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Rainbows

El proyecto consta de la intervención de diseño industrial realizada a la empresa startup de comida rápida

a domicilio ‘Rainbows’. Los artefactos del sistema diseñado (entregables principales) se pueden apreciar

en la figura 1.

Figura 1

Representación de artefactos diseñados para el proyecto ‘Rainbows’

Nota: Para la presentación del proyecto en formato de video, ver Anexo 1.
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Introducción

Dentro de la realización del trabajo de grado para obtener el título de ‘Diseñador(a) Industrial’ de la

Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana, se establece como proyecto de

grado la intervención de diseño industrial a la empresa startup de comida rápida a domicilio ‘Rainbows’

de la ciudad de Montería, Córdoba. El proyecto responde al encargo de diseño, por parte de los dueños

de la empresa, de un sistema de artefactos compuesto por el desarrollo de la identidad de marca, el

empaque para alimentos y los contenidos digitales y publicitarios.
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1. Planteamiento

1.1. Problemática

En la región caribe colombiana, donde culturalmente predomina la preferencia por la comida alta en

grasas saturadas, la empresa Rainbows (un StartUp de comida rápida a domicilio) nos presenta la

oportunidad de diseñar una marca, un empaque y contenidos digitales que entren a competir en el

mercado actual, atrayendo a su público objetivo, niños y jóvenes monterianos, a modificar la tendencia

presente, proporcionando así una mejor opción alimentaria, más saludable y divertida.

1.2. Justificación

Históricamente la alimentación en Colombia y en especial en la Región Caribe se ha caracterizado por

priorizar en la ingesta de grasas saturadas y carbohidratos. Al ser una zona ganadera y productora de

tubérculos varios, la afección hacia este tipo de alimentos ha desarrollado lo que la nutricionista

monteriana Itala Franco reconoce como ‘alimentación obesogénica’, es decir, que promueve la obesidad.

Existe todo un ambiente sociocultural alrededor de la comida grasosa, donde los ciudadanos se reúnen a

celebrar su consumo como por ejemplo los festivales del Suizo, del Perro Caliente, de la Pizza, de la

Hamburguesa y el Festival del Frito en Cartagena que es patrimonio cultural de la ciudad.

En la entrevista telefónica otorgada por la nutricionista, ella comunica que “la dieta costeña se compone

de alimentos generalmente muy grasosos, de carnes gordas en porciones grandes, muchas frituras de

harinas, salsas, azúcar y ultra-procesados. Se debe aprender a balancear los alimentos. Y las formas de

cocción son el principal agravante de la mala alimentación.” (Franco, 2021).

Adicionalmente, a lo largo de la emergencia sanitaria por la pandemia del Sars Covid-19, se ha

evidenciado un incremento en las ventas de comida rápida a nivel nacional. En 2020 se vendieron cerca

de 44.473 hamburguesas diarias en Colombia a través de Rappi, es decir una cada 1,9 segundos (Semana,
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2021). Por otro lado, el mercado de las pizzerías en Colombia alcanzó $323.000 millones (La República,

2021). En la región Caribe,  las búsquedas de domicilios de carnes y comida rápida (sobretodo chuzo

desgranado) lideraron con 93% y 89% respectivamente (Portafolio, 2020).

A nivel local en la ciudad de Montería en el 2020 se llevó a cabo el Festival del Suizo donde se reactivó el

comercio al vender 17.808 suizos (El Heraldo, 2020) y en el Festival de la Pizza se lograron ventas por más

de 240 millones de pesos, fueron más de 23 mil pizzas vendidas (Chica Noticias, 2020).

En un mercado donde el público tiene establecida una fuerte preferencia por la comida grasosa,

Rainbows entra a competir por cambiar esta tendencia de consumo, apuntándole al público infantil

principalmente.

“Los hábitos alimentarios se transmiten de padres a hijos. Los niños crecen aprendiendo estas malas

costumbres de alimentación que resultan en problemas de salud en su adultez. Es importante que desde

pequeños los niños tengan opciones de consumo que, en vez de restar, le sumen a su nutrición y

desarrollo” (Franco, 2021)

Incidencia del diseño industrial en el proyecto

Al ser un proyecto centrado en el lenguaje comunicativo del producto, Bürdek (1991), se propone el

desarrollo de un sistema de artefactos para la empresa Rainbows. Este sistema se compone de la marca,

el empaque y la experiencia digital que comuniquen los valores corporativos principales (saludable y

divertido). Apoyándose así, en los conceptos semánticos del producto que explica (Krippendorff citado

por Bürdek, 1991) “El significado de un objeto representa el conjunto de todos los contextos donde éste

puede tener lugar. Todo lo que se puede saber y predecir de él, su historia, procedimiento de fabricación,

círculo de usuarios, lógica de la función, valor económico de posición, etc. se transmiten mediante su

lenguaje de comunicación.”
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En el proceso investigativo del presente proyecto se toman en cuenta, además, los modelos lingüísticos,

comunicativos y culturales del mismo autor, como herramientas de análisis de los contextos y relaciones

del producto con los distintos actores, y demás elementos que apoyen su desarrollo conceptual y

formal-estético.

1.3. Pregunta de investigación

¿Cómo transmitir los valores de ‘saludable y ‘divertido’ a través del sistema de artefactos solicitados por

la empresa ‘Rainbows’ de manera competitiva frente a la cultura alimentaria alrededor de la comida

rápida en la ciudad de Montería?

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Comunicar los valores de Rainbows sobre lo ‘saludable’ y ‘divertido’ de sus productos a través del

desarrollo de un sistema de artefactos (marca, empaque y contenidos digitales) que resulte atractivo para

sus consumidores frente a la competencia existente.

1.4.2. Objetivos específicos

- Construir una marca cuya identidad y comunicación conecten a nivel emocional con los niños,

combinando los conceptos saludable y divertido de manera creativa e innovadora.

- Diseñar un empaque divertido y práctico para los productos de Rainbows: trozos de pollo y

pescado apanados, papas a la francesa y chips de plátano.

- Desarrollar contenidos digitales que establezcan y refuercen la relación de Rainbows con sus

consumidores en función de la fidelización y la promoción de la marca.
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1.5. Límites y alcances

Los mayores limitantes del presente proyecto son económicos. Al ser un encargo real, se trabaja como

consultoría y prestación de servicios de diseño, en los que se debe tomar en cuenta el presupuesto del

cliente frente a los entregables que requiere. Además de ser conscientes sobre la tecnología y

herramientas para diseño e impresión presente y/o ausente en una ciudad como Montería. Otro

limitante importante es que presenta la pandemia por el COVID-19, la cual es transversal en toda

actividad de pruebas de comprobación, usabilidad, trabajo de campo y demás prácticas presenciales a lo

largo del proyecto. El tiempo del trabajo reflejado en el cronograma es una limitante adicional ya que es

necesario organizarse y adaptarse a los tiempos del semestre académico y las fechas de entrega

estipuladas. En cuanto a los alcances del proyecto, los categorizamos en alcances de corto, mediano y

largo plazo. Siendo el corto competente dentro del marco del semestre 2021-1, que culmina en la

semana 18 del calendario académico con los entregables prometidos en los objetivos para la empresa

‘Rainbows’. De ahí en adelante se establecen alcances desde las actividades internas y externas de la

propia empresa. Para el mediano plazo (de 1 a 3 años) se espera una ampliación en el menú, con mayor

variedad de opciones en su repertorio que vayan de la mano con los conceptos de preparación libre de

aceite. Para un largo plazo (de 3 a 5 años), ‘Rainbows’ espera tener presencia en varias ciudades del país,

siendo una fuerte y reconocida competencia en el mercado de comidas rápidas a nivel nacional,

asimismo con la posibilidad de abrir puntos físicos de atención al cliente y consumo, donde su diseño

arquitectónico y de interiores refleje el concepto de ‘divertido’ y traduzca toda la esencia del ‘Universo

Rainbows’ en las instalaciones.
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1.6. Metodología

Dentro del desarrollo proyectual de intervención de diseño industrial para la marca Rainbows se

implementan las metodologías de “Pensamiento de diseño” de la Universidad de Stanford y de “Diseño

pensado en el usuario” según la ISO 9241-210. Pues en su implementación se caracterizan diferentes

aspectos claves para el desarrollo del proyecto, por una parte, se genera la conexión y el balance entre lo

analítico y lo emocional, desde la investigación y las fases de empatizar y concretar, se crean perfiles de

los clientes y de las personas que giran alrededor del proyecto. Por otro lado, en la iteración de las

propuestas, de los prototipos, de las ideas, se construye de una manera mucho más eficaz el producto

final. Sumando a esto los conceptos y atributos que se generan gracias a la metodología de “Diseño

pensado en el usuario” en la profundización en la investigación de quienes serán los consumidores,

clientes o usuarios. Pues es allí donde Rainbows quiere transmitir y comunicar sus conceptos, y al final

quienes serían parte del crecimiento de la empresa y quienes posicionan la marca en el mercado

estudiado.
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1.7. Cronograma

En la siguiente tabla se describe semana a semana las actividades competentes al proyecto ‘Rainbows’ a

realizar a lo largo del semestre académico.

Tabla 1

Cronograma académico del proyecto ‘Rainbows’
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1.8. Equipo de trabajo:

Equipo de trabajo

- María Alejandra Mesa Ramos: Estudiante de diseño industrial, 10mo semestre.

- Santiago Mejía Liscano: Estudiante de diseño industrial, 10mo semestre.

Docentes

- Edgar Hernandez Mihajlovic: Director y coordinador del proyecto de grado.

- Gladys Veronica Moreno Moreno: Docente, enfoque en aspectos de emprendimiento.

- Omar Fernando Ramirez Perez: Docente, enfoque de aspectos humanos, sociales y culturales.

- Francisco Javier Herran Martinez:  Docente, enfoque de aspectos tecnológicos y productivos.

Clientes

- Camilo Andrés Labarces Amell: Fundador y CEO de ‘Rainbows’

- Andrea Paola Gulfo Ramos: Fundadora y Directora de Marketing de ‘Rainbows’

2. Marco referencial

2.1. Factores de análisis

2.1.1. Aspectos conceptuales e ideológicos

- Saludable: ‘Rainbows’ expresa el concepto de saludable como uno de los componentes centrales

de su marca: La manera de cocción de sus productos. Los ‘Nuggets’ o la comida apanada en

general se le acostumbra a consumir freída, es decir, sumergida en aceite hirviendo. Por el

contrario, ‘Rainbows’ utiliza lo que se conoce como Air Fryer o freidora de aire: Las freidoras de

aire son electrodomésticos pequeños que pueden asar, hornear o freír una variedad de

alimentos. Al igual que los hornos de convección, los Air Fryer hacen circular aire muy caliente
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por la cámara de cocción con un ventilador de alta potencia, cocinando los alimentos por todos

lados a la vez. Esto da como resultado alimentos crujientes que toman menos tiempo en ser

cocinados. Logrando esto con poco o nada de aceite.

- Divertido: Lo divertido es uno de los principales mensajes y valores de la empresa al ser los niños

el público objetivo. Es conveniente utilizar una comunicación y elementos visuales con un tono

fresco, amigable y cercano al usuario, para crear un ambiente alegre y feliz donde se sienta parte

de una comunidad. Las estrategias didácticas se establecen desde la percepción y psicología del

color como parte fundamental del diseño.

- Marketing infantil: Este tipo de marketing toma como ‘target’ a la población infantil, como es el

caso de ‘Rainbows’. Tur y Ramos (2008) analizan la relación directa de los niños con el mercado.

Se observa que este grupo se encuentra más conectado e informado digitalmente, volviéndose

más exigente y crítico sobre las marcas, un factor que puede jugar a favor o en contra para las

marcas mismas. De acuerdo a un estudio publicado por la Facultad de Salud Pública Bloomberg

de la Universidad Johns Hopkins en 2011, los niños tienen un gran poder de decisión en el

consumo familiar. Las marcas se dirigen a ellos desde edades muy tempranas y su exposición a la

publicidad podría contribuir a la epidemia de obesidad infantil ya que los elementos visuales de

las marcas como colores y logotipos reconocibles incitan a los niños a hacer pedidos repetidos de

una variedad de productos, incluidos alimentos y bebidas de bajo valor nutricional, lo que se

conoce como el ‘nag factor’ o ‘factor de la queja’, que consiste en solicitar incansablemente los

artículos publicitados hasta que los padres terminen cediendo en comprarlos.

- Cocina oscura: Las ‘cocinas oscuras’, también conocidas como ‘cocinas fantasmas’ se refieren a

restaurantes que basan su modelo de negocio en la elaboración de alimentos exclusivamente

para la venta a domicilio. BBC Mundo (2020) hace evidente las ventajas de esta tendencia en

crecimiento desde la creación de plataformas digitales para la entrega de domicilios ya que este
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tipo de establecimientos se ha hecho atractivo para emprendedores porque requiere una

inversión mucho menor al omitir el servicio al cliente en físico, local, mesas, meseros y demás

elementos que conlleva un restaurante tradicional.

2.1.2. Aspectos ambientales

Dentro de las industrial del sector de fabricación de papelería y cartones en Colombia, desde el año 2017

empresas caleñas y bogotanas han centrado sus esfuerzos de investigación y producción de productos

derivados del bagazo de la caña de azúcar, materia prima en la elaboración de la pulpa que sería el

principal componente en la realización de papeles y cartulinas para diferentes industrias. “(...)La

empresa Propal estuvo en Andina Pack 2017 lanzando su nueva línea de cartulinas Propal Poly PE1S, para

la elaboración de empaques” Elempaque.com (11 de octubre de 2017). El propalpoly ha sido, desde

entonces, protagonista en la elaboración de cajas plegadizas para contacto directo con alimentos, pues

sus principales características como la resistencia a grasas, a la humedad y además no requiere ser

plastificada.

Este material, sumado a las técnicas de impresión litográfica offset seco, que son aquellas que utilizan el

mayor porcentaje de material o del papel de impresión, reducen la cantidad necesaria y logran los

colores deseados para la línea de impresión más rápido que otras técnicas. Además, “la maquinaria

necesaria para esta técnica en específico no requiere de un flujo constante de agua, anulando la salida

de agua contaminada con tinta” (Zarwan y Partners, 2007, p. 2)

De acuerdo a los materiales utilizados, las fichas técnicas del propal poly realizadas por CES Edupack,

recalcan en los aspectos más importantes de este material, es reciclable, biodegradable y es un recurso

renovable, con unas características como su energía incorporada (producción primaria): 43.7 - 48.3

MJ/kg, una huella de CO2: 0.958 - 1.06 kg/kg  y un uso del agua: 88.9 - 98.3 l/kg.
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2.1.3. Aspectos tecnológicos

Según estudios de la empresa de investigación de mercados Euromonitor International, dentro de los

cambios de consumo en los colombianos a lo largo de la pandemia se tiene que los clientes se adaptaron

con facilidad a la comodidad del domicilio, obteniendo más confianza para pagar en línea.

En cuanto a predicciones y recomendaciones para emprendedores independientes, les es favorable el

recurrir a apps y plataformas de domicilios externas ya que aportan a una visibilidad mayor y manejan

estrategias de descuentos y promociones que resultan bastante atractivas para el público, convirtiéndose

en factores clave para las ventas. Es importante optar por mejorar las experiencias de consumo,

sobretodo las ‘ocasiones en casa’ durante la cuarentena, donde los núcleos familiares se vuelven

audiencias fundamentales.

2.1.4. Aspectos socioculturales y psicológicos

Las prácticas socioculturales mencionadas en la justificación del presente documento, refuerzan la

predominancia en el mercado de la comida rápida en la Región Caribe y se han visto agravadas a lo largo

de las cuarentenas en los últimos meses. Centrándonos en el público objetivo del proyecto, se tiene que

la obesidad infantil ya era una realidad antes del confinamiento, de hecho, los niños y adolescentes

colombianos tienen una gran preferencia por los alimentos procesados. Según el Ministerio de Salud al

menos el 30% de de esta población se ve afectada por el sobrepeso. Ahora, a raíz de estos meses de

encierro, el problema ha empeorado, junto al aumento masivo de pedidos de comida rápida en la región,

los malos hábitos en la alimentación infantil se convierten en una consecuencia indirecta del coronavirus,

a la vez que el sedentarismo y la disminución recreativa, que afecta también el buen desarrollo

psicológico y social. Es por eso que en esta nueva realidad, es importante presentar opciones en el

mercado que puedan proporcionar contenido beneficioso para la población infantil frente a las marcas ya

existentes, que conecte a nivel emocional y replantee las relaciones marca-usuario en pro del desarrollo

nutritivo y recreativo de los menores.
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2.1.5. Aspectos de usabilidad

Dentro de la industria de comida a domicilios, las principales características de los empaques es a la

reducción de materiales para poder ingerir los alimentos, esto conlleva a la adecuación y al diseño de

estos a invitar a las personas a utilizar el mismo empaque para llevarlo hasta la boca o proporcionar una

disposición adecuada para poder cogerlos directamente con las manos; pero además, que cumpla con

las especificaciones de los empaques, como poder transportarlo, poder comunicar la marca y el

producto.

Los productos de Rainbows, nuggets de pollo o pescado y papas a la francesa, están dentro de los

alimentos de domicilio que no requieren utensilios adicionales como tenedores, cucharas o cuchillos

para poder consumirlos, pues su tamaño, su cocción y su forma hacen su manipulación más fácil.

Retomando las especificaciones de los empaques, al momento de ser transportados, es decir desde el

restaurante hasta el lugar de entrega, estas deben brindar la seguridad y manipulación del empaque.

Entendiendo la seguridad como la óptima protección de su contenido, la capacidad de evitar migraciones

desde el exterior al interior del empaque y viceversa, y la fácil manipulación de los agentes involucrados

en el transporte del producto Bartomeu (2016). Funciones que son tomadas como determinantes dentro

del desarrollo de un empaque para el escenario de domicilios de la empresa Rainbows, .

2.1.6. Aspectos normativos nacionales e internacionales

Por parte de los aspectos normativos, el desarrollo del proyecto debe centrar sus esfuerzos en dos

partes:

En primer lugar el desarrollo de la marca, debe cumplir con la normativa y los procesos de registro y

protección de los elementos gráficos, como su logo y los personajes creados alrededor de la marca.

Proceso que se adjunta al registro de la empresa frente a entidades gubernamentales como la cámara de

comercio de la ciudad de Montería.
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En cuanto al proceso gráfico no debe infringir la apropiación de aspectos como el nombre de la empresa,

Rainbows no podría ser otra empresa de productos de comida rápida a domicilio, y su logo debe cumplir

como una marca distintiva para esta.

Además los productos como los empaques deben cumplir con la normativa de sanidad, pues al tener

contacto directo con los alimentos debe cumplir con parámetros y materiales que están contemplados en

la ley y además con parámetros ambientales como la ley de residuos de empaques, Ley 14-07 (2018).

2.1.7. Estado del arte de productos, servicios y sustitutos

Basados en los conceptos principales de ‘Saludable’ y ‘Divertido’, el siguiente estado del arte nace a partir

de la exploración, contextualización y categorización de distintos productos y servicios relacionados a la

marca, donde nos guiamos por conceptos, registros y color, y al empaque  y a la experiencia digital,

donde investigamos patentes, mercado y estructuras, como se evidencia en las tablas 2, 3, 4, 5 y 6.

Según la Clasificación Internacional NIZA - SIC (2017), caracterizamos tres clases con incidencia directa a

nuestro proyecto: En cuanto a la marca, está la clase 29-35, encargada de carnes, pescado, carne de aves

y carnes de caza.

También en la parte de publicidad y gestión de negocios comerciales. Para el empaque existe la clase

16-39 que trata el papel, cartón y productos de imprenta. De igual forma el transporte, embalaje y

almacenamiento de mercancías.

La clase 42-41 le corresponde a la experiencia y contenidos digitales y se encarga de los diseños de

softwares, investigación y desarrollo de productos nuevos para terceros. Y Educación y suministro de

publicaciones electrónicas no descargables.

- Estado del arte de la marca

Tabla 2
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Estado del arte de la marca relacionando conceptos principales con restaurantes locales, nacionales e

internacionales

Nota:  Imágenes de logos fueron extraídas de las redes sociales oficiales de cada establecimiento.
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- Estado del arte de empaque

Tabla 3

Especificaciones y funciones del desarrollo de un empaque para comidas preparadas

Tabla 4

Búsqueda de oferta y empresas colombianas de producción de empaques para comidas preparadas
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- Estado del arte de contenidos digitales

Tabla 5

Especificaciones y pasos en la creación de estrategias de comunicación en contenidos digitales

Tabla 6

Ejemplos de utilización de contenidos digitales en la promoción de marcas de alimentos.
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2.1.8. Competencia y mercado actual

Las siguientes tablas muestran la clasificación de la competencia directa de Rainbows en el mercado

actual, con precios y cantidades de los productos tanto a nivel local como nacional.

Tabla 7

Menús infantiles de competencia nacional

Nota: Datos extraídos de Rappi, iFood y Domicilios.com.

Tabla 8

Competencia local y nacional

Nota: Datos extraídos de las redes sociales oficiales y plataformas de domicilio mencionadas.
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2.2. Hallazgos e insights

Durante la etapa de investigación se pudo encontrar varios hallazgos sobre el comportamiento de las

familias monterianas que desde ámbitos económicos, socioculturales y ambientales afectan directa o

indirectamente sus hábitos alimenticios y de consumo:

- Los padres no tienen tiempo de cocinar, mayormente por motivos laborales, cuya carga se ha

visto en aumento durante la pandemia, y muchas veces optan por pedir domicilios.

- Al pedir un domicilio, los usuarios no reciben la comida en la presentación esperada, dando

indicios que los empaques muchas veces no son los adecuados para el tipo de contenido que

transportan.

- Los empaques para domicilios generan muchos desperdicios, convirtiéndose en basura. Además,

los materiales mayormente utilizados en la ciudad de Montería para estos empaques son

altamente contaminantes para el medio ambiente.

- Las superficies y contenedores se encuentran incómodos. Muchas veces los niños suelen comer

mientras están frente al computador, ya sea recibiendo clases virtuales o realizando otras

actividades y en el escritorio no hay espacio para poner platos, vasos, entre otros.
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3. Conceptualización y definición de productos y servicios

3.1. Concepto de proyecto

El proyecto es un sistema compuesto por tres artefactos principales: marca, empaque y contenidos

digitales, que responden a la intervención de diseño para la marca StartUp "Rainbows" de servicio de

comida rápida a domicilio y a sus conceptos principales de valor: “Saludable” y “Divertido”

Constituyendo los elementos necesarios para la construcción sostenible para la marca, y generando valor

agregado a la experiencia y a los conceptos que "Camilo y Andrea" quieren transmitir con su idea de

negocio.

3.2. Conceptos de artefactos del sistema

3.2.1. Concepto de marca

Rainbows como marca debe comunicar los conceptos de Saludable y Divertido para conectar con los

niños a nivel emocional. Jugará con colores, formas y tipografías curvas, coloridas, amigables al ojo

infantil. La marca debe presentar una narrativa que atrape a su público, incluyendo personajes animados

que ayuden a comunicar los mensajes de la marca.

3.2.2. Concepto de empaque

El empaque de Rainbows debe ser divertido para el niño, de fácil comprensión, captar la atención del

niño al instante por sus formas y colores. Funcionalmente debe ser práctico y sencillo para evitar

accidentes o regueros a la hora de comer. Teniendo en cuenta que el producto se come con las manos

directamente, su estructura debe facilitar su consumo desde el mismo empaque, sin necesidad de otras

superficies.

El empaque deberá desplegar información y mensajes sobre la nutrición que proporciona el producto,

especialmente la manera de cocción baja en grasa como factor clave. De igual forma su diseño debe ser
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un puente que conecte e invite al niño a consumir los contenidos digitales y así continuar dentro del

Universo Rainbows más allá del alimento.

3.2.3. Concepto de contenidos digitales

Los contenidos digitales de Rainbows deben apuntar a la fidelización del consumidor, es decir mantenerlo

conectado con la marca más allá del alimento. Deberá proporcionar piezas gráficas acordes a la marca e

ilustrar las aventuras de los personajes de Rainbows creando una trama interesante y sostenible en el

tiempo. Se crearán actividades, juegos o herramientas para que los niños puedan realizar en casa. Todas

estas estrategias deben ser didácticas y transmitir el mensaje principal que es que lo saludable y nutritivo

puede ser divertido también.
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3.3. Tableros inspiracionales

Los siguientes tableros inspiracionales dispuestos en las figuras 2, 3 y 4 nacen de la recolección de

imágenes organizadas en formato de collage que funcionaron como referentes de ‘inspiración’ como su

nombre lo indica, para la fase exploratoria de la marca, el empaque y los contenidos digitales a diseñar.

3.3.1. Tablero inspiracional de marca

Figura 2

Tablero inspiracional tipo collage de marca

- Criterios de búsqueda: “Trendy food branding”, “Branding for kids”, “Colorful logo”, “Comida” &

“Niños”, “Arcoíris”.

- Aspectos resaltados: Paletas de color, Tendencias de creación de branding, Creación de logo con

muchos colores, Acercamiento a público infantil. Composición visual.
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3.3.2. Tablero inspiracional de empaque

Figura 3

Tablero inspiracional tipo collage de empaques

- Criterios de búsqueda: “Trendy food packaging”, “Colorful food packaging”, “Nuggets packaging”,

“Modern food packaging”, “Empaques de comida” and “Colombia”.

- Aspectos resaltados: Paletas de color, Estructura formal, Usos de empaque, Capacidad de

empaque, Estructura visual, Organización de los productos.
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3.3.3. Tablero inspiracional de contenidos digitales

Figura 4

Tablero inspiracional tipo collage de contenidos digitales

- Criterios de Búsqueda: “Interacción producto-redessociales”, “Fidelización usuario infantil”,

“Conectividad producto-internet”, “Herramientas didácticas de producto”, “Desarrollo de juegos”,

“Juegos online”.

- Aspectos Resaltados: Conectividad de códigos QR para productos. Fidelización por medios

digitales. Relación de medios de comunicación y producto. Promoción de marca y producto por

medios digitales.
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3.4. Mapa de empatía del usuario

Según el DANE (2018) en sus archivos de proyección de población municipal por área, sexo y edad, se

estima que en la ciudad de Montería, Córdoba. Para el año 2021 habrá cerca de 132 mil niños y niñas de

las edades entre 0 y 15 años. En una población total de 660 mil habitantes. Es decir cerca de un 20%.

El desarrollo de la herramienta mapa de empatía, demostrada en la figura 5, fue escogida para la

caracterización del usuario de Rainbows. Esta se encuentra determinada por 5 sesiones de observación

de niñas entre los 12 y 13 años de edad, de la ciudad de Montería, Córdoba, con el fin de caracterizar y

establecer un perfil de usuario de la marca.

Figura 5

Construcción gráfica de herramienta ‘Mapa de empatía’ sobre el público objetivo infantil
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3.5. User persona del cliente

Según el DANE (2018) en sus archivos de proyección de población municipal por área, sexo y edad, se

estima que en la ciudad de Montería, Córdoba. Para el año 2021 habrá cerca de 136 mil adultos de las

edades entre 25 y 60 años. En una población total de 660 mil habitantes. Es decir cerca de un 20.61%.

El desarrollo de la herramienta ‘User Persona’ está aplicada para perfilar diferentes clientes y diferentes

escenarios de la vida de los posibles compradores de los productos Rainbows, como se evidencia en las

figuras 6, 7 y 8. Esta se encuentra orientada a caracterizar y describir diferentes aspectos relevantes para

las diferentes personas a las que va dirigida el desarrollo del proyecto Rainbows.

Figura 6

Construcción gráfica de herramienta “User persona número 1”
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Figura 7

Construcción gráfica de herramienta “User persona número 2”

Figura 8

Construcción gráfica de herramienta “User persona número 3”
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3.6. Parámetros

Los parámetros establecidos para el desarrollo del proyecto están centrados en los artefactos

desarrollados para el cumplimiento del sistema planteado para las dinámicas de intervención de diseño a

la empresa Rainbows, es decir, para su identidad de marca, diseño del empaque y los contenidos

digitales. Es por esto que en un primer lugar se evidencian, en la tabla 9, las determinantes,

requerimientos y condicionantes desde el lugar de los actores involucrados en el proyecto: el consumidor

o usuario (niños monterianos de 0 a 15 años), los clientes (adultos monterianos de 25 a 60 años), los

dueños de la empresa Rainbows, las plataformas digitales de domicilio y los domiciliarios.

Tabla 9

Parámetros y relaciones estratégicas de los artefactos del sistema Rainbows frente a sus actores
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Además del desarrollo de las determinantes, requerimientos y condicionantes en pro de los medios que

intervienen en el desarrollo del proyecto: medios de distribución, infraestructura de de distribución,

aspectos de comercialización, aspectos de promoción y aspectos de normatividad o legislación, de los

tres artefactos del sistema planteados en la intervención de diseño para la empresa Rainbows, como se

evidencia en la tabla 10.

Tabla 10

Parámetros y relaciones estratégicas de los artefactos del sistema Rainbows frente a sus medios
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4. Proceso de ideación

4.1. Presentación y desarrollo de las alternativas

El proceso de ideación está condicionado y determinado a la exploración previa y al trabajo creativo en

relación con los parámetros establecidos.

4.1.1. Desarrollo de identidad de marca

El desarrollo de la marca empieza por la exploración tipográfica y la paleta de color, primeros puntos

clave para determinar los aspectos gráficos y la integración de los conceptos saludable y divertido a la

construcción de la identidad de la marca Rainbows, como se ejemplifica en la figura 9.

Figura 9

Construcción gráfica de bocetación de marca, tipografía y color

La exploración de tipografías inicia con la elaboración del nombre de la empresa en diferentes estilos

sans serif con letras completamente mayúsculas y con solamente su primera letra mayúscula. Además de

variaciones en su color y terminación palo seco. También la terminación de sans serif redondeada pues

según Walker (2005) “las tipografías sin serifa con “infant character” o caracteres infantiles son las

mejores para los lectores más pequeños”. Además se incluyeron elementos gráficos para ver el

comportamiento en relación con las tipografías.
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Se agregaron tipografías manuscritas y de exhibición en la exploración tipográfica, en la cual el mejor

comportamiento con el nombre de la empresa fue con la tipografía de exhibición toda mayúscula y con

terminación sans serif redondeada. Pues aporta mayor claridad, mayor legibilidad y dinamismo en la

forma de la palabra.

En la exploración tipográfica se preguntó a diez niños y niñas de edades de entre cinco y quince años de

edad de la ciudad de Montería: ¿Cúal de las tipografías escogerías? con un resultado favorable para la

tipografía manuscrita palo seco redondeada.

En la exploración de los elementos tipográficos con las características seleccionadas: Sans serif

redondeada, la tipografía escogida es Fredoka One - Open font license, (Figura 10).

Figura 10

Representación gráfica de tipografía escogida

En la exploración de paletas de color para la construcción de la marca, en primer lugar se determinan

caracteristicas de los colores ópitmos para el público objetivo de la marca, además de sus conceptos

como empresa y su mismo nombre, Rainbows, pues este en su significado representa variedad de

colores.
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En la exploración se utiliza la herramienta “Adobe Color” como punto de partida en la búsqueda de

colores acordes a valores de la marca y palabras clave en la búsqueda, como se muestra en la Tabla 11.

Tabla 11

Representación de paletas de color a partir de conceptos claves

Nota: Construcción de color.adobe.com

En la selección de los colores se establecen parámetros y determinantes como la psicología del color

utilizada generalmente en las marcas de comidas rápidas, como el amarillo, rojo y verde en el caso de

una opción más saludable. Pues sus significados como en “El amarillo es el color que se relaciona con el

sol y significa luz radiante, alegría, y estímulo. El rojo está relacionado con el fuego y sugiere calor y

excitación.” García, (2006).

Además en la selección se establece la premisa de “El color ‘invita’ y despierta emociones, y cada uno de

ellos otorga una respuesta emocional que aumenta al usar valores, matices, saturaciones, tintes o brillos,

más aún si se generan combinaciones entre ellos.” Navas, (2016).

En la pregunta realizada a diez niños y niñas de edades de entre cinco y quince años de edad de la ciudad

de Montería: ¿qué color escogerías? los resultados son los siguientes, en la figura 11.
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Figura 11

Tabulación de colores escogidos en la pregunta realizada a los niños y niñas de Montería.

Siendo el 1 el color más  votado y el 5 el menos votado. Los colores en el puesto 4 recibieron el mismo

número de votaciones. Como resultado de la exploración y la determinación de la paleta de colores para

la marca se establecen los siguientes colores, en formato RGB para los casos de utilización digital y CMYK

para los formatos de impresión, mostrados en la figura 12.

Figura 12

Representación de paleta de color seleccionada con los respectivos valores para CMYK y RGB
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Dentro del desarrollo de la imagen corporativa, los principios de creación de un logotipo, isotipo,

imagotipo o un isologo son el punto de partida. Pues el mismo nombre de la marca determina una forma

específica, un arco de colores, pero dentro de la integración de los conceptos de saludable y divertido se

establecen características formales y gráficas que amplían las posibilidades de creación.

En primer lugar se toma en cuenta la creación de un logotipo, con diferentes paletas de colores

establecidas en el primer punto de exploración de alternativas y los parámetros en la exploración de

tipografía, ejemplificados en la figura 13.

Figura 13

Representación de logotipos.

Exploración de alternativas de imagotipos (figura 14) determinada por la integración de tipografías y

elementos gráficos que recalcan la figura de arco de los arcoíris:

Figura 14

Representación de imagotipos
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Exploración de alternativas de isotipos, son la simplificación de los imagotipos y la ausencia de tipografía

en la composición gráfica (figura 15):

Figura 15

Representación de isotipos

Exploración de alternativas de isologos (figura 16) como la integración dentro de los elementos gráficos

de las tipografías, además de una disposición diferente del arco del arcoíris y la implementación de

figuras en relación a los productos de la empresa:

Figura 16

Representación de isologos

En la composición de las alternativas y el la selección de estas se pretende comunicar los valores de la

empresa, además de aportar información relevante de forma implícita, además de una correcta

utilización de las tipografías y los colores determinados.
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En escogencia de la imagen corporativa se tienen en cuenta la elección de Camilo y Andrea. Que

determinan que la mejor opción es el isologo número dos, que se muestra en la figura 17.

Figura 17

Representación de isologo seleccionado

La construcción de esta alternativa responde a la integración de los conceptos previamente

mencionados, que se explican en la figura 18.

Figura 18

Representación de la construcción del isologo seleccionado
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A partir de la determinación de la imagen corporativa de la empresa, se desarrollan los aspectos visuales

y recursos adicionales que acompañarán a la marca. Como narrativa visual, usos correspondientes a la

imagen corporativa y personajes, como se evidencia en las figuras 19, 20 y 21.

Figura 19

Representación de usos correctos y permitidos del isologo seleccionado

Figura 20

Representación de gráficos y frases complementarias a la marca
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Figura 21

Representación de los personajes desarrollados para la marca
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4.1.2. Desarrollo del empaque

El proceso de ideación del empaque parte por la adecuación y la estructura apropiada para los empaques

de transporte de alimentos preparados, pues desde la estructura y las características de los materiales se

establecen determinantes, requerimientos y condicionantes para el mismo proceso de ideación.

En primer lugar, la bocetación inicial mostrada en la figura 22 de las ideas del empaque Rainbows,

corresponden a su forma y estructura.

Figura 22

Bocetación inicial del empaque

A partir de los bocetos y de el proceso de ideación se realizan modelos 3D de alternativas de diseño del

empaque para los productos a domicilio, evidenciadas en la figura 23, para ampliar las posibilidades de

cajas plegadizas con características como: doble pared, módulos y supermódulos de la estructura, correas

externas para agrupar en ella diferentes empaques base o personales. Además de realizar primeros

prototipos de las alternativas del diseño, tomando como base una plegadiza genérica para transporte de

alimentos preparados a domicilio.
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Figura 23

Modelado 3D en computador y físico de ideación del empaque

La alternativa del diseño de la plegadiza para los productos de rainbows escogida, está desarrollada con

un planteamiento gráfico de impresión offset a full color con un fondo azul oscuro (figura 24). Sin

embargo se realiza el planteamiento evolucionado con una reducción de la superficie impresa,

eliminando el fondo azul oscuro y adecuando el diseño de las planchas de color para impresión de

manera que al utilizar la suma de C, M, y Y se produzca el color negro sin necesidad de utilizar una

plancha K específicamente para este, ahorrando así una plancha completa (figura 25).
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Figura 24

Modelado 3D en computador de alternativa seleccionada.

Figura 25

Prototipo inicial de alternativa de empaque seleccionada
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En las siguientes figuras se muestra la planimetría de la plegadiza Rainbows a full color (figura 26) y la

planimetría de la plegadiza Rainbows con reducción de tinta (figura 27).

Figura 26

Planimetría inicial de alternativa  de empaque seleccionada

Figura 27

Planimetría final de alternativa  de empaque seleccionada
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4.1.3. Desarrollo de contenidos digitales

Los contenidos digitales de Rainbows, evidenciados en las figuras 28 y 29, apuntan a la fidelización del

consumidor, es decir a mantenerlo conectado con la marca más allá del alimento.

Se propone piezas gráficas acordes a la marca que ilustran la narrativa y aventuras de los personajes de

Rainbows creando una trama interesante y sostenible en el tiempo.

Conlleva actividades y juegos para que los niños puedan realizar en casa con sus amigos y familias desde

sus dispositivos.

Figura 28

Desarrollo de alternativas de imágenes para publicaciones en redes sociales de Rainbows
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Figura 29

Desarrollo de alternativas de imágenes para redes sociales y montaje de página de Instagram de la

empresa Rainbows

En el desarrollo de las alternativas de los contenidos digitales, se establece la creación de filtros de

realidad aumentada con los elementos gráficos de la empresa en la plataforma Instagram. Pues la

interacción directa con los contenidos gráficos de la marca, sus rostros, sus familiares y su entorno,

amplía la posibilidad de interacción con sus dispositivos móviles, donde se encuentran los elementos

gráficos de la marca.

En el planteamiento de los filtros de realidad aumentada, en primer lugar se busca la integración y la

creación de dinámicas grupales, es decir, por medio de los dispositivos móviles crear actividades o juegos

que generen una interacción con más personas, tanto física como virtualmente.

El desarrollo de los filtros para la plataforma Instagram se realizan desde el software Spark AR de

Facebook, donde por medio de herramientas y funciones propias del software se cargan las imágenes, las

interacciones y las acciones que se requieren para la creación de los filtros.
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Los filtros desarrollados para la empresa son, en primer lugar, filtros caracterizados como ‘Selfie con

elementos gráficos alusivos a la marca’, como se observan en las figuras 30, 32 y 32:

Figura 30

Alternativa seleccionada de filtro de realidad aumentada en instagram 1

Figura 31

Alternativa seleccionada de filtro de realidad aumentada en instagram 2
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Figura 32

Alternativa seleccionada de filtro de realidad aumentada en instagram 3

Además de filtros con interacción directa como el ‘Juego de preguntas de Rainbows’ (figura 33), ‘Juego de

saltar obstáculos de Rainbows’ (figura 34) y ‘Juego de atrapar nuggets en la olla de Rainbows’ (figura 35).

Figura 33

Alternativa seleccionada de filtro de juego de realidad aumentada en instagram 4 “Juego de preguntas”
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Figura 34

Alternativa seleccionada de filtro de juego de realidad aumentada en instagram 5 “Juego de esquivar

obstáculos”

Figura 35

Alternativa seleccionada de filtro de juego de realidad aumentada en instagram 6 “Juego de olla del

tesoro”
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4.2. Presentación de la alternativa seleccionada

En la siguiente figura se presenta una representación gráfica de los artefactos diseñados para la empresa

Rainbows, abarcando los elementos visuales y comunicativos de la marca, el empaque y los contenidos

digitales alojados en la página de Instagram.

Figura 36

Alternativas seleccionadas de cada artefacto del sistema ‘Rainbows’



60

5. Desarrollo del producto o servicio

El desarrollo del servicio completo de Rainbows se explica en el siguiente paso a paso que a su vez se

muestra por imágenes en la figura 37.

- Entrar a plataforma de domicilio y hacer el proceso de pedido de Rainbows.

- Rainbows presenta 4 pasos principales para hacer su pedido del combo, que se componen de

escoger la proteína, el acompañamiento, la bebida y las salsas.

- El tiempo de espera puede variar dependiendo del pedido, distancia hasta el lugar de entrega y

condiciones externas como por ejemplo el clima.

- Al recibir el domicilio ocurre el primer encuentro del consumidor con el empaque Rainbows, que,

al ser tan llamativo, lo invita a recorrerlo por todos sus lados.

- Llega el momento de consumir los alimentos en familia, con amigos, o en singular, dependiendo

de la ocasión.

- En uno de los lados del empaque, se presenta un código QR que facilita el acceso a la página de

Instagram, donde los usuarios podrán disfrutar de diferentes contenidos digitales como filtros y

juegos para compartir en familia y seguir entreteniéndose en el Universo Rainbows.
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Figura 37

Paso a paso del sistema de productos con el usuario
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5.1. Modelos de comprobación

5.1.1. Pruebas de usabilidad de percepción

Las pruebas de percepción fueron realizadas al público objetivo de Rainbows: Niñas de entre 8 y 14 años

de edad de la ciudad de montería y algunos de sus padres. Al tratarse de menores de edad, se pide la

autorización de sus acudientes para la utilización de los datos recogidos con fines académicos y

comerciales (Anexo 2).

La prueba se realiza en dos momentos puntuales, percepción del empaque de Rainbows y percepción de

los contenidos digitales del Instagram de la empresa. El método de comprobación utilizada es una

entrevista corta, utilizando elementos de grabación de audio y video y los elementos a evaluar, con el fin

de recolectar datos de carácter cualitativo de las niñas entrevistadas como los siguientes comentarios

destacados: “Es divertida”, “Parece de dulces”, “El código QR lo escaneo con un celular”, “Tiene una

forma diferente”, “Puede tener varios productos separados”, “Los colores son muy lindos”, “Es original,

nunca he visto un empaque de comida así antes”. Estos en relación al empaque.

Con respecto a los contenidos digitales: “¿Y qué me dan si gano muchos puntos?”, “Al principio no supe

usarlo, mi hija me tuvo que explicar”, “Qué chévere, hagan más jueguitos”, “Las fotos y videos son un

lindo recuerdo en familia”.

5.1.2. Pruebas de usabilidad de eficiencia

Las pruebas de eficiencia son realizadas en primer lugar en el proceso de armado de las plegadizas

Rainbows a tres personas diferentes: Un estudiante universitario, una odontóloga y un abogado,

obteniendo resultados de carácter cuantitativo expuestos en la tabla 12.



63

Tabla 12

Resultados de tiempo:  Prueba de armado de plegadiza Rainbows

Además se establece el alcance de los contenidos digitales gracias a las métricas arrojadas por el

software Spark AR de Facebook, donde se pueden consultar diferentes aspectos como: ¿Cuántas

reacciones ha causado en la red social?, ¿Cuántas personas lo han abierto?, ¿Cuántas personas han

tomado captura de pantalla?, ¿Cuántas veces han guardado el filtro?, ¿Cuántas veces han guardado el

filtro?. Un ejemplo de métricas arrojadas por Spark AR se pueden apreciar en la figura 38.

Figura 38

Captura de pantalla de ejemplo de estadísticas de Spark AR sobre filtros
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5.1.3. Pruebas de usabilidad de eficacia

Las pruebas de eficacia se plantean en pro de la evaluación de los materiales de la plegadiza y la funda

externa del combo fiesta de Rainbows. En primer lugar se utiliza una caja genérica con la impresión full

color de Rainbows (figura 39), con el fin de evaluar la resistencia del material y de la impresión de tinta

durante dos horas y 30 minutos.

Figura 39

Fotografía de caja plegadiza  genérica con los materiales e impresión full color de empaque Rainbows

Con los siguientes resultados: Los vapores de la comida no se traspasan al exterior del empaque. No

“suda” por fuera ni deforma la estructura. Al abrir la plegadiza los alimentos y el interior se encuentran

bastante húmedos.

También se pone a prueba la funda externa de el Combo Fiesta Rainbows (figura 40), al cargar en un

primer lugar la funda con un peso de tres kilogramos, se nota cierta deformación en los puntos de

gofrado de la estructura, sin embargo al llenar el combo fiesta con las seis plegadizas Rainbows, que

tienen un peso de cerca de 2.7 kilogramos, la estructura de la funda externa toma su forma óptima y no

tiene deformaciones en sus puntos de gofrado.
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Figura 40

Fotografía de Combo Fiesta Rainbows con peso real

Por último se plantea para la realización de comprobaciones más a fondo de el empaque de Rainbows en

términos de la técnica y el cumplimiento de la norma ASTM o la norma Iso 2758 381-3era 2019, las

cuales requieren unas resistencias mínimas de aspectos como la tracción en los puntos de gofrado del

empaque, la permeabilidad o resistencia a la humedad y prueba ultravioleta en la impresión del

empaque. Estas pruebas se realizan en laboratorios como el ASTIN del SENA en la regional valle.
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5.1.4. Aspectos técnicos

- Materiales: Las propiedades de los materiales utilizados en el proyecto, más específicamente en

el empaque desarrollado para Rainbows son según CES Edupack:

Tabla 13

Propiedades de los materiales del empaque de Rainbows

- Huella ambiental: Los aspectos ambientales de los materiales utilizados para el desarrollo del

empaque son según CES Edupack:

Tabla 14

Aspectos ambientales de los materiales del empaque de Rainbows
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6. Costos del proyecto

Los costos del proyecto académico Rainbows se componen por distintos componentes especificados en

las siguientes tablas, como la investigación de mercado (tabla 15), el desarrollo de la marca (tabla 16),

desarrollo del empaque (tabla 17), desarrollo de los contenidos digitales (tabla 18), gastos fijos del

proyecto (tabla 19) y los costos generales (tabla 20).

Tabla 15

Costos de la investigación de mercado

Tabla 16

Costos del desarrollo de la marca
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Tabla 17

Costos del desarrollo del empaque

Tabla 18

Costos de contenidos digitales

Tabla 19

Gastos fijos del proyecto



69

Tabla 20

Costos generales del proyecto

7. Modelo de negocio

El planteamiento del modelo de negocio para el proyecto es por parte del contrato: “Prestación de

servicios”. Puesto que no hay una empresa constituida por los desarrolladores del proyecto, se aplica el

coste del proyecto, como una cuenta de cobro hacia los dueños de la empresa. Es por esto que en los

costos del proyecto mencionados, se hace una descripción del servicio prestado, una suma del costo total

del proyecto más un 23% de utilidad como ganancia por la prestación del servicio de asesoría e

intervención de diseño industrial para la empresa.
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8. Conclusiones

- Grado de cumplimiento de objetivos: Está determinado por los dueños de la empresa, Camilo y

Andrea. Donde manifiesta su satisfacción frente al desarrollo logrado para la empresa, descrito

en la tabla 21.

Tabla 21

Cumplimiento de los objetivos del proyecto
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- Impacto: Posterior a la intervención de diseño industrial del proyecto de grado Rainbows, se

plantea mediante la herramienta ‘Canvas’ el modelo de negocio y el impacto en la empresa de

acuerdo a los resultados del proyecto (tabla 22):

Tabla 22

Modelo de negocio de la empresa ‘Rainbows’ a partir de la herramienta ‘Canvas’
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- Aprendizajes: Al ser un proyecto real, es decir, que es un hecho que se llevará a cabo y saldrá al

mercado, nos dio un sentido de profesionalismo mayor frente al proceso desde el principio.

Tuvimos la oportunidad de trabajar con clientes externos y la ventaja de al mismo tiempo contar

con un comité de profesores muy completo que nos aportaron mucha seguridad en nuestra toma

de decisiones. Fue un gran reto para todos desarrollar el trabajo de grado durante estas

circunstancias por la pandemia pero los resultados fueron óptimos para todas las partes

involucradas y esperanzadores para nuestro futuro como profesionales.
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10. Anexos:

- Anexo 1:

Mesa, M., Mejía, S. (2021) RAINBOWS - Proyecto de grado [Video] Youtube.

https://youtu.be/vWTPWYemZls

- Anexo 2:

Formato de Consentimiento:

Montería, Córdoba

Fecha : _____ / _____ / _____

Yo ________________________________ con la C.C número _______________________ de

____________________ autorizo a María Alejandra Mesa con la C.C: 1067953589 y Santiago Mejía

Liscano con la C.C: 1053861460, estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana del programa de

Diseño Industrial,  utilizar la información recolectada y las respuestas que el/la menor

_________________________________  proporcione, durante la presente pruebas de comprobación,

para fines académicos de su proyecto de grado de la universidad.

Video _____________.     Audio ___________.      Escrito ____________.

Firma de autorización

Nombre del acudiente:___________________________________.

C.C:________________.

https://youtu.be/vWTPWYemZls

