a través del empaque. En contexto comparando un supermercado con 
un local al que nos referimos, el escenario en el que está el empaque se aísla del 
ruido que provoca la competencia, teniendo así su propio espacio privado e íntimo 
para presentarse con mayor libertad y no pensar en quien tiene al lado.  
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La cultura regional se puede traducir a lo que en estrategia y elementos gráficos 
representa distinción, como lo es, el legado y distinción territorial.  

4.4 GLOSARIO 

Packaging. “En esta definición se consideran aspectos como el diseño, 
comunicación y funcionalidad; desde las categorías de contención, logísticas y 
publicitarias.“ (Castro Rozo, 2020, p. 6) 

Es así, como se definen una serie de características que debe contener todo 
empaque con el fin de asegurar su permanencia en el tiempo y espacio, con 
lo cual se propicie y enfatiza el posconsumo y con ello la materialización de 
la memoria y recordación de marca: 

Simplicidad: Los usuarios generalmente buscan empaques que ofrezcan una 
facilidad visual del producto, que den la información de forma clara y concisa. 

Calidad adecuada: Uno de los aspectos que desean los usuarios al momento 
de adquirir un producto se asocia con la calidad. En este orden, entre diez y 
veinte segundos duran los consumidores por decidir un producto del estante, 
hecho por el cual en ese momento el empaque juego un papel fundamental, 
puesto que la calidad del producto se ve reflejada inicialmente en el 
empaque. Es así que las imágenes y diseños disponen de pocos segundos 
para triunfar o fracasar en la venta del producto. (Castro Rozo, 2020, p. 54) 
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Posicionamiento de marca  

Los empaques que cuentan con una presentación muy enfatizada de la 
marca en el producto, con diseños muy innovadores suelen ser conservados 
por el consumidor, siempre que el posicionamiento de la marca responda a 
una personalidad que empatice con el consumidor, puesto que le generan 
una relación de aprecio aún después de retirar el producto. (Castro Rozo, 
2020, p. 70) 

Branding. “El branding o la creación de una marca es un proceso integrativo, que 
busca construir marcas poderosas; es decir, marcas ampliamente conocidas, 
asociadas a elementos positivos, deseadas y compradas por una base amplia de 
consumidores.“ (Hoyos Ballesteros, 2016, p. 20) 

Design Thinking 

Desde esta perspectiva, el design thinking seria diferente de otros enfoques 
del diseño pues se centra en el proceso en lugar de en el producto o , dicho 
de otra manera, se enfoca en la resolución de problemas pero no comienza 
con ninguna solución previa. (Pelta Resano, 2004, p. 9) 

Composición. “ La definición oficial de composición en el mundo visual es, 
simplemente, ordenar formas en el espacio.” (Tempone, 2021) 

Modulo 

Un módulo es un elemento compacto que se encuentra integrado en una 
estructura más grande. En diseño gráfico, los módulos son formas básicas e 
idénticas que se repiten en un diseño con la finalidad de crear una imagen 
visualmente atractiva. La repetición bien utilizada de un módulo otorga 
armonía al producto final. (Hoyos, 2017) 
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Patrón 

Un patrón gráfico es un dibujo que se repite en una imagen para cubrir áreas 
sin notar los bordes. Como se emplea en muchos otros sectores, por ejemplo, 
la moda, los patrones son modelos que se repiten y se siguen de forma 
sistemática para la realización de diversas tareas. (Sirope, 2022) 
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5. METODOLOGÍA 

Experimental. Mediante la metodología Design Thinking se desarrolla este 
proyecto, gracias a que sus etapas construyen de manera clara y puntual las 
decisiones que se reflejan al final del proceso. A continuación, se mostrarán las 
etapas más comunes en este proceso con el respectivo desarrollo para cada una 
de ellas, mediante la guía del libro “Design Thinking. Pueden las empresas aprender 
del diseño”. 

Empatizar. Es el momento el cual se debe de entender el contexto en el que se 
encuentra nuestro proyecto. Es necesario recolectar la información necesaria para 
poder ser precisos en las etapas posteriores. 

Definir. Una vez recolectada la información, es en esta etapa donde se filtra y 
encuentra observaciones de los usuarios que son indiferentes a las respuestas más 
comunes, y  nos guiaran hacia los puntos de innovación y grandes cambios.  

Idear. Para la etapa de ideación se usará el modelo Moodboard para organizar, 
orientar y acercar el concepto que habla sobre la información recogida y filtrada en 
las anteriores etapas.  

Prototipar. Posterior a la bocetación se requiere acercar las ideas al producto final, 
realizarlo simple permitirá fallar rápido y así darnos el apoyo de generar cambios 
rápidamente. 

Para la visualización de las mejores propuestas la opción más viable en términos 
de costo y tiempo serán los Mockups, debido a que se trabajan de manera digital y 
los cambios que requieran las ideas se podrán realizar de manera ágil.  
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Probar. Para probar las mejores ideas se requiere la opinión de los clientes y 
usuarios más frecuentes, dentro del local de Santa Teresa se mostrarán los 
Mockups de cada propuesta y se les pedirá a los compradores que escojan la que 
mejor les parezca. Mediante la retroalimentación de los clientes se regresa a pulir 
los detalles que permitirán tener el mensaje concreto con excelentes acabados.   

Cabe resaltar. que en esta etapa existe la posibilidad de reevaluar los resultados 
obtenidos por la etapa de prototipar, con el fin de pulir cada paso para lograr los 
resultados deseados. 

5.1 INSTRUMENTOS:  

Entrevistas. Para conocer mejor al consumidor al que se enfrentó este proyecto, 
se realizaron entrevistas de manera virtual con la fundadora de Santa Teresa, al 
igual que trabajo de campo dentro del local.  

Focus Group. Presentación de la propuesta final a María del Carmen y su equipo 
de trabajo.  
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5.2 SELECCIÓN DE LAS FUENTES DE INVESTIGACIÓN. 

Primarias. La información se recogió principalmente por la fundadora y propietaria 
María del Carmen Terán y las mujeres que conforman el equipo de trabajo del local. 
Al igual que para un mejor conocimiento del territorio y sus alrededores se visitó el 
local de Santa Teresa ubicado en el barrio granada. 

Figura 7. 
Local Santa Teresa por fuera 

 

 

Se conocieron las instalaciones internas que se encuentran dentro del local, donde 
sale la diversa variedad de sabores y decoraciones. 
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Figura 8 
Espacio de trabajo Santa Teresa 

 

Figura 9. 
Espacio de trabajo bandeja con chocotejas 
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Figura 10. 
Proceso de empacado de rocky road 

 

 

Secundarias. La información secundaria se obtuvo mediante la observación en los 
momentos de visitas al local, al igual que trabajos académicos, videos sobre la 
categoría a estudiar, referentes visuales, serán obtenidos por plataformas como 
google, youtube, pinterest, behance, fueron de gran apoyo para la recopilación de 
información.  
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5.3 PROCEDIMIENTO 

En este sentido se llevan a cabo 3 momentos en el desarrollo de la investigación: 

5.3.1 Etapa 1 

Investigación. La búsqueda comenzó bajo las palabras chocolates premium en la 
ciudad de Cali, entre muchas opciones que encontré y pregunté para una posible 
entrevista que me permitiera conocer más a fondo sobre el mundo de los 
chocolates, fue Chocolates Santa Teresa quien me la concedió amablemente. Al 
concretar la primera entrevista, se platicó con María del Carmen Terán fundadora 
de Chocolates Santa Teresa, sobre su historia con el chocolate, inicios del local, 
trayectoria, valores de la empresa, nicho de mercado y más, ( ver entrevista #1 en 
anexos.)  

Conociendo el local. Posterior a la entrevista se visitó el local que queda ubicado 
en el barrio Granada, con el fin de conocerlo mejor internamente, su atención al 
cliente, analizar de qué manera están organizadas las vitrinas que exhiben cada 
uno de los productos, pues cada aspecto del local está calculado de manera precisa 
y estudiada. Es un espacio agradable donde las personas que viven cerca o 
caminan frecuentemente por el lugar pasan toda una tarde disfrutando de sus 
productos de repostería como también tomarse una taza de café con pan, pues 
disponen de algunos alimentos de cafetería para que el cliente pueda merendar. Se 
hizo un registro fotográfico del local y sus empaques. (ver en lista de figuras) 

El local posee tres vitrinas de exhibición, a) dos de ellas juntas en la esquina lateral 
izquierda del fondo siendo estas las principales, la vitrina que esta de frente a la 
entrada consta de dos niveles, en el nivel superior se aprecia los bombones de 
chocolate con su diversa variedad de sabores y decoraciones, en el nivel inferior se 
exhiben las chocotejas junto a otros productos como pastillas de chocolate para 
bebida, algunas tazas de la colección de las gatas del rio por Alejandro Valencia, 
entre otros productos innovadores que crean internamente. La siguiente vitrina 
consta de tres niveles en donde la superior y la de la mitad están designados a los 
diferentes sabores de trufas, en el nivel inferior se pueden apreciar los empaques, 
b) otra de las vitrinas con mayor visibilidad se encuentra en el lateral derecho cerca 
a la entrada, esta se puede considerar como la vitrina que da la bienvenida y orienta 
a los visitantes para la adquisición de los productos, en especial si se trata de un 
obsequio, es una vitrina de vidrio donde se puede visualizar los productos en sus 
respectivos empaques con sus precios, se puede notar también una caja de madera 
siendo esta la de mayor capacidad y la edición de lujo.  
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Figura 11. 
Vitrina principal frontal 

 

  

Figura 12. 
Vitrina principal lateral 
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5.3.1.1 Análisis de empaques 

Figura 13. 
Empaque chocotejas 

 

Tabla 1.  
Función comunicativa del empaque 
 

Ítems 
Valoración 

Alto Medio Bajo 

1 Función de localización    

2 Función de identificación    

3 Función de seducción / persuasión    

4 Función de información    
 

Función de localización: La mancha cromática que decora la parte frontal de la 
caja permite una vibración gracias a los acentos de rojo y naranja claro que en 
conjunto con la disposición de los módulos y composición de estos crean un juego 
de contraste y ruido visual.  

La ubicación en la que se encuentra dentro de la vitrina no es la más adecuada pues 
está en el nivel más bajo cerca del suelo, por lo cual, al cliente estar frente de esta 
vitrina el poco impacto que tiene cromáticamente no llamaría la atención. 
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La razón por la que los empaques se encuentran en ese nivel termina siendo más 
decorativo y funcional. 

De igual forma es coherente la disposición en la que se encuentran los productos y 
los empaques, pues siendo los chocolates el producto a vender deben de estar en 
un ángulo de visión alto.   

Función de Identificación. El empaque se logra identificar de manera clara junto 
a la categoría de chocolates gracias a la gama cromática de colores cálidos. Al igual 
que hacer uso de una caja rectangular que es muy común ver en productos de 
repostería. 

Función de persuasión/seducción. El empaque es muy atractivo cromáticamente 
sin embargo la repetición de los módulos donde cada uno representa de manera 
abstracta chocoteja con un corte vertical podría confundirse con un diseño muy 
genérico. 

Función de Información. Los empaques no contienen información legal y símbolos 
ecológicos, sin embargo, están hechos de materiales amigables con el medio 
ambiente. El local prácticamente funciona como una repostería con productos 
surtidos en sabor y decoraciones, es ahí donde se encuentra que la función principal 
de este empaque es la de contener y transportar las chocotejas, trufas y bombones. 

Tabla 2. 
Función Bunker del empaque 

 

Ítems 
Valoración 

Alto Medio Bajo 

1 Contener    

2 Proteger    

3 Conservar    

4 Transportar    

 

Contener. El empaque cumple con la función de contener adecuadamente la 
cantidad máxima de productos que puedan ocupar el espacio, al igual que por 
ejemplo los bombones y las trufas cuentan con una envoltura de papel que protege 
los laterales de tal forma que incrementan el volumen en conjunto y se sostienen 
entre ella perfectamente. 
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Proteger. El empaque protege correctamente la máxima cantidad que las 
chocotejas, bombones y trufas pueden ocupar, de igual forma las decoraciones 
están protegidas por sus laterales gracias a la forma de su envoltura que evita que 
se toquen unas con otras, aunque su modo de cierre sea distinto. 

Conservar. El empaque cumple en conservar los productos en el tiempo 
determinado para consumir cada uno de los alimentos, siempre y cuando los 
chocolates se encuentren descubiertos si se van a dejar ya sea sobre el empaque 
o en otro recipiente y que puedan recibir el clima adecuado lejos de altas 
temperaturas al igual que refrigerados. 

Transportar. El empaque es cómodo de transportar gracias a sus dimensiones, al 
igual que el contacto entre ambas partes de este empaque no hay necesidad de 
sujetar más fuerte por si en dado caso se siente que la caja interna con los productos 
se esté deslizando. 

Tabla 3.  
Comunicación gráfica del empaque 

Ítems 
Valoración 

Alto Medio Bajo 

1 Legibilidad de la información textual    

2 Asociación de la gama cromática 
con el tipo de producto    

3 Sugerencia del producto por los elementos gráficos 
utilizados 

   

4 Impacto visual    

5 Validez del diseño a la época     
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Legibilidad de la información textual. El nombre de la marca del imagotipo está 
en el tamaño adecuado para su lectura, respecto a las dimensiones del empaque. 

Asociación de la gama cromática con el tipo de producto. Es acertada pues el 
uso de colores cálidos enlaza el clima en donde se cultiva este fruto además de 
conectar con el ambiente hogareño y cálido por el cual les gusta ser identificados 
del local. 

Sugerencia del producto por los elementos gráficos utilizados. Podemos 
observar que este empaque lo abundan módulos que se repiten e intercambian el 
orden de los colores, como se explicó anteriormente se trata de una representación 
de la chocoteja con su relleno e ingredientes internos mediante un corte vertical. Si 
existe una relación donde se intuye que el producto tendrá relación con el chocolate 
y no con otro producto como las galletas. 

Impacto visual. Lo que más impacta visualmente es su juego cromático y esa 
vibración que se logra por lo comentado en la función de localización y de 
identificación, el contraste sobre fondo oscuro y los acentos de rojo y amarillo. Sin 
embargo, evitar patrones simétricos y jugar con los módulos destacan cuando se le 
queda observando por más tiempo. 

Validez del diseño a la época. Categorizando este diseño como “patrones”, en la 
tendencia de packaging se ven referentes que van por la extrema geometría, 
expresión tipográfica al máximo, refuerzan el color en la forma y se profundiza más 
en las ilustraciones en varios estilos, en cuanto a patrones se están inclinando más 
por usar formas orgánicas y no por figuras geométricas se repite consecutivamente. 
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Tabla 4. 
Matriz de normatividad Parte 1 

Ítems 
Valoración 

Si No 

1. Lista de Ingredientes   

2. Contenido neto (Cara frontal)   

3. Presencia de leyenda del país 
de origen 

  

4. Lote   

5. Fecha de vencimiento   

6. Registro sanitario   

7. Cumplimiento adecuado de Gs1: código de barras   

8. Presencia de tabla nutricional   

9. Presencia de Tidy Man: símbolo de guía humano que deposita 
residuo en la papelera 

  

10. Presencia de anillo de mobius como símbolo internacional del 
reciclaje 

  

 

Los productos de Santa Teresa no tienen registro INVIMA pues no exporta nacional 
ni internacionalmente y esto hace parte de su estrategia de posicionamiento como 
referente local, pues de esta manera incentiva a que personas de otras ciudades de 
Colombia y países del mundo recuerden que si pasan por la ciudad de Cali 
indiscutiblemente tienen que hacer una parada por Santa Teresa. 
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Tabla 5. 
Matriz de normatividad Parte 2 

Ítems 
Valoración 

Si No 

1 El empaque evidencia la naturaleza del producto sin generar una 
impresión errónea del mismo.   

2 Las palabras, ilustraciones o representaciones fotográficas soportadas 
en el empaque, dan a lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera 
naturaleza del alimento empacado, y/o hacen alusión a propiedades 
medicinales, preventivas o curativas. 
 

  

3 Cuando en el empaque se usan representaciones gráficas, figuras o 
ilustraciones que hacen alusión a ingredientes naturales que no contiene 
el producto y son otorgados por saborizantes artificiales, aparece 
siguiendo lo que dice la normativa, la expresión: “sabor artificial”. 
 

  

4 El nombre del producto induce al consumidor a la confusión en relación 
con la naturaleza del mismo. 
 

  

5 En caso de que el nombre sea “de fantasía” y no remita a la naturaleza 
del producto, se utiliza, siguiendo la normativa, un término descriptivo 
apropiado que de una idea correcta del producto empacado. 
 

  

6 Se presenta de manera clara en un texto, el tipo de tratamiento al que 
ha sido sometido el alimento: deshidratado, ahumado, frito, horneado, 
etc. 
 

  

7 Los datos que aparecen soportados en el empaque son claros, visibles, 
indelebles y fáciles de leer por el consumidor 
 

  

8 El puntaje mínimo de los textos legales es de 5 puntos   
 

Es de destacar que aun con una interpretación subjetiva de lo analizado de este 
empaque, hace un buen trabajo compositivo y cromático. 
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Figura 14. 
Envoltura de Chocotejas 

 

Figura 15. 
Chocoteja en envoltura 
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Tabla 6. 
Función comunicativa del empaque 

Ítems 
Valoración 

Alto Medio Bajo 

1 Función de localización    

2 Función de identificación    

3 Función de seducción / persuasión    

4 Función de información    

 

Función de localización. Como se puede apreciar en la foto el nivel en el que está 
ubicado no permite que el producto se perciba de primero pues encima está el nivel 
donde están ubicados los bombones que con su gran decoración se lleva todo el 
centro de atención. 

Función de Identificación. La envoltura maneja la composición de módulos que se 
calificó anteriormente, en este caso su gama cromática es monocromática pues solo 
maneja el color marrón y aprovecha varios valores para mantener la relación en su 
versión a dos colores.  

Su presencia medianamente llama la atención por el predominio del color en blanco 
para la opción de chocolate clásico y marrón con valor medio alto para la opción de 
chocolate negro/oscuro. 

Al adaptar la composición de módulos a un formato más pequeño podemos ver 
como mantiene el mismo tamaño de los módulos, y se adapta a la forma tradicional 
de envolver este producto peruano. Es de destacar la precisión con la que se adapta 
el logotipo ubicándose en la parte superior de la chocoteja. 

Función de persuasión/seducción. Reconociendo la pulcritud de la composición 
junto al imagotipo genera un impacto visual agradable y acogedor que termina 
siendo bastante llamativo cuando se observa de cerca y se tiene en la mano. 

Función de Información. La envoltura no contiene información legal y símbolos 
ecológicos, sin embargo, está hecha con materiales amigables con el medio 
ambiente.  
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Tabla 7 
Función Bunker del empaque 

Ítems 
Valoración 

Alto Medio Bajo 

1 Contener    

2 Proteger    

3Conservar    

4 Transportar    

 

Contener. Además de la envoltura principal la chocoteja se cubre primero con papel 
aluminio, esto dado a que su cobertura termina siendo muy grasosa y afectaría 
físicamente la apariencia de la envoltura tornándola transparente por el efecto que 
causaría la grasa.  

La envoltura cubre adecuadamente al producto y mediante el moño que se le hace 
en la parte superior para cerrarlo aprieta adecuadamente el producto para que no 
se salga. 

Proteger. La envoltura secundaria de papel aluminio refuerza la protección de 
agentes externos, actúa como barrera protectora contra la luz que afectaría al 
producto, de igual forma como se destacó anteriormente protege a la envoltura 
principal de ser afectada. 

Conservar. La envoltura cumple en conservar el producto en el tiempo determinado 
para consumirlo, siempre y cuando si la chocoteja se encuentra aún en su envoltura 
deberá refrigerarse pues al estar expuesta en temperaturas medianamente caliente 
además de estar cubierta con dos envolturas en su totalidad podría empezar a 
derretirse.  

Transportar. El producto puede ser transportado incluso de manera individual, al 
reflejar la forma original de la chocoteja es muy agradable al tacto por su curvatura 
en la parte superior. Las dimensiones y el moño superior se prestan para que el 
producto sea fácil de agarrar. 
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Tabla 8. 
Comunicación gráfica del empaque 

 

Ítems 
Valoración 

Alto Medio Bajo 

1 Legibilidad de la información textual    

2 Asociación de la gama cromática con el tipo de producto    

3 Sugerencia del producto por los elementos gráficos 
utilizados 

   

4 Impacto visual    

5 Validez del diseño a la época     
 

Legibilidad de la información textual. El imagotipo se adapta de manera 
adecuada a las dimensiones del producto y su nominal se puede leer fácilmente. 
El nombre del producto no es legible pues está en un puntaje muy reducido, hay 
una intención de contraste texto sobre fondo, sin embargo, no alcanza a resaltar, 
además de que invade el área del nominal del imagotipo.  

Asociación de la gama cromática con el tipo de producto. Es acertada pues 
hace uso del marrón en distintos valores los cuales aluden a un producto de 
chocolate.  

Sugerencia del producto por los elementos gráficos utilizados. La forma 
abstracta con la que se representa la chocoteja no termina siendo muy claro para el 
consumidor pues es muy abstracta y no refleja la forma característica de la 
chocoteja. 

Impacto visual. El impacto visual es agradable y acogedor pues se ajusta y 
aprovecha muy el espacio donde se ubicará la marca y el tipo de nuez que lleva la 
chocoteja. 

Validez del diseño a la época. Como se mencionó en el anterior análisis el diseño 
no corresponde a lo que actualmente se ve en las tendencias actuales en diseño de 
empaques. 
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Tabla 9.  
Matriz de normatividad Parte 1 

Ítems 
Valoración 

Si No 

1 Lista de Ingredientes   
2 Contenido neto (Cara frontal)   
3 Presencia de leyenda del país 
de origen 

  

4 Lote   
5 Fecha de vencimiento   
6 Registro sanitario   
7 Cumplimiento adecuado de Gs1: código de barras   
8 Presencia de tabla nutricional   
9 Presencia de Tidy Man: símbolo de guía humano que deposita 
residuo en la papelera 
 

  

10 Presencia de anillo de mobius como símbolo internacional del 
reciclaje 
 

  

 

  



51 

Tabla 10. 
Matriz de normatividad Parte 2 

Ítems 
Valoración 

Si No 

1 El empaque evidencia la naturaleza del producto sin generar una 
impresión errónea del mismo 
 

  

2 Las palabras, ilustraciones o representaciones fotográficas 
soportadas en el empaque, dan a lugar a apreciaciones falsas sobre 
la verdadera naturaleza del alimento empacado, y/o hacen alusión a 
propiedades medicinales, preventivas o curativas 
 

  

3 Cuando en el empaque se usan representaciones gráficas, figuras 
o ilustraciones que hacen alusión a ingredientes naturales que no 
contiene el producto y son otorgados por saborizantes artificiales, 
aparece siguiendo lo que dice la normativa, la expresión: “sabor 
artificial” 
 

  

4 El nombre del producto induce al consumidor a la confusión en 
relación con la naturaleza del mismo 
 

  

5 En caso de que el nombre sea “de fantasía” y no remita a la 
naturaleza del producto, se utiliza, siguiendo la normativa, un término 
descriptivo apropiado que de una idea correcta del producto 
empacado. 
 

  

6 Se presenta de manera clara en un texto, el tipo de tratamiento al 
que ha sido sometido el alimento: deshidratado, ahumado, frito, 
horneado, etc. 
 

  

7 Los datos que aparecen soportados en el empaque son claros, 
visibles, indelebles y fáciles de leer por el consumidor 
 

  

8 El puntaje mínimo de los textos legales es de 5 puntos   
 

Observaciones generales. El diseño se aprecia mejor en la envoltura que en el de 
su respectiva caja, sin embargo, en conjunto crean una experiencia agradable. 
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5.3.1.2 El objetivo de María 

María quiere con su empresa ser un icono de ciudad, pues el amplio trayecto que 
lleva el negocio ha permitido que sea reconocido como expertos en chocolates, 
mediante catas con instituciones de gran importancia en Cali y además de enseñar 
mediante talleres sobre chocolatería básica. 

Se investigó sobre lo que ya se había hecho desde el diseño para lograr este 
objetivo, investigando tanto en trabajos académicos como en propuestas locales, 
nacionales y externas, el tema ya ha sido abordado por varias empresas de varias 
categorías alimenticias que solicitan a importantes agencias de diseño añadir el 
reconocimiento nacional o local a su línea  de empaques. 

La estrategia opto por el camino de seleccionar los sitios turísticos de Cali, en los 
cuales se encontraron, el gato de tejada, la iglesia la ermita, la plazoleta Jairo 
Varela, San Antonio, la plaza Caicedo, entre otros, decidiéndose por utilizar los más 
cercanos a la zona del local los cuales fueron, el gato de tejada, la iglesia la ermita, 
y el monumento de la trompeta de la plazoleta Jairo Varela. 

Por otra parte, en la segunda entrevista a María, (ver Entrevista #2 en Anexos), 
comento que los tres productos estrella en el local son, las chocotejas, las trufas y 
el rocky road. Siendo esto así el proyecto tuvo en cuenta únicamente estos tres 
productos para su desarrollo. De igual forma entre la amplia variedad de empaques 
que disponen, se seleccionaron tres a intervenir, estos son, a) la caja rectangular 
deslizante, se eligió esta entre las demás pues se destaca por poseer un sistema 
de deslizar la caja interna que contiene los productos, en ese sentido se intervendría 
la caja secundaria, b) la bolsa Kraft , se vio la posibilidad de intervenirla 
gráficamente, pues aunque sea un costo adicional a la empresa, este merece una 
detalle que conecte con la apariencia de los demás empaques (solo ciertos tipos de 
productos pueden caber dentro de esta, entre ellos, la caja dorada con un espacio 
máximo de 4 trufas, la caja cuadrada que contiene máximo nueve trufas, tabletas 
de chocolate, Rocky Roads, entre otros), c) envoltura de las chocotejas, siendo este 
el producto madre de la marca era inevitable no hacer algo por él, pues como más 
adelante se muestra existe un amplio repertorio de estas del Perú.  
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Figura 16. 
Empaque chocotejas caja rectangular deslizante 
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Figura 17. 
Bolsa Kraft original 
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Figura 18. 
Chocotejas en envoltura 
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Figura 19. 
Envoltura chocotejas 

 

 

Se adquirieron los productos para poder estudiar su apariencia externa e interna y 
la calidad de su sabor, el contacto con cada uno permitió entablar una relación 
cercana logrando comprender y apegarse para posteriormente diseñar sobre una 
experiencia física con el producto y no artificial. 
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5.3.1.3 Indagación de referentes 

Se investigó referentes de diseño para estos tres empaques a intervenir, que 
servirán de guía he inspiración para el desarrollo, se encontró: 

Figura 20. 
Referentes en empaques 

  

Nota. Empaque Road Blocked. Tomada de “Pinterest” por Ohm, M. 2014,  
https://co.pinterest.com/pin/294211788168666946/, © Pinterest 2022.  
Nota. Vans Shoebox Packaging. Tomada de “Pinterest” por Nate Eul. 2012, 
https://co.pinterest.com/pin/23081016826181406/, © Pinterest 2022. 
Nota. Empaque deslizante caja externa blanca. Tomada de “Pinterest” por Taha 
Fakouri. 2019, https://www.pinterest.cl/pin/52072939429731124/, © Pinterest 2022.  
Nota. Empaque con ilustración oriental. Tomada de “Pinterest” por Packhelp. (s. f.), 
https://co.pinterest.com/pin/510243832791353549/, © Pinterest 2022.  
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Nota. Empaque Billy Goat. Tomada de “Pinterest” por Hannah Mccowatt. (s. f.), 
https://in.pinterest.com/pin/374502525267250742/, © Pinterest 2022. 

Figura 21. 
Referentes bolsa kraft 

 

Nota. Bolsa Kraft fondo color aguamarina. Tomada de “Primepac” por Primepac. 
2020, https://primepac.com.au/kraft-paper-packaging/, © 2022 PrimePac. Todos los 
derechos reservados.  
Nota. Bolsa Kraft con jirafa ilustrada. Tomada de “Behance” por G. Ng. 2014, 
https://www.behance.net/gallery/22368573/Packaging-project-Filter-
Cafe?utm_content=buffer93af1&utm_medium=social&utm_source=pinterest.com&
utm_campaign=buffer. Copyright © 2022 Adobe. Todos los derechos reservados. 
Nota. Bolsa Kraft Baker. Tomada de “Pinterest” por Yellow images.  (s. f.), 
https://co.pinterest.com/pin/654921970804847163/, © Pinterest 2022.  
Nota. Empaque Never. Tomada de “Pinterest” por Dieline. 2020, 
https://co.pinterest.com/pin/564849978276195134/, © Pinterest 2022.  
Nota. Empaque Radicchio. Tomada de “Pinterest” por Alto Crew. 2019, 
https://co.pinterest.com/pin/465630048985148818/, © Pinterest 2022.  
Nota. Bolsas Kraft fondo violeta oscuro. Tomada de “Pinterest” por Creema. 2018, 
https://co.pinterest.com/pin/102175485289684894/, © Pinterest 2022.  
Nota. Bolsa Kraft poké hawaiian sushi. Tomada de “Pinterest” por M. Melina. (s. f.), 
https://co.pinterest.com/pin/438960294932254892/, © Pinterest 2022. 
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Figura 22. 
Referentes envolturas chocotejas 

 

Nota. Chocotejas Helena Chocolatier envoltura beige etiqueta azul. Tomada de 
“Pinterest” por Helena Chocolatier. (s. f.), 
https://co.pinterest.com/pin/34058540918131752/, © Pinterest 2022.  
Nota. Chocotejas Helena Chocolatier envolturas beige, surtidas. Tomada de 
“Pinterest” por Peru Delights. 2012, 
https://co.pinterest.com/pin/791789178241393921/, © Pinterest 2022.  
Nota. Chocoteja Helena Chocolatier envoltura cafe. Tomada de “Pinterest” por 
Helena Chocolatier. (s. f.), https://co.pinterest.com/pin/384776361923002959/. © 
Pinterest 2022.  
Nota. Helena Chocotejas Surtidas Pecana - Guayaba - Pasas - Nuez - Guindon & 
Naranja (Kit) . Tomada de “Walmart” por Helena, (s. f.). 
https://www.walmart.com/ip/Helena-Chocotejas-Surtidas-Pecana-Guayaba-Pasas-
Nuez-Guindon-Naranja-Kit/318572462, © 2022 Walmart. Todos los derechos 
reservados.  
Nota. Chocoteja envoltura blanca con moño de colores. Tomada de “Etsy” por Exotic 
gourmet store. (s. f.), https://etsy.me/3CyzaJs. © 2022 Etsy, Inc. 
Nota. Chocotejas maraná - caja x 6 unid (Surtida). Tomada de “Marana” por Maraná. 
(s. f.), https://www.marana.com.pe/products/chocotejas-marana, © 2022 Maraná 
Chocolates. 
Nota. Chocotejas surtidas. Tomada de “La Teja” por Foto cortesía (Cortesía). 2018, 
https://bit.ly/3QSQnS4, © 2022 Todos los derechos reservados. 
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Entre los referentes para la caja deslizante y la bolsa Kraft el más interesante a 
indagar fue el de la chocoteja, pues se encontraron propuestas muy interesantes 
con estilos distintos, para públicos específicos, estos mismos referentes también los 
conoció María para construir la envoltura de sus chocotejas. 

También se indago sobre las tendencias en empaques del año 2021 acordes a la 
línea gráfica que se tienen actualmente línea, pues uno de los retos fue generar una 
propuesta que reflejara evolución y de igual forma compartiera los mismos valores 
que expresan los demás empaques, se encontró: 

Figura 23. 
Tendencias en packaging  

 

Nota. Empaque pequeños patrones ilustrados. Tomada de “99designs” por G. Assy. 
2020, https://99designs.com.co/blog/trends/10-dazzling-packaging-design-trends-
for-2021/, © 99designs. 
Nota. Empaque simetría perfecta. Tomada de “99designs” por Mj.vass. 2020, 
https://99designs.com.co/blog/trends/10-dazzling-packaging-design-trends-for-
2021/, © 99designs. 
Nota. Empaque Nombre del producto en el frente. Tomada por “99designs” por 
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domo design. 2020, https://99designs.com.co/blog/trends/10-dazzling-packaging-
design-trends-for-2021/, © 99designs. 

Las tendencias que se escogieron se denominan como, pequeños patrones 
ilustrados, simetría perfecta y nombre del producto en el frente. En una presentación 
a María de esta indagación sugirió que las dos primeras tendencias son mas 
acordes a lo que mejor se ajustaría con su línea actual. 

Por último, en esta etapa se visitó nuevamente el local esta vez con el enfoque de 
dialogar con el personal de trabajo y observar tanto la actividad y servicio como 
también a los clientes durante su estadía en el local, sacando las siguientes 
conclusiones: 

• En su mayoría son parejas y grupos familiares o de amigos que optan por pasar 
un rato en el local. 

• Se observó también un grupo de hombres entre los 28 a los 32 años que pasaron 
el rato en el local, por lo que fue muy interesante ver que durante su trayecto 
lograron captar la atención del hombre como consumidor de este tipo de productos. 

• Trabajan experimentando con nuevos sabores y decoraciones que siempre ante 
la aprobación de los clientes, si gustan del nuevo sabor para así poder actualizar su 
menú. 

• Se anticipan para ofrecer en fechas especiales como navidad, día de la madre, 
día de la mujer. diferentes sabores y decoraciones especificas en productos como 
trufas y bombones. 

• Se va al lugar es para seguir conociendo de nuevos sabores, que, aunque no se 
sacan con frecuencia siempre están trabajando en algo nuevo, sea en sabor o en 
decoración. 

5.3.2 Etapa 2 

5.3.2.1 Moodboard 

Profundizando más sobre el diseño que se buscaba en el empaque se complementó 
el proceso mediante la herramienta moodboard, un cuadro de referentes en 
fotografía, gama cromática, tipografía, ilustraciones, texturas, composiciones, 
empaques de la categoría de chocolates como de otras categorías. Todo esto se 
estudió y ayudo al criterio al momento de componer en digital. A continuación, se 
muestra en tres imágenes la recolección de referentes.  
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Figura 24. 
Moodboard parte 1 

 

Nota. Persona picando barra de chocolate. Tomada de “Bakingamoment” por 
Baking a moment. 2020, https://bakingamoment.com/chocolate-truffles/, ©2022 
BAKING A MOMENT.  

Nota. Ilustración de paisaje a línea en blanco y negro. Tomada de “Pinterest” por 

COCODORU DESIGN. (s. f.),  https://co.pinterest.com/pin/631137335336291336/, 
© Pinterest 2022.    
Nota. Ilustración Midnight Jungle . Tomada de “Pinterest” por  Artsy Kiddo. 2017, 
https://co.pinterest.com/pin/308144799515677568/, © Pinterest 2022.   
Nota. Lettering joy, peace, Noel. Tomada de “Pinterest” por printpattern. 2022, 
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https://co.pinterest.com/pin/791789178251000678/, © Pinterest 2022.  
Nota. Cartel la 61 feria de Cali. Adaptado de “Corfe Cali” por S. Motta, Á. López. (s. 
f.), https://contrata.corfecali.com/sptest/la-61-feria-de-cali-ya-tiene-afiche/, Corfecali 
© 2020.  
Nota. Cacao criollo colombiano. Tomado de “Behance” por J. Palacio. 2021, 
https://www.behance.net/gallery/128899285/Cacao-criollo-
colombiano?tracking_source=search_projects%7Ccacao, © 2022 Adobe. Todos los 
derechos reservados.  
Nota. Empaque Rico Chico. Tomado de “Behance” por M. Seth. 2018, 
https://bit.ly/3cpdDYP, © 2022 Adobe. Todos los derechos reservados.  
Nota. Empaque naranja CACAO 70. Tomado de “Behance” por V. Lafortune, C. 
Godin, F. Gravier. 2018, https://bit.ly/3dY90Wb. © 2022 Adobe. Todos los derechos 
reservados. 
Nota. Empaque Drinkers Café. Tomado de “Bacanika” por J. C. Castillo, D. Piñeros, 
H. Herrera. 2018. https://www.bacanika.com/seccion-diseno/packaging.html, 
©Copyright 2020  /  Diseño web.  
Nota. Botella Pernod Ricard rinde homenaje a la Feria de Cali. Tomado de “El País” 
por Elpais.com.co. 2013, https://www.elpais.com.co/economia/multinacional-
pernod-ricard-rinde-homenaje-a-la-feria-de-cali.html, El País S.A. © 2014 
Nota. Fruto de cacao abierto. Tomada de “Unsplash” por R. Flores. 2019. 
https://unsplash.com/es/fotos/EXcebySSEMo,  Licencia Unsplash. 
Nota. Trufa fondo oscuro. Tomada de “Unsplash” por M. Skydsgaard. 2021, 
https://unsplash.com/es/fotos/AZ2fyqpmN3c, Licencia Unsplash.  
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Figura 25. 
Moodboard parte 2 

 

 Nota. Empaque de chocolate Candela. Tomada de “Pinterest” por Infinito Brand 
Consultants. 2017, https://co.pinterest.com/pin/54113633016357259/, © Pinterest 
2022. 
Nota. Lettering Ho Ho Ho. Tomada de “Pinterest” por J. Nelson. (s. f.), 
https://co.pinterest.com/pin/16044142414131518/, © Pinterest 2022. 
Nota. Lettering Joy. Tomada de “Pinterest” por Garlands of grace. (s. f.), 
https://co.pinterest.com/pin/791789178235748542/, © Pinterest 2022.  
Nota. Ilustración monolinia. Tomada de “Pinterest” por A. L. Baker. 2019, 
https://co.pinterest.com/pin/93731235987002990/, © Pinterest 2022.   
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Figura 26. 
Moodboard parte 3 

 

Nota. Tipografia Butter fingers. Tomada de “Pinterest” por Illustration Ink. (s. f.), 
https://co.pinterest.com/pin/791789178241349929/, © Pinterest 2022. 
Nota. Dibujo en blanco y negro del fruto del cacao. Tomada de “Pinterest” por 
pngtree (s. f.), https://co.pinterest.com/pin/791789178241349122/, © Pinterest 
2022.  
Nota. Ilustración fondo azul. Tomada de “Pinterest” por  J. Wick. (s. f.), 
https://bit.ly/3ANXLZj, © Pinterest 2022. 
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Nota. Tipografia thirsty thursday. Tomada de “Pinterest” por The Red Box. (s. f.), 
https://co.pinterest.com/pin/761882461948831149/, © Pinterest 2022.  
Nota. Mujer Palenquera. Tomada de “Pinterest” por S. Arnedo. 2019, 
https://co.pinterest.com/pin/706291154051288846/, © Pinterest 2022.  
Nota. Empaque Mestizzo. Tomado de “Behance” por S. Ríos. 2020, 
https://www.behance.net/gallery/95163249/Mestizzo-illustrations, Copyright © 2022 
Adobe.  

Bocetos análogos. El proceso de diseño comenzó con un estudio de los distintos 
elementos que compondrían este patrón ilustrado, con ayuda de sitios web como 
pinterest, google y las fotografías que se le tomaron a los productos apoyaron el 
proceso de bocetado. Lo importante en este proceso y en cada boceto que se 
presenta a continuación fue el de experimentar y proponer distintas formas de 
interpretar los atributos de cada elemento. 

Figura 27. 
Bocetos cacao 
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Figura 28. 
Fotografía chocotejas 

 

Figura 29. 
Bocetos chocotejas 
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Figura 30. 
Fotografía trufas 

 

Figura 31. 
Bocetos trufas 
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Figura 32. 
Fotografía Rocky Road 

 

Figura 33. 
Bocetos Rocky Road 
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Figura 34. 
Bocetos Gato de Tejada 

 

Figura 35. 
Bocetos Iglesia la Ermita 
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Figura 36. 
Bocetos plazoleta Jairo Varela 

 

 

Figura 37. 
Bocetos Otros  
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Bocetos Digitales. Después de varios bocetos a lápiz se trasladaron al programa 
de adobe illustrator tanto para digitalizarlos como también para hacer más pruebas, 
estos fueron los resultados. 

Figura 38. 
Boceto digital chocotejas 

 

Figura 39. 
Boceto digital Gato de Tejada  
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Figura 40. 
Boceto digital módulos compositivos 

 

Al tener ya las ilustraciones definidas, se pasó a buscar la paleta de colores para 
cada uno de los empaques, gracias a la herramienta Adobe Colors se encontraron 
paletas cromáticas con las que se hicieron pruebas de forma sobre fondo. 

Figura 41. 
Paleta de colores 

 

También se buscaron tipografías que aludieran sobre todo a lo artesanal y la calidad 
de los productos. 



74 

Figura 42. 
Opciones tipográficas 

 

Primeros acercamientos. Esta composición se organizó mediante una retícula que 
debía contener 4 elementos, entre ellos estuvieron, la chocoteja, decoraciones 
comunes en las trufas, una trufa individual, un bombón de chocolate en su envoltura, 
un juego de tres chocotejas una encima de la otra, el fruto del cacao y el gato de 
tejada. Para este primer acercamiento propuso una composición simétrica 

Se realizaron varias versiones cada una con una paleta de colores distinta que se 
identificara con cada uno de los productos, la chocoteja, las trufas y el rocky road. 
En las siguientes imágenes podrán ver los primeros resultados.  
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Figura 43. 
Propuesta de empaque deslizante #1 

 

Figura 44. 
Propuesta de empaque deslizante #2 
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Figura 45. 
Propuesta de empaque deslizante #3 

 

Figura 46. 
Propuesta de empaque deslizante #4   
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El análisis que se le saco a esta propuesta fue:  

• No cumplía con la expectativa de patrón pues se sentían huecos que 
interrumpen la continuidad de la cual se caracteriza.  

• Las decoraciones no fueron las indicadas para añadir pues podría confundirse 
con un trazo aleatorio y no precisando en esta decoración común en las trufas y 
bombones. 

• El cacao y el gato de tejada tenían un aspecto muy geométrico. 

• En cuanto a la gama cromática se descartaron las propuestas dos, tres y cuatro, 
esto debido a que no contaban con el nivel de legibilidad adecuada para cumplir con 
la función de identificación. 

• Las ilustraciones que intervenían dentro del logotipo eran innecesarias pues el 
logotipo debía de estar limpio y claro tanto en sus laterales externos como internos. 

Segundo intento. Gracias al análisis el diseño fue evolucionando, pues se hicieron 
nuevas ilustraciones como se podrán apreciar en los bocetos, entre ellas se agregó 
un sitio turístico adicional que fue el cerro de las tres cruces, esta decisión se tomó 
pensándose más en la bolsa Kraft pues los módulos que se manejan uno es 
designado a sitios turístico y otros a productos de chocolate, además  al ubicar los 
tres sitios turísticos en el módulo rectangular generaría espacios vacíos que no se 
deseaban, y que tanto la ilustración como el de la Iglesia la Ermita y la Plazoleta 
Jairo Varela no eran muy amplios a comparación con el gato de tejada, pues 
tampoco se quiso que un elemento destacara más que el otro. 

se perfecciono la retícula la cual ajusta mejor la propuesta de logotipo y las nuevas 
ilustraciones al igual facilitara su reproducción para la envoltura de las chocotejas y 
de la bolsa Kraft. De igual forma se fue acertando cada vez más en los colores 
definitivos, pues siempre se pensó en aprovechar los colores para mejorar el 
aspecto, a continuación, se muestra cómo se ve reflejada. 
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Figura 47. 
Segunda Propuesta de empaque deslizante #1 

  

Figura 48. 
Segunda Propuesta de empaque deslizante #2 
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Figura 49. 
Segunda Propuesta de empaque deslizante #3 

 

Figura 50. 
Segunda Propuesta de empaque deslizante #4 
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Figura 51. 
Segunda propuesta bolsa Kraft #1 

 

Figura 52. 
Segunda propuesta envoltura chocotejas #1 
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Estas fueron las propuestas que mediante mockups se le mostro a María y se 
recibieron los siguientes comentarios: 

• El logotipo no representa tal cual los valores de la marca, pareciera que se trata 
de una marca totalmente diferente, la monja es un elemento de suma importancia y 
que quiere mantener, por lo tanto, no se ve reflejada Santa Teresa en esa 
propuesta. 

• La chocoteja es mejor representarla mediante un corte vertical pues se acerca 
más a que se interprete correctamente la forma 

• La Iglesia la Ermita se interpretó más como un castillo que iglesia. 

• Los colores son los adecuados pues hacen parte de la gama cromática que 
tienen actualmente, se destacó sobre todo la combinación entre ellos. 

Tercer intento. Con esta retroalimentación se hicieron los siguientes cambios. 

• Se ajusto nuevamente la retícula para todos los empaques pues entre más guías 
verticales y horizontales tengamos para ubicar los elementos podremos asegurar 
tanto la alineación como el espacio de cada uno, en este caso se tomó esta decisión 
para que el imagotipo en disposición vertical entrara sin problema con los módulos 
que contienen las ilustraciones.  

• En uno de los laterales del empaque se le añadió información como, el producto 
a consumir, país, ciudad y dirección del local. 
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Véase a continuación la composición del empaque en conjunto con la retícula. 

Figura 53. 
Composición con retícula en la cara frontal del empaque deslizante  

 

Ajustadas las propuestas con dichos cambios, se visitó el local nuevamente para 
conocer la opinión del personal de trabajo pues llevan un largo tiempo al igual que 
María conociendo la empresa, los clientes y el producto, así que tienen el criterio 
suficiente para reconocer que funcionaria y que no de la propuesta que se les 
presentaría. Vea a continuación las piezas que se les presentaron. 
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Figura 54. 
Tercera propuesta de empaque deslizante Chocotejas 

 

Figura 55. 
Tercera propuesta de empaque deslizante Rocky Road 
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Figura 56. 
Tercera propuesta de empaque deslizante Trufas 

 

Figura 57. 
Tercera propuesta de empaque deslizante surtida versión a dos tintas  
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Figura 58. 
Tercera propuesta bolsa Kraft 

 

Figura 59. 
Tercera propuesta envolturas para chocotejas 
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Figura 60. 
Exponiendo la tercera propuesta #1 

 

Figura 61. 
Exponiendo la tercera propuesta #2 
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Se entrevistaron a seis mujeres en el local, una de ellas era una cliente, las cinco 
hacen parte del lugar de trabajo, se hablará de manera resumida sobre los 
comentarios adicionales que le hicieron a cada una de las propuestas, sin embargo, 
en términos generales a todas las entrevistadas sobre todo a las chicas del personal 
de trabajo les gustó mucho las propuestas. 

• Sobre la idea de incluir sitios turísticos de Cali en los empaques, se vieron a favor 
de esta estrategia. 

• Consideran que encajan bien cromáticamente con la línea de empaques que 
manejan actualmente 

• La paleta de colores de cada empaque gusto bastante pues algunas les 
gustaban más el de las chocotejas, a otra el de las trufas y a otra el del rocky road.  

• Un cambio que se ve reflejado en la propuesta final fue gracias a la intervención 
por parte de Luz una de las chicas que atiende en Santa Teresa, pues sugirió que 
en el caso del empaque de trufas la trompeta que representa a la plazoleta Jairo 
Varela robaba mucha atención frente a los demás elementos, el cacao y las trufas. 

5.3.3 Etapa 3 

Finalmente las ultimas sugerencias de cambio por parte de las entrevistadas en 
Santa Teresa y elementos adicionales que sugirió mi director de trabajo de grado 
fueron añadidas, los cambios y elementos adicionales fueron los siguientes. 

• La zona del centro quedo despejada verticalmente, esto para que el imagotipo 
incrementara su tamaño, quedara despejado, favoreciendo con ello su visibilidad. 

• Se equilibró el color los cacaos que resaltaba en los empaques rectangulares en 
amarillo y en otro en naranja pues generaban distracción, esto sin perder la 
intención de que este siendo el fruto del cual derivan los productos de chocolate 
destacara levemente, en ese sentido en el empaque de las chocotejas se cambió el 
color amarillo a rojo saturado con valor medio bajo y se destacara por ser oscuro 
pero en otro tono frente a los elementos que lo rodean los cuales están en un color 
marrón con saturación media y valor bajo. Para el empaque del rocky road se 
cambió el color amarillo por un marrón saturado y valor medio bajo en donde se 
puede notar que cumple con hacerse notar disimuladamente en contraste por 
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valores frente a los elementos que le rodean. En el empaque de las trufas se cambió 
el amarillo que se asemejaba a un dorado por el color rojo saturado y con valor 
medio alto, pues siempre se apreció ese tono rojizo que le daba un toque de 
elegancia diferencial, además de que a los demás elementos se les mermo su 
intensidad para que no vibraran mucho visualmente, tal como la sugerencia recibida 
que se mencionó anteriormente. 

• Se cambió la ilustración de la chocoteja por una con el corte vertical que 
representa mejor al producto, y así se actualizo en la bolsa Kraft y la envoltura en 
donde está presente. 

• Se añadió un código QR que redirige a la cuenta de Instagram de Santa Teresa, 
esto con la intención de actualizar la propuesta a herramientas se ven actualmente 
y que ayudan a que las empresas las aprovechen para posicionarse y refleja que la 
marca está actualizada a la época. 

• Se añadió los números de contacto en los laterales. 

• A Los laterales se le cambio el color que era el mismo de la cara frontal, por un 
valor distinto entre la paleta de colores utilizada, pues se evoluciono esta propuesta 
a un diseño que no fuera tan plano, como lo era en la propuesta anterior.  

• El color de la información llamaba mucho la atención porque generaba un alto 
contraste, el cual este criterio se tuvo en cuenta con el cambio de color en los 
laterales cumpliendo igualmente con que su notoriedad fuera leve. 

• Para la envoltura de las chocotejas se encontró que en la propuesta anterior no 
se evidenciaba un factor que diferencie entre cobertura de chocolate clásico y 
chocolate oscuro, tal como lo pretende la envoltura original. Se opto por cambiar el 
color amarillo pues este color no comparte una relación con el producto, 
reemplazándolo por el mismo color rojo de la otra envoltura esta vez en un rojo 
saturado y valor medio bajo.  

• También se cambió el color del patrón por un color blanco, pues lograba ser más 
llamativa, esta se inspiró del contraste que mostraba la anterior propuesta en 
amarillo con el patrón en marrón oscuro. 
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A continuación, se podrán apreciar el diseño final que se le compartió a María y fue 
aprobado. 

Figura 62. 
Propuesta final empaque deslizante Chocotejas 

 

Figura 63. 
Propuesta final empaque deslizante Rocky Road 
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Figura 64. 
Propuesta final empaque deslizante Trufas 

 

Figura 65. 
Propuesta final empaque deslizante surtida a dos tintas 
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Figura 66. 
Propuesta final bolsa Kraft 

 

Figura 67. 
Propuesta final envoltura para chocotejas 
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Tal como se expone en los objetivos específicos, diagnosticar el grado de 
posicionamiento y análisis de los empaques de la marca, proponer una estrategia 
de diseño y evaluar la propuesta, se evidencia como la metodología design thinking 
se desarrolla en este proyecto e influyó para que estos tres objetivos se cumplieran. 

 

6.1 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Gracias a la amabilidad de María por disponer de su tiempo para este proyecto, 
como lo fue en las reuniones virtuales, donde le explico a alguien que no conocía 
más allá del chocolate del desayuno y de confitería, se nota su experticia y pasión 
por el tema, al igual que las visitas al local y conocer mejor lo que el cacao y cada 
producto significan para el equipo de Santa Teresa. Me acompaño en todo el 
proceso pues siempre tuve presente los valores de lo artesanal, su pasión por el 
chocolate, su ambiente hogareño, especialmente en la búsqueda de los referentes 
en el moodboard, me apropié del proyecto pensando también en la larga trayectoria 
que ha construido un hogar con el equipo en Santa Teresa.  

6.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS.  

La información empírica fue coherente con la metodología design thinking notando 
como se ajustó en cada paso hasta llegar al más importante, el momento de la 
prueba con usuarios y sugerencias que darían paso a los cambios para que el 
resultado final fuera acorde a la teoría.  
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7. PRESUPUESTO 

7.1 TALENTO HUMANO 

Andres Giovani Rozo Samer - Director de trabajo de grado  

7.2 RECURSOS 

Laptop: Dell Inpiron 15R – 5521 – 800.000 

Mouse – 30.000 

Software de diseño (Adobe Illustrator y Adobe Photoshop)  

• Valor cada uno por 1 mes – $79.123 x 2 = $158.246  

• Tiempo de uso – 2 meses =  $158.246 x 2 = $316.492 

Cámara fotográfica: Canon t3i – lente de 35 mm – 800.000 

Papel - $ 700  

Lapiz - $ 1.000 

Borrador - $ 1.000 

Sacapuntas - $ 500 

Viáticos - $80.000 

Transporte en carro: 4 momentos visitando el local - $100.000 

Compra de productos para su estudio - $24.000 

Consumo de alimentos dentro del local: $40.000 

Mercado = 1.500.000 Servicios del hogar: 300.000  

Duración del proyecto: 8 meses x 300.000 = 2.400.000 
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8. CONCLUSIONES 

Me gusto haber puesto en práctica desde el diseño de empaques la metodología 
design thinking pues es una herramienta muy útil para diagnosticar problemas y que 
la interacción con usuarios acompaña y contribuyen la solución final. 

También aprendí a delimitar mejor algunas etapas como en lo fue al momento de 
buscar referentes para el moodboard que entre tantos referentes que se encuentran 
y que pueden ser muy interesantes, nos pueden llegar a desenfocar del objetivo 
principal. También al momento de entender hasta qué punto debemos de llegar en 
la recolección de información sobre todo en una categoría en los que no seamos 
expertos, pues es clave conocer lo necesario para de igual forma no perder el 
objetivo. 

Las dificultades que se me presentaron fueron sobre todo en como conceptualizar 
una estrategia y propuesta de diseño frente a la información puntual recolectada 
pues no era tan sencillo como replicar los referentes, sino el de adaptar mediante 
cada intento de las propuestas con los valores de la marca el cual la línea de 
empaques original ya refleja  sin dejar de lado que se notara una coherencia, de 
igual forma fue un valioso aprendizaje en el desarrollo del proyecto. 
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9. RECOMENDACIONES 

9.1 PARA LA EMPRESA 

o Tomar el proyecto como un breve acercamiento para el objetivo de 
posicionamiento local. 

o Permitirse explorar otras estrategias que desde el diseño de empaques y de 
marca se puede construir, en caso de querer hacer un refresh a la identidad de la 
marca. 

9.2 PARA INTERESADOS EN EL TEMA 

Profundizar sobre narrativas/storytelling que complementen de manera significativa 
el desarrollo del proyecto ya que desde la narración se posee elementos empíricos 
que argumentan su construcción y procedimiento. 

9.3 PARA DISEÑADORES 

o Permitirse experimentar en etapas de bocetaje y conceptualización, llevar la 
estrategia a un punto extremo sin perder el horizonte. 

o Aprovechar lo que le rodea dentro del proyecto y la categoría que se esté 
trabajado como sus insumos, herramientas, y técnicas, que el proyecto pueda 
entregarse con un detalle original usado en el proceso. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista #1 

¿Hace cuantos años iniciaron este negocio?, ¿Tienes alguna anécdota o 
historia que involucro el nacimiento de esta empresa?  

Santa Teresa empezó hace 11 años, trabajaba como ejecutiva en una multinacional 
justamente en chocolatería, que es Cadbury, trabajando allá pude conocer las 
diferentes plantas que tenían alrededor del mundo. Me llamo la atención que 
habiendo en Europa tanta cultura del chocolate en Colombia era muy incipiente el 
tema del chocolate, te estoy hablando de hace 11 o 12 años que fue cuando empezó 
la curiosidad.  

Entonces en paralelo trabajando en esta compañía se me empezó a despertar el 
interés por la chocolatería, pero más a nivel artesanal, es decir en esa época estaba 
empezando el boom de los productos más artesanales, más cuidados, ya traía ese 
interés por la repostería porque mi mama era una repostera increíble, tengo 
recuerdos con ella haciendo tortas, postres, muchas de las formulaciones que hay 
en Santa Teresa son de ella (Tradición). Explorando ese tema, a mi socio y a mí 
nos interesó mucho el producto la chocoteja, que era un producto típico del Perú 
que conocí debido a la frecuencia que exigía visitar el pero por mi trabajo. La gente 
me las encargaba “trae chocotejas”. Un producto muy artesanal del Perú. Primer 
producto con el que se lanzaron al mercado. Fueron a Perú a aprender a hacerlas 
como son. 

Empezaron en la casa, muy artesanal, hasta que les quedo pequeño el espacio. 
Renuncia a su trabajo por otras ocupaciones no precisamente por Santa Teresa. 

El negocio llevaba dos años ya establecido en cámara de comercio, pero seguía 
funcionando en la casa. Su primer local solo se enfocaba en producción y un 
pequeño punto de venta, pero este empezó a quedarse pequeño. Su segundo local, 
en Granada, la más importante de todas.  

El camino de los domicilios generaba temor, dado a que su producto es uy sensible 
al calor. Probaron distintas alternativas hasta que finalmente se involucró unos 
parámetros de calidad que terminaban por decir si el producto podría llegar a manos 
del comprador con los perfectos estándares de calidad sin ningún problema. Por 
ejemplo, con domicilios de Rappi, no puede pasarse del rango de 5km. 
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Nombre de la empresa Santa Teresa, es una manera de rendirle homenaje. Son 
solo mujeres la sociedad de Santa Teresa. En su mayoría madres cabeza de hogar.  

Tres premisas que definen Santa Teresa: 100% artesanal, 100% cacao colombiano, 
100% chocolate real. 

Abanderada en la calidad, gracias a donde ha trabajado. 

¿Porque decidieron enfocarse en este tipo de producto? ¿Cuál fue su primer 
producto mínimo viable? ¿Contra qué se enfrentaron para salir adelante?  

Entrar en un mercado que no conocían del chocolate, había que educar al 
consumidor, que aprendiera a comer un buen chocolate. 

Catas gratuitas cada semana, 10 invitados para que diferenciaran los chocolates 
hidrogenados y un chocolate real. Permitió que el mercado aceptara más el 
chocolate amargo. Catas con periodistas empresarios, actualmente con el grupo 
consular de Cali. Procesos 100% artesanal 

Otro obstáculo grande encontrar proveedores. En Colombia hace 10 años no había 
proveedores de chocolates buenos. De unos 5 años para acá ya es más fácil 
conseguir un buen proveedor en Colombia. 

¿Cuál es su competencia cercana? 

Son los únicos jugadores del mercado, no hay competencia directa. La tienda 
Señora cacao, venden barras de chocolate y cobertura de chocolate, pero no tienen 
bombonería, trufas, cajas de regalo. Que es lo que se ve en el mercado europeo. 

Hubo una empresa que trato de replicar el negocio, sin embargo, no resulto. 

Santa Teresa es un sitio para consumir chocolate en la tienda, pero somos una 
tienda de regalos. En el día de la mujer no quedo ni un bombón en la vitrina, el día 
de la madre, día del amor y la amistad. ¿Quién nos compite a nosotros? Las flores, 
o flores o chocolates. Líneas fuertes de repostería, o doy unas galletas o doy unos 
chocolates, rosas o fresas con chocolates 
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¿Cómo se han visto afectados durante la pandemia? ¿Cómo se sostuvieron? 
¿qué alternativas vieron?  

Las redes sociales han funcionado muy bien, había una buena base de clientes en 
redes sociales. 

Cuando nos encerraron yo cogí mi carro y me fui a entregarlos yo misma. durante 
14 semanas yo era la que contestaba el celular tomaba los pedidos organizaba todo, 
y me los llevaba, las niñas se quedaban produciendo. 

Garantizar sobre todo la seguridad de nuestros clientes que cumpliera con todos los 
protocolos de seguridad, hicimos toda la certificación con la alcaldía, con todas las 
garantías que ellos dan. 

La verdad fue una experiencia maravillosa por conocer de primera mano los 
clientes. Escribía notitas de amor como, de esto vamos a salir juntos de esta 
pandemia. Notitas de amor en las cajas. Lloraba de ver como el amor de la gente y 
la fidelidad con la marca fue una experiencia supremamente bonita. 

¿Han considerado expandirse a otras regiones del país? 

La cantidad de propuestas que se le han hecho para que su marca se extienda ha 
sido por montón. Guatemala, Alemania, Islas Canarias. Un referente inspirador 
Elastor de Medellín, es de un suizo, tiene ya 100 años. Ellos nunca salieron de 
Medellín, nunca franquiciaron, nunca les intereso salir de Medellín. Son un icono de 
Medellín, si vas a Medellín tienes que llevar algo de Elastor.  

Yo quisiera que Santa Teresa fuera un icono de Cali. Le temo mucho a la expansión 
por la pérdida de calidad, por perder el sello de calidad.  

Caso hipotético. ¿Un cliente le llego un producto como no era, como gestionas tu 
ese mal momento? Así haya pedido una caja de 4, le llevo una de 9y le digo, mira 
me muero de la pena, le mando la nota. Yo no puedo hacer esto en otro país, no 
puedo medir esto. 

He sido muy celosa y cuidadosa con lo que quiero para mi vida y hacer esto Exige 
más trabajo, causa social, ayudar a las personas que han crecido con Santa Teresa 
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¿Cuál es la visión a futuro para el corto y mediano plazo?  

También me gustaría que nos siguiéramos consolidando como unos referentes 
cuando quisieran hablar de chocolate. Ser referentes en la experiencia. 

¿Tienen alguna política de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente?  

Si, cuidamos el tema de empaques, tratamos que sean amigables con el medio 
ambiente, cartón, craft, algún tiempo tuvimos empaque de hojalata. Solo había un 
proveedor en Colombia. 

¿Cómo dieron con este tipo de consumidor de chocolates? 

Siempre pensamos que el nicho seria 5 y 6. Ese pensamiento duro 5 años. Tengo 
clientes en los barrios de estrato 3, 4. Hacían compras mayores que los estratos 
más altos. El chocolate hay que democratizarlos. No solo los de poder adquisitivo 
compran, también están los que hacen el esfuerzo por comer un buen chocolate. 

¿Cuál es el estilo de vida del consumidor? 

La inmediatez que están permitiendo las redes sociales como por ejemplo tomar 
una foto de una torta y subirla genera que el usuario consumidor vaya ese día por 
la torta que se publicó en las redes. 

El 70% de los clientes son mujeres entre 25 y 45 años, es un público adulto. Dado 
a los sabores que son más adultos. Es un público que quiere darse el gusto de 
comerse algo rico. Es un público que siempre la tiene en mente para el regalo, para 
quedar bien con el jefe el novio. Esta muy influenciado por las redes sociales 25 45 
en personas que tiene un alto uso de todo el tema digital.  
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¿Conocen la rutina de este cliente antes de llegar a su local? 

Tres rutinas, después de almuerzo (todos los días), a las 5 de la tarde y los 
domingos (para postrear el domingo). Entre semana, muchos ejecutivos 

¿Por qué ofrecer el producto por redes sociales y además tener un local 
físico? 

Con Facebook y twitter arrancamos, empezó a pautar en Instagram hace 5 o 4 años. 
Cuando llego la pandemia tenía 9000 seguidores, saltar a 10000 se hizo durante 
ese mismo año. 

¿Cómo mantienen un lazo entre el cliente y ustedes?  

De muchas maneras, muchas actividades en redes sociales. Premisas en 
Instagram, no solo es para vender un producto, tienes que enseñar, entretener. Yo 
hago concursos, trivias, videos de cómo se hace una torta. Live con un influencer 
de comida. Saque camisetas alusivas al chocolate. Otro de los objetivos que tengo 
es el de tener una línea de objetos de santa teresa. El lazo con el cliente en la tienda 
física es de suma importancia, clientes que van todos los días, “les digo ya son los 
accionistas”. Las niñas con las que yo trabajo, disfrutan del trabajo tanto, tienen 
pasión por el servicio. 

¿Cómo consiguen nuevos clientes?  

A través de las redes sociales, pautando para el nicho en específico. Tienen clientes 
en el exterior. 

¿Cuáles son los productos que más venden? 

La chocoteja, tenemos el secreto de la chocoteja peruana. 
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¿Qué asesoría tuvieron para el diseño de su identidad y el de su línea de 
productos?  

Tengo un diseñador con el que trabajamos desde hace mucho tiempo. Los retablos 
en donde están las santas son típicos del Perú, fuente dibujada, Ahora están 
posicionando más el logo que el símbolo.  

¿Utilizan empaques genéricos o tienen un diseño propio?  

Diseño propio. 
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Anexo B. Entrevista #2 

¿Qué tan a menudo llega a tu local un extranjero o alguien de otra ciudad?  

Antes de la pandemia muy a menudo, mexicanos. 

¿Cuáles son esas características del futuro comprador de este producto? (Un 
extranjero, turista, una visita rápida) 

No pueden ser mochileros, porque son muchos los que se ven, ahora no tanto por 
la pandemia, pero suelen hospedarse en hostales y posadas alrededor, no tienen 
tanto poder adquisitivo, suelen tomar café y comprarse una trufa, no se llevan la 
caja de chocolates porque su ritmo es de estar viajando constantemente, es decir 
no se quedan quietos. ¿Cuáles son las características de ese cliente?, tiene que ser 
un ejecutivo una persona que este por razones de trabajo en el país, una persona 
que esté de turista, pero de alto nivel, que conozcan de chocolate que hayan estado 
expuesto a este tipo de productos en su país, como en Europa donde es más 
recuente la compra, franceses, suizos, alemanes, ingleses. Hay clientes en el 
exterior que son colombianos que quieren que sus familias prueben del producto. 

¿Características psicológicas del consumidor, hobbies, estilo de vida y otra 
información relacionada con el grupo focal?  

25-45 del mundo ejecutivo, con un poder adquisitivo interesante o suficiente. 
Solteros jóvenes, adultos jóvenes casados con hijos. 

¿Qué has hecho para mantener tu estrategia de posicionamiento local y como 
se ve reflejado actualmente? 

Redes sociales, contenidos de calidad, en redes sociales se debe entretener, 
transmitir conocimiento, educar al consumidor. Información acerca del chocolate, se 
requiere de toda una trayectoria, haber viajado, conocer de proveedores. Haciendo 
catas con personas, cuerpo consular de Cali, ese tipo de cosas me permiten 
posicionar mi marca no solamente como un producto de calidad sino como un 
referente del mercado. Innovación en sabores, empaques, en tipos de productos o 
categorías.  

Santa Teresa es el segundo mejor cliente que tiene Cacao Hunters en el país. No 
tengo ganancia por escala, si hago 100 me da más que hacer 10, gano lo mismo 



109 

con 10 o 100 debido a mi proceso. Hemos establecido más allá de una relación 
comercial una relación de colaboración, me mandan chocolates que necesitan 
testear, ¿este chocolate en que lo utilizarías?, podrías utilizarlo en una muse o en 
una torta. en este tipo de bombón o en este tipo de trufa, para ellos saber, así como 
lo venden y ofrecen a otros clientes. Como soy el último eslabón se apoyan bastante 
en nosotros para darles sugerencias de cómo venderlos, si para repostería, 
bombonería, tortas, porque tenemos mucho conocimiento con su producto. Hemos 
hecho catas juntos, ha habido una relación comercial de crecimiento por parte de 
ambos. 

¿Cuéntame acerca de los empaques que ya tienes? ¿Cuánto tiempo llevan 
usando ese diseño? ¿Qué te gusta de este empaque? 

Hemos evolucionado la gráfica bastante, cada dos años más o menos sacamos 
grafica diferente, evolucionamos la figura del cacao, es un tema muy importante por 
el tema educativo y demás. La monja está en los stickers en algunas cosas.  

Me gustan que son muy versátiles, busca que la caja sea de un cartón grueso, firme, 
que permita conservarse para guardar algunas cosas, como sucedería con el 
empaque de madera. Cuando tienes las cajas libres te da más espacio para ubicar 
los productos. 

¿Cuáles son los requisitos para empacar cada uno de estos productos 
(chocotejas, turrones y trufas)? ¿Cuál es el material que mejor interactúa con 
cada uno? ¿Hay excepciones que hagan que uno de los productos sea 
empacado con mayor cuidado, que requiera de mayor atención? 

Materiales anti grasos, o superficie que repele lo graso, las chocotejas son más fácil 
porque no debe tener una característica particular. Preferencias. Hojalata, caja de 
madera, la madera es un material muy noble. 

¿Cuáles son esos lineamientos para la selección de un empaque ecológico? 

Que fuera de cartón, empezamos con la chocoteja que sería más fácil con el tema 
del kraft, un material muy ecológico. Existe un termo formado para los bombones, 
nosotros somos enemigos de eso, no es para nada reciclable, es más difícil de 
poderlo reciclar y eso si va para la basura, por eso buscamos separadores 
diferentes, maneras de acomodar el producto diferente, que queden lo 
suficientemente apretados para no buscar ayuda interna. 
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Yo te regalo la bolsita, pero debes de saber que ese empaque no te va a durar 
mucho, también te lo puedo empacar en una bolsita de papel, pero no se ve tan 
bonito, si lo vas a regalar en una bolsita de papel eso se ve como una bolsita de 
panadería, no se ve para nada bonito.  

Tenemos una de cuatro, una cajita dorada, el costo beneficio es muy chévere 
porque tú puedes decir yo llevo una cajita de 12000 pesos, pero puedes tener un 
detalle espectacular, desde ahí se vuelve interesante las cajas. 

¿Hay algún proveedor fijo con el que estén trabajando? ¿Hay alguna 
preferencia con este? 

Somos supremamente exigentes con los colores, si es impresión litográfica los 
colores deben de estar como deben de ser. Hay unos productos que, si son para 
llevar, se empacan en bolsas de plástico transparente, se les pega una calcomanía 
con la marca corporativa. 

¿Descríbeme cada producto, historia en que se destaca cada uno? (es suave, 
cremoso, dulce, agrio) 

La chocoteja es un producto originario del Perú, aprendimos a hacer las chocotejas 
con una de las primeras personas que aprendió a hacerlas en Perú, transformamos 
la receta original para poder adaptarlo al paladar colombiano, conservamos la 
estructura original, molde, forma, relleno. Es el producto que no enseñamos a hacer.  

La chocoteja es un bombón cremoso relleno de dulce de leche con frutos secos 
macerados, un macerado especial que le hacemos durante días, es un bombón 
grande, pesa 18 gr. En Colombia somos los únicos que los hacemos o que lo 
sabemos hacer como es. El que le gusta la chocoteja le gusta la chocoteja, es un 
producto exclusivo, diferente, indulgente. Tiene otros ingredientes hay un nicho 
específico para este, no es un producto para niños. Es un producto que aguanta 
mucho el transporte, tiene un empaque primario y secundario, no tiene un decorado, 
su limitante está en los moldes que solo se consiguen en una parte es un producto 
muy dispendioso de hacer, toca hacerlo refilarlo, empacarlo en el primer empaque 
luego en el segundo, ese proceso también lo hace más exclusivo. 

Las trufas en el mundo de la chocolatería se consideran lo más fino o más especial, 
en Europa entregar una caja de trufas es una cosa súper especial. Una trufa nunca 
será igual a otra porque cada una se hace absolutamente manual. Nosotros somos 
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expertos en trufas, nos hemos especializado en trufas, así como en chocotejas. La 
semana pasada celebramos el día de la trufa, el día de la trufa a nivel mundial no 
existe, yo me lo invente, porque nadie en Cali tiene 20 variedades de trufas, todas 
tienen una sensación distinta, es un producto premium, hacer una buena trufa no 
es fácil, como es tan manual debe de tener una consistencia específica, ni muy 
blandita ni muy dura ni muy seca, tiene un cuidado al momento de bañarla porque 
se rajan, entonces es un producto que tiene su cuento de elaboración. Las 
conversaciones de Santa Teresa empezaron un 15 de abril hace 11 años, puede 
ser una buena ocasión para hablar de la trufa. También es una estrategia comercial, 
abril es un mes flat, porque no hay festividades que intervengan. Después de las 
chocotejas fueron las trufas, luego los bombones de chocolate y por último el turrón. 

La trufa pesa 12 gr, es cremosa, por fuera es crocante tiene el chocolate que ha 
sido temperado.  

El turrón que preparan se llama rocky road, viene de una formulación americana, 
que igualmente se modificó el balance de los ingredientes, es un producto al igual 
que la chocoteja muy indulgente, se recomienda comer 20gr de chocolate al día 
dentro de una dieta balanceada, pero es que esta barra pesa 100gr, entonces te 
tendría que durar 5 días,  

se vende mucho en temporada de navidad, es un producto que tiene una rotación 
impresionante, nosotros lo sacamos y ese producto no dura un día y medio en 
vitrina, porque la gente se lo quiere llevar y, entonces no es un producto para hacer 
dieta. El colombiano es más lácteo, nos gusta las cosas dulces como el manjar 
blanco, el arequipe.  

El turrón es un chocolate sólido, no tiene relleno, es más resistente, dura más, se 
puede transportar más fácil, se empaca de manera individual la trufa no tiene un 
empaque, ya va metida en las cajas. El chocolate tiene unas funcionalidades, te 
sube el ánimo, te baja el colesterol malo y te sube el colesterol bueno. Mi sitio es 
para darte un gusto eventual. Nosotros hacemos la recomendación, pero el balance 
es de cada quien, yo te digo yo me como una trufa diaria dentro de una dieta 
balanceada, yo no desayuno, almuerzo y ceno algo gigante y me como 20 trufas, 
me como una trufa, hay veces ningunas, pero a mí me hace falta, yo lo necesito, 
además porque el buen chocolate tiene unas particularidades bien funcionales, para 
el ánimo, te baja el colesterol malo te sube el colesterol bueno, sobre todo las barras 
eso la mandan los nutricionistas. Hay gente que quiere chocolates sin azúcar, es 
decir sin azúcar añadida, entonces la quieren endulzadas con maltitol, yo la tengo, 
pero es que es muy pequeño el número de clientes que yo tengo para eso, es decir 
yo digo que muchos porque muchos son los que preguntan, pero realmente al 
momento de consumir no es tanto, es como que yo sintieron que es la moda que 
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los que resultan comprando eso es porque tienen una condición es decir un 
diabético, yo les digo, es que mi sitio no es para hacer dieta, mi sitio es para darse 
un gusto eventual, dentro de una dieta balanceada, todo es un balance en la vida, 
si me preguntas ¿qué tienes dietético?, yo te voy a decir, casi no tengo, tengo  tres 
opciones, en barra, en repostería tengo una torta que la hago por encargos que es 
para diabéticos y para celiacos y tengo una trufa. 

¿Cuál es el beneficio de cada uno? 

Chocoteja (para compartir, sorprender) no es bonito físicamente, no es un producto 
para enamorar, es un producto que tú le das a alguien que tú conoces que sabes 
que le gusta el dulce. (Tradición) 

Trufa es un producto premium (para enamorar), regalarle al gerente del banco, 
novia, suegra, tía. Para quedar bien, además los empaques son más elaborados, el 
empaque de latas los tengo para fechas especiales. 

Turrón (para comértelo solo) el empaque es muy simple solo tiene un sticker.  

¿Qué historia contarías de cada uno de estos productos por medio del 
empaque? 

Chocoteja (Tradición-exclusivo-tradicional-receta centenaria) (carmelitas 
descalzas, retablos peruanos) (flexibilidad al diseñar con su empaque, puesto, 
actualmente cartón craft en el empaque) 

Trufa (Sofisticado- joya que se hace a mano - latas - caja de madera - actualmente 
cartón laminado en el empaque, laminado matte, colores oscuros) 

Turrón (Date un gusto, que sea algo portable, guardarlo en la cartera, para 
comértelo tu solo) 

¿Cuál es el elemento común que une a estos 3 tipos de productos? 

Artesanal 
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¿Habría un sabor en específico o nuevo para cada uno de los productos que 
se ofrecería en esta nueva línea? 

La creación de un sabor nuevo requiere de mucho tiempo, manejar más bien el 
número de unidades, un número de unidades que es muy común es la docena. Yo 
tengo 9 y 15 en empaques. Con la chocoteja 6 y 12, no hay un empaque para 24 
chocotejas, no tengo ni para muchas ni para poquitas en chocotejas. El turrón tiene 
una formulación específica, el tamaño es el ideal, más poquito no queda bonito y 
más grande por responsabilidad no sacaría una barra más grande. 

¿Qué cantidad de cada producto se ofrecería en cada empaque?  

6,9,12 

¿Cuál es la tabla nutricional de cada uno de ellos? 

No manejo invima, tengo un concepto sanitario, funciono como una pastelería, no 
vendo producto empacado, la gente coge la caja y la llena con lo que quiere. Yo 
vendo en mi propio punto de venta, no tengo distribuidores, a nadie más vende mi 
producto. 
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Anexo C. Planos mecánicos 

 

Plano Mecánico – Caja Deslizante – Empaque a dos tintas  
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Plano Mecánico – Caja Deslizante – Empaque Chocotejas  
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Plano Mecánico – Caja Deslizante – Empaque Trufas  
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Plano Mecánico – Caja Deslizante – Empaque Rocky Road 
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Plano Mecánico – Caja Deslizante Interna 

 

  

Plano Mecánico – Bolsa Kraft  
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Dimensiones envoltura chocoteja – Chocolate tradicional 
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Dimensiones envoltura chocoteja – Chocolate oscuro 

 


