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RESUMEN
Este proyecto de TFG consiste en hacer un rediseño de la mar-
ca de productos lácteos “Casa Sibilló”.

La marca actual tiene un diseño anticuado y no representa del 
todo bien esta empresa de lácteos.

Por ello, en este proyecto se creará una imagen corporativa 
nueva, incluyendo la fase de research e investigación, estudio 
y análisis visual de la competencia, definición de la tipografía 
y colores corporativos, ejemplos de uso y aplicación y diseño 
del packaging de las botellas de leche y yogures naturales y de 
varios sabores.

Es hora de destacar entre 
las empresas del sector 

Figura 2: hight angle yogurt jar with spon| Freepik

Figura 3: Logo  inicial de "Casa Sibillo"| Casa Sibilló
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ABSTRACT

This TFG project consists of redesigning the dairy product 
brand “Casa Sibilló”.

The current brand is dated in design and doesn’t quite repre-
sent this dairy company.

For this reason, in this project a new corporate image will 
be created, including the research and investigation phase, 
study and visual analysis of the competition, definition of the 
corporate typography and colors, examples of use and appli-
cation and design of the packaging of the bottles of milk and 
natural yogurts and of various flavors.
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La idea principal de este Trabajo de Fin de Grado es estudiar 
la forma de dar una imagen actualizada y que se asocie a 
una empresa de productos lácteos artesanales.

Son cada vez más las personas que optan por comer produc-
tos artesanales sanos porque mejora notablemente su salud.

Es un cambio que repercute no solo en la forma física, sino, 
principalmente, en el bienestar del organismo.

Lamentablemente, son muchos los productos que a diario 
vemos en los supermercados que están elaborados con quí-
micos o fertilizantes. Y nosotros, en la mayoría de los casos, 
no lo sabemos.

En “Casa Sibilló” lo saben a la perfección y es por eso que se 
encuentran todo tipo de productos lácteos, como por ejem-
plo la leche pasteurizada o el yogurt.

La leche pasteurizada viene directamente de la granja, por 
lo que ofrece un producto 100% saludable para la dieta ali-
menticia.

Es preciso señalar que también encontrarás yogures artesa-
nales, sin químicos ni tóxicos de ningún tipo en el proceso de 
elaboración.

Figura 5: Close up female eating yogurt| Freepik
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1 introducción

             // 1.1 justificación o motivación 
“Casa Sibilló” es una empresa que se dedica a la elabora-
ción artesanal de productos lácteos desde hace 15 años, 
pero tienen un problema: 

- Su imagen actual no refleja la calidad y la confianza que 
se merece por lo que no favorece a la marca.
- Se ha quedado anticuada. Los colores y la tipografía 
están desfasados.

Cuando hablamos de la imagen visual o marca, no nos re-
ferimos única y exclusivamente al logo, porque una marca 
es mucho más que un logo. Una marca es aquello que el 
público percibe de esa empresa, es un nombre un color, 
una tipografía… es la imagen que se genera en la mente 
de los consumidores.

Así pues “Casa Sibilló” necesita un rediseño completo y 
con ello daremos a conocer los valores de la empresa y los 
transmitiremos a los consumidores.

¿Por qué es necesario un rediseño?

- El negocio se fundó hace más de una década y ahora ha 
evolucionado por lo tanto la marca también debe evolu-
cionar y mirar hacia el futuro.

- Queremos que la marca crezca, y una nueva imagen es una 
forma efectiva de conseguir el interés del público objetivo.
- La marca actual no la ha realizado un profesional y se   
nota. Cuando empezaron invirtieron pocos recursos al diseño 
de marca.
- El logo no funciona bien en tamaños reducidos.

No hay duda que hacer un rediseño de marca nos trae nu-
merosos beneficios: ( Raitier, 2016)

- El cliente elige comprarte a ti en lugar de a la competencia.
- El público reconoce y recuerda tu marca.
- La venta es más fácil porqué ya conocen tu marca y con-
fían en ella.
- Los consumidores generan admiración hacia tu mar 
ca y le son leales.
- Los mismos clientes te recomendarán a otras personas y 
por lo tanto se captan nuevos clientes.
- Los mismos consumidores otorgan valor a la marca y se 
distingue de sus competidores.
- Se pueden incrementar los márgenes de ganancia porque 
se asocia la calidad a un precio mayor.
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1 introducción

Figura 6: Fresian Cow | Freepik

Una marca es mucho más que un logo
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1 introducción

             // 1.2 planteamiento del trabajo   
El objetivo principal de este proyecto es rediseñar la marca 
de productos lácteos “Casa Sibilló”.
En primer lugar haremos un estudio en profundidad de los 
conceptos del branding así como los elementos visuales que 
lo componen tales como el logo, el color y la tipografía.

Posteriormente haremos un estudio, investigación y análi-
sis de la competencia para extraer sus defectos y debilida-
des, así como sus fortalezas y oportunidades.

Después estudiaremos la marca actual de la empresa para 
detectar sus fallos, corregirlos y mejorarlos.

Para ayudarnos a definir la marca, realizaremos un briefing 
con el cliente realizando preguntas clave que nos ayuden 
a descubrir en profundidad la personalidad de la empresa 
para así poder desarrollar la marca con sentido y exclusivi-
dad

Una vez tengamos toda la información que necesitamos, 
pasaremos al proceso creativo y desarrollaremos el logo 
creando  bocetos previos del símbolo.
Cuando tengamos claro cual será el símbolo, procederemos 
al estudio de la tipografía y del color  y aplicaremos los más 
adecuados para el logo final.

Una vez hayamos terminado la imagen de marca, pasare-
mos a desarrollar la papelería corporativa y el diseño de 
las etiquetas y el packaging de las botellas de leche y los 
yogures respectivamente

Con todo ello, pretendemos captar la atención de futuros 
clientes mediante un buen diseño.

Para un negocio es fundamental que su imagen lo represen-
te y que al mismo tiempo transmita sus valores a los clien-
tes y es por ello que el logo es un aspecto fundamental para 
cualquier negocio, sea cual sea el tamaño de la empresa.
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1 introducción

“ El logo es el punto 
de entrada de la marca”

Milton Glaser. Diseñador

(Aravena, 2010. p. 18)
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1 introducción

             // 1.3 estructura de la memoria 

1. Introducción:  En este punto explicaremos cual es el ob-
jetivo principal de este proyecto y posteriormente resumire-
mos de forma simplificada su desarrollo.
Posteriormente haremos una breve descripción de la empre-
sa “Casa Sibilló” .

2. Contexto y estudio preliminar: Aquí examinaremos en 
profundidad el concepto de branding y los elementos que 
lo componen, así como del packaging. También haremos un 
estudio, investigación y análisis de la competencia, y final-
mente realizaremos un estudio de la marca actual.

3. Objetivos y metodología:  Mostraremos  los propósitos 
tanto generales como específicos mediante los cuales lleva-
remos a cabo este proyecto y fijaremos las fases de trabajo 
y la metodología que aplicaremos.

4. Descripción del proyecto:  Este es un punto fundamental 
del proyecto. Aquí elaboraremos un briefing con el cliente, 

identificaremos al público objetivo y expondremos el desa-
rrollo de la marca explicando el proceso creativo del logo, la 
papelería corporativa y las etiquetas y packaging. Posterior-
mente mostraremos el manual de identidad corporativa. 

5. Evaluación y discusión del resultado. Se realizará un test 
de la marca con los usuarios para obtener un feedback y pro-
ceder a sus ajustes en caso que sea necesario.

6. Conclusiones y trabajo futuro. Haremos una breve sínte-
sis de los aspectos más importantes y estableceremos qué 
objetivos se han cumplido.

Divideremos el trabajo en 6 puntos que estarán estructurados de la siguiente forma:
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CONTEXTO Y
ESTUDIO 
PRELIMINAR
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2 contexto

             // 2.1 branding 

¿Qué te viene a la cabeza cuando escuchas “Nike” o “Co-
ca-cola”? Seguro que has relacionado rápidamente el logo, su 
color, la tipografía ¿Verdad? Pero también percibes otras sen-
saciones más emotivas, como por ejemplo la deportividad, la 
energía, la comodidad en el caso de “Nike” o la felicidad en el 
caso de “Coca-Cola”.

El branding al fin y al cabo es aquello que percibe el público 
cuando ve o piensa en el nombre de una empresa, incluyen-
do la información objetiva así como los elementos emotivos.

Figura 7: Man holding yellow card | Freepik

El branding es 

la personalidad 

de tu marca

Es un elemento fundamental en el diseño. Una imagen 
corporativa debe representar de forma correcta una 
serie de ideales y bases de una marca, esta represen-
tación se debe ver en todos los aspectos relacionados 
con la marca. Una marca es un ente vivo que crece, 
cambia, y tiene personalidad, por ese motivo debemos 
definir correctamente cómo es la marca y qué hace. 
(Gandar, 2017, párr. 1)
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2 contexto

Dicho esto, nos queda claro qué es una marca y cuáles son 
los valores que debe representar.

Cuando pensamos en una marca que represente sus valores 
y que además mantenga una linea homogénea en todos sus 
productos y que siga una armonía perfecta, seguro que nos 
vienen a la cabeza marcas como “Nike”, “Coca-Cola” o “Apple”, 
pero ¿qué pasa si esto mismo lo buscamos en marcas de pro-
ductos lácteos? ¿Qué marcas se te vienen a la cabeza?

Probablemente la primera marca de yogures en la que pien-
sas es Danone, y es que según "Global Dairy Top 20" (Edairy-
news, 2018). Danone ocupa el tercer lugar en el ranking 
mundial de los productores lácteos más grandes del mundo, 
El primer lugar lo ocupa la multinacional suiza Nestlé, segui-
da de la francesa Lactalis.

Vayamos pues a analizar a grandes rasgos algunas de estas 
empresas a nivel de branding y los elementos de diseño que 
lo componen.

    / 2.1.1. Elementos del branding. El logo 

Miremos donde miremos estamos rodeados de logos, y 
cada vez hay más, por lo que crece la posibilidad que los lo-
gos se parezcan cada vez más unos a otros. Pero ahí esta-
mos los diseñadoras para dar la solución a este problema.

“Según un acuerdo con la SINTEF, la mayor organización 
de investigación independiente de Escandinava, en el año 
2013, un 90% de todos los datos del mundo han sido gene-
rados durante los dos años anteriores”. (Airey, 2019. p. 19)

2.1.1.1 El logo de Nestlé

Figura 8: Evolución del logo de Nestlé | Revista Gráffica. (Olmos, 2018)



Rediseño de marca: “Casa Sibilló | Cris Terré | TFG Grado Diseño Digital22

2 contexto

Figura 9: Logo Nestlé | Nestle. historia de nuestro logo

Vamos a centrarnos en el último logo de Nestlé, que data de 
2015.
Si observamos la evolución del logo a lo largo de los años 
(excepto en el primero de los logos que es un escudo herál-
dico), vemos que ha mantenido un elemento en común, y 
es nada más y nada menos que  un nido de pájaros. Si nos 
paramos a pensar, vemos que poco tiene que ver la relación 
entre un nido de pájaros y una empresa que se dedica a la 
producción de alimentos y bebidas. Pues bien la explicación 
está en el apellido de su fundador: Henri Nestlé. En alemán 

la palabra “nest” significa nido y “le” es un diminutivo, así 
que la traducción de su apellido sería Nidito. Enrique Nidito. 
(Nestlé, 2013).

No suena tan bien en Español, pero así ya sabemos el por 
qué del origen del símbolo de Nestlé. 

Este imagotipo lo tenemos gravado en nuestro subconscien-
te, y aunque veamos por separado el símbolo o la tipografía, 
siempre lo asociamos a esta marca.

(Bryan Dumant, citado en Nestlé, 2013, párr. 11)

" Las mejores marcas son aquellas que 
logran establecer un vínculo emocional 
sólido y duradero con los consumidores"
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La homogeneidad del logo de Nestlé, está presente en todas sus variantes, aunque en la mayoría de los casos dejan a un 
lado el símbolo del nido y se acogen nada más al texto: Nestlé.

Esto lo podemos observar en sus diferentes marcas de alimentación: Los cereales, el chocolate, el café, los cereales, marcas 
de alimentación infantil o los productos lácteos.

Observemos algunos ejemplos:

Cereales:

Figura 10: Logos chocolate Nestlé | Empresa nestle marcas cereales
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Alimentación infantil:

Figura 12: Logos alimentación infantil Nestlé | Empresa nestle marcas cereales

Chocolate:

Figura 11: Logos cereales Nestlé | Empresa nestle marcas cereales
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Productos lácteos:

Figura 13: Logos productos lácteos Nestlé | Empresa nestle marcas cereales

Observando los tres logos de productos lácteos exclusiva-
mente, vemos que guardan relación entre ellos:

-  Todas conservan el logotipo de Nestlé 

- La tipografía en cada uno de los logos es diferente, 
pero todas tienen una fuente script, que parece escrita a 
mano y se caracteriza por sus ligaduras en cada una de las 
letras. Nos transmiten calidad y dan la sensación de un pro-
ducto elaborado y tradicional, con un toque clásico.

- También vemos que las tres combinan dos colores: el 
rojo y el azul. El color rojo es un color muy intenso y estimula 
el apetito. Por otro lado, el color azul nos transmite tranquili-
dad y calma, y es muy común utilizarlo en los lácteos porqué 
denotan que es un alimento fresco,  pero rara vez lo vemos 
en otros alimentos naturales y la razón es porqué disminuye 
el apetito.
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2.1.1.2 El logo de Lactalis

El grupo Lactalis está considerado como uno de los líderes 
mundiales en productos lácteos. Nació en Francia, pero hoy en 
día también está presente en Italia y España apoyando gran-
des marcas nacionales e internacionales. 

El crecimiento de Lactalis se debe a que adquiere nuevas com-
pañías del sector lácteo a través de sus inversiones buscando 
siempre que tengan valores similares.(Grupo Lactalis s.f.).

En Lactalis encontramos gran diversidad de marcas, tales 
como: Président, El Castillo, Lauki, Puleva y Ram.

Al contrario que Nestlé, el grupo Lactalis no guarda relación 
una marca con otra, y es comprensible ya que son empresas 
independientes y cada una tiene su propia identidad.
Observamos que el color azul y el rojo continúan teniendo pre-
sencia en estas marcas, pero incorporamos uno nuevo, el ver-
de, relacionado con la naturaleza y una vida sana y saludable, 
además al igual que el rojo, también estimula el apetito.

Figura 14: Logo Grupo Lactalis| Grupo Lactalis

Figura 15: Logo President| Grupo Lactalis

Figura 17: Logo Lauki | Grupo Lactalis Figura 18: Logo Puleva| Grupo Lactalis

Figura 19: Logo Ram| Grupo Lactalis

Figura 16: Logo El Castillo| Grupo Lactalis
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2.1.1.3 El logo de Danone

1980

1919 1940

ACTUAL

1990

1996 2005

Observamos que prácticamente desde el principio, el lo-
gotipo de Danone ha conservado el color azul, que denota 
calma y frescura, Desde 2005, se ha añadido un subrayado 
que recuerda a una sonrisa que transmite optimismo, alegría 
y acercamiento al consumidor.

En las últimas versiones del logotipo han hecho un ligero 
cambio en la tipografía, presentando formas más flexibles  
que parece que estén en movimiento, y así transmitir que 
Danone es una marca viva, letras en movimiento que dan 
sensación de vitalidad y dinamismo. Además han hecho un 
guiño a los más pequeños añadiendo la letra "e" en minúscu-
las. (La gran sonrisa del logo de Danone, 2018).

Danone nos sonríe =)
Figura 20: Evolución Logos Danone | La gran sonrisa del logo Danone

Figura 21: Logos Danone actual | La gran sonrisa del logo Danone

Danone fue creado por un farmacéutico barcelonés llamado 
Isaac Carrasco en 1919 y el origen de la palabra Danone fue 
en honor a su hijo Daniel al que llamaban “Danon” añadién-
dole “one”, el número uno en inglés.

La marca denota calidad y confianza.

Su logotipo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Aquí ve-
mos la evolución del logo desde sus orígenes hasta la actua-
lidad. (Ramírez, 2020).
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La identidad corporativa de estas marcas tan exitosas y a su 
vez tan distintas, tienen unas características en común:

- Coherencia: Establecen una identidad común entre los 
diferentes productos que mantienen un equilibrio constante 
entre si.

- Conectividad: Utilizan la marca corporativa como identifi-
cador en todos sus productos. De este modo generan con-
fianza y seriedad.

- Comprensión: Comprenden la cultura y los gustos locales y 
se adaptan a los hábitos de compra.

COHERENCIA
 + 

CONECTIVIDAD
 + 

COMPRENSIÓN
=

BRANDING
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Tabla 1: ¿Qué es un logo? | Plantilla Freepik Premium | Fuente: García (2021). 
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             // 2.2 packaging 

Según Wheeler (2013),  “marcar la diferencia se ha vuelto 
esencial para construir una marca” (p. 68).

Distinguirse de la competencia lo logramos con el logo, el 
uso del color, la tipografía, etcétera, pero también juega un 
factor muy importante el packaging.  Los consumidores com-
pran los valores que les transmite la marca, es por eso que 
hay que generar valor haciendo un packaging bien diseñado, 
más exclusivo y combinarlo  con las necesidades insatisfe-
chas de los consumidores.

El packaging es algo que como consumidores apreciamos y 
generamos confianza,  nos entra por la vista y nos sentimos 
atraídos por las formas, los colores, los gráficos y los men-
sajes de los envases, y todo eso nos seduce, lo compramos y 
nos lo llevamos a casa.
No cabe duda que la estantería de una tienda  es el escapa-
rate más competitivo que existe.

Un factor a tener en cuenta en el tema que nos ocupa, que 
es el diseño del packaging de la industria alimentaria es que 
está regulado por el gobierno y hay que añadir un código de 
barras, valor nutricional, ingredientes, fecha de caducidad y 
el número de registro alimentario.

“Primero lo compré por su aspecto 
atractivo. Más tarde lo compré
porqué sabía bien”. Michale Grillo (Citado  en 

Wheeler, 2013, p. 180).

Conceptos básicos del packaging: (Wheeler, 2013, p. 180).

- La estantería, es el entorno de marketing más compe- 
 titivo que existe.
- El buen diseño vende por si solo.
- Destacar sobre la competencia es fundamental para   
 desarrollar una buena estrategia en el diseño    
 de packaging.
- Un enfoque coherente lleva a una marca poderosa
- El ciclo de vida de un envase es el diseño, la impresión,  
 el empaquetado, la conservación, el envío, la exhibi-  
 ción, la compra, el uso y finalmente el reciclaje    
 o la eliminación.
- Un buen packaging conlleva tiempo y dinero, pero   
 ofrece unas ventajas competitivas únicas.
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"El huevo sigue siendo el envase perfecto"
Blake Deutch. Wheeler, 2013, p. 180)

Figura 22: huevos de colores | Pixabay.
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Verde: Con la leche semi-desnatada.

Violeta: Con la leche sin lactosa.

Pero cuidado, estos colores no están estandarizados y en 
algunas marcas pueden variar, así que vale la pena leer la 
etiqueta antes de comprarla.

En nuestro subconsciente tenemos asociado un tipo de 
leche a un color concreto, y eso es porqué cada color está 
asociado al porcentaje de grasa que contiene. 

Azul: Se asocia a la leche entera.

Rojo o Rosa: Lo identificamos con la leche desnatada.

Investigando las marcas de leche que solemos ver en los 
supermercados, nos damos cuenta que todas siguen una 
línea muy similar de envasado. Y el rasgo más distintivo para 
diferencia si la leche es entera, semi-desnatada, desnatada o 
sin lactosa es el color.

Figuras 38 a 52: Bricks leche | Carrefour Supermercado

23 24 25

26 27 28

29 30 31

32 33 34

35 36 37
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Viendo los envases anteriores y fijándonos en las estante-
rías de los supermercados nos podemos hacer una buena de 
cómo son los packagings, y vemos que aparecen elementos 
en común como son vasos de leche, campos verdes, gente 
feliz o salpicaduras de leche. Packaging con un grafismo des-
fasado, poco arriesgado y poco efectivo.

Pero si hacemos una investigación y buceamos un poco por 
la red, descubrimos envases que realmente nos llaman la 
atención, de esos que desde la estantería te gritan: 
" ¡Cómprame!", y vas, y te la compras, y lo haces porqué te 
ha gustado, porqué quieres vivir la experiencia de tener un 
envase diferente en tu casa, porqué hasta te da la sensación 
que va a saber mejor, porqué le vas a hacer una foto y la vas 
a colgar en instagram para hacerte la chula o chulo delante 
de tus amigos. Y cuando te has acabado su contenido, hasta 
te la guardas simplemente porqué te parece bonita. Y cuan-
do vuelves al supermercado. Lo vuelves a comprar porqué 
también estaba rica.

Las empresas que cuidan su imagen, también cuidan y 
miman la elaboración del producto, y entonces es cuando 
alcanzan la perfección.

A continuación os mostramos algunos packaging de leche 
que realmente le dan prestigio y calidad al producto. No hay 
duda que estos envases sí destacan entre los demás en la 
estantería de un supermercado.

Figura 38: botellas de leche bfree

Figura 39: brick de leche monoko

Figura 42: botellas de leche  soy mamelle

Figura 40: botella leche molocow

Figura 41: botella leche M Figura 43: botella leche Milk
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Al igual que con los envases de leche, con los de yogurt ocu-
rre exactamente lo mismo.  Los yogures que nos encontra-
mos en los supermercados, o incluso en tiendas más espe-
cíficas o gourmet, son aburridos a la vista y da la sensación 
que a las empresas productoras de productos lácteos les 
importa poco como presentan su producto, o simplemente 
siguen una misma corriente completamente desfasada y 
muy conservadora.

Quizás el motivo de invertir poco en el diseño del packaging 
sea porqué es un producto que caduca a las pocas semanas. 
Sea como sea, una buena imagen y un buen packaging siem-
pre venderá más que uno conservador y anticuado.

Aquí algunos ejemplos de envases de yogurt que sin ningún 
tipo de duda, atraen a los consumidores por su buen diseño.

Figura 44: yogurt yomo Figura 45: yoburt bote cristal sabores. Figura 46: yogurt brown cow



Rediseño de marca: “Casa Sibilló | Cris Terré | TFG Grado Diseño Digital35

2 contexto

             // 2.3 estudio de la competencia 

Vamos a analizar la competencia directa de “Casa Sibilló” y 
lo vamos a hacer con marcas de leche y yogures artesana-
les de la zona de Lleida, porqué es el área de venta de estos 
productos.

Todas ellas son productoras de lácteos artesanales y extraen 
la materia prima des sus propias granjas. 

Se venden como productos de calidad a un precio un poco 
más alto que las marcas más comerciales y conocidas mun-
dialmente.

                  / 2.3.1. El Pastoret 

Historia de la empresa.
"El Pastoret" son una familia de Sant Guim de Freixenet que 
se ha dedicado siempre a la agricultura y la ganadería.
En el año 1992, empezaron a elaborar artesanalmente mató, 
yogurt y queso fresco, y desde entonces han conservado los 
procesos artesanales de elaboración.
Les gusta apostar por la creatividad y la innovación tanto 
en los nuevos productos como en las técnicas de envasado y 
conservación. (El Pastoret, s.f. parr. 1 y 3).

Figura 47: mockup ordenador de Freepik | Web El Pastoret

En la web de "El Pastoret" podemos encontrar más infor-
mación acerca de esta empresa. (click en la pantalla para 
acceder a la web).

https://pastoret.com/
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Figura 48: Logotipo de "El Pastoret". | El Pastoret.

Figura 49: Logotipo de "El Pastoret" en versión pequeña | El Pastoret.

Figura 50: Logotipo v. positivo | El Pastoret. Figura 51: Logotipo v.negativo.| El Pastoret.

Han usado una tipografía didona con serifa con un notable 
contraste y eje vertical, aunque los remates no son filiformes. 
Como hemos visto anteriormente, esta tipografía es sencilla, 
refinada y nos transmite sencillez a la vez que modernidad y 
aunque esté dirigida a empresas más tecnológicas, en este 
caso está bien aplicada porqué denota tradición, elegancia y 
calidad. 

La ligera curvatura del logotipo nos sugiere unidad y estabili-
dad y elegancia.

El hecho que hayan incluido "Fundada  1992" hace que en un 
tamaño pequeño se pierda esa información y se vea como 
una mancha en el centro.

En todas las aplicaciones del logo, lo vemos en su versión en 
positivo, pero han tenido en cuenta el diseñar una versión en 
negativo para incluir en la página web en combinación con 
la versión en positivo o sobre fotografías más oscuras.

Aunque el negro no sea considerado un color como tal por su 
ausencia de luz,  nos referiremos a él como tal.

Como hemos visto anteriormente en la p. 32,  hay marcas 
que cuyo color principal es el negro precisamente por lo que 
quieren transmitir a su audiencia.

En el caso de “El Pastoret”, nos revela la personalidad de su 
producto, se trata de un producto sofisticado, elegante y de 
alta calidad, que combinado con su tipografía acentúa toda-
vía más todos estos rasgos.

Análisis del logotipo:
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Análisis del  packaging: 

En el packaging de los yogures, vemos como siguen la mis-
ma línea elegante y que denota la calidad de los yogures, la 
tipografía que han usado es también con serifa aunque con 
unos trazos más delgados.

Para la descripción del producto, han utilizado un color ma-
rrón, que es un color acogedor y lleno de sabor y que se en-
cuentra muy presente en  la naturaleza, por lo que acentúa 
el echo de que se trata de un producto natural y ecológico.

Figura 52: Packaging yogures "El Pastoret"| El Pastoret.
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                  / 2.3.2. La Fageda 

Historia de la empresa:

“La Fageda” es una empresa que nace en los años 80 en 
Olot, dentro de la Reserva Natural de La Fageda d’en Jordà.
Nació como un proyecto de inserción laboral de personas 
con enfermedades psiquiátricas de la comarca.

Figura 53: Mockup ordenador de Freepik | Captura pantalla web El 

Actualmente cuenta con más de 300 personas trabajando 
en ella.
Esta empresa cuenta con granja de vacas, fábrica de lác-
teos y helados, y obrador de mermeladas. (La Fageda, s.f).

Más información sobre La 
Fageda, clicar en el ordena-
dor para acceder a su web.

http://www.fageda.com/es
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El logo de “La Fageda” está lleno de elementos y con dema-
siados detalles:

Dos textos metidos en cajas, la cabeza de una vaca (que por 
cierto las vacas frisonas de leche españolas no tienen cuer-
nos) repleta de detalles, el círculo que la rodea, hojas verdes 
detalladísimas.

No parece estar en formato vectorial para que nos permita 
reescalarlo sin que pierda calidad.

Este logo no se puede bordar en la ropa corporativa de la 
empresa ni puede reducirse a una sola tinta para acomodar-
lo en diferentes aplicaciones.

Además no tiene la capacidad de reducirse sin que pierda le-
gibilidad, no es un logo responsive por lo que no puede adap-
tarse y reducirse a tamaños pequeños como por ejemplo el 
favicon de una web.

No es un logo simple ni memorable.

En definitiva, no tiene nada  de lo que tiene que tener para 
que sea un logo.

Lo único que podría salvarse de este logo es la tipografía, 
porqué es script y este tipo de letra es ideal para produc-
tos alimenticios. También es acertado el uso del color azul 
por transmitir seguridad, armonía y confianza. Pero todo lo 
demás hace que esta psicología se pierda por completo.

Figura 54: Logo de La Fageda | Garumblog

Figura 55: Logo de La Fageda en tamaño pequeño | Garumblog

Análisis del isologo:
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Análisis del packaging:

Realmente es una lástima que un producto tan rico tenga 
una imagen tan poco acorde con su calidad. El logo es lo 
primero que se evalúa en una marca y aquello que nos causa 
una buena o mala impresión.

Definitivamente necesitaría un buen rediseño.
Por otra parte si analizamos el packaging vemos que no van 
tan mal encaminado, le han querido dar un aire casero y 
natural imitando los cuadros de un mantel “de la abuela” 
de color azul.

Figura 56: Packaging La Fageda | La Fageda.
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                  / 2.3.3. Granja Armengol 

Historia de la empresa:

Esta granja tiene su sede en Vic desde el año 1955, fue en-
tonces cuando empezaron a elaborar nata y mantequilla, y 
vendían su propia leche cruda y en granel, la vendían recién 
muñida y todavía caliente y la gente del pueblo la iba a 
buscar con sus propias botellas. Cuando prohibieron la venta 

de la leche cruda, se adaptaron al cambio y empezaron a 
pasteurizarla  y empezaron a envasarla.
Actualmente, las nuevas generaciones siguen la tradición 
familiar manteniendo las recetas familiares y al mismo 
tiempo innovando y elaborando productos derivados de 
la leche para ofrecer una gama variada y original. (Granja 
Armengol, s.f.)

Más información sobre 
Granja Armengol, clicar en el 
ordenador para acceder a su 
web.

Figura 57: Mockup ordenador de Freepik | Captura pantalla web Granja Armengol

http://www.granjaarmengol.com/
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El logo de “Granja Armengol” está extraído de su web, por lo 
que no goza de la mejor calidad.

La tipografía usada en el logotipo se asemeja mucho a la 
del “Pastoret”, con  una serifa con unos remates muy cua-
drangulares y eje horizontal. Destaca su alto contraste.  Esta 
tipografía nos transmite sencillez, tradición, elegancia  y 
calidad, además que utilicen las mayúsculas denota autori-
dad y firmeza.

Como símbolo utilizan una ilustración  simulando un graba-
do que parece ser la granja en sus inicios. 

Como logo no funciona bien por muchos motivos:

· No es posible reducirlo sin que pierda legibilidad.

· La reducción es muy importante porqué va impresa en los 
envases de los yogures a un tamaño pequeño y se pierde 
mucha información además de verse como una mancha 
negra.
· Aunque la granja sea una información importante de la 
marca, no es la síntesis máxima de su esencia.
· No está en formato vectorial.
· No comunica de una forma sencilla.

Dispone solamente de la versión en negro. Un color bastan-
te correcto para una marca de productos lácteos tradiciona-
les porqué denota elegancia, seriedad y autoridad.

Figura 58: Logo "Granja Armengol" | Granja Armengol

Análisis del imagotipo:
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Figura 59: Envases yogures "Granja Armengol" | Litustarge.

Análisis del packaging:

Analizando los envases de yogurt de “Granja Armengol” 
vemos que están bien ejecutados si dejamos a un lado el 
símbolo. En los yogures de sabores han hecho uso del color, 
dándole a cada uno el color correspondiente a la fruta que 
representa, y esto lo hace muy bien identificable. También 
han añadido la ilustración de cada fruta convirtiéndolo así 
en un producto cercano y más artesanal, además de llamar 
la atención del público infantil.

En los yogures naturales han jugado con los azules, blan-
cos y verdes dándole naturalidad, aunque está un poco 
desequilibrado si lo comparamos con sus hermanos de 
sabores, teniendo estos unos colores muy planos.

El aspecto general de estos envases no está mal porqué en 
su conjunto se denota que son alimentos artesanales.
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Figura 60: Envases leche "Granja Armengol" | Kupa.

Viendo los envases de leche casi me explosiona la cabeza, 
En primer lugar están completamente fuera de la línea del 
packaging de los yogures, y en segundo lugar pero no menos 
importante, no tienen ningún tipo de diseño, más bien hacen 
que el consumidor rehúse comprar esta leche, porqué aun-
que esté rica y sea muy natural, el envase no lo transmite, es 
más, denota un producto barato y de mala calidad.

Han utilizado para cada tipo de leche una foto distinta, colo-
cando su logo directamente encima de la foto de tal manera 
que pierde totalmente su legibilidad. Si lo hubieran puesto 
dentro de una caja hubiera sido al menos más legible, pero 
igualmente inadecuado en su conjunto.

Las fotos no tienen nada que ver con que la leche sea natu-
ral, semi desnatada o desnatada, además sospecho que son 
fotos sin ningún tipo de licencia, sacadas de una búsqueda 
rápida en Google.

Algo que llama la atención es que han evitado poner los en-
vases de yogurt y leche en su web, en ella aparecen envases 
sin etiqueta, lo que hace pensar que esas fotografías no son 
las originales de su producto
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             // 2.4 estudio de la marca actual 

Historia de la empresa:

“Casa Sibilló” es una empresa dedicada a la elaboración ar-
tesanal de productos lácteos desde hace aproximadamente 
15 años, y lo hacen bajo un lema bien claro: “De la vaca a la 
boca”. Es por eso que se encuentran alimentos 100% arte-
sanales, provenientes de la vaca, para incorporar a la dieta 
cotidiana.

Cada vez más personas se preocupan, y con razón, de lo que 
comen, o dicho en otras palabras, de dónde vienen.
En cientos de productos que vemos a diario en supermerca-
dos y tiendas tienen químicos y tóxicos que desconocemos 
por completo y que pueden repercutir negativamente a 
nuestra salud.
Por esta razón, en “Casa Sibillo” cuidan el pasto y a la vaca 
para poder elaborar leche y otros lácteos de la máxima cali-
dad 100% artesanales.

Para lograr un excelente producto, cuidan del pasto y del 
ganado y así obtener los mejores productos lácteos de la 
región.

Figura 61: Mockup ordenador | Freepik. Captura de pantalla web "Casa 

Los productos de “Casa Sibilló” son de altísima calidad, 
pero su marca actual no lo refleja. Así que necesita un 
cambio de imagen que represente muy bien su producto y 
destaque su clase, su calidad y su carácter artesanal.

Si deseas bucear por la web de "Casa Sibilló" puedes clicar 
en el ordenador.

http://casasibillo.com/es
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2 contexto

Análisis del logo:

En primer lugar vemos que "Casa Sibilló" combina dos logos 
distintos, eso sí, con la misma tipografía.

En sus productos utilizan los dos logotipos mezclados e 
incluso introducen un tercero en formato vertical de la se-
gunda versión. Aunque actualmente están eliminando la 
frase "Artesanía de la llet" quedándose finalmente solo con el 
logotipo.

Viendo la tipografía utilizada para este logotipo, se obser-
va que se usa un estilo manuscrito y que es peligrosamente 
parecido a la Comic Sans. En cierto modo, elegir una tipo-
grafía Scrpit o manuscrita es acertado porqué transmiten 
tradición y parecen más cercanas y personales, además 
son ideales para marcas de alimentos. Pero hay que tener 
mucho cuidado porqué cuando aparecen repetidas algunas 
letras, vemos que son exactamente iguales, (lo podemos 

apreciar en la letra a, en la i y en la letra l. ) y aunque pa-
rezca que no tiene importancia la tiene, y mucha, porqué le 
resta personalidad y en este detalle se ve precisamente que 
realmente no ha sido escrita a mano. Si optamos por utilizar 
una tipografía manuscrita, debe ser precisamente eso, es-
crita a mano, o bien retocar las letras para que no parezcan 
iguales.

El kerning de esta tipografía tampoco está bien ejecutado, 
lo vemos en el desequilibrio que tienen las letras a, b y o. 
Aquí se tendría que haber retocado el kerning del logo.
Si nos fijamos en la frase "Artesanía de la llet" vemos que 
es completamente ilegible, parece una sola palabra, no hay 
suficiente espacio entre palabra y palabra y aquí el kerning 
tampoco funciona bien.

Otro complemento que no funciona bien es el símbolo o más 
bien la ilustración que acompaña al logo en el segundo caso. 

Figura 62: Logo "Casa Sibilló" negro Figura 63: Logo "Casa Sibilló" azul
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2 contexto

Hay demasiados elementos, demasiados dibujitos que nos 
dicen que se trata de un producto lácteo, hay que reducirlo 
al máximo y extraer la esencia de la marca, algo que no se 
ha hecho en este caso. Además añadir que no es un símbolo 
que a tamaños pequeños se vea bien, mas bien al contrario, 
si lo reducimos perdemos información.

El logotipo en conjunto no se puede reducir sin que pierda 
legibilidad y tampoco es la sintaxis máxima de la esencia de 
una marca de productos lácteos.

Por lo que se refiere al color, el uso principal que aplican ac-
tualmente a sus productos es el negro, y es acertado porque 
transmite sensación de elegancia y calidad al producto.

En algunas ocasiones, como por ejemplo en su web, utilizan 
el color azul, un color que transmite calma, confianza y repre-
senta frescura y paz. Acertado también.

Para algunos packagings el color utilizado es el blanco, que 
representa la frescura, la pureza y la tranquilidad. Una buena 
elección también para este producto.

Figura 64: Logos "Casa Sibilló" versión reducida

Figura 65: Yogures "Casa Sibilló"

Figura 66: Captura pantalla web "Casa Sibilló"

Figura 67: Tapa yogurt "Casa Sibilló"
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2 contexto

Análisis del packaging:

En los packaging de yogurt, utilizan un envase transparente, 
y como el producto es blanco, el logotipo en negro resalta 
bien, pero como hemos dicho anteriormente le falta legibili-
dad a causa del logotipo.

Utilizan una tipografía distinta para nombrar los sabores del 
yogurt, y es algo que está bien hecho, ya que combinan dos 
tipografías distintas y no más. 

Para diferenciar un sabor de otro, se usa los colores corres-
pondientes a la fruta en cuestión (limón para el amarillo, 
rojo para el de fresa, etc) y el rojo para el yogurt desnatado y 

azul para el natural. Es un buen recurso para llegar al sub-
consciente del consumidor para que lo identifique clara-
mente, sin embargo el diseño del logo impreso en el envase 
desmerece el producto por las razones que hemos comenta-
do anteriormente.

Por lo que se refiere a los envases de la leche y del yogurt 
natural de gran formato, vemos que carecen de visibilidad 
las partes que están impresas en negro sobre el azul, no 
tiene contraste alguno.

De nuevo, estas etiquetas desmerecen el producto.

Figura 68: Yogures "Casa Sibilló". Web "Casa Sibbilló" Figura 69: Etiqueta leche "Casa Sibilló". Web "Casa Sibillo" Figura 70: Etiqueta bote 5 Kg. yogurt. Web "Casa Sibilló"

mal contraste de 
negro sobre azul

poca legibilidad
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2 contexto

OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA
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3 objetivos

             // 3.1 objetivo general 

             // 3.2 objetivos 
             específicos 

El objetivo general es hacer un rediseño completo de la 
marca de productos lácteos de "Casa Sibilló",  para mejorar 
su visibilidad y percepción por porte de los consumidores del 
ámbito de los productos lácteos de calidad.

Por lo que se refiere a estos objetivos más concretos, lo tra-
bajaremos en diferentes fases:

El cliente "Casa Sibilló" se siente muy identificado con su 
marca y no quiere cambiarla, no obstante, se seguirán los 
siguientes pasos y se le creará una marca nueva.

1. Estudiar  la marca de las tres principales marcas de lác-
teos, tanto su logo como el packaging y color : Nesté, Lactalis 
y Danone.

 
2. Analizar la imagen y las estrategias de las empresas com-
petidoras.

3. Estudiar la marca actual  para detectar sus puntos débiles 
y poder corregirlos y aplicarlos a la nueva marca.

w4. Elaborar un briefing con el cliente para tener claras sus 
necesidades y que servirá como guía del proyecto.

5. Elaborar una encuesta del logo actual para saber que opi-
nan los consumidores sobre la marca.

6. Trabajar en la realización de bocetos del logo y ver qué 
alternativas le podemos ofrecer al cliente.

7. Justificar la elección de la marca y adaptarla a diferentes 
aplicaciones.

8. Diseñar las etiquetas de los productos: leche y yogures.

9.  Evaluar la marca seleccionada realizando una nueva en-
cuesta a los consumidores.

10.  Desarrollar las conclusiones finales del proyecto, que nos 
permitan guiarnos al desarrollo de futuros trabajos.
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3 objetivos

             // 3.3 metodología del trabajo 
La metodología utilizada para planificar el trabajo, se basa 
en el libro de Pressman (2019) de Design Thinking. A Guide 
to Creative Problem Solving for Everyone. Donde el experto 
en la materia explica que es un proceso muy poderoso que 
facilita la comprensión y el encuadre de problemas y permite 
soluciones creativas. Es una herramienta que puede desen-
cadenar la inspiración y la imaginación y da lugar a ideas 
innovadoras que responden a las necesidades y problemas 
del público.

En este proceso no existe una fórmula mágica, pero  se pue-
den seguir una serie de etapas:

1. Recopilación de información: En esta primera etapa se 
investiga qué imagen, colores, tipografía, etiquetas y pac-
kaging tiene la competencia, tanto de las grandes marcas 
como de las marcas de competencia más directa.

2. Análisis y definición del problema: Durante esta etapa se 
reúne la información que se ha recopilado durante la prime-
ra etapa. Es necesario un análisis riguroso para asegurar la 
identificación del problema más destacado. Cuestionar las 
suposiciones iniciales y replantear el problema. 

3. Generación de ideas: Una vez tenemos toda la informa-
ción necesaria, se empieza a realizar una lluvia de ideas me-
diante un brainstorming, tantas como sean posibles, tanto 
buenas como malas, todas sirven porqué de este modo se 
estimula el pensamiento libre.

4. Síntesis mediante el prototipado: Llevar las mejores ideas 
a un mayor grado de resolución, lo que dará como resultado 
varios bocetos. Esta es una fase experimental, y su objetivo 
es identificar la mejor solución posible.

5. Evaluación crítica: En esta ultima fase, se  muestran los 
prototipos a los usuarios para amplificar o refinar ideas, 
incluso para sugerir de nuevas. La crítica constructiva debe 
considerarse como una oportunidad para aprender y mejo-
rar el trabajo. Así pues el diálogo y la crítica se encuentran 
entre las herramientas imprescindibles para llegar a las me-
jores soluciones posibles.
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4 Descripción

DESARROLLO
DEL PROYECTO
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4 Descripción

             //4.1 briefing 

Es hora de recopilar información con el cliente para poder empe-
zar con el proceso creativo.

Es necesario realizar el briefing para establecer los objetivos que 
debemos alcanzar, desde la necesidad de origen del cliente hasta 
el plasmado del diseño en el proyecto de marca.

Son tres los elementos que no pueden faltar en un briefing y son:

La información de la empresa, sus valores y qué pretende conse-
guir.

Quién es el público objetivo. A quién tenemos que comunicar 
nuestro mensaje visual.

Qué hace la competencia y cómo lo hace para intentar diferen-
ciarnos.

Figura 71: Briefing | Freepik
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4 Descripción

// INFORMACIÓN GENERAL

Web: www.casasibillo.com
Facebook: https://www.facebook.com/casasibillo/
Instagram: casasibillo
Persona de contacto: Maria Pilar
e-mail de contacto: info@casasibillo.com
Telf: xx xx xx

// TIPO DE PROYECTO

Partes del proyecto: Rediseño de marca y etiquetas leche y yogurt.
¿Cuales son los objetivos concretos que se pretenden conseguir con este proyecto?
Darnos a conocer a más clientes y ofrecer una imagen más actual.

// EMPRESA Y FILOSOFÍA

¿Cuál es la historia de esta empresa? Como ganaderos somos la segunda generación. Tenemos nuestro propio ganado y 
tierras que nosotros mismos cultivamos. Hemos estado vendiendo la leche a grandes marcas lácteas. Hace una década de-
cidimos dar un paso adelante y construimos nuestro propio obrador, donde envasamos la leche de nuestras vacas y elabora-
mos derivados de la leche como yogures y requesones.

¿Qué deseáis para el futuro? Ampliar la venta de productos lácteos. 

¿Qué valores destacas de tu producto? Su calidad.

Si tu empresa fuera una persona. ¿Cómo seria?  Una persona actual, moderna, con grandes gafas de sol y un tatuaje.  Con 
gusto por lo bueno pero sin ser demasiado refinada. Le gustaría reunirse con sus amigos, salir a comer y viajar.
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4 Descripción

Y si fuera un coche? Sería un mini.

Describe tus productos: Son productos de alta calidad y artesanos.

Define en una única frase el valor diferencial de tu empresa:  Una empresa joven con productos de calidad.

¿Te gustaría ver algún tagline reflejado en la marca? Tenemos uno y lo queremos conservar: De la vaca a la boca

// PÚBLICO OBJETIVO

¿Cuál es tu público objetivo? Realmente es bastante amplio. Desde los más pequeños hasta la gente mayor que toma leche 
fresca pasteurizada porqué les recuerda a su niñez. Los niños toman muchos yogures de sabores y también leche entera. 
Queremos llegar más a la franja de edad intermedia,  la gente de 25 a 50 que son los que más se cuidan y tienen más miedo 
a engordar.

¿Cuál es la horquilla de edad óptima de tu público objetivo? Pues de los 10 a los 100. Hombres y mujeres.

¿Qué valores te gustaría que ellos destacaran de tu empresa? Que valorasen la calidad del producto.

¿Por qué tu público objetivo compraría tu producto? Por su calidad.

¿Crees que tu público objetivo tiene gustos más clásicos o modernos? Les gusta el sabor de lo clásico pero también les gus-
tan las cosas nuevas, como por ejemplo nuevos sabores, nuevos productos. Siempre eso si, que no pierda su esencia.
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4 Descripción

// COMPETENCIA Y SECTOR

¿Quienes son tus principales competidores? El Pastoret y La Fageda.

¿Cuales son tus ventajas respecto a la competencia? La calidad y el cuidado y mimo que le damos a la elaboración en to-
dos nuestros productos.

¿Cuales son las desventajas respecto a la competencia? Que somos muy pequeños todavía y no podemos llegar a otros 
pueblos o ciudades más lejanas. De momento operamos a tan solo 50 Km de nuestro centro de trabajo, que es donde pode-
mos llegar con el reparto. Que también lo hacemos nosotros mismos.

// ESTRATEGIAS ANTERIORES Y FUTURAS

¿Has tenido alguna mala experiencia con tu imagen actual? Que yo sepa no.

¿Tienes material corporativo que pueda ver? Solamente la web, el cartel de la empresa y la furgoneta.

¿Tienes planes de expansión de tu empresa o desarrollo de nuevos productos en un corto plazo? Si, algunos todavía los 
llevamos en secreto hasta que no lo hagamos.  Otros se pueden decir: Queremos ampliar nuestros productos y vender más 
sabores, flanes, quesos, requesones... En definitiva, ampliar el abanico de productos lácteos.
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4 Descripción

Tal y como hemos visto en el punto 2.4 Estudio de la Marca 
Actual, "Casa Sibilló" es una empresa que se dedica a la ela-
boración artesanal de productos lácteos. Se preocupan por 
la calidad de sus productos, desde el cuidado del pasto y del 
ganado, hasta la elaboración final del producto.

Es una empresa pequeña pero en expansión. En un futuro 
desea ampliar su mercado con la introducción de nuevos 
productos a su marca.

Hay algo en las marcas con lo que nos sentimos identifica-
dos y conectamos, es una especie de feeling que nos atrae 
emocionalmente con ella y no sabemos explicar muy bien el 
por qué.

No es algo extraño, ni esotérico, mas bien al contrario, está 
muy bien estudiado y hasta tiene un nombre: arquetipo de 
personalidad de una marca, Es muy utilizado por las empre-
sas de marketing  para definir la personalidad de una marca 

y de este modo diferenciarse de la competencia, conectando 
así con el público objetivo.

Los arquetipos hacen que las marcas 
sean accesibles y fáciles de identificar 
por el público que comparte los mismos 
valores.

                  / 4.1.1. Descripción de la empresa 

                  / 4.1.2. Arquetipo de la marca 



Rediseño de marca: “Casa Sibilló | Cris Terré | TFG Grado Diseño Digital58

4 Descripción

En este esquema vemos resumidos brevemente los 12 arque-
tipos de personalidad de marca que definió Carl Jung (Une 
Marketing, 2020):

Figura 72: 12 arquetipos de marca | Agendia Une.

El cuidador es el arquetipo de nuestra marca.

El objetivo de este arquetipo es brindar ayuda  y proteger a 
los demás para ofrecer una sensación de seguridad. Inspiran 
confianza y tranquilidad.

Los colores que se suelen usar en este arquetipo suelen ser 
colores suaves. Principalmente se usan los azules, los grises 
y los rojos.

El consumidor del cuidador suelen ser personas que tienen a 
alguien a quien cuidar y a quien dedicarse y están pendien-
tes de quien les rodea.

EL CUIDADOR
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4 Descripción

             //4.2 identificación del público objetivo  

                  / 4.2.1. Ficha buyer person 

Javi 

- Trabajo como cocinero en un colegio.
- FP de Cocina y Gastronomía.
- Vive en pareja pero no está casado.
- Tiene un hijo de 3 años

PERFIL

- Le interesa el mundo de la gastronomía.
- Le gusta salir a correr.
- Pasa ratos de relax navegando por las 
redes sociales como Instagram y Facebook.

INTERESES

- Hombre, 42 años.
- Vive en Lleida en un piso propio.
- Tiene unos ingresos mensuales de 1.500€ 
mensuales.

DATOS DEMOGRÁFICOS

- Quiere tener más tiempo libre para pasar-
lo con sus amigos y organizar viajes.
- Desea adoptar un hijo junto a su pareja.

RETOS

- Le gusta reunirse con sus amigos en su 
casa e ir de tapeo.
- Disfruta de la buena comida e intenta 
comprar productos de proximidad y de 
calidad.
- Compra en comercios locales siempre que 
puede.

HÁBITOS

- Ahorrar dinero.
- Montar su propio restaurante en el pueblo 
de sus padres.

OBJETIVOS
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4 Descripción

Para conocer la opinión del público sobre el logotipo que tie-
ne actualmente  "Casa Sibilló",  se ha realizado una encuesta 
a través de Google formulario y se ha enviado por whatsapp 
a diferentes grupos y particulares.

En la pantalla que ves a tu derecha, puedes clicar y accede-
rás directamente a la tabla del excel original.
En las siguientes páginas veremos las gráficas y el análisis de 
los resultados.

                  / 4.2.2. Encuesta sobre la marca actual 

Figura 74: Gráfico Excel. Freepick

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vSSwaYKZYOxJSQbkXV-sVgBaJOfITBtH7XhbTmPIGlw/edit?resourcekey#gid=1880145633
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vSSwaYKZYOxJSQbkXV-sVgBaJOfITBtH7XhbTmPIGlw/edit?resourcekey#gid=1880145633
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4 Descripción

Analizando estos resultados se observa que solamente los 
que conocen la marca la asocian a productos lácteos y de 
proximidad, sin embargo los encuestados que no conocen la 
marca lo asocian a bares, restaurantes o casas rurales, inclu-
so a tiendas o librerías, aunque al 20% también les sugiere 
tradición y proximidad.

¿Conoces esta marca?

¿Qué te sugiere?

¿La ves apropiada para una marca de productos lácteos?

Tradición, artesanía, proximidad :29,40%

Productos lácteos:  30.30%

Restaurante, Bar, Casa rural: 18,18%

Otros (tienda, librería, sillas): 12,12%

Más de la mitad de los encuestados ven esta marca apropia-
da para productos lácteos, pero hay que tener en cuenta que 
el 49,6% ya la conocen, por lo tanto la asocian a este tipo de 
productos. 
Del 51,4% de los que no conocen esta marca, un 31,6% no la 
ven adecuada para lácteos.
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4 Descripción

Al tratarse de una tipografía manuscrita, denota tradición y 
cercanía, y es precisamente lo que opina la mayoría de nues-
tros encuestados. Cabe destacar también provoca una sen-
sación de simplicidad y destinada a un público más infantil.

Artesanía: 28%%

Cercanía: 28%

Nada: 16%%

Otros (simple, infantil): 28%

¿Qué sensación de provoca esta tipografía?

¿Qué sensación te da que sea de color negro?

Buena, de calicad, con alta legibilidad, elegante:  64%%

Nada: 36% Hemos comprobado anteriormente que todos los colores 
nos provocan sensaciones distintas,  y en el diseño gráfico 
toma un papel fundamental.
"Casa Sibilló" utiliza el negro en la mayoría de sus aplicacio-
nes, y preguntamos por él a nuestros encuestados.
Las respuestas obtenidas han sido que al 64% de los en-
cuestados les transmite una buena sensación, que se trata 
de un producto de calidad, elegante, minimalista y con una 
alta legibilidad. Al 36% restante en cambio, no les transmite 
nada, ni bueno ni malo.



Rediseño de marca: “Casa Sibilló | Cris Terré | TFG Grado Diseño Digital63

4 Descripción

Claramente sí, la gran mayoría de los encuestados sí com-
prarían un producto con este logotipo, aunque hay que tener 
en cuenta que casi la mitad de los encuestados ya lo conoce. 
Aun así, prácticamente no produce rechazo.

¿Comprarías un producto que llevara este logotipo?

¿Te da la sensación de que se trata de un producto artesano?

Al 84,2% de los encuestados les da la sensación que se trata 
de  un producto artesano, y es por la tipografía del tipo ma-
nuscrito que se ha utilizado, aunque también aquí tenemos 
que tener en cuenta que se trata de una marca que lleva 
más de 10 años en el mercado y los que lo conocen saben 
que lo es.

¿Crees que es un logotipo responsive?

Un poco más de la mitad de los encuestados piensan que no 
se trata de un logotipo responsive, aunque hay que matizar 
que algunas de los encuestados no sabían que significa este 
término y han contestado que si.
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4 Descripción

Prácticamente el 56%, opinan que no se puede reducir el 
logotipo sin que pierda legibilidad. Es muy importante a la 
hora de diseñar un logo que se pueda reducir a un tamaño 
muy pequeño y que igualmente se lea bien.

Más del 75% opinan que efectivamente, este logotipo co-
munica de forma rápida y sencilla aquello que quiere decir.
Es posible que se deba a que se trata de un logotipo y no de 
un símbolo aislado.

¿Crees que se puede reducir a un tamaño muy pequeño sin perder legibilidad?

¿Piensas que comunica de forma rápida y sencilla?

¿Te parece un logotipo memorable?

La mayoría piensan que no es un logotipo memorable, no se 
queda en la retina de quien lo ve y el público no se acuerda 
de él, lo que implica que no se trata de un gran logotipo y 
carece de personalicad y no crea emociones ni una conexión 
con las personas.
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4 Descripción

Es muy importante para una marca que su logo represente 
la síntesis máxima de la esencia de su marca, y el logo ac-
tual, claramente no lo representa, lo vemos claramente en 
un contundente respuesta de  83,8% que dice que no.

Si te digo que este logotipo pertenece a una empresa de productos lácteos, ¿Crees que 
representa la síntesis máxima de la esencia de una marca de leche y yogures?
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4 Descripción

             //4.3 proceso creativo del logo  
                  / 4.3.1. Brainstorming 

Proceso de extracción de 
ideas mediante un brainstor-
ming. Han salido palabras 
relacionadas con las vacas, 
la raza de la vaca lechera, 
leche, yogures, y todo lo rela-
cionado con la combinación 
de las iniciales "c" y "s",
A partir de estas ideas, se 
llevará a cabo el proceso de 
bocetado.

Figura 75: Brainstorming | Foto propia



Rediseño de marca: “Casa Sibilló | Cris Terré | TFG Grado Diseño Digital67

4 Descripción

                  / 4.3.2. Bocetado 

Figura 76: Bocetos "Casa Sibilló" | Foto propia
Bocetado del logo de "Casa Sibilló" con las ideas extraídas 
del brainstorming. 
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Figuras 77: Bocetoss "Casa Sibilló" | Foto propia
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Figuras 78: Bocetoss "Casa Sibilló" | Foto propia
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Figuras 79: Bocetoss "Casa Sibilló" | Foto propia
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Figuras 80: Bocetoss "Casa Sibilló" | Foto propia
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                  / 4.3.3. Desarrollo del logo 

De todos los bocetos realizados, se han elegido dos de ellos 
para desarrollar el logo de modo vectorial.

Pincha dentro de la pantalla para ver el vídeo del proceso de 
diseño en illustrator.

1

Figuras 81: Mockup portátil. Proceso logo 1

https://mega.nz/file/XFRHFa6a#z6Z5hMKHq-EhtD9cz9RS4PfyqI19xADFIqnZLaUlLUg
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Este imagotipo despierta simpatía, alegría, cariño y amor, 
cae simpático. Nos transmite emociones y eso es muy im-
portante en una marca porqué entramos en los sentimientos 
de las personas.

Es una imagen diferente a las de la competencia, que son 
muy realistas. En este caso, la vaca es de un estilo geométri-
co y sintético y se percibe rápidamente el producto al que se 
refiere.

Añadimos que al estar compuesta por diferentes piezas, lo 
convierte en una imagen muy voluble y puede dar mucho 
juego a la hora de componer la marca, manteniendo así un 
estilo coherente.

Es un imagotipo sencillo y perfectamente aplicable a una 
sola tinta, o a varias según necesitemos.

Es muy fácil de recordarlo, comunica bien.

Es original y visible en cualquier contexto.

A partir de esta imagen se puede diseñar un set iconográfico 
que le da potencia a la marca.

Entre las piezas geométricas que lo componen, encontramos 
un círculo, que transmite protección, energía positiva y senti-
miento de permanencia. El resto de piezas así como todo su 
conjunto, tiene una forma cuadrada, lo que significa que le 
da solidez, fortaleza, confianza y seriedad a la marca.
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La segunda elección ha sido un logotipo.

Pincha dentro de la pantalla para ver el vídeo del proceso de 
diseño en illustrator.

2

Figuras 82: Mockup portátil. Proceso logo 2

https://mega.nz/file/fIQ3AQaD#OwaHqiV_JaSSzkoTF2KKLn3o-QcH0bOWSp5Cj-ddwMU
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1. Es un logotipo que nos lleva a la síntesis máxima de la 
esencia de la marca, incluyendo el símbolo en la letra "o". En 
ella se simboliza una mancha de leche dentro del hueco de 
la letra, y si lo pasamos a negativo vemos que esa mancha 
se converte en una mancha de vaca, típica de las vacas friso-
nas o holstein. 

Este símbolo tiene forma circular, lo que significa que trans-
mite naturalidad, protección, energía positiva y sentimiento 
de permanencia. Esta subrayado con una línea horizontal 
que da estabilidad y confianza de una forma rectangular, lo 
que refuerza la solidez, la confianza y la honestidad.

2. Con  este modo nos diferenciamos notablemente de la 
competencia, ya que las marcas suelen utilizar imágenes con 
referencia directa al producto.

3. Es un logo responsive y con gran legibilidad.

4. Es fácil de recordar, comunica bien, puede ser visible en 
cualquier contexto y es original.

5. Es sencillo y aplicable a una sola tinta.
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                  / 4.3.4. Encuesta a los usuarios sobre la propuesta del nuevo logo 

Entre estos dos logos, se ha realizado una encuesta a los usuarios mediante un pequeño formulario de Google forms, 
Se ha dado a elegir entre uno u otro y hemos obtenido estos resultados:

Opción 1

Opción 2

de 18 a 25

de 26 a 35

de 36 a 45

de 46 a 55

Indica tu franja de edad

54% 
Mujer

46%
 Hombre

Indica tu sexo

45% 
Opción 1

46%
 Opción 2

¿Cuál de los dos logos ves más 
apropiado para una marca de 
productos lácteos de calidad?

54%

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rvTkKI2Skwk68I-R-XiN75PUgLaJM-JAgsj8gei8QKM/edit?usp=sharing
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                  / 4.3.5. Propuesta elegida por el público 

Viendo los resultados de la encuesta realizada a posibles 
consumidores de esta marcca, observamos que la mayoría 
de consumidores se encuentran entre los 36 y 55 años, y 
prácticamente el mismo porcentaje de hombres y mujeres.

La batalla entre los dos logos ha estado muy reñida, pero 
finalmente ha ganado la propuesta número 1 (el imagotipo 
de la vaca) por un 54%. 

Anteriormente comentábamos que este logo desprende sim-
patía y cariño, y los usuarios así me lo han hecho saber. 
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                  / 4.3.6. Propuesta elegida por el cliente 

En un principio, el cliente no quería cambiar su imagen, ya 
que se sentía muy identificado con la que tenía y no quería 
un cambio significativo en su marca.

Ante la negación del cliente, se ha seguido el procedimiento 
de evaluar al público objetivo, que ha elegido la opción 1, y se 
ha empezado a trabajar en el manual de Identidad Corpora-
tiva con esta marca, el cual se puede ver en los anexos.

En este tránsito, el cliente ha visto las dos propuestas y ha 
sido entonces cuando se ha sentido identificado por la pro-
puesta 2,.Por este motivo trabajaremos el manual sobre esta 
propuesta, ya que será la que se llevará a cabo de forma 
real.
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//4.4 manual de identidad corporativa  
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* Las mágenes de los títulos de este manual han sido extraídas de Freepick 
Premium. Todas con licencia para su uso tanto personal como comercial.
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Desarrollado y diseñado por:

Cris Terré | TERRECREA
C/Segrià, 5
25100 Almacelles (Lleida)

E-mail: info@terrecrea.com
Tel: 650 25 78 67
Web: www.terrecrea.com
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EVALUACIÓN
Y DISCUSIÓN
DE RESULTADOS
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5 Evaluación

             // 5.1 test de evaluación de la marca   

Tras el cambio de imagen completa de la marca "Casa Sibilló", realizamos un test a los usuarios mostrándoles el antes y el 
después con el nuevo look and feel de la marca.

ANTES DESPUÉS
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El formulario se ha realizado a través de google forms,  en 
este enlace se pueden consultar los resultados.

de 41 a 50

de 51 a 60

de 31a 40

Hombres

Mujeres

No

Sí

Franja de edad y sexo.

¿Crees que la elección de la tipografía es adecuada?

¿Crees que la elección de los colores es adecuada para la 
nueva marca?
Un 90% de los encuestados opina que los colores sí son ade-
cuados, matizando que son más suaves, agradables, más 
cercanos y frescos y que transmiten cercanía. El 10% restan-
te opina que son demasiado pastel o que el verde se confun-
de con el semi desnatado o les recuerda a la menta.

¿Te parece una marca coherente?
Al 97% le parece una marca coherente, mejor presentado, 
más profesional, sencillo y reconocible

¿Y lo que menos te gusta?
La mayoría de los encuestados indica que no hay nada que 
no les gusta, pero se han obtenido algunos resultados que 
podrían tenerse en cuenta, como el color verde del yogurt 
azucarado, el uso del plástico en los envases, el diseño del 
yogurt natural. Hay respuestas en las que se indican que no 
les gusta los colores de los yogures y las imágenes en blanco 
y negro.

¿Cuáles son las 3 cosas que más te gustan del nuevo uni-
verso gráfico?
En estas respuestas obtenemos información interesante, Lo 
que más gusta del nuevo rediseño son los colores, la dinámi-
ca de las imágenes, la presentación, lo ven más profesional, 
da la imagen de una empresa más importante y de mayor 
alcance, de mayor calidad, actual, muy visual, su sencillez, 
dinamismo, limpieza, variedad de colores, el logo, elegante, 
con estilo, el diseño de las nuevas botellas de leche y envases 
de los yogures, la tipografía simple y clara..

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dABlHtA_KXUY5cruWaq_K5-xU2-xeUzEWGxr4hEVRcc/edit?usp=sharing
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¿Comprarías estos productos si los vieras en un súper?

Sí

El 100 % de los encuestados 
sí compraría estos productos 
si los viera en la estantería 
de un supermercado.

Cuando les preguntamos por qué, nos dicen que les parece 
sencillo, y por su pinta les gustaría probarlos, los colores les 
llaman la atención y queda claramente definida y diferen-
ciada entre sabores, les resulta atractivo a la vista y les dan 
confianza y cercanía. También les transmiten calidad y que 
comunican bien lo que venden. 
Destacar que el 100% de los encuestados indica la nueva 
imagen denota calidad.

Analizando los resultados de la encuesta, vemos que son 
bastante positivos, hemos logrado transmitir la sensación de 
calidad de los productos de "Casa Sibilló" y llamar la aten-
ción de los consumidores mediante una nueva marca reno-
vada, actual y duradera en el tiempo.

Sin embarga, hay algunos aspectos a estudiar, como el color 
verde del yogurt azucarado, ha salido en varias ocasiones 
que puede confundirse con otro sabor o incluso que podría 
ser semi-desnatado.  Se eligió este verde para el yogurt 
azucarado para seguir manteniendo los colores de la marca 
antigua, ya que su yogurt azucarado era también verde.

Una observación que tendremos muy en cuenta,  y que nos 
resulta muy interesante, es el material de los envases de 
los yogures. Son de plástico, y sería buena idea estudiar el 
cambio de este material por otro más ecológico, como el 
vidrio o el cartón. 

 // 5.2. análisis del feedback   
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             // 6.1 conclusiones   

El principal objetivo de este trabajo, era rediseñar por com-
pleto la marca de productos lácteos "Casa Sibilló", Tras 4 me-
ses de intenso trabajo de investigación, estudio y aplicación 
de conocimientos adquiridos a lo largo del grado, podemos 
llegar a estas conclusiones.

1. El estudio de las tres marcas principales de productos lác-
teos, nos ha ayudado a ver cómo funcionan y cómo trabajan 
las grandes marcas dirigidas al gran público, obteniendo así 
información valiosa a tener en cuenta a la hora de diseñar 
nuestra marca. 

2. Era necesario el análisis de las empresas competidoras 
más directas, ya que estas son las que comparten nuestro 
público objetivo. De este estudio, hemos analizado qué tie-
nen de bueno y de malo, pudiendo de este modo mejorar lo 
bueno de cada una de ellas y eliminar lo no tan bueno para 
no repetir sus mismos errores.

3. En el análisis de la marca actual, hemos detectado los 
puntos más débiles para poderlos corregir y aplicarlos a la 
nueva marca.

4- En este punto hemos podido comprobar la importancia  
que tiene hacer un briefing con el cliente, de este modo co-
nocemos en profundidad la personalidad de la marca para 
poderla expresar gráficamente.
5. También ha sido muy útil las encuestas con los futuros 
consumidores, así obtenemos información de primera mano 
que nos sirve para conocerlo y saber qué opinan. Aun así, la 
opinión que finalmente tiene más peso, es la del cliente.

6. No puede construirse una marca sin una lluvia de ideas y 
la realización de bocetos para tener una visión más amplia y 
poder elegir la idea más adecuada y que mejor se adapte a 
nuestra marca.

7. Una vez tenemos la marca y todo su universo gráfico dise-
ñado y justificado, cobra vital importancia mostrarla en sus 
posibles aplicaciones, de este modo, el cliente puede ver tal y 
como quedará su marca con tan solo viéndola en pantalla.  

Se ha convertido en un proyecto real.  En un principio el 
cliente no quería cambiar su imagen inicial, se sentía cómo-
do con la que tenía, pero al ver el nuevo universo gráfico, 
ha cambiado de opinión y ahora le parece más apropiada, 
actual, moderna y elegante.
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             // 6.2 líneas de trabajoj futuro   

Me siento muy contenta porqué este trabajo continuará 
creciendo y podremos seguir aplicando todo lo aprendido en 
este grado.

A medio plazo está previsto diseñar nuevos packaging de fla-
nes y yogures de más sabores, así como el de queso fresco, 
queso curado y pastel de queso.

También está previsto realizar una presentación de marca 
animada para presentársela al cliente y que al mismo tiem-
po pueda utilizar en sus redes sociales para promocionar su 
marca.

Mas a largo plazo, se le dará un rediseño completo a su pá-
gina web, acorde a la nueva imagen de marca y se añadirá 
una tienda online con sus productos.

Se diseñará una iconografía para señalizar las diferentes 
áreas de la empresa, siguiendo en todo momento la misma 
línea y coherencia.

 "Casa Sibilló" estrá presente en ferias y eventos (cuando el 
COVID les deje), por ese motivo se llevará a cabo el diseño 
de cartelería publicitaria, lonas y diseño del stand.
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