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Introducción 

El proyecto profesional que se desarrollará a continuación se enmarca en la categoría 

Proyecto Profesional, dentro de la línea temática Empresas y Marcas, donde se 

extienden proyectos vinculados al campo profesional del autor. En este caso el vínculo 

será específicamente con el diseño de identidad corporativa. 

La propuesta se basa en la gestión de la identidad de un nuevo emprendimiento 

gastronómico, llamado Picking. El mismo consiste en un restaurant, que tiene como 

particularidad la existencia de un sector verde con una huerta orgánica. Dicho espacio 

será la característica de mayor atracción para los consumidores, quienes podrán elegir 

alimentos orgánicos y a su vez podrán plantar semillas de diferentes tipos para próximas 

visitas, o simplemente para que otros consumidores disfruten, generando una huerta 

urbana comunitaria. 

El establecimiento se encontrará en el barrio Palermo, de la ciudad de Buenos Aires, 

donde se localiza una gran cantidad de opciones gastronómicas saludables que 

actuarían como competencia para la marca. Por este motivo, Picking requiere una 

identidad corporativa para comunicar y darse a conocer frente al público consumidor, de 

cierta forma que se identifiquen como únicos. 

Como finalidad del proyecto se encuentra la necesidad de fomentar un sistema de signos 

visuales que representen cualquier tipo de empresa u organización. Favoreciendo así el 

nivel social de consumismo en el que se encuentra, donde es importante, ya sea por una 

línea de colores o tipografías que se sepa identificar de dónde viene tal marca. 

Sin dejar de lado el hecho de aportar bibliografía, como asi también ampliar la temática 

de esta tendencia gastronómica tan reciente, de la cual luego de la búsqueda de 



	  

información requerida para el marco del teórico, se llegó a la conjetura de la escasez de 

fuentes confiables. 

Dentro de los objetivos del proyecto, se destaca el hecho de lograr distinguir a una 

empresa que actualmente se incorpora en el mercado y que debe competir contra sitios 

ya establecidos con mayor desarrollo. Una fuerte identidad corporativa podría contribuir a 

este objetivo llamando la atención y facilitando el reconocimiento del emprendimiento, ya 

que hoy por hoy el ámbito naturalista-orgánico se encuentra en auge, y debe lidiar con 

una gran cantidad de oferta.  

La función del diseñador constará entonces en diferenciar y transmitir la esencia de la 

empresa para otorgarle visibilidad dentro del mercado. Para esto, uno de los aportes 

significativos para la investigación será el desarrollo de un relevamiento visual mediante 

fotografías, que den a conocer la competencia actual en cuanto a imagen de marcas que 

se encuentran hoy en el mercado. Contribuyendo así con un tipo de observación no 

participante. 

Para poder lograr el objetivo principal, que será diseñar la identidad corporativa de una 

marca, en primera instancia se necesitará analizar los términos tales como identidad, 

marca e imagen, para dar a conocer tipologías que probablemente el lector desconozca. 

Luego, será importante dar a conocer el ámbito gastronómico naturista actual y 

desarrollar la tendencia naturista-orgánica, así como también indagar el contexto físico 

donde se encontrará la competencia vigente. Por último, se desarrollarán las 

características del emprendimiento. Concluyendo con el desarrollo de un manual de 

marca de Picking. 

A la hora de plantear la temática, se obtuvo un gran aporte a partir del análisis de 

antecedentes, por medio de la exploración de Proyectos de Graduación de la Universidad 



	  

de Palermo, donde se rescató un gran nivel de desarrollo en lo que respecta a la 

identidad corporativa, de diferentes tipos de empresas, negocios y/o emprendimientos.  

A continuación se mencionan los proyectos de graduación que contribuyeron como 

antecedentes: 

Acelas, O. (2013). Cima: Supermercado sustentable. Nueva identidad visual y campaña 
publicitaria con características sustentables.Buenos Aires: Facultad de Diseño y 
Comunicación - Universidad de Palermo 

Del proyecto mencionado resultó significante el desarrollo de los conceptos gráficos, tales 

como marca, imagen e identidad corporativa, vinculando los mismos con la campaña de 

una marca, la cual se da a conocer de manera eficiente, resultando de gran ayuda al 

encabezar un proyecto que pretende el desarrollo de una nueva identidad visual. 

A pesar de las diferencias con la investigacion en cuestión, el orden del índice resulta 

muy práctico, contribuyendo ampliamente a la hora de desarrollar el indice del proyecto. 

Alvarado, C. (2010). Branding Gastronomico. Modelo estratégico para restaurantes 
regionales en Buenos Aires. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación - Universidad de 
Palermo.  

El presente proyecto utiliza un método de investigación similar al realizado, en cuanto a la 

observación que revela el mercado gastronómico. El mismo menciona el uso de guías de 

restaurants online, lo cual concuerda con la investigación realizada para el relevamiento 

visual de la competencia de Picking, donde se verifico la información de algunos de los 

restaurants mencionados. A su vez el autor del proyecto desarrolla de manera eficaz el 

paso a paso de la resolución de la propuesta, dejando claros los conceptos de diseño, así 

como también el modelo estratégico para restaurantes de Buenos Aires.  

Muriega, J. M. (2010). Diseño gráfico en gastronomía. Rediseño y branding para dos 
restaurantes. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 
Aires: Facultad de Diseño y Comunicación - Universidad de Palermo. 
 



	  

Este proyecto contribuyo con el análisis de rubro de empresas al cual se hace hincapié, 

analizando el diseño gráfico en la gastronomía. Por medio de un análisis de la identidad 

actual de los restaurantes, aporta al proyecto en cuestión en el desarrollo del diseño 

aplicado en restaurants orgánicos.  

Orce Culla, M. (2011). Desarrollo de identidad e imagen de Pipa paisserie. Proyecto de 
Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 
Comunicación - Universidad de Palermo.  

Sirvió de ejemplo para la resolución del análisis de la competencia. Así como también, el 

desarrollo del proceso de creación y gestión de la imagen corporativa, ligado con la 

intervencion del diseño. 

Pace, D. (2012). Malas marcas. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación - Universidad de 
Palermo.  

La investigación de marcas de éste proyecto fue de gran ayuda para saber que destacar 

del término al desarrollar la temática. Asimismo el entorno competitivo con el analisis de 

la competencia del tercer capitulo, haciendo mensión a muchas fuentes en común. 

Rivera, M. C. (2011). Las tendencias verdes en la comunicación. Proyecto de 
Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 
Comunicación - Universidad de Palermo. 

A pesar de la divergencia de los proyectos, el trabajo de Rivera sirvió como orientación a 

la hora de abordar una tendencia vigente. Al hablar de empresas verdes e innovadoras y 

sus consumidores, contribuye a la investigación al desarrollar las caracteristicas 

distintivas de Picking, a lo largo del cuarto capítulo. La postura del trabajo desde las 

relaciones públicas sirvio para marcar las diferencias y destacar la visión del proyecto 

desde el aporte de un diseñador gráfico. 

Serei, F. (2012). Marcas verdes. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación - Universidad de 
Palermo.  



	  

La contribución de este proyecto se da a partir de la relación que realiza el autor entre los 

términos de diseño de identidad y la tendencia de alimentación saludable. Tópicos 

coincidentes al proyecto de gestión de identidad corporativa de Picking, incluida la 

gestión de diseño de un manual de marcas. Desarrollando el diseño de imagen de un 

producto pertinente al sector alimenticio, colabora con información que no debe pasar por 

alto al desarrollar la propuesta. 

Rusconi, P. (2010). Gestionar Sabor.Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación - Universidad de 
Palermo.  

La gestión de identidad del mencionado proyecto se alinea a la propuesta de Picking, al 

plantearse desde el área de diseño gráfico y diseño de imagen empresaria. Que a pesar 

de ser una marca ya existente conocida por un amplio mercado, genera una estrategia de 

imagen y comunicación de un producto del área gastronómica. 

Viteri, M. G. (2009). Rediseño y reposicionamiento de una marca. RAVANA. Proyecto de 
graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 
comunicación - Universidad de Palermo. 

Del siguiente proyecto fue útil el desarrollo de conceptos como los elementos de la 

marca, tanto en el desarrollo del primer capítulo como en el quinto. Así como también el 

análisis de la identidad corporativa y manual de normas. 

Por otro lado el análisis de mercado de productos de la industria alimentaria sirvió para 

segundo capítulo, donde se desarrolla la tendencia gastronómica pertinente al proyecto. 

Zapiola, P. (2012). Rediseño de la marca, Jose Gimenez.Proyecto de graduación. 
Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y comunicación - 
Universidad de Palermo.  

El estudio de lo que es una marca, identidad e imagen, sirvió como orientación como asi 

también las fuentes citadas. Por otro lado, la forma de implementación en el análisis de 

estudio de una marca actual resulta de gran ayuda, a pesar de ser una marca de otro 

rubro ya vigente en el mercado. 



	  

En lo que respecta al desenlace del proyecto, el mismo estará dividido en capítulos para 

una mejor organización de la información que se dará a conocer. Comenzando por el 

primer capítulo, donde se desarrollarán los conceptos como identidad, marca e imagen, 

dando a conocer diferentes términos que ayudarán al lector a comprender la finalidad del 

proyecto. Estos conceptos gráficos serán los que brinden sustento al desarrollo 

consecuente.  

El segundo capítulo relaciona el emprendimiento con el diseño y la tendencia orgánica 

como conceptos que se entrelazan en el proyecto, describiendo cada uno de ellos en 

detalle para una mejor comprensión de la propuesta.  

Éste último servirá para introducirse en la temática principal que se abordará para 

comprender cuáles serán los motivos de la imagen que se le otorgarán al 

emprendimiento. Otorgando una mejor comprensión e inserción en el ámbito al cual se 

está accediendo, logrando así una diferenciación entre todos los conceptos que engloban 

lo que sería la gastronomía orgánica en la ciudad de Buenos Aires. Permitiendo de esta 

manera tener noción del campo en el que se encuentra Picking. 

El tercer capítulo contendrá toda la información necesaria sobre la gastronomía orgánica 

en Buenos Aires, donde se dará a conocer la oferta gastronómica y los restaurants 

orgánicos dentro del barrio de Palermo. Además del análisis de la competencia, donde se 

analizara el contexto y el mercado, por medio dela descripcion del relevamiento visual 

realizado, dando a conocer la competencia directa e indirecta, así como el público al cual 

está dirigido.  

El cuarto capítulo será el desarrollo del restaurant, donde se dará a conocer la idea 

generadora, el surgimiento y el desarrollo. Como así también, los conceptos aplicados y 

el desenlace de la propuesta. Esto será el paso previo para finalizar el proyecto. Así, en 

el quinto capítulo se brindará la resolución de la propuesta, donde se verá la gestión de 



	  

diseño y el funcionamiento de la marca Picking, logrando de esta forma los objetivos 

requeridos. A su vez, se dará a conocer el sistema gráfico, manual de normase identidad 

institucional del mismo, desarrollados en el cuerpo C del proyecto. 

De esta manera, los aportes del proyecto se verán reflejados en el diseño, como también 

en aquellos diseñadores incipientes, estudiantes de la carrera y/o interesados en la 

temática.  

La materialización de la propuesta basada en herramientas de comunicación servirá 

como ejemplo de identidad corporativa de un emprendimiento precursor. El cuál 

especificará una tendencia actualque se encuentra en pleno auge en el país, dentro de 

un contexto real. 

A su vez, el desarrollo de conceptos puntuales de diseño ayudarán a aquellos 

diseñadores que busquen otra opinión al respecto. Sin olvidar, el relevamiento fotográfico 

realizado como observación no participante, el cual aportará como contextualizador, 

dando una idea del mercado actual de las marcas de gastronomia orgánica vigente en la 

ciudad de Buenos Aires.



	  

 

Capítulo 1. Identidad, marca e imagen 

Frente a una sociedad cada vez más exigente, donde el nivel de información se torna 

imposible de procesar y la situación actual de los mercados o sectores de actividad se 

caracteriza por la existencia de una multitud de productos y servicios. Se busca a través 

de la gestión de identificación y estructura de los atributos propios de identidad, lograr 

una comunicación adecuada frente al público, para crear y mantener vínculos relevantes. 

En este contexto, Capriotti hace mención a una creciente dificultad en los individuos para 

identificar, diferenciar y recordar los productos, servicios, actividades, u organizaciones 

existentes. (2009). Así es como aparece la necesidad de establecer una identidad fuerte, 

coherente y distintiva. 

La identidad corporativa conformada por condiciones que el público asocia a una 

organización, adquiere una importancia fundamental para la entidad, creando un activo 

intangible de la misma. 

Tanto la aplicación de la marca en la gráfica del local, como en la arquitectura externa e 

interna, en la indumentaria del personal, así como en el trato hacia los clientes y el 

lenguaje de los menús, al ser medios corporativos que representan la identidad de la 

organización, cumplirán la función de comunicar un discurso de identidad corporativa. 

Es primordial para el proceso de investigación relacionar los términos identidad, marca e 

imagen, dando a conocer sus significados y diferencias entre sí, para una mejor 

comprensión e inserción del lector en el tema, ya que las expresiones relacionadas con 

identidad suelen generar confusiones.  

Dar a conocer el termino identidad corporativa será indispensable para comprender en 



	  

que consistirá el proyecto de diseño en sí. Como también denotar la diferencia de la 

definición de la imagen corporativa. 

Una clara decodificación ayudará al entendimiento de los siguientes capítulos y 

especialmente a percibir la importancia del objetivo final del proyecto,el cual será el 

desarrollo de la identidad corporativa de una nueva marca. 

1.1. Identidad Corporativa 

Cada organización, negocio y/o empresa se desarrolla de diferente manera, posee una 

filosofía de trabajo y una misión como corporación, como así también tiene atributos 

intangibles que determinarán a una institución como tal. La identidad corporativa será el 

valor diferencial que permitará a la organización ocupar un espacio en la mente de las 

personas, facilitando la diferenciación de la entidad de otras. De esta manera, se logra 

que el público posteriormente lo considere como una opción o alternativa frente a la 

competencia. 

Factores como el entorno social, la personalidad y normas del fundador, al estar 

interrelacionados servirán como aporte en el resultado de la identidad corporativa de la 

organización. 

A la hora de definir el término, la identidad es lo que la empresa es y pretende ser, está 

compuesta por su historia, ética y comportamiento. “Es la personalidad de la 

organización, lo que la hace individual, distinta y diferente de las demás.” (Capriotti, 

1999). Ese conjunto de características perdurables y distintivas, serán aquellos aspectos 

fundamentales y esenciales, los cuales tendrán permanencia en el tiempo y harán que la 

propia organización se identifique y a la vez se diferencie de su entorno. Para que esto se 

cumpla, es necesario que estén claros los ideales principales como, qué es lo que se 

hace y de qué forma. 



	  

Tal como los individuos son representados en su ausencia, a partir de una fotografía, sus 

huellas dactilares o firma personal, una empresa debe buscar ese equivalente mediante 

el cual pueda mostrar el significado total de su identidad. Para esto se busca el recurso 

de los símbolos gráficos, que sirven como sustitución de la palabra. Aquí es donde 

aparece un nuevo concepto, de todo aquello que se ve, noción vinculada a la identidad 

visual. 

1.2. Identidad Visual 

Todo mensaje y/o tipo de información que las empresas y organizaciones deseen 

comunicar, requerirán un sistema de signos, verbal o no, que lo represente visualmente. 

De manera tal que el receptor comprenda el contenido de lo que se quiere dar a conocer, 

ya sea un sistema de ideas y valores representativos, por medio de una marca, símbolo o 

logotipo.  

Es primordial que en el desarrollo de una entidad, se use un mismo lenguaje que se 

relacione con su identificación, para diferenciarse de las demás empresas y mostrar 

distinción frente al público. 

Una buena identidad visual corporativa ha de cumplir tres objetivos o funciones: 
identificar a la empresa, asegurando que sus públicos la reconocen fácilmente en 
todos sus ámbitos de actividad; diferenciar a la empresa de su competencia y del 
resto de empresas con las que concurre en el mercado, haciéndola única y 
particular; y ser capaz de permanecer en la mente de sus públicos de forma que 
éstos puedan recordarla y hacerla parte de sus vidas. (Costa, 2001). 

Se rescata de ésta afirmación la importancia de la identificación, el reconocimiento y la 

diferenciación frente a la competencia, como funciones que harán que la entidad sea 

única y particular. Considerando el diseño de identidad como modo de comunicación 

esquemático que transmite signos reconocibles y memorables a través de los cuales se 

retiene una institución. 



	  

El hecho de conseguir una imagen positiva y controlada, que perdure en el tiempo, es 

uno de los objetivos de la conformación de un programa de identidad visual, 

correctamente diseñado e implementado. De allí la importancia de la correcta utilización 

de los estímulos gráficos, que ponen a la disciplina del diseño gráfico en un lugar central 

en torno de la construcción de la identidad visual.  

La idea es encontrar el estímulo visual adecuado que desencadenará en el público 

consumidor y en la opinión pública, la alusión a la empresa, a sus servicios, su estilo, 

calidad, eficacia y demás características.  

La empresa pretende tener el mayor control posible sobre la percepción que el público 

tendrá de un producto, una entidad o institución. Se trata de acercarse a lo que la 

empresa dice ser, su identidad transmitida, y lo que el público cree que esa empresa es, 

la identidad percibida, y que esa percepción sea lo más controlada posible, por ello la 

importancia de la implementación del programa de identidad visual, que contiene las 

estrategias e instrucciones para la aplicación de elementos, herramientas y términos que 

conforman la identidad de la empresa.  

Dentro de los principios básicos de una identidad, se encuentra la diferenciación y 

exclusividad, tanto el nombre verbal como los signos visuales, deben poseer un alto 

grado de reconocimiento ante sus competidores. Cuanta más exclusividad y valor 

distintivo posea la entidad, más pronto será notoria y memorizable. 

Desde el enfoque del diseño, la identidad corporativa se define como la representación 

icónica de una organización que manifiesta sus características y particularidades. En el 

campo de la comunicación, Capriotti redefine esta noción hacia la idea de “identidad 

visual, como expresión visual de la identidad o personalidad de una organización, sin ser 

la identidad corporativa de la misma”. (2009). 



	  

Siendo así dos terminos que se entrelazan y a su vez se diferencian entre sí,  la identidad 

corporativa o identidad visual es la manifestación física de la marca. La que hace 

referencia a los aspectos visuales de la identidad de una organización. Esta identidad 

está relacionada directamente con la historia o trayectoria de la empresa, proyectos y 

cultura corporativa; Incluyendo un logotipo y elementos de soporte, generalmente 

coordinados en un documento de tipo manual corporativo.  

El estudio de la Identidad Visual se vincula al análisis de todo lo relacionado con 
sus elementos constitutivos: el símbolo (la figura icónica que representa a la 
organización); el logotipo y tipografía corporativa (el nombre de la organización 
escrito con una tipografía particular y de una manera especial); y los colores 
corporativos(o gama cromática, es decir, aquellos colores que identifican a la 
organización).(Capriotti, 2009). 

Estos elementos constitutivos desencadenan el término marca, como identidad visual 

aplicada, la cual deberá ser distintiva para el reconocimiento de los productos y de 

quienes los fabrican. Siendo una señal material de origen y calidad que constituirá un 

elemento referencial. 

1.3. Marca 

Es muy importante que la marca refleje la identidad de la empresa, para el público saber 

quién esta detrás de esa marca, cuales son sus valores y cómo se vincula con su 

entorno.  

El hecho de marcar, se relaciona con la conducta de diferenciación de unos objetos de 

otros, y poder distinguirlos y destacarlos del resto. La señalización con una marca hace 

una diferencia con un rasgo distintivo. Esta acción tiene el objetivo por medio de signos 

de carácter visual, diferenciar e identificar entidades, espacios y personas.  

Diferenciarse haciendo uso de la marca se acerca al género del diseño gráfico, dentro de 

una categoría de pertenencia como base de una estructura.  



	  

La marca debe tener una asociación de valores, atributos y una de sus funciones 
es el distintivo de reconocimiento esta es una forma primaria de identidad que 
necesita un sistema organizado de signos de formas y colores así como 
conceptos que sean memorables en las personas. (Costa, 1989). 

Tal como se hizo referencia al definir el concepto identidad visual, éste sistema de signos 

organizado incluirá la figura icónica del signo como representación de la entidad, el 

logotipo y tipografía como escritura particular y los colores corporativos que servirán 

como identificativos.  

La marca como signo lingüístico verbal es el nombre que la empresa ha adoptado tanto 

para denominarse a sí misma, como a sus productos y servicios. Ésta implica 

requerimientos formales tales como brevedad, armonía, fácil pronunciación, recordación y 

connotaciones por parte de los usuarios y consumidores. 

Como signo lingüístico visual, son las formas y los colores seleccionados para fortalecer 

la identidad y el carácter de la empresa, es decir, la personalidad, los atributos y la cultura 

de la misma. Para cumplir así, el objetivo de darla a conocer a un mercado y público 

determinado.  

De esta manera, la marca se puede describir cómo un signo lingüístico que se manifiesta 

de dos formas: verbal, y visual. Dos registros diferentes y a su vez complementarios, que 

tienen el objetivo de representar la identidad y el carácter que tiene una empresa. 

La función principal del signo es la de representar de manera condensada la identidad y 

el carácter propio de la empresa. En función del nombre, la empresa se autodenomina de 

modo verbal. Aquí no participa el diseño, por el contrario, la función del diseño comienza 

a partir de un nombre dado. La correcta elección de su denominación, en muchos casos, 

facilita el posterior trabajo del diseñador. 



	  

La elección del nombre correcto, puede llegar a ser el comienzo de una gran marca. La 

nominación, es decir, el ponerle nombre a algo especifico, es lo que le da a éste, su 

verdadera realidad. 

Picking con el concepto de elegir, recoger o seleccionar de a uno lo mejor, intentará 

comunicar este ideal a través de su nombre y signos visuales que hagan referencia a la 

cosecha de alimentos orgánicos. Para esto se hará uso de una tipografía clara, colores y 

formas representativas, brindando cierta pregnancia, como cualidad favorable para el 

espectador.  

En la actualidad, la sociedad se encuentra rodeada de marcas, todos consumen distintos 

productos y son interpelados principalmente por marcas; pero éstas constituyen un 

universo amplio y complejo que suele ser desconocido, o por lo menos no llega a ser 

apreciado en su totalidad o profundidad. Comprender el alcance del concepto de marca, 

admite entender todas las variables que se ponen en juego al momento de construir, de 

diseñar, de crear una marca, y las estrategias que permiten mantenerla viva en el tiempo, 

potenciarla o dejarla perder presencia en el mundo comercial. 

Como todo signo tiene una dimensión verbal y otra visual, una marca tiene la función de 

significar, dotar de sentido ese algo que está significando. En este caso, se trata de 

productos de intercambio comercial o empresas, dado que el eje de la exposición es la 

marca en sentido comercial. 

La marca es parte de la personalidad, del propio ser de un producto o una empresa. Por 

eso requiere un trabajo de elaboración y diseño a fin de no dejar ningún elemento de ese 

significar librado al azar, ya que aquello que la marca signifique tendrá una íntima 

relación con la reacción que genere en el público consumidor.  

La marca como designación verbal es patrimonio de todo fabricante, vendedor, 
distribuidor, consumidor, competidor; la marca como mensaje visual es patrimonio 



	  

exclusivo de la empresa, las imitaciones y falsificaciones son perseguidas por la 
ley. La respuesta a este mensaje visual por parte de la gente no es otro mensaje 
visual. Su respuesta es una reacción que puede ser favorable a la marca, neutra o 
indiferente. (Costa, 2004). 

En este significar de la marca, no se puede olvidar la importancia de la reacción que 

generará en el público, con qué se la vinculará o cómo se la recordará; las marcas están 

ligadas a la funcionalidad del producto, y a lo que significa cada una de ellas para los 

consumidores.  

Como signos que constituyen la identidad de una empresa tienen un rol fundamental para 

la comunicación de la misma. Es por esto que lo que los diseñadores deben tener 

presente es la reacción que esa marca puede generar, y dar importancia a la coincidencia 

de un lenguaje común que sea correctamente decodificado por el público. Porque en 

caso de no comprender el mensaje correctamente, esa marca perderá su carácter de 

signo que contiene sentido y será simplemente una señal de algo, pero imposible de 

entender para ese público que no comparte el mismo lenguaje. 

Debido a la gran competencia y actualización constante de los mercados actuales, se 

puede decir que la marca constituye un capital, cuya construcción, desarrollo y 

fortalecimiento implican un trabajo complejo. Poder comprender el trabajo de selección 

acerca de qué elementos se recuperarán para incluir en la concepción de la marca es lo 

que otorgará el carácter distintivo de determinado producto, en un mercado donde la 

variedad de ofertas y la competencia de productos es amplia. 

Se trata de identificar una marca y que el consumidor se identifique con ella. Mientras que 

la imagen de la marca se refiere a como la marca es percibida, la identidad de la marca 

es aspiracional, como se desea que sea percibida. 

1.4. Imagen 



	  

En la actualidad, la palabra imagen está siendo utilizada para definir gran cantidad 
de fenómenos. Esto se debe a la polisemia del término, y se puede comprobar en 
los espacios dedicados a la imagen en las enciclopedias o diccionarios, en los que 
podemos encontrar diversas definiciones. (Capriotti, 1999). 

Esta cantidad de significados provoca que la utilización del término en el ámbito de la 

comunicación de empresa resulte imprecisa, y esto se ve reflejado en la gran cantidad de 

expresiones relacionadas a ese campo. 

La imagen como representación visual, manifiesta una apariencia visual de un elemento, 

real o imaginario. Es la representación de una realidad captada a través de los sentidos 

de todos y cada uno de quien lo percibe. 

En un mundo de representaciones visuales, el término imagen pasa a ser generalmente 

vinculada con productos y servicios con los que se convive a diario. En el campo de la 

comunicación dentro de las organizaciones, la expresión suele usarse equivocadamente 

como reemplazo o sinónimo de los términos identidad y comunicación. El problema del 

mal uso genera que no siempre se ajuste a una idea de lo que es la imagen en las 

organizaciones.  

Según Capriotti, la existencia de una buena imagen en los públicos permite a la 

organización ocupar un lugar primordial en la mente de los mismos, facilitar la 

diferenciación de la organización de otras entidades, disminuir los factoressituacionales 

en la decisión de compra, atraer inversores y trabajadores. (2009). La imagen de marca, 

es la responsable de crear valor para la empresa, convirtiéndose en el mayor activo 

intangible de la misma. 

Cuando una persona identifica una marca, identifica también los valores y atributos que 

percibe de ella y de la empresa o producto al cual representa. La marca, además de 

proporcionar la identidad del producto y distinguirlo de la competencia, tiene la importante 

tarea de construir su imagen en la mente del consumidor. 



	  

La imagen que tiene el público de una organización en cuanto a su entidad es la imagen 

corporativa. Es la idea global que tienen sobre sus productos, sus actividades y su 

conducta.  

Toda empresa debe de cuidar su imagen, trabajar en la identidad es un factor 
determinante en una empresa para poder obtener el reconocimiento de la 
sociedad, aquí es donde entra el diseñador, que es el elemento de creación de la 
identidad y de él depende que la empresa pueda ser leída, comprendida y 
asimilada visualmente por el cliente. (Chaves, Belluccia, 2003). 

 

1.4.1. Imagen institucional  

La imagen institucional es la lectura pública de una institución, la interpretación que la 

sociedad o cada uno de sus sectores, tiene o construye de modo intencional o 

espontáneo.  

Según Chaves, el término se refiere a aquel “registro público de los atributos 

identificatorios del sujeto social. Es la lectura pública de una institución, la interpretación 

que la sociedad o c/u de sus grupos, sectores o colectivos tiene o construye de modo 

intencional o espontáneo.” (1990). 

Es la imagen que el público construye de la empresa a lo largo de los años, a través de 

las distintas acciones y manifestaciones que realiza. Es importante saber que si bien 

cada componente, ya sea la realidad, identidad y comunicación institucional, se puede 

analizar aisladamente, el resultado de la imagen institucional se construye con la 

combinación de los tres. Por lo que la autonomía de cada uno de ellos es relativa, ya que 

se complementan unos con otros y cualquier modificación en alguno, afectará 

ineludiblemente al resto. 

El diseño de un perfil de imagen institucional implica un planteamiento de la 
identidad institucional pues la imagen es el efecto público de un discurso de 
identidad. Formular un sistema de recursos de imagen de una institución es optar 
por un conjunto de atributos concretos de identidad con la que se integrará y 
operara en el contexto social. (Chaves, 1990). 



	  

1.4.2. Imagen corporativa  

Actualmente las empresas cada vez se interesan más en formular su imagen corporativa, 

para comunicar una imagen institucional positiva, determinante junto con la identidad 

visual que cumple la misma función que la marca y lograr de esta manera, enfatizar las 

características diferenciales de la empresa. 

Como se menciona a lo largo del capítulo, debido al aumento constante de la 

competencia, consumidores y usuarios más informados y exigentes, es importante que 

una organización se diferencie y establezca un vínculo positivo con el público al cual se 

dirige. Es así como aparece la Imagen Corporativa. 

Un concepto basado en la idea de recepción, es la imagen que tienen los públicos de una 

organización en cuanto entidad. 

Tal como define Capriotti, la imagen corporativa es la estructura mental de la 

organización que forman los públicos, como resultado del procesamiento de toda la 

información relativa a la organización. (1999). 

Es la imagen de una nueva mentalidad de una empresa que busca presentarse como un 

sujeto integrante de la sociedad. A su vez, es la idea global que tiene el público sobre sus 

productos, sus actividades y su conducta. 

A partir de una creciente dificultad de diferenciación de los productos y servicios 

existentes, la Imagen Corporativa adquiere una importancia fundamental, creando valor 

para la empresa y estableciendose como un activo intangible estratégico de la misma. 

Como conclusión del capítulo, se busca acercarse a la necesidad del proyecto, haciendo 

meción a Capriotti, al desarrollar la importancia del desempeño de una identidad propia, 

ya sea para una organización como para una persona particular. 



	  

Determinando el compromiso que debe tener una organización mediante la realización de 

un análisis interno para conocer cuáles son las caracteristicas que la distinguen y 

diferencian de la competencia, definiendo así su identidad corporativa. 

Al igual que las personas, las organizaciones desarrollan una identidad propia en 
su devenir diario y por medio de un conjunto de influencias. Toda organización, al 
plantearse un trabajo específico de gestión estratégica de la identidad corporativa, 
debe comenzar su acción 'por su propia casa”. Sin duda debe tener claro qué es, 
qué hace y cómo lo hace, cuáles son los valores, creencias y pautas de conducta 
de la organización. (Capriotti, 2009). 

Toda empresa necesita ser identificada, y a su vez diferenciarse de las demás. Por lo 

tanto, la identidad es el componente más invariable de la empresa. Constituido por la 

relación concluyente de presentación, hechos y palabras que emite una empresa. 

Para lo cuál a continuación se desarrolla la propuesta de gastronomía orgánica que 

sugiere la empresa en cuestión: Picking.



	  

 

Capítulo 2. El diseño y la tendencia orgánica 

El avance del proyecto se ve reflejado en la unión de conceptos. Como se introdujo 

previamente, se desarrollará la identidad gráfica de un nuevo emprendimiento 

relacionado con la gastronomía orgánica, para lo cuales primordial destacar cierta 

tendencia de consumo con el diseño de la marca que se desea realizar.  

Así como también, explicar de donde proviene la elección del nombre de la marca, 

porqué es importante el aporte del diseño y cómo se considera una temática actual, 

siendo los temas en cuestión. 

Tal como en el capítulo anterior, a continuación se desglosaran los términos necesarios 

para una mejor comprensión del proyecto, dando a conocer el emprendimiento y sus 

caracteristicas. Brindando información referente a la propuesta gastronómica y su 

vinculación con la tendencia orgánica, incipiente en nuestro país. 

Información que brindará mayor sustento al proyecto, al ser un tópico vigente, recurente 

en la actualidad. 

2.1. Picking 

Al traducir el término al español, se puede entender Picking como recolección, cosecha, 

elección, selección. Acciones que se acercan al concepto principal que se quiere dar a 

conocer del restaurant, el recoger o seleccionar de a uno lo mejor. 

Optando por el inglés, la marca busca darse a conocer no solo al público local, sino 

también al púbico extranjero, quienes quizás serán los mas allegados a la tendencia 

alimenticia que se propone. 



	  

La propuesta gastronómica caracterizada por su huerta urbana, conformada por 

alimentos orgánicos, será la mayor atracción para los consumidores. Éstos podrán elegir 

las frutas y verduras que deseen consumir en el momento, y a su vez podrán plantar 

semillas de diferentes tipos para una próxima visita. Apostando así por una alimentación 

saludable y nutritiva. 

Desde el lugar que se ubica un restaurant, comprometido con el cuidado del planeta y de 

los organismos de cada uno, buscará brindar una experiencia de sabor y responsabilidad. 

Se cocinará con lo que ofrece la naturaleza sin contaminar, vegetales y frutas 

cosechadas cada día, cereales y harinas molidas con molinos de piedra y aceites de 

primera presión en frío. 

El local comercial estará ubicado en el barrio de Palermo, dentro de la ciudad de Buenos 

Aires. Se trata de una zona recorrida por turistas y residentes, quienes optan por pasear 

por las pintorescas calles adoquinadas donde se encuentran gran cantidad de locales 

comerciales, boutiques, cafés y restaurants, de todo tipo.  

Palermo, como uno de los barrios más amplios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(CABA), consta de una particular arquitectura y perfecta armonía entre las casas viejas y 

remodeladas. Se caracteriza por sus calles arboladas que invitan a recorrerlo durante el 

día, ya sea caminando o en bici, sobre todo los días cálidos o con un poco de sol. No 

solo por sus características y particularidades es considerada una zona turistica, su 

cómodo y fácil acceso invita al público a realizar un recorrido por la extensión. 

Gran cantidad de estos locales comerciales son restaurants, que siguiendo con la 

tendencia actual de comer sano, apuestan a una gastronomía naturista-orgánica. 

Peculiares por sus interiores con diseños innovadores, y sus platos naturales e integrales, 

son el auge de la zona. 



	  

En los últimos años, se multiplicaron en Palermo, Colegiales, Belgrano, Barrio 
Norte y San Telmo, los comercios y emprendimientos relacionados con la 
ecología, la salud y el bienestar. La movida incluye al diseño y contribuye al 
cambio de fisonomía de estos barrios. Éstos forman parte de la Guía Urbana, que 
contabiliza más de 300 emprendimientos que van desde panaderías orgánicas 
hasta talleres de cocina, spas y centros de terapias naturales, bares, restaurantes, 
deliverys, locales de aromaterapia, farmacias homeopáticas y agencias de turismo 
eco-friendly, entre otros rubros. (MAPO y Euromonitor Internacional, 2010). 

Indicios como estos son los que indican que Picking concuerda con el contexto físico, por 

el servicio que se quiere ofrecer al público. De esta manera se brindan productos 

naturales y orgánicos, sanos y sabrosos, en un medio cálido y confortable para el 

consumidor a la hora de acceder al local. Con la convicción de un modo de vida más 

saludable en contacto con la naturaleza en el medio de la ciudad, la marca busca 

comunicar por medio de su imagen, sus ideales. Se ofrecen así nuevos sabores, sin 

olvidar las recomendaciones de especialistas en este tipo de alimentos y eligiendo cada 

uno de los proveedores con mucho cuidado para asegurar la máxima calidad y así lograr 

que cada elección del menú sea saludable, natural y nutritiva. 

El emprendimiento requiere una imagen corporativa para comunicar y darse a conocer 

frente al público consumidor, la cual los represente e identifique como únicos frente a la 

competencia. Para esto será necesario el aporte del diseño. 

2.2. Diseño  

Tal como menciona Scott, “Diseño es toda acción creadora que cumple su finalidad”. 

“Crear significa hacer algo nuevo a causa de una necesidad humana: personal o de 

origen social”. (2006). 

En este proyecto la necesidad surge a partir del lanzamiento de un nuevo 

emprendimiento, y con él su marca, donde se busca comunicar y darse a conocer al 

público. Un público que se encuentra frente a gran variedad de opciones y debe optar por 

alguna de ellas a la hora de realizar una acción tan importante como alimentarse. 



	  

Es entonces donde surge esta necesidad de crear algo nuevo, una identidad. El diseño 

de la identidad como una estrategia fundamental de la comunicación, será primordial en 

la apertura de Picking.Aquí se encontrará el aporte del diseñador como profesional en el 

proyecto, aplicando todos sus conocimientos al respecto, tomando los ideales del 

negocio para dar a conocer el mensaje que se quiere comunicar como firma. 

Según Costa, los mensajes informativos, funcionales, culturales, didácticos o persuasivos 

se marcan con los signos de identidad del emisor. 

La marca, el símbolo o el logotipo suscitan en el público receptor, el 
reconocimiento consciente del emisor (función de identificación), y reconstruyen 
en su espíritu un sistema de asociaciones de ideas y valores, en una estructura 
psicológica de atributos (Costa, 1989). 

Por lo tanto, el desarrollo de la marca deberá ser previo a lograr el reconocimiento del 

cliente, como identidad visual aplicada, provocando una distinción y reconocimiento de 

los productos y de quienes los fabrican.  

El diseño deberá partir del conocimiento de la totalidad del signo requerido por una 

determinada organización, y aquellos requisitos serán los que garanticen el perfil que se 

quiere dar a conocer. 

Para esto se necesitará realizar un relevamiento de las marcas vigentes en el rubro, 

quienes serán la competencia posteriormente. Ya que como se hará mención a 

continuación, la tendencia naturista-orgánica está en pleno esplendor, lo cual indica que 

Picking deberá competir con negocios ya instalados y otros que apareceran 

consecuentemente. 

El rol del diseñador será la investigación de todos y cada uno de los conceptos que 

engloben al negocio, para un adecuado desarrollo de la marca, como de la identidad 

corporativa y por consiguiente del manual de normas, y el sistema gráfico, donde se verá 

la aplicación del logotipo de forma bidimencional. 



	  

 

2.3.Tendencia naturista – orgánica 

En los últimos años ha crecido el interés de muchas personas por consumir 
alimentos naturistas, aquellos que no son contaminantes para el organismo y que 
ayudan a vivir mejor. Distintas semillas, frutas y hortalizas forman parte de esta 
alimentación sana que consiste en la elección de alimentos esenciales, sobre todo 
vegetales, rechazándose siempre aquellos que hayan sido cultivados con abonos 
químicos y/o adulterados. (Nuevo Diario, 2011). 
 

Actualmente cada vez más argentinos se relacionan con la tendencia naturista, muy de la 

mano del cuidado del medio ambiente, el bienestar propio y común, donde se destaca 

una gran parte de la población concientizada por un planeta sano, en busca de una vida 

más saludable. Ya sea por medio de su alimentación, a favor del reciclaje, en la 

búsqueda de actividades al aire libre y/o espacios libres de humo, la población se 

encuentra del lado de la ecología más que nunca. Se puede apreciar por las grandes 

movilizaciones a favor del planeta y el medio ambiente, con la ayuda de grandes 

empresas y/o pequeñas organizaciones, que cada vez se encuentran más comunidades 

que hacen de esto una elección de vida. Un estilo que no excluye a ningún ámbito ni 

sector social, donde se incluyen hombres, mujeres, niños y adultos. 

Desde las bici-sendas, motivadoras para el incremento de la utilización de las bicicletas 

como medio de transporte, las limitaciones del uso de las bolsas plásticas en 

supermercados y autoservicios con el fin de eliminar envoltorios no biodegradables que 

contaminan el medio ambiente, como así también la incorporación del hábito de la 

clasificación de basura en los hogares, de a poco la sociedad comienza a familiarizarse 

con esta tendencia, de forma directa e indirecta. 

“Asimismo, comienza a pasar con el sector de la gastronomía, donde está en pleno auge 

el consumo de alimentos sanos y frescos, de vegetales y verduras, como también las 

comidas más naturales”. (Boullosa, 2012).  



	  

Tal como fue en su momento el consumo de productos Diet, reconocido por su línea 

verde en góndola, hoy se observan una gran cantidad de dietéticas y almacenes con 

productos como semillas y alimentos orgánicos, los cuales se encuentran disponibles en 

el mercado.  

Ya sea por moda, curiosidad o pleno interés por el consumo saludable de alimentos, la 

tendencia crece día a día y los negocios vinculados a ella son furor. Pero no solo es 

cuestión de sacar provecho de la situación como negocio, sino aprovechar la inclinación 

por la salud para inculcar nuevos metodos de alimentación sabrosa y nutritiva, 

informando y dando a conocer los beneficios de estos tipos de alimentación. 

2.3.1. Tipos de alimentación  

Contemplando estos capítulos introductorios al desarrollo del proyecto, es necesario 

explicar las siguientes tematica referentes a la investigación, dejando en claro conceptos 

que probablemente se desconozcan, como las diferencias entre los tipos de alimentación 

de esta tendencia anteriormente desarrollada. 

Se consideran alimentos orgánicos aquellos que no tienen aditivos químicos ni 

sustancias de origen sintético, y cuya producción no afecta al medio ambiente ya que 

emplea técnicas no contaminantes. La mayoría incluso presenta otras cualidades como 

un empaquetado ecológico a disposición del consumidor final.  

Lo importante es diferenciar los alimentos orgánicos, de los naturales y los transgénicos. 

Es fácil confundir el concepto orgánico con el concepto natural, aunque pueden 

diferenciarse por el hecho de que los orgánicos se desarrollan promoviendo una mejora 

de la salud del sistema agrario. Aquellos que han pasado por un proceso de crecimiento 

y desarrollo natural, son quizás los más conocidos, los alimentos naturales, los cuales 

están expuestos a la utilización de pesticidas o herbicidas. 



	  

Respecto a los alimentos transgénicos, son el resultado de un proceso de ingeniería 

genética en el cual un organismo es modificado a través de la incorporación de genes de 

distintas especies con el fin de engendrar y desarrollar nuevas características en el 

organismo para que este sea más resistente a los herbicidas y plagas.  

Según definió la FAO en 1999, "lo que distingue a la agricultura orgánica es que 
están prohibidos casi todos los insumos sintéticos y es obligatoria la rotación de 
cultivos para fortalecer el suelo. Las reglas básicas de la producción orgánica son 
que están permitidos los insumos naturales y prohibidos los insumos sintéticos". 
(Llerena, 2012). 

Por ende se entiende la posición del autor frente al aporte de la agricultura orgánica al 

considerar que este tipo de alimentos no solo representa un bienestar para los 

consumidores, sino para el medio ambiente.  

Aunque en Argentina la agricultura orgánica es bastante popular, las comidas orgánicas 

no lo son. Sin embargo, no es imposible encontrar productos orgánicos, solo hay que 

buscar con más atención. Un par de lugares de comidas orgánicas están marcando el 

mapa bonaerense, la mayoría de estos lugares tienen adjunto un pequeño mercado con 

productos orgánicos. Con el método degustación-compra, esperan que la clientela 

después de haber probado la comida desee comprar este tipo de productos. Así es como 

de a poco la comida orgánica se va difundiendo.  

El consumo de productos orgánicos en Argentina es un concepto nuevo que se 
está tornado más y más popular. A diferencia de los Estados Unidos o Europa 
donde este movimiento orgánico se ha puesto de moda, Argentina ha sido más 
lento en unirse a esta tendencia. (Graslie, 2012).  

Los alimentos orgánicos están en camino a convertirse en una alternativa para los 

productores y comerciantes de asegurar su éxito y rentabilidad. Se trata de una tendencia 

incipiente, donde hay cada vez más consumidores en Argentina dispuestos a pagar más 

con tal de asegurarse de que lo que están consumiendo sean alimentos de origen libres 

de pesticidas y/o modificaciones genéticas. 



	  

El incremento de precio en los productos orgánicos y la falta de conocimiento entre la 

diferencia entre lo orgánico y lo no orgánico, ha impedido el crecimiento de este 

movimiento. Pero hay un cambio en el horizonte.  

2.4. Diseño aplicado en restaurants orgánicos  

Según Sulek y Hensley, los clientes en los restaurantes buscan una serie de 
atributos cuando viven la experiencia de la comida, tales como buenos platos, 
buen servicio y una estadía placentera. Estos tres componentes contribuyen a 
conseguir la satisfacción de dichas necesidades, y por ende garantizan, en 
muchos de los casos, el regreso al establecimiento. (Sulek y Hensley, 2004). 

La tendencia actual se ve representada en diferentes locales comerciales de varios tipos, 

todos y cada uno con sus cualidades distintivas, sin embargo con muchas caracteristicas 

en común.Particularidades que los engloban en un mismo rubro, ya sea por sus servicios 

y/o productos, como porel establecimiento físico en su conjunto. 

Empezando por el hecho de abrir sus puertas temprano por la mañana, brindando la 

posibilidad de desayuno, almuerzo y merienda. Son locales con mucha entrada de luz 

solar, así como también suelen poseer ambientes semi abiertos, pequeños patios 

internos, mesas individuales en las veredas y/o terrazas. Se acercan al concepto de estar 

en contacto con la naturaleza, brindando un rincón al aire libre, aunque sea en el medio 

de la ciudad. 

Suelen caracterizarse por su informalidad, relax y tranquilidad, tanto en la atención del 

personal, como la disposición de sus mesas y cómodos muebles, muchos livings con 

sillones pequeños o mesas de baja altura. Así también por su música suave y agradable 

que acompaña al consumidor a pasar un momento grato, ya sea con amigos, familia, 

compañeros de trabajo o pareja, creando un clima armónico que genere comodidad en 

los clientes, y ganas de repetir la experiencia. 



	  

Sin olvidar la prioridad de hacer agradable el consumo de alimentos sanos y sabrosos,  

cada uno de estos locales se destacan por sus productos orgánicos, ya sea al ofrecer el 

servicio de almacen, restaurant o delivery. 

Para lograr estas cualidades, hubo que considerar gran cantidad de aspectos 

relacionados con el diseño, ya sea diseño arquitectonico, de interiores y especios, como 

el diseño gráfico. Los cuales deberán estar alineados para mantener un sistema que 

unifique la imagen del emprendimiento en todos sus aspectos. 

Dentro de los aportes gráficos se tienen en cuenta los siguientes elementos: la papelería 

institucional, tarjetas, individuales, el menú y distintas piezas de comunicación como 

folletos y avisos bidimensionales. 

En un restaurante de servicio completo, el ambiente de la zona de comedor 
implica una mayor complejidad que cualquier otro aspecto del entorno físico. Un 
número de factores contribuyen a la atmósfera de comedor incluyendo la 
decoración, nivel de ruido, la temperatura, la limpieza, olores, iluminación, color y 
música. La forma en que el restaurador expresa estas características ayuda a 
crear una expectativa de la experiencia de comer , incluso antes de que se sirve al 
cliente. (Sulek y Hensley, 2004). 

Comenzando por la elección del establecimiento a la hora de alquilarlo o comprarlo para 

ubicar su local comercial, considerando las reformas que deseen realizarse en el caso 

que sea necesario. Ya que gran parte de los restaurants ubicados en la zona de Palermo 

suele caracterizarse por ser grandes casas restauradas.  

Siguiendo por la elección del mobiliario y vajilla, ambos deben ser cómodos tanto para el 

usuario como para el negocio. El cliente debe sertirse a gusto para poder disfrutar el 

tiempo que se encuentre en el local, y el emprendedor debe considerar el mantenimiento 

de los mismos, teniendo en cuenta el espacio de guardado como así también las 

distancias entre las mesas lo cual no perturbe la circulacion, ya sea de clientes como el 

personal de servicio. Sin pasar por alto el estilo que se le quiere dar al local, sosteniendo 

la imagen ya determinada.  



	  

Asi también, la gama cromática, la cual involucrará desde la pintura del local hasta los 

colores del menú, pasando por la eleccion de los objetos de decoración, y por supuesto 

la marca. Tal como ocurrirá con las texturas que se decidan utilizar, los materiales y 

formas. Conceptos que serán determinados bajo un amplio análisis del concepto que se 

quiera trasmitir como entidad, teniendo en cuenta el público dirigido, comunicando de 

manera eficaz. 

Todos y cada una de estas elecciones, hasta el diseño de las trajetas, los individuales, el 

menú y cada aplicación gráfica de la marca, ya sea en la carteleria, como en las 

servilletas y la indumentaria del personal debe ser acorde a la imagen que se quiere 

comunicar. 

Decisiones que debe tomar todo emprendedor al abrir un local comercial, sea el rubro 

que sea. Sin embargo al ser una tendencia con ciertos ideales especificos, debe 

respetarlos teniendo presente el servicio que esta brindando: la alimentacion de 

consumidores orgánicos.Por lo tanto la proligidad, limpieza y pulcritud serán 

indispensables. Así como también la busqueda de lo sano, natural y sabroso, lo cual 

deberá verse reflejado tanto en el establecimiento como en cada plato.



	  

 

Capítulo 3. Gastronomía orgánica en Buenos Aires 

Aunque la tendencia a ingerir comida orgánica no está tan difundida en nuestra ciudad 

como en otros países, cada día son más las personas que eligen acercarse a esta 

alternativa alimenticia. 

Existen varios mercados de alimentos orgánicos dentro de la ciudad de Buenos Aires, 

con diferentes tipos de servicios, pero todos vinculados por sus caracteristicos productos. 

Dentro de las opciones de oferta para el consumo de este tipo de alimentos orgánicos, se 

encuentra la alternativa de compra online, la cual se ordena vía internet y entrega a 

domicilio; pedidos por email a partir de un catálogo de productos; panaderías integrales; 

un servicio online para solicitar kits de huertas orgánicas mensuales, donde se puede 

elegir los productos preferentes o solicitar los kits ya preparados y recibirlos en tu casa; 

sitios conocidos como almacenes en los que se puede elegir y llevar los productos para 

consumir a gusto, así como tambien el moderno take away elegido actualmente por 

aquellos escasos de tiempo, que desean pasar a buscar los productos y llevarlos; 

tambien hay para los más convencionales restaurants orgánicos donde se pueden 

degustar diferentes platos preparados por especialistas en este tipo de alimentos. 

Sin embargo no se encuentra la opción de restaurant y huerta orgánica, ubicado en la 

CABA, donde los consumidores puedan elegir sus productos y ver el proceso de los 

mismos. Picking brindará este servicio para aquellos quienes están interesados en el 

consumo de productos de máxima calidad desde el punto de vista nutricional, libres de 

químicos, con procesos naturales y sustentables, como así tambien frutas y verduras 

frescas recién cosechadas en platos de todo tipo, a cargo de cheffs especialistas. 



	  

Con este capítulo se busca una mejor comprensión e inserción en el ámbito al cual se 

está accediendo, logrando una diferenciación entre todos los conceptos que engloban lo 

que sería la gastronomía orgánica en la ciudad de Buenos Aires, y cómo ésta determina 

criterios a la hora de crear una identidad corporativa. De esta forma se puede acceder así 

al campo en el que se encuentra Picking, lo cual colabora con el proceso que se realizará 

para llegar a los objetivos del proyecto.  

Para generar la identidad corporativa de tal restaurant, es preciso realizar una 

investigación de la competencia, contexto y consumidores, alcanzando así una mejor 

comunicación del emprendimiento con el que se va a trabajar. 

3.1. Oferta gastronómica orgánica en CABA 

Aunque Argentina es conocida por sus carnes, también tiene un suelo muy rico y 
que ofrece una variedad de productos. Por eso, además de los carnívoros, los 
consumidores de alimentos orgánicos porteños no tienen problemas en encontrar 
oferta de productos naturales que cumplen con los requisitos de aún el más 
excéntrico consumidor. (Pavan, 2011). 

Dentro del perímetro que comprende a CABA, se pueden encontrar una gran variedad de 

establecimientos gastronómicos con más de 40 tipos de cocina diferentes. Cada uno de 

ellos con sus particularidades y servicios diferenciales, ofrecen a la ciudad un abanico de 

posiblidades a la hora de salir a comer. 

Existe una gran variedad de modalidades de servicio y tipos de cocina, como así 

también, sitios que brindan distintos tipos de servicios de mesa, según la forma de 

preparar, presentar y servir las bebidas y alimentos. Algunos más distinguidos que otros, 

de mayor o menor antigüedad, con heterogéneos espacios en sus locales comerciales, 

todos están a la disposición del cliente, brindando alternativas para todos los gustos. 

A lo largo de la ciudad, se puede hacer un recorrido interminable de sitios ubicados bajo 

el rubro gastronómico. Con más de 5.000 opciones, se hará hincapié en la gastronomía 



	  

orgánica, la cuál no aparece en los buscadores como un tipo de cocina, pero si dentro de 

la cocina natural. 

La página web Green Vivant es una guía online que cuenta con un buscador con 

diferentes tipos de alternativas que tienen que ver con el estilo de vida saludable, el cuál 

ofrece diferentes propuestas relacionadas con la vida verde en la gran ciudad. Dentro de 

sus secciones, la de alimentación es la que compete a la investigación.  

A través de diferentes filtros, el buscador resulta muy cómodo para quienes buscan un 

tipo de cocina específica. Dentro de los Restaurants saludables, se encuentra la opción 

orgánica, la cuál consta con varias páginas de esta categoria. 

Con mas de 50 opciones dentro de CABA, la búsqueda demuestra que el mercado se 

encuentra en expansión y esto se debea la gran demanda de este tipo de alimentos. Por 

este motivo la oferta gastronómica es más amplia de lo que se creía, lo cual demuestra el 

auge de la tendencia desarrollada en el capítulo anterior. 

Luego de encontrar cinco páginas correspondientes a la categoria de restaurants 

orgánicos, de 50 opciones dentro de CABA, se pudieron filtrar solo ocho que se 

encuentran ubicadas en el barrio de Palermo. 

La competencia que engloba al mercado actual será un tema a desarrollar más adelante, 

ya que esto será uno de los motivos principales por los cuales surge la necesidad del 

negocio que fundamenta el objetivo del proyecto. 

3.1.1. Restaurants orgánicos en Palermo 

Siendo Palermo la zona elegida para situar al restaurant en cuestión, se consideró 

indispensable analizar aquellos establecimientos ubicados en el barrio, ya que estos 

serán de forma directa o indirecta, la competencia de Picking.  



	  

Gran cantidad de establecimientos ofrecen platos orgánicos, sin embargo no todos 

pueden considerarse puramente restaurants orgánicos. Por éste motivo se realizó un filtro 

de aquellos que no contaran con las características suficientes, investigando uno por uno 

sus servicios y productos disponibles. A través de sus respectivas páginas web y la guía 

de restaurants saludables Green Vivant, se logróencontrar una descripción del desarrollo 

de sus servicios y características específicas. 

El más viejo de estos restaurantes abrió sus puertas hace más de diez años, y el hecho 

de hacerlo en el barrio de Palermo contribuye a que hoy siga en funcionamiento.  

Como se menciona anteriormente, el barrio de Palermo cuenta con ocho restaurants con 

platos de comida orgánica. Todos y cada uno con caracteristicas distintivas que los hacen 

únicos e irrepetibles. Solo dos de ellos cuentan con más de una sucursal. A continuación 

se desarrollan cada uno: 

Artemisia es un restaurante de comida natural y orgánica, abierto hace seis años. Cuenta 

con una variedad de comida vegetariana a base a cereales y vegetales. Dentro de sus 

servicios, desayunos naturales imperdibles y brunch. Por otro lado ofrece viandas 

nutritivas, brindando la posibilidad de consumir rico y sano a diario en casa. 

En cualquiera de sus dos sucursales, la de la calle Gorriti o la de Cabrera,se pueden 

encontrar elaborados platos que combinan aromas y sabores para dar calidad y confort a 

los comensales. A su vez, sus platos especialmente seleccionados, son preparados a 

diario. 

Este restaurantse caracteriza por suamplitud y luminosidad. Cada mesa está lo suficiente 

separada lo una de la otra para que los clientes disfruten y se distiendan al aire libre o en 

el interior del local. 



	  

El mismo cuenta con una cartelería rústica, plasmada en el frente del local comercial, 

donde se puede ver la marca sobre un soporte de madera.Éste no dice mucho, sin 

embargo, tanto en el interior del establecimiento como en su página web puede verse un 

cambio de imagen, donde el logo se encuentra acompañado de una iconografía colorida 

que hace referencia a la planta alusiva al nombre de la marca. 

Bio Restaurant, es el primer restaurant orgánico de Buenos Aires. Cuentan con una carta 

de gran variedad de platos veganos y para celíacos, la mayoría de los productos están 

certificados como orgánicos y el resto de la comida son sin elementos químicos. 

Aunque el restaurante sea chico, con sólo diez mesas, su ubicación en una esquina 

soleada cuenta con una estética limpia marcada por los verdes y los blancos, que 

produce un sentido de un espacio más grande. A su vez, éste cuentacon un mercado de 

una selección limitada de productos orgánicos.  

Es una propuesta que invita el consumo de sus platos en el local, los mejores productos 

para seguir consumiendo orgánico en sus casa a través de su almacén, y cursos de 

cocina para que brindan herramientas para mejorar la alimentación cocinando con 

conciencia y, por último un exquisito servicio de catering orgánico, nutritivo y gourmet.  

En su exterior puede verse una carteleria de madera, con la marca plasmada en él. Tanto 

su sitio web como las aplicaciones gráficas accesibles al público mantienen una misma 

identidad referente al logo de la marca. 

Buenos Aires Verde es un restaurant de cocina orgánica vegetariana de autor, en el cual 

se puede encontrar gran variedad de preparaciones cocidas y raw (crudas). También 

cuenta con un almacén de productos de todo tipo y de elaboración propia, tanto de 

dulces como salados, de los cuales mucho son raw. Un lugar descontracturado, 

agradable, sencillo, que invita al cambio y a la innovación. 



	  

En él puede verse una gran aplicación de diseño, tanto en el exterior como en el interior, 

ya que los productos del almacén se encuentran etiquetados con la marca. Al igual que 

en la web, donde su característico logo en forma de hoja se ve aplicado continuamente. 

Granomadre, con el ideal deacercar a los consumidores el alimento más saludable, se 

interesan en el desarrollo del verdadero ser humano y la salud, ya que en sus elaborados 

utilizan alimentos orgánicos o ecológicos. 

Hace nueve años, su intención es brindar salud a través del alimento, con las mejores 

materias primas y criterios nutricionales. No poseen ningún químico en sus fórmulas ni en 

los alimentos comercializados. 

Utilizan alimentos orgánicos, libres de químicos, ya que consideran que los alimentos 

transgénicos y los producidos a través de la agricultura intensiva, generan severos daños 

a la salud. Por el mismo motivo evitan las grasas hidrogenadas, los productos refinados y 

los aditivos químicos. 

En cuanto a su logo e imagen, puede verse plasmada en el exterior del local con un gran 

tamaño, suficientemente legible. La utilizacion de un isologo referente a la denominación 

de la marca comunica claramente su identidad brindando reconocimiento. 

Kenshoes un restaurant de cocina orgánica, vegana y raw. Aquí la cocina orgánica se 

genera a través de la interacción entre el cocinero y productos cultivados sin el uso de 

pesticidas ni agroquímicos, intentando no perturbar al ecosistema y estar en armonía con 

sus ciclos naturales. Esto incluye también el comercio justo y sustentable, la utilización de 

productos locales y una relación más fluida con los productores. 

Con un interior sumamente sobrio, opta por fortalecer su nueva imagen con un logotipo 

de tipografías de palo seco con fondo rojo, saliendo del verde que unifica esta línea de 

negocios, lo cual funciona muy bien. 



	  

Natural Delicomo primer mercado y restaurant gastronómico, propone productos 

naturales y orgánicos ofreciendo un concepto innovador en el cuidado de la salud y la 

belleza, de manera natural.Cuenta con una amplia variedad de más de 3.000 productos 

naturales y orgánicos, elaborados sin el uso de conservantes ni químicos. Además 

propone un espacio con actividades como clases de yoga, charlas abiertas con expertos 

y consultas con profesionales, en sus tres sucursales ubicadas en Cañitas, Barrio Norte y 

Palermo. 

Con un característico logotipo comunica por medio de diferentes medios, al igual que en 

sus locales y productos a la venta, su moderna imagen renovandose continuamente. 

Desde cambios en el diseño su menú, hasta sus publicaciones web, juegan con dos 

colores representativos de su identidad. La marca en verde seco y un violeta 

caracteristico de su gama cromática, varía y sigue siendo reconocida por su isologo 

referente a una remolacha. 

Meravigliaes un restaurant vegetariano y vegano, así como también proveeduría de 

alimentos orgánicos que se complementa con la elaboración de comidas saludables.  

En una esquina de Palermo, está instalado como almacén de productos orgánicos que 

busca romper con el concepto deslucido de una dietética, tanto desde la variedad y 

origen de sus productos.Cuenta con opciones para el desayuno y la merienda, y los días 

de semana al mediodía se envían a domicilio platos que se pueden pedir fácilmente por 

internet. 

En el exterior de su local puede verse la marca aplicada en un gran tamaño, acompañada 

por ploteos en sus vidrios que refuerzan los ideales del negocio.  

Tiendas Naturalesabrió sus puertas con dos o tres pautas inamovibles, utilizar productos 

frescos y orgánicos para elaborar platos ricos y contundentes, generar un espacio donde 



	  

se respire calidez, simpleza y una propuesta de panadería y pastelería artesanal sin 

conservantes. 

Cuentan con nuevas especialidades a diario, panes sin conservantes amasados en su 

cocina, recetas dulces de la pastelería, productos orgánicos del almacén y diferentes 

alternativas que generan una propuesta gastronómica que combina cocina de alta 

calidad, natural y sabrosa. 

Con la busqueda de un espacio pensado y diseñado para vivir un momento agradable y 

placentero, comunican a sus clientes una imagen colorida tanto en el local como en la 

web, reforzando un logo que dice poco, realzan la marca renovandose continuamente. 

Luego de analizar la oferta existente de restaurants orgánicos en Palermo, se concluye 

que es de suma importancia para el comienzo del diseño, conocer el mercado de la 

marca. Esto significacomprender a la competencia en todos sus aspectos.  

Con el objetivo de identificar las necesidades del público, no sólo con la intención de 

ofrecer productos y servicios, sino además ser el medio para satisfacer las exigencias de 

los consumidores, se necesita una adecuada investigación para el desarrolló de 

unanálisis de la competencia actual de Picking, ya que otro modo no se podrá llegar al 

público objetivo de la empresa. 

3.2. Análisis de la competencia  

El entorno competitivo está compuesto por organizaciones que comparten el 
mismo mercado, ofreciendo servicios o productos similares. La organización debe 
tomar decisiones respecto de cómo ser vista frente a estos competidores. Seguir 
tendencias de mercado, pueden ser una solución. Los avances tecnológicos 
prácticamente obligan a algunas marcas a ofrecer utilidades con las que solo unos 
pocos innovan. (Capriotti, 2009). 
 

La comparación de la competencia con la marca propia, permitirá encontrar los factores 

diferenciales del negocio.Las variables no controlables sobre nuevas empresas que se 



	  

originen y que compitan directamente con Picking, por no exhibirse hasta el momento, no 

competen al vigente análisis. Teniendo en cuenta el servicio que ofrece la empresa, se 

analiza la competencia directa que presenta características similares. 

La competencia directa está dada por empresas que, al igual que la presente, cuenten 

con un local comercial que se abastezca de sus propios productos y ofrezca al cliente un 

espacio para su consumo, por medio de diferentes sugerencias. La competencia 

indirecta, en cambio, hace referencia a empresas que ofrecen productos orgánicos, pero 

no el servicio de un local comercial donde poder consumir ciertos alimentos.  

En este caso exceden opciones de oferta de productos orgánicos, por diferentes medios, 

lo cual contribuye a la tendencia analizada, sin embargo no será esta la competencia que 

nos preocupe. 

A diferencia de lo que sucede con la competencia directa, la mayoría de estas empresas 

cuenta con un sistema de identidad e imagen de marca fuertemente alineada con los 

productos que comercializa y con su concepto de marca. En todos los casos se trata de 

empresas ubicadas en la CABA. Éstas si serán marcas que pueden llegar a ser 

amenazantes para Picking, y en ellas es donde se debe poner el ojo. 

La información de cada empresa fue recolectada en primer lugar por medio de sus sitios 

web y luego a través de guías de restaurants online, que facilitan la búsqueda y brindan 

las características distintivas de cada uno de ellos, segmentándolos y distinguiéndolos 

según diferentes filtros sugeridos. 

Tanto en la competencia directa como indirecta, se analiza la situación actual, su diseño 

de identidad e imagen de marca, la línea de productos que ofrece y el servicio que 

brinda. Es importante destacar que esta investigación y análisis, se realiza antes del 

desarrollo de identidad e imagen de Picking, y de su estrategia de comunicación.  



	  

Resulta sustancial informarse previamente de la oferta que existe en el mercado, de 

modo que al brindar una propuesta y servicio diferenciador, se logre una posición 

privilegiada en el mercado. 

Mediante el análisis de su competencia, se reconoce de qué manera podría destacarse 

frente a ellos.Si bien se reconoce que existen más empresas de las que se detallan a 

continuación, a los fines del presente proyecto, sólo se analizan tres: Bio Restaurant, 

GranomadreyNatural Deli. 

Éstos corresponden al rubro de restaurants de comida orgánica y al igual que Picking, se 

encuentran ubicadas en el barrio Palermo. Así como también ofrecen acceso a productos 

orgánicos de producción propia y cuentan con un local físico sobre el cual comercializar 

sus productos. Sin embargo, ninguno de ellos posee una huerta orgánica al acceso del 

público.  

Bio Restaurantse encuentra hace 10 años en el mercado, ofreciendo cuatro servicios 

además de su local comercial. Un almacén, el servicio de delivery, cursos de cocina y 

catering.  

Con una pequeña cantidad de mesas disponibles al público para el consumo de 

productos orgánicos es considerado competencia, ya que comparten el servicio de local 

gastronómico, y ofrecen productos orgánicos y platos de comida sin elementos químicos. 

Respecto al diseño de la marca, ésta representa su concepto natural con el uso 

iconográfico: dos hojas color verde en lugar del punto de la i de Bio. Con claridad y 

sutileza comunica a sus clientes su logo, tanto en el exterior del local como en interior. 

Cuentan con tarjetas personales disponibles al público con la información del local donde 

también se ve aplicado el logo y una trama que respeta la gama cromática verde.En 

cuanto a su situación actual, tiene su propio sitio web y página en Facebook, donde 



	  

puede verse la marca aplicada. Así como también se encuentran en guías de restaurants 

y en varias notas donde se destacan por ser el restaurant precursor de este tipo de 

cocina. 

Granomadre cuenta con dos locales comerciales, uno en Palermo y el otro en Martinez. 

Con nueve años en el mercado, utilizan alimentos orgánicos al igual que Picking. 

El diseño de su isologo hace referencia a la forma de un grano, haciendo alusión a un 

fruto o cereal, el cual se encuentra directamente relacionado al nombre de la marca.  

En los medios se encuentra en Facebookcomo página y posee su propio sitio web, el 

cual cuenta con toda la información necesaria del mismo. Su webademás ofrece recetas 

orgánicas para usar los productos que se adquieren en la tienda, haciendo referencia 

tanto de sus servicios y productos como también un blog que vincula notas referidas al 

tipo de alimentacion y consumo de comida orgánica. 

Natural Deli es un mercado natural y orgánico que al igual que su competencia cuanta 

con un completo sitio web y una pagina en Facebook con mas de 6.000 seguidores. Éste 

cuenta con tres sucursales dentro del amplio mapa de CABA, las cuales incluyen un 

variedad de servicios como delivery, catering y un almacén característico de más de 

3.000 productos orgánicos disponibles para comprar y consumir fuera del local. 

Su marca esta representada por un ícono gráfico el cual remite a una remolacha, 

utilizando el color del fruto. Este se ve aplicado no sólo en tarjetas e individuales, sino 

tambien en tazas y vajilla. Sin embargo, el logo no se ve en el exterior de sus locales 

comerciales. 

Dicho análisis brinda una noción específica acerca de la oferta del mercado que compite 

actualmente en su sector. El conocimiento acerca de la situación de la competencia, 

facilita la toma de decisiones y estrategias que se deben diagramar, a la hora de 



	  

desarrollar la identidad e imagen de Picking. 

Mediante este análisis gráfico de marcas, se llega a identificar las variables y constantes 

visuales que componen a dicho sector del mercado desde una perspectiva de la 

comunicación grafica que mantienen dichas empresas con el público que consume sus 

productos. De esta forma, se fijan ciertas pautas para ser aplicarlas luego al lenguaje 

visual de la marca a diseñar para el nuevo servicio. 

Por otra parte, una vez detectados los beneficios que ofrece la competencia, es posible 

definir una ventaja competitiva superior, que cautive aquellos clientes del negocio. Frente 

a la ausencia de empresas que proveen, no sólo productos orgánicos, sino la opción de 

que el propio cliente elija los alimentos que desea en el momento, como también ofrecer 

la posibilidad de sembrar nuevos vegetales, surge el servicio de Picking. 

Un restaurant con un gran espacio verde ubicado en la ciudad, el cual ofrece al cliente el 

acceso al consumo de alimentos recién cosechados de una huerta orgánica comunitaria. 

El cuál será un servicio que hasta el momento, no había sido satisfecho. 

Con el ideal de elegir, recoger o seleccionar a gusto del consumidor, el negocio propone 

una alternativa para todas las edades y clases sociales. La misma deberácomunicar 

estos ideales a través de su nombre y signos visuales que hagan referencia a sus 

características distintivas para su correcto funcionamiento . 

Así mismo, se puede concluir mediante el análisis de la competencia, que los tres casos 

desarrollados son marcas con gran permanencia en el tiempo. Esto será 

contraproducente para Pickinga la hora de confrontarse en el mercado, ya que las 

marcas mencionadas ya se encuentran en la mente de los clientes, mientras que el 

nuevo emprendimiento deberá darse a conocerse y brindar confianza un público ya 

fidelizado. 



	  

Así mismo los tres locales comerciales cuentan con una fuerte identidad comunicada a 

partir de redes sociales y mediante su pagina web, la cual se encuentra actualizada. En la 

misma pueden encontrarse las actividades propuestas, como sus productos y servicios. 

Por supuesto, esto no será un impedimento para el restaurant, considerando el desarrollo 

de una identidad confiable que invite a los clientes a probar un nuevo servicio innovador 

en el ámbito, su identidad podrá verse tanto en sus locales como a través de los medios 

digitales. 

3.3. Relevamiento visual  

Con fin de manifestar el desarrollo del capítulo de forma visual y a su vez efectuar un 

aporte de observación no participante, mediante las metodologías propuestas por el 

proyecto. Se realizó un relevamiento fotográfico de los tresnegocios de gastronomía 

orgánica, anteriormente mencionados, ubicados en el barrio de Palermo.  

Para éste fue necesario hacer un recorrido por la zona, e indagar algunos sitios web, que 

en formato de guía brindan información de todos aquellos restaurants y bares ubicados 

en la ciudad de Buenos Aires. Gracias a ciertos filtros que facilitan la búsqueda, por 

nombres, zona, tipo de comida y precios, se logró verificar que el relevamiento de locales 

de gastronomía orgánica fuera correcto. 

Se controló la ubicación de los mismos para efectuar el recorrido y a partir de eso se 

realizóel relevamiento fotográfico, del frente de cada restaurant, donde pudiera verse la 

marca aplicada, como así también el interior de los mismos.Sin tener la necesidad de 

interactuar con el personal, o los consumidores, ya que esto no cambiaría en el aporte de 

la investigación. 

Laguía de restaurantsutilizadaGreen vivant,permiteconocerla cantidad y variedad de 

restaurantssaludables disponibles dentro de Buenos Aires, lo cual contribuye al aporte de 



	  

observación que se realizó. Así mismo Óleo, la guía de restaurantes de Buenos Aires, la 

cual brinda información al respecto, ya sea de las características, medios de pago, 

horarios y calidad del servicio, donde el público puede comentar al respecto y calificar 

cada local. 

Dentro de la investigación de campo propuesta, se pretendió caracterizar el 

comportamiento deesta tendencia anteriormente desarrollada, a partir de variables e 

indicadores basados en el estado del conocimiento actual, considerando específicamente 

las unidades de análisis seleccionadas, otorgando el carácter descriptivo a la 

investigación. Como objetivo primordial, se encuentra el hecho de querer describir las 

características esenciales de los locales, lo cual permite explicar la estructura y 

organización de cada marca. 

En el abordaje de la investigación se establecieron como universo de estudio los 

establecimientos de comidas de la tipología de restaurants saludables. Para lo que fue 

necesario realizar una búsqueda de investigación en el ámbito donde ocurre esta 

tendencia de alimentación orgánica, y luego tomar datos a través de fotografías, 

permitiendo al lector representar lo que se quiere comunicar. 

Esta actividad contribuye a diferentes tipos de investigaciones para cual sea el proceso 

de desarrollo necesario. En este caso resulto sumamente gratificante poder verificar la 

información desarrollada a lo largo del proyecto, por medios visuales. La observación no 

solo logro captar la identidad aplicada de otras marcas competitivas, sino la visualización 

del clima de los ambientes, la actitud del público y los servicios que se detallaron 

anteriormente. Confirmando de esta forma la necesidad de análisis previo al desarrollo de 

una identidad corporativa. 

Considerando la observación como método para reunir información visual del objeto de 

estudio en funcionamiento o el comportamiento del mismo. La observación es visual. Por 



	  

medio de la asistencia de una cámara fotográfica, la observación para a ser informativa, 

ya que hay pruebas de la actividad realizada. La observación descriptiva únicamente 

registrará los sucesos ocurridos sin intervención alguna. 

Tal relevamiento fotográfico puede visualizarse en el cuerpo C del proyecto. 

 



	  

Capítulo 4. Picking 

Luego de dar a conocer los conceptos de diseño que brindan el marco teórico del 

proyecto y la relación del mismo con la tendencia orgánica, se busca desarrollar de 

donde surge Picking y qué es lo que lo hace inigualable. 

Por medio de este capítulo, se podrán las características distintivas del negocio, la 

misión, visión y los valores de la marca, así como también el público y una descripción 

detallada de los productos y servicios que ofrece. Lo cual determinará la imagen que se 

quiere comunicar, logrando así el objetivo principal del proyecto, el desarrollo de la 

identidad corporativa del restaurant. 

Según Costa el proceso de construcción de la imagen radica en cinco pasos. El 
primero es establecer la visión y la misión de la marca, el segundo es tener una 
concepción o una idea central del proyecto, para luego pasar a la creación de la 
marca, seguido por la implementación de estrategias y tácticas, para culminar con 
la gestión de la marca.(Costa, 2004). 

Una vez desarrollada la oferta gastronómica dentro del contexto físico donde estará 

ubicado, su competencia y el relevamiento visual realizado, se considera necesario 

ampliar la necesidad que generó el negocio y en que consiste el mismo. 

4.1 Idea generadora 

La propuesta surge en la cursada de la cátedra Gestión empresarial, de la Licenciatura 

en diseño de la Universidad de Palermo. Donde como trabajo final se planteó a Picking 

como un proyecto emprendedor inserto en el sector industrial gastronómico. 

Se decidió generar un restaurant naturista con un gran sector verde, que cuentecon una 

huerta orgánica comunitaria. Una innovadora atracción dentro de la gran ciudad, que 

permitirá a los clientes elegir las verduras que gusten consumiren el momento y a su vez 

tambiéntendrán la opción de poder plantar nuevos vegetales. Generando de esta forma 



	  

una huerta urbana abierta a los consumidores de alimentos orgánicos, como también 

para aquellos curiosos que desean probar este tipo de alimentacion saludable. 

Para el desarrollo del mismo se tomaron algunas decisiones, las cuales definen la misión, 

visión y valores de la empresa.  

Según Capriotti (2009), cada organización, al plantearse un trabajo específico de 
gestión estratégica de la identidad corporativa, debe comenzar su acción 
autodefiniéndose. De definir qué es, qué hace y cómo lo hace, cuáles son los 
valores, creencias y pautas de conducta de la organización. O sea, debe realizar 
un análisis y una reflexión sobre lo que la organización es y quiere ser. 

Empezando por definir a Picking como un emprendimiento gastronómico, dedicado a la 

elaboración y comercialización de alimentos orgánicos, el cual prioriza la excelencia y 

calidad en todos sus productos, como también la de sus servicios. Éste ofrece una 

variedad de frutas y verduras orgánicas, disponibles en la huerta ubicada en el exterior 

del local comercial. La opción de seleccionar productos en forma personalizada de 

acuerdo a las preferencias del consumidor, generará un valor agregado frente a su 

competencia, al no tener limitaciones en su variedad de productos. 

La idea generadora nace a partir de la búsqueda de un rincón verde en la ciudad, donde 

se pueda consumir platos preparados por especialistascon alimentos frescos, recién 

cosechados. Brindando al público un servicio ausente en el mercado. 

A pesar de la gran oferta disponible en CABA, anteriormente desarrollada, actualmente 

no se puede encontrar un restaurant con huerta orgánica en la gran ciudad. Es por éste 

motivo que se considera que Pickingserá una gran oportunidad para muchos 

consumidores, brindando en el mercado una nueva opción de consumo saludable. Así 

como también, inculcando una nueva tendencia de alimentación para aquellos 

interesados o que simplemente desconozcan de su existencia.  



	  

A través de la propuesta del consumo de platos preparados con alimentos recién 

cosechados, se busca inculcar el hábito de consumo orgánico y ¿Porqué no la plantación 

y cosecha en cada uno de sus hogares? 

4.1.1. Misión, visión y valores 

Como misión Picking fomenta la cosecha y el consumo de vegetales, brindando sus 

instalaciones para que los clientes puedan acceder a plantar o elegir productos frescos 

de la huerta, que deseen consumir en el momento. Apostando así a la vida sana, natural 

y sin procesos de elaboración artificial.  

Facilitando la posibilidad a aquellos que se inician en esta alimentación saludable, a tener 

un lugar dentro de la ciudad donde encontrar frutas y verduras frescas. 

La misión hace referencia a la orientación principal de la organización, sobre la cual se 

especializa la empresa. En líneas generales, será la síntesis de la naturaleza del negocio.  

En cuanto a la visión, Picking desea transmitir la calidad y variedad en todos sus 

productos, pero por sobre todo el carácter saludable y sabroso que ofrecen sus platos, 

por medio del cual el consumidor podrá solicitar la combinación de ingredientes que 

desee de acuerdo a sus gustos y preferencias. Por lo cual la visión ante todo será 

conseguir que los clientes puedan apostar al consumo de verduras frescas, recién 

cosechadas. 

Ésteconcepto se relaciona con la visualización futura que la empresa desea transmitir 

para ser reconocida por el público. Se plantea a largo plazo y se construye a través de las 

distintas formas de comunicación en que la empresa se manifiesta de manera consiente 

aunque también se construye por las acciones no deliberadas de la empresa. 

Los valores serán el eje de conducta de la organización y están íntimamente 



	  

relacionados con los propósitos de la misma. Éstos valores forman parte del espíritu de la 

empresa. Sirven de guía para el modo en el que deberá actuar la organización en cada 

una de sus etapas, por ello es importante que siempre sean tenidos en cuenta. Los 

valores constituyen la personalidad de la empresa. En consecuencia, sus decisiones 

deben ser tomadas en base a éstos. 

Picking contará con cinco valores:  

La innovación, a partír de la búsqueda de una idea nueva que atraiga a todos los 

curiosos y les resulte entretenido y atractivo, además de beneficiario.  

El confort, al querer que los clientes se sientan cómodos en un ámbito que desconocen 

para que no lo sientan ajeno.  

La flexibilidad, respetando a aquellos que no quieran contribuir con la huerta, y tan solo 

deseen consumir los productos disfrutando de un alrededor verde y puro.  

La honestidad, coherencia entre lospensamientos que se trasmiten y realizan mediante 

un servicio que responda a los principios de transparencia, integridad y ética. 

El compromiso, implicado a la hora de desempeñar las tareas de forma responsable, 

profesional y positiva. 

Todos y cada uno de los conceptos anteriormente desarrollados, serán los principios de 

Picking como empresa. Los cuales serán los diferenciará de la competencia respecto de 

su ventaja competitiva y sus características distintivas. 

4.1.2 Público 

Se define a público como un conjunto de personas u organizaciones que mantienen 

similitudes e intereses en común con respecto a una organización, y que pueden influir 



	  

en el éxito o el fracaso de la misma. (Capriotti, 2009). 

Frente a la gran variedad opciones a la hora de realizar una acción tan importante como 

alimentarse, el público debe optar por alguna de ellas, y muchas veces una primera 

impresión será un gran parametro en la toma de desiciones. A partír del lanzamiento de 

un nuevo emprendimiento, y con él su marca, se busca comunicar y dar a conocerse en 

el mercado. 

El segmento para el cual está preparado el producto o servicio, determinará el público 

objetivo. Sin embargo, el mismo puede no ser el que esperemos.En el caso de Picking, el 

tipo de alimentaciónorgánica no es considerada para todos los paladares, lo cual no 

determina que habrá más de un cliente que desconozca este tipo de alimentos y desee 

probarlos. Como así también ocurrirá con familias que lleven a sus hijos, quienes no 

están acostumbrados a nuevos sabores. Esto no deberá ser un impedimento para el 

local, el mismo tendrá que contar con opciones sencillas tentadoras para niños. 

Un previo análisis determinará cuestiones como el sexo, la edad, ubicación geográfica, 

status económico, gustos y preferencias, entre otras variables.Para el restaurant estas 

variables serán muy amplias, no habrá rango de edad y el sexo será indistinto, la 

ubicación geográfica será muy amplia, ya que como desarrollamos anteriormente el 

barrio de Palermo es concurrido no solo por locales, sino por turistas de todas las 

nacionalidades. 

En cuanto a gustos y preferencias es de esperarse cierta afinidad a la alimentación sana 

y orgánica, lo cual no significa que no habrán comensales que desconozcan la misma. 

Para que la comunicación exista debe haber un emisor y un receptor. El resultado de una 

comunicación exitosa cae en el rol de ambos. Por un lado, el emisor debe investigar, 

analizar y diseñar su discurso en base a las necesidades comunicacionales que tenga. 



	  

Por el otro, el receptor debe estar preparado para poder recibir y decodificar ese 

mensaje. Por supuesto que el éxito radica en que se logre un cambio en los 

comportamientos del público. 

En este punto, comunicar consiste en ocupar un espacio en la mente de los 

consumidores. Ese espacio le da a la marca la garantía de ser elegido entre tantas otras. 

La imagen corporativa es lo que genera un valor diferencial en la marca. De este modo, 

la marca se apropia de una imagen duradera y diferenciada. Los beneficios de una 

imagen corporativa positiva no tiene límites. A partir de ella, la organización puede 

obtener mayores beneficios en sus ventas, por encontrarse habilitada a subir sus precios 

sin correr riesgos de perder ante sus competidores. 

La gestión de los atributos de identidad de una organización y su comunicación a 
sus públicos tiene como objetivo prioritario lograr la identificación, diferenciación y 
preferencia de la organización. La imagen corporativa (los atributos que los 
públicos asocian a una organización) adquiere una importancia fundamental, 
creando valor para la entidad y estableciéndose como un activo intangible 
estratégico de la misma. (Capriotti, 2009). 

4.2 Características distintivas 

Picking se preocupa por el cuidado del medio ambiente, el bienestar y la salud, por ello 

actúa con responsabilidad hacia la naturaleza por medio de la sustentabilidad para 

ayudar a satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

Abasteciendose en forma autónoma de la mayor parte de los productos que ofrece, 

demuestra la importancia de su huerta orgánica y el cuidado que debe otorgarle. 

El emprendimiento ubicado en el barrio de Palermo, dentro de CABA. cuenta con un 

amplio lote, cubiertoel 75% por el local comercial y el 25% por una huerta orgánica. Ésta, 

con una longitud de 10 mts y un ancho de 3 mts, cuenta con lugares de cultivo de las 

plantas y caminos de acceso para poder regarlas, así como también poder cosecharlas 

de forma cómoda. 



	  

A su vez, más próximo a la cocina habrán cajones con las verduras que esten óptimas 

para ser consumidas en el día, brindando agilidad para la preparacion de platos. Éstos 

estarán a la vista de los consumidores, destinados para aquellos que no estén 

interesados en recorrer la huerta. 

El restaurant se encontrará delimitado por el sector verde, brindando el panorama 

deseado para aquellos quienes decidan consumir los alimentos en mesitas ubicadas a lo 

largo de la galeria,situada en un extremo del local.  

La huerta podrá recorrerse de principio a fin a través de sus causes, posibilitando al 

público la eleccion de frutos u hortalizas que decidan consumir en platos elaborados por 

cheffs especialistas en este tipo de comida orgánica. Para lo cuál el personal estará 

calificado, informando a aquellos clientes interesados por este tipo de alimentación. No 

solo habrá personal para la atención del público, sino también habrán personas 

dedicadas al cultivo y mantención de la huerta. 

Los clientes no solo podrán elegir alimentos para consumir en el local, sino tambien 

podrán acceder al servicio de take away, donde el cliente compra los productos y puede 

consumirlos fuera del local, ya sea en la oficina, en sus casas, etc. Otra de las 

posibilidades será plantar diferentes tipos de semillas disponibles para la compra, 

aportando a la cadena de contribución comunitaria, o incluso para próximas visitas. 

El emprendimiento priorizará la calidad de sus productos ante todo, ya que se 

autoabastecerá por si mismo. Imposibilitando a los clientes a algunos platos, 

dependiendo de laépoca del año y la demanda diaria del público, por la escacez de frutos 

y verduras correspondientes a estaciones determinadas por el clima. 



	  

Los atributos que distingan a Picking deberán destacar la marca, para lo c’ual el negocio 

deberá cumplir con cada una de las clausulas anteriormente desarrolladas. Comunicando 

os mismos por medio de la identidad coporativa. 

La distinción frente a la competencia deberá ser una caracateristica primordial en un 

servicio tan amplio como es el gastronómico. Lo cual se verá reflejado en los productos y 

servicios que ofrcerá el negocio, sin dar lugar a otros negocios a la hora de que el cliente 

tenga la opcion de decisión. 

Las cualidades estéticas que logra una marca gracias a la intervención del diseño, es 

unode los atributos que la diferencian de sus competidores. Otra forma de 

diferenciaciónconsiste en incluir un nuevo servicio o ingrediente en la elaboración del 

producto. Encualquier caso, estas cualidades constituyen un valor agregado que la marca 

ofrece sobresu competencia. Cuando el consumidor desconoce la marca, suele suceder 

que ladecisión de compra este ligada con un atributo de diseño, gracias al ingenio de la 

pieza gráfica y calidad en su presentación. 

Frente a un mercado altamente competitivo, con constante oferta y demanda de 

nuevosproductos y tendencias, desde el punto de vista de diseño, Pickingse 

debediferenciar a través del servicio personalizado que ofrece, generando un valor 

diferencial que atraerá a consumidores exigentes. 

4.2.1 Productos y servicios 

Es importante aclarar la diferencia que existe entre producto y servicio. Mientras el 

primero está ligado a un elemento tangible, material y/o físico, en el segundo caso, se 

hace referencia a una satisfacción intangible. Una empresa de productos ofrecerá 

elementos tangibles de consumo; en cambio una de servicios brindará alternativas para 

facilitar la resolución de las inquietudes o los problemas que presenta un individuo o 



	  

grupo. 

Dentro de los servicios principales del restaurant, se encontrará la posibilidad de 

desayuno, almuerzo y merienda, ya que el ideal de cosecha no podrá realizarse sin luz 

natural. Habrá un amplio menú condiferentes platos elaborados por especialistas, para 

que los clientes consuman alimentos frescos en el local. Por otro lado, a partir del servicio 

take away, estará la opción de compra de productos para llevar.  

Sin embargo, el servicio innovador será la cosecha y elección personal de frutas y 

verduras de la huerta orgánica.Los clientes podrán cosechar los alimentos orgánicos que 

deseen consumir en el establecimiento por medio de un menú donde estarán los platos 

de todo tipo sugeridos con sus ingredientes corespondientes. Una vez determinado el 

plato que gusten tendrán la opción de escoger los alimentos para ser cocinados.Por 

supuesto, el cliente tendrá la alternaiva de solicitar su plato sin la cosecha personalizada, 

en ese caso el personal se encargará de hacerlo. 

A su vez, al finalizar su almuerzo, desayuno o merienda podrán plantar nuevas semillas 

de los vegetales disponibles. Como también comprar semillas para plantar en sus casas, 

las cuales vendrán con las instrucciones necesarias para hacerlo.El servicio será para 

todos aquellos que se encuentren interesados en el consumo de alimentos frescos, libres 

de químicos, con procesos naturales y sustentables.  

Si bien una empresa puede ofrecer más de un producto o servicio, es preciso determinar 

cuál será su fuerte, de modo que sus clientes asocien a la marca con éste. De aquí surge 

el concepto de producto.  

En el caso de Picking, serán los alimentos orgánicos el fuerte del negocio. En el 

establecimiento se encontrará disponible al público una gran lista de alimentos orgánicos 

de estación, frutas y verduras frescas, recién cosechadas. Dependiendo de la época y 



	  

estación del año, habrán diferetes vegetales al acceso del público. Lo cual generará un 

cambio en el menú. 

4.3 Desenlace de la propuesta 

Como negocio emprendedor la marcabusca generar cierto impacto en la sociedad.A 

través de una identidad apropiada, aspira al reconocimiento y distincion del público, ya 

sea habitué del consumo de comida orgánica o un consumidor eco-friendly al cual le 

interese innovar a la hora de probar nuevos alimentos sanos y sabrosos. 

Siendo hoy por hoy una gran atracción la tendencia orgánica, es probable que gran parte 

del público opte por el consumo de alimentos, libre de químicos por primera vez. Motivo 

por el cual al comunicar la imagen de Picking se busca acercarse a lo que el público le 

llamará la atención, para que se sienta atraido por esta nueva propuesta gastronómica 

caracterizada su huerta orgánica. 

Esta característica esencial conformada por alimentos orgánicos, será la mayor atracción 

para los consumidores. Por esta razón el desarrollo de la marca deberá hacer incapie en 

esta particularidad del negocio. 

Remarcando el ideal de consumo saludable, se busca que el establecimiento comunique 

tanto como marca. Lo cual le permita al consumidor al entrar al local percibir la identidad 

del emprendimiento, no solo a través de su imagen, sino en cada vinculación con la 

propuesta. 

La imagen como representación visual de una realidad captada a través de los sentidos 

debe comunicar el cuidado del medio ambiente, el bienestar y la salud, desde el 

momento en que apuesta por una nueva marca hasta el instante en el que percibe los 

sabores de los productos. Para esto el diseñador se encargará de desarrollar una imagen 

referente a la propuesta, la cual deberá estar unificada. 



	  

El local comercial al ser el principal punto de comunicación donde el cliente visualizará el 

producto en contexto, tendrá reflejada la imagen de Picking en el diseño del espacio 

interior, comoen elmobiliario y la disposición de los espacios. 

Será indispensable una buena distribucion de las mesas, donde haya circulación y 

espacio suficiente alrededor que genere en los clientes libertad para moverse y sentirse 

cómodos. 

Tal como fue desarrollada la temática en el capítulo dos, el diseño aplicado en 

restaurants orgánicos tiene cierta característica de informalidad y relax que invita al 

consumidor a sentirse distendido, para disfrutar tranquilo y sin apuro el consumo de 

alimentos sanos y frescos. 

El personal a disposición de la clientela estará informado para sacar las dudas de 

aquellos interesados en el tipo de alimentación. Los mismos serán quienes acompañen a 

cocechar y elegir los vegetales que desean en sus platos. 

La diagramación de la huerta estará realizada con la ayuda de especialistas, tanto la 

construcción, como el diseño y mantenimiento. Sonyando como vivero que incentiva el 

cultivo orgánico y promueve la idea de que cualquiera puede comenzar una huerta en su 

casa, ayuda a Picking en el desempeño del jardín y huerta orgánica del local. 

Éste espacio verde no solo será el principal abastecedor del restaurant, sino también será 

la vista de los consumidores, quienes buscan ese escape del cemento en el medio de la 

ciudad. La huerta bordeará todo el local, brindando una gran entrada de luz reflejada en 

el interior del establecimiento. 

Respecto a los espacios disponibles para el consumo de productos habrá una codiciada 

galería con unas pocas mesas, además del interior vidriado donde también podrá 

observarse el atractivo sector verde. 



	  

En cuanto a la cocina, a pesar de no estar abierta mantendrá la misma estética del 

negocio. Priorizando la limpieza y la amplitud de los espacios para la producción y 

cocción de los alimentos. Por supuesto, para aquellos curiosos interesados en el proceso 

de preparación de platos podrán visitar la cocina acompañados por el personal a cargo. 

El frente del restaurant, al ser la primera impresión del público, será el principal 

exponente de la imagen de Picking. A diferencia de la competencia, donde no se pudo 

apreciar la estética de los locales en el exterior de los mismos, aquí se busca aplicar la 

marca de la mejor forma posible, invitando a clientela al ingreso. 

La estética del local quedara a cargo de los profesionales, contratados por el negocio, ya 

sean diseñadores de interiores como arquitectos, los mismos deberán mantener la 

identidad de la marca en todos sus aspectos. Como se desarrollo anteriormente en el 

tercer capítulo, los restaurants orgánicos mantienen características similares en sus 

ambientes.  

El atuendo del personal también será un factora tener en cuenta, para lo cuál un 

diseñador de indumentaria, deberá mantener el estilo del local y identidad de la marca. 

La vestimenta de las personas de atención al público, deberá estar alineada a la 

identidad, priorizando la pulcritud de los mismos, en todos sus aspectos.  

Otro factor a considerar al contratar los empleados de atención al público, no solo 

deberán estar informados sobre la tendencia alimenticia, y tener un trato cordial con el 

cliente, sino que su imagen deberá demostrar los conceptos que quiere trasmitir Picking. 

Respecto al desarrollo digital, el diseñador multimedial se encargará de esta tarea, por 

medio del manual de normas podrá ver el uso adecuado de la marca, así como también 

el estilo que mantiene el negocio en su sistema gráfico, compuesto principalmente por el 

logotipo. 



	  

Las aplicaciones gráficas desarrolladas por el diseñador gráfico, se verán materializadas 

en el local, ya sea en el menú, como en los individuales ubicados en las mesas. La marca 

en forma volumetrica aplicada en el interior y en pequeñas piezas, pero no menores, 

como serán las tarjetas de contacto y folletos informativos. 

Cada uno de los rubros que engloban la apertura de un emprendimiento gastronómico 

deberán quedar a cargo del dueño de la marca, asesorado por el diseñador de identidad, 

lo cual permitirá una alineación acorde a lo deseado. Cabe destacar que muchas veces 

en el lanzamiento de una marca, no siempre se encuentran todos los campos cubiertos, 

pero con el pasar del tiempo se irán determinando las necesidades que habrá que cubrir, 

según la clientela y el nivel de producción. 

 



	  

 

Capítulo 5. Propuesta de diseño 

Luego de un extenso análisis e investigación del marco teórico respectivo, se logró llegar 

al objetivo del proyecto, el desarrollo de la identidad corporativa de Picking.  

Una vez definido el nombre, se realizó la elaboración de la marca como signo visual 

representativo. El cuál toma una determinada forma y color fortaleciendo la identidad, así 

como también acentuando las características que lo diferencian. 

El desarrollo de la imagen de una empresa u organización a partir del diseño de un 

logotipo culmina en la creación de una marca. La marca como signo lingüístico visual le 

permitirá diferenciarse de la competencia y darse a conocer frente al público. Para esto, 

se desarrollará la identidad corporativa compuesta por atributos materiales y simbólicos, 

por los cuales una compañía quiere ser reconocida. 

De la gráfica hasta la indumentaria del personal; de la arquitectura y el ambiente 
interior hasta las relaciones humanas y estilos de comunicación verbal; de los 
recursos tecnológicos hasta las acciones parainstitucionales; todos los medios 
corporativos – materiales y humanos – devienen portavoces de la identidad 
corporativa del organismo, o sea «canales de imagen». (Chaves, 1990). 
 

A la hora de diseñar, deben haber cierta conconrdancia en algunos puntos, como 

coherencia entre los elementos que componene a la marca: la tipografía, los trazos, 

formas y la relacion del producto/servicio con el logo de la marca. No deben sobrar 

elementos, así como también debe haber versatilidad y legibilidad del logotipo. 

El diseño debe resolver las necesidades técnicas y hacer posible la vigencia del mismo, 

dejando de lado cierta moda que limíte el funcionamiento de la marca. Así mismo debe 

verse su reproducción en diferentes soportes. 



	  

El desarrollo de marca para un restaurant como Picking constituye un factor clave, 

debiendo constinuirse como elemento que identifique una nueva propuesta gastronómica 

y a su vez, comunique sus principales caracteristicas al público receptor. Para esto fue 

necesario tener en cuenta las convenciones establecidas en cuantos a elementos 

gráficos y los principales criterios con los cuales se compone dicha marca, como la 

elección tipográfica, paleta cromática y diseño de logotipo. El conocimiento de la 

organización visual de la que se requiere una composicion relevante como lo es una 

marca gráfica, constituye una guía para el diseñador que busca plasmar en esa marca un 

lenguaje visual que todos puedan articular y comprender. 

A continuación se expone el desarrollo gráfico de la construcción de la marca, compuesta 

por un logotipo, las tipografías elegidas para el mismo, así como también la paleta de 

colores y trama utilizada. Consecutivamente se verán las aplicaciones gráficas y el 

manual de normas correspondiente a la marca. 

5.1. Desarrollo gráfico 

La construcción de una marca es muy compleja y son numerosas las variables que 

influyen y diversos los aspectos que configuran la percepción de la misma, sin embargo 

la propuesta de marca de cara al cliente debe ser clara y sencilla, se requiere un esfuerzo 

de síntesis, enfoque y coherencia.  

En primer lugar, como identificador de marca, se desarrolla el diseño de un logotipo de 

manera que se comunica al cliente potencial una percepción general de los productos y 

servicios de la empresa, transmitiendo a su vez, sofisticación, confianza y autenticidad. 

El logotipo constituye un discurso escrito que designa y caracteriza a la marca. Es un 

discurso impreso que permite marcar el objeto, el cual se caracteriza por su origen 

lingüístico y porque contempla el carácter de denotación y connotación. Conocido como 



	  

logo, es un elemento gráfico que identifica a una entidad ya sea pública o privada. Éste 

será legible, hasta su tamaño más reducido, reproducible, sin limitaciones de materiales, 

distinguible, tanto en forma positiva como negativa y memorable, a la hora de impactar 

para permanecer en la memoria del público. 

Según Norberto Chaves, existen tres tipos de signos identificadores básicos. El 
primer signo es el nombre en donde el concepto de identificación institucional 
puede desdoblarse en dos acepciones. Por un lado el sentido de identificación 
estricto, en donde la institución asume una serie de atributos que la definen; y por 
otro lado se encuentra el sentido de denominación, es decir, la decodificación de 
la identificación mediante la asociación, que permitirá establecer quién es esa 
institución.(Chaves, Belluccia, 2003). 

Una vez determinado el nombre de la institución, Picking, referente a la traducción del 

termino recolección. Tal como se expuso en el primer capítulo, en función del nombre la 

empresa se autodenomina de modo verbal y la correcta elección de su denominación, en 

muchos casos, facilita el posterior trabajo del diseñador. 

El segundo signo que aparece es la identificación mediante logotipos, visto 
previamente como signo visual. Este signo agrega a la capacidad identificadora 
del nombre,significación. Lo hace más estable y refuerza su identidad mediante 
atributosreconocibles visualmente. El logotipo es la versión gráfica estable de 
lamarca. (Chaves, Belluccia, 2003). 

La característica principal de un logotipo frente a un isologo, será la construcción de la 

marca exclusivamente con tipografías, las cuales le darán mayor fuerza, cuenten o no 

con un ícono gráfico que sirva como asociación del texto.Así es como se integra la 

tipografía en la marca, su adecuada elección será primordial para la resolución de la 

marca. Sin olvidar la elección de formas orgánicas, y colores representativos, los cuales 

serán aspectos necesarios para el logotipo. 

Las tipografías remiten a ideas, asociaciones, sentimientos y emociones distintos, cada 

tipo de letra sintetiza contenidos específicos. Los colores corporativos reforzarán la 

unidad de la marca, diferenciando y provocando al usuario cierta identificación de la 

empresa.  



	  

Dentro de las aplicaciones gráficas bidimensionalessobre soporte plano, se encuentra la 

papelería institucional, las tarjetas, los individuales, el menú y distintas piezas de 

comunicación como folletos y avisos mediante los cuales se promocionará la marca al 

público, ya sean novedades, promociones y/o actividades. 

El soporte material presenta la imagen visual gráfica de forma estática, por medio de 

diferentes aplicaciones gráficas surge la utilización de diversos tipos de materiales, 

diferentes papeles e impresiones. 

Picking preservando el cuidado del medio ambiente, busca actuar responsablemente con 

la naturaleza por medio de la sustentabilidad, motivo por el cual buscará alternativas para 

la elección de soportes y métodos de impresión.  

5.2. Diseño de la marca 

Durante el proceso de diseño se ha valorado toda la información obtenida durante la 

investigación, para lograr así un diseño final distinguido y original, que genere la 

pertinencia y eficacia de un signo identificador. Sin olvidar lo que Picking desea 

representar como restaurant. 

El sistema de una marca diseñada, como una totalidad de elementos que interactúan 

entre sí con un objetivo en común, se conforma por cuatro componentes, el nombre, el 

logo, el color y la tipografía. 

El nombre de la marca se puede presentar tipográfica o caligráficamente, con 

disposiciones espaciales exclusivas. La marca Picking se encuentra representada 

caligráficamente. La letra inicial de la marca no corresponde a una fuente tipográfica ya 

que para su diferenciamiento fue realizada por el diseñador, mediante líneas orgánicas, 

haciendo referencia al tallo de los vegetales. 



	  

Para la resolución se utilizó un logotipo, compuesto por la tipografía Tall Dark And 

Handsome Condensed, la cual cuenta con un alfabeto completo con letras y números. Es 

una tipografía sans serif, o usualmente conocida como de palo seco, lo cual se refiere 

que sus caracteres no tienen terminaciones llamados remates o serifas. Éstos ayudan a 

guíar al lector a través de la línea de texto, sin embargo para las marcas y/o títulos, las 

tipografías sin serif resultan más legibles. A partir de sus formas regulares, su diseño 

facilita una lectura rápida y uniforme, clara y precisa.  

La elección tipográfica se da a partir de la busqueda de fuerza en la marca, y equilibrio 

con la forma orgánica de la letra inicial.Para la cual se llevaron a cabo exhaustivos 

ejercicios probando diferentes tipografías sans serif, en función a los siguientes criterios: 

legibilidad, cualidades de ajuste y diferenciación visual. 

La elección tipográfica está dada por la fuerza que se quiere trasmitir al comunicar el 

nombre de la marca. En cuanto al color, Picking opta por trabajar con una gama 

cromática verde, destacando el carácter ecológico y el vínculo con la naturaleza que la 

marca desea transmitir.  

La circunferencia que rodea la marca con una trama representativa, comunica el principal 

concepto característico del servicio que ofrece el local: una huerta urbana comunitaria, la 

cual consta de un espacio reducido, y generando una comunidad de clientes interesados 

en el cuidado de su calidad de vida. A su vez encierra al logotipo tipográfico, brindando 

mayor fuerza a la marca, sin limitarla. 

Habrá casos en los que la marca se aplique sin la circunferencia, sin embargo el logo 

esta compuesto por su conjunto. 

La trama utilizada como figura fondo en el logo, detrás de la tipografía, es un diseño 

conocido por el nombre de Martinique Wallpaper, basado en las grandes hojas de los 



	  

bananos. El mismo se considera adecuado para fortalecer el concepto de Picking, de 

referenciarse con la naturaleza, y a su vez acercandose al área de diseño, brindando de 

manera sutil un acercamiento al servicio que se ofrecerá. Una busqueda de diseño en lo 

ecológico.  

Sin la necesidad de utilizar algo referente a la caracteristica principal del emprendimiento, 

como es la huerta orgánica, se descarta el uso de este referente, para la utilización de ua 

trama más atractiva visualmente. La cual llamara la atención y generará soporte 

suficiente para el logotipo desarrollado. 

A pesar de no ser el color que se aplica en el logotipo, el verde será lo representativo de 

la marca, bajo el uso de la trama utilizada se referencia la conexión con la naturaleza. El 

color verde representa al aliado principal con el cual las marcas cuentas para seducir 

consumidores, detrás del verde hay un conjunto de conceptos que van desde la vida 

saludable o light hasta la conciencia ecológica y el cuidado por la salud.  

Se puede apreciar un grama cromática de verdes, aplicada en la trama del fondo, 

correspondiente al Pantone 345EC.  

El verde como matiz de la naturaleza por excelencia, representa armonía, crecimiento y 

frescura. Caracteristicas que la marca busca comunicar de cierta forma, por medio del 

rasgo destacable a primera vista, como lo es el color. 

A la hora de la reproducción del logo, será importante tener en cuenta que ésta podrá ser 

reducida o agrandada, teniendo en cuenta los diferentes tipos de reproducciones. Es 

decir, el logotipo de la marca, no figurará en la misma escala en una tarjeta personal, 

como lo hace en una gráfica de vía pública. Es por esto que un logotipo bien logrado, 

debería poder soportar diferentes tipos de escalas.  

El logotipo se deberá presentar en negativo y positivo, ya que se debe considerar que los 



	  

sistemas de impresión no siempre serán a color. Hay situaciones donde será obligatorio 

presentar la marca en blanco negro, como puede llegar a ser en el caso de diarios y 

revistas. Este tipo de posibilidades deben considerarse ya que los soportes suelen 

cambiar, y la marca siempre debe mantener su sistema. 

5.3. Sistema gráfico e identidad corporativa 

Al hablar de sistema grafico, se hace referencia a un conjunto de piezas que se articulan 

con el fin de comunicar un mensaje. Ésto significa que un sistema no solo es la suma de 

sus partes, sino la relacion de las piezas entre sí. 

Un sistema formal logra su coherencia por medio del uso de las formas, los colores y 

texturas. Todo aquello que permita percibir ese sistema como tal, el uso de cierta lógica 

de color, la eleccion de los materiales, el uso del plano y la combinacion tipográfica serán 

determinantes para agrupar ciertas piezas gráficas.  

El color verde, en sus diferentes tonalidades, también estará presente en todas y cada 

una de las piezas. En algunos casos frente a la aplicación de la trama representativa del 

logo, y en otros casos con la tipografía representativa de la marca.  

Para crear un sistema de identidad, se exige que se utilicen las mismas tipografías en las 

diferentes reproducciones. Éstas especificaciones deberán ser respetadas en todo 

momento. En todos los casos, habrá una tipografía principal, utilizada para la creación del 

logotipo: TallDark And Handsome Condensedy para el uso de los textos los cuales 

generalmente llevan información, por lo cual es importante que sean fuentes claras en 

cuanto a la legibilidad, se utilizará la fuente Gotham. 

Factores como la multiplicidad de soportes y usos, o lacompetencia visual a las que se ve 

sometido un logotipo hoy, hacenque resulte necesario buscar familias tipográficas que 

seanresistentes a dichas condiciones de soporte, uso y competencia. Unbuen logotipo 



	  

debe mantenerse estable a través del tiempo, peroadmitir de ser necesario su rediseño 

sin perder identidad. Además,se debe priorizar la compresión y rápida lectura. 

En cuanto al diseño de la trama utilizada como base del logotipo, hace referencia al 

concepto que quiere comunicar Picking como marca, vinculándose con la naturaleza. Es 

un recurso gráfico que permitirá una mejor presencia, brindando mayor personalidad a la 

marca, la cual ayudará también a la creación de un sistema visual de marca. Con el 

tiempo, esta trama logrará representar a la marca, mediante la asociación mental de los 

clientes. 

Es importante establecer normas con respecto a los fondos. El uso incorrecto de los 

fondos dificultarían la lectura y la visibilidad de la marca. Cualquier tipo de fondo con 

trama o colores que sean ajenos a los establecidos en el manual de marca, serán 

prohibidos para el uso de fondos. De la misma manera que se define una norma con 

respecto al fondo, también debe hacerse con respecto al uso de la marca. Aquellas 

modificaciones que podrían llegarse a implementar, como lo son el cambio de color, 

siempre y cuando forme parte de la paleta institucional. 

La fundamentación de la identidad, el diseño del logotipo, del ícono, la tipografía, los 

colores, más las variables de uso permitidas y no permitidas, la implementación de la 

marca en soportes gráficos y paragráficos, componen el manual de normas, en el que se 

encuentra el sistema de identidad visual, quien ordena los elementos, relaciones, 

estabilidades y posibilidades de extensión o combinación con otros sistemas, con 

secciones como normas de construcción y aplicación para la homogeneidad. 

El manual de identidad es el conjunto de normas que harán que la difusión de la imagen 

corporativa de una empresa sea exitosa. Es indispensable a tener en cuenta a la hora del 

desarrollo de cada una de las piezas del sistema gráfico, ya sea para la papaleria, 

packaging, avisos gráficos, carteleria y otras aplicaciones futuras de la marca. 



	  

Es de suma importancia que los diferentes diseñadores que trabajen posteriormente 

sobre la marca utilicen el manual de normas, para lograr diseños que mantengan la 

identidad de la marca en las diferentes piezas gráficas. Cabe destacar que no importa el 

medio de comunicación que se utilice, la identidad de la marca se puede apreciar y lograr 

de igual manera, siempre que se cumpla con las normas. 

En el caso de un restaurant, es importante que la carteleria, el menú, los individuales, los 

uniformes del personal y el packaging, en el caso de aquellos quienes utilicen el servicio 

take away al comprar alimentos y llevarlos, sigan una línea que los agrupe como sistema 

gráfico.  

La utilización de materiales reciclables será una tangente en cada una de las piezas de 

Picking, haciendo referencia al concepto a favor de la ecología, se utilizará papel madera 

para las bolsas e individuales. 

Los individuales descartables que se utilizarán en las mesas del local, impresos en papel 

madera, constan de 42cm de largo por 29,7cm de alto. Estipulados para el uso dentro del 

local comercial, cuentan con medidas donde entra el plato y cubiertos cómodamente, su 

uso será personal y en cuanto al diseño se ver la marca aplicada bajo diferentes tramas, 

acompañadas por tips sobre los diferentes alimentos para la información del cliente. 

Los menús diagramados en diferentes páginas, se diferencian por los servicios, ya sea de 

bebidas, como de los platos dulces para desayunos y meriendas, de los correspondientes 

a ensaladas y platos principales. Estos al igual que los individuales, se encuentran 

impresos bajo papel madera, pero de un mayor gramaje ya que su manipulación será 

mayor. El menú cuenta con el tamaño de una A4, 29,7cm de alto por 21cm de ancho, 

mientras que el menú de bebidas será mas angosto, tendrá 10,5cm de ancho, 

manteniendo el mismo alto, 29,7cm. 



	  

En cuanto a las tarjetas de contacto, tendrán el formato usual, 5cm de ancho por 8,5cm 

de alto. Éstas servirán para brindar información referente al local, horarios, dirección, 

teléfono y página web. En ellas se podrá ver aplicado el logotipo en el formato más limpio 

posible en el frente, mientras que la información se encontrará en el dorso. 

Una correcta comunicación debe lograr la identificación de la institución, poder transmitir 

su posicionamiento, persuadir a sus públicos de interés, comunicar de manera adecuada 

a sus interlocutores, formar parte de la construcción de la imagen institucional, y por 

último, destacar a la marca frente a sus competidores. 

5.4. Manual de normas 

El manual de normas es una herramienta que otorga toda la información relacionada con 

la marca grafica diseñada y sus aplicaciones específicas. En él se explican y aclaran 

todos los aspectos vinculados al uso y construcción del logotipo, los colores 

institucionales, paletas cromáticas seleccionadas, familias tipográficas y la forma en que 

los mismos se combinan. 

El principal objetivo del manual de marcas es contribuir a una correcta aplicación de la 

marca diseñada, evitando errores en dichas aplicaciones. Además de tener en cuenta las 

variaciones según el soporte en que la marca actúe, debe contemplar todas las 

posibilidades. Debe marcar con claridad los criterios a seguir para la aplicación de un 

sistema visual, construyendo una guía practica para la implementación real de la marca, 

llevando a la práctica su contenido normativo.  

La importancia del diseño de un manual se debe a que la identidad que la marca 

transmite afecta a toda la empresa, a todo aquello que hace, produce o comunica. Este 

debe realizarse luego del diseño de la marca y ser entregado al cliente para que tanto él 

como otras organizaciones sepan la manera correcta de llevar la aplicación de la marca 



	  

de forma correcta, evitando usos inadecuados de la misma. 

La correcta implementación de la marca en los soportes físicos que se requieran genera 

numerosas ventajas para la empresa, como ser el aumento del reconocimiento por parte 

del público de la organización. Al aplicarse las mismas constantes gráficas a lo largo de 

toda la documentación y elementos de comunicación, se logra que el consumidor o 

cliente recuerde con más facilidad la marca y los atributos que la misma desea 

comunicar. Además, la misma genera mayor confianza de los empleados de la entidad, 

creándose un ambiente de trabajo con referentes visuales en los que el empleado logra 

identificar y asumir como propios. Otro factor positivo será la disminución de costos ya 

que al generar nueva documentación no serán necesarias nuevas tareas de creación de 

variantes gráficas. 

De esta manera, la coherencia en los signos gráficos contribuye al reconocimiento y el 

posicionamiento de la empresa en el mercado. 

Los contenidos del manual de normas varían según la problemática y las características 

de cada empresa. Costa, J. (1989) presenta un esquema base de manual que se puede 

aplicar a la gran mayoría de los casos.  

En un manual de normas se deben hallar explicadas, de manera clara y comprensible, 

todas las soluciones a las cuestiones de identidad visual de la empresa o institución.A 

continuación se amplían las secciones dispuestas en el manual de normas desarrollado 

para Picking: 

En primer instancia se introduce al lector con la información que contiene el pliego, al 

explicar la normalización del programa de identidad visual realizado para una segura 

aplicación de los signos de identidad acordes. 

Continuamente se desarrollan las variaciones de configuración de la marca, donde se 



	  

expone el logotipo en composición y proporción. Aclarando la prioridad del uso de 

versiones en positivo y color, y en caso de excepciones el uso de la versión en negativo. 

Por consiguiente, se encuentra la extensión correspondiente a los colores corporativos y 

formulación cromática. Donde se presentan los colores establecidos para la aplicación en 

todos los elementos de identificación corporativa, éstos deberán coincidir en todas sus 

reproducciones con estas tonalidades, independientemente del material utilizado, o del 

soporte. 

Con el objetivo de evitar desviaciones de tono de los colores en su reproducción, tanto 

por cuatricromía como en las aplicaciones que requieran el empleo de otros sistemas y 

materiales, se da a conocer la formulación cromática de los colores de identidad, así 

como sus correspondencias con los códigos de color para vinilos adhesivos y los códigos 

de color homologados para pintura. 

En cuanto a la formulación cromática, el manual brinda la información correspondiente a 

la posibilidad de reproducción del logo en color negro, blanco, gris o Pantone 345EC. 

Privilegiando el uso del logotipo en su versión blanca sobre la trama prevista. 

Más adelante se encuentran detalladas las normativas de reproducción cromática, donde 

se dan a conocer los fondos de colores corporativos, haciendo hincapié en que la 

reproducción del logo debe ser siempre en la versión que garantice un óptimo contraste 

visual con el fondo, para asegurar su representatividad y evitar una posible pérdida de 

identificación. Brindando mediante ejemplos gráficos la forma más adecuada de 

reproducción del logotipo. 

En el mismo apartado se presentan los fondos de distintas tramas, y se exponen los 

ejemplos correspondientes de reproducción del logotipo sobre fondos de diferentes 

intensidades y fotográficos, en función de la luminosidad y grado de saturación de negro 



	  

que éstos presenten.  

Por último, las tipografías corporativas. Con el objetivo de mantener una coordinación y 

una unidad tipográfica en todos los elementos de identificación corporativa de Pickingse 

emplean las tipografías corporativas TallDark And HandsomeCondensed y Gotham, para 

realizar la composición de los textos de información y comunicación. 

Teniendo en cuenta que para las diferentes versiones de estas tipografías existen 

distintos fabricantes y denominaciones, se establece el uso de las fuentes que se 

presentan visualmente en este epígrafe, con el fin de evitar errores de interpretación. 

Todas y cada una de estas normas, se encuentra en el manual adjunto como Anexo del 

Proyecto de Grado. El mismo se encuentra anillado en formato A5 (21cm x 14,8cm). 



	  

 

Conclusión 

En una realidad actual donde las marcas abundan y la competencia crece día a día, el 

desarrollo de una correcta identidad de marca es todo un desafío. Es sumamente 

importante ser creativo e innovador, logrando de esta manera poder destacarse frente a 

sus competidores.  

La identidad visual es la primera impresión que tiene el público de la marca, es la manera 

en la cual se hace conocer. Así es como surge la necesidad de Picking. 

Este fue el mayor desafío que se tuvo a lo largo de este proyecto. Poder lograr la 

identidad corporativa correcta para transmitir el mensaje adecuado, generando así la 

mejor imagen posible frente al público y futuros clientes. 

A partir de la investigación realizada en el Proyecto de Grado de la Universidad de 

Palermo, se ha expuesto no solo la identidad corporativa de una empresa, sino la 

importancia que tienen los conceptos referidos al diseño al momento de realizar cambios 

en las comunicaciones de una marca.  

Debido a la gran cantidad de teóricos que se relacionan con el tema, fue importante 

definir cada término para clarificar definiciones de lo que se desarrollo gráficamente como 

objetivo del proyecto. Así mismo desarrollar el movimiento orgánico como también 

ampliar los conocimientos correspondientes a la tendencia actual vigente, el cual fue 

reiterativo al ser un proyecto vinculado con un restaurant de comida orgánica donde fue 

indispensable decodificar cada concepto. 

Al brindar información de la competencia y el mercado actual donde la misma se da a 

conocer, se busca el desarrollo de la identidad de la marca de forma satisfactoria. 



	  

Si se tiene en cuenta la información seleccionada y analizada, se puede llegar a diversas 

conclusiones respecto de la necesidad de las empresas de desarrollar su identidad 

corporativa, previo al lanzamiento de la marca. 

La industria la gastronomía en el país debe renovarse al ritmo de las tendencias 

mundiales, como se ha mencionado en el tercer capítulo, actualmente se sostiene una 

visión por el cuidado de la salud y el bienestar del cuerpo humano. Si este sector, tan 

utilizado por el mundo entero, permanece estático, en lo que respecta a nuevas 

propuestas, no sería atractivo.  

Fuera de las tendencias, el diseño debe revivir este ámbito para que resulte atractiva esta 

actividad realizada por el mundo entero. En eso consiste la función de comunicar del 

diseñador. 

Mediante el abordaje de los distintos capítulos se pudo comprender la importancia de la 

teoría y la necesidad de investigar el ambito referente, para el inicio de cualquier diseño 

de marca e identidad. Sin importar el rubro del negocio, la creación de la identidad 

corporativa se relaciona con el reconocimiento y distinción de ésta frente a la 

competencia. 

A lo largo de la investigación pudieron verse diferentes conceptos desarrollados, todos y 

cada uno indispensables para una correcta comprensión del lector de la investigación. 

Comenzando por el primer capítulo, donde se consideró primordial la extensión de los 

términos identidad, marca e imagen, dando a conocer sus significados y diferencias entre 

sí, para evitar confusiones entre las expresiones relacionadas con identidad que serían 

recurrentes a lo largo del proyecto. 

Una clara definición ayuda al entendimiento de la propuesta, especialmente a percibir la 

importancia del objetivo final del proyecto, y los pasos a seguir para lograrlo. Por lo cual 

será primordial definir el término identidad corporativa, para saber de que se está 



	  

hablando al proponer su desarrollo. Para esto se utilizan fuentes de Capriotti, Costa y 

Chaves, lo cual aporta diferentes opiniones que explican bajo conocimiento algunos 

conceptos.  

En el segundo capítulo, se da el primer acercamiento a la marca y las característica del 

negocio, brindando información de lo que se quiere comunicar y a quienes. Así mismo se 

relaciona el negocio con la tendencia orgánica y su vinculación con el diseño. 

Respecto a la tendencia orgánica, se desarrolla de que se trata, dando a conocer en qué 

consiste y que es lo que la caracteriza. Mencionando el mercado actual y su aparición en 

el país. Siendo esto primordial en el abordaje de la investigación, ya que será 

imprescindible saber el contexto del negocio. 

Conocer de que se trata la marca, que quiere comunicar y como, será indispensable para 

el desarrollo de diseño, para lo cual se expone el tercer capítulo, donde puede verse el 

servicio principal del negocio, su ubicación física y el análisis de la competencia actual. 

Al ser una temática que necesita el desarrollo visual, se realiza un relevamiento visual el 

cual expone la identidad de la competencia del restaurant por medio de fotografías. Esto 

genera un acercamiento visual para el desarrollo, clarificando cuestión es que sin el 

trabajo de campo no hubiera sido posible. La observación no participante, brinda a la 

investigación una visualización real del mercado actual. Ilustrando no solo el interior y 

exterior de los locales referentes, sino el contexto y la aplicación de la identidad en el 

negocio en sí. 

Por medio de la oferta gastronómica orgánica de CABA, la investigación se acerca a la 

visualización de la marca en funcionamiento. Por medio del desarrollo de restaurants 

orgánicos, se comprende a donde se quiere llegar y de que forma. 

Cabe señalar el hecho que los usuarios se encuentran cada vez más informados y 

exigentes, por lo cual la empresa debe diferenciarse y establecer un vínculo positivo con 



	  

el público al cual se dirige. El interés de las empresas por formular su imagen corporativa, 

para comunicar una imagen institucional positiva deberá estar alineado al contexto. 

Consiguientemente se amplía el conocimiento del emprendimiento a través del cuarto 

capítulo, donde de da a conocer la idea generadora, las características que lo distinguen 

y el desenlace de la propuesta en sí. Esto terminara con todas las incógnitas referentes al 

negocio, brindando la información necesaria para considerar la marca como tal. 

En el último capítulo de la investigación, se da a conocer la resolución de la propuesta 

gráfica. La especificación de cara decisión y elección del diseñador frente a herramientas 

vinculadas con el desarrollo del logotipo de la marca, como así también del sistema 

gráfico realizado. 

El proceso de diseño, concluye con la creación de un manual de normas, diseñado 

exclusivamente para la marca en cuestión, apto para brindar la información y aclarar los 

aspectos vinculados al uso y construcción del logotipo, los colores institucionales, paletas 

cromáticas seleccionadas, familias tipográficas y la forma en que los mismos se 

combinan. Para responder así a las necesidades específicas, partiendo de la creación de 

la marca, con la finalidad de ver la aplicación de la misma, de forma efectiva y segura, 

utilizando la identidad corporativa de Picking. 

Se considera que el presente proyecto, ha realizado interesantes aportes, que se 

corroboran en el hecho de lograr diseñar la identidad corporativa de una marca, el 

logotipo de la misma y sus aplicaciones correspondientes. Así como también el aporte al 

desarrollo de conocimientos para la disciplina, estimando que la recopilación de datos 

obtenidos a través de la investigación, se ve reflejada al detectar las necesidades y 

características específicas de la marca, ofreciendo a su vez la descripción de una 

tendencia actual. 



	  

Considerando un gran desafío la redacción el autor del presente proyecto ha logrado 

responder a los objetivos planteados. Respondiendo a su vez a la necesidad de un nuevo 

emprendimiento para darse a conocer de forma adecuada. 

Desde el punto de vista social, se constituye otro aporte, dar a conocer una tendencia 

vigente en el país, la cual dispone de poca fuente bibliográfica. Desde su abordaje, hasta 

el funcionamiento de una marca vinculada. Estos dos ámbitos, pueden resultar, un 

modelo de inspiración para los demás diseñadores que se encuentren interesados en 

estas ideologías, dentro de un mercado nuevo y expectante.  

Este Proyecto de Grado demuestra que la identidad corporativa de las empresas y la 

tendencia orgánica, especialmente en el rubro gastronómico en CABA es de gran 

importancia, permitiendo que la viabilidad de crear una nueva identidad sea posible. 

Brindando aportes significativos por medio del diseño de un manual de normas. 
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