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Tema 

Fortalecer el Consumo Consciente de café por medio del Diseño de Experiencia/ Gráfico 

en WISDOM® Coffee. 

 

 

 

Resumen 

 

El objetivo del presente trabajo nace del interés por promover la cultura del café y su 

consumo consciente, al ser este uno de los productos insignia de Colombia que en el 

interior no es valorado y consumido de la misma manera que en el exterior, y el 

desconocimiento acerca de la calidad del producto que se consume internamente (pasilla) 

en ocasiones causa problemas en la salud y no permite que se conozca el arduo proceso 

detrás de este. El proyecto está enfocado en mejorar la experiencia de usuario en el café 

WISDOM® Coffee, a través del diseño gráfico buscando reforzar el servicio especializado 

de esta marca y el concepto de consumo consciente a los consumidores. La investigación 

fue de metodología mixta, de tipo descriptiva. Los resultados permitieron evidenciar 

problemáticas internas para así posteriormente establecer una propuesta de diseño que 

respondiera a la pregunta de investigación. 

 

Palabras clave: Consumo consciente, Café, Diseño, Café-Cultura, Experiencia de usuario. 

 

 

 



6 

 

 

 

 

Abstract 

 

The objective of the present work is born from the interest to promote the culture of the 

coffee and its conscious consumption, being this one of the flagship products of Colombia 

that in the interior is not valued and consumed in the same way as abroad, and ignorance 

about the quality of the product that is consumed internally (pasilla). Sometimes it causes 

health problems and does not allow to know the arduous process behind it. The project is 

focused on improving the user experience in WISDOM® Coffee, through graphic design 

seeking to reinforce the specialized service of this brand and the concept of conscious 

consumption to consumers. The research was mixed methodology, descriptive type. The 

results allowed internal problems to be evidenced in order to subsequently establish a 

design proposal that would answer the research question. 

 

Keywords: Conscious consumption, Coffee, Design, Coffee-Culture, User experience. 
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Introducción  

 

El presente trabajo es una investigación de metodología mixta. Que tiene como objetivo 

fortalecer la experiencia de usuario en WISDOM® Coffee, proporcionando un concepto de 

consumo consciente, donde el consumidor entienda y valore el proceso que determina la 

calidad del café y gracias a una intervención de diseño su experiencia con respecto a la 

marca sea muy buena y se genere recordación. 

 

El planteamiento y desarrollo de la investigación se basa en un método de tipo descriptivo, 

que además de recoger información sólida desde la teoría, se pueda analizar y comprender 

un contexto real, indagando problemáticas internas, falencias y se pueda proponer una 

solución desde el diseño gráfico.  
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1. Planteamiento del problema 

 

El café, es uno de los productos insignias que tiene Colombia, a lo largo de su historia ha 

sido cultivado y exportado, además de ser consumido en el extranjero y catalogado como 

uno de los mejores del mundo, pero su consumo interno tiene algunos problemas, como el 

consumo de marcas más económicas, esto lo demuestra un estudio realizado por ofertia, 

que también afirma que el 60% de las personas no gasta más de 2000 pesos en tomarse un 

café y tampoco están dispuestos a gastar más de 15.000 pesos colombianos (quince mil 

COP) en una libra. Además, la gente no conoce los beneficios que posee el consumo de 

café como, evitar la diabetes tipo 2, la obesidad, o prefiere quedarse en su zona de confort 

y no arriesgarse a comprar un café con más calidad y con un costoso un poco más elevado 

por la misma razón por la cual dicen la frase: más vale malo conocido que bueno por 

conocer. 

 

En un país que produce café de alta calidad, que se consume en gran medida en el exterior 

y en menor medida en su país productor y con menor calidad, no es común que las 

personas posean una cultura por valorar el excelente producto que nace de su propia tierra, 

o se tenga un sentido de pertenencia hacia el país o al producto mismo, no conocen los 

grandes beneficios que posee un producto como el café y tampoco la labor de los 

caficultores, en ocasiones al ignorar el origen, proceso y comercialización del café, 

algunas personas prefieren no invertir en un producto de calidad, al parecerles costoso, y 

hasta consumen productos extranjeros o más económicos desconociendo los efectos 

negativos que estos pueden traer para su salud a largo plazo. Esto sucede porque muchos 

desconocen el sin número de tipos de café que existe actualmente cultivados en distintas 
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poblaciones colombianas y las múltiples formas de prepararse o filtrarse, además de su 

historia, tradición y beneficios o aportes a la salud. 

  

Con base en esta problemática se sustenta este proyecto para fortalecer el servicio 

especializado de WISDOM® Coffee a través del diseño. Esto permite dar a conocer ante 

los usuarios los beneficios mencionados con anterioridad, los cuales están detrás de la taza 

de café que están tomando, dar conocer su proceso desde la semilla en un cultivo, hasta la 

taza preparada en el establecimiento, enseñar su historia y conservar su cultura. 

 

Es allí donde actúa la labor del diseño, que busca fomentar e impulsar de manera eficiente, 

creativa y propositiva el consumo consciente de café, por medio de distintas herramientas 

de comunicación visual y experiencia de usuario, en el proceso de resolución del problema 

planteado. 

 

 

 

2. Pregunta de investigación 

 

¿Cómo fortalecer desde el diseño gráfico el servicio especializado de WISDOM® Coffee 

para generar un consumo consciente del café en las personas que frecuentan el 

establecimiento? 
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3. Justificación 

 

Este trabajo de grado se enfocará en fortalecer por medio de una metodología “Design 

Thinking” la cual busca satisfacer las necesidades de los usuarios haciéndolos parte activa 

del proceso de creación, aplicando desde el Diseño Gráfico las características del servicio 

especializado que se brinda en WISDOM® Coffee, hallando el mejor estrategia gráfica 

para mejorar la experiencia del usuario a la hora de visitar el establecimiento, además de 

incentivar la cultura del café, por medio de los beneficios que ofrece y la variedad de 

bebidas que se pueden lograr con este mismo producto.  

  

La investigación se enfocará en estudiar y analizar por medio de metodologías cualitativas 

y cuantitativas, como herramientas que permitan plantear un modelo de diseño que 

impulse el consumo consciente de café en WISDOM® Coffee, para influir, informar, e 

impulsar el modelo de servicio que actualmente ofrece. En segunda instancia se plantea 

resaltar la cultura que hay detrás del consumo de café, como los beneficios en la salud, así 

exponer a las personas que consumen esta bebida con regularidad, una nueva propuesta de 

cómo se puede consumir café. 

 

Desde el Diseño Gráfico se creará un aporte a partir del producto, este será un objeto que 

busca satisfacer las necesidades o atender deseos de un usuario o consumidor a través de 

su uso; artefactos, que serán objetos creados (en nuestro caso, una representación gráfica) 

para desempeñar una función específica; y mentefactos, utilizados para reflejar valores y 

formas de pensamiento del ser humano, que se van a generar a partir de la investigación 

con los cuales se buscará incentivar, promover y dar a conocer los beneficios que trae el 
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consumir café colombiano, como un producto de alta calidad que posee grandes 

cualidades. 

  

 Al responder la pregunta de investigación se propondrá el concepto de consumo 

consciente al identificar e informar las características positivas de este y las respectivas 

mejoras en el servicio especializado de WISDOM® Coffee a través de una propuesta de 

diseño fundamentada en un modelo de experiencia, que se sustenta en la promoción del 

conocimiento de los diferentes tipos de café y métodos de preparación, su relación con el 

beneficio en la salud que puede aportar al usuario final y la experiencia que este tiene, 

además de poder acercar a nuevos clientes para ser parte del mundo de los cafés 

especializados. 
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4. Objetivos de investigación 

 

 

4.1. Objetivo general 

 

Generar un producto de diseño que promueva el concepto de consumo consiente del café 

en WISDOM® Coffee y refuerce la experiencia del servicio a través de una estrategia de 

comunicación visual.  

 

 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

● Fortalecer la experiencia de servicio y a través de la identidad de la marca WISDOM® 

Coffee. 

● Informar a los consumidores sobre el proceso, historia, características y beneficios que 

posee el café, resaltando la importancia del consumo consciente. 

● Demostrar las cualidades que ofrecen los múltiples métodos de preparación del café, 

reforzando gráficamente el concepto narrativo de los baristas hacia los clientes durante 

el servicio. 
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5. Estado del arte 

 

 

5.1. Tesis 

 

Con la creación de un producto y estrategia, para promover el concepto de consumo 

consciente de café, se logrará mejorar la experiencia de servicio que obtienen los usuarios 

de WISDOM® Coffee, mostrando y demostrando las cualidades que tiene un buen café y 

los beneficios que aporta al consumidor, incentivando el consumo de café colombiano de 

alta calidad. 

 

 

5.2. Contenido temático 

 

La industria del café, la producción y el comercio de este, constituye una parte 

fundamental en la estabilidad económica de varios países como Brasil y Colombia, en la 

producción de café se han identificado algunas “tendencias crecientes en Caquetá y Meta; 

tendencias estables en Bolívar, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Huila, La Guajira, 

Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Santander y Tolima y Valle del Cauca; 

y tendencias decrecientes en Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca y Risaralda”. 

Ocampo López, O., & Alvarez-Herrera, L. (2017). Lo que llama la atención ya que no solo 

los cafés cultivados en la llamada zona cafetera tienen relevancia, también se demuestra 
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cómo se ha venido incrementando el cultivo de café en distintas zonas del país, dando a 

conocer la amplia gama de cafés de origen con distintas características, propiedades y 

calidad. 

 

Existen algunos problemas en la producción de café, que abarcan la volatilidad de los 

precios del bulto, nacional e internacionalmente; los costos de producción del grano; la 

comercialización; la escasez de mano de obra, recolección, personal para mantenimiento 

de fincas; además de la devaluación del peso y los riesgos asociados a la variabilidad 

climática (Ocampo y Alvarez, 2017). 

 

Uno de los factores más importantes de la compra de café colombiano de buena calidad es 

que apoya a la economía cafetera y aun así ayuda al crecimiento del PIB (producto interno 

bruto) como lo analiza el siguiente estudio, donde se demuestra el inicio del poder de la 

agricultura en la economía del país. 

 Analizar este mercado resulta importante por la connotación cultural, institucional, 

económica y política que ha ejercido sobre Colombia. Por ejemplo. Autores como 

Cuellar (2004) argumentan que por medio del café se estableció el modelo de desarrollo 

agrícola en el país y se dio inicio a una fuerte transformación económica y social a 

finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Es más, estudios como el de Cano et al. 

(2012) encuentran que el café ha sido una de las materias primas que más ha 

contribuido al crecimiento del PIB, a la financiación de la balanza de pagos, el empleo 

y la estabilidad monetaria y cambiaria.  

 

Los consumidores buscan cada vez con mayor frecuencia una experiencia, un ambiente 

agradable, calidad en el servicio, explorar distintos sabores, encontrarse con gran variedad 
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de texturas y aromas. El consumidor actual quiere conocer y explorar, y ser cada vez más 

exigente ante el mercado. Actualmente el aspecto experiencial ha evolucionado y tomado 

fuerza, ha crecido la demanda de cafés especiales y con ello han surgido nuevos nichos de 

mercado de alto valor, el interés por estos productos ha incrementado conforme a las 

tendencias (Arias, & Londoño. 2018), que por su lado muestran cómo el consumidor posee 

distintos factores que lo llevan a comprar o consumir un tipo de café en especial y en un 

lugar especializado.  

El término Cafés Especiales nació a comienzos de los 60 ́s en Estados Unidos, dando 

respuesta a los consumidores de café que querían  una  bebida  de  mayor  calidad  en  

un mercado homogeneizado”, además “un  café  se considera  especial  cuando  es 

percibido  y  valorado  por  los consumidores  por  alguna característica que lo 

diferencia de los cafés convencionales  por  lo  cual  están  dispuestos a pagar un precio 

superior. Arias, F., Ruiz, A., & Londoño, J. (2018). 

 

El café se clasifica de acuerdo a su calidad, “Según la organización internacional del 

comercio OIC la producción comercial de café se clasifica de la siguiente manera”:  

Grupo por calidad País productor 

Suaves colombianos Colombia, Kenya, Tanzania 

Otros arábigos Centro-americanos, suramericanos, India, 

Burundí, Paupa, Nueva Guínea, Ruanda, 

Zambia, Zimbawe 
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Arábigos no lavados 

(naturales) 

Brasil, Ethiopia. 

 

Robustas 

Vietnam, Uganda, Angola, Camerún, Congo, 

Guínea, Gana, Indonesia, Brasil, Ecuador, Perú, México 

                                                                        Fuente: tomada de OIC. (2016) 

 

Según los estudios que se han realizado sobre el café y sus beneficios, se demuestra que un 

promedio adecuado de tazas para consumo diario por persona es de 3-4, ya que el exceso 

de esta bebida y el exceso de cualquier otro alimento siempre tiene a generar actos 

negativos en nuestro cuerpos, también se sabe que por la composición del café, hay ciertas 

sustancias que reducen el riesgo de padecer ciertas enfermedades.“As of today, there are 

mounting evidences of the reduced risk of developing type 2 diabetes by regular coffee 

drinkers of 3–4 cups a day. The effects are likely due to the presence of chlorogenic acids 

and caffeine, the two constituents of coffee in higher concentration after the roasting 

process.” Santos, R. and Lima, D. (2016).  

 

Los beneficios que le provee el café al consumidor provienen primordialmente de su 

contenido de cafeína natural, pero sin embargo este no es el único componente que 

beneficia al consumidor, el café también posee multitud de sustancias bioactivas, las 

cuales poseen efectos positivos, y desde este punto de vista se puede destacar que si una 

persona está condicionada a no tomar cafeína, entonces, esto no le impide tomar una taza 

de café descafeinado, el cual también posee beneficios gracias a las sustancias bioactivas 

mencionadas anteriormente (Maroto, s. (2015). 
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Muchos de los beneficios del café se deben al contenido en cafeína que éste contiene de 

forma natural. Sin embargo, el café cuenta con multitud de sustancias bioactivas que 

ejercen un efecto, en su mayoría positivo, sobre el organismo. De este modo las personas 

que no les sienta bien la cafeína pueden optar por consumir café descafeinado y a la vez 

beneficiarse de los efectos de dichas sustancias. Se ha comprobado que el consumo de café 

de manera excesiva, produce un balance negativo en el calcio total del cuerpo, pero 

todavía no hay estudios que lo culpen como un causante de mayor riesgo de osteoporosis, 

pero sí se puede afirmar que una nutrición balanceada durante todas las etapas de la vida, 

ayudan a disminuir el riesgo de dicha enfermedad. (Maroto, s. (2015). 

 

Aunque está comprobado que el consumo de café produce un balance negativo del calcio 

total, todavía no hay evidencias suficientes para relacionarlo con un mayor riesgo de 

osteoporosis. Sin embargo, sí podemos afirmar que una alimentación adecuada en todas 

las etapas de la vida es el factor que más influye en la prevención de la osteoporosis. 

Además, el café no figura como factor de riesgo en la denominada Escala predictiva de la 

Organización Mundial de la Salud para la Fractura (FRAX). 

 

El consumo de productos orgánicos ha tomado gran relevancia con el paso del tiempo, en 

especial la tendencia a consumir café orgánico, en un estudio realizado a consumidores de 

niveles socioeconómicos 4 y 5 en la ciudad de Bogotá se refleja el aumento en el interés y 

acogida que se ha tenido hacia el café que se cultiva produce y consume sin la 

intervención de ningún tipo de químico. Pero, ¿qué lleva a una persona a consumir 

productos orgánicos?, existen diferentes factores que influyen determinante en la decisión 

del consumidor, tales como estilo de vida, actitudes y prácticas de consumo.  

 



18 

 

Para los bogotanos resulta importante consumir café en un establecimiento especializado, 

con un promedio de consumo de 3 veces por semana y 4 tazas en un día, además 

consideran que aporta grandes beneficios, “los consumidores de café orgánico buscan su 

identidad propia con un producto que los hace diferentes, los cuida en lo que a salud 

refiere, les genera un mayor estatus al sentirse más intelectuales y responsables con el 

medio ambiente”. Briceño Díaz, M. (2016). Todo esto gracias a la calidad del café que 

prefieren consumir frente a otros, ya que lo consideran un factor determinante a la hora de 

decidir cuál café consumir. 

 

El recurrir a un lugar especializado para tomar una taza de café no debe remitirse 

netamente a la práctica del consumo, también puede ser vista como un momento o 

situación que permite crear vínculos emocionales, compartir con amigos, pareja, familia o 

en solitario para momentos de estudio o reflexión (Briceño, 2016). Esto muestra cómo a 

partir del café se crean diferentes atmósferas donde se puede sumergir el bogotano para 

ocupar sus tiempos libres o incluso su trabajo o estudio. 

 

El conocimiento sobre los comportamientos y procesos de un país a través de sus formas 

de interactuar es relevante para identificar una cultura, existen procesos para elaborar o 

desarrollar todos los productos que están en la cotidianidad, como objetos, productos, 

servicios o alimentos que se consumen en la actualidad, dentro de tantos se encuentra el 

café, uno de muchos productos  principales que produce Colombia, pero cuya cultura se 

debe incentivar con el paso del tiempo para evitar el olvido o perder interés. 

 

 El arduo trabajo que implica llevar un café de calidad del árbol a la taza permite 

entender la importancia de todos los procesos donde interviene el productor 



19 

 

colombiano para obtener el café con las características de calidad con las que se 

distingue el Café de Colombia. Roa y Pérez (2017). 

 

En una ciudad como Bogotá, el consumo de café debe tener implícitos algunos factores 

que inclinan a los clientes por este producto frente a otros, en una investigación realizada 

en la localidad de La Candelaria en Bogotá, se reflejaron algunas variables a la hora de 

consumir café, entre las que se resaltan la marca, los factores sensoriales como el aroma y 

sabor, además del origen, la presentación y el precio. (Escobar y Pérez, 2017). Esto 

demuestra la importancia de la experiencia de usuario a la hora de asistir a un 

establecimiento, además de la calidad del producto, el diseño, el conocimiento frente a 

historia y procesos para posteriormente entender el porqué de los precios. 

 

La experiencia de usuario es algo primordial a la hora de elegir entre un producto y otro, 

ya que es esta percepción sensorial de las personas que hace que un producto se más 

atractivo que otro, y es de allí que siempre se decantaron por un diseño más agradable y 

usable, y aquí es donde debemos tener una metodología para poder crear un producto o 

servicio en el que la experiencia del usuario sea lo primordial. 

Hassan, Y. (2015). Planificación/Investigación: Se define conceptualmente el producto 

en base a la investigación de la audiencia objetiva (necesidades, motivaciones, 

características, hábitos, modelo mental, actividades…) y al análisis competitivo (qué 

otros productos existen con audiencias y funciones similares). 

Diseño/Prototipado: Se toman decisiones de diseño partiendo de su dimensión más 

general (arquitectura de información y diseño de interacción) hasta su dimensión más 
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específica (diseño gráfico en detalle y micro-interacciones). Estas decisiones se 

documentan y se prototipo con objetivos de evaluación. 

Evaluación: Aquellas decisiones de diseño y procesos críticos del producto se ponen a 

prueba mediante métodos de evaluación que pueden involucrar a usuarios.   

Implementación: Una vez el diseño ha alcanzado el nivel requerido de calidad, se 

procede a su implementación o puesta en producción.  

Monitorización: Una vez lanzado el producto se estudia el uso que de él hacen los 

usuarios, con el fin de identificar oportunidades de mejora. 

 

Al usuario se le impacta primordialmente por la mirada, ya que es el sentido en el cual las 

personas tienen más confianza, hay Estudios que demuestran que hay una correlación 

entre la estética y la usabilidad percibida ya que el usuario ante un diseño atractivo lo 

prejuzga como el más fácil de usar, y la estética provoca emociones, pero es la calidad del 

diseño quien en verdad logra impactar al usuario. Hassan, Y. (2015). y es allí donde el 

diseñador entra a participar ayudando a el usuario a tomar la mejor decisión, escogiendo el 

producto con mayores beneficios. 

Otro factor a tener en cuenta para que el usuario sienta más confianza a la hora de adquirir 

un producto es la calidad fotográfica, ya que esta demuestra que es un producto confiable 

y de buena calidad. 

Hassan, Y. (2015). Si bien las fotografías tienen un gran potencial para mejorar la 

experiencia del usuario, una mala o descuidada utilización puede tener el efecto 

completamente contrario: provocar desconfianza en el usuario, transmitir poca 

profesionalidad o entorpecer la interacción y exploración visual del usuario.  
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Entre los errores más comunes en la inclusión de fotografías en productos digitales se 

encuentra utilizar fotografías sin función más allá de la puramente ornamental; 

fotografías de un tamaño tan reducido que las hace ilegibles; o fotografías de personas 

que se perciben como artificiales, en las que es difícil verse identificado o que atraigan 

la atención (algo que suele ser bastante común cuando se utilizan fotografías gratuitas 

de bancos de imágenes). 

 

El mundo ahora se encuentra rodeado de personas que ya no compran tan deliberadamente 

los productos, las personas de ahora siempre buscan tener algo de más del producto que 

están adquiriendo, ese plus que los hace preferir una marca y no otra. 

Gómez, D. (2017). en clave de oportunidad empresarial, ha dado la paira para que 

algunos expertos de marketing como Joseph Pine y James Gilmore, propongan la idea 

de que nos encontramos en una nueva etapa del desarrollo económico en la que las 

empresas deben centrarse, para mantener su posición competitiva en el mercado, en el 

suministro de experiencias que vinculen al consumidor de forma memorable. 

 

Se puede adoptar los sentidos de las personas para atraerlos a un producto en específico, 

hay tantas posibilidades de que los sentidos del olfato, del tacto entre otros hagan cambiar 

la perspectiva del usuario sobre la calidad o el estatus que le puede brindar este producto y 

esto se puede observar en los restaurantes más prestigiosos, en los que se especializan en 

dar una muy buena entrada visual a platos, que los comensales quedan impresionados con 

el simple hecho de ver este plato en sus mesas, como se ve en la siguiente cita  
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Gómez, D. (2017). Es toda una experiencia sensorial de principio a fin, por ejemplo, los 

platos del menú de degustación están intercalados con sorpresas y platillos no 

comestibles. En EL CIELO, Barrientos juega con los sentidos del olfato, el tacto, el 

sonido y la vista para hacer una presentación casi circense de sus platos de gastronomía 

molecular, que son verdaderas obras de arte llenas de color y abundante vida vegetal 

conjugada con algunos muebles inusuales que le añaden teatralidad a la experiencia. 

(Citado en Mendoza Lazcano & palacio López, 2015) 

 

Y es así como una investigación se va complementando con diferentes puntos o fases, 

llegando a tener una buena calidad, ya que se abordan todos los temas a los que se refiere 

el proyecto, obteniendo unas bases macizas para así mismo poder comenzar a edificar el 

producto el cual nos ayudará a resolver el problema o a mejorar la situación, y es llegando 

a este punto en el cual el usuario va ser un gran ayudante del investigador, aportando su 

punto de vista del primer prototipo que se lance, y a partir de este primer prototipo 

comenzar a afianzar el producto para que sea más allegado al usuario final. 

Gómez, D. (2017). Una buena investigación aborda todo el cielo de experiencia 

estudiando detenidamente, abordando, entre otras cosas: las expectativas del 

consumidor antes de comprar y usar, el proceso de búsqueda del producto, sus 

sensaciones en el punto de venta durante el uso y apropiación si este satisface o no las 

expectativas e inclusive las razones que lo llevan a volver o no a comprar o vincularse 

con el producto o servicio. 

 

El marketing tradicional se ha quedado resignado a morir con las generaciones que lo 

vieron nacer, ahora está tomando potencial el marketing experiencial, puesto que lo 
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tradicional se destaca por demostrar las ventajas y características positivas frente a la 

competencia, mientras que lo experiencial se encarga de conectar la marca con el cliente, 

ya que los clientes se consideran tanto racionales como emocionales, y es esta la razón por 

la cual el marketing experiencial posee mayor campo de acción frente a sus clientes, están 

enfocados en enamorar al cliente con sus productos. 

Diferencias entre el marketing tradicional y el nuevo marketing experiencial 

marketing tradicional marketing experiencial 

Enfoque de las características y ventajas 

funcionales de los productos 

Enfoque centrado en la experiencia del 

cliente. conectan al cliente con la marca y la 

empresa 

Enfoque en unas categorías de producto y 

una competencia estrechamente definidas 

Enfoque centrado en la forma de consumir. 

el consumo es definido como una 

experiencia holística 

Los clientes son racionales en la toma de 

decisiones 

Los clientes son individuos racionales y 

emocionales 

Los métodos y herramientas son analíticos 

cualitativos y verbales 

Amplia gama de métodos de investigación 

no vinculados a ningún corriente 

metodológica 

Gómez, D. (2017). 

 

Al comprar un producto el usuario o cliente busca satisfacer una necesidad, pero en 

ocasiones los motivos que lo llevan a comprar un producto no necesariamente es suplir 
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dicha necesidad, una persona puede comprar racionalmente o emocionalmente, el comprar 

por impulso habla de cómo una persona puede comprar algo que le resulta útil pero 

también existirá quien compre inconsciente o subjetivamente algo que no necesariamente 

necesita (Elguera, 2017). 

 

La relación entre las condiciones de diseño que a través de los sentidos influyen en la 

percepción, el aspecto visual resulta ser muy relevante en los materiales 

(ambientación), la temperatura del espacio (color), las cosas alrededor (productos), la 

seducción (atmósfera), relación interior exterior (vitrinas), grados de intimidad 

(espacios diferenciados), la luz sobre las cosas (iluminación de los productos). (lguera 

Chumpitazi, Octubre, 2017). 

 

La imagen visual influye determinantemente a la hora de comprar por impulso, un factor 

importante a la hora de entrar en algún establecimiento comercial y más en un café 

especializado deberá responder a un lugar con una atmósfera diferencial, con identidad 

propia que genere recordación, donde las personas que lo visiten se sientan atraídas y 

cómodas. Al diseñar o rediseñar un espacio se debe pensar en todo momento en el cliente 

o usuario (público específico), pensar en lo que los diferencia o identifica, sus gustos, sus 

intereses y necesidades, además de tener claro por qué preferirían un lugar o producto de 

otros (competencia). 

 

Lo que el cliente ve, ya sea exterior o interior, debe crear un impacto positivo y 

motivador en el cliente, por ello colocar los productos en forma pasiva para la venta ya 

no es suficiente, ahora más importante es la atmósfera creada y la experiencia visual 

que se vive en la tienda, buscando la satisfacción de los clientes, es el estímulo de la 
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ambientación del local comercial, por tanto el espacio, la atmósfera, la experiencia de 

compra, son aspectos que puedan relacionarse con el producto y con las personas. 

Elguera Chumpitazi, H. (Octubre, 2017). 

 

Por otra parte, “La aplicación de la neurociencia en el marketing permite estudiar las 

emociones del consumidor y su reacción frente a los estímulos sensoriales que recibe de la 

imagen visual de un local o un cartel publicitario” Elguera Chumpitazi, H. (Octubre, 

2017). , lo que significa que existen métodos desde la psicología, el marketing, la 

publicidad, y el diseño que permiten conocer, entender y proponer  al cliente o usuario, 

para así venderle un producto que supla sus necesidades y le aporte nuevas experiencias 

que generen recordación en el.  

 

Tabla tomada de: Elguera Chumpitazi, H. (Octubre, 2017). 

 

La experiencia de marca y el diseño están relacionados, ya que gracias a este se logra 

conectar a una marca con su público objetivo, generando una identidad que conecte 

valores, promueva estilos de vida y comunique distintos factores diferenciadores de la 

marca con la que se esté trabajando. El diseñador crea productos, conceptos, estrategias 
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para desarrollar una identidad donde “la imagen es el intangible más importante de las 

empresas, por lo cual, estas dinámicas obligan a las marcas a estar en constante evolución, 

generando nuevas estrategias de comunicación y persuasión a través del diseño y la 

identidad” (Orozco Toro & Alzate Sanz, 2016) 

 

La marca no debe entenderse o referirse a un logo, al hablar de una marca se debe entender 

que tiene un proceso y además debe entenderse como el desarrollo de una identidad, donde 

factores como la imagen; el generar recordación; el identificar valores de marca; pensar en 

las necesidades de sus clientes, además de sus preferencias y gustos, las estrategias de 

comunicación, y la experiencia de usuario entre otros, construyen una identidad de marca. 

La marca está conformada por elementos tangibles e intangibles que se deben organizar 

coherentemente en una estructura de comunicación y deben enlazarse y correlacionarse 

entre sí, con el fin de encontrar unidad y fuerza en la marca, para que de esta forma se 

pueda proyectar confianza y solidez. Orozco Toro & Alzate Sanz, (2016) 

 

Actualmente la conexión entre clientes y marca tienen un lazo determinante, no basta con 

ofrecer productos de calidad, también debe ser importante el vender una imagen, una 

experiencia o estilo de vida, generar atmósferas amigables, pensadas en el usuario, 

siempre con un enfoque en generar la identidad de una marca. 

Uno de los paradigmas más importantes para las organizaciones hoy en día es que la 

calidad de los productos ya no es el único parámetro competitivo, ahora la 

intangibilidad que brindan los valores agregados son la base para un mejor vínculo 

entre la marca y los grupos de interés. (Orozco Toro & Alzate Sanz, 2016) 
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El valor de una marca puede verse reflejado en el vínculo o lazo que la une con su cliente, 

también a las estrategias de branding que logren afianzar a un cliente, por medio de todo 

un proceso que construye a la marca desde cero y la proyecta. El poder que puede llegar a 

tener una marca sobre la sociedad puede impulsar estilos de vida, labores sociales o 

ecológicas, o promover acciones que generen cambios, es por esto que un desarrollo 

sostenible diseñado desde la visión de una marca puede obtener y ofrecer a sus clientes 

grandes beneficios. 

 

Algunos diseñadores y expertos prefieren utilizar el término “sostenible” ya que 

“verde” y ecológico” se refieren al medio ambiente, mientras que los conceptos de 

sustentabilidad o sostenibilidad contemplan además implicaciones sociales, 

económicas, técnicas y tecnológicas, (materiales y procesos de producción e 

impresión). El ejercicio del diseño sustentable no consiste sólo en hacer lo correcto, 

sino también es una forma de aprovechar un nicho de oportunidad en el mercado. 

(Martínez Durán, 2018) 

   

Toda marca debe tener la capacidad de contar una historia, ya que esto crea un vínculo 

emocional y más personal con su público objetivo, si además de contar algo se busca 

promover alguna buena causa o beneficia a un tercero, el cliente o usuario final también 

puede beneficiarse indirectamente, ya que aportaría a construir una mejor sociedad. Las 

marcas que gozan de buena imagen pública reciben mejores beneficios porque son 

preferidos en el momento de comprar. (Martínez, 2018) 

 

Las economías de los países siempre poseen un producto o servicio, que se destaca por 

encima de los demás, en el caso de Colombia es el café, uno de los renglones 
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fundamentales de la economía colombiana, posee un alto posicionamiento en el mercado 

mundial, hecho que se evidencia no solo en la publicidad global, sino también en los 

movimientos de las acciones en la Bolsa de Valores (Pallares,2015), lo cual hace que el 

consumo interno del café refleje unas bases fundamentales para el consumo en el exterior, 

si los extranjeros ven que el café colombiano se valora en el interior del país productor, 

ellos poseerán mucho más interés por este producto. 

 

Se sabe que el ser humano es un ente que está en constante cambio y evolución, cada vez 

se vuelven más selectivos a la hora de escoger cualquier producto. 

Como lo menciona Carreño, K (2016): En este momento, la decisión de compra es 

guiada por los sentidos y la capacidad de seducción que una marca genera. Los 

mercados globales están constantemente revisando estrategias que generen mayor 

consumo, ya que los usuarios se han vuelto más selectivos en el momento de comprar, 

y esperan que su producto de elección responda a sus necesidades, como son:  

•Confiabilidad, La información debe ofrecerle la seguridad necesaria para su consumo. 

 •Funcionalidad: El producto debe presentar las ventajas que se muestra en su 

publicidad. 

 •Textura: Este aspecto está asociado a la inmediatez del empaque. Estas deben 

responder a las impresiones iniciales del producto. 

•Responsable: La forma responsable con la que se diseña el empaque está altamente 

ligada a la fidelidad de compra. 

•Identificable: Es a través de los años que una marca puede construir su lealtad y 

reconocimiento, por lo tanto es importante mantener sus características más relevantes. 
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En esta instancia se deben tener en cuenta muchos factores que influyen a la hora de que 

un comprador (usuario) adquiera un producto, y uno de estos factores que posee más 

influencia sobre este posible comprador es el Color. 

Para Carreño, K (2016) Los colores proporcionan información acerca de los objetos que 

consumimos ya que estos se asocian con experiencias pasadas y transmiten emociones 

diferentes. En este sentido, los colores definen y portan una identidad de marca que 

facilita una comunicación eficaz. Según un estudio realizado en 2007 por la 

Universidad de Loyola (Maryland) citado por (Martínez, 2016), se determinó que 

utilizar los colores de forma apropiada es un factor relevante a la hora de adquirir un 

producto hasta en un 80%, ya que la mayoría de los consumidores suelen recordar un 

packaging más por el color que por el nombre o la marca. 

 

Actualmente ha tomado fuerza el marketing a través de las redes sociales visuales como 

Instagram, que también generan emociones en las personas que visitan la plataforma en 

cada momento del día, por medio de imágenes o fotografías se venden millones de 

productos cada minuto, y es de suma importancia el saber cómo utilizarlo para obtener 

beneficios en una empresa o marca, para así incrementar clientes, usuarios o seguidores de 

algún producto o servicio. 

 

Instagram se compone por dos puntos importantes, una feed que sea muy limpia, también 

el tipo de publicación que se hace, así nos muestra later en su página While having a great-

looking Instagram feed is critical today, it’s important not to overlook your individual 

posts! Currently, Instagram allows four types of posts: photos, videos, shopping posts, and 

carousel posts.(later. revisado 2019, recuperado de: https://later.com/Instagram-marketing 

/#chapter5) y cada una de esta publicaciones tiene un objetivo en Instagram. 

https://later.com/instagram-marketing/#chapter5
https://later.com/instagram-marketing/#chapter5


30 

 

 

Instagram posee horarios en los que aumenta el número de personas que lo visitan, y son 

estos, los que las empresas suelen utilizar para que sus publicaciones puedan llegar a más 

personas, se realizó un estudio con 12 millones de posts a nivel global y se obtuvieron los 

horarios en los que los usuarios visitan con más frecuencia la red social. Demostrando así 

como la forma en que se consumen productos ha cambiado, ha evolucionado, dejando a un 

lado métodos tradicionalistas y dando paso a un nuevo mundo, el mundo digital. 

 

 

(later. Revisado 2019, recuperado de: https://later.com/Instagram-marketing/#chapter5) 

 

https://later.com/instagram-marketing/#chapter5
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Entender los cambios de una sociedad en continuo y constante crecimiento es la base para 

la transformación y la evolución, por medio del diseño se puede lograr conocer los 

elementos que conforman la transformación en la sociedad actual y actuar, proponer e 

influir en esto. Desde el diseño se puede analizar, investigar y resolver problemáticas 

sociales, generando artefactos o mentefactos que suplan alguna necesidad explícita o 

implícita en la sociedad de consumo.    

 

No deben confundirse diseño y diseño de consumo, “diseñar implica evaluar, implementar  

ideas,  generar  nuevos  conocimientos  y  usar  la  experiencia  para  guiar  la  toma  de 

decisiones” García Izaguirre, V., Lozano Castro, R., & Pier Castelló, M. (2016). El diseño 

de consumo está pensado en la sociedad actual, conforme va cambiando y evolucionando, 

va generando transformaciones, también depende mucho de la cultura, la mezcla entre lo 

tradicional y lo novedoso para así generar productos visuales o físicos que faciliten tareas, 

labores o acciones cotidianas o incluso las cree y se vuelvan consumibles.  

 

La misión del diseño de consumo, es visualizar factores del mercado competitivo y 

facilitar la ubicación de lo que se quiere vender en la mente  de  los  compradores o 

usuarios finales, además de satisfacer las necesidades y generar emociones con aquellos 

objetos comerciales creados con ese propósito (Izaguirre, Castro, & Castelló, 2016). El 

poder de crear o diseñar pensando en el usuario y tener éxito radica en la revisión e 

investigación detallada de ese usuario supliendo cada vacío o necesidad que este tenga, 

estudiando a fondo en diferentes ámbitos, social, emocional, familiar, espacial, y demás 

factores relevantes. 
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Al diseñar con responsabilidad social en un proyecto se tienen en cuenta las necesidades 

de una sociedad y sus individuos, al reconocerlas se busca satisfacerlas a través de cómo 

se consume un producto o el uso que se le da. También se tiene en cuenta la experiencia y 

el manejo de distintas herramientas que generen experiencias. 

 

El diseño emocional puede empezar a usarse como una herramienta de apoyo para 

desarrollar proyectos de diseño socialmente responsables. Debido a que el nivel más 

básico para convencer a una persona, para que cambie o acepte algo, es cuando se 

dirige el mensaje directo al “cerebro reptil” que es la parte más interna del cerebro, 

donde se halla el hipotálamo, el cual es responsable de las acciones instintivas del 

individuo, en otras palabras, al nivel de procesamiento visceral. Cuando se inculca una 

idea a ese nivel no hay obstáculos que obstruyan. El cerebro reptil no permite tomar 

decisiones. Por otro lado, si se apunta el mensaje a los niveles conductual y reflexivo es 

más fácil para la persona anteponer sus prejuicios. Dicho de otro modo, si la persona a 

quien va dirigido el diseño reacciona con una sonrisa la idea transmitida será bien 

recibida. (Victoria Uribe & García Albarrán, 2018) 

 

Cuando se obtiene un producto, este puede generar diversas emociones que se dan por 

determinaciones conscientes e inconscientes, y es necesario tener en cuenta algunos 

elementos al diseñar: La necesidad que resuelve a nivel físico, a nivel psicológico; el 

impacto en el bienestar personal, a nivel emocional; su utilidad y fin último; el impacto 

social que el producto genera y cómo este puede ser modificado para que sea positivo; 

además el contexto sociocultural. (Uribe & García, 2018) Teniendo en cuenta estos 

factores se puede entender más el contexto en el que vive el público objetivo, sus gustos, y 

costumbres y así garantizar que un proyecto funcione.  
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La persuasión es una de las herramientas de la comunicación que cuenta con técnicas 

emocionales como; la publicidad, la fe, la imaginación, la propaganda, la seducción y 

racionales como; la argumentación, la lógica, la retórica, el método científico y la 

evidencia. (López-Rúa, 2015) Aunque la publicidad utilice la vista y el oído para 

comunicar, al querer implementar el diseño de experiencias para una marca se deben 

incluir los cinco sentidos, ya que la comunicación en este caso sensorial no es más que la 

comunicación que se da a través de los sentidos, causando una experiencia que se 

convierta en memorable e inigualable, “estudios científicos demuestran que los impactos 

sensoriales provocan recuerdos ligados a las emociones, que los hacen más perdurables en 

la memoria”(López-Rúa, 2015) reforzando así los valores de una marca.  

 

Al momento de comprar es determinante grabar una experiencia única más allá de adquirir 

un producto y abundar en empatizar con el cliente y engancharlo con la marca y su 

identidad. 

Los esfuerzos de las empresas deben ir encaminados a satisfacer, y con ello poder 

además retener a los clientes. Si además de todo esto, se evoluciona un poco más y se 

implica al cliente en todo el proceso, éstos se convertirán en buenos embajadores de 

marca, pudiendo incluso ayudar y contribuir en el diseño del producto. Esta mayor 

implicación puede lograrse de muchas maneras, y una de ellas es a través de la creación 

de experiencias únicas. (López-Rúa, 2015) 

 

Al implementar una experiencia sensorial en el momento de comprar en un 

establecimiento “los consumidores quedan impactados por los colores, música, aromas y 

sobre todo por la experiencia vivida, las sensaciones percibidas a través de los sentidos 
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activan el sistema neuronal y generan emociones. Cuanto más intensas, más se quedan en 

la memoria”. (López-Rúa, 2015) Se crea así un fuerte impacto en el usuario, cliente o 

consumidor, donde la experiencia de este genera una fidelidad hacia la marca, así como un 

producto suple una necesidad una experiencia suple un deseo, un estilo de vida. 

 

El diseño interior de un establecimiento comercial es la tarjeta de presentación ante el 

posible usuario o cliente, debe estar pensado y construido desde la identidad visual de la 

marca o Branding, ya que es esta la primera impresión donde se debe impactar, acoger y 

enganchar a las personas. (Jiménez Morales & Corral Avitia, 2018) Al mezclar el branding 

emocional y el diseño interior se puede generar distintas emociones a quien llega a 

conocer una marca y esto influye directamente en las ventas del lugar, la acogida de 

clientes y la promoción en posibles nuevos usuarios. Si los clientes tienen una grata 

experiencia permanecerán más tiempo, consumirán más productos y atraerán a más 

personas. 

 

El marketing sensorial y el diseño interior usados en conjunto en un punto de venta son 

capaces de enamorar y enganchar a los clientes a través de los sentidos. Creando 

experiencias, invitando a oler, ver, saborear, sentir, escuchar y, en definitiva, 

emocionar. Jiménez Morales & Corral Avitia, (2018) 

 

Así como se modifican costumbres en una sociedad con el paso del tiempo y se generan 

tendencias o modas de acuerdo a los cambios que se van generando, esto también ocurre en 

cuanto a cómo se vende un producto, o como se desarrollan las atmósferas del consumo, 

influyendo en la experiencia de usuario donde “existen diversas consideraciones respecto a 

la gestión de los estímulos sensoriales y emocionales en la experiencia del consumidor 
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siendo importante su puesta en práctica, su ejecución y su posterior evaluación”. (Jiménez 

Marín & Zambrano, 2018) 

      

En este sentido se hace necesario destacar algunos factores encontrados. Jiménez Marín &    

Zambrano (2018) afirman que: 

-Si las necesidades de la empresa se concentran en mejorar la respuesta inmediata del 

consumidor en el punto de venta, la literatura, así como el experimento realizado, 

sugieren que se debe focalizar en estimular el canal sensorial olfativo, sonoro y visual. 

-Si quieren mejorar el recuerdo de los productos y marcas, se debe hacer más énfasis en 

la estimulación olfativa. 

-Si desean generar mayor reconocimiento y apropiación de los productos, se debe 

estimular el canal sensorial del tacto. 

-Si la propuesta de marketing sensorial está enfocada al sentido del gusto, se requiere 

conocer previamente la función integradora de dicho sistema con otros sentidos para 

producir una respuesta gustativa favorable o desfavorable logrando influir en las 

intenciones del comportamiento de compra. (p.248) 

 

La forma en la que una empresa u organización trabaja a evolucionado, lo común es que 

cada área se encargue de algo y vendan un producto o servicio a un público objetivo y éste 

lo califique, lo compre o no. Pero ahora aparece una nueva manera de trabajar de la mano 

del mismo consumidor al que se le vende un producto o se le ofrece un servicio, y es la 

Co-Creación, que incluye determinantemente en su cadena de valor a consumidores en los 

procesos de creación de productos y servicios para asegurar la satisfacción de sus 

necesidades y una mejor experiencia.  
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En el concepto de Co-Creación de valor busca dar gran valor a las opiniones, sugerencias 

y aportes de los consumidores, quienes pasan de estar del otro lado de la vitrina a tomar 

partido y jugar un papel muy importante dentro de una compañía, y esta busca interactuar 

de cerca el cliente y juntos impulsar un producto o servicio. “Para convertirse en una 

empresa co-creativa, se deben volver a definir los roles que tendrán los clientes, socios, 

proveedores y empleados en la empresa, ya que éstos co-diseñarán el valor a partir de sus 

experiencias.” (Nadal Martínez, 2016) Se podría decir que la Co-Creación de valor en una 

empresa aporta grandes beneficios, y estos aportan ventajas a todas las partes implicadas. 

 

El futuro de la Co-Creación implementada en el funcionamiento de las empresas irá en 

aumento. Así como lo dice Nadal Martínez (2016): 

Nos dirigimos hacia una economía en la que seguirá – y aumentará – la co-creación, la 

cual supondrá una ventaja para las empresas que decidan incluirla en sus 

organizaciones. No hay que olvidar que no resultará tarea fácil y que las empresas 

deben intentar no caer en técnicas de las que puedan resultar perjudicadas. Si se 

cumplen estas premisas, la co-creación resultará muy beneficiosa para las compañías. 

 

 

 

5.3. Conclusión 

 

El café es uno de los principales productos de exportación colombianos, ofreciendo la 

mejor calidad, pero el consumo interno es reducido y en su mayoría los consumidores de 

café acceden a un café de calidad baja con relación al tipo exportación. En la ciudad de 

Bogotá se consume café cotidianamente, y aunque se pueden encontrar personas atraídas 
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por la cultura del café, no se tiene gran conocimiento sobre este producto, no es relevante 

el apoyo hacia el producto colombiano. Por lo que se debe incentivar y fortalecer la cafe-

cultura. Desde pequeñas acciones que generen grandes cambios en la memoria y accionar 

de las personas. 

 

Muchas personas piensan que el café podría causar daños a la salud, pero en realidad, sin 

excesos, el producto puede traer grandes aportes a la salud, además de ser diurético, puede 

ser un relajante natural, tratar de manera alternativa problemas digestivos, cardíacos, 

diabetes o dolores de cabeza. 

 

A través del diseño emocional y el marketing sensorial, se puede fundamentar la creación 

o el diseño de experiencias, atrayendo usuarios, utilizando herramientas de comunicación 

como lo es la percepción, que cuenta también con técnicas emocionales que seducen y 

atrapan al usuario vendiéndoles una marca, producto o servicio, ofreciéndoles nuevas 

experiencias que involucren todos sus sentidos, mezclando factores como colores, sabores, 

colores, fotografías, ilustraciones, música, que impacten y los ponga en contacto con sus 

emociones, para que así permanezcan en un lugar por mucho más tiempo o consuman un 

producto o servicio, generando recuerdos agradables perdurables, afianzando así una 

marca dentro de sus preferencias.  

 

Una marca está conformada por elementos tangibles e intangibles que creados y 

manejados de manera eficiente, componen una estructura de identidad que comunica al 

usuario confianza, conectándolo, sin remitirse tan solo a un logo. Los valores de una 

marca deben ser claros y definidos, se debe conocer su historia y proyectarse, para asi 

fundamentar una identidad de marca, teniendo en cuenta las necesidades, contexto, gustos 
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y preferencias del usuario, para generar estrategias que originen recordación en su cerebro 

y vendan una imagen, una experiencia o un estilo de vida, alrededor de la marca. 

 

 

 

 

 

6. Marco teórico  

 

 

6.1. Consumo consciente 

Es cuando el consumidor final entiende y valora todo el proceso que involucró la bebida 

que está consumiendo desde que el café era sólo una semilla hasta su preparación final 

como bebida. Teniendo en cuenta los distintos cuidados y selecciones que se realizaron del 

grano durante su cultivo, beneficio, secado, tostión y las maneras en que se prepara, para 

que pueda disfrutar de todas las propiedades organolépticas que posee el café como 

bebida. 

 

6.2. Café    

El café es uno de los productos básicos del mundo que más se comercia. Es el principal 

producto agrícola de Colombia, y de él depende un porcentaje significativo de la economía 

y el sustento de gran parte de la población. Se produce en más de 50 países y proporciona 

un medio de vida a más de 25 millones de familias caficultoras en el mundo entero. Entre 

los consumidores, el café es una bebida que goza de popularidad universal, y las ventas 

suponen más de 70.000 millones de dólares al año. 
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6.3. Diseño   

El diseño es una actividad creativa orientada a soluciones, que trabaja en intervenciones 

concretas. Itera sobre representaciones parciales para construir, refinar y evaluar la manera 

en que la intervención cambiará el mundo. Convoca múltiples actores y saberes para 

imaginar y desencadenar el cambio. 

 

6.4. Café-Cultura 

Ahora prevalece la #CulturaDelCafé una en la que los consumidores atribuyen a esta 

bebida valores positivos, lo adoptan como un estilo de vida, lo disfrutan como  una 

experiencia cultural y gastronómica y derriban mitos en torno a su peligrosidad. Un 

cambio de uso que supone grandes oportunidades para los caficultores colombianos y de 

otras latitudes. 

 

6.5. Experiencia de usuario 

Se refiere a la experiencia de una persona en su totalidad al utilizar un producto, sistema o 

servicio, es por ello que, para las mejores marcas, el primer requerimiento para una grata 

experiencia de usuario es satisfacer, por ejemplo, todas las necesidades que el producto o 

el servicio, sin importar su tipo, están destinados a complacer. 

 

6.6. La psicología de los objetos cotidianos 

Esta sería una serie de preguntas hechas para poder calificar la funcionalidad, o lo intuitivo 

que puede llegar a ser un producto a la hora del cliente verlo, al responder estas preguntas 

podremos saber que tan efectivo es el diseño y en que se podría mejorar, 

 

https://twitter.com/search?q=%23CulturaDelCaf%C3%A9&src=typd
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¿Con qué facilidad se puede:  

¿Determinar la función del dispositivo?  

Saber qué actos son posibles? ¿Saber si el sistema se halla en el estado 

deseado?  

¿Determinar la topografía desde la 

intención hasta el acto físico?   

¿Determinar la topografía desde el 

estado del sistema hasta la 

interpretación?  

¿Realizar el acto?  ¿Saber en qué estado se halla el sistema?  

(Donald N, 2006) 

 

Actualmente se diseñan objetos sin tener en cuenta los entornos a los cuales van a estar 

expuestos y es allí donde se cometen errores, ya que los objetos tienden a desaparecer 

porque el entorno absorbe el objeto en una monotonía, es por esto que el entorno es una 

pieza fundamental del diseño de cualquier proyecto, ya que nos va a permitir destacarnos 

frente a los demás productos, pero esto lo explica mejor Donald A Norman en su libro la 

psicología del color. 

(Donald N, 2006). En los objetos cotidianos se viola una vez tras otra el principio de la 

visibilidad. En muchos diseños se ocultan cuidadosamente las partes cruciales. En los 

aparadores las manivelas van en contra de la estética del diseño, de manera que se 

hacen deliberadamente invisibles o se eliminan. Las hendiduras que significan la 

existencia de una puerta también pueden ir en contra de la pureza de líneas del diseño, 

de modo que esas pistas significativas también se reducen al mínimo o se eliminan. El 

resultado puede consistir en una superficie plana de material reluciente, sin ninguna 
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señal de puertas ni de cajones, por no mencionar los indicios de cómo pueden utilizarse 

esas puertas o esos cajones. Los interruptores eléctricos suelen estar ocultos: en muchas 

máquinas eléctricas de escribir el botón de encendido está oculto en la parte de abajo, 

muchos ordenadores y terminales de ordenadores tienen el botón de encendido detrás, 

con lo cual resulta difícil de utilizar y de encontrar; y los interruptores que controlan las 

instalaciones de eliminación de basuras de las cocinas suelen estar ocultos y a veces 

resultan imposibles de encontrar. 

 

Para un diseñador es fundamental siempre tener en cuenta los principios del diseño por lo 

que significan a la hora de desarrollar el mentefacto o artefacto de algún proyecto, ya que 

estos principios permiten que los objetos se afiancen a los usuarios, estos son los 

principios a los que tienen que responder los diseños. 

(Donald N, 2006). ¿Cómo realiza el diseñador su tarea? Como he venido aduciendo en 

PSICO, los principios del diseño son sencillos:  

1. Utilizar tanto el conocimiento en el mundo como el conocimiento en la cabeza. 

2. Simplificar la estructura de las tareas.  

3. Hacer que las cosas sean visibles: colmar las Lagunas de Ejecución y Evaluación. 

4. Realizar bien las topografías.  

5. Explotar la fuerza de las limitaciones, tanto naturales como artificiales. 

6. Diseñar dejando un margen de error.  

7. Cuando todo lo demás falla, normalizar.  

 

Diseñar dejando margen para los errores:  

Suponer que se cometerán todos los errores que se puedan cometer. Planificar en 

consecuencia. Pensar que cada acto del usuario es una tentativa de avanzar en el sentido 
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correcto; un error no es más que un acto que se ha especificado incompleta o 

incorrectamente. Pensar que el acto forma parte de un diálogo natural y constructivo 

entre el usuario y el sistema. Tratar de prestar apoyo a las reacciones del usuario, y no 

de combatirlas. Dejar margen para que el usuario corrija los errores, saber lo que ha 

hecho y ocurrido e invertir todo resultado no deseado. Hacer que resulte fácil invertir 

las operaciones; hacer que resulte difícil realizar actos irreversibles. Diseñar sistemas 

explorables. Explotar las funciones forzosas. 

 

 

6.7. Diseño y consumo en la sociedad contemporánea 

El consumo ha estado presente claramente después de la segunda guerra mundial, y se ha 

desarrollado por medio de marcas y objetos, conforme a la evolución de la sociedad se han 

creado vínculos entre objetos y sujetos. “El consumo no es solamente la compra sino que 

es algo más amplio que de hecho abarca todas las dimensiones de nuestra vida, el consumo 

se presenta como un sistema global, que se renueva de manera cotidiana”. (González & 

Torres, 2012) En muchas ocasiones y sin darse cuenta una persona puede consumir 

buscando satisfacer sus necesidades, o por la simple inversión en algún artefacto que le 

genere emociones o por gusto. “El consumo es una condición permanente e inamovible de 

la vida y un aspecto inalienable de ética, y no está atada ni a la época ni a la historia”. 

González & Torres (como se citó en Lévi-Strauss, Claude; “Introducción a la obra de 

Marcel Mauss”, en M. Mauss, Sociología y antropología.) 

 

Al ser algo tan común de la sociedad, el consumo está inmerso a lo largo de la historia y al 

ser un hecho trivial que se realiza diariamente, se puede materializar de forma celebratoria 

o incluso de manera rutinaria sin planificarlo (González & Torres, 2012). Pero cuando el 
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consumo se vuelve consumismo se forja un límite o extremo donde ese consumo se 

convierte en el eje central de una persona o sociedad y el querer obtener un objeto pasa a 

ser algo excepcional en la vida de este individuo.  

 

La persuasión habla de cómo se puede influir a una persona o grupo de personas a 

inclinarse y comprar un producto o servicio centrado en satisfacer necesidades de la 

sociedad reales o creadas por la publicidad y lograr suplirlas a través de objetos que se 

masifiquen y creen un mayor consumo para una marca u organización. Las necesidades a 

satisfacer, a su vez son problemas a solucionar. 

 

Muchas veces no sabemos que hay en nuestra vida un problema, que algo busca una 

solución, hasta que aparece un objeto que dice ser esa solución. Allí inicia la tarea de 

persuadir al posible usuario de que ese objeto resuelve su problema. Ser persuadido es 

llegar a confiar en lo que se nos dice. No se puede saber si el nuevo objeto que se 

ofrece va a satisfacer la necesidad; es más, a veces ni siquiera se tiene consciencia de 

tener esa necesidad. Pero, una vez que ya se sabe, con toda seguridad todas las personas 

van a querer obtener esos productos que satisfacen la necesidad que la publicidad dice 

que deben satisfacer. (González & Torres, 2012, p.37) 

 

La publicidad también ha estado presente a lo largo de la historia de las sociedades, esta se 

centra en las relaciones sociales más que en objetos, “el consumo de publicidad se 

convierte en satisfactor de necesidades individuales ya que se orienta hacia el sujeto, se le 

ofrece un estilo de vida, una imagen o un modelo a seguir que resulta interesante e 

importante gracias a un determinado producto y todo esto hace que el sujeto envidie lo que 

podría llegar a ser (González & Torres, 2012). 
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El diseño por su cuenta es un elemento central de la atmósfera del consumo, está 

relacionada con la producción de objetos, imágenes, ambientes y entornos, propios del 

consumo. 

 

Tanto la publicidad como el diseño pueden y deben ser considerados desde una 

perspectiva epistemológica; es decir, ver ambas disciplinas como un modo de 

conocimiento en sí, orientado no solo a la comprensión del mundo sino a su 

transformación, así como a la transformación de las relaciones que establecemos entre 

nosotros a través de ellas. (González & Torres, 2012, p.55)  

 

 

6.8. Simulación y simulacro en el diseño de experiencias 

El diseño de experiencias ha tomado fuerza en los últimos años, porque está demostrando 

cómo a partir de la experiencia que tienen los usuarios o clientes con relación a una marca 

o establecimiento se puede captar más público, ser más llamativo o conocido y ser más 

efectivo a la hora de ofrecer un producto o servicio. “La experiencia es la actividad mental 

que tiene un usuario receptor ante un sistema de información ya sea gráfico, visual u 

objetual” (Bohórquez, Reina & Duque, 2015) 

, y el diseño de información busca transformar contenido rígido en contenido claro, 

sencillo y atractivo, buscando a su vez transmitir información, datos y demás contenido. 

 

Al momento de diseñar experiencias hay que tener en cuenta ciertas variables que 

posibiliten la estimulación de sensaciones, emociones y generen recuerdos y cierto 

impacto; teniendo presentes “las tres dimensiones espaciales, los cinco sentidos del cuerpo 
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y la interactividad, ya sea en cuanto a un valor de consumo, un significado personal y un 

contexto emocional “(Bohórquez, Reina & Duque, 2015). Además existen seis 

dimensiones consideradas por Nathan Shedroff, diseñador estadounidense, Reina (Como 

se citó en Shedroff, 2009) y estas son: Significancia, valor que atribuye un nivel de status 

y matiz emocional; amplitud, disposición consciente de la accesibilidad para el público; 

intensidad, correspondencia que el sistema tiene con el usuario y genera un compromiso 

en él; duración, nivel de inmersión que se produce; gatillos (sensoriales y cognitivos), 

estímulos de los cinco sentidos que articulan símbolos y conceptos según el público; e 

interacción, proceso de intercambio del usuario con el sistema.” Estás seis dimensiones 

son, precisamente, los principios de diseño que él propone como condiciones 

posibilitadoras de experiencias sobresalientes para un usuario” (Bohórquez, Reina & 

Duque, 2015). 

 

En el proceso que se da entre el usuario y el sistema consta de algunos factores donde 

primero se atrae al público objetivo de una experiencia a través de emociones, recuerdos, 

sentidos y algunas señales, para así en segunda instancia comprometer al usuario, por 

medio de la captura de su atención y por último concluir, resolviendo a través de contextos 

o historias que produzcan el disfrute y satisfacción de la experiencia producida. Ya está 

quedando atrás la idea de que el diseño de experiencias está relacionado sólo con las 

dinámicas de usabilidad digital interactiva como los videojuegos, la multimedia, internet, 

los dispositivos de comunicación portátiles o los cajeros automáticos pues, como lo 

expresa Shedroff, “el diseño de experiencias puede desarrollarse en cualquier medio 

(Bohórquez, Reina & Duque, 2015). 

 

6.9. El diseño emocional 
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Las personas tienen la capacidad de interpretar cosas, conceptos, productos y experiencias 

con varios niveles, por lo cual, lo que le puede parecer atractivo a una persona, así mismo 

puede que no lo sea para otra. Existen tres niveles a la hora de interactuar entre un 

producto o marca y una persona (usuario o cliente); uno es el reflexivo, que puede variar 

conforme a los cambios culturales, experiencias o educación que se tenga y habla de la 

satisfacción personal y los recuerdos; el Visceral, que busca atraer desde las emociones 

más naturales y primarias del ser humano; y el Conductual, que habla de las experiencias 

que se tienen cuando se obtiene, usa e interactúa con un producto. (Donald, N. 2005) 

 

Así como cada persona tiene una personalidad definida, de la misma manera la deben 

tener productos, marcas, empresas o entidades. La identidad de una marca, por ejemplo, es 

todo lo que conforma la personalidad de la misma y genera ante el público una imagen 

característica que busca influir en el mercado atrayendo a cierto tipo de personas. El gran 

reto de una marca o empresa es venderse ante los consumidores con una identidad definida 

y atraparlos sin perder su esencia, pero también se debe tener en cuenta que para generar 

emociones y atraer a un público objetivo, se deben considerar los gustos, historia, cultura, 

estilos, tendencias y contexto de aquellas personas a las que va a llegar un producto o 

servicio posteriormente. 

 

En muchas ocasiones se utiliza el estudio de las emociones por medio de los tres niveles 

de diseño para llegar al consumidor buscando que el producto o servicio que se va a 

ofrecer tenga éxito. 

 

El diseño visceral lo hace la naturaleza. A resultas del proceso evolutivo hemos sido 

exquisitamente puestos a punto para recibir las potentes señales emocionales que emite 
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el entorno en el que vivimos y que interpretamos de manera automática en el nivel 

visceral” (...) “En este nivel visceral dominan los rasgos, las características físicas. En 

este nivel un buen grafismo, la pulcritud y la belleza tienen un papel importante. Sin 

lugar a dudas, nos encantan las curvas sensuales, las superficies de linea elegantes y los 

objetos sólidos y resistentes. (Donald, N. 2005) 

 

El diseño que se basa en el nivel visceral busca llegar al usuario o consumidor final desde 

un impacto emocional instantáneo, basado en el estudio de un nicho o grupo de personas 

en una sociedad específica, “un diseño efectivo a nivel visceral requiere las habilidades 

propias del artista visual y gráfico, así como las del ingeniero industrial. La figura y la 

forma importan”. (Donald, N. 2005) 

 

Por otra parte, el diseño conductual es otro de los tres niveles y “se basa en el uso. La 

apariencia, en realidad, no importa, la lógica tampoco, pero, en cambio, el rendimiento, sí. 

Este es el aspecto en el que se centran los profesionales que trabajan en el ámbito de la 

usabilidad” (Donald, N. 2005). Los componentes del diseño conductual son “la función, la 

comprensibilidad, la usabilidad y la sensación física”. (Donald, N. 2005) 

 

El diseño reflexivo por su parte se centra en la experiencia del usuario o consumidor a 

corto y largo plazo, además de generarle a este, buenas sensaciones que se queden 

grabadas en su memoria como una experiencia agradable, y posteriormente este 

consumidor quiera volver a comprar un producto o servicio y piense en aconsejar a alguien 

más, generando así, más acogida entre un público. 

El diseño reflexivo cubre un vasto territorio. Todo en este nivel de diseño se centra en 

el mensaje, en la cultura y en el significado de un producto o su uso. Por otro lado, se 
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trata de un diseño que trata del significado de las cosas, de los recuerdos personales que 

algo puede evocar. Por otro lado, es algo muy distinto, y se centra en la autoimagen y 

en el mensaje que un producto permite enviar a los demás. (Donald, N. 2005) 

 

6.10. El diseño gráfico en el espacio social 

El diseño va dirigido siempre a un segmento en específico con el cual la comunicación es 

mucho más fiable a la hora del receptor comprenderla, al mismo tiempo esta comunicación 

gráfica va con una condición de regular el comportamiento para que este sea un poco más 

ordenado del grupo y una serie de jerarquías la cual hace que la información tienda a ser 

más legible. 

 

Para poder hacer una comunicación efectiva toca cumplir un par de pasos como, que sean 

legibles, qué información se va a dar a comunicar y también qué actitud desea uno 

producir al consumidor de dicha comunicación, Tapia nos lo aclara citando a Ledesma con 

su modo de acción comunicativa del diseño gráfico. 

 

Hacer leer: el primer nivel de la acción del diseño gráfico es la construcción de legibilidad, 

ya que el diseñador es un intermediario entre la información (texto) y el usuario, y la labor 

de este consiste en disponer los elementos para organizar y favorecer. Hacer saber: este 

punto hacer referencia a hacer visible la información, comunicarse, haciendo gráficamente 

la información que en puede suponer la noción de difusión y ordenamiento. Hacer hacer: 

es la vinculación del texto con las imágenes para la construcción de argumentos orientados 

a la percepción de múltiples escenarios, ser parte de la producir o modificar una actitud, y 

para esto se requiere un razonamiento explícito. 
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7. Metodología 

 

7.1. Tipo de investigación  

La presente investigación está dentro de la metodología mixta, conformada por ambas 

clases investigativas: cualitativa y cuantitativa. Cada una de estas clases se encarga de 

identificar dos tipos diferentes de resultados, los datos cuantitativos, están encargados de 

recopilar datos concretos, como las cifras, estos datos son estructurados y estadísticos, y 

brinda un camino para llegar a conclusiones generales de la investigación. Además, los 

datos cualitativos están encargados de recoger información más puntual, intentando 

descubrir un aspecto, pero no en medirlo. Y esto se compone por las impresiones, las 

opiniones y la perspectiva que posea cada persona en particular.  

 

El tipo de estudio es descriptivo, encargado de evaluar los aspectos que ocurren en el 

presente, en el cual se busca aclarar el estado de la situación, midiendo las características y 

los procesos que componen el fenómeno. 

 

 

7.2. Herramientas de investigación 

La investigación se desarrolló en varios contextos, contó con cuatro herramientas; la 

primera es una encuesta enfocada en recolectar información puntual acerca del servicio y 

la experiencia en WISDOM® Coffee, dirigida a sus clientes. La segunda es una 

herramienta de observación planteada como un recorrido de emociones, donde se 

identifican los momentos del servicio y la experiencia que tienen los clientes en el café. La 

tercera es una herramienta de observación planteada como la experiencia de un servicio 

(basada en los momentos 4 y 5 del recorrido de emociones), donde se evidencia 
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gráficamente la experiencia de servicio en el café. Por último, la cuarta herramienta es el 

desarrollo de benchmarking, realizado para evaluar competencias directas de WISDOM® 

Coffee y este mismo, desde la exploración del servicio y la marca. 

 

 

7.3. Descripción de herramientas 

 

7.3.1. Encuestas. 

 

                                             

           Figura 1: Encuesta de servicio                  Figura 2: Encuesta de experiencia 

 

Esta encuesta fue realizada en WISDOM® Coffee, en la ciudad de Bogotá, dirigida a 

evaluar el servicio y la experiencia, propuesta para ser evaluada por 60 clientes del café, 

quienes tendrán la posibilidad de evaluar y opinar, para calificar el café (establecimiento-

marca). La encuesta está dividida en dos partes, cada una buscando ser evaluada por 30 

personas, la primera evalúa el servicio y la segunda la experiencia. 
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La primera encuesta busca evaluar el servicio en WISDOM® Coffee, propone evaluar de 

cero a cinco (0 - 5) estrellas el servicio, posteriormente se encuentra una pregunta abierta: 

¿Qué mejoraría en WISDOM®?, para que el cliente escriba su opinión, finalmente se 

plantea una pregunta: ¿Qué es lo más relevante de su experiencia en WISDOM®?, seguida 

de una serie de seis características que el cliente podrá seleccionar y destacar, según su 

opinión.  

 

La segunda encuesta busca evaluar la experiencia en WISDOM® Coffee, le permite 

evaluar al cliente su estado de ánimo en distintos momentos de su experiencia en el 

establecimiento, posteriormente se presenta una pregunta abierta: ¿Qué aspecto mejoraría 

de la atención o servicio prestado?, donde el cliente podrá opinar sobre aquellas mejoras 

que considere pertinentes, finalmente se presenta una pregunta: ¿Por qué viene a este 

café?, seguido de seis opciones que busca evaluar las razones por las cuales los clientes 

visitan WISDOM® Coffee. 
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7.3.2. Recorrido de emociones. 

Observación del comportamiento de los clientes en los diferentes momentos. 

 

   Figura 3: Recorrido de emociones 

 

En este ejercicio de observación, se desea tener una perspectiva de cómo los clientes se 

comportan en cada momento que conforma la experiencia en WISDOM® Coffe, desde la 

llegada, hasta el momento de salir del establecimiento, y estos momentos se evaluaran con 

una escalera de emociones desde el nivel más bajo (tristeza) a la cumbre de esta escala (la 

felicidad). Esta herramienta gráfica permite visualizar cómo varían las emociones de los 

usuarios en el café con respecto a los momentos de la experiencia, además permite 

visualizar y comparar las experiencias de diferentes clientes, e identificar puntos críticos y 

patrones emocionales dentro de la experiencia. 
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Momentos: 

 

1. El Ingreso: en este momento se demuestra las primeras impresiones del lugar, 

o también puede ser este el momento donde la gente se desconecta de lo 

ordinario, para poder entrar en un momento más relajado. 

2. Orden: es el momento decisivo del cliente en el que se debe mostrar la 

calidad de productos que se ofrecen, mediante canales de comunicación como 

lo son la carta (objeto físico) y el relato de quien atiende al cliente. 

3. Producto: es la parte donde el cliente tiene la primera visión y reacción con 

respecto al producto que pidió, (si es lo que prometen o no, si es provocativo o 

no). 

4. Experiencia: es aquel instante donde el producto se prepara frente al cliente y 

el barista relata el proceso.  

5. Consumo: este momento implica las cualidades del café y su relación con los 

sentidos (olor, Sabor, tostión, método, información, entre otros). 

6. Pago: es ese instante donde el cliente puede terminar de establecer un vínculo 

con el lugar, determinar si su experiencia fue positiva o negativa, y pagar el 

valor necesario por el producto consumido. 
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7.3.3. Experiencia de servicio. 

Evaluación de dos momentos, con respecto a lo observado en el recorrido de emociones. 

 

  Figura 4: Experiencia de servicio 

 

Esta herramienta permite profundizar en uno o más momentos de la investigación anterior, 

llevándonos a un punto más concreto, en el que se puede identificar a las personas (sus 

cualidades), los procesos que ocurren durante ese instante (acciones) los objetos que llegan 

a armonizar o a complementar el momento y por último los canales, que son aquellos 

artefactos o mentefactos que ayudan a la guía del cliente. Obteniendo una serie de 

imágenes de los momentos ordenadas cronológicamente, categorizando los datos 

recopilados (personas, objetos, procesos y canales). 
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7.3.4. Benchmarking. 

Realizado a partir de la experiencia de visitar el lugar. Este benchmarking está dispuesto 

primero que todo para evaluar a WISDOM® Coffee (café especializado) y en seguida hacer 

una comparación desde distintos aspectos con las competencias directas (cafés 

especializados) y estudiarlos, los cuales están evaluados en dos ítems, el positivo y el 

negativo, acompañados por descripciones básicas de porqué se selecciona uno u otro ítem. 

Está dividido en dos partes, la primera, benchmarking que evalúa el servicio (ver Figura 

8.5) y la segunda, benchmarking que evalúa la marca de cada uno de los cafés a estudiar 

(ver Figura 8.6). 

 

Figura 5: Benchmarking, Servicio 
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Figura 6: Benchmarking, Marca 

 

 

7.4. Análisis de resultados 

 

Teniendo en cuenta las herramientas de investigación propuestas, se presentan a 

continuación los resultados de la encuesta de servicio, encuesta de experiencia, recorrido 

de emociones, experiencia de servicio y benchmarking de servicio y de marca 

respectivamente. El soporte de la realización y los resultados de las herramientas 

propuestas se encuentran en el documento de anexos. 
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● Encuestas a clientes de WISDOM® Coffee. 

 

Encuesta - Servicio.  

En la encuesta realizada a 30 clientes de WISDOM® Coffee, se encontró que la edad 

promedio de la población que visita este establecimiento se encuentra entre los 36 y los 40 

años, ya que cuenta con el 37% de los encuestados. Además, se encontró que el 23% de 

los encuestados se encuentran entre los 31 y 35 años, el 20% están entre los 40 años en 

adelante, el 10% no respondió, el 7% está entre los 26 y los 30 años, y el 3% se encuentran 

entre los 20 y los 25 años.  

 

Figura 7: Gráfica de Edad, resultados de encuesta, servicio 

 

En cuanto al género de los clientes que visitan el café, se evidencia que en su mayoría lo 

frecuentan las mujeres con el 57% de los encuestados, seguido por los hombres con el 

40% y un 3% no respondió.  
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 Figura 8: Gráfica de Género, resultados de encuesta, servicio 

 

Con respecto a la profesión que ejercen los clientes, se observa que la mayoría de los 

encuestados poseen una carrera ligada a la Ingeniería, con un 80%, el porcentaje restante 

de encuestada cuenta con profesiones como la Economía, Contaduría, Fisioterapia, 

Negocios internacionales, y Derecho. 

 

 Figura 9: Gráfica de profesión, resultados de encuesta, servicio 

 

En relación con la comodidad que sienten los clientes, se evidencia que el 83% de los 

encuestados le dan cinco estrellas al servicio en WISDOM® Coffee, y el 17% le da cuatro 
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estrellas, lo cual pone a este café en un lugar con muy buenas cualidades y una marca de 

calidad.  

 

Figura 10: Gráfica de estrellas, resultados de encuesta, servicio 

Pregunta: ¿Está cómodo con el servicio? 

 

Al estudiar las respuestas de la pregunta abierta, se observó cómo en repetidas ocasiones 

los clientes tienen las mismas opiniones con respecto a la variedad en los productos, 

refiriéndose a los productos complementarios que provee el café, además concuerdan en 

que se debe agilizar el servicio y la atención a los clientes, y la mayoría coinciden en que 

el espacio se está quedando pequeño para la cantidad de personas que visita el cafe. 

También coinciden en que algo que se puede mejorar y no agrada completamente es el 

menú o carta, opinan que se debe mejorar la publicidad que promociona al café, piden que 

exista el servicio de domicilios y proponen poner espejos en la escalera para así ver 

cuando alguien está subiendo o bajando, al ser esta algo pequeña.  

 

Con base en estas respuestas se puede deducir que el café podría implementar cierta 

variedad en los productos complementarios al café, como lo son el té, la panadería y la 

pastelería buscando satisfacer a la mayoría de sus clientes, además se debe prestar más 

atención al servicio en momentos con alto flujo de clientes o plantear estrategias que 

permitan solucionar esta problemática en momentos de mayor consumo. Se identificaron 
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algunos problemas con el menú o carta, en varias ocasiones para los clientes no es fácil la 

navegación por esta, los precios están actualizados de manera errónea con cinta sobre el 

diseño existente lo que genera mal aspecto y afecta la visión de calidad que tiene el lugar, 

también se observó que el número de cartas es insuficiente respecto al número de clientes 

que en ocasiones se presenta. Al opinar acerca de la publicidad se entiende que se debe 

plantear una estrategia de comunicación digital donde se logre potenciar el reconocimiento 

de la marca WISDOM® Coffee.     

 

Figura 11: Gráfica de pregunta abierta, resultados de encuesta, servicio 

Pregunta: ¿Qué mejoraría en WISDOM®? 

 

Los clientes encuentran relevante de su experiencia en WISDOM® Coffee, en su mayoría, 

la atención y el servicio, seguido del sabor, y la variedad, finalmente algunos opinan que 

los productos y la comodidad son relevantes en su visita al café. Con esto se puede 

identificar que el producto debe mostrarse más atractivo para que se convierta en uno de 

los factores relevantes para los clientes a la hora de visitar el café. 
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Figura 12: Gráfica de relevancia de la experiencia en WISDOM®, resultados de 

encuesta, servicio  

Pregunta: ¿Qué es lo más relevante de su experiencia en WISDOM®?  

 

Encuesta - Experiencia. 

En la encuesta realizada a 30 clientes de WISDOM® Coffee, se encontró que la edad 

promedio de la población que visita este establecimiento se encuentra entre los 36 y los 40 

años, ya que cuenta con el 33% de los encuestados, seguido del 27% de los encuestados se 

encuentran entre los 40 años en adelante, el 20% están entre el 31 y 35 años, el 10% no 

respondió, el 7% está entre los 26 y los 30 años, y el 3% se encuentran entre los 20 y los 

25 años.  
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Figura 13: Gráfica de edad, resultados de encuesta, experiencia 

 

Con respecto al género de los clientes que visitan el establecimiento, se evidencia que en 

su mayoría lo frecuentan las mujeres con el 53% de los encuestados, seguido por los 

hombres con el 44% y un 3% no respondió. 

 

Figura 14: Gráfica de género, resultados de encuesta, experiencia 

 

En cuanto a la profesión que ejerce cada uno de los clientes encuestados, se observa que el 

80% de ellos poseen una carrera de ingeniería, el porcentaje restante de encuestada cuenta 

con profesiones como la Economía, Fisioterapia, Derecho, Comercio exterior, y 

Administración. 
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Figura 15: Gráfica de profesión, resultados de encuesta, experiencia 

 

En la encuesta se evidencia que las emociones de los clientes en tres momentos: al entrar, 

al consumir y al salir del café, varían y mejoran a medida que avanza su experiencia 

dentro del cafe. El 27% de los encuestados al ingresar al café se encuentran estresados, 

irritados, o agotados y el 73% se encuentran emocionalmente estables. En el momento de 

consumir los productos de WISDOM® Coffee se observa que el 100% de los encuestados 

se sienten felices, a gusto, en confianza y satisfechos. Al salir del café el 3% afirman 

sentirse aún un poco estresados o cansados, mientras que el 97% de los clientes afirman 

que se sienten felices, relajados y satisfechos al salir del café.  

 

Por consiguiente, se puede deducir que el estado emocional de las personas que visitan el 

establecimiento y consumen café en WISDOM® Coffee mejora considerablemente, a 

medida que transcurre la experiencia dentro del café, esto entendido por el servicio que 

este presta, la actitud positiva, dinámica y alegre de los baristas, meseros y cajero, además 

de las propiedades y beneficios que brinda cada producto que se ofrece.   
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Figura 16: Gráfica de emociones, resultados de encuesta, experiencia 

Pregunta: ¿Cómo se siente en WISDOM®? 

 

Al analizar las respuestas de la pregunta abierta se observó cómo en repetidas ocasiones 

los clientes tienen las mismas opiniones con respecto a la variedad en los productos, 

refiriéndose a los productos complementarios que provee el café, donde opinan incluirlos 

sin gluten. También algunos comunican estar conformes con el servicio, y comparten que 

se deberían tener en cuenta los tiempos en el servicio y ser más ágiles, asimismo coinciden 

en que el espacio del café es pequeño en comparación con la cantidad de clientes que 

visitan el establecimiento. 

 

Figura 17: Gráfica de pregunta abierta, resultados de encuesta, experiencia 

Pregunta: ¿Qué aspecto mejoraría de la atención o servicio prestado? 
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En cuanto a la razón por la que los clientes deciden visitar WISDOM® Coffee, en su 

mayoría opinan que lo hacen por la atención que les brindan, la calidad y la experiencia. 

Algunos clientes, en menor medida, también afirman que visitan el café por la cercanía, su 

imagen y por el lugar. Con esto se puede comprender y analizar qué factores como la 

imagen necesitan de una reestructuración para así potenciarlo y visto desde la imagen 

corporativa del café hacerla más eficiente, atractiva y generar recordación en cada una de 

las personas que visiten el establecimiento o incluso reconozca a la marca en diferentes 

plataformas digitales y le interese vivir una agradable experiencia en WISDOM® Coffee. 

 

Figura 18: Gráfica de porqué viene al café, resultados de encuesta, experiencia 

Pregunta: ¿Por qué viene a este café? 

 

 

● Recorrido de emociones.  

Esta herramienta se realizó en WISDOM® Coffee a 20 clientes, divididos en parejas, y 

grupos de personas, se observa las emociones que tienen o adquieren los clientes en cada 

momento de la experiencia dentro del establecimiento, y se evidencia cómo las emociones 

de algunos clientes al ingresar no son las mejores, puesto que se encuentran estresados, 

agotados, tensionados, de mal humor. En el momento de la orden conservan la emoción 
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inicial o mejora solo un poco, pero en el momento de ver el producto, la explicación y 

posteriormente durante el consumo, es cuando se elevan en gran medida las emociones 

positivas, demostrando como al salir del establecimiento se observa a las personas más 

relajadas, estables, felices, satisfechas y complacidas con el servicio, pero en el momento 

del pago las emociones tienden a bajar un poco. 

 

Con base en esto se puede deducir que, aunque las emociones de las personas que visitan 

el café se elevan positivamente a medida que transcurren los momentos, también se 

evidencian algunos momentos donde no existe un cambio notable o una mejora en su 

experiencia o incluso tiende a bajar. Existen ciertos problemas, en el momento de la orden, 

donde la carta o menú, es el medio o elemento físico que se ofrece a los clientes para 

elegir su pedido, y a muchos de ellos se les hace compleja la navegación por esta, además 

no capta su atención. 

 

En cuanto al relato o explicación que los baristas hacen en el momento cuatro, los 

creadores de la marca se interesan por enseñar el consumo consiente del café, que consiste 

en ofrecer cierta información relevante como el proceso, la historia y las propiedades que 

posee el producto que van a consumir posteriormente sus clientes. Es por esto que, al 

considerarse un momento crucial en la experiencia de servicio, se debe reforzar y 

potencializar, ya que se observa que, aunque el relato y el lenguaje que utilizan los baristas 

es muy interesante, algunas personas no entienden totalmente el tema o no se interesan por 

lo que se está compartiendo. 

 

Igualmente se observa una caída en el recorrido de emociones, en el momento de pago, ya 

que algunas personas que disfrutan la experiencia en ese punto se les hace costoso, esto 
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puede estar relacionado con el momento de la explicación, donde el relato por sí mismo no 

capta la atención de los clientes, y pueden existir vacíos, que en consecuencia puede 

causar que el cliente no entienda porque los precios son equivalentes a la calidad de un 

buen café. 

 

Figura 19: Resultados del Recorrido de emociones 

 

 

● Experiencia de servicio. 

Por medio de la herramienta de experiencia de servicio se observó el momento cuatro y 

cinco del recorrido de emociones (herramienta de investigación) que corresponden al 

momento de explicación y de consumo, evidenciando que: 
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Los actores que tienen relación con el servicio son baristas, meseros, clientes y cajero. Las 

baristas, son mujeres con muy buena actitud que buscan contagiar alegría a quien visite el 

café, además de brindar información, explicar, orientar y atender cada cuestionamiento 

que puedan tener los clientes, desde consumidores novatos hasta catadores 

experimentados. Los meseros, que atienden a los clientes con cordialidad, disposición y 

alegría. El cajero que despide a las personas que visitan el lugar y recibe el pago por el 

servicio. Y finalmente los clientes, quienes llegan al café solo, en parejas o en grupos, 

buscando un producto, una experiencia o una oportunidad de aprendizaje. 

 

Los procesos de la experiencia y el consumo en el café, comienzan donde el cliente ya a 

pedido el producto de su agrado, y el barista primero, se dispone a explicar el proceso, 

historia, y propiedades del método elegido con la mayor claridad y un lenguaje cercano al 

cliente, aunque en ocasiones las personas no entienden completamente o se dispersan, 

luego en la mesa frente a los clientes, mientras se expone todo el contenido temático, se va 

preparando el café, causando una experiencia llamativa en especial con métodos de 

filtrado del café, y posteriormente se sirve el café y los clientes lo consumen. 

 

Los objetos que se el cliente recibe y son necesarios en estos momentos son la carta o 

menú, donde quienes visitan el café pueden observar los productos y sus respectivos 

precios, pero tienen errores al actualizar los precios de manera equivocada y no capta la 

atención ni sorprende. Por otra parte están los métodos de filtrado que ofrecen: Dripper, 

método japonés donde se obtienen tazas desde suaves hasta intensas; Aeropress, método 

estadounidense que permite resaltar algunas propiedades del café (ácidos, cuerpo y 

dulces); Fretta, método japonés para obtener café frío; Prensa francesa, método accionado 

por presión mediante un émbolo, resaltando las características fuertes y terrosas del café; 
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Chemex, método alemán que reduce la amargura del café y permite percibir su sabor 

aromático; y Syphon, método al vacío que genera una bebida brillante, limpia y de sabor 

pronunciado. 

 

Los canales que permiten a los clientes acceder a información relacionada con el servicio 

encontradas, son redes sociales como Instagram y Facebook, que son poco utilizadas y no 

poseen una misma línea gráfica. 

 

 

Figura 20: Resultados, experiencia de servicio 
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● Benchmarking. 

En el BenchMarking de servicio se puede observar que las marcas que más se destacan 

son Arte y Pasión, Distrito Chocolate y Tacoa: los cuales obtuvieron puntos positivos en 

los cuatro ítems calificados, y estos puntos que se tuvieron en cuenta fueron: Descripción 

del lugar, Atención, Calidad del Producto, Presentación. Y de estas seis competencias la 

menos destacada entre todas fue Varietale el cual obtuvo dos puntos negativos, uno en 

atención y el otro en Calidad del producto (ver Figura 8.21). 

 

Figura 21: Resultados, Benchmarking - Servicio 

 

En el BenchMarking de marca, dos de las competencias obtuvieron la totalidad de puntos 

positivos posibles y son: Tacoa y Distrito Chocolate, mientras que tres fueron menos 

destacados, con dos puntos negativos de un total de 4 posibles, y estas marcas son: 

Varietale, Café Color Café y Café Cultor (ver Figura 8.22). 
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Figura 22: Resultados, Benchmarking - Marca 

 

A continuación, se presenta un análisis del benchmarking realizado, dividido en cada uno 

de los lugares visitados para la realización de esta herramienta: 

 

WISDOM® COFFEE. Es un café tipo pub, ubicado en la Cra. 13 #2817, Bogotá. Es un 

lugar pequeño, acogedor, lleno de historia en cada objeto que lo adorna, es cómodo, cuenta 

con dos pisos, es un excelente lugar para tomarse un buen café, conocer más sobre cada 

producto, en cualquiera de sus espacios. Tiene alianzas directas con caficultores. Posee 

una gran oferta de cafés y métodos de filtrado. La atención es muy buena, procuran prestar 

atención a cada inquietud, comentario o requerimiento de quienes los visitan, buscando 

satisfacer a cada uno de sus clientes, es una buena opción para los amantes del café o 

personas que quieran pasar un momento agradable compartiendo con otras personas, es un 

espacio óptimo para trabajar o estudiar, por el ambiente de tranquilidad que se percibe.  
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Para sus propietarios es fundamental compartir con las personas que los visitan el 

conocimiento que poseen alrededor de los productos que se preparan, explican los aportes 

medicinales que tiene el café, enseñan cómo preparar un buen café, relatan el proceso que 

existe desde la semilla hasta la taza de café, lo que hace muy interesante el visitar este 

lugar. No existe una línea gráfica definida dentro del establecimiento. Los precios son 

acordes a la calidad de los productos que ofrecen, algunos de estos son orgánicos, o 

saludables, siempre ofreciendo distintas opciones para la preparación del producto deseado 

(diferentes endulzantes, tipos de lácteos), también se observa variedad en los productos 

principales y complementarios.  

 

VARIETALE. Es un café que cuenta con tres sedes (chapinero, eje ambiental y 

externado), el visitado se encuentra ubicado en la Cl. 41 #8-43, Bogotá, ofrece variedad de 

productos principales y complementarios, cuenta con varios ambientes ideales para 

estudiar, trabajar, o compartir con otras personas, su estructura convierte el café en un 

espacio juvenil, atractivo, cómodo y acogedor. Posee una gran oferta de cafés y métodos 

de filtrado. La atención presenta algunos problemas, no es eficiente, ya que existen 

demoras en el tiempo del servicio, además de tener errores en el método de filtrado del 

café requerido anteriormente, posiblemente causado por falta de atención a lo que el 

cliente encargo. No ofrecen una explicación o relato acerca del producto, y tampoco se 

hace el método de filtrado en la mesa o no se preocupan por preguntarle al cliente que 

atención quiere tener y esto causa que se generen malos recuerdos de la marca y se 

producen emociones negativas alrededor de esta. La marca cuenta con una línea gráfica 

definida. Los precios son un poco elevados con respecto a la calidad y la atención.  
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CAFÉ COLOR CAFÉ. Es un café típico, conservador, acogedor, ubicado en la Cra. 2 

#12b-10, Bogotá, su estructura es similar a una casa antigua o colonial, cuenta con 

diferentes espacios. La atención es cordial, pero no es relevante algún tipo de explicación 

en la atención al cliente. No poseen métodos de filtrado de café, lo cual genera un poco de 

insatisfacción. La presentación de los productos es muy tradicional, puede llegar a ser 

llamativa si lo que se busca es una experiencia conservadora o tradicionalista. El precio de 

los productos resulta económico, no hay gran variedad de productos complementarios, y 

no existe alguna explicación o relato alrededor de la marca o los productos ofrecidos. 

 

CAFÉ CULTOR. Es un café que cuenta con cuatro sedes (contenedor, librería, casa y 

biblioteca), el café visitado, CASA CAFÉ CULTOR se ubica en la Cl.70A No 9-44, 

Bogotá, posee diferentes ambientes muy llamativos, atractivos y acogedores, tienen una 

habitación de tostión de su café, con paredes en vidrio para que cualquier persona pueda 

observar el proceso. Tiene alianzas directas con caficultores. Posee una gran oferta de 

cafés y métodos de filtrado. La calidad de los productos es muy buena y poseen una línea 

gráfica bien definida, pero la atención tiene algunos problemas, falta reconocimiento de 

los productos que ofrecen y su precio para así poder atender a cualquier cuestionamiento 

de los clientes, además de un poco más de cuidado a lo que se encarga. No ofrecen una 

explicación o relato acerca del producto, y tampoco se hace el método de filtrado en la 

mesa o lugar elegido, no se preocupan por preguntarle al cliente si quiere observar el 

proceso de método de filtrado y esto causa que se generen malos recuerdos de la marca y 

se producen emociones negativas alrededor de esta. La presentación del producto es muy 

atractiva. Sus precios son un poco elevados con respecto a otros cafes, poseen variedad de 

productos complementarios. No existe explicación sobre el producto o relato que lo apoye. 
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ARTE Y PASIÓN. Es un café tipo pub, cuenta con una escuela de baristas y una tienda, 

ubicada en la Cl. 16 #7 - 76, es cómodo, acogedor, amplio e informativo, ya que tanto en 

las paredes del establecimiento y la carta se expone la gran oferta de cafés y métodos de 

filtrado que ofrecen a sus clientes. La atención es personalizada, cortes, confiable, 

complaciente y explicativa, están pendientes a cualquier incertidumbre que el cliente 

tenga. Tienen una línea gráfica definida, la manera en que se presenta el producto es ideal 

y llamativa. El precio de sus productos en un poco más elevado que otros cafés 

especializados. Cuentan con gran variedad de productos complementarios. Lo que más 

llama la atención es la manera en que cuentan historias detrás de cada método de filtrado y 

café elegido, atrapando la atención de las personas, también enseñan el proceso del 

método, el paso a paso y es muy atractivo, generando una buena experiencia de servicio 

con la marca. 

 

DISTRITO CHOCOLATE. Es una tienda especializada en cocoa, ubicado en la Cra. 2a 

#17-60, Bogotá, es un lugar pequeño, moderno, cómodo e informativo. La atención es 

personalizada, amigable, cercana explican el proceso del cacao y exponen la cantidad de 

tipos de chocolate existentes, cuentan su historia y cuentan con un relato entretenido. 

Poseen gran variedad de productos, algunos típicos de la capital bogotana, tienen una línea 

gráfica definida. Cuentan historias alrededor del chocolate, informan y comparten un 

relato acorde a los productos ofrecidos. 

 

TACOA. Es un café típico del Huila, ubicado en la Cra. 3 ##12d-60, Bogotá, es acogedor, 

tranquilo, pequeño y en su interior exponen objetos, imágenes y productos huilenses. La 

atención es explicativa, personalizada y cordial, la calidad de los productos es adecuada y 

llamativa, tienen una línea gráfica definida, adecuada y representativa del Huila. Se 
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preocupan por contar la historia de la marca y sus productos, al tener una amplia variedad 

de café huilense, y distintos métodos de filtrado. El precio es acorde a la calidad de los 

productos principales como el café y complementarios como los derivados de las achiras.  

 

 

Conclusiones 

 

Gracias a la investigación realizada se pudo entender el contexto de la problemática 

inicial, indagando y retomando información, hechos, antecedentes, estudios, e 

investigaciones que posteriormente darían paso a interactuar y analizar contextos reales 

actuales sobre el problema de estudio, y así determinar el plan de acción que se debe 

implementar para obtener resultados y cumplir los objetivos propuestos. 

 

El café es un producto de gran importancia, y se debería tener un sentido de pertenencia 

hacia este, al ser uno de los productos insignia de este país (Colombia). Se debe resaltar su 

importancia y conservar su cultura, además de darle valor al arduo proceso que da como 

resultado la calidad que posee este café. Generar un interés por el consumo consciente de 

este producto, que implica dar a conocer su proceso, historia e informar acerca de sus 

múltiples beneficios en contextos de salud, experiencia y apoyo a caficultores de manera 

directa. 

 

La conexión entre una marca y sus clientes debe afianzarse a través de un lazo que ya no 

consiste tan solo en vender un producto, también debe ser relevante el vender una imagen, 

y en especial una experiencia que genere distintas emociones y sensaciones en el 

consumidor, para así atraerlo y afianzarlo. La imagen es el medio fundamental de una 
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marca, empresa u organización, evoluciona conforme a los cambios que se producen en la 

sociedad y obligan a que se generen nuevas estrategias de comunicación y persuasión, de 

la mano del diseño y la identidad. 

 

 

8. Propuesta de diseño 

 

Con base en la investigación realizada, y el estudio de campo, buscando responder a la 

pregunta de investigación, se considera que en WISDOM® Coffee se debe plantear una 

estrategia de comunicación visual interna y digital que promueva la marca y fortalezca la 

experiencia de servicio en el café. El soporte de las propuestas gráficas se encuentra en el 

documento de anexos. 

 

Estrategia de comunicación visual 

Generar una identidad visual a la marca WISDOM® Coffee, para promoverla, al interior 

del café en medios físicos, fortaleciendo la experiencia de usuario y de servicio, y también 

en medios digitales por medio de redes sociales, afianzando sus valores y reforzando la 

recordación de esta en usuarios o consumidores. 

 

Esto se realizará en dos momentos, una estrategia digital y otra interna, donde a través de 

tácticas como la creación de una línea gráfica definida, implementada en el interior del 

café y canales de comunicación, como la promoción de la marca por medio de las redes 

sociales, el fortalecimiento del sistema de puntos con el que cuenta el café, la creación de 

un sistema iconográfico y un banco de imágenes propias, utilizadas posteriormente en 

diferentes acciones que promuevan lo planteado. 
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● Estrategia Interna 

 

Producto 

Generar un producto que apoye el discurso de los baristas en el café y contribuya a 

mejorar la experiencia de servicio y fomente el concepto de consumo consciente. Para los 

creadores de WISDOM® Coffee es muy importante contarle al cliente el proceso que tiene 

el café de la semilla hasta la taza, que propiedades tiene, su historia, la relevancia del 

contacto directo con el agricultor, y todo lo que posee un café de calidad. 

 

Es por esto que se pretende fortalecer la experiencia de servicio desde el producto de 

diseño, y demás artefactos y mentefactos, que serán implementados en ambientes físicos y 

digitales, ayudando a crear o establecer una relación de marca-relato, utilizando el 

storytelling como herramienta. Con esto se quiere presentar al cliente un apoyo gráfico que 

cree un cambio en sus emociones, generando mayor recordación del contenido y la 

experiencia dentro del establecimiento reforzando el relato de los baristas frente a los 

clientes. 

 

Al realizar el trabajo de campo se identificó algunas fallas en la presentación de la carta, 

además de observar una mala adecuación de los precios al querer actualizarlo por parte de 

los dueños del café. En la encuesta realizada a los clientes de WISDOM® Coffee se 

evidenció que hace falta un mayor número de cartas y en el recorrido de emociones no se 

observa mayor crecimiento en el momento de la orden, donde el cliente tiene la primera 

visión de los productos que se ofrecen, no tiene relevancia y no genera impacto en el 

cliente. Respecto al benchmarking, se observó cómo en cafés especializados como Arte y 
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Pasión la labor de canal de la carta conecta y atrapa al cliente, generando mayores y 

mejores emociones, creando recordación en el consumidor. 

 

La carta o menú es vista como uno de los principales canales de comunicación entre el 

café y el usuario. Es por esto que se pretende generar una renovación de la carta de 

WISDOM® Coffee, donde la imagen tome relevancia y protagonismo, igualmente mostrar 

información gráfica, presentar un diseño atractivo, generando identidad en la marca, con 

contenido icnográfico, iconográfico, y de fácil manejo para no generar confusiones al 

navegar en esta carta. Además de mostrar los productos y sus precios se propone 

implementar, algunas intervenciones acerca del proceso “de la semilla a la taza”, contando 

su historia y complementando la historia y beneficios alrededor de los productos.  

 

También se reforzará la identidad visual en el establecimiento, a partir del mejoramiento 

de las herramientas y sistemas que actualmente se encuentran en uso, como es la estrategia 

de puntos, el uso de artefactos que se encuentran en constante movimiento por el 

establecimiento, además de la creación de artefactos que informe al cliente las 

características de cada café que se exhibe, demás artefactos que fortalezcan la identidad 

visual en el establecimiento y que informen sobre el proceso “de la semilla a la taza”, 

como eje principal del concepto de consumo consciente que se proveerá a los 

consumidores del café.  

 

Asimismo, se generará una intervención en el branding de la marca WISDOM® Coffee, 

buscando generar recordación en los clientes, y proporcionar una identidad visual concreta 

y atractiva. En el interior del establecimiento, ubicadas en las paredes, se encuentran 

intervenciones de frases, que tienen como propósito generar un entorno amigable, relajado 
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y atractivo, pero que actualmente no se encuentran en el mejor estado, es por esto que se 

pretende adecuar, proponiendo una renovación.  

  

 

El producto de diseño está en proceso de diseño para posterior evaluación e 

implementación, la estrategia de comunicación visual, interna y digital está siendo 

evaluada por los dueños de WISDOM® Coffee, paso a paso, para así tener una 

retroalimentación en cada fase por parte de ellos y con esto poder implementar la 

propuesta, evaluarla y mostrar resultados. 

 

● Estrategia Digital 

 

Instagram y Facebook. 

En los resultados de la encuesta realizada en los clientes de WISDOM® Coffee se 

demuestra la necesidad de estos por tener mayor contenido en redes, además de opinar que 

una falencia, o punto por mejorar de este café es el manejo de la publicidad y sus redes de 

comunicación que generan una experiencia virtual o digital.  

 

En el benchmarking también se evidencia como en la competencia directa de WISDOM® 

Coffee se tiene mayor manejo de las redes sociales, principalmente el uso de Instagram al 

ser una red social visual que tiene mayor impacto en los consumidores, si cada publicación 

sigue una línea gráfica definida por la imagen corporativa y visual de la marca se genera 

mayor posicionamiento de esta en la memoria de las personas. 
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Es con base en esto que se quiere proponer un plan o estrategia de comunicación visual en 

redes como Instagram y Facebook para la marca WISDOM® Coffee, generando su 

identidad visual en medios de comunicación digitales, a través de una renovación total en 

estas, por medio de perfiles, banners, historias, destacados, y demás publicaciones que 

reflejen sus valores y razón de ser. 
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