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Introducción 

 

En la actualidad la gente se encuentra constantemente invadida por mensajes 

publicitarios e información visual. Desde el momento en que salen de sus casas, las 

personas se enfrentan con un ambiente hostil con el que deben interactuar en forma 

permanente. Se sale al encuentro de un entorno que busca influenciarlo y que se 

presenta sobrecargado y saturado de mensajes visuales que informan sobre aquello 

que uno necesita y  debe hacer.   

 

Sin embargo, este sinfín de ruido informativo tiene su lado positivo y ha 

contribuido a la evolución de los consumidores, que se han vuelto más sofisticados al 

momento de elegir y de tomar decisiones relativas al consumo de bienes y servicios. La 

gente ya no cree todo lo que se le dice y se ha vuelto impermeable, en cierto grado, a 

este sinfín de mensajes que en muchas ocasiones instiga al consumo irracional y 

compulsivo. 

 

Esta situación, llama a reflexionar sobre la poca conciencia social que hay en la 

actualidad en cuanto a la importancia de comunicar responsablemente, sin influenciar 

de forma manipuladora. En este sentido, el diseñador gráfico cumple una doble función: 

como agente con la experiencia necesaria para transmitir un mensaje visual que permita 

al consumidor elegir de manera libre e informada y como profesional que asesora a 

quien desea vender sus productos o servicios. El tipo de asesoramiento que se 

requerirá en cada caso, para poder destacarse entre los demás y llegar al consumidor, 

variará según el tipo de negocio que se trate y el grado de consolidación de la marca, 

entre otros factores. 
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 Los pequeños negocios de barrio, por ejemplo, cuentan con un material 

comunicacional que es ignorado por el consumidor y que no logra el impacto deseado. 

Las pizzerías chicas, los restaurantes locales, y las parrillas, entre otros, luchan a diario 

para competir con las cadenas que monopolizan el rubro de comidas. Todos sus 

comunicados y su material promocional se pierden en un mar de información y no 

siempre llegan a un número aceptable de consumidores. Una de las principales razones 

que explican este fenómeno, es la falta de conocimiento de la importancia que tiene 

lograr un mensaje rápido, pregnante y eficaz.  

 

Gran parte del material comunicacional que distribuyen estos locales está 

basado en un estándar en el que el precio tiene mayor peso que la calidad. En 

consecuencia, los locales barriales no desarrollan una estrategia comunicacional 

efectiva y se limitan a gastar dinero en vez de invertirlo. Recurren a imprentas que no 

dedican el análisis necesario para llevar a cabo una comunicación exitosa con el 

consumidor y que, en vez, utilizan una misma matriz para desarrollar los mensajes de 

todos estos locales sin importar el rubro de que se trate. Por esta razón, muchas veces 

uno se encuentra con volantes similares tanto para promocionar un servicio de laverap o 

la parrilla de la esquina. 

 

Debido a la naturaleza del proyecto de grado se lo clasificará dentro del tipo de 

creación y experimentación en la línea temática de medios y estrategia de 

comunicación. Sobre la base de la información recolectada y de las teorías 

desarrolladas, el proyecto de grado se concentrará en el rediseño de material 

comunicacional de los negocios barriales. 

 

Este estudio intenta analizar la importancia que adquieren los mensajes y la 

comunicación visual para el crecimiento de este tipo de negocio de barrio. Se hará 
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referencia a los problemas más comunes que afectan a los negocios de barrio y se 

intentará proporcionar soluciones (desde el punto de vista del diseño gráfico) para 

mejorar la comunicación de cada uno de los casos analizados. Con este fin primero se 

identificarán los factores que componen el material comunicacional y la importancia que 

tienen en el mensaje. Se tendrán en cuenta, entre otros temas, las teorías de color, la 

importancia de la elección tipográfica y los principios morfológicos.  

 

Se tomarán como limite espacio-tiempo tres ejemplos de negocios barriales que 

funcionen dentro de un radio de dos cuadras de la intersección de las calles  Mario 

Bravo y Cabrera (Palermo) a lo largo del transcurso del año 2012. Este criterio de 

selección permitirá estudiar negocios que funcionan dentro de la misma área 

demográfica y que probablemente compartan aspectos y falencias en la comunicación. 

Otro aspecto que determina esta elección, es que al estar ubicados cerca el uno del 

otro, el mercado y los consumidores con los que interactúan a diario son los mismos. 

Esto permitirá desarrollar distintas propuestas para llegar a los mismos consumidores, 

adecuando cada rediseño a la necesidad de su marca. 

 

El objetivo principal del proyecto será rediseñar tres piezas gráficas de tres 

negocios barriales distintos que no cuentan con una mirada profesional a la hora de 

desarrollar su material comunicacional. Para elegir el soporte que se rediseñará, se 

tomarán en cuenta los flyers promocionales, menús, volantes, imanes y cualquier 

soporte que tenga como objetivo fomentar las ventas del local. El rediseño partirá de 

piezas ya existentes, y tendrá como objetivo no solo efectivizar la transmisión del 

mensaje, sino también fortalecer su atractivo visual. Este trabajo se realizará sin cargo 

dado que la falta de recursos es uno de los factores que impiden que este tipo de 

negocios recurra al asesoramiento de un diseñador gráfico.  
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A través del rediseño de las tres piezas se revelará la importancia y el impacto 

que tiene el diseño gráfico en este tipo de negocios y en la comunicación del mensaje 

que estos quieren transmitir. En una segunda instancia y en un grado mínimo, se 

intentará indagar sobre la influencia que tuvieron estas piezas en la situación económica 

de los locales. Debe aclararse, no obstante, que esta instancia se realizará de un modo 

muy superficial cuyo único fin será el de plantear el tema de manera introductoria. 

Además se tomarán las conclusiones generales y se decidirá si los comercios de barrio 

realmente necesitan recurrir a los diseñadores gráficos o profesionales de la 

comunicación para que estos desarrollen su material promocional. 

 

Se han investigado otros casos anteriores que tocan la misma temática que la de 

este proyecto de grado, y se han encontrado dos casos similares que servirán de base 

para este estudio. En una primera instancia, se hará referencia al proyecto de Cardon 

Copy (Bronx, NY, Estados Unidos) que consiste tomar piezas gráficas (hechas a mano) 

encontradas en la calle, y embellecerlas, y de esta forma darle cierta oportunidad para 

competir con el sobreflujo de información que se ha mencionado al comienzo de esta 

sección. A diferencia de Cardon Copy, se buscará reforzar la funcionalidad en base a 

las necesidades de la marca y sólo luego se trabajará sobre el atractivo visual. 

 

En una segunda instancia, se encuentra el caso de Hunson Nguyen de Portland, 

Estados Unidos. Este toma un flyer público hecho a mano y desarrolla una infografía 

basada en la información dada por este último. Partiendo de esta idea, crea una pieza 

que no sólo es funcional sino que también cuenta con un atractivo visual. El caso 

rediseñado consiste en un flyer anunciando el alquiler de un cuarto. A diferencia de este 

caso, el rediseño de las piezas en este estudio se concentrará en mejorar la 

comunicación visual de los locales barriales, haciendo fuerte hincapié en la esencia de 

estos últimos. 
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Este proyecto de grado busca contribuir, en primer lugar, al rediseño del material 

comunicacional de los negocios barriales para hacer más efectivo el contacto con el 

consumidor e intentar mejorar el posicionamiento de estos negocios en el mercado. En 

segundo lugar se demostrará si estos negocios necesitan mejorar su material 

comunicacional. Existe la posibilidad de que la apariencia precaria y las estructuras 

disfuncionales del material utilizado por los pequeños negocios (que contradicen a las 

teorías del diseño gráfico) contribuyan a ensanchar la brecha entre estos y y las marcas 

monopolistas con las que no pueden competir. 

 

El proyecto de grado se dividirá en 6 capítulos, en los cuales el primero 

profundizará en la sociedad actual y en la relación de las personas con el la invasión 

constante del información que se ha mencionado anteriormente. El segundo capítulo 

desarrollará la importancia del diseño gráfico y el rol que cumple en los comunicados de 

estos negocios. Se hará hincapié en temas como los soportes utilizados por los 

negocios y los problemas más comunes que se pueden encontrar a la hora de 

desarrollar material promocional. El tercer capítulo estará compuesto por un desglose 

de conceptos y teorías esenciales para poder comunicar un mensaje de forma eficaz, de 

fácil lectura y que cuente con una fuerte pregnancia. 

  

Los capítulos 4, 5 y 6 estarán desarrollados sobre la base de casos específicos. 

En el capítulo 4 se analizará la situación de la Parrilla Gonza, en el Capítulo 5 se 

estudiará el caso del Restaurante Chino Shangai, mientras que en el capítulo 6 se 

individualizará el caso de Chiwas Comida Mejicana. Es imperativo mencionar que estos 

tres casos se diferencian en aspectos claves. El primer caso, al igual que el segundo, 

tratará de un negocio ya establecido en el mercado desde hace años, mientras que en 

el caso de Chiwas se trata de un negocio relativamente nuevo. El diferencial principal  
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que se utiliza para distinguir el primer caso del segundo, se basa fundamentalmente en 

los rasgos culturales. 

 

Este Proyecto de Grado tendrá como fin demostrar la importancia que tiene el rol 

del diseñador gráfico profesional dentro de la sociedad. Reflexionará sobre el impacto y 

las atribuciones que el diseñador gráfico tiene en las piezas gráficas y en su 

comunicación. Se hará hincapié en las falencias más grandes del material 

comunicacional de los negocios barriales del sector gastronómico con el objetivo de 

proveer soluciones que mejoren de forma notoria tanto el material comunicacional de 

estos locales como su imagen. En un segundo plano el Proyecto de Grado expondrá al 

diseñador gráfico como un comunicador que deberá analizar y desarrollar mucho más 

que la identidad de las marcas. En el desarrollo del proyecto se mostrará el análisis 

detallado que deberá hacer el diseñador gráfico para poder llevar a cabo el desarrollo 

de una comunicación estratégica y exitosa. 
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Capítulo 1 Hombre vs Comunicación 

1.1 Hombre Vs. Comunicación 

 

Los avances tecnológicos, la globalización, los menores costos de la tecnología, 

la mayor cantidad de estudios sobre el poder de las imágenes y una población creciente 

en constante movimiento constituyen algunos de los factores que explican el auge de la 

comunicación visual en la actualidad. Se podrían presentar innumerables definiciones 

que expliquen qué es la comunicación visual, pero este trabajo partirá de la definición de 

comunicación visual de Bruno Munari que resulta particularmente esclarecedora. 

 

Bruno Munari se refiere a la comunicación visual como todo aquello que se 

presenta ante nuestros ojos. Este autor distingue entre la comunicación visual casual y 

la intencional. La primera no busca comunicar ningún mensaje y puede ser interpretada 

libremente por el receptor. La segunda, en cambio, supone a un emisor que busca 

transmitir un mensaje específico a un receptor en particular (Munari, 1985). Este 

proyecto se referirá únicamente a temas relacionados con la comunicación visual 

intencional.   

 

En un mundo dominado por las imágenes la comunicación visual se ha vuelto  

uno de los medios más comunes y predominantes para dirigirse a la sociedad, tanto en 

aspectos de régimen y de orden, como publicitarios y comerciales. En este proyecto, se 

clasificará la comunicación visual en dos grupos principales. Un primer grupo que estará 

conformado por la información visual provista por medio de la señalética gubernamental. 

Dentro de este grupo se encontrará un conjunto de señales que conforman un sistema 

comunicacional específico como, por ejemplo, las señales de tráfico. Su función 

principal es la de guiar y orientar a las personas en su interacción con los demás a fin 

de que la sociedad se desenvuelva de la manera más fácil y ordenada posible.  
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En un segundo grupo se incluirá todo el material comunicacional que se puede 

identificar como publicidad o material promocional y que se encuentra, específicamente, 

dentro del ámbito de la comunicación visual comercial. Este tipo de comunicación tiene 

como objetivo final fomentar la venta de servicios o productos. Se trata de medios 

masivos que irrumpen a diario en las vidas de las personas, influenciándolas tanto 

desde su consciente como desde su inconsciente. No hay más que salir a la calle para 

experimentar el sinfín de mensajes enviados desde rótulos luminosos, carteles en 

quioscos y negocios, avisos publicitarios en fachadas de edificios y muchos otros. Aún 

dentro de los hogares nos vemos invadidos por mensajes visuales de tipo comercial en 

libros, revistas, diarios, envoltorios, etiquetas, la televisión y el internet (Munari,  1985, 

pág. 7). 

 

“La comunicación visual en el ámbito comercial busca estimular a las personas 

al consumo, provocar reacciones y generar cambios en el comportamiento de la 

sociedad” (Llompart Machuca Rafael, 2011). En consecuencia, con frecuencia las 

personas terminan comprando productos de ciertas marcas por el simple hecho de que 

estas últimas le fueron impuestas por la fuerza, por medio de la reiteración y, algunas 

veces, de falsas promesas de felicidad. Partiendo de esta idea se pone en juego la 

moralidad de los comunicadores y la forma masiva en la que transmiten sus mensajes.  

 

Esta forma de comunicación masiva deriva, ineludiblemente, en una sobrecarga 

de información que se definirá como contaminación visual. Esta polución visual no es 

sólo el resultado de la brutal cantidad de mensajes que se emiten simultáneamente, 

sino también de la manera anárquica e incoherente en que se presentan e 

interrelacionan los mensajes que se intenta transmitir (Munari, 1985, pág. 7).   
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Para comprender este concepto en su totalidad es imperativo mencionar el 

efecto que tiene esta contaminación, tanto dentro de la sociedad como en el material 

comunicacional que las marcas producen. Por un lado, al instaurarse este ruido visual 

dentro de la sociedad, las marcas se ven obligadas a crear mensajes que cuenten con 

una mayor efectividad comunicacional. Para esto, sus mensajes deberán contar con un 

alto grado de pregnancia, una fácil y rápida lectura, y un valor agregado que las 

destaque de los mensajes de las otras marcas. En este sentido, Munari (1985, pág. 7) 

se refiere a la dificultad que se plantea al tratar de luchar contra la contaminación visual 

en el caso de las marcas y de los anunciantes que buscan crecer y desarrollarse en 

sociedades en las que rigen regímenes económicos de competencia.  

 

Un caso revelador y clave para entender este concepto es el de la “Lei Cidade 

Limpa” (Ley Ciudad Limpia) que se aplicó en San Pablo en el 2007. Una nota en el 

periódico online Diagonal Web explica “A finales de 2006, el alcalde de São Paulo, 

Gilberto Kassab, anunció que prohibiría la publicidad exterior en toda la ciudad. Los 

carteles publicitarios habían crecido de forma desmesurada y la saturación llegó a ser 

completamente contraproducente para los anunciantes.“ (2007, ej. 64). Esta ley tuvo 

como fin acabar con la contaminación visual antes mencionada y se ha convertido en un 

ejemplo para el resto de las grandes ciudades del mundo. 

 

Una vez mencionada la importancia de la efectividad del mensaje, se 

profundizará en el efecto que tiene la contaminación visual en las personas que 

conviven dentro de la sociedad. En este sentido, Llompart Machuca (2011) hace 

hincapié en que “los medios de comunicación y la multiplicidad de imágenes son, entre 

otras, patologías del mundo en que vivimos, del ritmo y de los requerimientos del 

mercado y de la necesidad de consumir imagen. ”  
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 Es importante resaltar que las personas convivimos a diario con miles de 

mensajes y que ante este uso ilimitado y desordenado de la comunicación visual 

debemos desarrollar un espíritu crítico que nos permita extraer y distinguir la 

información que nos puede resultar útil de aquella que sólo busca incitarnos al consumo 

ilimitado de bienes superfluos. Además deberemos adaptarnos a una comunicación 

visual actual que no sólo intenta influenciar las decisiones que tomaremos en el futuro, 

sino que también en muchos casos nos confunde. Muchos de estos mensajes son 

irrelevantes y dificultan la lectura y asimilación de la información señalética que es de 

gran utilidad y que se nos proporciona para guiarnos y orientarnos. Un ejemplo claro de 

esta situación son las publicidades impuestas sobre la señalética que indica el nombre 

de las calles. No obstante ello, el ser humano evoluciona, supera estas dificultades y se 

adapta a su entorno. 

 

Es más, con el tiempo las personas se han vuelto, en cierto grado, 

impermeables a esta situación con la que conviven a diario. Es por ello que las 

personas se vuelven indiferentes a la mayoría de los mensajes y registran sólo algunos 

pocos en la memoria.  El nivel de eficacia requerido para lograr un efecto pregnante en 

los consumidores ha aumentado de forma notoria y esto último ha dificultado la tarea de 

los comunicadores considerablemente. Frascara afirma: “Dada la cantidad de llamados 

de atención que recibimos constantemente en una ciudad, es fácil entender que 

hacemos una fuerte selección de los estímulos circundantes y procesamos sólo una 

mínima cantidad de la información ofrecida por el medio ambiente.” (2005, p. 67).  

 

Como consecuencia de esto, las marcas se ven obligadas a llevar a cabo 

extensas investigaciones y a planear estrategias de comunicación más sofisticadas para 

que el dinero que destinen a su comunicación constituya una inversión en lugar de 

volverse un gasto. En este sentido, Llompart Machuca destaca la dificultad que presenta 
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intentar calcular a priori el efecto que puede tener la comunicación visual en una 

sociedad. Esto hace que las empresas comiencen a considerar al diseño como un 

recurso estratégico y le otorguen un lugar cada vez más importante al momento de 

tomar decisiones y proyectar acciones (Llompart Machuca, 2011). Además, el hecho 

que los productos cambien en forma permanente también requiere inversiones 

adicionales que permitan a las marcas estar al día con las tendencias y los cambios en 

los gustos de los consumidores.  

 

En consecuencia, en la actualidad, se plantean proyectos de millones de dólares 

con el fin de posicionar una marca o de vender un producto. Se ha vuelto una norma 

que para comunicar hay que invertir. Desgraciadamente no todas las marcas cuentan 

con el capital necesario para posicionarse en el mercado y, como resultado de esto, se 

encontrará muchísimo material comunicacional que no cuenta con un planeamiento 

previo a su lanzamiento, decisiones que se toman de forma aleatoria y planteos de 

campañas que tendrán la misma eficacia que una hoja en blanco.  

 

El material promocional de los negocios barriales constituye un buen ejemplo de 

comunicación sin planeamiento o desarrollo profesional previo. Los negocios barriales 

incluyen pizzerías pequeñas, restaurantes locales, parrillas, y otros pequeños negocios 

que luchan a diario para competir con las cadenas que monopolizan el rubro. 

 

1.2 Los Negocios de Barriales 

 

A pesar de que los negocios de barrio no son los principales clientes ni los más 

lucrativos para el diseñador gráfico es de suma importancia reflexionar sobre su 

situación y cómo se la puede mejorar. Peter Kneebone una vez afirmó en la Asamblea 

General de la UNESCO “… la tarea del diseñador gráfico es la de satisfacer las 
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necesidades de comunicación visual de toda clase en todo sector de la sociedad, desde 

pequeños elementos hasta complejos sistemas de comunicación.” (Kneebone, 1980). 

 

Es necesario identificar cuáles son las características generales de los negocios 

barriales mencionados para poder comprender la situación en la que se encuentran. En 

primer lugar se resaltará el hecho de que son marcas que, generalmente, cuentan con 

una única sucursal. Son negocios que trabajan básicamente con un mercado reducido 

al barrio en el cual se encuentran ubicados y, en la mayoría de los casos, se observa 

una cartera estable de clientes regulares que viven dentro de las cuatro cuadras. Los 

negocios de este tipo cuentan con una presentación básica de sus productos y no le 

dan gran importancia al valor agregado del packaging ni de la presentación. Son 

manejados de forma indirecta por sus dueños y operan con un equipo de empleados 

que con frecuencia trabaja de forma ilegal, sin un sueldo en blanco. 

 

La infraestructura de estos negocios no se caracteriza por su sofisticación, sino 

que se distingue, más bien, por hacer un despliegue aleatorio de objetos relacionados 

con el producto que venden. La decoración del lugar (de poder acceder al servicio en el 

establecimiento) es básica, y en algunos casos muy informal. La razón principal por la 

cual no profundizan en la relación establecimiento-producto es económica y porque 

ignoran la importancia que este aspecto tiene sobre la imagen de la marca.  

 

Otro factor que debe tenerse en cuenta es que los negocios barriales se 

manejan con muy bajos precios y ofrecen una notable cantidad de promociones, como 

ser almuerzos ejecutivos o descuentos por compra en cantidad. Los negocios de este 

tipo no le dan gran importancia a la calidad de sus productos y, en muchos casos, la 

comida se prepara en condiciones que pueden llegar a considerarse insalubres. 
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En general estos locales están abiertos al público desde las 8hs. hasta las 24hs. 

variando principalmente según la actividad a la que se dediquen. Normalmente cuentan 

con un servicio de delivery gratuito. En la mayoría de los casos el delivery consta de una 

persona que reparte los pedidos sin un medio de transporte a motor, ya sea en bicicleta 

o a pie. Sólo una escasa minoría cuenta con un delivery manejado con una o dos 

motos. Luego de haber identificado algunas de las características más generales que 

comparten muchos de estos locales barriales, es importante hacer hincapié en la marca 

y en la imagen de cada uno de los negocios que serán objeto de estudio de este 

proyecto.  

 

Es importante mencionar algunos factores que se tendrán en cuenta al 

seleccionar los negocios intervenidos por el Proyecto de Graduación.  Entre éstos se 

encuentra la ubicación de dichos negocios, el tamaño del negocio y el rubro al que se 

dedican. Este Proyecto de Graduación se limitará a estudiar tres negocios que 

comparten estas características a fin de limitar la investigación y de facilitar el posterior 

análisis de la información obtenida.  

 

Los tres negocios barriales que serán objeto de estudio, se encuentran dentro de 

la localidad de Palermo a no más de dos cuadras el uno del otro (esto facilitará el 

análisis del público y de los consumidores que utilizan los servicios). Los tres negocios 

pertenecen al rubro gastronómico y son todos locales que cuentan tanto con un servicio 

de delivery como de restaurante (con diez mesas como máximo). 

 

1.3 Material Comunicacional de los Negocios Barriales 

 

Las marcas de estos negocios no han sido desarrolladas de manera profesional, 

son más bien tipografías elegidas sin un fundamento específico ni un análisis sobre la 
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importancia que tiene este factor sobre la marca. Muchas de ellas son desarrollados por 

imprentas que tienen como objetivo principal el de atraer la mayor cantidad posible de 

clientes y producir el material que éstos solicitan en forma instantánea.  

 

Estas imprentas no le dedican el tiempo necesario al desarrollo del isologotipo y 

muchas veces usan la misma matriz o grilla para desarrollar las piezas de distintos 

locales sin importar el rubro de que se trate. Es por ello que hay pizzerías con el mismo 

material promocional que el de las lavanderías ubicadas en la misma cuadra. En la 

mayoría de los casos no hay constancia en los estilos y tonos utilizados para el material 

comunicacional de estos locales y, en consecuencia, se dificulta la pregnancia y la 

fijación de la marca en la mente del consumidor. 

 

Otra característica sobresaliente es que la mayoría del material promocional que 

preparan estas imprentas son piezas impresas a una tinta; esto responde una vez más 

a la necesidad de reducir gastos. Muchas veces son piezas fotocopiadas y seriadas con 

el fin de contar con cantidad en lugar de hacer foco en la calidad de las piezas. Esto no 

quiere decir que las piezas no sean efectivas en la comunicación debido a su 

monocromatismo, sino que se hace hincapié en esta característica a fin de entender la 

mentalidad de las personas que manejan este tipo de negocio y cuáles son sus 

prioridades.  

 

Los soportes principales que utilizan estos negocios para relacionarse con sus 

consumidores son: imanes, panfletos, menús y volantes. En éstos se encontrarán los 

datos primordiales del negocio, a saber: el nombre del establecimiento,  la dirección, el 

número de teléfono, los productos que trabajan, los horarios de atención, las 

promociones y los precios. En muchos de los casos se observa una desactualización en 

términos de precios y en relación a la arquitectura de marca. Esto se traduce en que a la 
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hora de encargar un pedido, los precios registren aumentos y en que muchos de los 

productos que se encuentran en el material promocional ya no estén a la venta. En 

muchos casos también se ofrecen productos nuevos sobre los cuales el consumidor 

nunca llega a enterarse dado que el material promocional no se actualiza con la 

frecuencia debida. Esto se debe principalmente a un cálculo erróneo de las cantidades 

de material promocional que deben producirse. En muchos casos se produce más 

material promocional del que se reparte en un determinado momento, y eventualmente, 

con el tiempo, suben todos los precios y se ofrecen nuevos productos. 

 

Rara vez el material comunicacional de este tipo de negocios refuerza sus 

productos y sus marcas por medio de la utilización de recursos o de estilos visuales. 

Esto conlleva no sólo a una confusión con otros tipos de negocios, sino que hace que el 

material comunicacional se vuelva insulso, indiferenciado y poco atractivo. A pesar de 

que anteriormente se destacó que la funcionalidad del mensaje es más importante que 

su aspecto, es necesario destacar que en el rubro gastronómico, más que en muchos 

otros, es primordial tener un aspecto atractivo que seduzca al consumidor a comprar 

producto. 

 

1.4 Problemas más Comunes en el Material Comunicacional de los Negocios 

Barriales. 

 

Al analizar bajo un mismo parámetro general los problemas más comunes que 

surgen en relación con el material comunicacional de los locales gastronómicos de 

barrio, se puede llegar a ciertas conclusiones. En un principio el problema más grande 

que comparten muchos de estos negocios, es la poca fluidez y la gran dificultad de 

lectura que tienen muchas de sus piezas de comunicación. Esto se debe a la forma 

pobre e ineficiente en la cual organizan, tanto los textos como los elementos dentro del 
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material de comunicacional. Otro de los factores que afecta a estas composiciones es la 

superposición de textos sobre imágenes o tramas que dificultan en forma sustancial la 

lectura y la comprensión de la pieza. 

 

Otro desafío al que se enfrentan estos negocios y su material comunicacional es 

la pobreza en la calidad fotográfica de sus productos. Muchas de las imágenes son 

tomadas de internet o por los mismos dueños, sin noción de la importancia que tienen 

dichas imágenes dentro de las piezas. Como ya se lo mencionó anteriormente, el rubro 

gastronómico debe contar con un excelente nivel de presentación de sus productos ya 

que los consumidores deben sentirse atraídos y seducidos por lo que van a comer o 

pedir. No en vano se dice que: “la comida entra por los ojos”. 

 

Existen algunos casos en los que uno no sabe lo que está pidiendo del menú. 

Esto se puede apreciar claramente en el material comunicacional de El Wok Chinese 

Food Restaurant, por ejemplo. Se trata de un menú que tiene todos los productos que 

ofrece el restaurante, pero ninguna descripción de estos últimos. A pesar de que la 

comida china sea conocida y consumida por muchos argentinos, no todos los 

consumidores pueden diferenciar un Chow Mein de un Chow Fan o de un Chop Suey. 

 

A pesar de que la belleza o el atractivo de las piezas no sean el factor más 

importante que debe tenerse en cuenta, es importante hacer hincapié sobre este tema. 

Muchos de estos negocios (por no decir la mayoría) tienen piezas poco atractivas que 

no despiertan interés ni llaman la atención de los consumidores. Frascara menciona la 

importancia de una pieza con estímulos visuales “… debe atraer la atención, y también 

retener la atención. Para satisfacer la primera condición, la imagen debe producir un 

estímulo visual suficientemente fuerte como para emerger del contexto en el que se 

encuentra…” (2005, p. 67)   
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Por lo general, los negocios gastronómicos barriales cuentan con menús o 

volantes que enumeran de forma monotemática sus productos, o con imanes que se 

limitan a mostrar el nombre del negocio y el número de teléfono. En el caso del Wok 

Chinese Food antes mencionado, es incomprensible el hecho de que un restaurante 

chino no haga uso de su atractivo cultural para darle un valor agregado a su mensaje o 

material comunicacional.  

 

Es necesario mencionar, sin embargo, un tipo de negocio específico dentro del 

rubro gastronómico que, por lo general, cuenta con piezas funcionales y atractivas que 

logran vender su producto sin dificultad: el sushi. Se tomará como referencia al material 

comunicacional de este tipo de negocio ya que, a pesar de la complejidad del producto 

que ofrecen se pueden encontrar muchos menús, volantes e imanes que se destacan 

no sólo por su apariencia atractiva, moderna y pulcra, sino también por el orden 

jerárquico entre los elementos y su fácil lectura. 

 

1.5 El Sushi, un Ejemplo para Imitar 

 

A pesar de que el sushi se haya convertido en tendencia o moda dentro de la 

cultura argentina, éste se caracteriza por sus elevados precios. En consecuencia, 

surgieron varias alternativas a los establecimientos que lograron imponerse rápidamente 

en el mercados y que hoy cuentan con el suficiente posicionamiento como para fijar los 

precios que deseen. La alternativa al tradicional establecimiento de sushi son los 

sushimans (los encargados de hacer el sushi en los restaurantes) que se abren de los 

locales una vez que tienen el conocimiento suficiente como para trabajar por su cuenta. 

 

En la mayoría de los casos, una vez que los sushimans se abren de los 

negocios, comienzan a trabajar desde su casa o un negocio chico únicamente con un 



	   18	  

servicio de delivery. Esto se debe a que no disponen de suficiente capital como para 

abrir un local que cuente con las características necesarias para competir con las 

marcas y los establecimientos ya posicionados, pero de todos modos pueden competir 

dado a los precios que manejan. Se hace hincapié sobre este aspecto ya que a pesar 

de que estas personas no tienen conocimientos específicos relacionados a la 

comunicación y al diseño gráfico, entienden la importancia que tiene la imagen tanto 

para la marca como para un negocio dedicado al sushi. Entienden muy bien que su 

producto y marca deberán ser de excelente calidad y tener un gran atractivo para lograr  

triunfar y sobresalir en un rubro tan competitivo. 

 

Además de contar con los conocimientos para crear un sushi de calidad y de 

excelente sabor, los dueños de estos negocios comprenden la importancia que tiene un 

material comunicacional o promocional que sea realmente atractivo y que refleje una 

presencia infalible. Esto se debe al hecho de que al haber trabajado en los 

establecimientos que venden sushi les ha dado una visión única e informada del 

negocio en el cual intentan destacarse. Entienden de forma indirecta el rol que cumple 

la imagen cuando se compite en el rubro del sushi y lo implementan al momento de 

desarrollar su propio negocio.  

 

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta sobre los negocios dedicados al sushi 

es la recurrente utilización de las redes sociales para llevar a cabo la comunicación con 

sus públicos. Las redes sociales funcionan como medio para comunicarse con sus 

consumidores permitiéndoles fortalecer de su posicionamiento. A través de estas redes 

los locales logran comunicarse con un número mayor de consumidores que al que 

podrían llegar a través de los medios tradicionales comúnmente usados por los 

negocios barriales.  
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Capítulo 2 Función del Diseño Gráfico 

2.1 La Importancia del Rol que Cumple el Diseñador Gráfico 

 

 Es necesario referirse al rol del diseñador gráfico y a la importancia que este 

último tiene cuando se trata de entender cuáles son los problemas a los que se 

enfrentan los negocios barriales y cuáles son las soluciones posibles que pueden 

proponerse. En un principio es necesario aclarar que el rol principal del diseñador 

gráfico puede ser visto como el de un comunicador entre la marca y el consumidor. 

Frascara (2005) explica que el diseñador gráfico no solamente se encarga de los 

estímulos visuales, sino que también coordinará una larga lista de factores humanos y 

técnicos, y transformará lo invisible en visible para la creación de comunicaciones 

eficaces (Frascara 2005). En este sentido, el diseñador gráfico buscará desarrollar 

piezas de comunicación que sean eficaces y atractivas a la vista, y también investigará 

cuáles son las formas más convenientes de comunicarse con el consumidor en el caso 

de cada marca. 

 

Con el tiempo, la labor del diseñador gráfico se ha complejizado y se ha 

fortalecido su posición en la comunicación. En la actualidad, el trabajo del diseñador 

gráfico ya no se limita al desarrollo de piezas gráficas. Éste ha expandido sus funciones 

dentro de la comunicación para cumplir un rol más amplio y fundamental en la 

transmisión del mensaje. En este sentido, el diseñador gráfico se hace cargo de la 

difusión completa del mensaje que se quiere comunicar y tendrá como misión 

desarrollar la mejor estrategia posible para que dicho mensaje llegue de manera exitosa 

al consumidor. Esto significa que no sólo deberá considerar factores como el estilo, el 

tono y las propiedades visuales al momento de componer la pieza gráfica, sino que 

también deberá decidir sobre cuestiones como el formato, el soporte, la redacción, y las 

estrategias, entre otras, que sean más convenientes para cada mensaje y tipo de 
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consumidor. De esto se desprende que el diseñador gráfico deberá identificar y tener 

una idea clara y muy precisa de las distintas características y necesidades de cada una 

de las marcas antes de abocarse a su tarea.  

 

Si bien el rol del diseñador gráfico se ha expandido considerablemente en los 

últimos años, es fundamental resaltar que su propio estilo no debe volverse el 

protagonista de la pieza que se desea comunicar. Frascara se refiere a este tema y 

dice: “… a diferencia del artista, el trabajo del diseñador debe estar desposeído de 

rasgos personales notorios que se interpongan entre el público y el mensaje.” (2005, p. 

25). Se puede llegar a la conclusión, entonces, de que el diseñador gráfico debe 

mantenerse al margen de la pieza gráfica que intenta desarrollar. Debe, además, 

justificar todos los elementos del material comunicacional, ya que aquellos elementos 

que no le den un valor agregado a la totalidad de la pieza podrían considerarse 

redundantes e innecesarios, y hasta podrían llegar a estorbar o dificultar la transmisión 

del mensaje.  

 

Se hace necesario remarcar que al igual que el rol del diseñador gráfico, los 

métodos de comunicación también se han complejizado. Por ejemplo, cada formato y 

soporte otorgará un valor agregado a las piezas gráficas. Éste dependerá no sólo de la 

marca y del consumidor, sino que también del entorno en el que se vayan a exponer 

dichas piezas gráficas. Según Costa “La mente está constantemente activa en el 

entorno espacio-temporal que nos envuelve, y que es un continuo de cosas y 

fenómenos (el contexto). Nuestro sistema sensorial tiene la capacidad separadora, es 

decir, la aptitud para discriminar elementos del entorno…” (2012, p. 3).  

 

El contexto al que está expuesta la pieza gráfica y el entorno en el cual ésta se 

encuentra inmersa, puede transformarse en una oportunidad para reforzar el potencial 
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del material comunicacional de las marcas. Por ejemplo, si el material comunicacional 

de las marcas gastronómicas de los negocios barriales se limita a presentar una 

enumeración de productos, una propuesta que contenga fotografías y una breve 

descripción de cada una de ellas sobresaldrá del resto y tendrá un mayor impacto sobre 

el consumidor. 

 

El hecho de que los negocios barriales no cuenten con un diseñador gráfico que 

les brinde los conocimientos necesarios para el desarrollo, la composición y la difusión 

de las piezas se traduce en un material comunicacional pobre y poco atractivo. Resaltar 

este tipo de errores para lograr revertirlos o, al menos, corregirlos será fundamental al 

momento de lograr mensajes que se puedan transmitir de forma satisfactoria y con 

mayor grado de pregnancia en la mente del consumidor. 

 

2.2 Factores más Importantes en la Comunicación Visual 

 

En un comienzo, la participación del diseñador gráfico se limitará al análisis 

situacional de cada una de las piezas gráficas, de cada una de las marcas. En esta 

etapa se buscará resaltar los errores más graves de cada una de las piezas para luego 

corregirlas y fortalecer tanto su pregnancia mental, como atracción visual. Para esto es 

importante tener en cuenta numerosas cuestiones.  

 

El primer aspecto que debe tenerse en cuenta es la relación entre el contenido 

del material comunicacional y el producto o servicio que ofrece la marca. Además, es 

importante que haya una relación coherente entre el contenido de la pieza y su 

representación visual, de lo contrario se dificultará la transmisión del mensaje sin lograr 

que ésta sea eficaz ni pregnante dentro de la mente del consumidor. 
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La segunda cuestión se refiere a la calidad conceptual de la pieza. Es importante 

que el estilo o el tono no sean usados de forma aleatoria. El uso de un determinado 

estilo o tono deberá justificarse y guardar coherencia con el contenido de la pieza. 

Codicimo plantea que el estilo gráfico debe ser utilizado como refuerzo del concepto que 

se desea comunicar. En muchos de los casos el material comunicacional de los 

negocios barriales se limita a una diagramación enumerada de los productos o servicios 

que se ofrecen. Esto no significa que el mensaje se esté comunicando de forma 

incorrecta o que haya que agregar elementos de forma aleatoria. Esto denota, en vez, 

que la pieza gráfica no está siendo explotada en su máximo potencial y que 

probablemente haya alguna manera alternativa de mejorar la comunicación por medio 

de recursos gráficos. Se llegó a la conclusión de que muchas de las piezas de los 

negocios barriales cuentan con demasiados elementos que no hacen a la esencia del 

mensaje y que, por el contrario, terminan creando un ruido innecesario dentro del 

mensaje. 

 

La selección de componentes en un diseño, entonces, debe ser apropiada al 
contenido del mensaje. La organización de los componentes en un diseño tiene la 
función de establecer claras relaciones de jerarquía, inclusión, conexión, 
secuencia y dependencia entre esos componentes, y, consecuentemente, la de 
facilitar la construcción de un significado. (Frascara, 2005, p. 72). 

 

Otro factor determinante en la composición de las piezas gráficas es la fluidez de 

su lectura. Es imperativo que la legibilidad de la pieza sea óptima. De lo contrario se 

volverá difícil o casi imposible lograr comunicar un mensaje pregnante. Para lograr esto 

se deberá tener en cuenta la utilización de tipografías fáciles de leer (que variará según 

la función que se les atribuya), la utilización adecuada de las tramas y de los contrastes 

en bloques de textos y la correcta aplicación de imágenes o fotografías.  

 

Otro aspecto que es fundamental tener en cuenta es el orden de lectura, las 

piezas deberán poderse leer con fluidez y se deberán establecer órdenes jerárquicos 
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apropiados que faciliten la recepción y pregnancia del mensaje. El orden de lectura se 

puede lograr atribuyendo distintas propiedades a los elementos de la pieza. Entre estas 

propiedades deben destacarse el tamaño, el contraste, los valores cromáticos o la 

ubicación de los elementos en la pieza. Al aplicar estos conceptos de forma armoniosa 

se facilitará la comprensión del mensaje por el consumidor, y de esta forma será más 

fácil retener su atención ante la pieza y asegurar que la marca se impregne en su 

memoria. 

 

Los dos últimos aspectos que deben tenerse en cuenta son el medio y el formato 

que se utilizaran para cada comunicado gráfico. Esto delimitará el tipo de comunicado 

que se desarrollará, es decir, se categorizarán el tipo de mensaje y los recursos que se 

podrán incorporar en cada caso. Por ejemplo, a diferencia de un menú o de un volante, 

un imán para la heladera deberá tener la menor cantidad de elementos posible. Es 

crucial entender que no todos los soportes y formatos tienen las mismas propiedades ni 

cumplen la misma función. 

 

En consecuencia los contenidos y el desglose de la pieza deberán desarrollarse 

teniendo en cuenta el lugar en el cual la pieza estará expuesta, y con qué fin se la 

utilizará. Dentro del soporte, el tema de los materiales se vuelve prioritario al desarrollar 

las piezas comunicacionales de los negocios barriales. Esto se debe a que dichos 

negocios cuentan con presupuestos muy acotados para el material comunicacional y 

normalmente anteponen el ahorro a la inversión en lo que se refiere a la comunicación 

de sus servicios y productos.  
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2.3 Imagen de los Negocios de Barriales 

 

Una vez comprendidos los aspectos que deberá tener en cuenta el diseñador 

gráfico se deberá mencionar el aspecto más importante sobre el cual deberán 

reflexionar el comunicador y las marcas: la imagen. En relación con este tema, Joan 

Costa dice que: “La imagen de empresa es la representación mental, en el imaginario 

colectivo, de un conjunto de atributos y valores que funcionan como un estereotipo y 

que determinan la conducta y opiniones de esta colectividad” (2003, p. 58).  

 

Al no estar al tanto de la importancia que tiene la imagen de un negocio o marca, 

los negocios barriales comunican de forma inconsciente un mensaje negativo. Estos 

negocios muchas veces obvian o ignoran algunos aspectos que construyen la imagen 

de los negocios, cuando en realidad estos cumplen un rol fundamental en su 

construcción. Por ejemplo, una presencia sucia y poco atractiva transmitirá una 

sensación negativo y generará desconfianza por parte del consumidor. Es probable que, 

en consecuencia, este último termine por comprarle a la competencia que cuente con 

una mejor presentación. 

 

Desgraciadamente, la mayoría de los negocios barriales transmiten este tipo de 

imagen negativa. Será por ignorancia del tema o por el simple hecho de que estos 

negocios no consideran que vale la pena invertir dinero o tiempo en mejorar la imagen. 

Es importante entender que con frecuencia una imagen positiva de la marca aumentará 

el precio o el valor de los productos que se busca comercializar. Esto es así 

principalmente porque el consumidor percibe la imagen positiva como un valor agregado 

del producto, por más pequeño que éste sea. Y por lo general, el consumidor está 

dispuesto a pagar un poco más de lo normal por un producto o una marca con la cual 

pueda  relacionarse positivamente.  
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Otro de los problemas de los negocios barriales es, en muchos casos, la pobre 

presentación del producto y el aspecto exterior del establecimiento. Tomemos como 

ejemplo los locales de comida china. Hay una imagen preconcebida de este tipo de 

establecimiento que remite a la suciedad y a lo poco salubre. Uno puede atribuirle la 

responsabilidad al negocio en sí y al aspecto precario de muchos de los 

establecimientos. Pero en realidad ésta es la imagen que se fue construyendo en la 

mente de los argentinos en relación a la cultura china dentro del país a lo largo del 

tiempo. Muchas veces los chinos que residen en Buenos Aires son vistos como 

personas poco higiénicas y poco amigables y en consecuencia construyen una imagen 

negativa no sólo de su persona, sino también de los productos o servicios que ofrecen.  

 

En general, la imagen que se tiene de los productos chinos en la Argentina es 

negativa; y estos son vistos como económicos y de mala calidad. Esto deriva de una 

generalización: se tiende a menospreciar la totalidad de los productos chinos, ya sea 

que se trate de su comida o de sus establecimientos (con la excepción de algunos 

casos) o de los productos importados que cuentan con el reconocido grabado que dice: 

Hecho en China. 

 

Todo lo antedicho sirve para ilustrar la importancia de tener una imagen positiva 

y refuerza la idea de que a pesar de querer construir una imagen positiva en la mente 

de las personas, no siempre es fácil evitar transmitir, de forma inconsciente, un mensaje 

negativo. Muchas veces este mensaje negativo ni siquiera tiene que ver con la marca; 

sino que está asociado a otros preconceptos y prejuicios instalados en la sociedad 

sobre otra cultura y esto sin duda puede determinar el triunfo o el fracaso de un negocio.  

 

Desafortunadamente, la sociedad porteña no tiene una imagen positiva de los 

negocios barriales. Se tiende a relacionar a este tipo de negocio con lo económico y 
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rápido, alejándolos del concepto de lo especial, exquisito y de la buena calidad. Para 

modificar la situación actual será importante identificar y destacar los hechos que están 

afectando la imagen de este tipo de negocio para revertirlos o aunque sea mejorarlos. 

 

A pesar de que no todos los aspectos que construyen la imagen de estos 

negocios sean controlables, hay muchos que sí lo son. El material comunicacional es 

uno estos aspectos que permite facilitar la construcción de una imagen positiva. Por 

ejemplo, un simple cambio en la redacción puede hacer que una persona elija entre un 

menú u otro. En muchos menús, la hamburguesa tradicional figura como hamburguesa 

simple (esta estaría compuesta por un pan de hamburguesa y la carne picada cocinada 

a la parrilla). De por sí la palabra “simple” muchas veces puede relacionarse con lo 

común y aburrido, o simplemente alejarse de lo especial. ¿Que sucedería si al hacer 

referencia a esta hamburguesa en el menú se le agrega la cantidad de gramos que 

contiene? ¿No sonaría mucho mejor, hamburguesa de 250 gramos de carne vacuna 

acaso? Este es un aspecto crucial que debe tenerse en cuenta. El hecho de que se 

advierta sobre la cantidad de gramos que contiene una hamburguesa puede 

interpretarse como un factor del que se está jactando el negocio; y a pesar de que todas 

las hamburguesas estén hechas de carne vacuna, llevará al consumidor a compararlas 

con las hamburguesas que se venden en otros locales. 

 

Este caso demuestra como un simple cambio en la redacción del mensaje que 

puede parecer irrelevante en términos de gastronomía le da un valor agregado a la 

imagen de un producto. La variación en la redacción mejoró en cierto grado la 

presentación del producto y al hacerlo también mejoró su percepción por parte del 

consumidor. Este tipo de cambios y características son aspectos cruciales que deben 

tenerse en cuenta a la hora de desarrollar el material promocional. Será de gran 

importancia resaltar los aspectos positivos del negocio con el fin de mejorar la imagen 
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que tienen los públicos de la marca. Si bien no siempre es posible cuantificar con 

exactitud la incidencia de estos cambios menores en las ventas, podríamos afirmar que 

no pueden más que beneficiar la posibilidades de venta al tiempo que posibilitarán 

posicionar la marca en forma más óptima dentro del mercado en el que se encuentre. 

Con el tiempo, el negocio podrá aumentar los precios y no necesitará justificar dicho 

aumento, ya que los consumidores no dudarán en consumir dicho productos y servicios, 

y tendrán una conceptualización positiva de ellos. 
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Capítulo 3 Parrilla Gonza 

3.1 Análisis de la Situación Actual 

 

Dentro del rubro gastronómico argentino, se podría clasificar al asado o la 

parrillada como una comida tradicional y predominante dentro de la vida cotidiana de los 

argentinos. La Argentina es reconocida como uno de los países con las mejores carnes 

del mundo. Según NA y Reuters el consumo de carnes en la Argentina aumenta 

anualmente; según un documento sectorial el consumo de carne por habitante llegó a 

los 65kg anuales en el 2007 (Infobae, 2007). Esto se refleja claramente en la forma en 

la que los argentinos planifican su dieta. El promedio de los argentinos come carne por 

lo menos dos veces a la semana, lo cual genera un volumen de negocios realmente 

importante para los establecimientos que se desarrollan en este sector.  

 

Existen numerosos tipos de negocios que se relacionan con la carne, el asado y 

sus derivados. Entre estos se encuentran las parrillas libres como Siga la Vaca en la 

cual uno se sirve y paga un monto fijo, y que funciona como tenedor libre. También hay 

parrillas restaurantes en las que el cliente únicamente paga aquello que consume. En 

este tipo de restaurant los precios varían principalmente según el lugar dónde está 

ubicado el local y la calidad del servicio y del producto que se ofrece (muchas veces 

cuentan con más de una sucursal). Las parrillas barriales como, la Parrilla Gonza por 

ejemplo, generalmente sólo tienen una única sucursal. 

 

A pesar de que existen otros tipos de negocios relacionados con la carnes 

(como, por ejemplo, las parrillas al paso) sólo se resaltaron los que más compiten con 

los negocios barriales, ya que mencionar las demás sería irrelevante en este proyecto. 

Una vez comprendida la situación o el contexto en el que se encuentran este tipo de 

negocios se profundizará en el caso principal de interés, las parrillas barriales. 
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Normalmente estas parrillas cuentan con un mínimo equipo de trabajo compuesto por 

tres personas. Entre estos se encuentra el parrillero que es el encargado de asar las 

carnes y que cuenta con un puesto fijo de trabajo frente a la parrilla. El mozo que se 

ocupará de acomodar a la gente en las mesas a medida que vayan accediendo al 

establecimiento, y que luego tomará su pedido y acercará a la mesa la comida 

preparada. Finalmente, se encuentra el encargado, que normalmente se encuentra 

detrás de la caja registradora y se encarga de emitir las facturas. 

 

La cantidad de personas que trabajan en este tipo de establecimiento suele 

variar y se ajusta a distintos aspectos que son propios de cada negocio en particular. 

Entre ellos vale la pena destacar: las necesidades del negocio, la cantidad de gente que 

concurre al negocio diariamente, el grado de elaboración de los platos y  el tamaño del 

negocio.  

 

La Parrilla Gonza es un negocio barrial que funciona desde hace ya 9 años. Está 

ubicada sobre la esquina de las calles Mario Bravo y José Antonio Cabrera, en el barrio  

de Palermo. Los productos que más se venden son los derivados de la carne que se 

cocinan en la parrilla. A pesar de ser un producto tan común en cultura argentina, la 

parrilla no tiene una gran competencia en sus alrededores. 

 

 Se la podría clasificar como una parrilla mediana a la que acceden alrededor de 

setenta personas por día. Además, se reciben cuarenta pedidos para llevar o delivery. 

Es importante resaltar que a pesar de llamarse Parrilla Gonza, el local también ofrece 

otros productos como ser: pizzas, sándwiches y otros platos que podrían encontrarse 

normalmente en restaurantes. En esta parrilla trabajan cuatro empleados de forma fija y 

es normal ver hasta seis personas trabajando en las horas pico o en los días en los que 

se registra un mayor número de gente. 
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El delivery de la Parrilla Gonza funciona durante toda la semana, por lo cual se 

suma al equipo de trabajo una persona que se encarga de repartir los pedidos. Este 

servicio es gratuito y se hace a pie o en moto dependiendo de cuan lejos se encuentre 

el lugar en el que debe entregarse el producto (la Parrilla Gonza hace envíos hasta 25 

cuadras de distancia). En los días en que hay mucha demanda, la parrilla cuenta con 

dos motos para repartir los pedidos. A pesar de parecer datos irrelevantes, es 

importante mencionar todos los aspectos posibles que componen la marca para 

identificar el contexto, la situación en la que se encuentra y las medidas que se pueden 

tomar para resolver los problemas de comunicación que el negocio tiene tanto en 

relación con el público, en general, como con sus propios consumidores. 

 

 A la parrilla acceden consumidores fijos y personas que lo hacen una única vez. 

Los consumidores fijos son principalmente personas que habitan dentro de un radio de 

cinco cuadras de la parrilla y, sobre todo, personal que trabaja en los alrededores. Es 

necesario identificar cuáles son los consumidores y el público más importantes al que 

debe apuntar la marca para facilitar el desarrollo de piezas gráficas que funcionen, no 

sólo en base a los consumidores que ya tenga la marca, sino a otros grupos específicos 

de públicos a los que se desea llegar y a posibles nuevos consumidores. Una vez que 

se obtengan y comprueben estos datos, será importante identificar la funcionalidad y el 

rol que cumplirá cada soporte dentro del material comunicacional de la marca. 

 

3.2 Falencias en su Material Comunicacional 

 

 La Parrilla Gonza reparte alrededor de 20.000 y 30.000 piezas gráficas 

anualmente. Estás piezas han sido desarrolladas por los empleados de la parrilla (que 

no cuentan con ningún tipo de educación relacionada con la comunicación) utilizando 

Microsoft Power Point y han sido impresas en una imprenta. Desde el punto de vista del 
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material comunicacional se puede concluir de que a pesar de que existe cierta noción 

sobre la importancia que tiene dicho material sise busca facilitar el desarrollo de un 

negocio prometedor, el negocio no ha logrado desarrollar piezas gráficas atractivas al 

ojo y funcionales para transmitir un mensaje. Esto no sólo se debe a la ausencia de un 

diseñador gráfico a la hora de desarrollar las piezas gráficas, sino que también 

responde a la falta de conocimiento de cómo lograr una comunicación efectiva. Esto 

confirma que hay cierta indiferencia y muy poco conocimiento de los factores que 

contribuyen a una comunicación eficaz. Los empleados que desarrollaron las piezas 

creen que las piezas gráficas no tienen falencia alguna y que no necesitan un rediseño. 

 

Será de gran importancia identificar los factores que más perjudican la efectiva 

comunicación del mensaje para facilitar la corrección de todas las piezas en el menor 

tiempo posible. El material comunicacional de la marca consta de tres piezas que no 

están presentadas de una manera que facilite relacionarlas entre sí. Esto dificultará la 

pregnancia de la marca en la mente de los consumidores. El imán es una de las tres 

piezas mencionadas. Éste contiene los datos principales del negocio entre los cuales se 

encuentran: el número de teléfono, la dirección, el servicio que proveen (parrilla), el de 

delivery y el nombre de la marca. A pesar de que puedan considerarse correctos los 

datos que figuran en el imán, las jerarquías tanto de posición como de tamaños 

dificultan la lectura y la pregnancia de la marca y de la información que se desea 

transmitir.  

 

 La segunda pieza que compone esta tríada es un volante simple faz del tamaño 

de una postal de diez centímetros de alto por cinco centímetros de ancho en las que se 

mencionan todas las promociones. Este volante cuenta con siete promociones distintas 

que se pueden adquirir únicamente por medio del servicio de delivery, de lunes a 

viernes en el turno del mediodía. A pesar de que esta pieza cuenta con un orden 
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jerárquico de lectura “razonable”, ésta tiene elementos que dificultan la lectura de la 

pieza; y esto lleva a cuestionar la funcionalidad de los elementos que se han incluido 

dentro en la pieza. En una primera instancia se notará que si bien los productos que se 

ofrecen sólo pueden obtenerse a través del servicio del delivery, la dirección del 

establecimiento tiene mayor protagonismo que el número de teléfono (Figura 1). Es una 

paradoja que si el único servicio que se busca brindar es el de delivery, se resalte la 

dirección del establecimiento. La dirección se vuelve en consecuencia irrelevante, ya 

que el cliente busca evitar tener que acercarse al negocio y en realidad sólo necesita el 

teléfono para realizar el pedido.  

 

 

                    Figura 1 – Volante – Fuente: Fotografía del Autor 

 

 Otra falencia que afecta la lectura de esta pieza es la reiteración de información 

dentro de ésta. El hecho de que el logotipo se repita cuatro veces (como marca y un 
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intento de trama) y que el número de teléfono y los días en los cuales son válidas las 

promociones también se repitan hace que la lectura se vuelva engorrosa y aburrida 

(Figura 1). Será vital eliminar todos los elementos repetidos a fin de reutilizar los 

espacios de forma más funcional e inteligente. Esto evitará el aplastamiento y la 

aglomeración de información dentro del soporte mencionado.  

  

También es importante mencionar la variedad tipográfica y de tamaños que hay 

en la pieza gráfica y la forma aleatoria con la que éstas se aplican. El hecho de que las 

tipografías utilizadas para las promociones tengan el mismo tamaño que los legales de 

la pieza es un factor que debe revisarse desde el punto de vista de la comunicación.  

 

 La última pieza del material comunicacional de la Parrilla Gonza es la que mayor 

importancia reviste y la que presenta más errores desde el punto de vista del diseño 

gráfico. Este es un díptico en el que figura toda la arquitectura de la marca de la parrilla. 

Se incluyen tanto los productos más importantes (parrillada) como los productos 

secundarios con los que trabaja el establecimiento (Figura 2). Es importante destacar 

que esta pieza fue construida en dos instancias. En la primera el díptico estaba 

compuesto sólo por los productos relacionados con la parrilla, mientras que en la etapa 

del rediseño se le agregó la totalidad de los productos (entre estos, pizzas, pastas y 

empanadas). La construcción de esta pieza presenta innumerables falencias 

comunicacionales. 

 

En un primer lugar se puede destacar el hecho de que la pieza no cuenta con un 

frente ni un dorso, y los elementos están dispuestos de forma un tanto aleatoria. 

Mientras que de un lado se encuentran los precios de las pastas, las empanadas y las 

pizzas, del otro lado se presentan los productos relacionados con la parrilla (las 
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ensaladas, puré y las promociones de la parrilla). La consecuencia principal de este 

despliegue desordenado de los elementos es la dificultad de lectura por el consumidor. 

 

En una segunda instancia se puede resaltar el problema de jerarquía que hay 

entre los elementos que configuran esta pieza. No sólo le hace falta un orden de 

tamaños, sino que también habría que aplicar una paleta cromática que facilite la lectura 

de la pieza. Se vuelve extremadamente difícil leer o identificar los distintos productos 

dentro del díptico ya que no se cuenta con un orden de lectura eficaz.  

 

Otro factor que dificulta la lectura de la pieza es la transparencia de una imagen 

combinada con la transparencia del logotipo y la utilización de tres placas de distintos 

colores puestas en el fondo de la pieza. Éstas no otorgan ningún tipo de valor agregado 

a la pieza y además de dificultar la lectura, le dan un cierto aspecto rústico a la pieza 

que genera una sensación poco atractiva a la vista (Figura 2). 

 

 

              Figura 2 – Material Comunicacional Díptico – Fuente: Fotografía del Autor 



	   35	  

 

La repetición de los elementos identificada en el volante de las promociones se 

vuelve a reflejar en el díptico. El  número de teléfono, por ejemplo, se  repite dos veces 

en la parte inferior de este último (Figura 2). Esta reiteración también se nota en los 

titulares del lado opuesto al de la parrilla, donde tanto las pastas como las empanadas y 

las pizzas están descriptas como “abundantes” (Figura 3). A pesar de que se ha 

intentado transmitir la idea de abundancia y generar la impresión de que las porciones 

van a ser generosas, el hecho de que los tres ítems estén caracterizados como 

abundantes anula el valor agregado que se trató de atribuir a los platos. 

 

 

Figura 3 – Material Comunicacional Díptico Frente – Fuente: Fotografía del Autor 

 

Por último es importante hacer hincapié en las fotografías utilizadas en esta 

pieza gráfica. En el lado del volante en el cual se describen los servicios relacionados 

con la parrilla se presenta una foto de algo que podría identificarse como un choripán 
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(este parece más bien sándwich en proceso de descomposición). El hecho de que la 

imagen sea poco atractiva y de que sea difícil de reconocer el producto que se ofrece no 

sólo distrae al consumidor, sino que también genera un cierto rechazo que quita el 

apetito. En consecuencia, el consumidor se preguntará sobre la calidad de la comida. 

Del otro lado del volante se presentan tres imágenes, una de los cuales parece ser una 

pizza cerca de unas brasas, la otra muestra unas pastas recubiertas con queso (que a 

diferencia de las otras dos imágenes tiene cierto atractivo) y, por último, hay una imagen 

de una bandeja con empanadas. Todas las imágenes tienen una calidad pobre no sólo 

en términos  de producción gráfica sino en lo que hace a su disposición sobre el plano. 

 

Al analizar las tres piezas gráficas que conforman el material comunicacional de 

la Parrilla Gonza, se vuelven aún más notorios los problemas tanto dentro de la 

composición gráfica como de los contenidos de cada pieza. Las piezas que en un 

momento dado parecían pasibles de ser rediseñadas, exigen, en vez, un cuidadoso 

análisis para poder reconstruirlas. Es evidente que el material comunicacional de esta 

parrilla debe ser intervenido por un diseñador gráfico o por una persona que posea los 

conocimientos básicos de comunicación y del software que se utilizará en la producción 

de su material comunicacional.  

 

3.3 Desarrollo de un Plan para Mejorar el Material Comunicacional Elegido 

 

  Una vez llevado a cabo el análisis de los factores que dificultan la transmisión 

del mensaje y que empobrecen la calidad de la imagen de la marca, se podrá llevar a 

cabo el rediseño del material comunicacional. Será necesario tener en cuenta todos los 

aspectos mencionados y los errores cometidos anteriormente para crear piezas que 

cuenten con una fácil lectura y un atractivo visual importante. De esta forma se podrá 

llevar a cabo el desarrollo de piezas que cuenten con atributos y elementos que se 
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relacionen entre sí y favorezcan la unidad entre las piezas comunicacionales que hoy es 

inexistente. 

 

A pesar de que la estrategia de comunicación de la Parrilla Gonza presente 

múltiples problemas, el más importante es la falta de unidad entre las piezas 

comunicacionales que se ha mencionado en el párrafo anterior. Esto hace que las 

piezas pierdan fuerza como unidad y que la marca pierda pregnancia en la mente de los 

consumidores. Para resolver este problema lo más importante será crear un sistema de 

marca que funcione de base para todo el material comunicacional. Adams Marioka 

sugiere que al igual que los cimientos de un edificio, la marca de una empresa será la 

base para todos los demás mensajes (Adams Marioka 2004). Esto define la importancia 

que tendrá el rediseño de la marca y el rol que cumple dentro del negocio. 

 

Un aspecto fundamental que deberá tenerse en cuenta a la hora de rediseñar 

una marca de un negocio barrial es la duración de esta última. A diferencia de la 

identidad de los negocios más grandes, que se actualizan cada tres o cinco años, las 

marcas desarrolladas para los negocios barriales raramente son rediseñadas. Esto 

responde a la falta de recursos económicos que, como se mencionaba anteriormente, 

también afecta las posibilidades de estos negocios de invertir en un diseñador gráfico 

para que desarrolle su material comunicacional. En conclusión, la marca de la Parrilla 

Gonza deberá desprenderse de características relacionadas con tendencias del 

momento y basarse estrictamente en rasgos y aspectos relacionados con los productos 

y servicios que ofrecen las parrillas dentro del rubro gastronómico. 

 

Otra de las limitaciones con las que se enfrentará la marca son los soportes que 

se utilizarán. En este caso se continuará utilizando los soportes con los que la Parrilla 

Gonza trabajó hasta el momento. Pero se cambiará la forma en la que estos soportes se 
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encuentran distribuidos. En vez de ser piezas independientes entre sí, se armará un 

paquete en el que se presenten las tres piezas como una sola unidad. Esto tendrá como 

fin no sólo mejorar la imagen y la presentación del material comunicacional, sino 

también atribuirle un valor agregado a la totalidad del material comunicacional y lograr 

una cierta uniformidad que los identifique con el negocio.  

 

Además del material comunicacional que ya utiliza la Parrilla Gonza se tendrá en 

cuenta la posibilidad de introducir la marca dentro de las redes sociales. Se comenzará 

por limitar la introducción de la marca al en el mundo virtual del Facebook, ya que este 

último es uno de los soportes más fáciles de administrar y manipular. La participación de 

la marca en las redes sociales se justificará ya que un fan page es relativamente fácil de 

manejar y no implica el pago a un diseñador gráfico que mantenga al día su página.  

 

Una vez rediseñada la marca, se desglosará un sistema en función a esta última. 

Dentro de este sistema se tendrán en cuenta distintos factores, entre los cuales se 

destacarán: tipografías, una paleta cromática con sus variaciones, iconografía, 

posibilidades y restricciones de estilos, tramas, entre otros aspectos más. Esto tendrá 

como objetivo tanto guiar como limitar a las próximas personas que lleven a cabo la 

actualización del material comunicacional una vez terminado el proyecto de grado. 

 

Las piezas se crearán en función de las necesidades de cada situación, está de 

más mencionar el hecho de que en todos los soportes y medios figurarán datos 

primordiales como, por ejemplo, la dirección, el número de teléfono o la marca. Lo que 

variará entre las piezas será la forma en que éstas se aplican o utilizan. Estas 

variaciones se diferenciarán por medio de órdenes jerárquicos de tamaño, contrastes 

cromáticos, posicionamiento dentro de la pieza y otras técnicas utilizadas para crear un 

orden de lectura. 
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Repasando lo mencionado anteriormente, el material comunicacional se 

desglosará en tres partes. Un imán en los que aparecerán solo los datos necesarios y 

más relevantes (marca, número de teléfono, dirección y el término parrilla-restaurant). 

En el volante de promociones en cambio, figurarán los datos más relevantes 

acompañados de las promociones y los días en los que estas últimas se ofrezcan a la 

venta. Por último, se desarrollará la última pieza y la más importante: el díptico que 

constará de un frente y que se abrirá en forma de folleto. Se ubicarán las otras dos 

piezas que conforman el material comunicacional dentro del díptico mencionado. En el 

frente estarán los datos más relevantes e importantes del negocio, acompañados de 

varias imágenes de comida que seduzcan visualmente. Dentro del díptico se presentará 

un menú que estará ordenado teniendo en cuenta el tipo de producto: parrillada, 

ensaladas, purés, pizzas y empanadas. Mientras que en el dorso de esta pieza se 

encontrará el listado de las pastas y los postres. 

 

Dado que el establecimiento siempre tuvo una paleta cromática compuesta por 

rojo y amarillo, la marca estará basada en estos colores. Esto fortalecerá tanto la 

imagen como la pregnancia de la nueva identidad desarrollada. De esta forma los 

consumidores podrán relacionar el material comunicacional con el establecimiento y con 

la marca con mayor facilidad, ya que compartirán ciertas características que les dará 

una mayor unidad. 

 

3.4 Rediseño Sorpresa del Material Comunicacional 

  

En el transcurso del desarrollo del proyecto de grado se notó una cambio 

sustancial en el material comunicacional de la Parrilla Gonza. A pesar de haber 

mejorado algunos de los aspectos mencionadas anteriormente, no sólo siguen 
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existiendo falencias en el material comunicacional, sino que también se han creado 

nuevas debilidades.  

 

Uno de los cambios más grandes que se puede notar, tanto en el material 

comunicacional como en el cartel del establecimiento, es el rediseño de marca. En 

una primera instancia la marca sufrió un renaming y la Parrilla Gonza pasó a 

llamarse Parrilla Gonzi. Otro cambio notorio en el rediseño de la marca se observa 

en el logotipo; en éste se puede percibir un menor interletrado y una inclinación 

mayor que la del logotipo anterior. Por último se le agrego un pequeño filete 

ondulante por debajo del logotipo que hace de soporte a la marca compensando los 

espacios blancos creados por la inclinación del logotipo.	  

 	  

            A pesar de haber logrado un renaming y un rediseño de marca efectivo, se 

siguen notando falencias en cuanto a la aplicación de esta última. Por ejemplo, los 

vinilos que se encontraban aplicados a la ventanas del establecimiento no fueron 

remplazados, sino que fueron solamente modificados. En consecuencia, se 

conservó el interletrado anterior, no se aplicó el filete ondulante y el único cambio 

notorio se encuentra en el renaming de la marca. A pesar de poder considerarse una 

característica de poca importancia, esto dificultará nuevamente  en cierto grado la 

pregnancia y memorización de la marca. Otro soporte en el cual la marca se 

encuentra mal aplicada es el volante rediseñado. En este último, la marca se 

presenta sobre una viñeta y una imagen, sin respetar los márgenes de seguridad 

con los que debería contar.  

	  

            Al analizar el rediseño del volante se pueden identificar otras debilidades y 

falencias. Una de las debilidades más grandes de la pieza rediseñada se encuentra 

en la paleta cromática utilizada. Esta última está compuesta de colores fríos que se 

alejan de la marca original, y de los colores del establecimiento, pero además 

transmiten una sensación que es ajena al rubro gastronómico de la parrilla 

argentina. Otra falencia que debe resaltarse es el abuso del uso de viñetas dentro 

del volante. Casi todos los elementos se encuentran enmarcados por distintos tipos 

de viñetas lo cual dificulta el orden y fluidez de lectura. También se observan varios 

flashes informativos que dan una sensación rústica y precaria a la pieza (tales como 



	   41	  

los términos imperdibles, incomparable sabor, abundante). Es notorio que en la 

pieza rediseñada se siga insistiendo en repetir los flashes informativos que de este 

modo pierden valor. Esta reiteración de los flashes informativos hace que el mensaje 

pierda fuerza y se vuelva repetitivo. Además, se pierde el valor agregado que estos 

flashes informativos podrían darle al producto.  

	  

            Además, a pesar de que se haya mejorado la disposición de los elementos 

en el volante, de que se hayan incluido mejores imágenes para presentar los 

productos y de que se haya generado una mejor fluidez de lectura; estos cambios en 

la pieza distan de ser suficientemente satisfactorios.  

 

Al analizar la disposición de los elementos dentro de la pieza se puede 

concluir que a pesar de haberse mejorado notablemente la distribución de las 

categorías, facilitando así la identificación de cada uno de los productos, la 

disposición de los elementos dentro de las categorías todavía es desordenada. Al 

tomar como ejemplo los productos de la parrilla se nota que no se ha utilizado 

ningún tipo de grilla para construir esta pieza. En consecuencia, la lectura y la 

identificación de los productos sigue siendo difícil.	  

 	  

            Al referirse a la implementación de imágenes cabe destacar que si bien las 

imágenes son más atractivas, de mejor calidad y mejor definición, estas aún no 

cumplen con su cometido. La imagen dentro de este tipo de pieza debe servir para 

atraer al público y promocionar los productos; sin embargo en este caso las 

imágenes podrían considerarse obsoletas. Las fotos son tan chicas que no se 

pueden apreciar ni identificar con facilidad. En consecuencia pasan a rellenar 

espacios en blanco en vez de cumplir una función específica. Otro aspecto 

relacionado a la funcionalidad y a la utilización de las imágenes, son las viñetas o 

placas sobre las que se han ubicado estas últimas. Al tener un tono tan contrastante 

y brillante comparado con el del fondo, las viñetas y placas mencionadas compiten y 

roban protagonismo a las imágenes. 

 	  

            Finalmente el último aspecto que fue mejorado pero sólo precariamente es la 

fluidez de lectura. A pesar de que la reorganización de las categorías haya facilitado 
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la lectura, hay secciones enteras que deberán pulirse o reconstruirse. La sección 

con la peor fluidez de lectura es la sección de la parrilla. Esto se debe a la 

disposición de los elementos mencionados anteriormente, a la incongruencia de 

tamaño de cada producto y a la disposición aleatoria de las imágenes, las placas y 

las secciones.	  

	  

            Luego de analizar las piezas del material comunicacional rediseñadas se 

puede llegar a la conclusión de que a pesar de existir una mejora, la ausencia de un 

diseñador gráfico continua siendo notoria. La pieza falla en muchos aspectos 

básicos de la comunicación y deberá ser pulida o reconstruida para mejorar su 

funcionalidad y para asegurar la efectiva comunicación del mensaje que se quiere 

transmitir. 
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Capítulo 4 Restaurante Chino Shangai 	  

4.1 Análisis de la Situación Actual 

 

 A través del tiempo, la cultura china se ha expandido a muchísimos países, 

convirtiendo el término de barrio chino en un estándar de las ciudades más grandes. La 

Argentina no es la excepción. En los últimos cinco años la comunidad china se ha 

duplicado y en la actualidad viven más de 100.000 chinos en el país. Esto se debe 

principalmente a que los chinos encuentran en la Argentina un lugar en el cual pueden 

vivir tranquilos, trabajar bien y tener una familia. Con esta comunidad llegaron la 

gastronomía oriental y los restaurantes chinos. Es muy común encontrar este tipo de 

establecimiento en los distintos barrios de la provincia de Buenos Aires, ya que la 

gastronomía china ha comenzado a formar parte de la dieta de muchos argentinos. 

 

La popularidad de este tipo de comida dentro de la cultura argentina ha 

aumentado por a tres razones principales. La primera y más importante es el hecho de 

que los argentinos no son ajenos a la materia prima que se necesita para hacer la 

comida china, por ejemplo, el chau fan es una comida a base de arroz, salteado en 

huevo y verduras a la que luego se le agrega algún tipo de carne, ya sea cerdo, pollo o 

mariscos.  

 

Otra razón que explica la popularidad de este tipo de comida es el tamaño 

abundante de las porciones que vienen con cada pedido. Continuando con el ejemplo 

del chau fan, una unidad de este plato contiene aproximadamente ½ kg. de arroz 

salteado, lo cual resulta más que suficiente para alimentar a dos personas. La última 

razón que explica la popularidad de la comida china son sus bajos precios. El plato 

mencionado anteriormente cuesta normalmente alrededor de 25 pesos, en comparación 

con los 50 pesos que cuesta una pizza. 
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A pesar de ser una comida popular dentro de la cultura argentina no todo es 

color de rosas para el rubro gastronómico chino. Desgraciadamente, la comida china no 

es vista como un rubro que se destaque por su sofisticación o por sus increíbles 

productos únicos. Esto puede deberse a que con frecuencia este tipo de comida se sirve 

de manera precaria y los pedidos son entregados en envoltorios poco atractivos.  

 

Sin embargo, hay una marca que en la Argentina se distingue de las demás y se 

destaca por su calidad y la forma en que presenta sus productos. La Casita China es un 

local que ofrece comidas de una calidad superior y las presenta de forma mucho más 

sofisticada que la generalidad de los negocios gastronómicos chinos. Muchos de los 

restaurantes barriales que ofrecen un servicio de delivery, entregan sus productos en 

bandejas de plástico recubiertas de celofán (lo cual le da un aspecto al pedido que llama 

a cuestionar la calidad de la comida). La Casita China, en cambio, tiene un packaging 

especial para sus pedidos, que consta de una caja blanca con detalles en rojo y palillos 

que llevan la marca del establecimiento. 

 

Es de suma importancia resaltar el caso de la Casita China porque será utilizado 

como guía al desarrollar la propuesta para el Restaurante Shangai. Uno de los aspectos 

más importantes que tiene la Casita China es el hecho de que existe cierta noción de 

marca e imagen. De esta noción de marca e imagen se puede desglosar un sistema, 

que a pesar de estar lejos de la perfección creará un parámetro que servirá de guía y 

permitirá profundizar en el material comunicacional que se desea desarrollar.  

 

Al analizar los productos y el material promocional de la Casita China se podría 

considerar que el packaging en el cual se sirve la comida es su pieza más 

sobresaliente. La caja que se utiliza en este caso le transmite cierta sensación de 

sofisticación y de calidad, que dista de la que reflejan las bandejas de plástico 
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recubiertas de papel celofán. El packaging de la Casita China consta de una caja blanca 

típica de delivery norteamericano de comida china. En la caja aparece impresa la marca 

del establecimiento y el número de teléfono. Cabe destacar que este tipo de packaging 

únicamente lo tiene la sucursal que se encuentra en la localidad de Belgrano. El resto 

de las piezas que componen el material comunicacional se limita a un volante en el cual 

se incluyen todos los productos y las promociones, y a un imán que tiene la dirección y 

el número de todas las sucursales. 

 

El Restaurante Shangai que será objeto de estudio de este proyecto es un 

restaurante de comida china manejado desde hace 7 años por una pareja de 

inmigrantes chinos. El restaurante ofrece alrededor de sesenta platos típicos de la 

cultura china; Entre estos el más pedido por los consumidores es el Chau Fan de Pollo.  

 

A diferencia del caso de la Parrilla Gonza (Capítulo 3), el número de deliverys 

supera en gran medida a la cantidad de gente que accede al restaurante para comer 

(en una proporción de 30 a 5). Utilizando esto como puntapié inicial, se hará foco en la 

importancia que tiene el material comunicacional para relacionar al negocio con sus 

consumidores y reforzar la idea de que el negocio del restaurante se concentra en el 

delivery y no en atender a los clientes que acceden al establecimiento en sí. Los 

consumidores principales del restaurante son los habitantes que viven dentro de un 

radio de 5 cuadras a la redonda (el delivery se extiende hasta un radio de 10 cuadras). 

En tanto que los consumidores secundarios son aquellas personas que están de paso 

en el barrio. 

 

El Restaurante Shangai, a diferencia de la Parrilla Gonza, tiene una competencia 

importante, ya que hay varios restaurantes chinos en el mismo barrio. Estos 

restaurantes trabajan con una carta de productos similares y, en algunos casos, la 
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forma en la que está desarrollado el material comunicacional es muy similar, lo que 

genera confusión entre los negocios. Esto se puede notar al comparar el material 

comunicacional del Restaurante Shangai con el del Wok Chinese Food Restaurant: los 

dos negocios presentan las promociones de un lado del volante e incluyen un listado 

con los productos enumerados del otro lado. Cabe aclarar que no sólo los listados de 

productos son similares, sino que también la forma en la que están dispuestos los 

elementos que conforman la pieza es muy parecida. La diferencia más notoria entre la 

pieza comunicacional del Restaurante Shangai y la del Wok Chinese Food Restaurant 

yace en la paleta cromática elegida para desarrollar ambas piezas (Figura 4).  

 

 

Figura 4 – Comparación del material comunicacional de negocios de comida china 

(El Wok y Restaurante Chino Shangai) – Fuente: Elaboración propia. 

  

 El hecho de que haya tanta competencia dentro del barrio y de que el material 

comunicacional sea tan similar, sugiere que la estrategia comunicacional que se va a 

desarrollar deberá crear un mensaje que sea eficaz, y atribuirle un valor agregado a la 

imagen del negocio para lograr diferenciar al Restaurante Shangai de la competencia 

(dentro del rubro de gastronomía/restaurantes chinos del barrio). Una vez que se logre 

dar  valor agregado a la imagen del negocio se deberá reforzarla por medio del material 

comunicacional y enfatizar los rasgos positivos y específicos del negocio. Esto facilitará 

la concepción y formación de una imagen positiva del Restaurant Shangai en la mente 



	   47	  

de los consumidores, que le permitirá diferenciarse y destacarse  entre sus 

competidores.  

 

La imagen es lo único que diferencia globalmente una empresa de todas las 
demás (no solo en servicios, sino que también en los productos). La gente no los 
compra por ellos mismos ni por la marca, sino por su imagen, que les confiere 
significación y valores. (Costa, 2003, p. 66) 

 

4.2 Falencias en su Material Comunicacional 

 

Luego de analizar la situación y el contexto en el que se encuentra el 

Restaurante Shangai, se deberá profundizar en los problemas que tiene el material 

comunicacional en sí. Al igual que la Parrilla Gonza, todo el material comunicacional no 

está basado en un sistema, lo cual debilita la pregnancia y explica la amanera aleatoria 

con la que se han utilizado los elementos. Esto se puede ver claramente al analizar las 

piezas gráficas que componen el material comunicacional de la marca. Mientras que en 

el imán, la marca consta de una tipografía gestual con serif y de color rojo, en el volante 

la tipografía de la marca es geométrica de palo seco y azul. Esto dificulta la relación 

entre las piezas y en cierto modo relaciona al imán con el volante de la competencia 

generando confusión entre los negocios (Fig. 4 Lado izquierdo). 

 

El material comunicacional del Restaurante Shangai no sólo se confunde con el 

de la competencia, sino también con el material comunicacional de otros negocios que 

operan en otros rubros. El volante del restaurant, por ejemplo, es similar al de la 

lavandería que se encuentra al lado del negocio. Será de vital importancia 

diferenciarlos, y para ello se cambiarán el estilo y el tono utilizado en todo el material 

promocional (probablemente se utilizarán imágenes de naturaleza vectorial basada en 

un tema especifico). Para diferenciar la esquemática de una gráfica de aquella de la 
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competencia, se desarrollará una grilla única para el material promocional de la marca, 

donde se trabajarán todas las piezas. 

 

Una de las falencias más grandes del material comunicacional yace en el volante 

principal del restaurante. Al leer con detención la lista de los platos que se ofrece se 

puede notar una falta de sentido en la enumeración de estos últimos en todas las 

secciones. Por ejemplo, en la sección de entradas que consta sólo de seis platos, éstos 

aparecen numerados del uno al nueve (1, 2, 4, 6, 8, 9.) (Fig. 5). Esto se debe a que, en 

algún momento, los dueños del local decidieron cambiar el menú y al quitar algunos de 

los elementos se olvidaron de corregir la enumeración. En este sentido, debe 

destacarse la indiferencia por parte de la imprenta al producir y entregar este tipo de 

piezas. El error mencionado puede identificarse fácilmente y corregirse en pocos 

minutos.  Sin embargo no se lo corrigió.  

 

 

Figura 5 – Zoom de volante de Restaurante Shangai: Sección Entradas. – Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Al analizar de forma detenida el volante se pueden encontrar diversas falencias. A 

primera vista la pieza parece insulsa y poco atractiva, tiene una paleta cromática elegida 

al azar que cuesta relacionar tanto con el concepto de marca, como con el producto y 

servicio que se ofrece. El volante presenta discrepancias entre el tono y el estilo de los 

recursos gráficos que se utilizan para conformar la pieza, por ejemplo: en la parte 

inferior del frente del volante figura una fotografía de un paisaje pintoresco de lo que 
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pareciera ser algún lugar en china, y en la parte superior se incluye la ilustración de un 

típico chef italiano o francés sosteniendo un cucharón de madera (Figura 4). El hecho 

de haber utilizado una fotografía y una ilustración (que además es ajena al concepto 

que se busca comunicar) debilita el mensaje que se desea transmitir. 

 

A pesar de ser una pieza poco atractiva cumple de forma justa con la funcionalidad 

y la fluidez de lectura. Los textos son legibles y cuentan con un orden jerárquico de 

lectura correcto, pero el criterio de elección de la tipografía es pobre y en nada favorece 

a la imagen de la marca ni a los productos con los cuales trabaja el establecimiento. 

Todas las tipografías son de palo seco y geométricas, y en algunos casos parecen 

haber sido estiradas o expandidas. 

 

Otro aspecto que presenta fallas en la pieza es la distribución de los espacios en 

los cuales se encuentran repartidos los textos y la disposición de los elementos que la 

componen. Sin ser errores críticos para la comunicación de la pieza, el desarrollo de 

una nueva disposición y un ajuste de tamaños podría resultar en un orden de lectura 

más efectivo y darle una apariencia más amena al volante.  

 

Se podría concluir que, a diferencia de la Parrilla Gonza, el material comunicacional 

del Restaurante Shangai se ve más afectado por características visuales que por 

falencias en su comunicación. Cuenta con un material comunicacional insulso y poco 

atractivo, lo cual dificulta la conceptualización y memorización de la marca y del 

producto que ofrece el negocio. En consecuencia, esto tiene un impacto adverso en la 

imagen del negocio que es percibida negativamente  por el consumidor y por el público, 

que termina asociando la marca con un producto de mala calidad y con un restaurante 

poco llamativo que no ofrece un servicio confiable y mucho menos especial. 
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4.3 Desarrollo de un Plan para Mejorar la Comunicación Elegida 

 

Al no tener una marca que funcione de manera fija, se deberá crear una marca 

especial para el restaurante. Se conservará el nombre Restaurante Shangai, pero se 

planteará una propuesta totalmente distinta a la que hoy se presenta tanto en la 

infraestructura como en todo el material comunicacional. La marca estará desarrollada 

sobre la base de la cultura china y tendrá un aspecto renovado, sofisticado y moderno 

(a pesar de que el restaurante sea precario y chico, se buscará mejorar su imagen y 

presentación al público).  

 

Al igual que en el caso de la marca de la Parrilla Gonza, se desarrollará un 

sistema que se desglose de la nueva marca. Esto fortalecerá la identidad visual de la 

marca y facilitará la pregnancia en la mente del consumidor. A la hora de desarrollar el 

sistema que sostendrá las piezas que componen al  material comunicacional, se 

deberán tener en cuenta varios aspectos claves para no repetir los errores anteriores.  

 

 Una vez creado el sistema, se continuará con el desarrollo de las piezas que 

compondrán el material comunicacional de Restaurante Shangai. Se comenzará el 

diseño de una nueva marca que sea funcional sobre la base del material 

comunicacional. A diferencia de la cambiante marca anterior, la marca nueva estará 

compuesta por un logotipo y un isotipo que reflejen aspectos culturales de Shangai y 

probablemente de su comida. El isotipo y el logotipo tendrán como fin darle un aspecto 

más jovial a la marca, hacer que ésta sea más fácilmente memorizada por los 

consumidores, crear una relación entre la marca y su producto, y mejorar el aspecto 

barato y precario que tiene la marca en la actualidad. 
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 A la hora de rediseñar el material comunicacional se comenzará con el volante. 

Luego se trabajará sobre el imán que incluirá los datos más relevantes del negocio. Uno 

de los primeros aspectos que se deberá tener en cuenta en el volante será la corrección 

de la enumeración y de todos los detalles técnicos en los que se encuentren errores, 

como, por ejemplo, que sólo el primer ítem de cada sección tiene el signo pesos ($). En 

una segunda instancia, se implementará la aplicación del sistema atribuyendo una 

distribución de los elementos más apropiada y armoniosa para el tipo de pieza que se 

está trabajando. Finalmente, se ajustarán las propiedades del sistema para que la pieza 

cuente con un aspecto atractivo que lleve al consumidor a comprar la comida del 

restaurant. 

 

 En el caso del Restaurante Shangai es importante expandir la lista de los 

públicos y de los consumidores. Para lograrlo será necesario desarrollar una 

comunicación estratégica que tenga como objetivo principal la difusión de la marca. El 

único material comunicacional que vincula a la marca con los consumidores son los 

volantes y los imanes. ¿Pero cómo llega este material, en una primera instancia, a las 

manos de los consumidores? 

 

El único medio de distribución y propagación con los que cuenta el Restaurante 

Shangai son los volantes en la puerta del negocio. Dada la poca exposición que tiene el 

restaurante a los consumidores, será de suma importancia desarrollar material 

comunicacional que no sólo sea funcional, sino que también sea atractivo o cuente con 

algún tipo de valor agregado para que pueda conservarse y utilizarse a diario en el 

hogar. 
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Capítulo 5 Comida Mejicana Chiwas  

5.1 Análisis de la Situación Actual 

 

 En la actualidad, la comida mejicana podría considerarse una de las más 

populares a escala mundial (a la par de la comida china, india, italiana y española). Una 

de las razones que explica la creciente popularidad de la comida mejicana es la 

diversidad de tipos de platos, recetas e ingredientes que se utilizan. Se caracteriza 

principalmente por la intensidad de sus sabores, el amplio uso de condimentos, su 

textura y sus colores.  

 

La comida mejicana, al igual que la comida francesa, es reconocida por la 

UNESCO (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura) 

como un Patrimonio Inmaterial y Oral de la humanidad. A pesar de cumplir un rol 

importante en la cultura mejicana y de ser protagonista de gran cantidad de sus 

tradiciones, la comida mejicana es una de las que mayores cambios ha experimentado  

a lo largo de los últimos años. 

 

En un principio, la comida mejicana se vio influenciada por las colonizaciones 

españolas y se incorporaron todo tipo de carnes provenientes de Europa (esta 

combinación fue una de las principales razones que explican su popularidad en el 

ámbito internacional). Al ser introducida en otros países y culturas, la comida mejicana 

se fue adaptando y modificando según el lugar y los consumidores.  

 

En la Argentina, por ejemplo, la comida mejicana ha sido ampliamente aceptada. 

Sin embargo, los menús argentinos sólo incluyen algunos de los platos típicos de la 

gastronomía mejicana. Los cuatro platos mejicanos más populares en la Argentina son: 

los tacos (tortilla de maíz o trigo crocantes rellenos con distintos ingredientes), los 
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burritos (tortilla preparada con harina de trigo que después es utilizada para envolver un 

relleno), las fajitas (similares a los tacos pero de masa blanda) y por último las 

quesadillas (masa de trigo doblada a la mitad rellena con queso y muchas veces 

combinada con distintos tipos de carne). 

 

Los nachos mejicanos, o los totopos como se los conoce en Méjico, son uno de 

los platos que más sirve para ilustrar la popularidad de la comida mejicana, su 

aceptación en el resto del mundo, la transformación que experimentaron los 

ingredientes y los cambios en la forma de servir este plato. Este plato consiste en trozos 

freídos de maíz (normalmente con forma triangular) cubiertos con queso y otros 

ingredientes como la salsa de tomate, cebollita de verdeo, carne picada, entre muchos 

otros. En la actualidad, los nachos podrían considerarse uno de los principales 

competidores de las papas fritas y son una botana popular en la dieta de los argentinos.  

 

A diferencia de la forma en la que se los servía originariamente, en la actualidad 

éstos se venden en paquete y pueden consumirse como tentempié, sin combinarlos con 

otros ingredientes. Muchas veces también son saborizados y tienen gusto a queso 

cheddar, barbacoa u otras combinaciones que son ajenas a la cultura mejicana. 

También han cambiado los lugares donde se consumen los nachos. En la actualidad los 

nachos también se consumen en los cines, donde se los acompaña normalmente con 

queso inglés cheddar. 

 

Si bien la comida mejicana que se ofrece en la Argentina es muy variada y se la 

suele servir de muchas formas diferentes, ésta  puede ser categorizada en dos grandes 

grupos. El primer grupo sería el de la comida mejicana tradicional. Ésta se caracteriza 

por ser fiel a las tradiciones y a la cultura mejicana tanto en los ingredientes que se 

utilizan como en el modo de elaboración.  
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Los restaurantes que ofrecen comida tradicional mejicana tienen normalmente 

un menú más extenso, con mayor variedad de tipo de platos, suelen estar mejor 

ambientados, pero son por lo general más caros. Algunos de los restaurantes que 

pueden identificarse dentro de esta categoría son: Salto de la Rana, Maria Felix, Frida 

Kahlo, entre otros. 

 

 Dentro de la comida mejicana, también se podría mencionar un segundo grupo. 

Este se conoce como comida Tex-Mex, y que resulta de la combinación de la comida 

estadounidense de la región de Tejas con la comida mejicana. Se la podría describir 

como comida tejana con una gran influencia de la gastronomía mejicana. Este tipo de 

comida ha incorporado sabores diferentes y utiliza condimentos de la gastronomía india. 

A diferencia de la comida mejicana tradicional, los menús de la comida Tex-Mex son 

más limitados y varían principalmente en términos de los ingredientes que componen 

cada plato.  

 

El menú de la comida Tex-Mex normalmente se limita a ofrecer nachos, tacos 

(de res y de pollo), fajitas (de res y de pollo), burritos y quesadillas, acompañados de 

distintos tipos de salsas y aderezos. Los establecimientos, en muchos casos, podrían 

identificarse dentro del grupo de locales que ofrecen comidas rápidas y que cuentan con 

distintos grados de  la ambientación, según el lugar en el cual están ubicados. En esta 

categoría se encuentran restaurantes como Taco Box, CBC (California Burrito 

Company), La Fábrica del Taco etc.  

 

En los últimos 10 años se ha notado un gran crecimiento en el sector de la 

comida mejicana en la Argentina (especialmente en Buenos Aires). A comienzos del 

siglo XX la cantidad de lugares a los que se podía acceder para comer comida de origen 
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mejicana eran limitados. En la actualidad, existe una vasta cantidad de opciones entre 

las cuales elegir, desde cadenas y franquicias internacionales hasta pequeños 

emprendimientos manejados por una sola persona que ofrecen un servicio de delivery 

desde su casa. Normalmente estos pequeños emprendimientos funcionan gracias a los 

portales virtuales de delivery y a las redes sociales que se mantienen a través de un fan 

page. Un ejemplo de esto es Guadalajara Delivery que comenzó como un pequeño 

emprendimiento para recaudar plata, y que ahora se ha convertido en un negocio de 

delivery de mayor escala. 

 

 Chiwas es un pequeño restaurante de comida mejicana ubicado sobre la calle 

Gorriti (entre Mario Bravo y Billinghurst). Fue inaugurado a mediados de julio 2012 y es 

administrado por dos amigos que hicieron un viaje a Méjico y se enamoraron tanto de la 

cultura como de su comida. La marca y el concepto del negocio están inspirados en una 

pequeña ciudad del norte de Méjico llamada Chihuahua. Chiwas ofrece servicio de 

delivery y comida al paso.  Al igual que el Restaurante Shangai el servicio que más 

demanda tiene es el delivery. En el caso de Chiwas, se reciben aproximadamente veinte 

pedidos por día (según el día), pero casi nadie se acerca al local a comer. Existe otro 

pequeño grupo que accede al lugar a buscar su pedido personalmente. En este caso, la 

persona se sienta en los banquillos, espera su pedido y luego se retira. 

 

 Los consumidores de Chiwas también acceden al negocio a través de dos 

motores de búsqueda de delivery virtuales, estos son Sin Imanes (www.sinimanes.com) 

y Pedidos Ya (www.pedidosya.com.ar). Por medio de estas páginas web las personas 

pueden no sólo obtener información sobre el negocio y otros datos como ser la dirección 

y el número de teléfono, sino que también pueden hacer pedidos y preguntas al 

negocio. Al hacer pedidos virtuales en SinImanes, Chiwas recibe un llamado de la 

empresa que le informa sobre el pedido realizado. En cambio, cuando los consumidores 
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hacen un pedido utilizando Pedidos Ya, Chiwas recibe una orden impresa en una 

especie de teléfono (Bi Post: que es una máquina desarrollada especialmente para 

recibir pedidos virtuales).  

 

A pesar de que el Bi Post es un sistema moderno, novedoso y automático, el 

personal de Chiwas ha mencionado que han tenido que lidiar con bastantes 

complicaciones.  Uno de los principales problemas es que la gente todavía no confía en 

los pedidos virtuales y llaman para reconfirmar su pedido. Esto hace que el tiempo que 

se intenta ahorrar al utilizar este sistema automatizado, se pierda respondiendo a los 

clientes que confirman sus pedidos. Otro problema es que más de una vez se han 

registrado repeticiones en los pedidos (esto se puede deber a problemas de conexión o 

a errores en el sistema). Y por último, pero mucho más grave, es que algunos pedidos 

nunca llegan a Chiwas. Esto afecta no sólo al negocio por las ventas perdidas, sino 

especialmente a la imagen de la marca, ya que hace pensar al consumidor que hay 

problemas de organización y que Chiwas no es en realidad un negocio serio. 

 

 El local de Chiwas está abierto de martes a viernes de 18:00hs. a 00:00hs. y los 

sábados, domingos, y feriados de 18:00hs a 01:00hs. Dentro del negocio trabajan a 

diario los dos socios (uno en la cocina y el otro en la caja), y dos empleados más (uno 

en la cocina y el otro en la caja y en el delivery). Los días que tienen más pedidos que 

de costumbre, normalmente llaman a algún amigo para que les de una mano en el 

restaurante. Es interesante observar la dinámica de trabajo dentro del establecimiento. 

Los dos encargados del negocio están siempre en el local y la forma de relacionarse 

entre ellos y los empleados es amistosa. Se podría decir que se relacionan casi de igual 

a igual. Todos se encargan del delivery aleatoriamente. Reparte los pedidos el que esté 

menos ocupado en ese momento, indistintamente si se trata de uno de los socios o de 

uno de los empleados. Esto genera un ambiente tranquilo y muy amistoso. El trato de 
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todos ellos con el público y los consumidores es muy agradable. En Chiwas, se 

esfuerzan para que la gente se sienta bienvenida y se trata a los clientes de forma 

extremadamente amable. Es importante mencionar esto, ya que este trato crea una 

imagen muy positiva en la mente de los consumidores y aumenta sustancialmente la 

posibilidad de que se vuelvan clientes fijos. 

 

 Los consumidores principales de Chiwas son generalmente las personas que 

viven en la zona y; en segundo lugar, las personas que están de paso y se ven atraídos 

por el local. El grupo de consumidores más importante de Chiwas está constituido por 

clientes permanentes que realizan pedidos de forma quincenal o mensual. A pesar de 

que su mayor grupo de consumidores está compuesto por clientes fijos, Chiwas no tiene 

ningún tipo de banco de datos. Esto limita la posibilidad de desarrollar algún tipo de 

comunicación directa con ellos. Será de suma importancia entonces crear un banco de 

datos para poder relacionarse con mayor eficacia y en forma más frecuente con los 

clientes. Una vez identificados los clientes, se los incluirá en el banco de datos, que 

deberá asimismo mantenerse actualizado. Esto permitirá informar a los clientes sobre 

nuevos menús, y sobre las promociones y enviarles mensajes institucionales o 

novedades y cambios del negocio. De esta forma se fortalecerá tanto el posicionamiento 

como la imagen de Chiwas dentro de la mente de los consumidores y se logrará un trato 

más personalizado con estos últimos. 

 

 El menú de Chiwas es variado y consta de seis grupos de platos principales: 

fajitas, burritos, quesadillas, tacos, tacos de alambre y botanas. Dentro de cada uno de 

estos grupos, se ofrece una variedad de opciones y de gustos que apunta a satisfacer a 

una amplia gama de consumidores.  A pesar de que la demanda sea similar en el caso 

de todos los productos, los tacos son los más pedidos del menú. Chiwas también ofrece 

cuatro combos distintos que combinan platos de los distintos grupos mencionados 
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anteriormente. Estos están pensados en base a la cantidad de personas que van a 

comer y a las porciones que se van a encargar. Los primeros dos combos han sido 

calculados para dos personas, el combo tres es suficiente para tres personas, mientras 

que el cuatro ha sido pensado para cuatro personas. Además de los platos principales, 

Chiwas también vende salsas y acompañamientos para los platos principales, como por 

ejemplo, el guacamole, la salsa pico de gallo, entre otros. Un ítem importante que no 

figura en el menú son las bebidas. Este es un aspecto importante que debe 

mencionarse en el material comunicacional de un negocio gastronómico. Es de suma 

importancia mencionar las bebidas que se ofrecen (línea Coca Cola, Cerveza Corona y 

la cerveza tradicional Negra Modelo) a fin de incrementar las ganancias de las ventas. 

  

 Ya se ha hecho hincapié en el variado menú de Chiwas y en la buena atención y 

dedicación con que se atiende a los consumidores. Pero también debe resaltarse el 

profesionalismo con que los dueños gestionan el negocio y la importancia que le dan 

tanto a la utilización de materia prima de calidad como a la elaboración  de  un producto 

que sea realmente especial y exquisito. 

 

A diferencia de la Parrilla Gonza y del Restaurante Shangai, la manera en que 

Chiwas elige y sirve su comida es sobresaliente. En los dos primeros la comida se sirve 

en bandejas comunes, de forma precaria y sin reflejar mucho esfuerzo. Chiwas en 

cambio pone especial atención en la elaboración de los platos, que se entregan de una 

forma muy atractiva y prolija (con algunos detalles adicionales que hacen a la 

presentación, como ser  lechuguitas o pedacitos de tomate).  

 

También es importante resaltar el packaging utilizado por Chiwas. A diferencia 

de la mayoría de los negocios que utilizan bandejas transparentes de plástico o de 

cartón envueltos en una bolsa de papel o blanca, Chiwas sirve su comida en bandejas 
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negras y transparentes que tienen subdivisiones y un aspecto mucho más sofisticado 

que lo que generalmente se ve en el mercado. Esto último le da un valor agregado a la 

presentación de las comidas. 

 

5.2 Falencias en su Material Comunicacional 

 

El material comunicacional de Chiwas está conformado por dos piezas 

principales, un imán y un volante, y por una pieza secundaria, el fan page en Facebook 

(que tiene en la actualidad 126 me gusta que es una de las formas en la que se mide la 

popularidad de un fan page en facebook).  

 

Vale la pena subrayar que a diferencia de los negocios analizados 

anteriormente, en el caso de Chiwas se ha intentado crear un sistema y relacionar las 

piezas gráficas entre sí y con el negocio. Esto facilitará y la construcción de una imagen 

positiva y su fijación dentro de la mente de los públicos . La unificación del sistema yace 

principalmente en la paleta cromática elegida para desarrollar la marca, que a su vez 

está inspirada en la bandera nacional de Méjico (rojo, blanco y verde). 

 

 La paleta cromática utilizada para la marca y el sistema también fue utilizada en 

la decoración del negocio y en las bicicletas que se usan para los deliverys (Figura 6). 

Esto refleja cierta noción de la importancia que tiene el posicionamiento y la imagen de 

una marca si se desea construir un negocio importante; y a su vez demuestra que –a 

diferencia de los negocios analizados anteriormente– los dueños de Chiwas están 

dispuestos a invertir para ofrecer un mejor servicio y un mejor producto. 
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Figura 6 – Interior del local Chiwas – Fuente: Fotografía de los dueños de Chiwas 

 

 A pesar de observarse varios aspectos favorables en lo que hace a la 

construcción de la marca y a la existencia de un sistema, la falta de una comunicación 

estratégica y algunos problemas en las piezas gráficas del material comunicacional 

imposibilitan que Chiwas explote su potencial al máximo y no favorecen el crecimiento 

del negocio. Al igual que el Restaurante Shangai y la Parrilla Gonza, hasta ahora 

Chiwas cuenta con escasos medios de distribución de su material comunicacional. En 

este sentido, el imán y el volante del restaurant sólo se distribuyen de dos maneras:  si 

el cliente los solicita al momento de hacer un pedido o si los retira de la reja del local 

donde están colgados las 24 horas del día.  

 

Existen varias alternativas a las que se puede recurrir con el fin de aumentar la 

exposición del material comunicacional. Se podría, por ejemplo, repartir los volantes en 

los distintos tipos de negocios en los alrededores o en la zona, o repartir volantes en 
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otras zonas concurridas cercanas, o en puntos en los cuales se reúna un público 

importante en distintas horas o en momentos claves. Un ejemplo clave podría ser el 

turno noche de la Universidad de Palermo. El turno comienza a las 18:45 hs. y termina a 

las 22:00 hs.,  con un recreo de 20 a 30 minutos a las 20:30 hs. Este horario, en el que 

normalmente se cena, es un excelente momento para impulsar distintas promociones y 

para dar a conocer al negocio. Se podrían repartir volantes con descuentos o con 

promociones válidas dentro de ciertos horarios y días con el fin de conseguir distintos 

públicos, en horarios específicos que ofrecen mayores posibilidades de venta. Es 

importante tener en cuenta la conformación y el diseño del  material comunicacional, 

pero también debe otorgarse la debida importancia a la distribución de este último. 

 

Una vez identificadas las falencias en la estrategia de comunicación, se hace 

necesario también identificar los problemas que presenta el material comunicacional en 

sí. A pesar de que exista una cohesión cromática entre las piezas existentes, éste no es 

el único factor necesario para que el funcionamiento del sistema sea óptimo. Uno de los 

problemas comunicacionales más serios que presenta el volante es la extrema dificultad 

de lectura. Esto se debe, principalmente, al escaso contraste que hay entre el fondo de 

la pieza analizada y los textos aplicados. Esto se hace más notorio en la sección de los 

combos donde lo que más llama la atención son los precios, mientras que el resto de los 

textos son casi ilegibles. Otras de las causas que dificultan la lectura del volante es la 

aplicación de una textura marrón como fondo y la superposición de los textos sobre las 

imágenes. 

 

Es importante enfatizar el uso erróneo de la textura marrón, ya que el uso del 

este color no sólo disminuye  la legibilidad de los textos, sino que también afecta al 

sistema sobre el cual se basa la comunicación en sí. Al superponer la textura marrón 

con la paleta cromática del sistema de Chiwas, los colores pierden saturación y esto le 
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saca gran atractivo a la pieza. En este caso el uso de los colores requiere especial 

atención ya que la cultura mejicana y su comida son reconocidos por sus colores 

vivaces y llamativos, y esto no se ve reflejado de ninguna manera en el volante. 

  

 

Figura 7 – Volante de Chiwas – Fuente: Elaboración propia. 

 

 Además de la dificultad de lectura que genera la falta de contraste mencionada, 

hay algunos otros aspectos de menor importancia que también deberán pulirse para 

facilitar aún más la lectura del volante. El primer aspecto que deberá tenerse en cuenta 

es la distancia entre los distintos elementos dentro de las piezas; que es diferente en las 

distintas partes del menú. Las distancias entre los platos mencionados en las distintas 

secciones y entre las descripciones que se hacen de cada uno de ellos, y entre las 

viñetas que se utilizan para las enumeraciones del menú son diferentes en cada caso. 

Mientras que en la sección de los tacos existe un espacio razonable, esto no sucede en 

el resto de las secciones. 
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Otro aspecto que deberá tenerse en cuenta en el rediseño es el la ubicación del 

número de teléfono y de la dirección del local; que a pesar de poder leerse fácilmente 

crea cierta tensión dentro de la pieza que no favorece la lectura y la apariencia del 

menú. 

 

 Al analizar el diseño del imán se puede concluir que ésta es la pieza mejor 

desarrollada hasta el momento; tiene una buena lectura y es atractiva. Además 

representa de forma adecuada a la marca y al tipo de producto y servicio que se 

ofrecen. A pesar de que no tenga muchas falencias, hay algunos detalles que se 

podrían mejorar aún más en esta pieza gráfica. Por ejemplo, la textura marrón que se 

repite en el imán al igual que en el volante no favorece tampoco a esta pieza. Por 

último, deberían corregirse aspectos como la elección de tipografías y las jerarquías de 

tamaños. 

 

   Otra pieza importante sobre la cual se deberá trabajar es el fan page, ya que 

cumple un rol muy importante en este tipo de negocios. En la actualidad, las redes 

sociales como twitter y Facebook  se han vuelto herramientas fuertes para todo tipo de 

marcas, emprendimientos y proyectos. En el caso de Chiwas se buscará incrementar  el 

número de fans y mejorar la utilización del medio en sí. Es importante entender que 

cuanto más se promocione  la marca, más interacción habrá dentro del fan page, lo que 

a su vez favorecerá la exposición de la marca y podría tener un impacto positivo en las 

ventas a nuevos mercados a los que no se llegaba anteriormente. 

 

Antes de comenzar a comunicarse con los públicos y de aumentar el número de 

fans del fan page, será de suma importancia mejorar el diseño y la apariencia de este 

último. Un fan page bien diseñado, ayudará a mejorar la imagen negativa de la marca 

que pudieran tener algunos consumidores. De esta manera, al incorporar nuevos fans 
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se encontrarán con una marca bien diseñada y realmente atractiva. Esto facilitará la 

pregnancia de la marca y la percepción positiva de esta última por parte de los fans. 

 

Uno de los problemas más notorios en el fan page es su aspecto insulso y poco 

atractivo. En el fondo, la imagen de portada, se compone lo que parece ser un macro 

del imán. En esta pieza se encuentra la marca recortada sobre la imagen de unos tacos 

acompañado de unas salsas, y por detrás se encuentra nuevamente la textura que hace 

ruido en el resto de las piezas del material comunicacional. Abajo a la derecha aparece 

la dirección que también se encuentra recortada en un espacio que se podría considerar 

poco estratégico (Figura 8).  

 

 

Figura 8 – Fan Page de Chiwas – Fuente: Elaboración propia. 

 

Otro elemento del fan page de Chiwas que habrá que corregir es la foto principal 

de perfil. En principio, el hecho de que se repitan la marca en la imagen de perfil y en la 

imagen de portada crea una tensión y competencia innecesaria entre ambas piezas. 

También será importante corregir la aplicación de la marca en la foto de perfil, ya que el 
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archivo fue creado en formato RGB mientras que el resto del material comunicacional 

fue creado en formato CMYK lo cual crea discrepancias en el color de ambos. 

 

5.3 Desarrollo de un Plan para Mejorar la Comunicación Elegida 

 

 Luego de identificar las falencias más importantes del material comunicacional 

de Chiwas se podrá llevar a cabo un plan para mejorar las deficiencias más graves que 

presentan cada una de las piezas. Chiwas ya cuenta con una marca y un sistema 

establecido que son, dentro de todo correctos, y que servirán  como punto de partida 

para desglosar el material comunicacional que se quiere rediseñar. La primera pieza 

que se rediseñará será el volante, luego se harán modificaciones mínimas al  imán (para 

que funcione de forma armoniosa con el resto del material comunicacional) y, por último, 

se desarrollará un plan de comunicación utilizando el fan page. 

 

En el caso del volante, se respetará el formato utilizado anteriormente pero se 

modificarán algunos aspectos. En un principio, se modificarán los fondos utilizados y las 

proporciones dedicadas para cada elemento. Esto significa que se quitará de todo el 

sistema la textura que quita funcionalidad a la pieza y que le resta atractivo visual a esta 

última. También se trabajará sobre la elección de las tipografías y se ajustarán  los 

espacios que hay entre los textos; se facilitará así la lectura y se generará un orden más 

armonioso dentro del menú. Se cambiará la distribución para mejorar la coherencia 

entre los platos facilitando al usuario la búsqueda de los platos en el menú. 

 

También se corregirá la distribución de los datos duros y de los otros elementos 

que conforman la pieza (delivery, número de teléfono, dirección, dirección de fan page) 

con el fin de dar cierto orden a la distribución aleatoria actual y de lograr una lectura 

coherente. Otro ajuste que se implementará será la reducción de la marca. Además, se  
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elegirán otros  elementos que conformarán la nueva pieza gráfica. Por último, se harán 

modificaciones en la sección de los combos, se quitará la doble placa y se encontrará 

una forma más funcional y atractiva de representarlos.  

 

Una vez finalizados el volante y el imán (con modificaciones mínimas para lograr 

una mayor coherencia entre las piezas) se corregirán aspectos del fan page. Se 

comenzará modificando la imagen de fondo y se la remplazará con imágenes que ser 

rotarán manualmente. Entre estas últimas se encontrará un primer plano de la comida 

que se prepara en Chiwas (ya sea fajitas, tacos, burritos, totopos o una mezcla de 

varios platos  siempre acompañados de salsas caseras). En estas imágenes se dará 

especial importancia a la presentación del plato y a la calidad de la fotografía. Otras de 

las imágenes rotativas serán la fotografías del local (con y sin gente, cambiando el 

encuadre). Por último se utilizarán imágenes con motivos mejicanos que no creen 

tensión con el sistema de la marca. 

 

Otro aspecto del fan page que se corregirá será la imagen de perfil. Dentro de 

está aparecerá el isologotipo (con los colores institucionales), el número de teléfono y la 

dirección del negocio de forma sutil. Otro cambio dentro de la comunicación del fan 

page estará relacionado a la información general que se brinda sobre el negocio. En 

esta se describirán  brevemente  los servicios que Chiwas ofrece, se caracterizará a 

Chiwas como un negocio serio que provee el mejor servicio y calidad, y se incluirán los 

datos duros necesarios para que los consumidores puedan efectuar sus pedidos. 

 

El último aspecto que se deberá tener en cuenta será la promoción  semanal del 

fan page, que tendrá como fin lograr una mayor exposición en los públicos y 

eventualmente aumentar el número de fans de la página. Para esto se subirán fotos y 

artículos en momentos claves que hablen tanto de Méjico (su comida y su cultura), 
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como de la marca de Chiwas (eventos, promociones, nuevos menús, etc.). Se espera 

que, dentro de los tres meses, estas acciones incidan de manera positiva en el 

crecimiento  de las ventas, sin haber tenido que realizar inversión monetaria alguna. 
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Capítulo 6 Intervención y Desarrollo de Piezas Gráficas 

6.1 Falencias Generales en el Material Comunicacional de los Negocios 

Seleccionados 

  

 Luego de analizar en profundidad los tres casos desarrollados en los capítulos 

anteriores, se puede concluir que los negocios barriales del rubro gastronómico que se 

han estudiado comparten muchas de las falencias y debilidades en lo que hace a su 

material comunicacional. También cabe destacar que muchos de estos problemas 

pueden solucionarse recurriendo y aplicando a los fundamentos y conceptos más 

básicos del diseño gráfico. Esto confirma la idea de que la participación del diseñador 

gráfico en el desarrollo del material comunicacional de las marcas es fundamental. 

 

 A fin de poder llevar a cabo de forma satisfactoria y eficaz la segunda parte de 

este proyecto de grado, es importante repasar y profundizar sobre las debilidades y 

falencias que comparten los casos estudiados. Uno de los problemas principales que 

presentan casi todas las marcas es el hecho de no tener un desarrollo de marca 

fundamentado y fortalecido sobre un concepto o una idea relacionada al rubro o al 

producto que se quiere promocionar o vender. En consecuencia todo material 

comunicacional que deriva o se desglosa a partir de dichas marcas resultan débiles, 

incongruentes y hasta incoherentes. Esto hace que el material comunicacional sin 

fundamento pase desapercibido en el sobreflujo visual que se mencionó en el primer 

capítulo. 

 

 El hecho de que las marcas no estén fundamentadas y de que no haya un 

estudio previo para el desarrollo de la marca también afectará el desarrollo de un 

sistema. La función de un sistema efectivo será de suma importancia para fortalecer la 

marca, la imagen y el recuerdo de éstas en el consciente e inconsciente de los distintos 
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públicos. El sistema de una marca o de un negocio podría compararse con los cimientos 

de un edificio; es fundamental que se cuente con una base solida y bien fundamentada 

para el desarrollo de un mensaje eficaz que asegure su sustentabilidad y permanencia. 

En el desarrollo del sistema se definirán distintos aspectos como ser: las paletas 

cromáticas, las tipografías, la utilización de viñetas y/o fotografías y muchas otras 

características relacionadas con el diseño gráfico y la comunicación. 

 

 Otra herramienta fundamental y básica del diseño gráfico que no está presente 

en las piezas comunicacionales de los locales barriales analizados es la grilla. La 

ausencia de una grilla en las piezas gráficas dificulta la lectura y hace que todos los 

elementos se distribuyan de forma aleatoria. La grilla puede ser considerada el 

esqueleto de toda pieza gráfica, según la cual se ubica cada uno de los elementos en 

un lugar determinado y se logra construir una estructura estable y concisa. La 

implementación de la grilla será fundamental para crear una lectura fluida, ordenada y 

rápida. 

 

 Uno de los aspectos negativos más notorio de las piezas comunicacionales de 

estos negocios es la dificultad de lectura, que se vuelve muchas veces engorrosa y 

tediosa;  encontrar un producto específico o un precio determinado se puede volver una 

tarea difícil. La dificultad de lectura en el material comunicacional de los negocios 

barriales responde a muchas razones, entre ellas, el amplio listado de productos que 

por lo general ofrecen los negocios del rubro gastronómico. En muchas ocasiones 

acomodar todos los ítems y la descripción del producto puede ser un trabajo complejo 

(la grilla facilitará este trabajo haciéndolo metódico y ordenado). 

 

 En mucha de las piezas gráficas analizadas se encontró un abuso de elementos; 

y muchos los cuales son ajenos al producto o al negocio que representaban. El 
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amontonamiento de estos elementos crea ruido visual y en consecuencia dificulta la 

lectura de la pieza. Los elementos más comúnmente usados en exceso son los flashes 

informativos, las viñetas que no cumplen función alguna y la aplicación de misceláneas 

con el fin de llenar espacios en blanco. Es importante entender que muchas veces las 

personas que desarrollan este tipo de piezas creen que más es mejor, y que no deben 

quedar espacios sin contenido, cuando en realidad los espacios blancos o vacíos crean 

un orden de lectura, sugieren pausas y generan una tensión dentro de las piezas que 

puede utilizarse de forma positiva. 

 

 También es importante mencionar la utilización de recursos de manera aleatoria 

sin fundamentación alguna y las incongruencias que ello produce dentro de la pieza. Al 

faltar un sistema que remarque cuales serán los objetos permitidos y los estilos que se 

utilizarán, muchas veces las piezas gráficas terminan pareciéndose a un collage de 

incoherencias. El utilizar recursos de un mismo estilo, que se relacionen con el rubro o 

con el producto con que se ofrece o con el cual se trabaja potenciará la eficacia y la 

fuerza del mensaje. Esto se puede notar claramente en los rubros que trabajan con 

productos característicos de una cultura o de un país, como por ejemplo: el sushi, la 

comida china y la comida mejicana. 

 

Otro aspecto que afecta la lectura es la jerarquía morfológica de las piezas y de 

los distintos elementos dentro del material comunicacional. En muchos casos se han 

encontrado distintos titulares o secciones de igual importancia en distintos tamaños, 

esto da la sensación de que mientras uno es una sección el otro es una subsección. 

Para revertir esta situación se puede atribuir distintas importancia a los elementos 

creando un orden de lectura deseado. También se podrán destacar ciertos elementos 

con el fin de atraer el interés del consumidor a ciertos productos específicos, como ser 

las promociones y los combos. 
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Una de las falencias y debilidades más grandes dentro de este tipo de piezas es 

la utilización tipográfica. No sólo parece haber una total ignorancia sobre el tema, sino 

que también se utiliza un abanico realmente extenso de tipografías dentro de una 

misma pieza. Esto hace que en cada una de las piezas  aparezcan cinco o siete 

tipografías distintas y mal usadas. Será necesario analizar cuál es la tipografía que 

mejor se adecúa a cada caso. Además se deberá evitar utilizar muchas tipografías 

distintas en una misma pieza. Es aconsejable, en cambio, utilizar variantes de una  

misma tipografía. Esto traerá coherencia entre los elementos de la pieza y generará una 

sensación de un orden, que favorecerá una lectura más amena y eficaz. 

 

Por último, pero no menos importante, es de vital importancia remarcar el uso de 

las paletas cromáticas dentro de las piezas y de los sistemas de la marca. Al analizar el 

uso de las paletas cromáticas se puede notar la independencia que tienen estas últimas 

de la marca y de su material comunicacional. Esto hace difícil relacionar las piezas con 

la marca y debilita la pregnancia de esta última en la mente de los consumidores. Otro 

aspecto relacionado a las paletas cromáticas es la falta de contraste que hay entre los 

fondos y los textos, lo cual dificulta también en gran medida la lectura. 

 

6.2 Intervención y Desarrollo del Rediseño de Parrilla Gonza. 

 

 A pesar de que el rediseño de la marca y que el material comunicacional se haya 

ofrecido de forma gratuita, los encargados de la Parrilla Gonza han dejado muy en claro 

que sólo renovarán su material comunicacional si los costos no son muy elevados en 

comparación con los costos de producción que tienen que afrontar en este momento. 

Esto último no es un detalle menor ya que refleja la forma de pensar de este tipo de 

negocio y la poca noción que tienen sobre la importancia de una comunicación eficaz. 
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No obstante esto, la Parrilla Gonza ya ha desarrollado nuevas piezas de material 

comunicacional y han mejorado de forma notoria su volante principal en el pasado. Sin 

embargo, éstas reflejan varias falencias y tienen ciertas características que dificultan la 

lectura. 

 

  Es importante mencionar que si bien se trabajó para mejorar el material 

comunicacional de la Parrilla Gonza, no se rediseñó la marca. Se decidió no rediseñar la 

marca, ya que esta última había sido ya rediseñada una vez por el personal de la parrilla 

y someterla a un nuevo rediseño complejizaría, aún más, la pregnancia de la marca en 

la mente de los consumidores.  

 

Si bien el rediseño llevado a cabo por el personal de la Parrilla no es 

deslumbrante, la propuesta no está del todo mal y se ha logrado una marca que se 

relaciona con la anterior (lo que facilita la relación con los consumidores y el recuerdo 

de la marca), y que resulta más sólida y a la vez más atractiva. En conclusión, el 

desarrollo de las nuevas piezas del material comunicacional de la parrilla fue llevado a 

cabo utilizando la marca rediseñada por el personal de la parrilla. 

 

   Una vez definida la marca que se utilizaría para representar el negocio, se 

desarrolló un sistema coherente que permite relacionar las piezas con el negocio y 

lograr una cierta unidad. Uno de los aspectos más importantes que se tuvo en cuenta 

para lograr la coherencia del sistema, fue la paleta cromática.  

 

La marca nunca utilizó colores en forma constante ni cuenta con colores 

institucionales. Es por ello que se desglosó una paleta cromática de los colores que 

predominan en la infraestructura del negocio. Esta está compuesta por un color principal 

(rojo) y dos secundarios (blanco y negro). Es importante mencionar que estos colores 
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además de hacer referencia directa a los colores del establecimiento, también 

representan otros aspectos del negocio, como por ejemplo el fuego y la carne.  

 

 A partir de la paleta cromática, también se definió el tipo de imágenes que se 

utilizarían, las viñetas y tipografías del sistema, y se continuó con el desarrollo de las 

piezas comunicacionales de la Parrilla Gonza. Se comenzó por el volante que podría 

considerarse la pieza troncal que servirá de referencia para desarrollar las piezas 

secundarias. El volante fue la pieza que sufrió mayores cambios y más adaptaciones 

con respecto a la pieza original que se analizó en un principio. Se comenzó por 

rediseñar la parte frontal del díptico en donde aparecían las promociones, los datos 

duros del negocio (el teléfono, la dirección, etc.) y la marca. 

 

 En el primer rediseño llevado a cabo por el personal de la Parrilla, la totalidad del 

contenido del frente se encuentra enmarcado por un borde azul marino, y casi todos los 

elementos se encuentran enmarcados individualmente por otro marco. Esto se traduce 

en una pérdida de espacio y dificulta la lectura. Para resolver este problema se quitaron 

varios elementos y se reacomodaron los elementos restantes a fin de ordenar la lectura 

y de hacerla más eficaz. En la parte superior de la cara frontal del díptico se aplicó la 

marca en rojo sobre un fondo blanco; este contraste facilita la lectura. Se eligió también 

una imagen que muestra el producto de forma atractiva, y a continuación se detallaron 

las promociones. Finalmente, al pie se mencionan el número de teléfono y la dirección 

de la parrilla. 

 

 A diferencia del rediseño anterior en la cual los elementos se presentan de forma 

burda y poco atractiva, la nueva propuesta destaca los elementos más importantes de la 

sección de las promociones y ordena la lectura. Uno de los cambios más notorios es la 

reducción del tamaño del número de teléfono y de la dirección de la parrilla, que en la 
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pieza anterior competían con la marca y las promociones. Otro aspecto que debe 

resaltarse es la utilización de placas y viñetas, que son ahora más sutiles y separan los 

elementos dentro de la pieza a fin de facilitar aún más la lectura y de mejorar la 

comunicación del mensaje. 

 

 Una vez finalizado el rediseño de la parte frontal del volante se comenzó con el 

desarrollo del interior de la pieza. Para ello se construyó una grilla que facilitó el orden y 

el posicionamiento de los elementos dentro del soporte. A diferencia de la pieza 

rediseñada anteriormente (por el personal de la Parrilla Gonza), se le dio mayor 

importancia a la separación de las secciones y al orden de los productos. El interior del 

díptico se separó en dos secciones, en la primera se encuentran los productos de la 

parrilla, las guarniciones y los productos de la cocina; mientras que en la parte opuesta 

se encuentra la sección de pizzas y los distintos sabores. 

 

 La primera sección fue particionada en dos secciones principales y luego en 

nueve subsecciones donde se encuentran repartidos los distintos productos. En la parte 

superior de esta sección hay una foto de los productos relacionados con la parrilla 

mientras que en la sección de las guarniciones se encuentra la imagen de una ensalada 

mixta. Las secciones se encuentran separadas por sutiles placas rojas e imágenes 

descriptivas de cada sección, y las subsecciones se encuentran separadas por viñetas 

finitas rojas y un pequeño espacio en blanco. Esto ordena la lectura y permite 

diferenciar por medio de pausas las distintas subsecciones y los distintos tipos de 

productos. 

 

 Otro aspecto que contribuye a una lectura amena y ordenada, es la elección 

tipográfica de la pieza y los colores elegidos para los textos. Combinando distintas 

variables y tamaños de la tipografía Helvetica Neue, y los colores negro y rojo se le 
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atribuyó distinta importancia a cada uno de los textos. Esto facilitó lectura e hizo que la 

pieza se vuelva más atractiva. La sección opuesta, que incluye las pizzas, se intervino 

de la misma forma exceptuando algunos detalles. A diferencia de la sección de la 

parrilla que se encuentra subdivida en dos columnas, la sección de las pizzas se 

encuentra distribuida en una sola columna. Dentro de esta última se incluyeron los 

distintos productos de la sección y por debajo de cada uno de ellos se describieron los 

ingredientes que se utilizaron en su elaboración. En esta sección fue necesario corregir 

varios errores de ortografía e inconsistencias en el menú. 

 

 Una vez finalizado el interior del díptico se continuó con el rediseño de su parte 

posterior. En esta parte, al igual que en el interior, se le asignó mucha importancia a la 

separación de las secciones. A diferencia del interior del díptico, las secciones se 

encuentran separadas por imágenes sobre las cuales figuran placas translúcidas que 

hacen de soporte a los textos. A pesar de que esta sección se encuentre categorizada 

de otra forma, el hecho de que todas las secciones de la pieza respeten el sistema 

desarrollado para la marca crea una sensación de armonía y unidad. Debajo de las 

secciones mencionadas se encuentran nuevamente los datos duros de la marca y los 

legales en un tamaño adecuado a las proporciones de la pieza. 

 

 Vale la pena mencionar algunos aspectos que se tuvieron en cuenta al 

desarrollar la pieza, ya que esto permitirá comprender con mayor facilidad cuáles fueron 

los objetivos del rediseño. Una de las características más importantes que debe tenerse 

en cuenta es que se trata de una marca o negocio que tiene consumidores y públicos 

principalmente de clase media. En consecuencia, fue de suma importancia mejorar la 

apariencia de las piezas del material comunicacional de manera tal que reflejase la 

naturaleza del negocio de manera más atractiva, pero sin que el nuevo diseño diese la 

impresión de que ésta se había vuelto una parrilla de lujo, fuera del alcance de sus 
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consumidores principales. En este caso, los elementos que sufrieron mayores cambios 

fueron las imágenes, ya que estas últimas debían ser atractivas y guardar un mismo 

tono entre sí, pero además debían estar dirigidas a  un público de una clase socio-

económico específica. 

 

 La mayoría de las imágenes utilizadas para el díptico fueron retocadas 

digitalmente para que guardasen un tono similar y fueron elegidas teniendo en cuenta al 

consumidor principal del negocio. El volante fue rediseñado también teniendo en cuenta 

que se trata de una pieza que llega a muchos hogares y que debe ser atractivo para 

todos los públicos. El rediseño de esta pieza tiene como objetivo conservar los 

consumidores que el negocio tiene hasta el momento y, a la vez, mejorar la imagen de 

la marca en la mente de los consumidores. El volante rediseñado propone a los 

consumidores un producto de mejor calidad, más atractivo y más apetitoso. 

 

 Una vez rediseñado el díptico, se rediseñó el volante de promociones. Su diseño 

anterior era poco atractivo y precario. Al igual que en las otras piezas, el orden de 

lectura era complejo y la distribución de los elementos era desordenada. Para resolver 

esto se desarrolló una propuesta con un equilibrio axial vertical centrado. Al igual que en 

la pieza anterior se creó un orden de lectura asignando distintos tamaños a los textos y  

utilizando viñetas. A pesar de que el diseño original de esta pieza fuese en blanco y 

negro (probablemente para abaratar costos), se crearon dos propuestas: una a color y 

otra en blanco y negro. Esto le da la posibilidad al negocio de invertir un poco más y 

contar con material comunicacional que sea más afín al sistema y, en consecuencia,  

refuerce la unidad entre las piezas. 

 

 La última pieza de la marca que fue rediseñada fue el imán. En primer lugar, se 

cambió la orientación del soporte. Esto se hizo a fin de crear un orden de lectura en la 
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que predomine la marca, luego el producto y finalmente los datos duros. En su 

construcción se aplicó la paleta cromática del sistema de marca, con el fin de facilitar la 

relación entre las piezas comunicacionales. Por último se corrigieron aspectos 

morfológicos que mejoraron sustancialmente el aspecto del imán. 

 

6.3 Intervención y Desarrollo del Rediseño de Restaurante Shangai 

 

 Al comenzar con el rediseño del material comunicacional del Restaurante 

Shangai, fue necesario descartar todo lo que había sido creado anteriormente para la 

marca y comenzar de cero. El material comunicacional del restaurante no tenía ninguna 

estructura de la que se pudiese partir ni un fundamento estable que soportase a la 

marca y a su plan de comunicación.  

 

 En el desarrollo del nuevo plan de comunicación, se hizo fuerte hincapié en el 

rediseño de la marca, en la construcción de un sistema y por último en el rediseño del 

material comunicacional. Se comenzó por desarrollar una marca con un concepto y una 

idea fuerte que distingan al producto y destaquen su origen. Para ello se indagó y 

profundizo en la cultura china. Se tuvieron en cuenta especialmente las características 

más sobresalientes de la región en la que se encuentra Shangai. 

 

 Para definir cuales serían los conceptos sobre cuales se fundamentaría la marca 

se investigó sobre la gastronomía china y sus orígenes (tanto dentro como fuera de 

Shangai), las tradiciones chinas, el diseño utilizado al desarrollar productos chinos, la 

arquitectura y el arte chino; y por último también se analizó el diseño de otro material 

comunicacional chino producido en la Argentina.  
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 Una vez finalizada esta investigación, se cotejó la información obtenida con 

aspectos y características de la marca del Restaurant Shangai, como ser: el contexto, 

los recursos y los productos con los que se trabaja en el restaurant, entre otros. Esto 

permitió desglosar un concepto que es funcional a la marca y que no está basado en  

aspectos o características elegidas al azar. Se pudo así  definir un sistema que refleja 

una identidad propia, pero que también funciona dentro del contexto en el que se desea 

desarrollar la marca. 

 

 Luego de definir cuales serían los conceptos e ideas básicas de la marca, se 

continuó con el rediseño de la marca del Restaurante Shangai. Esta consiste 

principalmente en un logotipo con el nombre de la marca en la que predomina 

morfológicamente la palabra Shangai sobre el término restaurante, acompañado de 

unas viñetas. Para el logotipo se utilizó la tipografía Gang of Three que cuenta con las 

características clásicas de la caligrafía oriental. La tipografía sufrió varias modificaciones 

con el fin de permitir reducciones más amenas y de simplificar algunas facciones de la 

misma para lograr una lectura más fluida. Para el texto que dice restaurante se utilizó la 

tipografía Century Gothic (bold) en un tamaño reducido para evitar que compita con la 

palabra Shangai que se busca destacar en la marca. 

 

 Cabe aclarar también que las viñetas no fueron aplicadas o elegidas de forma 

aleatoria, sino que representan uno de los elementos más característicos de la 

gastronomía oriental, los palillos chinos. Las viñetas cuentan con una leve reducción en 

su punta característica de los utensilios antes mencionados anteriormente. Estas 

viñetas también están basadas en la arquitectura clásica de la cultura china, la distancia 

entre los palillos y el ancho de estos últimos pueden asimilarse fácilmente con 

estructuras de las pagodas y pabellones chinos (como, puede verse por ejemplo en la 

Gran Pagoda de la Oca Silvestre). De este modo se busca integrar la cultura china en la 
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esencia de la marca. Además de reflejar la cultura china, estas viñetas proveen 

contención y estabilidad a la marca, crean un área de protección más claro y le otorgan 

mayor protagonismo a la marca dentro de las piezas gráficas del material 

comunicacional. 

 

 Una vez rediseñada la marca, se creó un sistema sobre la base de la misma 

investigación que se utilizó al trabajar con la marca. En la creación del sistema se 

definió una paleta cromática de tres colores (rojo/bordo, dorado y negro) basada en la 

bandera china, su arquitectura, sus ornamentos, sus monedas antiguas y sus telares. 

En esta etapa, también se decidió que el estilo que utilizaría la marca para comunicarse 

con los consumidores sería sobrio y de naturaleza vectorial. Se definió este estilo, ya 

que muchos de los objetos característicos chinos como ser las monedas antiguas o los 

ornamentos típicos de la cultura china son relativamente fáciles de reproducir y ayudan 

a reforzar conceptualmente las piezas gráficas. 

 

 Luego de especificar los puntos claves que compondrán el sistema de la marca 

se comenzó con el rediseño del material comunicacional. Al rediseñar el material 

comunicacional, se debieron tener en cuenta distintos aspectos que son fundamentales 

para crear una lectura armoniosa y clara sin perder la fuerza conceptual de las piezas.  

 

 Una de las dificultades más grandes que se planteó al rediseñar el material 

comunicacional, fue lograr acomodar la gran cantidad de productos que la marca ofrece. 

En un principio se redistribuyeron las distintas secciones para crear una lectura más 

coherente y ordenada; y se reacomodaron los platos principales de un lado y los platos 

tradicionales del otro.  
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 Uno de los aspectos más interesantes del rediseño del menú es el cambio 

producido en la sección de las Especialidades de la Casa. Anteriormente al leer la 

pieza, los platos se encontraban abreviados de forma poco coherente, como por 

ejemplo: Lomito de Cerdo Salt. c/ Ceb. Verd., refiriéndose a Lomito de Cerdo Salteado 

con Cebolla de Verdeo. Para resolver esto se propuso una nueva estructura dentro del 

menú. Se creó una subsección llamada Especialidades. En esta sección se identificó a 

cada uno de los platos  con nombres fantásticos que se pueden relacionar fácilmente 

con la cultura china y se agregó una breve explicación sobre la elaboración  debajo de 

cada uno de ellos. Entre estos se encuentra el “Pollo Celestial” que hace referencia al 

pollo trozado con clara de huevo y el “Panda Mareado” que se refiere al pollo salteado al 

licor.  

 

 Al igual que en la parte trasera del volante, en el frente se remplazó la 

enumeración de los menús ejecutivos (Menú A, Menú B, Menú C) por nombres 

fantásticos (Dragón Blanco, Serpiente Dorada, Tigre Sagrado). Esto tiene como fin darle 

un valor agregado a los productos y la sensación al consumidor de estar pidiendo más 

que un plato común. Esto no sólo mejora la percepción del consumidor hacia el 

producto, sino que también mejora la imagen de la marca en la mente de los 

consumidores. 

  

 Otro aspecto que se modificó en el frente del volante, fue la distribución y los 

tamaños de los elementos que lo conformaban. En la pieza original, los menús 

ejecutivos se encontraban distribuidos de forma poco funcional y a lo largo de toda la 

pieza. Esta distribución limitaba a los demás elementos dentro del volante y, en 

consecuencia, dificultaba una lectura fluida y ordenada. En el rediseño de la pieza, los 

distintos menús se encuentran marginados a la derecha por debajo del precio. Esto 

permite darle más protagonismo a la marca y agregar elementos que refuercen la pieza.  
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 Además de redistribuir los menús ejecutivos, se achicó la sección de nota que 

incluía los horarios del delivery y los consumos mínimos necesarios para poder acceder 

a este servicio. También se reacomodó la sección de las bebidas y las salsas, lo cual 

contribuyó a un orden de lectura aún más claro y armonioso. Por último, también en el 

frente del volante, se remplazó al cocinero italiano mencionado anteriormente por una 

ilustración vectorial de un chino que tiene el mismo estilo que las viñetas y las 

misceláneas que componen la pieza. También se corrigieron errores de ortografía y 

errores en la enumeración de los productos. 

 

 Una vez terminado el rediseño del volante se desarrolló el rediseño del imán. El 

problema principal que presentaba el imán anterior era que no se relacionaba en lo más 

mínimo con el negocio ni con el resto del material comunicacional. Esto se solucionó 

con  la implementación de un sistema que unificó todo el material comunicacional. Se 

corrigieron problemas de jerarquías de tamaño, utilización de tipografías y otros 

aspectos que dificultaban tanto la lectura como la transmisión del mensaje. 

 

 Al terminar de desarrollar los rediseños de la marca de Restaurante Shangai se 

llegó a varias conclusiones. En un principio se destaca la importancia que tiene el 

desarrollo de un sistema cuando se busca la  unificación y coherencia entre las piezas. 

También se constató la posibilidad de crear un orden de lectura deseado a partir de la 

utilización de distintas jerarquía de tamaños, la distribución de los elementos y la 

implementación de una grilla. Por último, se hizo evidente la importancia de reforzar una 

pieza con recursos gráficos y con un concepto bien pensado y claramente definido.  
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6.4 Intervención y Desarrollo del Rediseño de Comida Mejicana Chiwas 

  

 Una vez finalizado el rediseño las piezas gráficas de Parrilla Gonza y del 

Restaurante Shangai, se desarrolló el nuevo material comunicacional de Chiwas 

Mexican Food. Se conservó la marca original y se desarrolló un sistema que fuese 

funcional para la marca y que la represente de forma fidedigna. Uno de los aspectos 

más importantes del sistema, en este caso, fue la paleta cromática utilizada. Se trabajó 

con los colores rojo, blanco y verde que no sólo representan la bandera mejicana, sino 

que también se ven mucho en la gastronomía de la cultura mejicana. 

 

 Para el proyecto de grado se desarrollaron dos piezas, el volante que contiene la 

arquitectura de la marca y el imán. Si a  los dueños de Chiwas les gusta la propuesta y 

si desean seguir trabajando para mejorar su marca, se intervendrá y rediseñará la 

estructura del fanpage de la marca. Uno de los problemas más serios que presentaba el 

volante de Chiwas era la dificultad de lectura que presentaba. Esto se debía 

principalmente a la densidad de productos, a la gran cantidad de ingredientes que 

contenía cada ítem y a la elección y utilización de imágenes. Una de las acciones 

principales que se llevaron a cabo fue la redistribución de los platos dentro del menú. 

Para ello también se agruparon los distintos productos dependiendo principalmente de 

la naturaleza de cada plato. Por un lado se ubicaron los platos principales como ser las 

fajitas, los tacos y los burritos, mientras que por el otro lado se dispusieron las botanas, 

las quesadillas y los acompañamientos. Por último, se encuentran los combos. 

 

 A diferencia de los casos intervenidos anteriormente, fue necesario modificar el 

tamaño del volante. Se agrandó el tamaño del volante en un 30% aproximadamente con 

el fin de crear una lectura más amena para el consumidor y darle mayor protagonismo.  
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 Agrandar el soporte sobre el cual se estaba trabajando facilitó la elección y 

distribución de los elementos, pero también tuvo gran impacto en el tamaño de fuente 

que también tuvo que agrandarse considerablemente. Otro aspecto que se vio afectado 

por el cambio en el tamaño del soporte es la separación entre los ítems de cada 

categoría. 

  

 Una vez reacomodada la distribución de los productos se comenzó con el 

desarrollo de la pieza. Para mejorar el orden de lectura y hacerla más fácil, se creó una 

grilla en la cual se acomodaron todos los elementos de la manera más funcional posible. 

A diferencia de la pieza original, se dio espacio suficiente entre cada uno de los 

productos que ofrece el negocio, se eligió un mejor interlineado (teniendo en cuenta las 

necesidades de cada caso), se generó mayor contraste entre los textos y el fondo y se 

utilizaron variantes tipográficos, y marcadores de colores. Esto permitió una lectura más 

fácil y ordenada, y a la vez facilitó la diferenciación entre cada producto. También se 

reforzó la diferenciación entre la categorización de los platos, esto se hizo por medio de 

cambios de color, tamaño de tipografía y mediante la aplicación estratégica de viñetas. 

  

 Otro aspecto que mejoró considerablemente tanto la lectura de la pieza como la 

belleza de este última fue una elección y distribución de imágenes más apropiada. Se 

quito completamente la textura que se venía utilizando hasta el momento y se eligieron 

imágenes con más contraste y con colores más vibrantes. En estas imágenes se 

encuentran representados los productos y colores más característicos de la 

gastronomía mejicana (tacos, guacamole, etc.) lo cual refuerza la cultura mejicana 

dentro de la marca y su material comunicacional. Estas imágenes se encuentran 

recortadas de forma especifica, para mostrar parte del producto sin invadir ni robar 

protagonismo a los textos del volante.  Esto tiene como objetivo no sólo presentar los 
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productos de una forma funcional, sino también darle un aspecto más atractivo a las 

pieza al ponerlos en un plano secundario. 

 

 El último aspecto que fue modificado en el volante fue la forma en la que se 

encuentran presentados los combos o las promociones. En el volante anterior, los 

combos y las promociones resultaban casi ilegibles debido al poco contraste que había 

entre las placas y el fondo, y entre el texto y las placas. Se hicieron varios cambios a 

esta sección para que esta última se destaque y tenga mayor protagonismo. En una 

primera instancia, se intentó destacar esta sección por medio de la utilización de una 

fuente más grande que las demás categorías. También se agregaron dos viñetas 

compuestas por triángulos rojos y verdes mientras que las demás categorías quedaron 

sólo subrayadas por una fina línea roja. Cada combo dentro de esta sección constituye 

una subsección, la cual está remarcada en verde mientras los demás productos están 

en negro. Por último, al igual que en el volante del Restaurante Shangai, se le 

atribuyeron nombres fantásticos a cada combo que pueden ser relacionados fácilmente 

con la cultura mejicana. Esto tiene como fin atribuirle un valor jovial y divertido a los 

distintos menús y crear una imagen positiva del producto y de la marca. 

 

 Luego de llevar a cabo el rediseño del volante, se procedió a desarrollar la 

propuesta para el imán. Este, al igual que el volante, está basado en el sistema ya 

mencionado y cuenta con los mismos recursos que se han utilizados anteriormente 

(viñetas, paleta cromática etc.) Pero a diferencia del imán anterior, el nuevo imán ocupa 

un lugar más predominante en el fan page de Facebook. Tiene mayor protagonismo que 

la dirección y tendrá como objetivo llamar la atención de los fans para que estos 

aumenten y para generar una situación de boca a boca virtual. 
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6.5 Devolución de los Dueños. 

 

 Se rediseñaron todas las piezas del material comunicacional de los negocios 

elegidos. Una vez finalizado el trabajo, se presentó el nuevo material comunicacional a 

los dueños de los negocios. Se organizaron reuniones con cada uno de ellos y se les 

presentó un cuestionario con el fin de guiarlos para que puedan dar una devolución más 

completa sobre el trabajo realizado. En dicho cuestionario se abordaron temas 

generales haciendo hincapié en aspectos tales como la funcionalidad, la belleza, el 

gusto del rediseño y otras cuestiones que pueden alterar los resultados finales del 

rediseño. Esto tiene como objetivo observar la reacción de los dueños y llegar a las 

conclusiones correctas. 

 

 Al presentar el rediseño a los empleados de la Parrilla Gonza se notó cierto 

interés por las nuevas piezas. Estos admitieron que las piezas presentan una mejor 

lectura, organización de los elementos, funcionalidad, distribución y que son más 

atractivas visualmente. Sin embargo, dijeron no estar interesados en utilizar la 

propuesta en este momento, ya que el local ya cuenta con una gran cantidad de copias 

del rediseño anterior (mencionado en el capítulo 3.4). Sugirieron, en vez, que les 

interesaría utilizar las propuestas más adelante cuando se haya acabado el material 

comunicacional que ya tienen en el local. También se interesaron en los costos de 

desarrollar este material comunicacional. En este sentido, los costos no cambiarán ya 

que se trata del mismo formato y de las mismas características de impresión 

(exceptuando el volante de las promociones cuyo costo aumentará si se decide hacerlo 

en color).  

 

 Cuando se presentó la propuesta a los dueños de Restaurante Shangai, estos 

se mostraron muy alegres con los resultados. Sin embargo, hicieron varias 
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observaciones. La primera observación fue que los precios que figuraban en los 

rediseños no estaban al día. Tampoco entendieron por qué cada menú contaba con un 

nombre de fantasía. Cuando se les explicó la finalidad de este ítem, los dueños 

aceptaron y se entusiasmaron con la propuesta. La última observación que hicieron fue 

que no serían reconocidos por los clientes habituales. La dueña del establecimiento 

afirmó que le gustaba más el nuevo material comunicacional, pero expresó su inquietud 

ante la posibilidad de que al ser tan diferente del material comunicacional anterior, se 

perdiese la clientela regular del negocio. 

 

 Chiwas fue la última marca a la que se le mostró el material comunicacional 

rediseñado. Al igual que los dos negocios anteriores mostraron gran interés por el nuevo 

material. Después de una larga conversación sobre algunos de los aspectos del volante, 

se llegó a algunas conclusiones con respecto al rediseño. En un principio habría que 

modificar el contenido del volante, ya que al enumerarse todos los ingredientes de todos 

los productos desglosados, se requiere mucho espacio para cada uno de los ítems. Al 

reducir algunos textos y sólo describir los ingredientes en puntos específicos se logrará 

una mejor distribución de los elementos y esto permitirá implementar nuevos recursos. 

Una vez hecha esta serie de cambios en su material comunicacional, los dueños se 

encontrarían muy interesados en implementar el rediseño propuesto. 
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Conclusiones 

  

  A lo largo de este Proyecto de Graduación se comprobó la falta de conocimiento 

que predomina entre los negocios barriales en relación a los elementos que hacen que 

la comunicación sea eficaz y a la importancia que tienen las distintas piezas cuando se 

busca  consolidar la  relación entre consumidor y la marca.  

 

 Se destacó el hecho de que el material comunicacional no es desarrollado por 

diseñadores gráfico, sino por empleados del propio negocio, o por empleados de 

imprentas que no cuentan con los conocimientos necesarios como para explotar el 

material comunicacional en su máximo potencial. Esto responde a razones económicas 

y al hecho de que los dueños de los negocios consideran al diseñador gráfico como un 

gasto y no una inversión. 

 

 Este Proyecto de Graduación permitió ilustrar la importancia del diseñador 

gráfico para el desarrollo de material comunicacional si se busca lograr una 

comunicación efectiva y funcional. Se hizo hincapié en el hecho de que el rol del 

diseñador gráfico trasciende los temas técnicos del diseño gráfico como ser la elección 

tipográfica, la elección de distribución, de paletas cromáticas, entre otros. El diseñador 

deberá elegir métodos y utilizar herramientas que lo conviertan en un comunicador, que 

además de desarrollar una pieza gráfica implemente un plan de comunicación 

estratégica que se adecue a las necesidades tanto del mensaje como del emisor.  

 

 También se demostró la importancia de un mensaje que cuente con una elección 

de elementos racional, que sean coherentes entre sí. El uso de elementos al azar 

dificulta la comprensión del mensaje y la lectura por parte del consumidor. En 

consecuencia, la posibilidad de que el consumidor retenga los datos esenciales sobre la 
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marca y sus productos se vuelve casi nula. La comunicación de un mensaje eficaz y 

funcional es fundamental para que un negocio tenga un mayor impacto sobre sus 

consumidores y en consecuencia aumente sus posibilidades de venta.  

 

 También es importante tener en cuenta que por medio del material 

comunicacional se puede mejorar la imagen de estas marcas, y aún más si se trata de 

negocios que trabajan con un servicio de delivery. Esto se debe a que cuando los 

consumidores hacen sus pedidos por teléfono, se basan principalmente en lo que ven y 

leen en el volante o en el material comunicacional; y en consecuencia compran o 

consumen lo que se les presenta en las piezas gráficas. Esto crea un sinfín de 

posibilidades y situaciones que pueden favorecer el fortalecimiento de las ventas y 

hacer que el negocio se expanda a partir de su material comunicacional. 

 

 También se descubrió la falta de explotación de las redes sociales por parte de 

este tipo de negocio. Las redes sociales se han vuelto parte de la vida cotidiana de las 

personas y en los últimos años se presentan como uno de los principales medios para 

que las marcas publiciten y transmitan distintos mensajes. Las posibilidades que ofrecen 

las redes sociales para establecer contacto con el consumidor y viralizar un mensaje 

son innumerables. El hecho de que este tipo de negocio no las use, o las use de forma 

ineficaz refleja la falta de conocimiento que prevalece con respecto a este tema que es 

central a cualquier análisis sobre la comunicación en el mundo de hoy. En la actualidad 

utilizar las redes sociales como medio de comunicación se ha vuelto imperativo, y es 

sumamente importante estudiar cada caso en particular y analizar las posibilidades de 

crear una comunicación estratégica para cada marca por medio de redes de este tipo. 

 

 A pesar de que no todos los locales utilizarán el material comunicacional 

rediseñado, la devolución sobre las piezas gráficas y la respuesta por parte de sus 



	   89	  

dueños fue muy positiva. Por medio del rediseño de las piezas se logró desarrollar un 

mensaje con mayor efectividad y mejor lectura. Los dueños de los locales apreciaron 

con gran asombro ciertas características de los nuevos contenidos de las piezas 

(especialmente la denominación utilizada para nuevos productos, la implementación de 

recursos gráficos, la introducción de nuevas ilustraciones, entre otros.). También se 

mostraron satisfechos con la mejora del contenido ya existente. Esto demostró la 

importancia que tiene realizar un análisis antes de abocarse al desarrollo del trabajo. Se 

hizo evidente a lo largo de este Proyecto de Graduación que para obtener un resultado 

exitoso es necesario analizar las cuáles son las posibilidades estudiar cuidadosamente 

cuáles son los recursos que deben tenerse en cuenta, hacer una investigación extensa 

de imágenes, y finalmente contar con el respaldo de un concepto fuerte y bien pensado. 

 

 Otro aspecto que se hizo notorio a lo largo de este Proyecto de Graduación fue 

la inexistencia de un desarrollo estratégico que tenga como fin mejorar o crear una 

imagen positiva en la mente del consumidor. En este sentido, los tres casos analizados 

denotan la falta de elementos básicos que aseguren el crecimiento del negocio. A 

diferencia de Chiwas, La Parrilla Gonza y Restaurante Shangai cuentan con una imagen 

débil. Mientras que Chiwas cuenta con una atención al cliente sobresaliente, un 

packaging realmente atractivo y moderno, y una presentación de sus comidas 

envidiables, los demás negocios a duras penas cumplen con lo básico. La indiferencia 

de estos negocios en relación con estos aspectos hacen que el producto que se vende  

sea presentado en forma precaria y pobremente diseñada. A veces esta precariedad y 

pobreza puede terminar generando dudas relativos a otros temas que son ajenos a la 

comunicación, como ser el cumplimiento con las pruebas sanitarias que son requisito 

para conseguir los permisos básicos para operar en el rubro. 
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 Este Proyecto de Graduación permitió identificar varias razones por las cuales el 

material comunicacional de los negocios barriales falla a la hora de llegar al consumidor, 

y en vez de ser  una inversión inteligente, se transforma en un gasto difícil de afrontar.  

 

 También permitió comprobar que el rol del diseñador gráfico es imprescindible 

no sólo para lograr un mensaje eficaz y apropiado desde las bases y normas principales 

de la profesión, sino para lograr un mayor impacto sobre el consumidor desarrollando 

una comunicación estratégica eficaz y bien pensada. Esto  permitirá  mejorar y 

consolidar la comunicación con los consumidores y, en consecuencia, moldear una 

mejor imagen de la marca dentro de la mente de estos últimos.  

 

 A diferencia de lo que creen muchos de los dueños de los negocios barriales, no 

siempre son los precios bajos los que atraen más consumidores, sino una imagen que 

refleje un buen servicio, productos de calidad y un establecimiento sólido y bien 

mantenido por dueños que trabajan de manera seria y profesional. 
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