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El proyecto escogido ha sido representar la creación gráfica 
de una empresa que sirva a domicilio productos de alimen-
tación, más concretamente desayunos.

Me he decantado por esta temática, ya que este año el sector 
de las panaderías y cafeterías, entre otros tantos, se ha visto 
afectado debido a la actual situación en la que nos encon-
tramos a causa de la pandemia. 

Y es que mucha gente disfrutaba desayunando fuera de casa: 
antes de ir a trabajar, al colegio, la universidad..., o simple-
mente por el simple hecho de disfrutar comiendo fuera.

Es por ello, que he querido centrarme en cómo sería el pro-
ducto, cómo se vendería y se publicitaría para que llegara a 
todos los hogares.
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brunch, vermut y packs de Navidad. Todo se sirve en ca-
jas ya prefabricadas y con los productos ya seleccionados 
y, además, se puede personalizar al gusto.

Puntos fuertes

-Ofrece la personalización de las cajas de entre una se-
lección.
-Diseño sencillo, claro y directo.
-Ofrece posibilidades veganas.

Puntos débiles

-Poca variedad de productos por lo que puede ser fácil 
que le salga competencia.
- más enfocado a regalar.
-La personalización de las cajas no ofrece la posibilidad 
de incluir un diseño propio si no que hay que elegir entre 
las opciones que te ofrecen.
-Poca variedad de alimentos.
-Limitación de colores en los diseños.
-Diseños muy juveniles.

BUENOS DÍAS MATÍAS
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niles y llamativos, que incitan a la diversión.

Es una página más enfocada al regalo de desayunos que 
al consumo propio, y eso se nota en la calidad gráfica de 
dicha página.

Los colores empleados indican las diferentes sensacio-
nes que puede captar el usuario:

Anaranjado: Incita al consumo, ya que el naranja es un 
color que hace abrir el apetito.

Rosa: Color más juvenil y divertido, apto para hacer un 
regalo inesperado.

Azul: Más tranquilo, misterioso y relajado. Incita a una 
compra segura, que creará sorpresa y expectación.

Rojo: Color sensual, romántico. Ideal para los regalos en 
pareja. En general, para hacer regalos con mucho amor, 
sean para quien sean.

Además, ofrece una tipografía que resalta y capta la 
atención del usuario.
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Esta empresa se especializa únicamente en desayunos y 
reparten a domicilio en varios puntos de Barcelona.

Puntos fuertes

-Posibilidad de personalizar los desayunos según el 
evento
-Diseño de identidad de marca claro y directo

Puntos débiles

-Diseño de página web demasiado sencilla, sin casi in-
formación
-Poca variedad de productos a escoger
-Precios excesivos
-Packaging poco original y sencillo
-Aunque la identidad de marca sea clara y directa, no 
tiene personalidad y llega a ser pobre

BON DIA. DESAYUNOS A 
DOMICILIO
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Home aparecen los productos, sin introducción y sin 
nada que llame especialmente la atención. 

En general, es una página pobre, donde sólo destaca el 
color naranja, el cual es ideal porque este color es muy 
utilizado en productos de alimentación ya que te hace 
abrir el apetito.

La tipografía es clásica, no genera interés y no capta la 
atención.
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tienda física y con posibilidad de entrega en domicilio en 
toda la península.

Puntos fuertes

-Diseño muy llamativo y alegre
-Página cuidada, con mucha información y posibilida-
des de personalización

Puntos débiles

-Recargada de demasiada información en la Home
-El diseño puede parecer demasiado infantil

CHUPIPOSTRES
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vez muy juvenil e infantil debido a la recarga de color rosa 
que puede llegar a empalagar (quizás fue la intención ya 
que relaciona dulce con empacho). Esto puede provocar 
que se acabe confundiendo con una página donde sólo 
ofrezcan productos infantiles.

Aunque muestra un diseño muy cuidado y acorde con los 
postres y dulces que ofrecen, la Home está recargada de 
demasiada información, por lo que quizás si se distribu-
yera de otra manera, lo primero que vería el usuario es 
que se trata de una página donde lo que venden es para 
todas las edades.

De todas maneras, es muy completa y con muchas posi-
bilidades para los amantes de los dulces.

A parte, podemos observae diferentes tipografías, por lo 
que hace que los texto resalten y se diferencien unos de 
otros.
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Definición del proyecto: Negocio local de personas con discapacidades físicas dedi-
cadas a elaborar desayunos para repartir a domicilio. Dependiendo de la discapaci-
dad de la persona, se dedicarán a elaborar diferentes productos, teniendo en cuenta 
también el reparto. 

Carácter: Negocio local con tienda física y online donde reparten a domicilio.

Sector del público: Todas las edades. 

Tipo de producto ofrecido: Desayunos donde se incluye bollería, bocadillos, cafés, 
zumos y tés, a elegir por el consumidor.

Competencia: Cualquier panadería y cafetería. Pero la diferencia es que al comprar 
en esta tienda, tanto en el lugar físico como en la web, se ayuda al colectivo de per-
sonas con discapacidades físicas.

El logotipo dónde será reproducido: El logotipo estará integrado en la caja donde se 
sirva el producto o en la bolsa si se compra en la tienda física. 
También en los cafés o tés para llevar y las bolsitas donde se incluya la pasta o bo-
cadillo.
Además, en la página web estará incluido en el header de la misma. 



En la propuesta de Naming he barajado varias posibilidades, donde en una prime-
ra se integra texto y símbolo y en la segunda sólo existe el símbolo como mensaje 
principal, pudiendo añadir el logotipo en pequeño para su identificación:

Las opcion que he considerado es la siguientes:

GO (“Vamos” en inglés): En esta propuesta, la intención es que la G sea una tipo-
grafía y la O el símbolo de un café visto desde arriba. De esta manera se crea un lo-
gosímbolo donde uno no puede funcionar sin el otro. 

La idea de este logosímbolo es la de indicar al usuario que le llevamos su desayuno 
esté donde esté. 
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Tras varias pruebas, quise relacionar la silla de ruedas 
con un café, al tratarse de un negocio llevado por perso-
nas con discapacidades físicas.

La otra opción era la de incluir la G, como si fuese una 
flecha, dando a indicar que el café está en marcha, en 
movimiento hacia un lugar, en este caso a casa del clien-
te.

La opción escogida, fue la del café medio inclinado, si-
mulando el borde de la taza una O y el plato la G.

Ambos, G y O estarán remarcados con un color que so-
bresalga sobre el resto del diseño para enfatizar estas 
letras. 
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