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TEMA

Análisis crítico de la evolución en los elementos gráficos de diseño de
packaging, de los dos últimos cambios de Ron Flor de Caña.
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INTRODUCCIÓN

El siguiente estudio incluye el análisis del packaging de cada producto de ron Flor
de Caña, los antecedentes, transición de la marca y los estándares mundiales de
packaging, para comprobar si se utilizaron los debidos requerimientos para el
diseño de packaging de ron, y describir los elementos que conforman el producto.

El propósito es aportar conocimientos teóricos e información significativa sobre la
marca Flor de Caña, basadas en las teorías de diseño de Packaging de ron, las
cuales sustentan la tesis que se basa en los estudios realizados sobre diseño de
Packaging, en el que se analizan varios elementos como el envase, sus
requerimientos generales, los tipos de envase de acuerdo a su material, forma,
color y función; también dentro de estos tenemos la etiqueta, la cual contiene:
forma, color, textura, tipografía y composición, estos elementos son utilizados
para la creación del tipo de producto que analizaremos y los aspectos que se
toman en cuenta para su embalaje.

Es necesario mencionar la historia de Flor de Caña, como se creó la marca y los
productos que elaboran, se indagará el diseño de packaging de ron elaborado en
otros países famosos por este producto, para establecer que estándares deben
tomarse en cuenta cuando se elabora un diseño de packaging de ron.

La metodología se realizará por medio de una investigación analítica- descriptiva
con un enfoque cualitativo, por esto se realizarán entrevistas a: Yenori Amanda
Rivas- Gerente de desarrollo de marca (CLNSA), Miguel Montenegro - Gerente de
Marcas de SER Licorera, junto a Andre Ramírez - Supervisor de Marcas en SER
Licorera, también para tener más asesoramiento enfocado a Diseño de packaging
y otros elementos de la marca contamos con el apoyo de German GuerreroDiseñador BTL de Cem Comunicaciones; quienes han formado parte del cambio
de imagen de Ron Flor de Caña, además se realizará una investigación
documental para obtener información sobre el producto y packaging de rones.
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1. OBJETIVOS

GENERAL
Realizar un análisis crítico de la evolución en los elementos gráficos de diseño
de packaging, de los dos últimos cambios de Ron Flor de Caña, para comprobar
si se utilizaron las teorías y los estándares mundiales sobre diseño de packaging
de ron.

ESPECÍFICOS


Comparar la evolución en los dos últimos cambios de imagen del
packaging de Ron Flor de Caña para mostrar la transición de la marca.



Describir los elementos gráficos utilizados en el nuevo diseño del
packaging de Ron Flor de Caña para estudiar a que se debe la utilización
de estos.



Analizar e interpretar cada elemento visual en el packaging de Ron Flor de
Caña, para comprobar si se cumplen las teorías y estándares de diseño de
packaging de ron.

13

2.

MARCO TEÓRICO

2.1 Diseño gráfico
Según Frascara “Es la acción de concebir, programar, proyectar y realizar
comunicaciones visuales producidas en general por medios industriales y
destinados a transmitir mensajes específicos a grupos determinados”. (Tena,
2005, p.1, cita a Frascara, 2000, p.19).
Ambrose y Harris (2009), plantean que “El diseño gráfico está sujeto a la evolución
de las tendencias

intelectuales y estéticas que influyen en el trabajo de los

diseñadores y reflejan las actitudes de la sociedad en general. (p.24).
Por ello se coincide con que “El concepto de diseño gráfico está íntimamente
unido al fenómeno de la industrialización. La producción mecanizada hace posible
productos en gran cantidad, en poco tiempo y accesibles a mucha gente”. (Tena,
2005, p.1).
Relacionando el diseño gráfico con el Packaging, Tena (2005), afirma que “El
diseño gráfico debe facilitar la compra del producto al visualizar el producto de
manera preponderante. La marca, la forma y el color serán elementos
determinantes para destacar el producto del resto de entre los que está en
competencia”. (Tena, 2005, p.181).
El diseño debe identificar claramente el producto, relacionar el contenido con la
forma para que la visualidad y la legibilidad actúen de manera muy activa. (Tena,
2005, p.181).
El diseño gráfico de packaging, igual que el resto de productos gráficos, está
altamente condicionado por el diseño industrial. (Tena, 2005, p.182).
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2.2 Composición gráfica
La composición gráfica como estructura formal del mensaje gráfico está formada
por un conjunto de elementos dispuestos en un espacio determinado; éste se
convierte en un campo de fuerzas organizadas que condicionan las respuestas de
los receptores. (Tena, 2005, p.16).
2.3 Packaging
Es un término anglosajón que engloba la denominación de las técnicas de
embalaje, empaque, envoltura, etiqueta, envase. Packaging es todo aquello que
constituye el envase de un producto. Por esta razón se posiciona como un
poderoso elemento de comunicación, crea conocimiento de la marca y a la vez
constituye un soporte publicitario. (Mena, 2008, p.9, cita a Devismes, 1995).
Tena (2005) afirma que “Una de las piezas comunicativas y persuasivas de mayor
relevancia publicitaria es el envase o packaging. Este producto gráfico es la carta
de presentación de los productos que se comercializan y, además, es un anuncio
que tiene un coste de impacto cero”. (p.180).
Las cuestiones prioritarias en el diseño de un pack son, desde la perspectiva
comunicativa, motivar, informar y vender. (Tena, 2005, p.180).
En el pack podemos diferenciar distintos continentes – el envoltorio, el envase y el
embalaje-dependiendo si están en contacto con el producto o no, lo que permitirá
considerarlos también como primarios, secundarios o terciarios. (Tena, 2005,
p.180).

El packaging también debe resolver de manera eficiente la obligatoriedad de llevar
informaciones imprescindibles para la comercialización del producto: precio,
características, modo de uso, código de barras, etc. (Tena, 2005, p.181).
Ambrose y Harris (2009) aseguran que “Además de proteger a su contenido de
posibles daños, y de los cambios de temperatura y luz, los envases incluyen
15

comunicaciones impresas. El diseño de packaging es un área especializada que
implica el uso del marketing, la utilización de espacios bidimensionales y
tridimensionales, y el posicionamiento de los productos en entornos de venta”.
(p.120).

2.4 Diseño estructural del packaging
El diseño de la estructura debe considerar también los aspectos técnicos de una
pieza concreta del envase y las cuestiones relacionadas con la marca de un
envase. Los aspectos técnicos se preocupan por la idoneidad logística y de
producción de un envase, mientras que lo relacionado con la marca tratará por
conseguir el mayor impacto y diferenciación de la misma. (Mena, 2008, p.22).
2.5 Packaging en la publicidad
Podemos decir que el packaging es la mejor herramienta de publicidad y por eso
es necesaria la innovación constante para que un producto siga teniendo éxito y
marque la diferencia dentro del mercado competitivo. (Mena, 2008, p.22).
Mena (2008), expone que “Un buen diseño de packaging atrae al consumidor final
puesto que, a través del packaging, el consumidor percibe el valor de una marca.
El packaging es la marca. El packaging es el producto”. (p.23)

Para lograr que una marca sea la elegida, el packaging debe cumplir con los
principios de eficiencia, eficacia y efectividad. El packaging efectivo es el resultado
de la combinación de un proceso estratégico de posicionamiento y valor de
marcas que se utilizan en el arte del diseño auténtico, diferente y comunicador.
(Mena, 2008, p.23).

2.6 Diseño de producto

Se refiere al arreglo de los elementos que colectivamente forman un bien o un
servicio. El buen diseño de un producto puede mejorar al carácter comerciable de
16

un producto haciéndolo más fácil de operar, realzando su calidad, mejorando su
apariencia o reduciendo sus costos de producción. (Stanton, Etzel & Walker, 2007,
p.291).

2.7 Envase

Coles, McDowell y Kirwan (2004), definen según La Ley de envases y residuos de
envases que, “Envase es todo producto fabricado con materiales de cualquier
naturaleza y que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y
presentar mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, en
cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo. Se consideran
también como envases todos los artículos desechables utilizados con este mismo
fin”. (p.24).
Definido como estrategia se puede definir como “La forma de hacer llegar los
productos al consumidor, de manera segura y al menor coste posible, de acuerdo
con la estrategia de marketing de la empresa”. (Coles, McDowell & Kirwan, 2004,
p.25).

2.8 Diseño de envases

Para que una innovación en los materiales, formas, o diseños de los envases
tenga éxito, debe existir una demanda. (Coles, McDowell & Kirwan, 2004, p.25).
Coles, McDowell y Kirwan (2004) aseguran

que “Generalmente, los nuevos

productos que han tenido más éxito son aquellos que han sido desarrollados bajo
un concepto global, donde el envasado era una parte de ese todo”. (p.26)

Un envase bien diseñado es considerado efectivo cuando da protección al
producto, la comodidad que ofrece al consumidor para cogerlo y destaparlo.
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También hay que tomar en cuenta las condiciones climáticas, clase de transporte
y tipo de almacenamiento. (Mena, 2008, p.17).
Coles, McDowell y Kirwan (2004) sugieren: “Lo ideal sería tomar en cuenta el
diseño del envase cuando se está desarrollando el producto”. (p.26)

2.9 Función del envase

Según Coles, McDowell y Kirwan (2004), Las principales funciones del envasado
son las siguientes:


Continente: El envase, primariamente contiene el producto. Dependiendo
de los productos, los envases tendrán tamaños y formas diferentes. (p.24).



Protección: El envase protege al producto y evita que sufra daños
mecánicos durante su almacenamiento, distribución, etc. (p.24).



Conveniencia: Los envases ayudan a manejar mejor los productos. (p.24).



Presentación: Los envases se pueden presentar en colores, formas,
expositores, etc., muy atractivos. (p.24).



Publicidad de marca: En el envase se pueden poner los anagramas,
colores, ilustraciones, símbolos, etc., típicos de una marca que ayudan a
identificarla. (p.24).

2.10

Relación del material con el contenido

El material con el que se realice el packaging también va a influir, y lo hará de
manera decisiva. Si es papel o cartón, plástico o vidrio determinará no tan sólo las
cuestiones económicas, sino también cuestiones estéticas. Materiales que
deberán estar conformes con las exigencias del producto que deben contener.
(Tena, 2005, p.181).

18

2.11

Textura visual

Según Scott (2006) No sólo respondemos a la cantidad y el tipo de luz que reflejan
las superficies, sino también a la manera en que la reflejan. Denominaremos a
dicha manera textura visual. Esta tiene estrecha relación con la cualidad táctil de
una superficie. Algunas de las palabras que usamos para descubrir texturas
visuales características provienen de nuestra experiencia táctil: áspero, suave,
duro, blando. Otras tienen fundamentalmente un sentido visual: apagado, brillante,
opaco, transparente, metálico, iridiscente. (p. 14).
2.12

Tipografía

Notación y organización mecánica del lenguaje. (Baines & Haslam, 2005, p. 7).
La tipografía es el medio por el que se le puede dar una forma visual a una idea.
Debido a la cantidad y variedad de los tipos de letra disponibles, la selección de
los componentes de esta forma visual puede cambiar radicalmente la facilidad de
lectura de la idea y los sentimientos del lector hacia la misma. La tipografía es uno
de los elementos con mayor influencia sobre el carácter y la calidad emocional de
un diseño. Puede producir un efecto neutral o levantar pasiones, puede simbolizar
movimientos artísticos, políticos o filosóficos, o puede expresar la personalidad de
un individuo o una organización. (Ambrose & Harris, 2005, p. 6).
2.13

Producto y atributos

“Un producto es un bien, servicio o idea consistente en un conjunto de atributos,
tangibles e intangibles, que satisfacen al consumidor y reciben a cambio de dinero
o alguna otra unidad de valor”. (Mullins, 2007)
Para Kotler (2007), un producto se define como “todo aquello que se puede
ofrecer en el mercado para su atención, adquisición, consumo, que satisface un
deseo o una necesidad”.
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Las características físicas de los bienes: precio, marca, empaque, diseño, garantía
del producto, color, reputación del vendedor y servicios del vendedor.
2.14

Innovación de producto

Razones de imagen y de marca: La empresa debe transmitir una imagen en
consonancia con los tiempos. Si el mercado es dinámico, la empresa que quiera
estar en el deberá renovar su cartera de productos, dando una imagen de
empresa innovadora y flexible que se adapta a los cambios y que ofrece lo que los
consumidores demandan, por mucho que varíen sus gustos. (Barroso & Alonso,
1993, p.141).
La innovación puede generar una imagen muy favorable de los consumidores
hacia la empresa, y puede reportarle muchas ventajas, como consecuencia de ser
la primera en introducirse en un mercado. (Barroso & Alonso, 1993, p.141).
2.15

Ciclo de vida del producto

Los productos tienen ciclos de vida que pueden dividirse en cuatro etapas:
introducción, crecimiento, madurez y declinación. (Industria alimenticia, 2008)
2.16

Forma

La forma es la resolución de la función.
El diseño es, en esencia, una búsqueda de la forma. “La forma sigue a la función”.
(Lesko, 2008, p.3).
Se refiere a la cualidad de cosa individual que surge de los contrastes de las
cualidades visuales. Es lo que distingue cada cosa y sus partes perceptibles. No
se trata de una idea simple, sino que consiste en una relación particular entre tres
factores: configuración, tamaño, posición. (Scott, 2006, p.18).
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2.17

Color

El color del producto es a menudo el factor determinante en la aceptación o el
rechazo de un producto por el cliente. “Identifica y distingue una marca particular,
y en consecuencia indica su origen”. (Stanton, Etzel & Walker, 2007, p.292).

El color es un elemento básico del diseño gráfico, pero los consumidores, clientes
diseñadores no le dan importancia que se merece. El color da vida, ayuda a
establecer jerarquías a destacar la información principal, y añade ritmo y emoción
a un diseño. No obstante, errar en el color es fácil, y son muchos los problemas
que surgen cuando un diseño no se imprime correctamente. (Ambrose & Harris,
2009, p.156).
Fuentes (2005) en base a Rood, citado por Munari (1987) quién explica que “En el
campo del diseño hemos de tener en cuenta los dos canales fundamentales donde
debe actuar el color: el mundo analógico y el mundo digital”. (p. 93).
Los colores provocan en las persona tres reacciones: impresionan, al llamar la
atención; expresan, al provocar un significado y emoción; y comunican, dado que
tienen el valor de signo. (Tena, 2005, p.143).
Fuentes (2005) explica desde una perspectiva más abarcadora sobre los aspectos
mencionados anteriormente, relacionados con el color. Así, plantea que:
“En el mundo analógico del diseño gráfico, la inmensa mayoría de los usos del
color se refiere a la impresión mediante tintas. No podemos separar este concepto
de impresión, del hecho físico que lo define y que significa depositar una capa de
tinta, vehículo graso o similar, más pigmento, sobre una superficie mediante un
dispositivo mecánico”. (pp. 93 y 94).
CMYK - Son los colores primarios sustractivos empleados en el proceso de
impresión a cuatro colores, donde cada tono representa uno de los colores de
impresión. (Ambrose & Harris, 2009, p.156).

21

RGB - Es el sistema de colores primarios aditivos que forman la luz blanca, y se
usan para producir imágenes a color en la pantalla del ordenador. (Ambrose &
Harris, 2009, p.156).
2.18

Psicología y simbología del color

No hay duda de que el color es una forma visual rica que tiene una gran capacidad
expresiva. Podemos asociar el concepto color al concepto de signo cromático. En
este sentido, el signo cromático está constituido por un significante (expresión), y
un significado o contenido. Se trata, pues de una entidad con carácter psicológico
y que consta de una imagen cromática y de un concepto. Uno de los aspectos
claves en la interpretación de los colores es encontrar la relación que para
nuestras vidas y para nuestros pensamientos representa la relación entre el
significado y el significante de los signos cromáticos. (Tena, 2005, p.143).
Los colores poseen una abundancia de significados simbólicos derivados de las
connotaciones culturales y sociales. Por ello, personas de países y valores
culturales diferentes no reaccionan del mismo modo ante un mismo color, ni le dan
el mismo sentido. (Ambrose & Harris, 2008, p.105).
En base a: López & Herrera (2008) la simbología del color, en definitiva es una
forma de expresar la personalidad o el estado de ánimo del espectador que lo
observa. Pero en general no son sensaciones conscientes. (p.195).
La psicología moderna y el psicoanálisis admiten que la respuesta a cada color
cambia según las culturas, los grupos humanos e incluso según los individuos. .
(Tena, 2005, p.145).
La simbología del color ha demostrado que las diversas culturas ven de diferente
manera los colores. Las razones pueden encontrarse en aspectos fisiológicos,
pero las causas más significativas son de orden cultural. Es evidente que un color
determinado tiene connotaciones diferentes para cada persona. Desde el ámbito
denotativo todos vemos el mismo color, pero lo que percibimos psicológicamente
puede variar enormemente. (Tena, 2005, p.147).
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Cualquier producto grafico podrá ser formulado en función del efecto deseado
conforme a una diferente paleta de color. (Tena, 2005, p.150).
2.19

Imagen corporativa

Según Costa (2004) La marca es el todo y las partes.
Por su parte, él termino imagen no es menos ambiguo. Los neurofisiólogos hablan
de imágenes
En primer lugar, y antes que cualquier cosa, la marca es, objetivamente, un signo
sensible, al mismo tiempo signo verbal y signo visual. En una primera
aproximación, una marca es, pues una moneda de dos caras. O un doble signo.
El signo verbal – el nombre – porque las marcas deben circular con la gente y
entre ella. ¿Cómo circularía algo sin nombre? Lo que no se puede nombrar no
existe. La marca es ella misma un valor de cambio, de intercambio. Y necesita
serlo tanto en el aspecto comercial como en el comunicacional. Por eso la marca
es, ante todo y en su génesis, un signo lingüístico, y debe ser necesariamente así
para que todos podamos designarla, verbalizarla, escribirla e interiorizarla.
Este signo lingüístico de partida toma forma y se transforma en signo visual –el
logo, el símbolo, el color– porque la palabra, el nombre, es decir, el signo sonoro,
es volátil e inmaterial. Y la marca necesita estabilizarse, fijarse en el espacio
visible –y no sólo audible– y mostrarse constantemente sobre soportes diversos.
La memoria visual es más fuerte que la memoria auditiva. Por eso el nombre
necesita ser visto. (pp.18 y 19).
Identidad Institucional e Imagen Institucional
Por la expresión <<diseño de imagen institucional>>

–acuñada por el argot

profesional– debe entenderse, en nuestros término <<redacción de los mensajes
de identidad de una institución orientada a inducir una determinada imagen pública
de la misma>>. (Chaves, 2010, p. 37).
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3.

GLOSARIO

Abstracto: el concepto de abstracto deriva del término latino abstractus y hace
referencia a cierta cualidad donde se excluye al sujeto. Cuando la palabra se
aplica al ámbito artístico o a un artista, describe a la intención de no representar
seres u objetos concretos; en cambio, se contemplan sólo elementos de forma,
color, estructura o proporción.
Atípico: que se aparta de las características representativas del género a que
pertenece, que no posee ni pertenece a un tipo regular.
Biselado: corte oblicuo en el borde de una lámina o plancha.
Canal de distribución: es el conjunto de intermediarios y flujos de mercancías
que permite que llegue el producto desde el fabricante hasta el consumidor.
CEM – JWT: Centro de comunicaciones especializado en mercadeo. (Agencia en
la cual se realiza la publicidad de Ron Flor de Caña).
CLNSA: Compañía Licorera de Nicaragua S.A.
Cultura: consiste en un aspecto interno complejo que incluye conocimientos,
creencias, ética, costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el
individuo como consecuencia de su pertenencia a la sociedad. La cultura sirve
como un indicativo y da vías de actuación al individuo sobre lo que es bueno o
malo, deseable o indeseable.
Distribución: es una de las funciones más importantes en marketing. Si no
existiera, los productos no podrían ser vendidos o consumidos en la mayoría de
los casos; dado que la función de producción y las de consumo suelen estar
separadas.
Empaque: se define como el conjunto de actividades en la planeación del
producto que incluyen el diseño y producción de la caja o envoltura de un
producto. Objetivo: Proteger el producto, el envase o ambos y ser promotor del
artículo dentro del canal de distribución.
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Envase: recipiente o envoltorio para contener un producto. Cumple funciones de
marketing cuando representa una forma de diferenciar el producto de los de la
competencia o de hacerlo atrayente para dar a conocer la marca en el mercado.
Desde el punto de vista publicitario un buen envase permite al mensaje presentar
de forma atractiva los productos que anuncia, fundamentalmente lo que se
compran de forma masiva, puesto que, en ocasiones, el envase tiene un valor
comunicativo superior al del propio producto.
Eslogan: es el resumen del mensaje publicitario, donde se intenta recoger en una
breve frase todo lo que se quiere comunicar sobre sobre el producto o servicio. Es
fundamental un buen slogan en un producto ya que es un elemento que goza de
un gran nivel de efecto recuerdo y de reconocimiento del producto en él.
Etiqueta: es la parte de un producto que transmite información sobre el producto y
el vendedor. La etiqueta puede ser parte del empaque o puede estar adherida al
producto. Es obvio que hay estrecha relación entre el etiquetado, el empaque y el
manejo de marca.
Etiquetado: es la parte del envase que sirve como soporte de comunicación entre
la empresa y el consumidor. En la etiqueta se proporciona información sobre las
características principales del producto, nombre del fabricante o del vendedor,
recomendaciones de uso, fecha de caducidad, códigos de barras, etc.
La etiqueta debe estar adecuada al envase y reflejar de forma clara y, a ser
posible atrayente, la marca del producto. Para ello se suelen diseñar con formas o
colores atractivos para la vista que llamen la atención.
Forma: se refiere a la cualidad de cosa individual que surge de los contrastes de
las cualidades visuales. Es lo que distingue cada cosa y sus partes perceptibles.
No se trata de una idea simple, sino que consiste en una relación particular entre
tres factores: configuración, tamaño, posición.
Logotipo: es el diseño original de una marca. Origen lingüístico: denotación,
semanticidad, que tiene las funciones de designar y de significar. Es una de las
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representaciones visuales de identidad más destacadas de la empresa, y las
más explícitas.
Marca: podemos definirla como cualquier nombre, diseño o símbolo, o una
combinación de ellos, que identifica los productos o servicios que comercializa un
vendedor y que a la vez les diferencia de los productos de sus competidores, es
decir, lo importante de la marca son dos ideas: que identifica y que diferencia.
Marca registrada: marca del producto que ha sido debidamente inscrita en un
registro público y que garantiza así a su propietario el derecho a utilizarla en
exclusiva y la oposición a un intento de registro de marcas similares. La marca
registrada se extiende a las palabras que la identifican, a las imágenes y a las
formas tridimensionales, con lo cual se incluye la forma del producto, los envases
y el envoltorio. Constituye un elemento importante para el marketing, ya que
significa un arma defensiva frente a la competencia y la base del desarrollo de
acciones comerciales tendentes a crear la <<imagen de marca>> del producto o
de la empresa.
Marketing internacional: es un nuevo concepto dentro del marketing que estudia
la forma de buscar nuevos mercados potenciales rentables en el extranjero para
los productos de la empresa y ver cómo se pueden estimular las ventas de un
mercado exterior con un producto nacional.
Precio: como precio se entiende la cantidad que paga el consumidor por un
producto o servicio. Representa lo que este está dispuesto a ofrecer a cambio de
satisfacer una necesidad. Para él, es una contraprestación en forma monetaria por
esa necesidad satisfecha.
Producto: un producto es todo aquello que la empresa o la organización elabora o
fabrica para ofrecer al mercado y satisfacer determinadas necesidades de los
consumidores.
Reserva: vino o licor que posee una crianza mínima de tres años en envase de
roble o en botella.
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Ron: bebida alcohólica de olor y sabor fuertes, que se elabora con una mezcla
fermentada de melazas y zumo de caña de azúcar.
Sello: Utensilio de metal o caucho que sirve para estampar divisas o cifras
grabadas en él.
Símbolo: el concepto de símbolo (una palabra que deriva del latín simbŏlum)
sirve para representar, de alguna manera, una idea que puede percibirse a partir
de los sentidos y que presenta rasgos vinculados a una convención aceptada a
nivel social. El símbolo no posee semejanzas ni un vínculo de contigüidad con su
significado, sino que sólo entabla una relación convencional. Figura o divisa con
que se representa un concepto, por alguna semejanza que el entendimiento
percibe entre ambos.
Sobre relieve: ordenamiento plástico esculpido o modelado en que las figuras
sobresalen por sobre el nivel del plano de sustentación, algo más de la mitad de
su espesor y que a diferencia de la obra escultórica tiene una sola faz, por lo que
carece de las múltiples relaciones propias de un esquema tridimensional.
Tamaño: la cuestión es relativa. Inconscientemente se comparan los tamaños de
los objetos, las cosas son relativamente pequeñas o grandes.
Tipografía: la tipografía es el medio por el cual una idea o concepto adopta una
forma visual, así como uno de los elementos que mejor define la dimensión
emocional de un diseño. La forma de la tipografía influye notablemente en la
accesibilidad de la idea y el modo en que el lector reaccionará ante ésta.
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3.1 Anglicismos
Consumidores Premium: el consumidor Premium es aquel dispuesto a pagar un
50% más en los productos que más le interesan.
Imported run: plazo importado.
Premiurizar: vender marcas de mayor valor.
Single state rum: ron Individual.
Slow Aged: (Lento añejamiento), Flor de caña adquiere su color ámbar, sabor
suave y aroma distintivo al añejarse en pequeños barriles de roble blanco
americano. No se usan aditivos o acelerantes para promover el envejecimiento
artificialmente. Tradicionales bodegas para

barriles,

construidas sin aire

acondicionado, permiten el entorno natural y tranquilo necesario para que el sabor
completo se desarrolle a plenitud. A diferencia de otros, Ron Flor de Caña es Slow
Aged de forma 100% natural.
Trade marketing: si lo definimos brevemente podemos decir que es el marketing
para el canal de distribución. Pero el trade marketing es mucho más que eso, ya
que supone un nuevo enfoque del fabricante para generar negocio consiguiendo
que el canal de distribución se ponga de su lado y colabore conjuntamente en
beneficio mutuo, es decir, haciendo que sus productos sean atractivos para el
canal.
Ultra Premium: en realidad se trata de un concepto de marketing inventado en
Estados Unidos que pretende asociar al término una serie de valores conceptuales
que el cliente termine vinculando a la marca. Dicho de otra manera: no se trata de
que tu destilado sea mejor que el de la competencia, sino de que la gente piense
que es mejor. Y para ello nada mejor que imprimir en la etiqueta el término
Premium y vender la botella más cara.
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4. DISEÑO METODOLÓGICO

4.1 Tipo de investigación
La investigación se realizará de acuerdo al planteamiento del problema y a los
objetivos definidos para su debida solución, la investigación a desarrollar es:
analítica – descriptiva, con enfoque cualitativo.

Para ello se desarrollará un análisis crítico sobre diseño de packaging, conforme a
teorías ya establecidas, teniendo en cuenta los antecedentes y transición de la
marca, además se describirán los elementos gráficos para estudiar la función de
los mismos; para esto contaremos con ayuda de profesionales conocedores de la
marca, los cuales proporcionan información haciendo de este modo más factible la
investigación.
4.2 Investigación y análisis
Para continuar con la metodología, se ha de averiguar información de la marca
Ron Flor de Caña, dirigida a los dos cambios a investigar, asimismo se procede a
separar los elementos gráficos del packaging de Ron Flor de Caña en todas sus
partes para analizar a fondo y observar sus características, las cuales en su
totalidad se relacionan, conectando sus significados unos con otros, tomando en
cuenta los fundamentos establecidos en

libros y documentos

confiables,

presentes en el marco teórico.
4.3 Recolección de datos teóricos y entrevistas
En la recolección de datos se procede a realizar una búsqueda de información
sobre diseño de packaging de ron, también en el sitio web oficial de la Compañía
Licorera de Nicaragua S.A. (CLNSA), en artículos y documentos publicados de
la marca Ron Flor de Caña, para obtener datos específicos se entrevistaran a las
siguientes personas: Yenori Amanda Rivas- Gerente de desarrollo de marca
(CLNSA),

Miguel Montenegro - Gerente de Marcas de SER Licorera, junto a

Andre Ramírez - Supervisor de Marcas en SER Licorera, también para tener más
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asesoramiento enfocado a Diseño de packaging y otros elementos de la marca a
German Guerrero- Diseñador BTL de Cem Comunicaciones, las imágenes que se
analizaran serán proporcionadas por los diseñadores de CEM- JWT Nicaragua.
4.4 Clasificación y orden de la investigación:
Se revisará la información recolectada y se colocará en un orden que permita
describir y analizar de manera crítica cada uno de los elementos que conforman el
packaging de Ron Flor de Caña para cumplir con los objetivos establecidos en la
investigación.
4.5 Análisis de datos:
Se analizaran los datos obtenidos con el propósito de exponer interpretaciones
observaciones sobre el tema.
4.6 Resultados:
Se hará una evaluación de los datos para elaborar las conclusiones de los análisis
efectuados y los resultados obtenidos.
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5.

DESARROLLO

5.1 Historia de CLNSA:
Todos los elementos que conforman el packaging de Ron Flor de Caña fueron
inspirados en la historia y tradición de la marca líder de Compañía Licorera De
Nicaragua, S.A. CLNSA, su historia comienza en 1890 cuando la familia Pellas
inicio sus actividades sembrando caña de azúcar en Chichigalpa, Occidente de
Nicaragua. Allí instalaron un moderno ingenio para procesar azúcar y se supone
que, al final de la primera zafra, se destiló un poco de jugo de caña, obteniendo un
sabroso ron, para festejar aquel éxito inicial. Así empezó una costumbre que se
mantuvo durante muchos años. Pero el licor fue demandado por sectores cada
vez más amplios, hasta que en:
1937: Una compañía independiente se funda dentro de la destilería, Compañía
Licorera de Nicaragua, dedicada a producir ron y llevarlo al mercado. Así nace la
marca Ron Flor de Caña.
1950: Casa Pellas, Compañía fundada por el Señor Carlos Francisco Pellas Vivas,
obtiene la distribución de Ron Flor de Caña para el mercado Nicaragüense.
1959: Flor de Caña (Slow - Aged™ rum) es exportado por primera vez a otros
países, incluyendo a Costa Rica, El Salvador y Guatemala. La marca es
fortalecida al lanzar Etiqueta Negra.
1963: Se moderniza la destilería.
1980: Durante los años 80's, mientras Nicaragua se encontraba en estado de
disturbio, los rones se envejecieron pacientemente y hoy en día, Flor de Caña
puede declarar con orgullo que tiene una de las reservas más grandes de rones
añejos del mundo. Entre 1994 y 1996 la destilería de Chichigalpa fue
completamente renovada y los rones añejos fueron exportados por primera vez a
mercados fuera de América Central.
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1998: Confirmando la calidad de Ron Flor de Caña, la Compañía Licorera de
Nicaragua fue el primer productor de ron en el mundo en obtener la certificación
de calidad ISO 9000. Desde entonces, la compañía ha ganado certificaciones
como la ecológica ISO 14000, HCAAP y Kosher.
1999: Rum Marketing International (RUMMI) Ltd. fue fundada en Miami, Florida
para desarrollar y supervisar el proyecto de expansión internacional de los
productos de la Compañía Licorera de Nicaragua. La edición conmemorativa Flor
de Caña Centenario 21 se introdujo al mercado, en celebración del nuevo milenio.
Hoy: Desde el comienzo, Flor de Caña ha establecido el firme compromiso de
crear rones de la mejor calidad, un compromiso que incluye la excelencia
artesanal, los ingredientes naturales más finos, y el método único de lento
añejamiento (Slow-Aged). Ahora disponible en más de 40 países.
Flor de Caña es catalogada entre las seis más antiguas del mundo, ha sido
poseída y gestionada de forma independiente por generaciones y renovada para
su elaboración artesanal de rones.
Misión:
La misión de Compañía Licorera de Nicaragua es producir rones, aguardientes,
alcoholes y productos derivados de la más alta calidad para satisfacer a los
consumidores más exigentes.
Visión:
La visión de la empresa consiste en el establecimiento de Flor de Caña como la
marca líder mundial en el segmento de edad-ron Premium / Súper Premium; el
mantener su liderazgo en las categorías de ron y aguardiente de marca en la
región centroamericana; y la comercialización de sus otras líneas de productos
de alcohol a nivel internacional.
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5.2 Antecedentes:


Primeros envases de Ron Flor de Caña:

CLNSA con su marca líder, Flor de Caña, empezó a exportar en 1950 y lanza al
mercado local y extranjero, una novedosa línea de rones livianos envejecidos.

Figura 1.
Antigua botella
Ron Flor de Caña.

Figura 2.
Antigua línea de productos Ron Flor de Caña.

Productos:


Ron Flor de Caña – Extra Seco – 4 años



Ron Flor de Caña – Extra Lite – 4 años



Ron Flor de Caña – Oro – 4 años



Ron Flor de Caña – Etiqueta Negra – 5 años



Ron Flor de Caña – Gran reserva – 7 años



Ron Flor de Caña – Centenario – 12 años
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Forma de la botella
Según Coles, McDowell y Kirwan (2004), “Los envases de vidrios pueden
contribuir a resaltar y diferenciar una marca mediante: Envases creativos de
formas y superficies únicas, Impresión cerámica, por agua fuerte o revestimiento,
etiquetado convencional o por película de plástico retráctil. Al vidrio se le pueden
dar multitud de formas para atraer al consumidor.
Los primeros envases de Ron Flor de Caña eran botellas de forma rectangular
con cuello corto pero redondeado con un diámetro igual al de las botellas
cilíndricas.
Elementos de la botella
En la parte superior del cuello se ubican las tapas de las botellas que eran de
plástico, utilizaron el color blanco en los rones: Extra seco (collar color azul), Extra
Lite (collar color verde), Oro (collar color ámbar), Gran reserva (collar color ámbar
en un tono más oscuro), sin embargo se aplicó el color negro para la tapa en el
ron Etiqueta Negra (collar color dorado) y en el ron Centenario 12 la tapa era color
azul (collar color azul). Asimismo alrededor del cuello se utilizó una envoltura del
color de la etiqueta de cada ron.
En la raíz del cuello de cada una de las botellas se encuentra un sticker que
indica los años de envejecimiento de cada ron, esto para demostrar la calidad del
producto, y el proceso que conlleva su elaboración, este se obtiene a través de un
prolongado envejecimiento, lo que lo hace inmejorable en sabor y aroma.
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Elementos de la etiqueta
El packaging de Ron Flor de Caña muestra un aspecto distintivo de la marca que
aún está presente en los envases actuales, el cual es que su logotipo es utilizado
en todas las botellas.
Logotipo

Figura 3.
Logotipo Ron Flor de Caña.

Según Costa (1993), citado por Sweeney (2005, p.3), establece que para que una
marca tenga el carácter de logotipo, debe poseer una unidad informativa escrita,
semánticamente completa y suficiente por sí misma
El identificador visual de Ron Flor de Caña, es un logotipo porque se limita a la
tipografía, su nombre se basa en el origen de su elaboración, como es definido en
diseño gráfico es un elemento verbal representado en forma escrita que asume
una fisonomía singular y constante.
-

Ron: Es un concepto que tiene su origen en rum, un término de la
lengua inglesa. La noción hace mención a una bebida con alcohol que
se elabora al fermentar y destilar la caña de azúcar.

-

Caña: Planta de unos dos metros de altura, que tiene hojas largas y
flores purpúreas, y cuyo tallo es leñoso y está lleno de un tejido
esponjoso y dulce del que se extrae el azúcar.

35

Símbolos – Compañía Licorera de Nicaragua
También una de las características que lo distinguió es el siguiente símbolo:

Figura 4.
Símbolo CLNSA.

Una vista panorámica de Chichigalpa, en él se muestra un camino que se pierde
en el horizonte con unas Palmas en los laterales, se puede ver una cadena de
volcanes, donde el que esta situado en el centro es el Volcán San Cristóbal, el
más alto de Nicaragua. El símbolo se inspiró en el ferrocarril que con las palmeras
en los laterales conducía al Ingenio de San Antonio en Chichigalpa.
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Símbolos – Medallas

Figura 5.
Símbolo Medallas.

En todas las botellas estaban presentes estas medallas como símbolo de los
premios que ha obtenido la marca, todas en color dorado que está asociado con el
mérito y la fama, al ser una marca que se proyecta con estatus y calidad, Flor de
Caña tiene más de 120 premios de los concursos más importantes de la industria
mundial de bebidas alcohólicas.
Color y tipografía:
-

Ron Flor de Caña Extra Seco 4 años:
Este ron se considera seco, cristalino y de cuerpo ligero, he de aquí
que su etiqueta era de color blanco el cual según el simbolismo, el
color más perfecto, es vacío y ligero, el término Extra Seco con una
tipografía romana iba sobre una cinta de color azul, juntos estos

colores
Figura 6.se convierten en color de las virtudes espirituales.
Etiqueta Extra Seco.

- Ron Flor de Caña Extra Lite 4 años:
Este ron posee las mismas características de sabor que el Extra
Seco, se considera semi- liviano y neutro, con este se elabora el
delicioso trago nacional de Nicaragua “Macuá”; en el diseño de su
etiqueta al igual que el ron Extra – Seco, se utilizó en ambos el color
Figura 7.
Etiqueta Extra Lite

blanco, siendo este el color más liviano, indicado para representar
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la esencia de este ron, para el término Extra Lite se muestra una tipografía romana
que encaja sobre una cinta color verde, la cual es un símbolo de frescura y
naturaleza.
- Ron Flor de Caña Oro 4 años:
Este ron tiene unos matices muy particulares de ámbar dorado, la
etiqueta era color amarillo, el de la tonalidad radiante, infunde y
representa ideas de alegría y riqueza, el termino Oro está escrito en
letras de color dorado, representando lujo y la fortuna.
Figura 8.
Etiqueta Oro

- Ron Flor de Caña Etiqueta Negra 5 años:
Un ron que expresa tradición de color caoba brillante con un suave
aroma, seco y liviano, su etiqueta era color negro, un color que
provoca elegancia, hace que el producto destaque y adquiera
importancia al ser viril, poderoso y serio, el termino Etiqueta Negra
Figura 9.
Etiqueta Negra

fue escrito en color dorado al cual se le asocia con las riquezas y el
poder.

- Ron Flor de Caña Gran Reserva 5 años:
Este ron de color caoba, su etiqueta de color amarillo intenso,
reflejando actividad, con tonos bajos en amarillo en la zona central,
se percibe relajado; igual que las demás etiquetas posee el nombre
de la marca, el símbolo del ingenio San Antonio y las medallas. La
Figura 10.
Etiqueta Gran
Reserva

textura del material le da un toque de antigüedad o envejecimiento,
relacionándose con su nombre “Gran Reserva”.
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- Ron Flor de Caña Centenario 12 años:
Este ron demuestra las siguientes características: es ámbar rojizo,
elegante y semi – dulce, su etiqueta era color azul, siendo este un
color que demuestra las propiedades de este ron representando lo
mental, la integridad, el poder y la seriedad, el término Centenario
es definido como una fecha en la que se cumplen cien años de un
Figura 11.
Centenario

acontecimiento, en este caso la fundación de CLNSA fue colocado

en letras blancas, rodeadas por una corona de olivo, se infiere que utilizaron este
elemento para representar el orgullo máximo del país, debido a que en la Antigua
Grecia a los ganadores de las competencias olímpicas no se les entregaban
medallas, sino que, como reconocimiento a sus logros se les colocaba una corona
de olivos. El atleta triunfante era proclamado héroe por su ciudad de origen, se le
agasajaba y se le veneraba como a deidades ya que era un triunfo.
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Rediseños de packaging de ron:

Es evidente que las empresas de licores en el mundo les están dando relevancia a
sus envases, por ello aunque el rediseño de packaging de Ron Flor de Caña es
fruto del trabajo de nicaragüenses especializados en mercadeo y publicidad, en
otros países se ha desarrollado el rediseño de botellas y etiquetas de otras marcas
de ron, a continuación se presentan dos ejemplos de estos:
-

Ron SantaFé:

La Empresa de Licores de Cundinamarca (ELC), una de las compañías
colombianas de mayor reconocimiento en la industria de los licores, rediseñó los
envases de Ron SantaFé en 2011.
una

Rediseñaron su imagen como parte de
estrategia

de

posicionamiento

internacional.
-

El cambio de imagen, que consistió en

una nueva botella y un rediseño de las
etiquetas

para

Añejo y Ron

Ron

SantaFé

SantaFé

4

8

Reserva

Años

Años

Exclusiva.
-

La empresa contrató al consultor

francés Bertrand Plessis, especializado en
estrategias
Figura 12.
Ron SantaFé

de

marca

para

bebidas

espirituosas de alta calidad y del sector vitivinícola, para el
rediseño de los envases de SantaFé. Plessis, de la

agencia Línea Packaging, con sede en París, y Profesor del Instituto
Internacional del Vino (Burdeos), ha trabajado en el diseño de envases,
para

marcas

como Jhonnie

Walker,

Tanqueray,

Hennesy,

Grey Goose y J&B.
-

Algunos elementos característicos de la etiqueta se conservaron, como el
tunjo (figura precolombina típica impresa en la etiqueta)
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-

La copa plástica que recubre la tapa se conservó, porque se estableció que
constituye un valor altamente significativo para el consumidor.

-

Buscaba un diseño estilizado y una botella delgada.

-

Las nuevas botellas de vidrio fueron fabricadas por la firma O-I Peldar, de
amplio renombre en el mercado colombiano de los envases de este
material, y el proveedor de las etiquetas fue Litocencoa, convertidora con
centro de operaciones en Cali, Colombia.

-

Ron Cacique

-

Cacique lanzo al mercado en 2012 la nueva imagen rejuvenecida y
atractiva de Cacique Añejo.
-

Rediseño de la botella con el

objetivo de otorgarle más calidad y
resaltar

la

autenticidad

de

su

elaboración y sus orígenes.
-

En

esta

renovación,

destacaron la intensificación del color
rojo tradicional en el etiquetado, así
como la nueva etiqueta en la que
figura

información

sobre

su

elaboración y personalidad de Ron
Cacique Añejo, como la firma que
Figura 13.
Ron Cacique

avala su calidad del maestro ronero

Luís

Figueroa.
- Cacique buscaba reforzar la visibilidad de la marca en sus canales de
distribución.
- Este cambio responde a una búsqueda por parte de la marca de evolucionar
y adaptarse a las nuevas tendencias y gustos del consumidor, sin perder por
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ello sus valores de Ron Añejo superior de la más alta calidad ni sus valores
distintivos.
-

La nueva imagen de la botella resulta más natural y diferenciadora,
incorporando un baño en oro en el papel natural de su etiqueta, reafirmando
su producción artesanal en las cuencas del Amazonas. La botella se
estilizo, y su total transparencia permite ver con más claridad los
extraordinarios matices de color del nuevo Ron Cacique.
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5.3 Marca Ron Flor de Caña
Marca es un término que proviene del latín brand, consiste en ese rasgo, huella o
grafismo, que se asume como signo singular que distingue a una cosa de otra.
Está asociada a la propiedad de un producto o a lo que el propietario hace, lo que
abarca no sólo productos que cotidianamente consumimos, sino también los
servicios y las organizaciones. La marca se formula para cumplir la función de
representar,

pudiendo

adoptar

diversas

formas

con

base

en

signos

icónicos (representación de imágenes provenientes de la realidad o por
abstracción de la misma) y verbales (que utilizan signos alfabéticos o numéricos) o
por la combinación de ambos.
Flor de Caña es de una personalidad clásica

y contemporánea, sensual y

divertida. Basada en la tradición de más de un siglo de artesanía produciendo
rones de calidad intemporal. Se considera caliente, sexy, espontánea e inteligente.
El legado y las tradiciones de la compañía no han cambiado a través de las
décadas. Hoy en día, la quinta generación de la familia Pellas sigue guiando a la
Compañía Licorera de Nicaragua con su compromiso por la excelencia artesanal,
los ingredientes más finos y el proceso único de lento añejamiento (Slow-Aged)
que destaca a los rones Flor de Caña de los demás. Esta receta y tradición le ha
dado a Flor de Caña más de 140 premios internacionales por su calidad y sabor,
es el más premiado del mundo.
El concepto de la marca se basa en Nicaragua, donde la gente es tan hospitalaria
como valiente. Un país con una geografía impresionante y espectaculares
volcanes. Una tierra con una fertilidad tan extrema como su clima, con
posiblemente las mejores condiciones en el mundo para el cultivo de la caña de
azúcar y la elaboración del mejor ron.
Flor de Caña es una de las más prestigiadas marcas de ron a nivel mundial
distribuido en más de cuarenta países. Actualmente, la marca Flor de Caña está
establecida como marca Premium y súper Premium, que son los máximos niveles
de calidad en el mercado.
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PREMIUM STANDARD: La oferta Flor de Caña de 4 años tiene una
excelente relación de calidad con el público más joven. Su diseño está
dirigido a personas jóvenes, de clase media, pero expertos en disfrutar de
la vida y los amigos, divertidos y motivados socialmente.



PREMIUM: El Gran Reserva es el más versátil de estos Rones, y se
proclama como la marca líder de este segmento. El diseño de estos rones
está enfocado a un público joven, ejecutivos entre 25 a 30 años de edad;
profesionales con una vida social muy importante para ellos. Son fieles
seguidores y amigos leales, buscan mejorar su estilo de vida.



SÚPER PREMIUM: Es representado adecuadamente en este segmento por
el Centenario Gold es aclamado internacionalmente como el "mejor de los
mejores". Este diseño está orientado a personas adineradas, educadas y
exitosas, ejecutivos de más de 35 años, que buscan desafiarse a sí mismos
y alcanzar nuevas metas. Estos aprecian y reconocen la calidad de los
productos.

Es una de las marcas más comprometidas con el medio ambiente, pues en su
proceso de elaboración utiliza energía renovable proveniente de la caña de azúcar
Slow Aged™, es el atributo más relevante de la marca, se caracteriza por el
proceso natural e ininterrumpido de envejecimiento utilizado en la elaboración de
todos los rones Flor de Caña. La temperatura, ventilación natural y la duración del
proceso de envejecimiento aseguran que no se incorporen sabores o aromas de
forma excesiva al producto.
Los rones Flor de Caña Premium y súper Premium se destilan y se elaboran
artesanalmente a partir de la caña de azúcar cultivada en sus propias
instalaciones autónomas de Chichigalpa, Nicaragua. Estos pueden disfrutarse
solos, en las rocas o en una gran variedad de tragos.
La marca es clásica, contemporánea, con rostro nicaragüense dónde se combina
la tradición y la modernidad.
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5.4 Estándares sobre packaging de ron
Se deben tener en cuenta muchos puntos claves a la hora de realizar el diseño de
packaging de ron, se logra reconocer cuando un diseño es atractivo, convincente y
evidentemente personalizado.
Partes de las botellas

Figura 14.
Partes de la botella.
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Envase
En el packaging del ron, el vidrio cumple un rol fundamental. No sólo por la venta,
sino también por la imagen, ya que el envase tiene que hablar por sí solo en el
punto de venta, sobre todo en góndolas donde existen muchas marcas de ron. La
botella, la etiqueta, la tapa tienen que decir y expresar lo que se quiere comunicar
del producto y la marca; ya que la decisión de compra se toma cuando el
consumidor está frente al producto, por lo que el packaging es fundamental para
concretar la venta.
La botella de vidrio es una condición estrictamente necesaria para el ron, debido a
que es un elemento que los compradores valoran como Premium, agregándole un
gran valor al producto. Por esta razón, las empresas destinan bastante tiempo a
desarrollar envases atractivos, que represente la marca, muestren la calidad del
producto y el estilo que se desea vender.
Por lo general las botellas de ron poseen la cantidad de muestra requerida como
mínimo 750 ml. La altura y su grosor pueden ser variados, y optar por diversas
formas adecuadas a su concepto.
Materiales
Según Coles, McDowell y Kirwan (2004), “Los estudios de mercado han
demostrado

que los consumidores valoran muy positivamente los productos

envasados en vidrio… El vidrio es estético, el vidrio es calidad, el producto
envasado en vidrio tiene un buen sabor, el producto se ve mejor y resulta más
apetecible.
Partes de las etiquetas
Según el CEI (Centro de Exportaciones e Inversiones Nicaragua), el etiquetado es
obligatorio y proviene directamente de dos derechos del consumidor: la seguridad
e información. En las etiquetas siempre debe constar:
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A) El nombre genérico del producto, peso, marca comercial
B) La identificación del responsable del producto (datos del fabricante, distribuidor,
vendedor, importador).
C) País de origen para saber a quién se puede reclamar.
D) Las instrucciones de uso y la advertencia de riesgos previsibles.

Figura 15.
Partes de una etiqueta.

Etiqueta
Se crean las etiquetas con el objetivo de resaltar el origen del producto utilizando
gráficos o imágenes tradicionales del país de donde provienen.
Color
El color es la mejor manera de reflejar una imagen unificada y la marca de su
producto. Con respecto a las etiquetas depende de una serie de elementos como:
el color del contenedor, pero si se utiliza un envase transparente, entonces se
dirigirá al color del producto. Al mismo tiempo aporta la información más
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emocional, aquella que difícilmente es interpretada en forma previa a la toma de la
decisión de consumo.
El color de las botellas es importante para distinguir el tipo de licor que contiene
dentro. Los colores más comunes de botellas son el verde, ámbar, marrones,
azules y cristal transparente o esmerilado.
El cristal transparente o esmerilado es ideal para todo tipo de licores.
Legibilidad
Para que exista legibilidad, el color y gráficos ayudarán a captar la atención del
consumidor, pero a menos que su etiqueta no sea legible a simple vista, perderá
impacto en las personas. Sólo se necesitan 2 o 3 segundos para atraer la atención
de un comprador por los pasillos de un supermercado, que es el tiempo suficiente
para leer un puñado de palabras. Debe tener el nombre de su marca o empresa,
así como dos o tres palabras que describen el producto con las letras lo
suficientemente grandes para que puedan leerse desde dos metros de distancia.
En esto tienen

parte los siguientes componentes: la calidad de impresión, el

contraste, tamaño de tipografía y familia tipográfica.


Calidad de impresión: La impresión debe ser clara, no deben existir
superposiciones ni problemas de tintas difusas que puedan dar lugar a
errores de interpretación.



Contraste: Los colores seleccionados deben poseer un contraste adecuado
(diferencia entre texto y fondo), que permita interpretar la información en
forma rápida y sencilla.



Tamaño y familia tipográfica: La tipografía seleccionada debe ser tal que
permita a los usuarios comprender claramente la información, además debe
poseer un tamaño suficiente para garantizar una lectura sin esfuerzos.
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Tipografía
La elección de una tipografía es una decisión crítica, debido a esto también se
debe optar por un color adecuado, fácil de distinguir y llamar la atención.
Tamaño
Se aprecian una variedad de etiquetas de muchos tamaños y formas que se
adaptan al envase de ron al cual van a ser fijados, absorbiendo la esencia del
producto, brindándole personalidad al igual que elegancia.
Material
Antes de comenzar el proceso de diseño se debe tomar en cuenta el material de la
etiqueta. Su diseño debe “ajustarse” en el material o base y en la forma del
envase. Entre las opciones más comunes se incluye materiales claros, oscuros,
dorados, plateados, se da en función al criterio del tipo de imagen que desea
transmitir, para darle un alto valor competitivo a este tipo de producto, asimismo
papel con texturas llamativas; en el caso de los materiales transparentes se
adaptan bien a los envases transparentes ya que dejan ver en su interior el color
del ron, combinando lo natural con lo material.
Formas
Realmente la etiqueta puede llamar la atención mediante el uso de una forma
inusual. Para ello será necesario que la inversión inicial de un nuevo troquel que
puede costar varios cientos de dólares, esto dependerá del tamaño y la
complejidad de su diseño. La etiqueta debe ser clara e interesante.
Un tema para diferentes sabores
Se logra definir por medio de los colores, la tipografía, formas y hasta por los
materiales.
Con múltiples sabores del mismo producto, es importante un diseño consistente
para mantener los elementos principales. Si alguien está mirando un determinado
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sabor Añejo o Extra seco, deberá ser capaz de reconocer al instante que todos
son la misma marca. Una compañía que hace un trabajo excelente se basa en
mantener un aspecto coherente y diferente entre sabores.
Etiquetas de cuello de botella
Se caracterizan por contener el nombre del producto y un elemento gráfico o logo
que lo defina. Además de contener el color predominante del packaging.
Tapas
En su mayoría las tapas que poseen los envases de ron más afamados en el
mundo, provenientes de países como: Jamaica, Cuba, Guatemala, Venezuela,
Chile y Nicaragua, son de materiales metálicos, sin embargo los rones más añejos
suelen utilizar corcho para mostrarse más finos, sofisticados, así como Premium,
ciertas veces se puede observar el nombre del producto alrededor de la tapa.
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5.5 Cambio de imagen 1999
En 1999 la compañía decidió internacionalizarse y empezó a expandir y
desarrollar nuevos mercados alrededor del mundo, desde entonces, se trabajó con
la botella siguiente hasta en 2013:

Figura 16.
Línea de productos 1999

Según la empresa, cuando se tomó la iniciativa de desarrollar la marca Ron Flor
de Caña más allá de Centroamérica, para volverla global, fue una manera de
reposicionar la marca, haciéndola más Premium e internacional.
Un elemento importante para reposicionarla fue el rediseño de empaque, esta
nueva imagen creó una percepción de mayor valor ante los consumidores, lo que
permitió entre otras cosas pasar la barrera histórica del millón de cajas a nivel
global, este año la empresa patentó su sistema de lento añejamiento, por lo que
garantiza que los años que vienen marcados en la etiqueta son los reales.
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Logotipo:
Este identificador del producto encarna la personalidad de la marca y es la piedra
angular de todos los esfuerzos de comunicación, para mantener su integridad
beneficiando a la marca al ser aplicado con el objetivo de transmitir un mensaje
claro.

Figura 17.
Logotipo Ron Flor de Caña.

Fue añadido al logotipo una sombra paralela la cual es uno de los recursos
gráficos utilizados para resaltar el texto y realzar las formas, el logotipo en blanco
y negro fue utilizado sobre las etiquetas blancas de Ron Flor de Caña Extra Seco
y Extra Lite; el logotipo en amarillo fue utilizado sobre los colores ocre, negro,
rojo, azul y amarillo de Ron Flor de Caña Oro, Etiqueta Negra, Gran reserva,
Centenario y Centenario Gold.
Este logotipo representa el compromiso de la marca y los valores donde quiera
que se vea, es incorporado en todas las comunicaciones y es aplicado de manera
consistente para utilizarse en diferentes formatos para diversas aplicaciones que
aseguran su legibilidad y coherente reproducción.
Es de un aspecto elegante que fluye, se compone de dos elementos: “Flor de
Caña” marca denominativa, con sombra y “RON” marca denominativa descriptiva.
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Figura 18.
Variaciones de logotipo Ron Flor de Caña.

El logotipo de Flor de Caña tiene varias versiones, varían en sombra y color,
algunas tienen el eslogan “The Slow- Aged Rum” el cual es una marca registrada,
el eslogan utilizado en Nicaragua es “El Ron de Nicaragua”.
Asimismo su logotipo es utilizado solo en los colores aprobados por la marca,
estos son oro, blanco y negro, también puede utilizarse metálico.
Las tipografías utilizadas en este rediseño son:


Copperplate Gothic: una tipografía tradicional y sofisticada, que transmite
un toque contemporáneo.



Garamond Condesada: es un tipo de letra legible atemporal.



Frutinger Bold: es una tipografía sans serif contemporánea.
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Símbolos – Compañía Licorera de Nicaragua
Se mantuvo este símbolo que aparece en las etiquetas, es una representación de
la marca (ovalada), también cuenta con variaciones autorizadas y cuando se
utiliza siempre debe ir acompañada de una TM en la parte inferior derecha.

.

Figura 19.
Variaciones de símbolo CLNSA.

Descripción de cada producto
Todos estos rones de Flor de Caña, se componen de melaza de caña de azúcar y
agua pura.
Asimismo en su elaboración la calidad de los rones Flor de Caña se obtiene a
través de un prolongado envejecimiento, lo que lo hace inmejorable en sabor y
aroma, ambos muy intensos. Estos matices se adquieren gracias a un
envejecimiento en barriles de roble.
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Ron Flor de Caña Extra Dry
Flor de Caña 4 Años Extra Seco es el único ron blanco en el mercado
que es envejecido durante 4 años. Es seco, claro como el cristal y de
cuerpo ligero.
Figura 20.
Ron Extra Dry.

Ron Flor de Caña Extra Lite
Un ron transparente de cuatro años de añejamiento, semi – liviano
neutro, característica muy particular que lo convierte en un ron
perfecto para cualquier mezcla. Es el ron original con el que se
elabora el delicioso trago nacional de Nicaragua "Macuá.
Figura 21.
Ron Extra Lite.

Ron Flor de Caña Gold
Es sometido a 4 años de envejecimiento. A diferencia de otros rones,
todos los rones Flor de Caña son naturalmente envejecidos durante
los años indicados en la etiqueta. Diferentes edades nunca se mezclan
entre sí, y no hay aditivos para acelerar el envejecimiento artificial. De
hecho, muchos expertos de la industria se refieren a Ron Flor de Caña
Figura 22.
Ron Oro.

como la "single malt" de la categoría de ron.
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Ron Flor de Caña Etiqueta negra
Añejo Clásico / 5 años
Un ron con sabor a tradición de color caoba brillante con un suave
aroma, seco y liviano.
Color:
Figura 23.
Ron Etiqueta Negra.

Caoba brillante.

Ron Flor de Caña Gran Reserva
La calidad del ron Flor de Caña 7 años (un ron Premium) se obtiene a
través de un prolongado envejecimiento, lo que lo hace inmejorable en
sabor y aroma, ambos muy intensos. Estos matices se adquieren
gracias a un envejecimiento en barriles de roble. Es un ron Premium
de cuerpo entero sometido a 7 años de envejecimiento.
Figura 24.
Ron Gran
Reserva.

Ron Flor de Caña Centenario 12 Años
Este ron Premium a diferencia de otros rones refleja fielmente su
envejecimiento en las etiquetas de Flor de Caña, es decir, sus 12
años son de añejamiento real y no una denominación de gama. De
hecho muchos expertos de la industria se refieren a este ron como
el "single malt" de los rones. Presenta un color rojizo-dorado. En
los últimos años, este ron Premium, el más vendido en
Figura 25.
Ron Centenario12.

Centroamérica, ha conseguido 13 premios que lo destacan como
uno de los mejores.
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Ron Flor de Caña Centenario Gold 18 Años
Este ron Premium a diferencia de otros rones refleja fielmente
su envejecimiento en las etiquetas de Flor de Caña, es decir,
sus 18 años son de añejamiento real.
Ron Flor de Caña Centenario 18 años presenta un color ámbar
brillante,

ha sido galardonado con múltiples premios

destacando el Internacional Wine & Spirits Competition 2005 y
Figura 26.
Ron Centenario 18.

2007, con la medalla de oro y la distinción al ron como el mejor
de su clase.

Edición Conmemorativa/ Centenario 21
Celebrando el Milenio en un envase de Porcelana con tapón
de corcho, compuesto de madera y caucho.
Este ron de color caoba fue calificado como uno de los diez
mejores espirituosos del mundo por F. Paul
Figura 27.
Ron Centenario 21.

Color: Caoba oscuro.

Análisis de las botellas
El envase de este ron es una botella transparente, simplificada y de líneas
sencillas y elegantes, con capacidad de 750 ml. El diseño de la botella va unido a
los atributos de la marca. La característica de que el vidrio sea transparente para
la botella, hace que se pueda diferenciar más fácilmente del resto de las marcas
de ron, debido a que muestra los diversos tonos de los productos de ron Flor de
Caña, que son de color ámbar pero en sus distintas tonalidades características,
ya que dependiendo del grado de envejecimiento se torna más oscuro el producto.
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Partes de la botella

Figura 28.
Partes de las botellas 1999.

Forma

Figura 29.
Botellas FDC 1999.
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Para las botellas de Ron Flor de Caña, Dry, Lite, Gold, etiqueta negra, gran
reserva, este tipo de botella, es delgada, estilizada, con líneas que se deslizan
después del cuello, creando curvas y terminando en una recta, permitiendo un fácil
manejo y almacenamiento.

Figura 30.
Botellas FDC 1999.

Sin embargo, para las botellas Ron Flor Caña Centenario 12 años, Ron Flor de
Caña Centenario 18 años y Edición Conmemorativa Centenario 21, poseen las
botellas 2 tipos de formas, las centenario 12 y 18 años, la botella es más ancha y
no tan alargada, con colores más hoscos, percibiéndose un envase fuerte y
dominante, pero al referirse al Centenario 21, es una botella que desprende
elegancia con su forma y color violeta, asimismo su material de porcelana lo
caracteriza como un producto elite, pero este trío de envase de estos rones es de
fácil manejo y almacenamiento.
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Elementos
Los elementos que poseen las botellas en su totalidad son: tapas
de plástico, los cuales suelen ser de color negro; contienen
etiquetas de cuello, en estas se muestra el nombre, el símbolo
de la marca y término “Slow – Aged TM”, todas son de color negro
a excepción del ron Centenario 18, es de color dorado.
Figura 31.
Tapa 1999.

Todas las botellas conservan etiquetas de diferentes colores, esto
depende del sabor y los años que contiene cada producto.

También encontramos la marca en relieve en la parte superior el cual dibuja el
nombre de la marca brindándole autenticidad y propiedad de la misma.
Sin embargo también se encuentra el relieve alrededor de las etiquetas del Ron
centenario 12 y 18, adhiriéndose a la forma de la etiqueta.
Análisis de las etiquetas
Las etiquetas de bebidas alcohólicas son las que identifican el producto en la
botella, estas deben de cumplir ciertas regulaciones que forman parte de los
elementos en la composición gráfica de la etiqueta:
Partes de la etiqueta
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Figura 32.
Partes de las Etiquetas 1999.
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La marca:

Esta debe identificar y promocionar la bebida, para no confundir al consumidor
esta debe mostrar el tiempo de añejamiento, identidad, origen y otras
características del licor.
Conforme a lo que indican las regulaciones de bebidas alcohólicas, en las
etiquetas de Ron Flor de Caña está especificado el tiempo de añejamiento en
números de color rojo, con una tipografía script y formas orgánicas colocados
sobre cintas que varían en color y forma dependiendo del producto, en estas
también se muestra el término “Genuinamente Envejecido” en el que se
demuestra es la característica más importante del origen del producto.


Nombre, dirección, y país de origen:

En las etiquetas debe estar detallado el nombre y la dirección del embotellador o
importador, asimismo es requerida una declaración del país de origen en el caso
de Ron Flor de Caña se especifica de la siguiente manera:
Producido, Envejecido y Embotellado por
Compañía Licorera de Nicaragua, S.A.
Producto Centroamericano
Hecho en Nicaragua


Contenido de alcohol:

Una declaración del contenido de alcohol debe expresarse en porcentaje por
volumen y debe aparecer en la etiqueta que contiene la marca.
En la presentación que estamos analizando la declaración se especifica de la
siguiente manera:
40% ALC.VOL.
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Declaración de advertencia de salud:

Esta declaración es requerida en todas las bebidas alcohólicas que contienen
0.5% alcohol o más, por volumen.


Contenido neto:

El contenido neto debe ser declarado en unidades métricas, en la presentación
que analizamos del producto el contenido neto es de 750ml.
Color – Tipografía
-

Ron Flor de Caña Extra Seco 4 años:

Anteriormente se había utilizado el color blanco en la
etiqueta

de

este

producto

para

representar

sus

características, este color es absoluto, cuanto más puro,
más perfecto, este color se aplica

a las bebidas que

tienen un sabor poco dulce, su nombre fue escrito en
Figura 33.
Etiqueta Extra Seco.

tipografía romana color azul, este transmite importancia y
confianza. Mantiene una forma redondeada en la parte alta y

baja, mientras en sus lados se fija cuadrada. Siempre permanece en la parte
superior el nombre de la marca, en la parte inferior las medallas, posee una franja
gris para resaltar el número de años que logró el producto.

-

Ron Flor de Caña Extra Lite 4 años:

Igualmente en esta etiqueta se aplica el color blanco,
debido a las propiedades del producto, siendo un color
neutro pero que de uno u otro modo es equilibrado y
liviano, muy aceptado a la vista de los consumidores. En
su nombre se utilizó el color verde, el cual es positivo,
Figura 34.
Etiqueta Extra Lite.

también apaciguador combinándose perfectamente con el
blanco siendo este un punto de orientación. Siempre se
63

mantiene el símbolo de las medallas como en las etiquetas anteriores, para
resaltar el año que contiene el ron esta vez se introdujo una franja gris, lo cual
crea contraste con el color del número que se muestra.
Este número adecuado a una tipografía original con líneas orgánicas en la parte
baja, haciéndolo lucir elegante.
-

Ron Flor de Caña Oro 4 años:

Contiene color blanco en el fondo de su etiqueta,
representando claridad y transparencia. Mantiene una
forma redondeada en la parte alta y baja, mientras en
sus lados se fija cuadrada. En su nombre también se
utiliza tipografía romana color dorada, relacionada
Figura 35.
Etiqueta Oro.

fielmente a su nombre “Oro”, el cual combina con todos
los colores que contiene, se mantiene el nombre de la

marca en la parte superior, en la parte inferior los requisitos que deben tener las
etiquetas, y se mantienen las medallas; posee una tipografía original el número
que resalta el año del producto, y las línea orgánicas debajo del mismo, también
se encuentra detrás de este un franja color dorado en un tono más oscuro,
creando un toque de distinción.
-

Ron Flor de Caña Etiqueta Negra 5 años:

Esta etiqueta es de color negro, como lo dice su nombre,
es contrario al blanco, confiere nobleza y elegancia,
combinado con dorado, lo cual lo hace ver como un
producto distinguido así como autoritario. Mantiene una
Figura 36.
Etiqueta Negra.

forma redondeada en la parte alta y baja, mientras en sus
lados se fija cuadrada. En su nombre se utilizó tipografía
romana también de color dorada, en la parte superior el

nombre de la marca, en la inferior los requerimientos de etiqueta y las medallas, el
número que señala los años del producto es de color magenta, con formas
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orgánicas en la parte baja, detrás de este se encuentra una franja dorada,
haciendo destacar aún más el número.
-

Ron Flor de Caña Gran Reserva 7 años:

Presenta conexión de formas, un círculo ovalado delgado
de color caoba oscuro, sobre un rectángulo negro,
percibiéndose regio, es totalmente diferente a las demás
etiquetas de los productos de la misma línea, ya que es
un ron más añejo requiere otra presentación, aquí cambia
el orden de los elementos y también se eliminan algunos,

Figura 37.
Etiqueta Gran Reserva.

siempre se mantiene en la parte alta el nombre de la
marca seguida de la del producto, este posee una

tipografía script color dorado creando importancia en esta misma, en la parte baja
del círculo se sitúan las medallas y el símbolo del ingenio San Antonio, en la forma
cuadrada se encuentra el número del año que adquirió el producto, pero
desaparecieron las líneas orgánicas debajo de este, quedando con una palabra a
cada lado, en la parte inferior de forma cuadrada se sitúan los requisitos que
deben tener las etiquetas, estas en color ocre, creando un oposición llamativa con
el color negro de fondo.
-

Ron Flor de Caña Centenario 12 años:

También en esta etiqueta se percibe una forma igual de la
etiqueta del ron “Gran Reserva”, un círculo levemente
ovalado horizontalmente, casi redondo en total, con color
azul expresando serenidad, fidelidad y sosiego, en este se
encuentra el nombre de la marca, el nombre del producto
con tipografía script, debajo permanecen las medallas y el
Figura 38.
Etiqueta Centenario 12.

símbolo del ingenio San Antonio; en la forma de círculo
mencionado anteriormente se une un rectángulo color

dorado en cual contiene el año de añejamiento del producto con una tipografía
exótica y requisitos de la etiqueta mostrando alrededor un efecto difuminado.
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-

Ron Flor de Caña Centenario 18 años:

Asimismo esta etiqueta adopta la forma de las etiquetas
mencionadas anteriormente, lo cual permite un fácil
ajuste con respecto a la botella a la que va adherida; se
percibe un círculo un tanto ovalado de color dorado
tostado, dándole un toque antiguo, sobre este siempre
permanece en la parte alta el nombre de la marca,
Figura 39.
Etiqueta Centenario 18.

continuamente bajo esta el nombre designado del
producto en tipográfica script haciéndole parecer más
original, así como galante, además nunca falta el año

que alcanzó el ron en tipografía que resalta con su encendido color rojo brillante
perteneciente a la familia de letra block con su formas ornamentadas y en la parte
final del círculo se encuentra el símbolo del ingenio San Antonio. Conectado a la
forma circular está un rectángulo negro que crea un buen acompañamiento con el
color dorado de sus letras y las medallas.
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5.6 Cambio de imagen 2013
El cambio de imagen se llevó a cabo en toda su línea de productos, se diseñó la
nueva imagen de Flor de Caña para incrementar el valor de la marca y atraer a un
público internacional más amplio con un rediseño no sutil, revolucionario e
innovador, conservando sin embargo los elementos tradicionales de la marca.

Figura 40.
Línea de productos 2013.

Este elegante diseño de las botellas y etiquetas obedece a la creciente
popularidad de los rones de gran calidad y calidad suprema Flor de Caña en el
mundo, rones destilados y tradicionalmente elaborados con caña local propiedad
de la misma familia nicaragüense desde 1890.
Los dueños de la empresa afirman que este rediseño se dio con el objetivo de
satisfacer al consumidor global actual, al que describen como más sofisticado,
más exigente y más informado.
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Logotipo:
Se utiliza el mismo logotipo,
con las variaciones descritas en
el cambio de imagen de 1999,
adicionalmente

se

crearon

nuevos logotipos, entre ellos un
logo institucional usado para
eventos especiales, el logo de

Figura 41.
Logotipo FDC

Tour Flor de Caña y el utilizado
en todo el material publicitario.

Figura 42.
Logo institucional

Figura 43.
Logo Tour FDC

Figura 44.
Logo publicitario
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Descripción de cada producto

-

Ron Flor de Caña Extra Seco - 4 años

2009- Mejor en su clase en el International Wine and Spirits Competition,
Londres. Un ron de color claro como el cristal, de cuerpo liviano, suave
como la seda. Ganador de 10 premios internacionales, incluyendo el
Platinum Award y La Medalla de oro en el Festival de Ron internacional
Figura 45.
Extra Seco

en 2003. Color: Caro

-

Ron Flor de Caña Extra Lite- 4 años

Un ron transparente de cuatro años de añejamiento, semi – liviano,
neutro, característica muy particular que lo convierte en un ron perfecto
muy particular para cualquier mezcla.

Figura 46.
Extra Lite

-

Ron Flor de Caña Añejo Oro- 4 años

Antes nombrado Oro, 2010- Doble medalla de oro en San Francisco
World Spirits Competition. Un ron de cuerpo medio, ámbar – dorado, con
un bouquet de vainilla. Ganador del mejor en su clase en 2005 en el
International Wine & Spirits Competition de Londres. Color: Oro.

Figura 47.
Añejo Oro
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-

Ron Flor de Caña Añejo Clásico - 5 años

Antes nombrado Etiqueta Negra, ha sido siempre un firme favorito a nivel
nacional, contribuyendo así, a la fuerza de Flor de Caña en el mercado,
este proviene de una exclusiva fórmula tradicional y ha sido el clásico ron
de color obscuro que se ha venido consumiendo en el país. 2008- Medalla
de oro – Mejor en su clase en el International Wine ans Spirits Competition,
Figura 48.
Añejo
Clásico

Londres.

-

Ron Flor de Caña Gran Reserva – 7 años

Este ron es de color caoba y cuerpo pesado, goza de un proceso de
añejamiento de siete años, lo que le imparte madurez y le otorga una
suavidad especial. Es famoso en el mundo de los rones, acreditado como
el primer ron de exportación de Nicaragua de la amplia línea de marcas
Flor de Caña, con un historial que data de 1992 y es una de las marcas
Figura 49.
Gran
Reserva

más famosas de ron obscuro, distinguido por su calidad y su exquisito
gusto. 2010- Medalla de oro en San Francisco World Spirits Competition.

-

Ron Flor de Caña Centenario – 12 años

Se lanzó para conmemorar el primer siglo de fundación de la
empresa, pertenece a una selección de finos alcoholes con un
requisito muy exigente, es de cuerpo pesado y

de

presencia

consiste, posee un color caoba obscuro y es rico en aroma y sabor.
Es un ron de altísima calidad producido dentro del más estricto
Figura 50.
Centenario 12

criterio de producción de compañía Licorera; razón por la cual es
tan noble y especial, fue lanzado al mercado en diciembre de 1997,

y se ha convertido en uno de los más exclusivos rones de Flor de Caña,
manteniendo de esta forma, su gran tradición.
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2010- Medalla de oro- Mejor de su clase en International Wine and Spirits
Competition, Londres.
Ron Flor de Caña Centenario – 18 años

-

Es el miembro más añejo de la familia Flor de Caña, está
destinado a continuar la tradición de calidad, representa la más
alta experiencia de la marca y su dedicación al arte de producir
ron. Es un ron de 18 años añejado de color ámbar que
personifica una complejidad rica en sabores con un suave
acabado.
Figura 51.
Centenario 18.

Cuenta

con

una

suavidad

excepcional

y

gran

sabor

característico, resultado de un proceso de elaboración con los más finos
ingredientes y también de un legítimo proceso de añejamiento, esta es una de las
cualidades que permite que este gran ron sea de los más reconocidos en todo el
mundo.
2006 & 2008 – Doble medalla de oro en San Francisco World Spirits Competition.
-

Ron Flor de Caña Centenario – 25 años

Es único, moderno y ultra – Premium, fue diseñado para
elevar el valor de la marca y atraer a un público más amplio
en el mercado global, su embalaje es único con una etiqueta
negro y oro, cuenta con una abstracción del volcán de
Nicaragua, la botella tiene los bordes biselados y una base
sólida de vidrio pesado. El tapón de corcho se remata con
Figura 52.
Centenario 25.

una moneda de la medalla de oro en relieve Flor de Caña.
Tiene un tono ámbar oscuro y elegante.
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Análisis de las botellas
Se cambió la apariencia de las botellas, con una forma más estilizada, adoptando
una silueta inspirada en la del volcán San Cristóbal. Es indispensable que las
botellas de licor estén en perfectas condiciones y que éstas puedan mantener la
calidad del producto, por lo tanto, no sólo influye el diseño, color o textura de la
botella, sino también el material con el que esté fabricada, Flor de Caña utilizo los
mejores materiales e insumos para las botellas y sus etiquetas. Vidrio proveniente
de Francia, corcho de Portugal y etiquetas de Barbados.
Partes de la botella

Figura 53.
Partes de las botellas 2013.
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Forma
El nuevo diseño conserva la forma ya familiar de la botella para los rones de gran
calidad Flor de Caña de 4, 5 y 7 años de añejamiento, pero le da mayor altura y
costados redondeados para un mayor disfrute al tacto.
En el caso de los premiados rones Flor de Caña de calidad suprema con 12 y 18
años de añejamiento, se mantuvo la impecable forma rectangular de la botella,
pero se le añadió altura, una imagen más masculina y vidrio de mayor grosor.
Las botellas de Centenario son de un vidrio de mayor calidad, con bordes
redondeados y el logotipo en relieve sobre el fondo de la botella. La botella de 25
años, rebautizada como Tradición Artesanal, presenta bordes biselados y una
base de vidrio sólida que le dan una presencia y elegancia única.
Elementos
Se añadieron nuevos detalles en relieve, la botella que presenta un emboce de
caña dibujada en la parte central se le da esta posición por ser la base del ron, un
importante lugar en la botella, con relieve en el vidrio del costado derecho, la tapa
y el logo.

Desparece de la botella el relieve en vidrio que llevaban en el cuello con el sello
Flor de Caña y en su lugar aparece, en las presentaciones de botella de cuello
largo, el año 1890, fecha en que se construyó la primera destilería.

Figura 54.
Detalles en relieve.
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La tapa también cambia; una rosca metálica con
grabados de cañas de azúcar para los rones de
4, 5 y 7 años, y una tapa de corcho, sello de vinil
transparente, con una banda dorada para la línea
de rones de 12, 18 y 25 años.

Figura 55.
Tapas 2013.

Análisis de las etiquetas
Las nuevas

etiquetas tienen

forma de trapecio y contienen

el logotipo

superpuesto en un espacio prominente del lado izquierdo con un grabado del
volcán Momotombo de fondo que hace referencia a los orígenes de la marca,
también se destacan el añejamiento de la bebida y los prestigiosos premios que
ostenta.
Las etiquetas, presentan nuevos detalles en su forma, color y características
descritas del ron, a diferencia del anterior, cambió en tamaño y tipografía, sin
incluir sombras.
El rediseño de la etiqueta las cuales se pueden describir como clásicas y
contemporáneas, poseen una zona destacada para los años de envejecimiento y
para las medallas conquistadas en concursos internacionales, 72 en los últimos
años, estos elementos organizados de esta manera con el objetivo de
diferenciarse del resto de los productos de la categoría.
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Partes de la etiquetas

77

78

Figura 56.
Partes etiquetas 2013.

Color – Tipografía

-

Ron Flor de Caña Extra Lite- 4 años

Figura 57.
Etiqueta Extra Lite.
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Permanece con el color verde, pero está vez se aplicó en el fondo de su etiqueta,
no como en la versión anterior, en la cual solo la tipografía que designaba el
nombre del producto se teñía de verde. Se utiliza este color debido a que es fresco
y natural, en cuanto al volcán se presenta en un tono de verde más oscuro para
crear relevancia en la imagen.
-

Ron Flor de Caña Extra Seco- 4 años

Figura 58.
Etiqueta Extra Seco.

Con relación al extra lite también se vuelve a recurrir al color azul, en el fondo de
su etiqueta, no como en la versión anterior, en la cual solo la tipografía que
designaba el nombre del producto se pintaba de azul. Este color representa lo
tradicional, calma, suavidad. El volcán que aparece de fondo posee un tono de
azul más oscuro, el cual tiene un efecto pacificante en las personas.
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-

Ron Flor de Caña Añejo Oro - 4 años

Figura 59.
Etiqueta Añejo Oro.

Asimismo como los mencionado anteriormente mantiene el color dorado en un
tono más oscuro, pero está vez se aplicó en el fondo de su etiqueta, no como en la
versión anterior, en la cual solo la tipografía que designaba el nombre del producto
se teñía de dorado, dando realce al nombre del producto. En el fondo aparece un
volcán en un tono dorado oscuro asemejándose al marrón.
-

Ron Flor de Caña Añejo Clásico – 5 años

Figura 60.
Etiqueta Añejo Clásico.
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Este siempre mantiene el color negro en su etiqueta a pesar que cambio el
nombre del producto, nada más que mantiene un tono grisáceo, y en su interior
aparece la imagen del volcán como en las demás etiquetas en un tono más
oscuro.
-

Ron Flor de Caña Gran Reserva – 7 años

Figura 61.
Etiqueta Gran Reserva.

Esta etiqueta mantuvo el mismo color caoba oscuro del diseño anterior con mayor
calidad en su impresión y el volcán representativo del país de fondo, el color aquí
utilizado se asocia a la cosecha, evoca energía y vigor.
Otros elementos gráficos
En las partes superiores aparece el logo de Ron Flor de Caña como siempre ha
persistido, esta vez emerge de color blanco con bordes oscuros alrededor del
logo, resaltando en toda las etiquetas creando un punto de interés al consumidor;
debajo de este se encuentran dos nuevas palabras que se incluyeron a este
cambio de imagen “Tradición Artesanal”, referente a la historia y el proceso de
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elaboración del producto, muestra una tipografía script de color dorado denotando
distinción, en medio de estas dos palabras aparece el símbolo de las medallas en
una tamaño más pequeño, creando un mínimo arco.
El nombre del producto se sitúa parte media de las etiquetas, en donde cada uno
posee tipografía romana en mayúscula de color dorado, representando categoría o
jerarquía entre las demás tipografías e incluso en el producto. Luego de este
elemento gráfico desaparece el color con el cual están identificadas las etiquetas,
surgiendo una franja dorado cobrizo en el que sobresale el término “IMPORTED
RUN”, sin embargo en la etiqueta del gran reserva no mantiene la misma franja
dorada, sino que perdura el color caoba del fondo, en la parte inferior de la franja
contiene un color dorado a excepción del añejo clásico, este acoge un color beige
brillante lo que permite distinguirse de los demás, ya que el ron posee un año más
de preservación, haciéndolo más costoso y exclusivo. Asimismo sobre este color
bajo la franja se ubican el número de los años que logró en conservación el
producto, debajo de este se incrustan líneas orgánicas como aparecían en la
versión anterior en las etiquetas, pero esta vez son más estilizadas y menos
abundantes, creando movimiento, haciendo más atractivo la etiqueta, también se
localiza a los lados del número el término “SLOW – AGED” y al final de la etiqueta
los requisitos que esta debe contener.
-

Ron Flor de Caña Centenario 12 – 12 años

Figura 62.
Etiqueta Centenario 12.
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Etiqueta de color azul, típicamente masculino, igual a la forma de esta botella, este
color complementa perfectamente los atributos del producto.

-

Ron Flor de Caña Centenario 18 – 18 años

Figura 63.
Etiqueta Centenario 18.

Etiqueta de color marrón que logra relacionarse con la antigüedad, la experiencia,
la costumbre, lo cual son los atributos que contiene el producto por su añejamiento
y calidad, creando contraste entre el color ámbar del ron.
Otros elementos gráficos
Ambas etiquetas de estos Centenarios poseen los mismos elementos gráficos
relacionados entre sí, con la única diferencia que poseen diferentes años de
conservación que logró el producto.
En la parte superior de la etiqueta se ubica el logotipo de la marca “Ron Flor de
Caña” que abarca la mayoría de espacio entre todos los elementos, seguido en la
parte baja por el símbolo de las medallas doradas, a la par de estas en el lado
izquierdo centrado aparece el nombre del producto Centenario 18 con tipografía
script, sin embargo el número que declara la edad del producto es más grande y
resaltado, asimismo como en las demás etiquetas aparecen estas dos palabras
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“Tradición Artesanal”, pero esta vez se sitúa en la parte alta con una tipografía
script, contendiendo un tamaño reducido pero notable a la vista; más debajo de
este se encuentra con tipografía mayúscula impregnado de modo elegante
“SINGLE ESTATE RUM”, que lo hace percibirse como un producto excepcional.

-

Ron Flor de Caña Centenario 25 – 25 años

Figura 64.
Etiqueta Centenario 25.

La etiqueta de este se reduce a la brevedad gráfica con respecto a las demás
etiquetas, ya que se muestra totalmente exclusivo a pesar de seguir la línea
gráfica impuesta en los demás productos de Ron Flor de Caña.
En la parte central de la etiqueta se muestra el logotipo de la marca, sobresaliendo
en toda la etiqueta, debido al color negro imperioso que se aplicó en el fondo; en
la parte alta del logotipo se encuentra un efecto abstracto del volcán, reducido a
unas breves líneas, debajo de este aparece “Tradición Artesanal” con una
tipografía script dorada, continuamente surge en el lado izquierdo una línea
vertical que divide la etiqueta, en donde comienza unas líneas doradas que crean
óvalos y rombos entre sí estableciendo un tipo de estampado original; sobre estas
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se encuentran las medallas doradas como aparecen en los demás productos,
seguido en la parte baja por la declaración de edad del producto, en un tamaño
grande lo suficientemente para ser notado en puntos de ventas. Igualmente no
puede faltar los términos “SINGLE ESTATE RUM” ni los requerimientos que debe
poseer la etiqueta como son: el grado de alcohol y la cantidad de producto que
acarrea el envase.
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5.7 Comparación de cambios en el Packaging de Ron Flor de Caña
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5.8 Diseños de packaging de ron internacional
Ron Bacardi
“Gasolina Cubana” es un concepto producido por el equipo de
diseño Path, que se inspira en las tendencias de envasado con
toque vintage y en el aumento de hombres que buscan
experiencias únicas y de impacto. Para ello propone este juego
de asociación de gasolina como combustible, con el ron.
Figura 65.
Ron Bacardi.

Bacardi es una marca y un producto que ya no es visto como

una propuesta especialmente masculina. Se necesita el desarrollo de una
propuesta única para ellos. “Gasolina Cubana” ofrece esta posibilidad, crea un
formato estructural verdaderamente extraordinario y único que no sólo tiene una
clara presencia visual en el estante, sino que también encarna el espíritu y la
historia de la prohibición. Se apostó por el uso de una tipografía negrita y una
paleta de colores limitada, inspirada en las marcas de petróleo de América del
1920, que utilizaban latas para comercializar sus productos. Todo ello ayuda a
añadir autenticidad y credibilidad a la propuesta, así como la creación de un estilo
único y diferente al de sus competidores.
Ron Barceló Imperial
El Ron Barceló Imperial de República Dominicana cambió
su look para potenciar su imagen Premium, para ello
optaron por un nuevo estuche que viste la botella, sin
cubrirla del todo ya que permite ver su color ámbar.
El estuche es de color negro mate, el cual contrasta con el
Figura 66.
Ron Barceló Imperial

intenso color del licor, resaltando sus matices. El
packaging permite apreciar el poderoso color ambarino del

ron, el cual se convierte en el centro de atención, además transmite el espíritu de
Barceló que asocia innovación, calidad y tradición. Llega así a establecimientos y
comercios seleccionados en un estuche fabricado con materiales naturales –
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madera, cuero y yute– con el que consigue evocar la imagen de las barricas
donde reposa este elixir, así como el entorno abrupto de las plantaciones de caña
de azúcar y trae así hasta nosotros el recuerdo del Caribe más esencial.
Ron Don Papa
“Para este ron de las Filipinas, la estrategia fue ‘Don
Papa

es

un

largo

camino

desde

casa’.

Se hizo un twist exótico de los viejos dueños
españoles y, con 50 animales e insectos en la
etiqueta, se tuvo que tomar unas cuantas lecciones
de historia natural sobre la fauna local.”
Figura 67.
Ron Don Papa

Ron Kraken
Este ron, pues toma su nombre de una criatura mítica marina
de la que se dice que ha causado estragos en grandes veleros
y buques de ron a lo largo de la historia.
La botella de Kraken es una réplica de un ron victoriano con
dos asas para mayor portabilidad. Las ilustraciones con el estilo
de grabado, el logo y la botella misma hacen referencia a
tiempos pasados, y lo relevante, es que tratan de fusionar el
Figura 68.
Ron Kraken.

pasado con el presente bajo la premisa de que el Kraken es
real.

Ron Captain Morgan
Con un nuevo diseño de la botella, la etiqueta de marca también ha cambiado,
hecha en metálico le da un aspecto más robusto. Esta edición también está
diseñada para conmemorar la batalla naval de 1671 en las costas de Panamá. La
batalla en la que el famoso pirata Morgan perdió cinco buques, incluidos su buque
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insignia "La Satisfacción", en esta batalla el Captain Morgan
ganó su lugar en la historia como uno de los corsarios más
famosos.
"La vida y el legado de Henry Morgan, sirven cómo una fuente
integral de inspiración para nosotros, podemos continuar
desarrollando la oferta de productos innovadores y campañas
de marketing creativas", comentan desde la marca.
Figura 69.
Ron Captain Morgan.

Ron Zacapa
El prestigioso Ron Zacapa presenta una nueva y
sofisticada imagen en donde se busca enfatizar varios
elementos clave que caracterizan a la marca, y que
demuestran la autenticidad y calidad Premium de este
tesoro guatemalteco.
El diseño, el logo y la tipografía, así como el empaque
han sido sutilmente renovados para proporcionar una
Figura 70.
Ron Zacapa.

imagen más distinguida. El nuevo empaque de Zacapa

23 está diseñado con base en los pequeños cambios que se le realizaron a la
etiqueta de la botella. El elemento clave de ambos diseños, tanto de la botella
como del empaque, sigue siendo su emblemática y tradicional banda tejida de
petate hecha a mano por las comunidades guatemaltecas.
El petate que significa la unidad de la tierra y el cielo ahora tiene una presencia
más protagónica, pues además de encontrarlo en la botella también podemos
observarlo como parte de la caja con su acabado en relieve.
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Ron Brugal
Creado por la consultora de diseño Lewis Moberly, la gama Brugal
Reservas cuenta con botellas claras con forma delgada, distintivo
grabado con 'Desde 1888' denota la herencia de la destilería. Sus
etiquetas son transparentes con un azul marino elegante, escudo de
oro y demarcaciones de expresión.
Los nuevos diseños de la galardonada colección Reservas, están
totalmente en línea con las demandas del consumidor viajero que
Figura 71.
Ron Brugal.

está buscando un producto de primera calidad, tiene un sabor
sublime y está muy bien presentado".
Ron Malibu
Por primera vez, el nuevo diseño deja al descubierto el interior de la
botella. Porque algo fantástico puede ser incluso mejor. Con esta
idea Malibu, el ron caribeño conocido en el mundo entero por su
exótico sabor a coco, renueva su imagen y presenta su nueva
botella. Un nuevo diseño que mantiene la energía y diversión
inherentes a la marca, pero con un matiz más modernos y

Figura 72.
Ron Malibu.

contemporáneo, reflejo de una exitosa evolución a un siguiente
nivel.

La botella blanca, icono de la marca, se olvida de su silueta recta y se renueva con
unas líneas más estilizadas que afinan sus formas y realzan la parte superior,
consiguiendo una imagen más sofisticada y atractiva. No sólo las líneas de la
botella han cambiado, el logo más limpio y actual es una captura del instante en el
que el sol se pone en la playa y el día deja paso a un tiempo incluso mejor,
condensando en una sola impresión la experiencia Malibu.
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5.9 Comparación y opiniones
En ese segmento se pretende demostrar los resultados obtenidos en las
entrevistas, las cuales se realizaron con el objetivo de conocer los aspectos
más importantes de la marca Ron Flor de Caña, para ello se creó una
estructura en el que se describe las semejanzas y diferencias, de acuerdo a
una comparación entre las respuestas que brindaron los entrevistados, para
verificar que los datos y la información obtenida fuera valida.
Entrevistas realizadas a:
Nombre: Yenori Amanda Rivas.
Cargo: Gerente de desarrollo de marca Compañía Licorera de Nicaragua
Nombre: Miguel Montenegro.
Cargo: Coordinador de marca Compañía Licorera de Nicaragua
Nombre: André Ramírez.
Cargo: Supervisor de marca Compañía Licorera de Nicaragua
1. Fecha en que se realizó el lanzamiento de los 2 últimos cambios de
imagen.
Semejanzas: Año 1999 y Octubre del 2013
Diferencias: Ninguna

2. ¿Qué demandas había para crear y lanzar al mercado un nuevo
cambio de imagen?
Semejanzas: El cambio era necesario para competir en mercados
internacionales y licores de la más alta calidad.
Diferencias: Yenori Rivas
A nivel de mercado local como país se necesitaba renovarla, porque ya
llevaba más de diez años con la misma imagen y el consumidor está
acostumbrado en estos tiempos a la innovación.
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3. ¿Tienen definido un público meta para cada producto? ¿Cuáles son?
Semejanzas: Consumidores de licores Premium y Ultra Premium.
Diferencias: Miguel Montenegro & André Ramírez
Mercados Internacionales
Yenori Rivas
A nivel de público meta si tenemos un portafolio de productos que va
dirigido a diferentes segmentos

metas, los rones blancos dirigidos al

consumidor inicial como jóvenes y los rones oscuros, la edad consumidor
es un poco mayor, ya que tienen cierta estabilidad económica que pueden
darse el lujo de tomar rones de esta calidad y de este añejamiento.

4. ¿Cuál es su principal competencia?
Semejanzas: En Nicaragua, al ser un mercado atípico nuestra competencia
es CCN.
Diferencias: Yenori Rivas
Como competidor los licores importados que están generando una
tendencia ahora de consumo, los vodkas, los whisky, que vienen de fuera a
oficiar otra nueva posibilidad de consumo.

5. ¿De qué manera los contextos de la historia nicaragüense han afectado a la
marca Flor de Caña?
Semejanzas: Ninguna
Diferencias: Miguel Montenegro & André Ramírez
Flor de Caña lleva con orgullo el nombre de Nicaragua a más de 40 países,
por ende retomamos nuestra identidad nicaragüense integrando el volcán
San Cristóbal en nuestra etiqueta.
Yenori Rivas
En muchos países le brinda la marca un producto diferente, muchas marcas
a nivel mundial han sobrevivido a diferentes historias. La verdad de lo que
pasó con Flor de Caña, en los años 80 se almacenó grandes cantidades de
alcohol añejándose, lo que nos permitió sacar productos con más años de
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añejamiento, como hubo mucho tiempo en bodega de ron añejándose,
pudimos darnos el lujo este año incluso de sacar el ron de 25 años de
añejamiento, circunstancialmente la historia de Nicaragua parte de la
historia de Flor de Caña, no se cree que haya afectado de manera negativa
en lo más mínimo.

6. ¿El nuevo diseño de este ron surgió por inspiración de modelos de diseño
de packaging de rones extranjeros, o es una idea totalmente nicaragüense?
Semejanzas: Ninguna
Diferencias: Miguel Montenegro & André Ramírez
Es fruto de un trabajo en equipo del departamento de mercadeo de CLNSA.
Yenori Rivas
En su país de procedencia, totalmente basado en la esencia de Flor de
Caña, bien se observa en la botella tienen elementos que son
característicos de la marca y el país, si desmenuzas todas tienen diferentes
estilos, pero el mismo estilos en todas las etiquetas, tiene el volcán, tiene la
caña, las medallas de las que han sido ganadoras estos rones, entonces
los elementos que están conjugados en las etiquetas son parte de la
esencia de la marca y del país, no están concebido como un producto que
no tiene origen, muy por lo contrario fortalecen el origen de la marca, desde
su materia prima hasta su país, desde su procedencia hasta su calidad con
sus premios internacionales.

7. ¿Por qué usaron esos colores y tipografía?
Semejanzas: Se siguieron los colores tradicionales y emblemáticos de la
marca por cada uno de nuestros productos.
Diferencias: Miguel Montenegro & André Ramírez
La tipografía denota tradición y al mismo tiempo es moderna.
Yenori Rivas
Se quería mantener la esencia y los colores para que el consumidor no se
confundiera, ya que no puede cambiar un producto que tiene cien años de
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ser color verde a morado, porque la gente se va a cuestionar ¿qué es eso?
La tipografía es la misma que la marca ha tenido por años, se cambió la
forma, las botellas y etiquetas, pero hay elementos que siempre se
mantienen, entre ellos los colores que definen a cada uno de los productos,
más que todo es un tema de estética que los diseñadores buscan un
balance entre los colores para obtener como resultado una combinación
bonita.

8. ¿Dónde se imprimen las etiquetas? ¿Y dónde y cómo se fabrican las
botellas?
Semejanzas: Etiquetas de Barbados, corchos de Portugal y vidrio Francés.
Diferencias: Yenori Amanda
Las etiquetas se imprimen en Barbados porque imprimimos por volumen
todo lo que se vende a nivel local, más todo lo que se exporta, es el
proveedor el que nos consigue el papel y los costes que necesitamos
saber.

9. ¿Quién toma la decisión de cambiar la imagen de marca?
Semejanzas: Junta directiva
Diferencias: Miguel Montenegro & André Ramírez
El conjunto de gerentes de mercadeo después de investigaciones de
mercado.
Yenori Rivas
Eso es más un consenso, la decisión no es únicamente de Nicaragua, es
más bien una decisión entre la unión internacional y el país, tomando la
decisión final la junta directiva que son los dueños del producto.

10. ¿Los cambios en la marca flor de caña han afectado su precio?
Semejanzas: No los afectarán ya que este cambio es para premiurizar la
marca más no para encarecerla.
Diferencias: Ninguna
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11. ¿Cómo distribuyen el producto?
Semejanzas: Ninguna
Diferencias: Miguel Montenegro & André Ramírez
Con nuestro equipo de distribución, existe una gerencia de Trade marketing
y distribución con un equipo de vendedores que se encarga de esto.
Yenori Rivas
Se distribuye a nivel nacional, tenemos cedes basados en diferentes
ciudades del país.

12. ¿Quién creo el rediseño de las etiquetas de Flor de Caña en 1999?
Semejanzas: Ninguna
Diferencias: Miguel Montenegro & André Ramírez
Agencia de mercadeo CEM y el equipo de mercadeo de SER Licorera.
Yenori Rivas
Fue un conjunto de elementos, trabajaron proveedores locales como
pueden trabajar proveedores internacionales, como la gente que maneja
Flor de Caña internacionalmente y al final se logró llegar a un balance bien
bonito, necesitábamos un estudio de mercado local porque es la cuna de
este producto, pero necesitábamos un estudio internacional porque
sabemos que conocen a manera más grande como se manejan las
industrias de las espirituosas.

13. ¿Flor de Caña ha obtenido un sinnúmero de premios a lo largo de su
trayectoria, por qué solo se utilizan 5 medallas en la etiqueta?
Semejanzas: Son las más elegantes, son las de concursos internacionales
más elegantes, no se pueden poner todas las medallas porque Flor de
Caña tiene más de 140 medallas en los últimos cuatro años.
Diferencias: Ninguna
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5.10

Embalaje para el mercado nacional e internacional

(LEY SOBRE FABRICACIÓN DE LICORES)

Aprobado el 26 de Marzo de 1930

Publicado en La Gaceta No. 80 del 5 de Abril de 1930

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

A sus habitantes

SABED:

Que el Congreso ha ordenado lo siguiente:

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DE
NICARAGUA,

DECRETAN:

Artículo 4.- Para la confección de licores se observarán las reglas siguientes:

a) El fabricante depositará de previo en la Dirección General de Rentas la marca
que usará en sus productos con la certificación de registro de la oficina respectiva,
y la fórmula de cada especie de licor compuesta, debiendo especificarse que es
de fabricación nacional.

b) De cada clase de licor genuino o compuesto que se fabrique, se dejará hasta un
litro con la especificación debida, según la composición declarada, para
comprobarla por medio de análisis.
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c) Cada fabricante que destile un licor determinado, lo llevará a la bodega del
respectivo Centro para ser almacenado en el envase correspondiente, ya sea
cubeto o barril, y se le abrirá en los libros del Centro una cuenta por cada clase de
licor genuino que destile. Cuando el dueño quiera disponer de este licor
poniéndolo a la venta, pagará de previo en la oficina fiscal que corresponda, el
impuesto de cincuenta centavos por cada litro de licor de cincuenta grados de
riqueza alcohólica.

El fabricante de licor compuesto puede comprar a cualquier destilador el alcohol
que necesite dejándolo en el Almacén del Centro, pero no podrá emplearlo en la
fabricación de compuesto si no es pagado previamente fiscal correspondiente.
Caso de que el fabricante sea el propio destilador del alcohol, pagará siempre de
previo, el impuesto de la cantidad que necesite, para poder emplearlo en la
fabricación de licores compuestos. El impuesto sobre el alcohol para confeccionar
licores compuestos es de cincuenta centavos por cada litro de cincuenta grados
de riqueza alcohólicas.

d) La salida de licores para la venta será con orden escrita de la Dirección y solo
se permitirá en envase de un litro, botella o medida menor, divisiones de estas,
debiendo llevar el rotulo de cada envase, el nombre del licor, el del fabricante, la
marca de fábrica con la fecha de su registro y sello del respectivo Centro y una
leyenda que diga: “LICORES COMPUESTOS DE FABRICACIÓN NACIONAL”,
cuando se trate de licor compuesto. Esos envases llevarán además un timbre
sobre el corcho, con valor de un centavo, para las medidas de un litro y de una
botella, y de medio centavo para las medidas fraccionarias. Sin los requisitos
anteriores, el licor se considerará clandestino.
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6. Observaciones
De acuerdo a lo analizado y estudiado anteriormente, se necesitó de mucha
atención, para avanzar con el desarrollo de la investigación, en la cual se
encontraron observaciones peculiares en el packaging de Ron Flor de Caña.
El packaging es un poderoso elemento comunicacional, tanto para el producto que
contiene como para la marca que lo fabrica, ya que sin decir una sola palabra es
capaz de vender al consumidor de forma directa, dando a conocer la marca y
creando un soporte publicitario de la misma. Sin embargo, para que sea efectivo
se necesita de elementos gráficos que los acompañen como: colores, formas,
texturas, tipografías, entre otros.
En el ámbito del packaging, se entendió que los colores reflejan sabores, aromas,
estatus, e incluso con estos se pueden diferenciar a que segmentos están
dirigidos; de estos también puede depender la aceptación o el rechazo de las
personas hacia los productos, esto obedecerá de las connotaciones culturales y
sociales del país.
Con respecto a las partes de las etiquetas, Ron Flor de Caña posee todos los
requerimientos, al analizar los cambios de imagen en su totalidad, comprendemos
las renovaciones realizadas en el packaging, debido a que los envases de 1999
en nuestra opinión no demostraban los objetivos de la marca, por lo que era un
empaque standard, mientras que el diseño del 2013 es adecuado a las tendencias
actuales y refleja modernidad así como elegancia, lo que ha llevado a la marca a
un alto posicionamiento; se considera que la marca lograra sus objetivos porque
se adapta a las necesidades del consumidor.
Según lo observado en los empaques se cree que los elementos utilizados son los
necesarios para que el producto comunique eficientemente sus atributos, y al
comparar el empaque con los diseños de ron de otros países se demuestra que
Ron Flor de Caña no es un empaque inferior en el mercado internacional, su
diseño demuestra calidad, sobriedad y la composición gráfica correcta para
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publicitar el producto, teniendo las suficientes características para ser un de las
mejores marcas de ron del mundo.
Una de las principales relevancias del producto, es que a pesar de poseer
materiales costosos en su empaque no hubo modificación en su precio, sino que
mantuvo su mismo precio, el nuevo diseño se realizó para actualizarse, renovarse,
y premiurizar el producto, no para encarecerlo.
En otro orden, se encontraron hallazgos dentro de la investigación en las etiqueta
de los rones Flor de Caña se puede apreciar el cambio de nombre en dos de sus
rones: Oro (antes) y Añejo Oro (ahora), Etiqueta Negra (antes) y Añejo Clásico
(ahora), pero esto no crea alteración en la esencia de los productos así como en
su línea gráfica.
Además se introdujo un nuevo producto en el portafolio de Ron Flor de Caña que
se le considera como el más costoso y exclusivo de toda la colección de rones,
debido a su calidad de conservación, asimismo de su packaging vistoso y
característico que lo contiene, es designado con el nombre de Centenario 25.
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7. Conclusiones
En este periodo de análisis se lograron abarcar los objetivos propuestos, los
resultados encontrados nos han permitido conocer que elementos se deben tener
en cuenta para crear y rediseñar packaging de ron.
La aplicación de las teorías de packaging, son funcionales porque han permitido
comparar, describir y analizar una línea de productos para su debida
interpretación, en esta investigación se comprende que el packaging es el primer
punto de contacto entre la marca y el cliente, por ello se debe tener sumo cuidado
en el diseño de envases y etiquetas.
El packaging de Ron Flor de Caña

agita los sentimientos y emociones del

consumidor, el patrimonio de la marca ha sido un factor importante para su imagen
en el mercado, es clásica y tradicional, a pesar de sus rediseños mantiene sus
características intactas, sus envases y etiquetas reflejan una experiencia
agradable y divertida con una calidad inigualable.
En el proceso de análisis del packaging de Ron Flor de Caña tomamos en cuenta
el concepto de la marca, las expectativas que se tienen al ver los envases ya que
estos despiertan emociones y experiencias, siendo esto un factor que se admira
de Flor de Caña, porque tienen bien definido a quien está dirigido cada producto,
por ello siempre buscan un equilibrio entre el diseño estructural y el gráfico. El
objetivo final de su packaging es destacar el producto.
Se concluye que para diseñar o rediseñar un packaging se debe:


Proporcionar a los consumidores toda la información necesaria sobre el
producto junto con todos los requerimientos establecidos en la ley, que
deben cumplir sus fabricantes.



Investigar sobre las tendencias que están utilizando otras marcas de un
mismo producto, para determinar en qué puede mejorar el diseño.



Diseñar un estilo de packaging tomando en cuenta el público al que va
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dirigido debido a que al ver el producto, el consumidor se hace una idea y
asocia el envase con su contenido. El envase es el vendedor del producto.


Asegurarse que el diseño de packaging pueda ser adecuado a toda la
líneas de productos de la marca para mantener su consistencia.



Buscar los mejores materiales para crear productos de calidad y que los
consumidores tengan una buena percepción de este.

Sin embargo, no podemos obviar que debe existir una estrecha relación entre el
packaging y la cultura del país que proviene el producto, porque no podemos
escoger entre lo que le gusta a la gente o lo que nos gusta a los diseñadores, por
lo que se debe pensar primeramente en el nombre, si será bien aprobado por las
personas para así proceder a proponer una presentación o empaque, mientras se
está desarrollando el producto; o bien si es un cambio de imagen, se realiza con el
fin de atraer nuevos consumidores y mantener a los que por años han sido fieles a
la marca, con el fin de que se sientan identificados, familiarizados y cómodos de
obtener el producto.
Con respecto a la responsabilidad social de la empresa, esta debe utilizar
materiales que sean eco amigables con el medio ambiente, el material utilizado en
las botellas es de vidrio, el cual es sin lugar a duda es uno de los materiales más
ecológicos a la hora de crear empaques, al estar hecho de abundantes materias
primas, su extracción es sencilla y además es 100% reciclable, lo cual permite
usar los envases infinidad de veces.
Además la degradación física y química del vidrio son muy lentas, por lo tanto un
empaque en este material puede durar varios cientos de años. Sin embargo, en
dicho proceso no se desprende ninguna sustancia perjudicial para el entorno, por
lo cual, el envase utilizado y que ha sido reciclado se convertirá nuevamente en un
empaque.
Un empaque a base de vidrio puede ser reutilizado hasta 30 veces con una
inversión mucho menor a la de otros materiales.
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Ron Flor de Caña tiene que ver mucho con la cultura de Nicaragua, debido a que
era y sigue siendo una bebida popular en el país, por lo que es el único ron que ha
existido históricamente en el país, quiere decir que no tiene competencia directa;
lo que ha facilitado la aceptación por parte de los consumidores, pero los
mercados se han modificados en relación a los estilos de consumo, para esto se
han diferenciados los públicos metas: los rones blancos y de pocos años de
añejamiento está dirigido a los jóvenes, debido a que poseen sabores livianos,
además su precio es más accesible, mientras los rones oscuros son de más
conservación, están enfocado a los adultos debido a que son más fuertes, además
es un público que no discute la calidad y está dispuesto a pagar más por un buen
ron; logrando acercarse a la moda de otros países, lo que permite ampliar la
competencia y obliga a tener una presentación más categórica.
Por ejemplo:
Con respecto al packaging de Ron Flor de Caña, su esencia está basada
totalmente en su país de procedencia, ya que contiene elementos que son
característicos de la marca así como del país. En su etiqueta aparece el volcán
San Cristóbal, es el volcán más alto de Nicaragua, que ha tomado parte en la
historia de este país por las erupciones que ha provocado, además es conocido
por su ubicación geográfica y por el turismo que despierta dicho colosal.
Ciertamente es necesario utilizar símbolos que sean iconos en la cultura del país
para el reconocimiento más rápido por parte de los consumidores hacia la marca.
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Volcán
San Cristóbal

Figura 73.
Ejemplo: Elementos de Nicaragua
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8. Recomendaciones
Ron Flor de Caña es un producto que se ha tomado años e incluso décadas, para
que su marca evolucione, sea reconocida y continué conquistando al mundo. Así
como crece en calidad y categoría, también tiene que lucir diferente su empaque,
es por esto que toman la decisión de cambiar su imagen, pero siempre mantiene
la esencia de su país natal Nicaragua; para estar a la altura de los productos
competidores de muy buena calidad que están presentes en los mercados y
diferentes licorerías.
Si Flor de Caña decide rediseñar de nuevo su packaging, deberá seguir
representando en este la elegancia y los valores de la marca, la empresa en
todos sus diseños ha demostrado ser una marca que lleva con orgullo el nombre
de Nicaragua a nivel internacional.
En la investigación realizada se ha observado que los rediseños de packaging de
Flor de Caña se han elaborado de forma creativa para sorprender a los
consumidores y atraer a nuevos.
Según nuestras observaciones el packaging de Flor de Caña es excepcional,
debido a que asegura la proyección de todas las virtudes de su marca realizando
así un buen ejercicio de identidad, tienen jerarquizada la información que quiere
transmitir al target al que se dirige y tanto sus envases como etiquetas llaman la
atención.
A los futuros diseñadores si deciden crear packaging independientemente del
producto que sea, han de saber que no existen reglas estrictas y rápidas en el
diseño de packaging, sin embargo, si nos detenemos a observar productos que
han logrado ser exitosos, todos poseen elementos en común como: formas,
colores, tipografías, imágenes, requisitos de fabricación, material, entre otros; los
cuales se deben tomar en cuenta para comunicar los atributos del mismo. Pero
han de tener presente a diario la “innovación”, debido a que los consumidores
siempre esperan algo nuevo y diferente en los puntos de ventas del mercado.
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11.

Anexos

Entrevista sobre Ron Flor de Caña
Compañía Licorera de Nicaragua
Nombre: Yenori Amanda Rivas.
Cargo: Gerente de desarrollo de marca Compañía Licorera de Nicaragua
Nombre: Miguel Montenegro.
Cargo: Coordinador de marca Compañía Licorera de Nicaragua
Nombre: André Ramírez.
Cargo: Supervisor de marca Compañía Licorera de Nicaragua
1. Fecha

en

que se realizó el lanzamiento de los 2 últimos cambios de

imagen.
2. ¿Qué demandas había para crear y lanzar al mercado un nuevo cambio de
imagen?
3. ¿Tienen definido un público meta para cada producto? ¿Cuáles son?
4. ¿Cuál es su principal competencia?
5. ¿De qué manera los contextos de la historia nicaragüense han afectado a la
marca Flor de Caña?
6. ¿El nuevo diseño de este ron surgió por inspiración de modelos de diseño
de packaging de rones extranjeros, o es una idea totalmente nicaragüense?
7. ¿Por qué usaron esos colores y tipografía?
8. ¿Dónde se imprimen las etiquetas? ¿Y dónde y cómo se fabrican las
botellas?
9. ¿Quién toma la decisión de cambiar la imagen de marca?
10. ¿Los cambios en la marca flor de caña han afectado su precio?
11. ¿Cómo distribuyen el producto?
12. ¿Quién creo el rediseño de las etiquetas de Flor de Caña en 1999?
13. ¿Flor de Caña ha obtenido un sinnúmero de premios a lo largo de su
trayectoria, por qué solo se utilizan 5 medallas en la etiqueta?
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Figura 74.
Portada de Brand Book FDC.
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