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Introducción  

 

En el siguiente Proyecto de Graduación (PG) se intentará crear una marca junto con un 

sistema de identidad corporativa conformado por la marca, el manual de marcas, piezas 

gráficas y una revista de publicidad para un restaurante familiar del rubro gastronómico 

ubicado  en el barrio de Balvanera, llamado Manaos, el cual se encuentra en funcionamiento 

hace 28 años y tiene un nombre simbólico al que nunca se había hecho ningún tipo de 

isologotipo para el lugar, pero el nombre siempre estuvo presente. La idea es lograr 

conservar el público existente y traer una idea novedosa con una nueva propuesta de diseño 

de identidad de marca. Ya que es una zona en donde el público generalmente es 

comerciante, se perdió la dedicación de tiempo de hora de almuerzo y algunas personas 

optan por comer algo más al paso. Dado que es posible darle mayor identidad visual al local 

para permanecer como marca pregnante y si atrae a un nuevo público. De este modo se 

busca lograr poder posicionarlo en la mente del consumidor y atraer a un mayor público. Se 

llama posicionamiento a la imagen que ocupa una marca, producto o servicio en la mente de 

las personas. Esto se construye a partir de la imagen que tiene el consumidor de dicha 

marca individual y respecto a la competencia de la misma. La idea de este posicionamiento 

es que sea diferenciador y este en sintonía con las nuevas tendencias. Cada consumidor es 

un mundo, y cada uno de ellos tiene exigencias distintas. 

A partir de la realización de la marca se podrá comenzar a desarrollar las diferentes piezas 

como la revista editorial y el menú del restaurante ya que es necesario en primera instancia 

plasmar los usos y formas de la marca, junto con sus colores de paletas primarios y 

secundarios para luego poder normatizar las distintas piezas a realizar y que todo quede 

conforme en sistema. 

El rasgo puntual a abordar serán las variables visuales de diseño que se deben utilizar en el 

momento que se decide empezar a diseñar un sistema de identidad  para lograr que la 

marca llegue a la mente del consumidor. La estrategia de posicionamiento es un proceso en 

el cual se desarrolla una estrategia y su objetivo es llevar a la marca desde su imagen actual 
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a la imagen que se desea. A la hora de crear una identidad es importante centrarse en un 

solo atributo para fortalecer con mayor facilidad su imagen. También es necesario destacar 

el beneficio y el uso del producto o servicio. Frente a la competencia deben explotarse las 

ventajas competitivas y los atributos de la marca ya que las personas tienden a comparar 

con facilidad las cosas, lo que dará como resultado conseguir que la marca este 

comparativamente posicionada por encima de las demás y esto puede suponer la garantía 

de compra. 

¿Cómo contribuye el diseño gráfico al momento de crear una marca innovadora y pregnante 

en el rubro gastronómico? 

El objetivo del PG será crear un sistema de identidad pregnante e innovador para el 

restaurante  Manaos de la C.A.B.A. 

Los objetivos específicos serán: comprobar que la clave del éxito para un buen 

posicionamiento está basada en crear  la imagen y la identificación. Comparar como una 

marca con un buen posicionamiento puede logar ser la primera opción en mente del 

consumidor a diferencia de marcas sin un claro objetivo o con una mala imagen. Realizar un 

análisis del mercado actual para lograr verificar las cualidades de la nueva marca a crear. 

La categoría elegida será la de Proyecto Profesional ya que es un proyecto que se basa en 

crear una marca desde cero a partir de las herramientas ya dadas en el emprendimiento.  

La línea temática será la de Medios y estrategias de comunicación ya que a partir del tema 

elegido, para lograr posicionarse en el mercado es necesario tener una buena imagen y 

diseño de identidad visual en donde pensamos las razones para comprar y las situaciones 

claves para que el consumidor entre en el punto de venta.  

A partir de la búsqueda de antecedentes de institución se encontraron seis proyectos 

profesionales, dos trabajos de creación y expresión y dos investigaciones para el presente 

proyecto de graduación.  

En primera instancia se encontró el de Abate (2017), titulado El marketing en la vida de las 

empresas. Que  trata sobre cómo realizar un re-branding en una pyme. En este caso pasar 
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de ser una fiambrería de barrio a un local moderno para generar franquicias. La idea es 

generar una estrategia de marketing, la cual antes nunca había sido realizada, con la ayuda 

de un plan de marketing, medios y creatividad. Lo que se quiere lograr con esto es saber 

cómo expandirse en el mercado y atraer potenciales clientes a través del re-branding. Para 

esto se requiere un análisis previo de la marca, el cual seguirá una estrategia creativa. Lo 

vínculo con el trabajo ya que en ambos casos se trata de encontrar una estrategia creativa 

para lograr llevar la marca al éxito y, en mi caso, a la mente del consumidor. 

En segunda instancia se encuentra el de Achig Quispe (2016), titulado Diseño gráfico 

publicitario que trata de como interviene el diseño gráfico en la publicidad de Guerrilla, el 

objetivo de este proyecto es determinar como el diseño gráfico contribuye en la creación de 

una campaña de publicidad de guerrilla nueva e innovadora para la empresa Diadora. Lo 

vínculo directo con el presente proyecto ya que claramente para lograr llegar a la mente de 

un consumidor basada en una estrategia de comunicación previa,  además de un grupo de 

publicitarios es necesaria la ayuda de los diseñadores gráficos ya que son los que 

promueven las ideas principales para lograr un mayor impacto en cuanto a la comunicación 

visual de las personas.   

En tercer lugar se encuentra el de Ahumada Peñaloza (2016), titulado Tentativo. 

Investigación. Este trabajo plantea un reposicionamiento para la aerolínea JetBlue de 

Colombia, logrando así posicionar su marca y que sea relevante en el mercado latino. Lo que 

pretende lograr con este proyecto es mostrar la importancia que tienen los medios 

tradicionales y la que la gente le da a los medios, redes y sitios web. Se vincula en gran 

parte con mi proyecto de graduación ya que para lograr posicionar una marca en el mercado 

es necesario tener herramientas básicas para ello. Tales como una clara estrategia de 

comunicación. 

En cuarta instancia se encuentra el de Allende De Llamas (2017), titulado Limón partido. 

Investigación. El cual trata de una empresa de catering llamada Limón Partido, la cual busca 

distinguirse de su competencia y lograr la recordación de marca a partir de una campaña de 
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comunicación. Lo vínculo con mi proyecto ya que para realizar una buena campaña de 

comunicación es necesaria la ayuda de los creativos publicitarios que son los que generan 

estrategias tanto como para distinguirse de la competencia como para llegar a la mente del 

consumidor. 

El quinto antecedente es el de Alvarez (2015), titulado Morgan Frik en donde se intenta como 

objetivo principal un relanzamiento estético de la marca de indumentaria Morgan Frik. Se 

vincula con mi PG ya que para relanzar una marca se necesita una campaña de 

comunicación, con sus respectivos objetivos como marca y estrategias de comunicación y de 

marketing para llegar a sus clientes. 

En sexta instancia se encuentra el PG de Azar (2016), Les Fleurs. En este trabajo se intenta 

desarrollar una identidad visual para una nueva marca de lencería erótica: Les Fleurs. 

Caracterizada por incorporar técnicas artesanales de alta costura. Lo que se quiere lograr es 

desprenderse y diferenciarse en algún punto de las nueve líneas ya existentes con las que 

cuenta Jesus Fernandez. Se ve vinculado con el PG ya que de acuerdo a la idea de lograr 

desprenderse de otras marcas y crear su propia identidad visual, es necesario primero saber 

en qué se quiere diferenciar, para luego poder crear diferentes estrategias de marketing que 

lo ayuden a diferenciarse del resto de las marcas. 

En el proyecto número siete se encuentra el trabajo de Barrantes (2015), Homeless Help. Lo 

que se quiere logar con este proyecto es crear una aplicación móvil para ayudar a las 

personas en situación de calle, en donde los usuarios podrán ubicar a través de la 

geolocalización de sus dispositivos móviles a estas personas y acercarles sus donaciones. 

Se lo vincula con el proyecto ya que el objetivo principal de este trabajo es presentar una 

campaña de bien público enfocada en generar conciencia ciudadana, a través de la 

estrategia sobre la población con el fin de ayudar a las personas en situación de calle en su 

subsistencia diaria. Y así con la ayuda de estrategias de marketing social y publicidad social 

lograr aumentar la participación de ayuda solidaria a estas personas. 
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En octava instancia se encuentra el trabajo de Barletta Bolduc Valeria (2015), Diseño 

autóctono  el cual plantea el rediseño de envases para una marca actualmente posicionada 

en el mercado hondureño. Así mismo es relevante porque el café juega un rol de suma 

importancia en el mercado/economía de Honduras, el desarrollo de una propuesta gráfica 

autóctona, con su respectivo envase de café para la marca Welchez. Se considera que el 

problema planteado es que la marca no recibe la difusión necesaria para ser reconocida y 

destacarse mundialmente. Lo vínculo con el PG ya que el problema que tiene esta marca es 

la falta de comunicación visual respecto al cliente, es decir, las herramientas básicas e 

imprescindibles que un envase debe tener para resaltarse del resto, y querer obtener ese y 

no los que están a su alrededor, esto depende de varios factores que se determinaran al 

realizar el brief publicitario y las estrategias correspondientes. 

En el trabajo encontrado número nueve se encuentra el de Varela Inés María (2016), 

Creación de identidad visual el cual intenta desarrollar un sistema de identidad visual a partir 

del diseño de marca de la Clínica Odontológica Borges, en donde intenta así, lograr darle 

una mayor posición en el mercado para que su competencia se vea obligada a buscar una 

ventaja competitiva. Se vincula con el presente PG ya que en ambos casos se le intenta dar 

una identidad propia a una marca, ya sea existente como en este caso o desde la creación, 

como en el caso del mismo. 

En última instancia se encontró el trabajo de Trompa Muñoz María Camila (2016), Diseño 

Gráfico para una ONG. En el siguiente proyecto la idea es el rediseño de identidad 

corporativa para una fundación para poder lograr comunicar y darse a conocer frente al 

público y de cierta forma identificarse como únicos. Se lo vincula con el PG dado que al 

rediseñar una identidad corporativa es empezar desde cero en el proceso de identidad de 

marca y la realización de un sistema que permita poder tener un buen posicionamiento en el 

mercado existente. 

Para la realización de la metodología se implementará una observación simple y otra 

participante,  una entrevista focalizada y una encuesta. 
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En relación al marco teórico del proyecto y de la lectura de los textos se pueden recolectar 

algunos conceptos de gran importancia que se orientaran a cierta postura conformados por 

los autores Kotler (2012) el cual plantea un conocimiento del mercado para lograr crear una 

estrategia de marca para los consumidores. Y del autor Wong (1979) que plantea 

fundamentos del diseño que permiten llegar a lograr una marca de la manera adecuada. 

En el primer capítulo se introducirá principalmente en el contenido sobre qué es lo que es 

una marca, la historia de la evolución de la identidad de marca en los objetos,  las 

herramientas necesarias para poder crearla, la importancia que tiene una identidad propia en 

una empresa y el valor que le da el croma al logotipo, que transmite. 

En el segundo capítulo se dará a conocer cuáles son las ventajas competitivas que aporta el 

diseño gráfico en un restaurante.  Se hará una investigación de cuáles son las variables 

visuales que debe tener el mismo para generar un sistema de identidad visual de marca y 

cuáles son los pasos a seguir para poder generar una marca que perdure en el mercado. Por 

último se realizará una selección de posibles competencias de la marca, teniendo en cuenta 

las variables mencionadas anteriormente.  

A lo largo del tercer capítulo se investigara el mercadeo actual gastronómico en Buenos 

Aires, los tipos de segmentación de mercado que existen y como se debe aplicar en un 

propio emprendimiento.  Se darán a conocer cuáles son los públicos objetivos del sector 

parrilla en la gastronomía argentina  junto con el posicionamiento que debe tener y por último 

se realizará  un estudio de casos que generara como resultado la toma de decisiones 

aplicables o no aplicables para comenzar con el proyecto de diseño de identidad de marca 

de Manaos. 

Durante el cuarto capítulo se mostrará cual es el público actual de la empresa Manaos, se 

analizara cual es la imagen actual y cuál es la nueva imagen que se querrá dar a conocer y 

se propondrán los objetivos alcanzables de la empresa, tanto actuales como a futuro. 

También se dará a conocer cuál es el origen principal de la causa, es decir la justificación de 

porque se decidió realizar este nuevo proyecto del diseño de identidad para Manaos. 
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Finalmente en el quinto y último capítulo se realizara un análisis de la situación actual 

respecto a los cambios elegidos, se propondrán nuevos objetivos para la realización del 

diseño de identidad  visual, se explicaran cuáles son los elementos visuales que se tendrán 

en cuenta para la realización del mismo y se desarrollara gráficamente la propuesta de 

diseño junto con el diseño de marca,  sus aplicaciones y piezas graficas a realizar incluyendo 

la carta de menú, demostrando que la marca funcionara correctamente y se podrá adaptar a 

cualquier tipo de soporte para que perdure en el tiempo atemporalmente y pueda ser 

reconocida al menos en el público del barrio en el que se encuentra actualmente. 
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Capítulo 1. Marcas en el mundo gastronómico 

En este capítulo se dará una breve introducción de qué es una marca, los conceptos y 

herramientas básicas, los pasos a seguir para el momento de querer crear la misma y la 

importancia de tener una identidad para lograr que una marca pueda ser reconocible y 

memorable. También se darán a conocer algunas de las marcas existentes en el mundo 

gastronómico de la actualidad. 

La marca que se conoce hoy en dia es más que un simple logotipo, sino que también por lo 

que ofrece, ya sea el packaging, las promociones, la publicidad, etc. La imagen de las 

marcas se pone en juego buscando posicionarse en el mercado por medio de la mezcla de 

todos esos elementos. La marca es un puente entre la empresa y los consumidores. 

Generalmente ese nexo se da en la convivencia dia a dia de las redes sociales y la 

instantaneidad de respuesta de mensajes. Juega un rol muy importante ya que en ello recae 

gran parte de la posibilidad de que la marca crezca o decaiga. 

 

1.1 Historia de la marca 

La palabra marca deriva de la palabra Brand en inglés, la cual a su vez deriva del antiguo 

vocabulario escandinavo Brandr, que alude a quemar, en este caso, marcar el ganado, que 

era una de las fuentes principales de ingreso y comercio desde el antiguo Egipto a Roma. 

Cada civilización dio una nutrida iconografía de marcas de ganado, lo que permitía a los 

comerciantes y compradores distinguir inmediatamente, a través de este elemento, el valor 

del animal que se les presentaba. 

Ciertos testimonios demuestran como algunos artesanos solían firmar sus propias 

producciones de alguna forma, tales como la cerámica, dándole de cierta manera un signo 

que logre diferenciar sus trabajos de los del resto. Esta práctica de darle una marca a los 

objetos se remonta a tiempos inmemorables. Hoy en día lo más asemejado con el concepto 

moderno de marca son los signos escritos en las lámparas de aceite. Estas lámparas se 

encontraban en los principales objetos de exportación de Roma y su marca principal llevaba 
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el nombre de Fortis. Los egipcios, griegos y romanos también usaban signos para identificar 

sus tiendas.  

El uso de estos signos distintivos se eliminó durante el periodo de la caída del imperio 

romano alrededor del año 350 DC. A finales de la edad media surgieron las marcas 

obligatorias que identificaban a las compañías, en este periodo volvieron a surgir las 

prácticas de usar marcas. En esta época comenzaron a crearse las marcas personales en 

donde distinguían a los individuos de otros, como los escudos familiares. También habían 

marcas geográficas como por ejemplo para las tapicerías o textiles. Con la aparición de las 

imprentas los editores comenzaron a utilizar sus marcas en los libros. La creación de signos 

identificadores gráficos tiene la edad del género humano.  La primera clasificación de los 

signos identificadores gráficos divide el universo en aquellos que se centran en la 

identificación del propio nombre, es decir, los logotipos, y aquellos que dan prioridad a un 

signo no verbalizado, es decir, los símbolos. 

En la Edad Media las corporaciones poseían un símbolo distintivo de sus productos, 

impidiendo a los artesanos a desarrollar sus propias marcas. De esta manera se les obligaba 

a los gremios a obtener un signo distintivo en sus productos. En esta etapa empieza a tener 

más importancia uno de los aspectos principales de una marca, el cual era identificar la 

calidad del producto. 

Luego de la Revolución Industrial la firma como forma de marca empieza a tener mayor 

importancia en el mundo de los comerciantes y los productores. 

En la actualidad, una marca es el elemento esencial de la estrategia de comercialización de 

las empresas. Con el paso del tiempo  la marca logro adquirir un gran impacto en el 

mercado, razón por la cual el empresario no puede limitarse solo a producir, ya que siempre 

sus servicios o productos deben distinguirse de los de sus competidores en el mercado. La 

marca constituye un instrumento insustituible de comunicación entre quien produce un bien o 

servicio y quien lo consume. No se limita únicamente a identificar el origen de los productos, 

sino que además crea un vínculo de confianza con el público consumidor comprometiendo la 
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reputación de la empresa y ofreciendo una garantía de calidad a quien la demanda. Sin 

duda, la marca es un valioso activo de la empresa, el cual puede llegar a constituir el 

elemento principal del patrimonio de esta.  

Probablemente sea incontable la cantidad de marcas que hoy por hoy existen en el mundo, 

no obstante existen ciertas marcas que tienen esa inmensidad y tienen algo así como una 

ley de conocimiento universal por todos, ya que no es necesario presentarlas, con solo estar 

todos la reconocen, un claro ejemplo es Coca Cola. 

Hoy en día una marca es más que un sello y precio solamente, ya tiene que ver con la 

publicidad que se le haga, las promociones, el packaging, etc. La imagen de las marcas se 

pone en juego adquiriendo posicionamiento en el mercado. 

 

1.2  El concepto de marca 

Una marca es un signo gráfico que hace referencia a quien emite el mensaje. Su función es 

la de identificar al emisor. La marca es el principio de una identidad visual, la forma primaria 

de expresión de la identidad. La marca es parte de la estrategia de comunicación de la 

compañía. Ésta misma, y más específicamente el logotipo, es esencialmente un elemento 

visual. En general son signos, elementos cuya interpretación es distinta de la suya intrínseca, 

que representan a otra cosa que a sí mismos, y transmiten un complejo entramado de 

significados respecto de aquello a lo que representan. 

Casualmente un error común entre las personas es asociar directamente a una marca con el 

termino de logo. Es cierto que una marca debe contener un logo, pero no solo tiene que 

determinarse en eso. El logo es el principal identificador de una marca, en conjunto de otros 

componentes tales como el isotipo el nombre, el eslogan, entre otros.  

Una marca debe ser vista como la representante de la suma de todas las cualidades valiosas 

de un producto para el consumidor. En palabras más, palabras menos, Se vive diariamente 

entre marcas, se consumen diariamente marcas, cada mañana uno se despierta encima de 

una marca, se comen marcas, se huelen marcas, tan simple como tomar el automóvil cada 
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día para asistir al respectivo lugar de trabajo. Un atributo importante de una marca es que 

tenga la suficiente fuerza para que logre hacer asociar momentos de la vida con productos o  

servicios. 

Wong plantea  

             En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de 
«algo», ya sea esto un mensaje o un producto. Para hacerlo el y eficazmente, el 
diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese «algo» sea conformado, 
fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su creación no debe ser 
sólo estética sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto de su época al 
gusto de su época. (Wong, 1993, p. 41) 

 
A la hora de crear una marca es importante realizar investigaciones profundas acerca de la 

cultura en la que se está inmerso y de las promesas hacia las personas que estarían 

esperando recibir de parte del producto o servicio. Identificar características y beneficios que 

puedan hacer que la marca se diferencie de las demás. Además es sumamente importante 

tener definido el público objetivo para así poder llegar de forma más apropiada y directa al 

cliente. La marca en conjunto a sus empleados, comunicación, entre otros, deben ser 

capaces de aportar, reflejar y promover en conjunto valores acordes a las expectativas del 

público. Lo esencial es no tratar de imitar el aspecto y la comunicación de grandes marcas, si 

no ser autentico y tener una propia originalidad. 

Según Kotler (2007) en su libro Marketing para Latinoamerica plantea que para que el 

nombre de una marca sea efectiva en general debe cumplir con ciertos requisitos deseables: 

El primero es que sea una marca debe sugerir algo acerca de las cualidades de la empresa 

o producto, asimilando el nombre con algo en particular. Otra cualidad que debe tener es ser 

fácil de pronunciar, de reconocer y que sea perdurable en el tiempo, no quedando 

desactualizada. Además la elección del nombre debe ser distintiva de otras marcas y 

principalmente de las competentes. Debe poder ampliarse a otras palabras para una posible 

futura submarca. Requiere también poder ser traducida con facilidad a otros idiomas. 

En cuanto al logotipo, debe ser sintética conteniendo la cantidad de elementos justos y 

necesarios, es decir, decir mucho con lo mínimo. Debe tener un impacto visual y emocional. 

Lograr  captar la atención del público.  Se tiene que poder adaptar a los distintos soportes en 
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que será utilizada, (packaging, web, impresos, etc.). Debe ser flexible y atemporal, para 

perdure a través del tiempo. 

Una marca puede estar conformada por un logotipo en la que la forma única de escribir el 

nombre por medio de tipografía, ésta debe tener alguna alteración. Por un Isotipos, estos son 

gráficos icónicos referenciales que poseen pautas culturales que superan el problema del 

idioma. Los hay figurativos y abstractos, con tratamiento geométrico y gestual. Isologotipo en 

donde se trabaja en conjunto isotipo y logotipo, no por separado. 

Los nombres de una marca pueden ser clasificados como: Descriptivos (nos remiten a la 

actividad de la empresa), Simbólicos (aluden a la institución por medio de una figura 

literaria), Patronímicos (hacen referencia a una persona, generalmente son apellidos), 

Toponímicos (hacen referencia a un lugar) y Contracciones (formados por contracciones de 

palabras o iniciales). 

Chaves plantea que cualquiera puede diseñar un logo siguiendo unos sencillos pasos, estos 

son algunos de los parámetros de alto rendimiento que se pueden ver. En primer lugar 

vemos la gráfica genérica, esta se refiere a los elementos gráficos como ritmos, contrastes, 

tensiones, equilibrios, etc.  

En segundo lugar está el ajuste tipológico, se refiere a la existencia del logotipo puro, 

logotipo con accesorio, logotipo con símbolo, símbolo solo o logotipo con fondo.  

En cuanto a la versatilidad Chaves aconseja que  “…las versiones informales de lo serio son 

absolutamente fáciles de lograr, las versiones serias de lo informal son prácticamente 

imposibles…”. (Chaves, 2003) 

Esto hace referencia a que la versatilidad debe poder adaptarse tanto a un mensaje 

comercial como a uno corporativo, y también debe poder firmar un mensaje festivo, serio, 

distinguido o privado. (Parámetros para evaluar la calidad gráfica de una marca, 2015) 

Los consumidores no compran productos o servicios, compran marcas. Hoy en día todo pasa 

por la percepción que uno tiene y no por lo que en realidad es el producto o servicio. Cada 

vez el consumidor se mueve más por estímulos personales que por la propia razón. Se dejan 
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seducir por marcas que atraen y que hacen que su momento de compra sea una 

experiencia. 

Chaves plantea que 

            Hoy por hoy no es posible concebir el desarrollo de una empresa o el lanzamiento de 
un producto si éstos no están ligados íntimamente a la identidad corporativa y al 
aspecto que asumirán los medios expresivos de los que se sirven para llegar al 
consumidor y a la opinión pública (Chaves, 1988) 

 
A lo que se intenta llegar es que en este mundo competitivo, solo las marcas con fuerza 

pueden sobrevivir. Y es necesario darle la importancia que se merece a la marca la cual da 

la cara por una empresa, y formar un buen sistema de identidad para el exterior. La 

propuesta de marca cara a cara con el cliente debe ser fuerte, sencilla y clara, con esfuerzo 

de síntesis, enfoque y coherencia. 

La lealtad de las marcas es lo que más atrae a los expertos en maketing. Marcas como 

Apple o McDonald’s tienen millones de seguidores que muchas veces perdonan errores que 

pueden cometer. Las marcas son una promesa a los consumidores.  

Las marcas hacen que el momento de comprar sea más fácil para el consumidor. Una de las 

mayores fortalezas de una marca es lograr que no se olvide la marca, el recuerdo. Esto se 

logra a través del marketing y las estrategias que uno genere a través de su marca. 

Para conseguir un valor de marca la empresa debe tener en cara una buena estrategia de 

comunicación que genere publicidad valorada. De esta forma el valor de la marca logrará 

satisfacer y conquistar las expectativas y necesidades de los consumidores. 

Para que una marca posea valor se deben considerar los siguientes métodos: Precios 

primados que pueden soportar el nombre de la marca, impacto del nombre sobre las 

preferencias del comprador, valor de reemplazo de la marca, valor de las acciones y valor de 

los ingresos futuros.  

Luego de crear una marca, es importante entender el significado de un sistema gráfico. 

Cuando se habla de sistema grafico se hace referencia a un conjunto de piezas que se 

comunican entre sí con el fin de comunicar un único mensaje final. Según Karl Gerstner 

(2003) un sistema es más que una simple suma de partes, sino que son las partes junto con 
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su función individual y sus relaciones intrínsecas. Los sistemas pueden definirse en 

diferentes ejes. El primero es el complejo, que está dividido en complejidad baja ya que sus 

variables y constantes son poco complejas y complejidad alta cuando sus constantes y 

variables se comportan de manera compleja y a su vez sus partes son sistemas, como en la 

señalética. El siguiente eje es el de estrategia, dentro se encuentran los sistemas formales, 

es decir aquellos que logran coherencia gracias a la ayuda del uso de la forma, color y 

textura. Los conceptuales, es decir, aquellos que su integridad de sistema de hila a través de 

piezas. Y los mixtos que son aquellos que se apoyan tanto en el sistema como en la forma. 

Por último aparece el eje de flexibilidad que se divide en cerrados y abiertos. Los cerrados 

no aceptan incorporación de nuevas piezas. Los abiertos son mayormente flexibles e 

incorporan nuevas piezas a su sistema.  

Las empresas buscan la necesidad de representar sus diferentes partes significativas por 

medio de un sistema visual de identidad. El termino sistema se utiliza para referirse a 

cualquier tipo de piezas que se comuniquen entre sí. El sistema en el diseño gráfico se basa 

en lograr reconocer las distintas piezas graficas respondiendo a un mismo entorno. Un 

sistema grafico consta de mantener algunos elementos visuales en cada pieza y cambiar 

algunos elementos, generando variables en las distintas piezas pero sin perder el hilo y se 

las pueda reconocer como un todo. Para generar un sistema se necesita de ciertos ajustes 

gráficos en los elementos que componen cada una de las piezas. Es por eso lo importante 

que es entender la importancia de cada pieza en el sistema y lo que debería transmitir. Se 

debe diferenciar la comprensión del mensaje según a quien vaya dirigido. Si se quiere 

comunicar un mensaje para un niño seguramente lo que predomine en la pieza va a ser el 

color, las letras en un tamaño mayor y de fácil comprensión, etc. Por ultimo para comprobar 

que cada pieza funciona como un sistema viendo en general todo, es juntar todas y que su 

relación siga prevaleciendo, pero que no sean entre si iguales jerárquicamente.   

 

1.3 Identidad 
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Joan Costa (2004) define a la identidad como un conjunto de elementos característicos que 

construyen una marca que se puede crear y gestionar mediante el Branding. Es todo aquello 

que conforma la marca, le da sentido y un valor único que la diferencia del resto de las 

marcas del mercado. 

La identidad empieza con un nombre propio. El nombre o la razón social es el primer signo 

de existencia de le empresa. El nombre de la empresa, de la marca o del producto es de 

todos los signos indicadores de identidad, el único de doble dirección, es decir, que la 

empresa lo utiliza para designarse a sí misma, y también el público, los clientes, la 

competencia, los periodistas, para bien y para mal. Y en esta instancia se ve cual es el papel 

de la imagen corporativa y lo que esta es capaz de transmitir a los sujeto. 

De la misma forma que no hay dos personas iguales, tampoco hay dos organizaciones 

iguales. Cada organización tiene su propia identidad. La identidad no es simplemente un 

eslogan o una colección de frases, sino que debe ser visible, perceptible y omnipresente. 

Existen dos tipos de identidades: la identidad corporativa y la identidad visual. La identidad 

corporativa es el conjunto de aspectos que definen el carácter de una organización. Es decir 

el conjunto de atributos fundamentales que asume una marca corporativa como propios y la 

identifican o distinguen de las demás. La identidad visual es aquello que se ve de una 

organización y está destinado a transmitir de forma gráfica la identidad corporativa. Es decir, 

el logotipo, tipografía, colores, diseño. Etc. 

Según Norberto Chaves, en su libro La imagen corporativa (1988) relaciona cuatro 

componentes básicos que son analizables por separado. La realidad, la identidad, la imagen 

y la comunicación de una institución. 

La realidad se entiende como un conjunto de objetos reales o condiciones empíricas en que 

se plasma su existencia real como agente social. 

La comunicación debe distinguirse de la realidad y de la identidad corporativa. La 

comunicación constituye a una dimensión de todo acto de comunicación. Tiene un carácter 

omnipresente. 
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La identidad corporativa no sólo se trata del logotipo o tarjetas de presentación de la 

empresa, también abarca papelería corporativa, tipografías, colores corporativos, elementos 

gráficos auxiliares, página web, diseño de interior y arquitectura corporativa. Una empresa 

sin identidad corporativa pasa desapercibida por los clientes,  muchas veces una empresa 

sin identidad propia puede llegar a expresar falta de seriedad y  de compromiso hacia los 

clientes. Es muy importante que si tenemos una empresa, esta cuente con una identidad 

corporativa ya que es la imagen que se transmite hacia el resto, si nuestra empresa cuenta 

con valores intangibles como los son: la misión, visión y filosofía, es necesario agregar 

aspectos tangibles como la marca, tipografía, colores corporativos y elementos gráficos 

auxiliares para reforzar a la marca y por ende, darle mayor imagen a la empresa. 

Los conceptos de imagen e identidad corporativa se encuentran ligados, ya que toda 

empresa debe generar una imagen identificativa que a su vez se le otorga una identidad 

propia e inconfundible. 

La identidad de una empresa se compone de varios recursos visuales como el logo, la 

papelería, productos de packaging, señalización, mensajes y acciones y otras 

comunicaciones. 

Todas las personas tienen una imagen de sí mismas, eso se llama identidad. Y en general 

los consumidores tratan de describir su propia identidad basándose en las marcas 

preferidas.  

En el momento que un diseñador gráfico elige la familia tipográfica para construir el logotipo 

de una marca, en su mente decodifica cada fuente como tradicional, fría, elegante, coloquial, 

amena, severa, etc. Y para lograr elegir el tipo de fuente adecuada es necesario dominar a la 

perfección la personalidad de la marca de su cliente. 

Lograr identificar a una empresa es básicamente lograr detectar los rasgos esenciales de su 

simbología pertinente, es decir, que tipo de signo responde a su perfil. Por ejemplo, el Banco 

Central no es un banco comercial, por lo tanto debe tener rasgos diferenciales al resto 
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demostrando historicidad. La identificación es sinónimo de personalización. Y personalizar es 

hacer algo pertinente a la personalidad. 

El brief de marca es un documento obligatorio que se debe realizar a la hora de diseñar una 

campaña o un logotipo para un cliente para poder lograr obtener de forma clara y organizada 

las decisiones e información que se necesita.  

En general un brief está desarrollado únicamente por la agencia y es en donde se identifican 

las necesidades y los objetivos que tiene el cliente para lanzar ya sea una marca o una 

acción publicitaria.  

Para crear este documento es necesario realizarle un par de preguntas al cliente tales como 

el nombre de la empresa, el nombre que aparecerá en el logo, que diferencia su empresa de 

las otras, que servicios o productos brinda la empresa, cuántos años tiene la empresa en el 

mercado, porque debe elegir esta empresa y no otra, cuáles son sus fortalezas y 

debilidades, definir el principal competidor y la visión de la empresa a largo plazo, entre otras 

más.  

El siguiente paso es definir el Target de la empresa, es decir, el público objetivo, que en 

forma más clara serían las personas con mayor probabilidad de que utilicen los productos o 

servicios de esta empresa. 

Luego sigue la investigación de marca, la cual se le dedica varias horas para la investigación 

de la empresa, el público, sus productos, etc. En esta instancia es necesario estar seguro 

sobre todos los factores que rodean a la empresa. Una vez que se recolecta la mayor 

información posible se enfoca en una lluvia de ideas donde se analizan y formulan ideas en 

base a toda la información adquirida. (Kotler y Amstrong, 2012) 

Frente a esta información se debe definir cuál es la promesa o beneficio de compra, en esta 

instancia se dan a conocer cuál es el concepto de la estrategia de la campaña. 

El Reason Why, es decir, la razón de ser, se deben dar argumentos en donde se crea que la 

promesa que se hace o el beneficio que se hace son reales.  
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Las limitaciones legales deben tenerse en cuenta junto con las obligaciones impuestas, 

como por ejemplo los derechos de autor, protecciones legales de marca, etc. 

Muchas veces lo más complicado es el momento de elegir la tipografía que va a ser 

acompañada al logotipo. La clave está en encontrar la mayor armonía posible entre el 

logotipo y el isotipo. 

Una vez que se obtiene la tipografía, se comienza a pensar en los bocetos y el diseño del 

isotipo. Para esto generalmente se realizan bocetos a mano y se en distintas ocasiones se 

utiliza la ayuda de emergentes visuales en internet, como guía. 

En la instancia de la elección del color para la marca se recomienda no utilizar más de 3 

colores y que la mara pueda funcionar tanto en blanco como en negro. 

El logotipo debe lucir bien en tamaño chico y en grande, debe tener el mismo impacto en 

cualquier tamaño y no perderse nada. 

Para finalizar se puede decir que el brief es el ADN de una empresa ya que sin esta 

información se hace casi imposible crear un logotipo profesional y funcional. 

 

1.4 Logotipo 

El logotipo se  define como un símbolo formado por imágenes o letras que sirve para 

identificar una empresa, marca, institución o sociedad y las cosas que tienen relación con 

ellas. Lo más importante es que sea legible independientemente del tamaño en que lo 

usemos, responsive, es decir, que se pueda adaptar a diferentes escalas y formatos sin 

perder su esencia, que sea reproducible en cualquier material, que genere impacto visual y 

que sea atemporal y único. 

El logotipo se clasifica en diferentes conceptos: Logotipo, lo que se refiere a un logotipo es 

un diseño exclusivamente tipográfico. El Imagotipo es la suma conjunta de un logotipo y un 

icono. El Isotipo es una marca representada únicamente por un icono, ya que es tan 

conocida que no necesita de más. Como por ejemplo, Mc donalds. Un Isologo es una fusión 

de icono y texto que no pueden funcionar de forma separada. La Imagen corporativa de una 
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empresa es la manera en que los clientes perciben la marca, la cara de la marca en otras 

formas de decirlo. La Identidad corporativa es la replantación física de la imagen de marca. 

Un logotipo sirve para dar a conocer e identificar a la empresa o institución que representa 

por largo tiempo, de tal modo que los receptores asocien el o los productos o servicios 

ofrecidos fácilmente a ella. Es uno de los elementos claves que permiten construir la 

identidad de la marca y que ayudan a las empresas a lograr que los consumidores 

comprendan cuáles son sus valores.  

El logo es la carta de presentación de la empresa y lo que ofrece al mercado. Es el primer 

impacto que percibe el consumidor y con lo que muchas veces se queda como idea. Elegir 

un logo incorrecto puede provocar en el producto o servicio una situación complicada y 

negativa. Un logo mal hecho puede hacer que el producto parezca poco serio o profesional.  

Según Chaves “El logotipo aparece asi como un segundo plano de individualización 

institucional, análogo a lo que en el individuo es la firma autógrafa respecto de su nombre. El 

logotipo puede definirse entonces como la versión grafica estable del nombre de marca” 

(Chaves, 1988, p.43) 

El principal requisito que un logotipo debe cumplir es el de reflejar la posición de mercado de 

la empresa o servicio. Un logo puede incorporarse en trabajos posteriores al diseño como 

papelería, elementos de transporte, carteles, etc. El diseñador gráfico es el encargado de 

diseñar el logo, bajo los dictámenes del cliente y sus investigaciones. El cliente puede tener 

preferencia por temas particulares de su rubro que pueden resultar de importancia y generar 

una influencia especifica en el diseño del logo. El objetivo de la realización del mismo es 

lograr establecer una etiqueta distintiva del resto de los competidores. 

A continuación se verán las distintas formas geométricas en las que se puede proyectar un 

logotipo abstracto. Si se quiere realizar un logotipo formado por un círculo se pretende 

transmitir una cierta estabilidad, racionalidad y equilibrio, esto puede estar asociado a una 

sociedad financiera. 
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Si se busca realizar un logotipo con forma cuadrada, visto frontalmente, un cuadrado refleja 

una estructura sólida y bien apoyada, lo que hace pensar automáticamente en algo firme, 

estable y resistente, brinda cierta seguridad en quien lo percibe. 

 

1.5 Tipografía 

Andrew Haslam, (2005) afirma que la tipografía se ocupa de estructurar y organizar el 

lenguaje visual. El diseño de tipos se ocupa de la creación de las unidades que deben 

organizarse, los caracteres que constituyen un tipo. La cuestión de cómo usar la tipografía 

para transmitir un mensaje puede depender del aspecto o estilo de la tipografía. Éste factor 

puede variar según la época y el lugar. 

La tipografía imita a la caligrafía desde un principio, luego se optaron por realizar tipos más 

legibles y fáciles. Cada signo de la escritura representa una idea o concepto. Es importante 

tener en cuenta que la tipografía tiene la intención de transmitir mensajes a través de su uso. 

Yendo un poco atrás en el tiempo, la escritura existe desde que el hombre dispone de 

herramientas con las que puede trazar, pintar o grabar. En la pre-historia cuando el hombre 

plasmo en las cavernas escenas de casas lo hizo con trazos y manchas, así fue como surgió 

el primer sistema de comunicación gráfica llamada La Pictografía. Años más tarde nace la 

Ideografía, que se basaba en una serie de dibujos ordenados de objetos o seres que 

explican un hecho de historia, sin intervenir el sonido de las palabras. La Ideografía 

evolucionó y el significado de las cosas se empezó a entender también por su sonido, es por 

eso que se crea la escritura Jeroglífica. Su característica principal era que sus trazos se 

usaban con una caña afilada en forma de pluma. Más adelante se crea el Alifato Fonético, 

alfabeto sin vocales. Las palabras de aquel alfabeto se separaban con puntos y se leían de 

derecha a izquierda. Los fenicios, quienes crearon este alfabeto llevaron su escritura a los 

griegos, quienes adoptaron su lengua y utilizaron algunas de sus formas para representar 

vocales.  
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Hacia fines del siglo IV a.c se estandarizaron las formas de las letras y se empezó a escribir 

de izquierda a derecha y se añadieron letras conformando un alfabeto de 26 letras. En el 

imperio romano se utilizaban dos tipos de letras principales: las capitales cuadratas para las 

inscripciones formales y luego se utilizó un estilo cursivo informal. Más tarde en el año 800 

se implementó un nuevo estilo de escritura más abierto, redondeado y vertical, con mayor 

contraste entre los anchos del bastón. Así nacen las letras llamadas caja baja. Durante la 

Edad Media las formas de las letras se volvieron más condensadas y angulares. Así nace el 

estilo condensado y angular llamado Textura Gótica. 

Entre 1397 y 1400 nace Johann Gutenberg, quien con él nace el término Tipografía. Su 

objetivo era reproducir mecánicamente el trabajo de los escribas mediante un nuevo invento, 

lo que daría como resultado una cantidad de ejemplares impensada en un tiempo record. 

Empleó su experiencia en la fabricación de moldes para joyería y la utilizó para desarrollar 

los primeros tipos móviles. De dicha dominación, tipos, nace el termino tipografía.  

Existen varios métodos para clasificar las fuentes tipográficas según su estilo. La más 

conocida es aquella que estudia las relaciones entre bastones, su valor, existencia o no del 

serif, sus remates, etc. Algunas de las clasificaciones de estas fuentes tipográficas son las 

romanas antiguas (humanista, geralde, de transición), las romanas modernas (didone), 

bloque serif, Sans Serif Neo Grotesco, Sans Serif Humanista, Sans Serif Geométrico, 

Romana Antigua Clásica, Caligráficas y Decorativas.   

La historia muestra la evolución morfológica de la tipografía con el transcurso del tiempo. 

Hay ciertos caracteres que marcan la diferencia si se observan en detalle. Además existen 

algunas variables visuales claves en cada una de las letras. Estas son: Forma/estructura: los 

caracteres delimitan una forma bien precisa. En cada alfabeto las letras O, H y V son letras 

determinantes. Corresponden a un circulo, cuadrado y triangulo. Son espacios 

fundamentales sobre los cuales se estructuran todos los demás signos del alfabeto. 

Tamaño/altura/cuerpo: el cuerpo se mide en puntos tipográficos. Tono/grosor de bastón: una 

letra tipo tiene un grosor de 15% a la medida de su altura. Las letras pueden cambiar este 
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valor de intensidad según su grosor, afinándolo o aumentándolo. Proporción/relación ancho 

alto: los caracteres pueden modificar su forma normal estrechándose y estirándose para un 

lado u otro. Estas transformaciones se denominan condensadas, normales y expandidas. 

Dirección/inclinación del eje de la letra: las letras pueden ser derechas o inclinadas, en la 

tipografía el término que se utiliza para indicar estos aspectos son normal e itálica.  

 

1.6 Croma 

La percepción del color está asociada con la luz y con el modo en que este se refleja. El 

color es una de las características principales que nos permiten seducir a los clientes para 

atraerlos hacia el producto o servicio. Tienen una gran influencia en el comportamiento de 

cada individuo y de sus decisiones. El color representa un 85% de la importancia en la 

decisión de compra de un producto o servicio.  

Todas las marcas tienen un color que las representa y en el mayor de los casos cuando se la 

nombra lo primero que se viene a la mente es ese color que la representa. Es por eso que se 

puede decir que la elección de un color es uno de los pasos más importantes al momento de 

crear una marca. Es importante tener la idea de qué es lo que se quiere provocar. Hay 

colores que provocan diferentes emociones y sensaciones, por lo tanto es necesario 

reflexionar que emociones se elige para que transmita una marca. Se debe prestar atención 

a los tonos que usa principalmente la industria o rubro del producto o servicio. Una gran 

forma de diferenciarte de la competencia es observar que colores o tonos utiliza, por ejemplo 

si la competencia utiliza el color azul se puede utilizar en contraposición el color rojo.  

Los colores en el mundo del diseño gráfico tienen una gran importancia ya que tienen la 

capacidad de comunicación y transmisión. Expresan sensaciones, sentimientos, estados de 

ánimo y más, que con ello se pretende captar la atención del público. Según estudios los 

colores influyen en la decisión de compra o no de un producto, por eso es importante tener 

en claro que se busca comunicar y utilizar los colores adecuados para transmitirlo de la 

mejor forma posible. La mayor parte de nuestras decisiones se basan exclusivamente por el 
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color. Los colores se dividen en cálidos y fríos. En donde los cálidos hacen referencia a los 

amarillos, rojos y naranjas, y los fríos se inclinan hacia los azules, verdes y violetas.  

Los pigmentos desde hace años obsesionaron a la humanidad.  Los primeros se obtuvieron 

a partir de raíces, de diferentes tierras, de piedras, de animales, metales, etc. El 

procedimiento era muy costoso y hubo gente que llego a cometer delitos por conseguirlos. 

En nuestro instinto, el mirar esté en el mayor porcentaje, es por eso que la mayor 

información del mundo llega a través de la vista. El color deja una impresión tan duradera en 

nuestra mente que hace que influya en la mayor parte de nuestras elecciones. Los colores 

impulsan a hacer determinadas cosas, modifican estados de ánimo, entre otras cosas. Los 

diseñadores gráficos son especialistas en el tema. Una imagen en blanco y negro retiene 

atención en general durante unos cuantos segundos, lo que resulta interesante cuando se 

quiere captar la atención del público para dar cierto mensaje en especial corto y conciso.  A 

diferencia de una imagen a todo color que capta el doble de la blanco y negro. 

Es importante también considerar que los colores significan cosas diferentes para cada 

cultura. Por ejemplo, lo que para uno puede significar el color blanco paz, para la gente de 

Japón es sinónimo de luto. En china, el rojo atrae la suerte. El verde, en los países árabes es 

símbolo de sagrado, mientras que para los alemanes atrae la mala suerte. En el Occidente, 

el amarillo y marrón señalan la comida saludable. Es importante que los diseñadores gráficos 

y creativos publicitarios tengan estos conceptos bien presentes ya que si se trabaja con un 

cliente del exterior es necesario tomar las decisiones correctas de cada color para no causar 

una sensación extraña en la otra persona al ver lo que se presenta como idea.  

La historia del color es una historia social, obsesionó a miles de generaciones. No existen los 

colores casuales, detrás de todo lo que se ve, existe una intención, alguien que lo hizo de tal 

forma por alguna razón puntual. También la evolución misma fue quien decidió cuál era la 

más adecuada para cada cosa. Los colores son fundamentales para la vida del ser humano, 

su significado es vital y cambia según el contexto en el que se esté mostrando. Es 
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impresionante como un color puede hacer feliz a una persona, y deprimir a otra. Indicar 

buena suerte para alguien y una desgracia para otro. 

De todas las elecciones que la persona hace a lo largo de su vida, claramente la de porque 

elegimos determinado color es la más inconsciente y difícil de explicar a su vez. 

 

1.6.1 Lo que aporta cada color 

Rojo: el rojo es un color cálido e intenso, que transmite diversas emociones que pueden ir 

desde la aventura hasta tanto como el peligro. Al momento de usarlo para crear una marca 

se lo puede relacionar con la aventura, la fuerza, la energía, el vigor y la pasión. También se 

cree que puede llevar a provocar hambre o presión sanguínea. Es ideal para restaurantes o 

bebidas energéticas. Por eso aparece en marcas de entretenimiento, alimentos, 

comunicación. Marcas que te excitan, por decirlo de una forma, como Coca-Cola y Red Bull.  

Rosa: es un color que se lo relaciona directamente con lo femenino, la delicadeza, el 

romanticismo, etc. En general es usado para agregarle a los logos una connotación 

femenina. Un claro ejemplo es el restaurante La Panera Rosa ubicado en Palermo ya que 

todo su diseño ya sea desde el color de las paredes hasta el topping para el pan, son color 

rosa. Son pequeños detalles que hacen que sobresalga del resto. 

Amarillo: se lo ve relacionado directamente con la alegría, la felicidad, el verano o el sol. A la 

hora de utilizarlo para una marca suele hacerse para transmitir felicidad o calidez. Es 

conveniente utilizarlo para productos de ocio o marcas que no pueden pasar desapercibidas. 

McDonald´s, BestBuy, SubWay, Shell, Ikea. 

Naranja: el color naranja está formado por el rojo y el amarillo, por lo cual contiene 

características de ambos. Transmite fuerza y confianza y a la vez optimismo y alegría. Suele 

utilizarse en las empresas que tienen un público joven o que quieren transmitir modernidad. 

Verde: representa la vida, la frescura, el medioambiente, la vegetación, la ecología. 

Normalmente es utilizado en las empresas que quieren transmitir valores ecológicos y 
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también es relacionado con los productos light. Marcas que proponen algún tipo de energía 

tales como Gatorade, Starbucks, Greenpeace, LandRover, Android. 

Azul: es uno de los colores más utilizados en las empresas. Transmite autoridad, confianza, 

seguridad, éxito y lealtad. Marcas de las que esperas seriedad como IBM, AmEx, HP, 

JPMorgan, Citibank, Intel. También se lo duele identificar con lo masculino. Se encuentra en 

empresas tecnológicas, digitales o incluso en la medicina. 

Marrón: es el color más antiguo de mundo, de la tierra. El hombre primitivo lo uso para 

decorar el interior de sus cuevas. En el mundo de la moda al marrón se lo denomina como 

chocolate, café, avellana. En el mundo del maquillaje se lo denomina como cobre, café, 

nude. A pesar de ser uno de los colores que la gente menos elige, el marrón es un color muy 

abundante ya que aporta estabilidad y aleja la inseguridad en uno mismo.  

Negro: el color es técnicamente hablando la ausencia del color. Transmite valores como 

tradición, seriedad, elegancia y misterio. Se suele utilizar en empresas que dirigen un poder 

adquisitivo alto ya que se lo asocia con el lujo. Lo utilizan algunos automóviles, bebidas 

alcohólicas, aseguradoras, productos masculinos o marcas que necesitan demostrar su 

poder: Nike, Adidas, Hugo Boss, Jack Daniels, 

Gris: transmite estabilidad y neutralidad. Suele utilizarse para tipografías gracias a su 

neutralidad. Es utilizado por marcas soberbias pero que se ponen a disposición del 

consumidor. Apple, Mercedes-Benz, Swarovski 

Blanco: el blanco es el color de la paz y la pureza. Transmite también al igual que el negro 

estilo, elegancia y honestidad. Se suele utilizar en cosmética, cuidado personal, belleza, etc.  

Por ultimo están aquellas marcas que incluso comunican su diversidad y juegan con más de 

un color para representar la amplitud que carecen. Marcas como Google, NBC, Pepsi, eBay, 

etc, 

 

1.7 El Diseño Editorial 
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Según Bhaskaran (2008), el Diseño Editorial es una rama del Diseño Gráfico que se encarga 

de la maquetación y composición de publicaciones como libros, revistas, diarios, catálogos, 

etc. El principal objetivo que planea esta rama es crear un diseño que resulte atractivo y 

funcional al mismo tiempo. Todo debería estar en perfecta armonía entre la forma y el 

contenido. 

El Diseño Editorial tiene gran importancia dentro de cualquier negocio ya que uno suele ver 

aquello que más resalte sobre el resto, independientemente de la temática que abarque. En 

las publicaciones editoriales todo es indispensable: desde la portada, hasta la tipografía, los 

márgenes, los colores, la disposición de las imágenes y el texto, etc. Se deben seleccionar 

diversas características en sus elementos graficos: El formato puede ser libro, revista, diario. 

El material que serían los tipos de papel o soporte. La legibilidad tipográfica, es decir, el tipo 

de letra, el interlineado, etc. La imagen con respecto a su disposición, color, tamaño y 

calidad. La caja tipográfica y la Grilla editorial que es una herramienta sumamente importante 

ya que sirve para brindar orden y continuidad en la información a plasmar en la pieza a 

realizar. 

Revistas: es una publicación con aparición periódica. Las revistas ofrecen una revisión de los 

sucesos sea de interés general o de un tema mayor especializado. Las revistas se pueden 

clasificar según se frecuencia de aparición, es decir, semanales, quincenales, mensuales 

bimestrales o ediciones especiales. Existen diversos géneros para ellas, deportes, infantil, 

adultos, espectáculos y arte, ilustradas, humor e historias, interés general, mujer y hogar, 

servicios, técnicas, científicas, etc. 

Libros: son publicaciones más extensas, mayores a 25 hojas, están protegidas por dos tapas 

y unidas por un lado. 

Piezas Gráficas: son aquellas que se imprimen sobre una lámina de papel, cartón u otro 

material con algún tipo de mensaje visual en ello, acompañado de recursos gráficos. Sirven 

de anuncio o para difundir información o promocionar un producto, evento, etc. 



31 
 

Catálogos: es una pieza impresa la cual las empresas utilizan para mostrar sus productos a 

los clientes. Se renueva periódicamente anual. 

Folletos: es un impreso de un número de hojas reducidas y sirve como instrumento 

publicitario. Pueden ser en forma díptica o tríptico.  

Retícula base: es un elemento básico y primordial para la composición. Está compuesta por 

líneas verticales  y horizontales que le brindan equilibrio y son la base para la diagramación 

de la página. Estas líneas permiten dividir la página formando varios módulos que permitan 

organizar el espacio de una forma más conveniente.  

Una pieza editorial sirve para informar, entender, comunicar o mismo para educar. Su 

objetivo principal es comunicar ideas a través de la organización de aquellos elementos 

visuales como palabras, bloques de texto, fotografías, misceláneas, títulos, etc. Su fin 

editorial es entender la pieza como una sola unidad. 

Es tarea del diseñador asegurarse que ciertos elementos funcionen de manera adecuada: 

Por un lado las fotografías deben ser fácil de comprender, con carácter y deben adaptarse al 

soporte por el cual se está trabajando. También se pueden generar imágenes mediante la 

tipografía, con una mancha tipográfica o generando ilustraciones.  

 

1.7.1 Elementos Gráficos 

A la hora de comenzar a maquetar la pieza editorial el diseñador carece de varios elementos 

gráficos que enriquecen el trabajo. Algunos de estos elementos son: La grilla, la tipografía, 

los colores, el reparto de blancos, etc. Estos elementos deben generarle ritmo a la pieza y a 

la vez orden visual. Es necesario tener en cuenta también una estructura clara a lo largo de 

la pieza, sin ser repetitivos pero manteniendo una estructura coherente y logrando reconocer 

una personalidad propia. 

La grilla: es el principal elemento para el diseñador editorial, sin una grilla se haría muy difícil 

trabajar ya que dificultaría el objetivo principal de la pieza, el orden. El motivo por el cual se 

utiliza la grilla es para ordenar el contenido de las páginas. La grilla o retícula se subdivide en 
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campos reducidos a modo de rejas conformadas por columnas, líneas modulares y calles. 

Las líneas modulares horizontales se distribuyen constantemente y trabajan con la 

separación de interlinea que se quiera trabajar. Las columnas son separadas por medio de 

calles que generalmente son de igual o mayor tamaño que la interlinea. 

Según Müller Brockmann  

El orden de la configuración favorece la credibilidad de la información y da confianza. 
Una formación con títulos, subtítulos, imágenes y textos de las imágenes dispuestos 
con claridad y lógica no solo se lee con más rapidez y menor esfuerzo: también se 
entiende mejor y se retiene con más facilidad en la memoria. (1982, p.13). 

 

Una retícula brinda infinitas posibilidades de diseño, cuanto mayor sea el número de 

columnas que se utilicen en ella, mayores son las cantidades de diseños a realizar en ella. 

Esto se logra ya que se podrían generar más variaciones de combinación de columnas 

generadas por textos o imágenes. 

La tipografía: es un elemento crucial dentro del campo del diseño editorial especialmente ya 

que se trabaja principalmente con la tipografía. Los textos son uno de los mayores 

protagonistas en las piezas editoriales. Muchas veces la tipografía transmite sensaciones. 

Uno de los conceptos claves a la hora de la elección tipográfica es que sea clara y legible 

para brindarle facilidad de lectura al lector. 

Los colores: juegan un rol importante en la pieza ya que es esencial a la hora de comunicar. 

Se debe tener una clara percepción de que color es adecuado para el tipo de trabajo o 

marca que se está trabajando. Es importante también tener en cuenta si se trabaja con una 

marca, los colores institucionales que la misma utiliza, para poder generar un sistema 

coherente. 

El reparto de blancos: los espacios blancos en una publicación son espacios vacíos que 

rodean a los elementos gráficos que aparecen en la misma. Muchas veces son intencionales 

y tienen un objetivo de comunicar algo. Esto dependerá del carácter de la publicación y lo 

que se quiera transmitir. Existen dos tipos de blancos: los blancos activos y los blancos 

pasivos. Los pasivos son aquellos que se generan con los propios márgenes y cabeza. Los 
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activos son generados intencionalmente por el diseñador para generar pausas visuales o 

para crear cierto enfoque visual en determinados sectores de la diagramación.  

Fotografías: son elementos que participan activamente dentro de una pieza editorial. Muchas 

de ellas se utilizan a modo de fotoperiodismo, como por ejemplo en fotolibros o diarios. 

Generalmente las fotografías se utilizan para reforzar ideas que el autor quiere comunicar. 

Su ubicación es importante para el armado de página ya que se debe tener en cuenta el 

tamaño y la ubicación en la que se utilizará. 

Wong (1979) afirma que la principal base para un buen diseño, sea del tipo que sea es la 

mejor expresión visual de la esencia de “algo”. Como se mencionó anteriormente es trabajo 

del diseñador buscar la mejor forma posible para que ese “algo” sea conformado, usado y 

relacionado con su ambiente. Definir y entender la importancia del diseño es algo 

sumamente importante que conlleva tiempo y trabajo. 

 

1.8 Análisis de marcas existentes en la gastronomía 

La gastronomía en la actualidad sufrió muchos cambios ya que en el último tiempo se ha 

democratizado debido al exceso de experiencias y la poca autenticidad que tiene un 

establecimiento sobre otro. Muchos aspectos de un restaurante como la carta parece que los 

hubiera diseñado la misma persona, en vez de buscar diferenciarse del resto.  

A continuación se analizarán diferentes restaurantes del rubro gastronómico con la intención 

de analizar en un amplio aspecto los rubros en particular que pueden existir: 

Parrilla Aberdeen Angus (2016). Es una marca con una trayectoria de 20 años que ofrece 

cortes de carne hecho a las brasas. Contiene 11 franquicias entre Argentina y Paraguay con 

un promedio de 9 empleados por local. Es altamente exigente en el ganado en pie y carnes. 

Utilizan un logo que se identifica directamente con la carne Angus certificada para asegurar 

su consistencia y calidad. La carne Angus era un tipo de ganado vacuno mocho y de pelaje 

negro con notables atributos para la salud del cuerpo humano. La marca asegura tener 
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marcas tiernas, jugosas y sabrosas. Aberdeen Angus es la raza líder indiscutida en la 

ganadería Argentina. 

Cachito Premium (2018). Nace a partir de la necesidad de comer fuera de hora algo clásico. 

Se centra en los detalles de la necesidad de la gente, como que el pan siempre este bien 

tostado y que salga rápido. Para la marca es esencial que el corte de carne este bien hecho 

y que cada producto sea un producto único, y no solo un sandwich viéndolo como una 

unidad única. Está ubicado en diferentes barrios tales como Flores, Caballito, Villa Crespo y 

Almagro. La forma de gráfica que utilizan es a través de una pizarra escrita con tizas de 

varios colores. El logo en sí, es una especie de grafiti colorido con algunas misceláneas 

alrededor que generan un encierre del nombre principal. 

Restaurante Angelito. Es un pequeño lugar ubicado en el barrio de Villa Crespo. Se 

caracteriza por sus platos abundantes y el precio económico que tienen. El diseño del lugar 

es bien de barrio, con camisetas y distintos cuadros significativos para la marca colgados en 

sus paredes color naranja. Su logo es simplemente un logotipo con la palabra de la marca en 

azul y una bajada indicativa del barrio en amarillo. Los colores azul y amarillo son 

significativos para dicho barrio ya que son los colores del famoso equipo de fútbol Atlanta. 

Lo de Charly (2015). Es una parrilla al carbón que está abierta las 24 horas. La ventaja de 

tenerlo abierto todo el día es captar a las personas que se quedaron sin cenar por 

restaurantes que cierran a la medianoche. Para la gente que en diversos horarios se dirige al 

norte de la Capital, seguramente no pasará inadvertido el hecho de que existe esta parrilla. 

Ubicada en el barrio de Villa Ortuzar. Su objetivo principal es que sea un lugar de punto de 

encuentro para familias y amigos, a cualquier hora. Los cortes de carne que brindan están al 

alcance de cualquier bolsillo. Comenzó con un servicio al paso y ahora se transformó en un 

clásico dónde día a día concurren cientos de clientes dispuestos a disfrutar. Dispone de una 

buena cantidad de mesas en la vereda y un letrero enorme que indica 24 horas junto con el 

logo de la marca bien visible con el nombre de Lo de Charly. Los empleados llevan una 

remera con la denominación del restaurante y una inscripción que dice 25 años, dando a 
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entender que ya hace un cuarto de siglo se formaba. El salón principal consta de paredes 

decoradas por una gran cantidad de fotos. En su mayoría, de famosos que en alguna 

oportunidad comieron en el sitio. Al abrir más sucursales con distintos nombres por la zona, 

ellos mismos generan su propia competencia. 

Al Galope Parrilla. Dentro de los consumidores Kosher, se encuentra esta parrilla ubicada en 

el barrio de Once. Carece de costos importantes pero vale la pena por su buena calidad de 

productos. La cocina es a la vista, por lo tanto, no hay secretos. El diseño en si del 

restaurante es muy sencillo, paredes blancas, mesas con manteles amarillos y el menú es 

simplemente una cartilla blanca con sus productos y respectivos precios. Respecto al logo de 

la marca es únicamente tipográfico y esta trabajado en blanco sobre fondo negro, generando 

el mayor contraste posible que puede hacerse. 

Lo de Carlitos. Es una cadena de restaurantes especializados en la fabricación de 

panqueques tanto dulces como salados, también cuentan con hamburguesas, ensaladas y 

milanesas. La marca tiene una gran historia de fondo, su fundador Carlitos Ciuffardi desde 

chico fue vendedor ambulante de panqueques en Villa Gesell, ciudad de la costa atlántica de 

la provincia de Buenos Aires, Argentina. Con los años se convirtió rápidamente en un 

empresario de esta ciudad que ofrecía una variedad de más de 50 tipos de panqueques en 

la carta de su restaurante. Cada uno lleva el nombre de una figura emblemática, 

personalidades famosas, deportistas históricos y demás. Desde el 2003 sus hijos continúan 

con el legado y cuentan con más de 30 locales en Argentina y en Miami (USA). Su logo, 

conformado dentro de una placa verde que rodea la figura, cuenta con una ilustración de su 

cara junto con el texto referente al nombre de la marca utilizado en forma de degradado, con 

colores que varían desde el rojo hasta el amarillo. Tienen un eslogan de marca que es: el 

sabor original. Sus precios son altamente accesibles. 

Garbis. Es un restaurante de comida armenio árabe, situado en el barrio de Belgrano. 

Muestran una alternativa para la cocina internacional de medio oriente, con sus platos típicos 

de la comunidad armenia. La decoración del local es cálida, con colores tierra y es un 
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ambiente familiar. Contiene elementos típicos del medio oriente y texturas en sus paredes al 

estilo árabe. Su logotipo cuenta con una tipografía decorativa arabesca, manteniéndolo en 

sistema con la ideología del lugar.  

Green Eat. Es un local de comida vegetariana, deli y natural. Adoptan la filosofía del Take 

Away o el Fast Food. Significa que es para llevar, no únicamente para llevar, pero utilizan un 

sistema de elección de comida propia, en la que cuentan con un espacio de heladeras donde 

exponen sus productos en ella y uno tiene la capacidad de elección de los productos por sí 

solo. El objetivo de la marca es que uno coma de forma saludable y rico. Cocinando solo con 

productos naturales y de estación. En la que los únicos pasos a seguir son la elección de 

comida y el pago de la misma en las cajas. El establecimiento cuenta con mesas grupales o 

más reducidas para cualquier tipo de situación. Tiene la opción de las 4 comidas diarias, 

dándole la opción al cliente de comer lo que quiera en cualquier horario. La estética del lugar 

es estilo fit, y utilizan en su mayoría los colores verdes y amarillos. Su logo cuenta con un 

logotipo y un isotipo. El logotipo contiene la inscripción del nombre de la marca en un color 

amarillo, su tipografía es sanserif y se utilizan todos los caracteres en caja baja. Su isotipo es 

el icono de una zanahoria ya que es un vegetal referente a lo saludable porque aporta 

muchos beneficios tanto para la salud como para el cuerpo. 

Heisenburger Burger Lab. Es una hamburguesería ubicada en el barrio de Palermo, con un 

nombre atractivo para los fans de la serie Breaking Bad, ya que es el alias del nombre que 

usaba el protagonista de la serie Walter White. El local está bastante tematizado con la 

misma. En su interior contiene un mural que simula ser un pizarrón escrito con tizas, con 

muchos personajes retratados, algunas de las frases de la serie y hamburguesas con 

nombres de algunos de los protagonistas. La filosofía del lugar es que justamente al ser un 

laboratorio de hamburguesas, uno puede combinarla y armarla como más le guste. Su 

logotipo está conformado de una tipografía decorativa, simulando escrita en tiza y tiene un 

aspecto de números relacionados con la química. 
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Il Gatto restaurante. Es un restaurante de comida mediterránea e italiana. Su objetivo es 

recrear el espíritu de las típicas trattorias italianas y cuyo atractivo principal fueran las pastas 

y pizzas. Se especializa en pastas. Tiene una trayectoria de más de 30 años en el país. 

Tiene varias sucursales en Buenos Aires. Sus locales carecen de un salón luminoso bajo y 

con un espacio al aire libre para las épocas de buen clima.  El logo del restaurante se 

conforma por una placa roja con un logo únicamente tipográfico por delante, en color blanco. 

La tipografía juega en composé con el restaurante ya que es una tipografía de palo seco, y 

da el aspecto de estar hecha a mano alzada. Contiene bastones finitos y con una 

terminación en forma de punta. El color predominante del local es el rojo, haciendo 

referencia a uno de los colores de la bandera italiana y en alguna que otra opinión puede ser 

al intenso color rojo del tuco que llevan tanto las pastas como las pizzas. 

 

1.8.1 Nacimiento de parrillas en Argentina 

El comienzo del asado Argentino tuvo comienzo con los gauchos y las vacas, en donde los 

gauchos mataban en capo abierto a las vacas y las asaban para luego comerlas. Raul Mirad 

(2004) escribió en su libro Manual del Asador Argentino como un  jesuita Italiano que anduvo 

a comienzo de los 1700 demostraba su destreza en colocar la carne en palos que se 

clavaban al suelo inclinado sobre una fogata por debajo. En la era de la evolución finalmente 

se sustituyeron los palos por lo que hoy conocemos como parrillas con diversos materiales y 

formas. 

Las vacas, por condiciones de la naturaleza se comenzaron a reproducir rápidamente y en 

grandes cantidades alrededor de toda La Pampa lo que permitía que cualquiera pudiera 

cazarlas. Los asados eran para grandes ocasiones, aniversarios o acontecimientos políticos, 

pero no tenían la habitualidad que se ve en la actualidad en las quintas o en casas. No 

existían ni quinchos ni terrazas con parrillas. 
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El asado es y fue un ritual en la Argentina que no necesita de un evento especial para 

hacerlo. Es mucho más que una comida típica, sino más bien la excusa para el encuentro de 

familias y amigos.  
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Capítulo 2. Ventajas competitivas del diseño gráfico en la gastronomía  

A lo largo del presente capítulo se analizarán las diferentes variables visuales que se pueden 

encontrar en la gastronomía de hoy en día. Con esto se quiere demostrar cómo aporta el 

diseño gráfico al momento de querer enfatizar en ciertas cuestiones, tales como tipografías, 

colores que se utilizan, qué se busca transmitir con cada elección de diseño en particular y a 

partir de eso definir las posibles competencias del mercado. 

 

2.1 El Marketing Gastronómico 

Erika Silvia Aguilera (2018) explica que el Marketing Gastronómico es un proceso de 

entendimiento que empieza por identificar al cliente objetivo y sus necesidades para luego 

crear servicios personalizados e influir en su decisión de compra a través de estrategias 

pensadas para ellos.  

El marketing es todo lo que sucede en torno al restaurante, desde la bienvenida que se le da 

al cliente cuando ingresa hasta el armado de un plato y el tiempo en llevar la cuenta a la 

mesa. Para comenzar a aplicar el Marketing Gastronómico es necesario conocer a fondo a 

los clientes, sementarlos, entender sus necesidades, buscar alguna motivación para ellos, 

buscar a aquellos que quieran una diferenciación clara y competitiva, etc.  En un restaurante 

la carta es solo una herramienta de marketing para centrar el modelo de negocios en 

satisfacer las necesidades de los clientes.  

Los clientes día a día son cada vez más experimentados lo que lleva a que sean más 

exigentes en algunos aspectos. Es importante cuidar la imagen del restaurante sobre todo si 

se utilizan fotografías, se debe contar con un material fotográfico que transmita sensaciones 

apetecibles en los productos.  Ser original e innovador es una tarea difícil pero se está 

convirtiendo en una obligación para subsistir más que por placer si se quiere ser realmente 

competitivo.  

 

2.2 Variables visuales en rubros gastronómicos.  
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La comunicación en el diseño gráfico es pura y exclusivamente visual. La mayoría de las 

cosas tienen intervención de diseño, ya sea una vajilla, la carta de la cocina, la página web 

del lugar o un propio restaurante intervenido directamente en cuestiones arquitectónicas. 

Además la identidad gráfica de un restaurante puede transmitir sensaciones como el aroma 

o sabores de los platos antes de verlo explícitamente.  

Gibson sostiene que  

            La identidad gráfica de un restaurante tiene algo de sinestético. El logo de un 
restaurante debe evocar (o en el más sutil de los casos, insinuar) el tipo de comida, la 
atmosfera y hasta el aroma local que acompaña. Los colores de las paredes, de las 
mesas, de la carta y hasta de las servilletas deben cumplir la misma función. (Gibson, 
2008, p.1) 

 
Tal como menciona Gianela (2013) es por medio de la intervención gráfica que se puede 

comunicar al público cómo se ofrecen, de qué manera y los respectivos precios. La 

experiencia del usuario termina de cerrar el servicio que se ofrece. El grafismo de los 

restaurantes generalmente se muestra de forma impresa lo cual logra de cierta forma 

publicitar los productos en el punto de venta.  

Además la autora relata que es necesario tener en cuenta diversas variables para lograr 

llegar al público de una forma más amena.  

Empezando por el croma, en especial porque el estudio cromático dentro del diseño gráfico 

tiene mucha importancia debido a que cada color representa diferentes sensaciones y 

reacciones. Haciendo referencia a la cita mencionada anteriormente, si se presenta un 

restaurante de comida saludable, por ejemplo, una buena propuesta de diseño para la 

estética es utilizar el color verde, ya que como se mencionó en el capítulo 1, representa 

valores ecológicos y productos de bajas calorías. Mismo también cuando se busca una 

estética más femenina suelen utilizarse colores rosados o pasteles, ya que destaca la 

delicadeza y lo femenino. 

Otra variable importante a tener en cuenta es lo que tiene que ver con la estética del lugar, 

no es lo mismo un restaurante de comida japonesa, que uno que se especializa en pastas, 

ambos deben mantener una estética que haga referencia a lo que se está vendiendo. Es 
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probable que en el que venden pastas, la estética del menú por ejemplo se caracterice por 

tener palabras en italiano, o los colores de la bandera de Italia. Y por otra parte, en el 

restaurante de comida japonesa el logotipo del lugar tendrá una tipografía más decorativa, 

haciendo semejanza al tipo de abecedario que tienen.  

A su vez, entre los componentes de la imagen visual de la empresa, la arquitectura comercial 

ocupa un lugar importante. Es tarea del comerciante, elegir donde ubicar su local y también 

decidir que quiere transmitir a partir de su arquitectura ya que es la primera comunicación 

visual entre el cliente y la empresa. 

El cartel con el nombre del establecimiento en la fachada es de gran importancia, en cuanto 

a su ubicación deberá fijarse a una altura en la que se pueda leer con facilidad. En 

comercios que dan a la calle la altura suele estar condicionada por los carteles de negocios 

vecinos, ya que pueden ser un obstáculo de lectura. El mismo puede ser luminoso y puede 

estar encendido aunque el local este cerrado, ya que el cartel sigue comunicando. 

Mencionando las tipografías, es importante la tipografía que se utilice para el logotipo, ya que 

es la cara de la empresa y es por donde al público más le entra la marca, además de que 

debe ser pregnante, es necesario hacer una selección de tipografía adecuada para el rubro 

al que pertenece. Si se quiere abrir un restaurante de comida para niños, sería correcto 

utilizar una tipografía grande, voluminosa y fácil de lectura principalmente. Si el restaurante 

tiene una estética más delicada, una opción es optar por una tipografía caligráfica, de palo 

seco y de poco peso. Algunas consideraciones para generar mayor legibilidad al momento 

de elegir una tipografía pueden ser los tipos estándares y con serif, son más legibles. La 

interletra, es decir, el espacio que se use entre letra y letra no debe ser ni muy grande ni muy 

chico. Asimismo el color que se elija enfatiza una idea transmitida con la tipografía. 

Con respecto al packaging y etiquetas puede ser una buena opción entregar junto con las 

bolsas para llevar la comida acompañada de tiradas reducidas a algún acontecimiento, como 

fiestas navideñas por ejemplo. 
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En el caso de los uniformes del personal, se puede decir que en un comercio o empresa todo 

comunica, por lo cual la imagen que de dicho personal es parte de la identidad propia de la 

empresa. Esto comunica seriedad y le da presencia a la organización, transmitiendo mayor 

confianza en la clientela. Una característica importante que le da el uniforme a la empresa es 

vender sus propios productos o servicios difundiendo así el color corporativo y el logo, lo que 

genera un mayor refuerzo de marca. En algunos rubros es también la ropa de trabajo misma, 

la cual cumple además otras funciones: preservar la calidad del producto y garantizar 

medidas de higiene, como en el caso de mozos en restaurantes, bares, etc. 

Respecto a la señalética interna del establecimiento, todo local debe brindar al cliente la 

información necesaria para que éste pueda ubicarse en la distribución del espacio cuando 

busca un producto o saber dónde se encuentran las escaleras, el baño, cuales son los 

lugares de salida, etc. Dichos carteles deben tener una unidad formal, cromática y de 

tipografía. Están compuestos por pictogramas, palabras y colores. Generalmente el soporte 

es de una forma básica de acuerdo a su función, sin perder de vista la unidad de la totalidad 

como un sistema de información. Al elegir la tipografía se deben evitar las de fantasía, 

ornamentadas, las de escritura manual, las que posean poca o mucha mancha y las que solo 

poseen mayúsculas. Es aconsejable utilizar pocas palabras en cada rotulo, las justas y 

necesarias para que se logre entender la información que se quiere dar.  

La señalización de un restaurante es sumamente importante en la seguridad e higiene en 

general. La señalización puede ser utilizada como medida preventiva o correctiva en un 

ambiente laboral. Se deben observar los puntos visuales y lograr optimizar la relación de 

espacio y distribución de los elementos dentro del ambiente. Las señalizaciones deben ser 

claras y simples y con la mayor visualización posible. Es importante que al realizar una señal 

se debe tener consideración de que cualquier individuo debe poder comprenderla con 

velocidad y hacia dónde dirigirse.  

Si se analiza un caso real, se puede observar el del restaurante La Panera Rosa, respetando 

algunas de las variables visuales importantes a tener en cuenta. El concepto que se quiere 
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generar en este restaurante es el de un estilo de vida sana y saludable, lo que hoy en día se 

suele decir deli, es por esto mismo que la estética de su restaurante es todo rosa, incluyendo 

los más mínimos detalles como el queso untable de entrada que es color rosa. También así 

los platos, individuales, sillas y hasta el menú. Los uniformes de personal tienen detalles en 

rosa, como la corbata pintada en los hombres, generando así un estilo informal pero 

correcto. La tipografía del logo tiene distintas variables de tono, se le da mayor importancia a 

la palabra Panera, dejándola en bold, y el resto una de menor peso visual. También utiliza 

misceláneas. 

En conclusión se deberá partir de la base de que todo comunica: el entorno, la arquitectura, 

las estrategias de comunicación, los uniformes, los colores, la tipografía, la atención al 

público, la señalética, etc. 

 

2.2.1 Visual Merchandising 

La palabra merchandising en sentido literal se traduce al español como mercadería en 

acción. Esto le da una vuelta a la forma de la presentación de una tienda, apelando a todo 

cambio que pueda verse más atractivo para el cliente: colocación, fraccionamiento, envase y 

presentación, exhibición, instalación, etc. 

El visual merchandising se puede observar también a partir de cómo llega el producto al 

cliente a través de los ojos. Esto hace referencia a los aspectos visuales que hacen a la 

identidad de la empresa, es decir, los deseos del consumidor, un precio conveniente junto a 

una buena calidad, formas de pago que permitan acceder a la compra, la atractiva 

exposición de los productos en el ambiente, la presentación de las promociones y el 

packaging, todo esto suele transformar la compra en un verdadero placer. Hoy en dia una de 

las pocas cosas que quedan para destacarse y distinguirse de la competencia es la imagen, 

su identidad visual. 

En el comercio minorista la mercadería se coloca al alcance de la vista para ser vendida pero 

también al alcance de la mano del consumidor, permitiendo que el mismo mire pero sin estar 
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sometido a la presencia del vendedor. El producto mismo debe seducirlo y cerrar la venta. Es 

tarea conjunta del fabricante y el comerciante supervisar la óptima exhibición de los 

productos en el punto de venta. 

El diseño de la arquitectura externa e interna del establecimiento es tarea del comerciante. 

Lograr que el público lo identifique, crear una imagen positiva y diferenciarse claramente de 

la competencia facilitando la circulación del público. No obstante se debe mencionar que la 

seducción que el consumidor debe dar a los clientes empieza afuera, brindándole razones 

por las cuales debe entrar a un determinado comercio y no a otro. Los carteles que se 

utilicen con tentadoras promociones, pueden anunciar servicios tales como cocheras, salas 

para amamantar y cambiar al bebe, lugares para descansar, etc. Esto puede hacer que el 

cliente tome la decisión de entrar. 

El comerciante también debe tener una gestión estratégica de la superficie de ventas, con el 

fin de provocar las ventas por impulso y lograr la rentabilidad de cada metro cuadrado de 

exposición. Por otro lado, el comerciante minorista debe tener en cuenta la rotación de los 

productos como los márgenes de ganancia de los mismos. 

La energía del color deberá jugar con las texturas adecuadas, la iluminación deberá ser 

acorde al tipo de producto y el target al cual va dirigido.  

Respecto a las necesidades y/o deseos del cliente se debe tener en cuenta que toda acción 

de visual merchandising tiene que dar respuesta a una serie de interrogantes acerca del 

consumidor. Es decir, qué compra la gente, por qué, cómo lo hace, cuánto compra y para 

qué, son cuestiones a analizar.  

El enfoque psicológico incorpora la psicología del consumidor y su entorno, es decir, los 

factores culturales, vinculados con valores y percepciones que se aprenden en el seno 

familiar. Por ejemplo, existen locales comerciantes en donde se encuentran alimentos como 

anguilas, algas, fideos de arroz, etc. Estos se nutren de las subculturas, cuestiones 

religiosas, étnicas, etc. Asimismo, los factores sociales influyen en la decisión de compra. 



45 
 

Además, un adulto adquiere hábitos de consumo de acuerdo a si es soltero, casado o 

divorciado. 

 

2.3 Creación de una marca exitosa 

Según un estudio realizado por Jhuliana Uzcategui, comunicadora social graduada en la 

universidad de Monteávila, las marcas son la cara de la empresa, se crean para ser 

pregnantes y transmitir diferentes valores de la empresa. Si se logra crear un diseño 

atractivo es posible llegar al público que se marcó como objetivo. Esto se relaciona al 

concepto de marca en la imaginación que le da el público. Asimismo las marcas deben tener 

una evolución con el paso del tempo que se adapte a las nuevas tendencias y necesidades 

del público. Ya que si no evolucionan podrían perder participación en el mercado. Su 

evolución se debe adaptar al estilo de vida del público al que intenta dirigirse. Es importante 

tener bien en claro los atributos y valores de la marca para poder reflejarlos a la hora de 

crear el logo, que será la imagen que se muestra como primer impacto. Las marcas manejan 

una idea de concepto que se relaciona directamente con el nombre, los signos visuales, el 

color, la tipografía y las formas representativas basadas en las características de la empresa 

y el público al que apuntan. Según Costa (2004) las marcas deben lograr ser únicas, 

convirtiéndose en el sello de sus productos que los diferencia de sus competencias. 

El autor afirma que para la creación de una marca exitosa es necesario analizar el mercado 

actual para poder determinar los diferentes aspectos del público y la zona, como los gustos, 

los valores y necesidades que presentan. También es importante analizar el posicionamiento 

de las marcas competentes para determinar ciertas características que se destaquen de 

ellas. Estos datos se pueden obtener desde un censo general hasta una encuesta con 

formularios web. Así será más fácil saber qué es lo que sucede en el mercado de esa zona. 

El nombre ideal de la marca debe recordarse con facilidad, ser fácil de pronunciar y de 

escribir. Se deben enlazar los intereses de la empresa con los intereses del público. Un 
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producto sin una imagen de marca no significa nada. Es una buena idea que la marca sea 

testeada antes de sacarla al mercado.  

Para transmitir un mensaje se requiere de un sistema de signos el cual se representan 

visualmente. Las personas deben poder comprender el contenido que se quiere comunicar 

ya sea por medio de un sistema de signos o por medio de la marca, símbolo o logotipo de la 

empresa. Es fundamental que en el día a día los mensajes que se comuniquen o los diseños 

de la empresa tengan el mismo lenguaje, para lograr generarle una identidad propia. Tal 

como afirma Costa (2004) una buena identidad visual debe tener como objetivo identificar a 

la empresa, diferenciarla de su competencia y diferenciarla del resto de las empresas con las 

que concurre a diario en el mercado, para así convertirse en única y particular.  

Algunas ideas para definir la cara de la marca, es decir, es logo son: elegir 3 conceptos que 

mejor definan a la empresa, cualidades que se quiera caracterizar por medio del logo y como 

se quiere que los clientes describan el estilo del local. Esto permitirá saber que debe 

transmitir el logo o que no debe transmitir. 

Por ejemplo, el restaurante Beirut Bistro ubicado en Estocolmo, busca diferenciarse en la 

calidad de sus platos de cordero y de su estilo libanés. Por lo tanto en su logotipo (Ver figura  

1, cuerpo C) intentaron destacar estas dos características a través de su tipografía dándole 

hincapié a la cultura y en el croma de placa representando la oferta gastronómica, el cordero. 

Otro ejemplo es el del restaurante New Level Caffé ubicado en la ciudad de Lisboa. Y está 

dirigido al público amante de la comida saludable con un estilo moderno y consta de recetas 

portuguesas. En su logo (Ver figura 2, cuerpo C) se pueden ver reflejadas ambas 

características con la utilización de colores tierra y la implementación de una tipografía jovial. 

Mientras mejor queden representadas las características de la marca en el logo, mayor será 

la pregnancia en ella. 

Asimismo es importante la versatilidad del logo y que se lo represente con un sentido más 

amplio y no con lo literal del producto o servicio que se ofrezca. Un claro ejemplo es el de 

Stabucks coffe, cuando en el año 2011 modificaron su logo anterior eliminando la palabra 
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Café y simplificándolo a únicamente un icono, ya que el mercado se había expandido y otros 

productos empezaron a tener importancia además del café. 

Para elegir el color adecuado se debe saber, como se mencionó en el capítulo 1, que cada 

color transmite sensaciones diferentes y tiene impactos diferentes en cada cosa. En primera 

instancia, es necesario que se utilicen dos colores o hasta cuatro para la creación de un 

logo. Y la variación de hasta 3 tipos de letras. Suele utilizarse una para el texto principal y 

otra para el eslogan o textos secundarios. Si se habla de restaurar sería correcto utilizar los 

colores tierra y cálidos como principales. En un restaurante de carne es muy común ver el 

color Rojo como elemento principal ya que evocan el elemento fuego y además despierta el 

apetito. Como colores secundarios se pueden llegar a utilizar los colores fríos, pero se debe 

tener en cuenta que estos no son colores que estén asociados al placer de comer. En el 

caso del restaurante Yakitoro by Chicote en Madrid (Ver Figura 3, cuerpo C), se puede ver 

que utilizan 3 tipos de letras distintas para el desarrollo de su logo, que a su vez, forman una 

única unidad de sentido. Como se mencionó anteriormente utilizan colores cálidos y el icono 

del fuego que remite a una restauración.  

 

2.4 Selección de competencias 

Descuidar el diseño en una empresa pymes es uno de los errores más comunes de hoy en 

día. Algunos creen que esto es algo secundario y superficial sin saber que a veces es lo 

principal para captar la atención de un cliente. Muchas veces es más importante la forma en 

la que estén presentadas, diseñadas y pensadas las cosas que el mismo producto o servicio 

en sí que se brinde, ya que tener un mal diseño puede hacer perder grandes oportunidades. 

La imagen gráfica de una empresa debería ser uno de los pilares estratégicos para la 

comunicación. En estos casos se pueden aprovechar algunas ventajas que aporta la 

comunicación visual con respecto a los competidores. Partiendo de la base de que muchas 

empresas no le dan la atención necesaria a la parte visual, es una buena oportunidad para 

primero que todo diferenciarse y aportar una propuesta más atractiva. Lo principal es tener 
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una buena imagen que se destaque entre la multitud. Es importante entender que una 

empresa es lo que muestra a los demás, es decir, si se realiza un diseño profesional, los 

clientes verán a la empresa con una mirada más seria y profesional. Cuidar los detalles 

visuales es también cuidar el propio negocio. Si una empresa es visualmente atractiva, es 

posible que nuevos clientes que antes no se sentían atraídos por un motivo u otro, empiecen 

a hacerlo y los clientes actuales tendrán otro motivo por el cual deben quedarse. Haciendo 

referencia en el aspecto del diseño gráfico, es importante definir los colores, tipografías  e 

imágenes que serán representativas de la empresa. Pero también es importante definir la 

jerarquía de los mensajes a la hora de comunicar algo o realizar folletos o flyers para el 

público. Por ejemplo, cuando se genera un flyer con una respectiva información acerca de la 

empresa es necesario saber que no todo es igual de importante y hay cosas que se quieren 

resaltar más sobre otras. Esto es todo un desafío para el diseñador gráfico ya que debe 

poder ubicar cada mensaje de forma armónica y generando un orden de lectura adecuado 

para lo que se quiera comunicar. Comenzando por la correcta posición de los titulares, las 

imágenes y el texto principal para que llegue de manera correcta al receptor. La clave para 

que los mensajes lleguen más lejos y captar la atención de una mayor cantidad de clientes 

es tener un contenido valioso y generar un buen diseño. 

Una clara definición de competencia “son todos los ofrecimientos reales, potenciales y los 

sustitutos que, un comprador puede considerar” (Kotler, 2007) 

En la actualidad se puede decir que la gran mayoría de las compañías o empresas enfrentan 

una competencia global. Con más frecuencia se ve en el mercado actual que la competencia 

no se realiza individualmente si no que entre redes completas de transferencia de valor, 

creadas por mismos competidores. Según kotler plantea en su libro Marketing para 

Latinoamerica, para definir la competencia es necesario primero definir el posicionamiento en 

el mercado que ocupa la marca, es decir, a que segmentos del mercado buscará entrar. 

Para segmentar un mercado se necesita dividirlo en diversos grupos de consumidores en 

base a sus necesidades, características, sus conductas, etc. A su vez, un segmento de 
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mercado es un grupo de consumidores que responden de manera similar a un conjunto 

determinado de actividades de marketing. Luego existe el mercado meta, que implica la 

evaluación de cada segmento elegido en particular. Una compañía puede decidir entre 

dirigirse a un solo nicho de mercado o a varios segmentos especiales. 

También el autor afirma que existe una serie de pasos a seguir para elaborar el proceso de 

selección, en primera instancia se debe generar una descripción del mercado actual, es 

decir, definir el mercado específico, las necesidades del cliente y los factores que pueden 

influir en la decisión de compra final. En segunda instancia se debe definir la competencia, 

que es la que identifica a los principales competidores y evalúa sus posiciones de mercado. 

Y en última instancia se debe realizar una revisión de la distribución, es decir, una evaluación 

de las tendencias recientes en ventas. La empresa necesita estudiar los diferentes tipos de 

mercado de clientes posibles, ya que cada uno de ellos tiene características fundamentales y 

diferentes que deben analizarse detenidamente.  

Ahora bien, para poder definir cuáles son las competencias del propio mercado, es necesario 

saber que existen diferentes niveles de competencias a considerar. El primer nivel es el de 

competencia de marca, con esto se refiere a que una empresa ve como competidores a 

otras empresas que tienen productos o servicios similares y también similares en cuanto a 

precio y clientes. El segundo nivel es el de competencia de industria, lo cual hace referencia 

a que una empresa ve como competidores a aquellas que general el mismo tipo de producto 

o clase de producto que la propia. El tercer nivel es el de competencia de forma el cual una 

empresa ve como competidores a aquellas que generen productos que brinden el mismo 

servicio. Y por último, el cuarto nivel es el de competencia genérica, en el que la empresa ve 

como competidores a todas las empresas que compitan por el mismo dinero de los 

consumidores. Los competidores más cercanos de una empresa son aquellos que persiguen 

el mismo mercado con la misma estrategia. 
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Por el contrario, el autor también explica que en lugar de poner atención a empresas que 

fabrican o brindan el mismo producto o servicio, es posible considerar a aquellas que 

satisfacen la misma necesidad del cliente o que sirven un mismo grupo de clientes.  

Cada competidor tiene una filosofía para hacer negocios, una cultura y ciertas creencias 

determinadas. Es importante poder entender la mentalidad de cierto competidor para poder 

visualizar sus reacciones. Algunos competidores no reaccionan con rapidez ante un 

determinado movimiento de otro competidor, ya que tal vez creen que sus clientes son 

leales. Otros competidores pueden reaccionar solo frente a determinados cambios, tales 

como aumentos o reducciones de precios. Y otros reaccionan con rapidez ante cualquier 

cambio, ya que no permiten con facilidad la entrada de un nuevo competente al mercado. En 

toda industria existen competidores buenos y malos. Los buenos son aquellos que juegan 

con las reglas de la industria, fijan precios razonables y aceptan el nivel general de 

participación y utilidades. Los clientes malos violan las reglas de la industria, compran la 

participación en vez de captarla, entre otras cosas. Y en realidad, una empresa se beneficia 

de sus competidores. 

Asimismo el Kotler (2009) propone que la clave para retener a los clientes es la satisfacción, 

es sumamente importante que un cliente se vaya satisfecho, esto hace que se mantenga leal 

más tiempo, que compre más cuando la empresa se moderniza o trae nuevos productos, 

que preste mayor atención a las marcas y la publicidad de la competencia y así es menos 

sensible al precio y lo principal, que cueste menos atenderlo que a un cliente nuevo ya que 

las visitas se vuelven rutinarias. 

Según la información dada en el marco teórico del capítulo 1 sobre marcas existentes en la 

gastronomía, se llegó a identificar a dos de ellas como posibles competentes entre sí. Estos 

son Cachito Premium y Lo de Charly. Ya que ambos comparten varios niveles de 

competencia en común, a pesar de que están ubicados en barrios diferentes. Se puede ver 

tanto un lugar como el otro como brindan productos similares claramente, partiendo de la 

base de la venta de carne para el público, ya sea de una forma u otra la que lo presentan.  
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Ambas son parrillas al paso y a la vez restaurantes donde uno se puede sentar a comer y 

disfrutar del momento. A su vez Los clientes buscan características similares, como en el 

caso de Lo de Charly, comer en momentos inusuales, en donde se vuelve uno de los pocos 

lugres abiertos en tal horario. Y en el caso de Cachito Premium, los clientes buscan comer 

algo clásico fuera de hora. Estas son decisiones que a una persona la puede llevar 

tranquilamente a elegir una opción u otra dependiendo quizás de la zona donde estén. 

También se pueden observar características similares en cuanto a la arquitectura y el diseño 

de ambos lugares, como por ejemplo el cartel en donde ubican su logo en la misma posición, 

arriba del lugar en una placa grande indicativa con el nombre. 
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Capítulo 3. El mercado actual gastronómico 

En el siguiente capítulo, se desarrollaran contenidos referidos al mercadeo actual del mundo 

gastronómico especializado en parrillas, en donde se podrán ver conceptos claves para 

utilizarlos posteriormente a la hora de sacar una marca al público. También se analizarán las 

posibles segmentaciones de mercado y la elaboración ofertas de marketing para brindar un 

mejor servicio. Se evaluará el público objetivo de las parrillas, a partir de los análisis vistos 

previos y por último se evaluarán 2 estudios de caso. Para sustentar de forma teórica la 

documentación se tomará en cuenta al autor Phillip Kotler en su libro, Marketing, versión 

para Latinoamérica. (2007) 

 

3.1 El mercado actual gastronómico  

Desde el año 2002 hasta la actualidad Argentina sufrió un importante cambio. Sandra 

Cabrera, Contadora pública de la Universidad de Buenos Aires especializada en Pymes y 

microempresas, realizó un informe sobre la economía del país alterada debido a la 

devaluación de la moneda. Asimismo, la actividad gastronómica es de las más importantes 

ya que en ella se desarrollan actividades económicas y financieras. En los sectores como la 

Capital federal, la actividad gastronómica representa un 70% de la actividad. Por otra parte, 

para el Argentino pasar momentos agradables y salir a cenar se ha convertido en una 

actividad habitual elegida por un amplio sector de la sociedad. Si bien la elección de los 

argentinos es bastante tradicional, en los últimos años se diversifico mucho la temática en el 

mercado. Para un emprendedor, el concepto es todo en el proyecto, en la creación de su 

identidad, la propuesta, etc. Debe ser el resultado entre la arquitectura, el diseño del menú, 

el target, la ambientación y el servicio. El nombre cumple un rol importante también, ya que 

es la identificación de la personalidad del restaurante. El nombre debe ser un adelanto 

acerca de las propias características del restaurante. Si el nombre es equivocado, se estará 

dando un mensaje equivocado a los clientes. Antes de comenzar se deben analizar las 

condiciones de entorno, target de la zona, capacidad financiera, etc. 
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En los últimos años se produjo un nivel de crecimiento por el interés de la restauración de 

restaurantes. En el último tiempo se le dio una mayor importancia al grafismo en el diseño de 

los interiores de restaurantes de prestigio. Un restaurante debe fusionar una serie de 

elementos para dar lugar a generar una experiencia al consumidor. 

El sector gastronómico se convirtió en un área de creciente competividad constante y en una 

fuente de desarrollo de nuevos negocios en donde competidores incrementan sus ofertas de 

bienes y servicios. Se hace algo vital el generar propuestas innovadoras y competitivas para 

logar una estabilidad en el mercado. Es por eso que es algo fundamental el desarrollo de 

propuestas de marketing para asegurar la continuidad del negocio. El marketing adquiere un 

papel privilegiado dentro de esta área. Se comprobó que una adecuada comunicación en un 

negocio es tan importante como el producto o servicio que se ofrezca en sí. Se dice que el 

cliente no adquiere productos sino experiencias. Es por eso que las empresas deben diseñar 

y crear experiencias positivas para captar y fidelizar a los clientes y que se lleven un 

recuerdo memorable.  

 

3.1.1 La comida al paso 

Debido al ritmo de vida de la gente de la ciudad de Buenos Aires y la poca disponibilidad de 

tiempo que se le dedica a la cocina, cada vez es menos común que la gente coma en su 

casa y se volvió un hábito el salir a comer afuera o comprar comida semi realizada. Es por 

eso que se concurre cada vez con mayor frecuencia a la opción de comida rápida o al paso. 

Se hace referencia de la comida rápida a todo aquel establecimiento donde es común pagar 

el consumo antes de que sirvan la comida. Tampoco suelen haber meseros. Generalmente 

el menú que presentan es variado y con comida sencilla.  

Estos rubros cuentan con ciertas características como las de ofrecer un servicio rápido, el 

fácil acceso y sus precios suelen ser moderados frente a otros. Suelen ser alimentos que 

pueden ser consumidos para cualquier tipo de edad, son fáciles de preparar, como se dijo 

anteriormente, platos sencillos. No se requiere de un espacio muy amplio y optan por tener 
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varios servicios como el delivery, comer en el lugar o comprar para llevar. Es muy común 

que estos lugares se vean en rubros gastronómicos de hamburgueserías o parrillas al paso. 

Sobre todo en zonas comerciales o que habiten en el día cientos de personas. Es importante 

sobre todo la zona en donde estén ubicados ya que generalmente la gente toma la decisión 

de entrar en el momento y no concurre con la idea ya pactada. 

La calle es un lugar de enormes oportunidades para el consumo de productos alimenticios. 

Es por eso que conocer al consumidor de la zona y sus hábitos puede resultar efectivo al 

momento de pensar características para uno mismo. A su vez la comida al paso es una 

realidad que abarca a diferentes clases sociales como obreros, administrativos, 

profesionales, desempleados, etc. Que por una u otra razón los lleva a consumir las mismas 

comidas en los mismos lugares. Se puede decir que la mayoría de esta gente suelen ser 

hombres ya que muchos lo toman como un espacio o bache entre su hora de almuerzo y 

regreso al trabajo o alguna otra obligación. 

 

3.2 Principales motivos por los que fracasan los restaurantes 

Son muchas las empresas del rubro gastronómico que fracasan en dicho sector. Ya no 

alcanza solamente por tener buena mercadería. Se cree que es por falta de conocimiento de 

las estrategias de marketing o inclusive de comunicación visual que son las que impulsan al 

crecimiento y la sustentabilidad de los restaurantes. La no identificación de los objetivos, del 

público al que se apunta, de cuáles son las competencias, etcétera, trae muchas 

consecuencias que pueden llevar a la baja de ventas de la empresa. 

Es importante destacar que cada público de mercado tiene sus propias necesidades y 

expectativas y la diferenciación nace a partir de la propuesta diferencial que se les haga a 

dichos clientes frente a lo que la competencia ofrece, ya sea en la propuesta gastronómica o 

en la de diseño. 
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Lo importante de esto es saber que todo fracaso enseña y que si se toman en cuenta los 

motivos por los cuales no funcionó, en la segunda oportunidad habrán mayores posibilidades 

de que funcione correctamente. 

 

3.3 Segmentación del mercado existente en gastronomías parrillas 

“Para que un mercado exista, las personas deben tener necesidades y deseos, y productos o 

servicios que los satisfagan” (Cravens, 1987, p.52). Un producto junto con el mercado es la 

combinación de personas que carecen de necesidades dispuestas a satisfacerlas con los 

productos o servicios que más se asemejen a ellas brindándoles un beneficio a cambio. 

Kotler (2007) define al mercado como un conjunto de clientes potenciales que comparten 

una necesidad o un deseo especifico y que tienen la capacidad de realizar un intercambio 

para satisfacer esa necesidad. 

Para saber cómo segmentar un mercado de manera correcta primero es necesario saber 

que existen consumidores con distintos hábitos, necesidades, intereses, estilos de vida, 

valores, etc. Todos ellos hacen posible la creación de productos o servicios. Si una empresa 

no segmenta público, no podrá servir al número y a la diversidad de consumidores existentes 

de manera ordenada. El autor propone que la segmentación de mercados es un acto de 

dividir un mercado en grupos bien definidos de clientes que pueden necesitar productos de 

mercadotecnia específicos. 

A su vez el Kotler (2007) explica que no existe una única forma de segmentar un mercado. Si 

no que existen varias variables a tener en cuenta. La primera es la segmentación geográfica, 

que implica dividir el mercado en diferentes unidades geográficas como países, regiones, 

estados, municipios, ciudades, etc. Es la empresa la que debe decidir si trabajara con una o 

varias áreas geográficas, pero poniendo atención a que cada región carece de necesidades 

o deseos diferentes. Se puede decir que es la ubicación la que marca la diferencia en la  

conducta de consumo. La segunda es la segmentación demográfica, que es la que divide al 

mercado en grupos en base a variables como la edad, sexo, tamaño de familia, ciclo de vida 
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familiar, ingreso, ocupación, educación, religión, raza y nacionalidad. Este es el factor más 

popular para segmentar grupos de clientes, ya que las necesidades, deseos o su frecuencia 

de uso suelen variar de acuerdo a las variables demográficas que presenten. Otra razón por 

la cual es la más popular es porque son las más fáciles de medir en relación a las otras 

variables. Los deseos y necesidades de las personas cambian de acuerdo a su edad y su 

etapa de vida en la que estén, es por eso que algunas empresas deciden utilizar la 

segmentación del mercado según su edad y etapa de vida. Ya sea para ofrecer diferentes 

productos o para utilizar diferentes enfoques de marketing para llegar a la persona.  La 

tercera variable es la segmentación psicográfica. Esta divide a los consumidores en base a 

su clase social, características de personalidad o estilo de vida. Luego está la segmentación  

conductual o por ocasiones, en la que se divide al mercado de acuerdo a sus actitudes, 

conocimientos, usos o respuestas de un producto. O según las ocasiones en que los 

compradores conciben la idea de comprar o hacer uso del producto o servicio. Por ejemplo 

algunas empresas sacan a la venta productos que promuevan un momento del día 

determinado en que ese producto deba consumirse. 

Para ser útiles, los segmentos de mercado deben ser: medibles para poder calcular el poder 

adquisitivo y los perfiles de los segmentos. Accesibles. Sustanciales, el segmento debe ser 

el grupo homogéneo mayor posible para que valga la pena llevarse a cabo. Diferenciables y 

Aplicables.  

Yendo al caso gastronómico, se segmentará al mercado según las siguientes variables: 

ubicación, rango de edad, género, nivel socioeconómico, nivel de ingresos mensuales, grado 

de instrucción, estrato social y estilo de vida. Por lo expuesto anteriormente se determinaron 

las siguientes características para las variables: 

Perfil geográfico: hombres y mujeres que se habiten dentro de la ciudad de Buenos Aires, 

Argentina y alrededores, dentro de la zona urbana. 

Perfil demográfico: se apunta a hombres y mujeres con edades entre 18 y 60 años, en su 

mayoría comerciantes, operadores, empleados y desempleados con una educación primario 
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completo y secundario trunco en algunos casos, familias de entre 1-2 o 3-4 habitantes, el 

ciclo de vida familiar varía entre joven, casado, sin hijos; joven, casado, con hijos; maduro, 

casado, con hijos y maduro, casado, sin hijos. El ingreso es menor a $30000. Religión 

católica en su mayoría. Raza negro o blanco. Generación X. Nacionalidad Argentina y países 

de Centro América. 

Perfil psicográfico: va apuntado a clase baja alta, clases trabajadoras y media. Estilo de vida 

esforzado y luchador. Personalidad Sociable y autoritaria. 

Perfil conductual: concurre para ocasiones habituales. Beneficios a favor como rapidez, 

economía, calidad y servicio. Frecuencia de uso habitual, usuario medio y ocasional. 

Situación de lealtad media. Etapa de preparación informada. Actitud hacia el producto 

positivo y entusiasta.  

 

3.3.1 Características de las parrillas al paso 

Una de las principales cuestiones a tener en cuenta al momento de abrir una parrilla al paso 

es entender que un gran porcentaje del público que se tendrá será de gente que busque la 

opción más rápida para pasar el momento, sea por la necesidad que sea. Es por eso que se 

debe tener lo más organizado posible el establecimiento para brindar el mejor servicio. 

Ya que en las parrillas casi la única opción de comida que se encuentran son las carnes, es 

importante ofrecer al cliente una amplia variedad de carnes para que elija, unas 10 al menos 

y una opción fría de ensaladas y papas fritas para acompañar. También debe contar con una 

estructura básica distribuida en varios ambientes, como una cocina, un mostrador, un área 

de servicio para el interior, es decir, mesas y sillas y otra para el exterior, por ejemplo una 

tabla para que la gente que decida comer al paso lo pueda hacer de parado. Debe contar 

también con una serie de refrigeradores tanto para las bebidas como para las carnes de la 

parrilla. Una característica sumamente fundamental para las parrillas al paso es que este 

bien ubicada, ya que gran parte de la clientela será la que pase casualmente y opte por 

entrar a esa parrilla ya sea por la rapidez o por el aspecto que dé desde afuera. 
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Ya que los establecimientos de comida rápida están en constante competencia con otros 

establecimientos de comida rápida es importante el desarrollo de una buena estrategia de 

marketing para asegurarse mantener y atraer clientes constantemente. 

 

3.4 Publico objetivo de parrillas en el ámbito gastronómico 

“Un público destinatario se estudia de acuerdo con modalidades bien definidas y con una 

tipología establecida con gran cuidado. Es necesario escoger entre varias clases de públicos 

meta y de comunicación”. (Libaert, 2008, p. 176). 

El autor indica que existen dos métodos para definir al público objetivo, el método 

cuantitativo que se basa en agregados cuantificables objetivos, como la edad, el sexo las 

categorías sociales y sus profesiones. Y el método cualitativo que profundiza en temas en 

base a comportamientos al agruparlos en temas activistas, materialistas, excéntricos, 

egocéntricos. 

Una vez que se definen los segmentos del mercado que se apuntaran, se intenta ingresar en 

uno o varios de esos segmentos del mercado específicos. El público objetivo implica la 

evaluación en particular de cada segmento y la elección de uno o más para llegar a ellos. La 

mayoría de las empresas ingresan al mercado apuntando a un solo segmento y a medida 

que van creciendo y teniendo éxito agregan más segmentos. El público objetivo, o más bien 

dicho, el mercado meta consiste en un conjunto de clientes que carecen de necesidades en 

común entre sí a los cuales la empresa debe atender. El marketing meta se puede realizar 

de varios niveles diferentes. El primero es el marketing no diferenciado y consta que una 

empresa puede ignorar las diferencias de cada segmento del mercado y apuntar a todo el 

mercado con una sola oferta. El segundo nivel es el del marketing diferenciado en la que una 

empresa decide apuntar a varios segmentos y crea diferentes ofertas para cada uno de ellos. 

El tercer nivel es el marketing concentrado y en este nivel la empresa intenta obtener una 

participación importante en uno o varios submercados. El último nivel es el de 
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micromarketing  y aplica la práctica de adaptar productos a las necesidades o deseos de 

grupos de clientes e individuos en específico. 

También existe el termino Target que se traduce como propósito, objetivo, meta y las 

empresas lo utilizan para referirse a los destinatarios a los cuales se quiere llegar a través 

del mensaje dado para que consuman su producto o servicio. En ciertos lugares al target se 

lo define como blanco. Estos son los clientes potenciales. Para saber cuál es el público ideal 

primero se debe hacer una clasificación de características especiales, explicadas en el 

subtítulo anterior. Muchas veces el producto o servicio tiene más de un cliente potencial en 

los que se los clasifica por su consumo, estos pueden ser Heavy Target: son los 

consumidores mayores y con más frecuencia de compra. Medium Target: son aquellos 

consumidores que consumen el producto pero no lo tienen como prioridad. Light Target: son 

aquellos consumidores esporádicos que en ciertos momentos podrían necesitar del producto 

o servicio.   

Luego se divide al target en dos grandes grupos. Estos son el target primario y el secundario. 

Los consumidores pertenecientes al primario son los que más consumen y los que más 

interesa que estén contentos ya que son los que deciden comprar el producto. Los 

consumidores del secundario son los que consumen intermedio, posiblemente sean los 

compradores ya que poseen el poder adquisitivo pero no los que deciden hacer la compra. 

Existen varios tipos de clientes posibles con los que uno se puede encontrar: El cliente 

indiferente, este tipo de cliente no le importa mucho lo que se le ofrezca, sino más bien  

intentan pasar un momento agradable con amigos. El cliente lento cree estar en su casa en 

vez de en un restaurante pero pueden llegar a ser fieles si se les da su tiempo y espacio. Al 

cliente reservado no le gustan los tonos elevados sino más bien un mozo educado y de trato 

exquisito. El cliente dominante es el que pide toda la orden por los demás intentando 

demostrar protagonismo. El cliente indeciso es aquel que le gustan varios platos y no sabe 

por cual decidirse, en ese momento entra el rol del personal de mozos ayudarlo con la 

elección del mismo. El cliente desconfiado siempre desconfiará de las recomendaciones que 
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uno le haga. El cliente impulsivo es el cliente ideal, ya que depositarán su confianza en 

cualquiera para la elección de su plato. Por último los clientes críticos son aquellos que 

nunca nada les parece bien, uno debe estar atento a todas sus exigencias para poder 

ganarse su confianza y asegurarle un buen momento.  

La comunicación personal con el cliente es la más efectiva y transparente, ya que se dirige 

directamente hacia el público objetivo y resulta más económico que utilizar otros medios de 

comunicación.  

A partir de la información dada se puede decir que el público de clientes que consumen 

productos de la gastronomía en género parrilla son aquellos que gusten de platos 

preparados a base de carnes a la parrilla, de forma rápida, efectiva y eficiente, que brinde un 

producto de calidad y con un precio adecuado. El público objetivo de las parrillas se 

conforma en gran parte por adultos con familias. 

 

3.5 Posicionamiento en la gastronomía parrillas 

El posicionamiento en el mercado según Kotler es “lograr que un producto ocupe un lugar 

claro, distintivo y deseable en relación con los productos de la competencia, en la mente de 

los consumidores meta”. (2007, p.198) 

En marketing, se llama posicionamiento de marca al lugar que ocupa la marca en la mente 

de los consumidores respecto al resto de sus competidores (Kotler, 2007). Asimismo, un 

buen posicionamiento le brinda al producto o servicio una imagen propia que la haga 

diferenciarse del resto de la competencia. De este modo, se puede decir que no es un 

aspecto tangible, sino que es simbólico y se manifiesta a través de los pensamientos o 

comportamientos del consumidor. Los atributos que ayuden a posicionar la marca deben ser 

relevantes para el mercado, ya que si no se ofrece nada diferencial del resto, los 

consumidores no ven razón para elegirla y pasa desapercibida. La elección de las 

estrategias de posicionamiento de la marca dependerá de sus objetivos y en qué lugar se 

desee ubicar la marca en la mente de los consumidores. 
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Existen diferentes estrategias de posicionamiento: 

Según sus características: son aquellas características técnicas del producto o servicio frente 

a sus competidores. En el caso de las parrillas del ámbito gastronómico son sus productos 

únicos, las propuestas de oferta, las texturas, sabores, etc. 

Según sus atributos: ya que la estrategia se centra en un atributo sea la antigüedad o el 

tamaño de la marca.  

Según sus beneficios: este se posiciona de acuerdo al beneficio que ofrece el producto o 

servicio que se intenta vender. Un ejemplo sería el beneficio de comer alimentos cocinados a 

la parrilla que son más saludables. 

Según su competencia: el uso o aplicación que se le dé para resaltar ante otras marcas. 

Según la calidad y/o precio: en donde se ven los beneficios reflejados en un precio 

razonable.  

Según el consumidor: es el espacio en donde los consumidores cuentan su experiencia con 

el producto, se realiza por los propios consumidores. 

Existen algunos errores frecuentes sobre el posicionamiento de marca tales como el 

subposicionamiento, en donde no se brinda ningún tipo de beneficio al consumidor. 

Sobreposicionamiento cuando no se tiene muy en claro a quién va dirigida la posición. Se 

habla de posicionamiento confuso cuando se presentan más de dos beneficios que entre si 

no se asemejan y lo que logran es confundir al consumidor. Y de posicionamientos 

irrelevantes en donde el beneficio que se presenta atrae a una pequeña porción de los 

consumidores. Es por estos ejemplos que es necesario tener bien en claro cuál es el 

posicionamiento que se le quiere dar a la marca y de qué manera estratégica se puede 

brindar un beneficio que pueda distinguirse del resto de los competidores.  

Es posible posicionar una marca gracias a los siguientes atributos: producto, precio, facilidad 

de acceso, servicio de valor añadido y experiencia del cliente. 

           En la actualidad las empresas reconocen que no pueden atraer a todos los 
compradores del mercado, o al menos no en la misma forma. Los compradores son 
demasiado numerosos, están ampliamente distribuidos, y tienen necesidades y 
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prácticas de compra muy distintas. Además, las propias empresas varían mucho en 
su capacidad para atender a distintos segmentos del mercado. (Kotler, 2007, p.198) 

 
Siguiendo con lo mencionado anteriormente, es por eso que es importante tener una 

estrategia clara y posible de lograr para no ocasionar un sobre posicionamiento de la marca. 

Una empresa debe poder identificar sus atributos más importantes de los cuales puede 

obtener mayor utilidad y relaciones adecuadas con los consumidores que correspondan. 

Según Wilensky “el posicionamiento es un concepto global que conjuga conceptos claves 

como identidad e imagen de marca” (1998, p.162). Es por eso que el posicionamiento debe 

ser considerado como una estrategia elemental para el correcto desarrollo de la marca. 

La clave del éxito para cualquier tipo de estrategia está basada en combinar con habilidad 

todos los factores relevantes. Es decir, las inversiones que se realicen con respecto al precio 

tendrán una consecuencia notoria en la calidad de los productos que se ofrezcan finalmente 

al cliente. El objetivo de cualquier tipo de restaurante debería ser posicionarse como un 

establecimiento capaz de ofrecer la mejor atención y relatividad de calidad y precio. Se debe 

hacer un esfuerzo por ofrecer la mejor calidad de platos o el mejor tipo de servicio 

refiriéndose a la misma comodidad como al trato del personal hacia los clientes. 

 

3.6 Estudio de casos 

Los estudios de casos permiten tomar decisiones o cambios según las necesidades o 

deseos que pueden llegar surgir en una empresa. En el caso el presente PG la decisión de 

cambio es la de llevar a cabo una nueva imagen de marca con su respectiva identidad visual 

corporativa. Se considera una oportunidad única para atraer la atención de nuevos y viejos 

clientes. Uno de los motivos de esta decisión de cambio es que la identidad visual de la 

empresa Manaos, quedo desfasada con el paso del tiempo. Ya que nunca se le dio una 

imagen de identidad, refiriéndose al logotipo, ni ningún tipo de diseño de identidad 

corporativa. Otro motivo es por causa de la evolución del mercado actual, que trae nuevas 

propuestas y servicios. 
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A lo largo de este subcapítulo se presentaran análisis luego de la implementación de una 

entrevista con el director general de la empresa Manaos. Con el objetivo principal de 

identificar las ventajas que tiene el diseño gráfico en el momento de crear una sistema visual 

para una marca del rubro gastronómico y teniendo en cuenta ciertas variables de interés y 

criterios de diseño con el fin de obtener aportes relevantes para el proyecto. Las variables 

que se tuvieron en cuenta fueron: propuesta cromática, características reflejadas en el logo, 

estética del lugar, indumentaria del personal, pagina web y piezas gráficas. 

La estética del lugar es importante ya que aspira a la decoración y estilo del restaurante. 

Casi siempre es todo lo contrario ya que muchos lo pasan por alto y prefieren tener un 

establecimiento con buena comida y el resto mantenerlo regular. Es importante aspirar a 

hacer bien ambas cosas. Cada detalle, diseño o elección debe contribuir a reforzar el 

concepto de la marca. 

La propuesta cromática forma parte del desarrollo personal y el entorno cultural, lo que hace 

que uno se incline hacia ciertos valores de la escala cromática. Deben ser seleccionados en 

base al concepto de la marca. Además deben estar acorde a la psicología y propósitos del 

local. Es por eso que las elecciones de color adecuadas son un factor importante sobre la 

decisión de los clientes y el hecho de que vuelvan a consumir en el mismo lugar. 

La variable de características reflejadas en el logo cumple un rol imprescindible en la marca 

ya que es la imagen principal del restaurante. El logo debe poseer el mayor énfasis posible 

de los aspectos a resaltar de la marca para que se refleje en lo que es la empresa. 

La indumentaria del personal es una variable importante ya que le da unicidad y 

normalización al personal de trabajo. Además de que los uniformes ayudan con la imagen de 

la empresa y hacen que sean reconocibles 

Una de las piezas graficas más importantes en el restaurante es el menú, es casi tan 

importante como la presentación o el aspecto de la comida. Uno de los motivos del buen 

funcionamiento del restaurante depende del menú, la redacción del texto del menú es 

importante, ya que las palabras evocan imágenes en nuestra mente. 
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El tener una página web propia puede definir que un usuario de internet se decante por ir a 

un restaurante u otro. La página web de un restaurante contiene todo tipo de información 

relevante para el cliente, satisfaciendo las necesidades de información y generando 

confianza, credibilidad y seguridad. También es importante que la página web tenga un 

espacio de opiniones y sugerencias, ya que esto enfatiza más el vínculo entre el cliente y el 

restaurante, permitiendo una atención más personalizada. 

Se tomaran en cuenta restaurantes que se encuentren en puntos de esquinas claves y de 

frecuencia de clientes. 

 

3.6.1 caso 1: Lo de Charly 

Lo de Charly (2015). Es una parrilla al carbón que está abierta las 24 horas. La ventaja de 

tenerlo abierto todo el día es captar a las personas que se quedaron sin cenar por 

restaurantes que cierran a la medianoche. Para la gente que en diversos horarios se dirige al 

norte de la Capital, seguramente no pasará inadvertido el hecho de que existe esta parrilla. 

Ubicada en el barrio de Villa Ortuzar. Su objetivo principal es que sea un lugar de punto de 

encuentro para familias y amigos, a cualquier hora. Los cortes de carne que brindan están al 

alcance de cualquier bolsillo. Comenzó con un servicio al paso y ahora se transformó en un 

clásico dónde día a día concurren cientos de clientes dispuestos a disfrutar. Dispone de una 

buena cantidad de mesas en la vereda y un letrero enorme que indica 24 horas junto con el 

logo de la marca bien visible con el nombre de Lo de Charly.  

Con respecto a la estética del lugar se conforma de un salón principal que consta de paredes 

decoradas por una gran cantidad de fotografías, en su mayoría de famosos que en alguna 

oportunidad comieron en el sitio. (Ver figura 4, cuerpo C) 

En cuanto a la elección cromática no tienen una muy bien definida, ya que dependiendo para 

qué aspecto usan una diferente. En el interior sus paredes comparten dos colores, por un 

lado el color bordo y por el otro el amarillo, dividiéndose horizontalmente a lo largo de todo el 
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local. En sus mesas no utilizan ningún tipo de mantel, sino más bien un protector plástico 

para cubrirlas. 

Su logo de la marca cuenta con una imagen de fondo de una leña, que por encima ubica el 

logotipo, es decir, la inscripción. Es una tipografía sanserif, manuscrita y genera una 

sensación de relleno. Utiliza una especie de miscelánea que va bordeando ciertas palabras 

del logotipo. Se puede decir que al ser una tipografía manuscrita puede relacionarse un poco 

con la ideología del lugar, ya que es un lugar informal y abierto para cualquier tipo de 

público. Pero uno de los aspectos que más se relaciona y caracteriza con el lugar es la 

imagen de fondo, que no juega a favor en este caso utilizándose por debajo de la tipografía 

ya que puede generar confusión a distancia. 

Con respecto a la indumentaria del personal, todos los empleados llevan una remera negra 

con la denominación del restaurante en blanco y una inscripción que dice 25 años, dando a 

entender que ya hace un cuarto de siglo se formaba. 

Su pieza gráfica refiriéndose al menú, no tiene mucho diseño, ya que es un cartón doble faz 

con un grosor de 250gr plastificado. En su interior el texto lo utiliza de forma centrada y para 

referirse a los títulos de las comidas las subraya y las hace en bold. Es una tipografía 

sanserif, clásica. El color que aplica para la tipografía es uno solo y es el negro. 

Lo de Charly cuenta con su propia página web, su imagen principal al entrar es una 

fotografía de tipos de carne en la parrilla, y su logotipo por encima. Es un buen punto para la 

unicidad entre el local y la web. En su interior podemos observar el menú de comidas online, 

lo que es un punto a favor ya que muchos usuarios toman la decisión de ir o no a un 

restaurante fiándose de esto. También cuenta con un espacio de reservas online, lo que 

hace evitar pérdidas de tiempo y asegurarse un lugar en el mismo. Y para generar el vínculo 

con el cliente se puede ver una ventana en donde cuentan quienes son como empresa y 

como fueron creciendo a lo largo de los años. (Ver ficha de observación 1, Cuerpo C) 

 

3.6.2 caso 2: La Rana Parrilla 
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La Rana Parrilla, es una parrilla libre ubicada en el barrio de Villa Urquiza con un 

funcionamiento en el mismo desde el año 2007. Es un local abierto con capacidad para 200 

personas. Contiene otra sucursal en el  barrio de la Paternal, llamada La parrilla Rufino. Su 

filosofía es que no hace falta irse lejos para comer en un lugar bueno y pintoresco. Creen 

que se puede comer bien, en un lugar agradable y cerca de donde uno vive. Tienen una 

combinación de buenos productos, pecios accesibles y excelente atención. 

En cuanto a la estética del lugar, es un lugar amplio, luminoso y todo vidriado. Contiene dos 

niveles, en el nivel superior cuenta con un espacio de recreación para niños. Sus mesas 

están cubiertas de manteles negros. También cuenta con un espacio para comer afuera, 

respetando la misma estética de mesas y sillas que están dentro. 

En cuanto a la elección cromática se caracteriza por el color negro y blanco, jugando con 

objetos de color madera o símil.  

El logotipo de la marca está compuesto por una placa negra y su tipografía indicativa con el 

nombre de la marca por encima en blanco. Es una tipografía delicada, fina, clásica, en 

cursiva. Refleja correctamente lo que se puede ver en su interior. En algunas ocasiones 

utiliza una miscelánea ornamental en forma de recuadro. 

La indumentaria del personal de atención cuenta con un uniforme de dos piezas conformado 

por una camisa y un pantalón todo negro, estilo chefs, con un gorro acompañándolo.  

El menú del restaurante es un libro de cuero, con el logo de la marca calado en la tapa. En 

su interior contiene varias páginas con la variedad de comida y respetando los colores de la 

institución. 

En su página web la primera imagen que se ve es una fotografía muy agradable del lugar por 

dentro y una inscripción que da la bienvenida. Un error grafico es que no utiliza el logo de la 

marca en ningún lugar de su página principal. Respecto a la carta, cuenta con un espacio 

para ver el menú online con sus respectivos precios actualizados a la fecha. Cuenta con un 

área para reservas online y un número de teléfono para reservar directo por esa forma. (Ver 

ficha de observación 2, Cuerpo C) 
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3.6.3 Conclusiones 

A través del análisis de los anteriores restaurantes, se llegó a evidenciar varias variables 

utilizadas de manera correctamente, generando énfasis en lo que se quiere comunicar y 

otras que no fueron aplicadas y quedarían pendientes a criterio de cada empresa. Pudiendo 

encontrar distintas maneras de adaptar el diseño a cada tipo de restaurante según sus 

características. 

En el caso de la parrilla Lo de Charly se llegó a la conclusión de que el logo de la marca esta 

utilizado de forma incorrecta ya que se recomienda nunca usar fondos trabajados, ni con 

texturas, ni rayas, ni tornasolados, ni en degradé, ni a cuadros, ni con imágenes, ya que 

dificulta la lectura adecuada y pierde contraste e importancia. Con respecto al menú como se 

mencionó anteriormente es casi tan importante como la presentación de la comida y Lo de 

Charly cuenta con un diseño de menú muy pobre y poco llamativo. 

En el caso de La Rana Parrilla se pudieron notar muchos más atributos con respecto a las 

variables, desde la sistematización del croma hasta el diseño del menú, dándole un estilo 

elegante y de identidad. El logo de la marca esta aplicado correctamente, generando el 

mayor contraste que se puede hacer, con los colores blanco y negro. 

En conclusión ambos análisis se consideraron positivos ya que se logró identificar diferentes 

formas de caminos a realizar, en que aspectos ponerle mayor énfasis y cuáles son los 

atributos que interesan a destacar. Si bien la totalidad de las variables no se lograron 

identificar de manera correcta, sirvieron para la experimentación de prueba, error y 

aprendizaje a implementar en el proyecto. El contenido investigado dará el pie a poder 

continuar con el siguiente capítulo y focalizarse en los aspectos esenciales a tener en cuenta 

y cuáles serán útiles para aplicar. (Ver Matriz de datos, Cuerpo C) 
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Capítulo 4. Análisis de situación del restaurante Manaos 

A lo largo de este capítulo se analizará cual es la situación actual del restaurante Manaos, 

cual es la imagen actual y la nueva imagen posible a realizar y cuáles son los objetivos como 

institución que se plantean para la nueva realización de la imagen de marca. Para sustentar 

esta información relevante de la empresa se tendrá en cuenta la entrevista realizada en el 

cuerpo C al gerente del establecimiento. 

 

4.1 Púbico actual de Manaos 

Según Capriotti   

           Una organización, al diferenciar sus públicos en empleados, accionistas, proveedores, 
clientes, gobierno, instituciones financieras, etc., no está diferenciando diversos 
grupos de personas, sino que está identificando diferentes posiciones en relación con 
ella, que desarrollarán unos roles específicos para cada posición, lo que llevará a que 
tengan intereses particulares en función de dichos roles de público (Capriottii, 2009), 
p.39) 

 
Los públicos pueden ser definidos por el tipo de interacción que tienen y realizan con la 

empresa. El autor hace una clasificación de los públicos en público interno y publico externo. 

El público interno son aquellos que tienen una relación directa con el objetivo en común de la 

empresa, es decir, el dueño, los directivos, los accionistas mayoritarios. El segundo público 

responde a aquellos que no poseen una relación directa con la empresa como los 

competidores, proveedores, clientes, distribuidores, etc. 

En el restaurante Manaos el público interno se compone principalmente por el dueño, quien 

toma todas las decisiones del restaurante y luego le siguen los empleados del local. El 

público externo está conformado por aquellas personas que le proveen la mercadería, los 

electrodomésticos, los clientes propios del restaurante, etc. 

Según la entrevista realizada a Daniel Belenky, dueño y gerente del restaurante Manaos, 

comentó en relación al público actual que maneja la empresa que el público actual de 

Manaos  “…es gente trabajadora, mucha gente del interior, tour de compras, gente que 

viene, come y se va...” (Comunicación personal, 08/05/18) entevista completa en el cuerpo 

C.  
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Hoy en dia los clientes se caracterizan por disponer de una gran oferta a su alcance, 

información sobre la misma y necesidades y expectativas altas con respecto a lo que ofrece 

el restaurante. No se trata unicamente de cocinar buenos platos, sino que también poner 

enfasis en el servicio que se brinda, la atención, y algunos detalles como la decoración, el 

diseño, que aseguran que el clliente se retire con una satisfacción y una buena experiencia.  

Hay tipos de clientes que no se preocupan mucho por lo que haya para ofrecerle, si no mas 

bien buscan un lugar en donde pasar su horario de almuerzo o un lugar de paso para poder 

almorzar tranquilos. También estan los clientes rutinarios, que son aquellos que vienen todos 

los dias o varias veces por semana, estos generalmente se sientan en la misma mesa y 

suelen pedirse de comer lo mismo, muchas veces con solo verlos llegar ya se pone en 

marcha a hacer lo que comen habitualmente. Un par de veces al mes llegan grupos de tour 

de compras de provncias del interior y suelen hacer su parada en Once, ya que es un barrio 

muy comercial y de venta mayorista. El restaurante Manaos esta en pleno nicho de estos 

negocios, ubicado en el cruce de Av. Pueyrredón y Sarmiento, por lo tanto, cuando estos 

grupos se toman un momento en medio del día para un descanso suelen sentarse en el 

restaurante para comer algo de pasada.  

El restaurante Manaos cuenta con capacidad para 15 personas en el interior del local y 8 

personas en la parte de exterior. Generalmente las mesas de adentro se usan para familias 

más numerosas o grupos de 4 o más personas. Es un restaurante de comida al paso, 

aspecto positivo en relacion a la zona y a el avance de la sociedad, que busca obtener todo 

de manera mas rapida y sencilla. Manaos ofrece la posibilidad de sentarse a disfrutar de la 

comida o comer bien y rapido de parado, al paso, en una barra frente a la parrilla para luego 

continuar con la rutina diaria. También está la posibilidad de pedir comida para llevar o 

incluso comunicarse telefonicamente y a medida que el cliente llega prepararle el pedido 

para que sea retirado a la hora que llegue. Para el público de manaos es sumamente 

practica la barra ya que agiliza el momento Take Away y permite que puedan volver a su 

lugar de trabajo lo más rapido posible. 
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4.2 Análisis de la imagen actual de Manaos 

El restaurante Manaos comienza su funcionamiento en el año 1989 a raíz de la idea del 

presente dueño, Daniel Belenky, que se encontraba en una situación descarriada ya que el 

emprendimiento que estaba llevando a cabo no parecía funcionar del todo. Asimismo se 

decide abrir un pequeño local en la calle Sarmiento al 2800 en el barrio de Balvanera que es 

el que hoy en día sigue en funcionamiento. Pese al incentivo que se tenía y a la clientela fija 

que había quedado del anterior emprendimiento el negocio comenzó a funcionar de forma 

eficaz. 

Hoy en día Manaos es un restaurante que tiene su propia clientela y clientes fieles, pero con 

el avance tecnológico en la industria gastronómica es posible que en poco tiempo pueda 

quedarse detenido en el tiempo, esto es por una falta de identidad que la marca no posee. 

Por eso es que al no tener esa identidad o ese signo que es la cara visible que la represente 

como marca, no es identificada en las redes sociales ni personalizada con una página web 

propia. 

Una marca es algo fundamental para un restaurante, es lo que conecta a los clientes y 

genera diferenciación ente las competencias. Es por eso que las variables visuales vistas en 

capítulos anteriores, como el croma, el diseño de la carta, los uniformes y las tipografías son 

lo que se convierte en el soporte para hacer de la marca una recordada por los clientes. 

Generar una marca parece algo sencillo pero se vuelve algo delicado ya que el uso correcto 

de la misma es lo que va a influir en el carácter y la personalidad de la marca.  

Con respecto a su imagen actual, Manaos es una marca comprometida y con valores 

institucionales claros: la honestidad ante todo, la buena atención que brindan todos los que 

trabajan en el restaurante y el plantel que se sostiene hace muchos años, lo cual es un punto 

positivo ya que todos lograron interiorizarse y mimetizarse con la marca generando una gran 

confianza y entendimiento propio entre cada uno de los empleados. Pero la problemática que 

enfrentan actualmente es su falta de identidad. Se ha observado la ausencia de variables 
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visuales que posee el restaurante, empezando por el logo que nunca estuvo presente más 

que la misma palabra Manaos suelta. En el establecimiento la única diferenciación que existe 

para darse cuenta que es una parrilla es una lona roja sobre la fachada con una tipografía de 

palo seco en bold que indica Parrilla (Ver Figura 4, Cuerpo C).  La parrilla no cuenta con una 

identificación propia ni con algo que la diferencie de otras parrillas ya que el nombre 

indicativo en su fachada puede hacer referencia a cualquier parrilla del rubro gastronómico. 

Siguiendo por el diseño de piezas gráficas, el restaurante no cuenta con ningún tipo de carta 

de comidas, si no que plasma cartulinas en las paredes categorizadas por comidas y con sus 

respectivos precios (Ver Figura 5, Cuerpo C). Si bien el tener pegado sobre la pared la carta 

es algo característico de las parrillas y los restaurantes de comida rápida, aún asi no cuenta 

con ningún tipo de diseño o algo característico de la marca, simplemente hojas escritas que 

pueden implementarse para cualquier otro establecimiento por la falta de identificación 

propia de Manaos. Siguiendo con el croma, es lógico que al no tener un símbolo identificativo 

no se obtienen colores claros de pertenencia, por lo que las paredes del local están pintadas 

de bordo y los uniformes de los empleados, que constan de un delantal de cocina, son 

simplemente negros sin ninguna inscripción en ellos.  

Se creé que enfocándose principalmente en estas variables Manaos tendrá un carácter 

mucho más fuerte e identificativo, principalmente porque tendrá un signo de identidad que lo 

identifique como marca y lo diferencie del resto de los competidores. 

 

4.3 Objetivos alcanzables de la empresa 

Uno de los principales objetivos de la empresa hoy en día es que siga su funcionamiento de 

manera eficaz a futuro, esto se puede dar gracias a la nueva imagen que se le dará a partir 

de la realización del sistema de identidad. Lograr satisfacer las necesidades gastronómicas 

de los clientes, ofreciendo alimentos y nuevos servicios de alta calidad para sobrepasar sus 

expectativas. 



72 
 

De esta manera se busca que la parrilla establezca un mayor vínculo cercano con el público 

consumista para lograr posicionar a la empresa como primera opción a la hora de la elección 

de dónde comer en el área comercial de Balvanera.  

Además otro objetivo es lograr generar una nueva experiencia con el público, ya sea con la 

nueva propuesta de marca y menú como con las piezas gráficas comunicacionales. Las 

sensaciones que obtengan los consumidores contribuyen a la posibilidad de que la marca se 

posicione en el mercado.  

El logo se adaptará a diferentes aspectos relacionados con la parrilla Manaos en la 

actualidad  y los colores representarán el mensaje a comunicar. 

 

4.4 Origen de la causa 

El origen de este planteo de crearle la identidad a la parrilla Manaos surge a partir de que la 

autora del presente PG es una de las involucradas actualmente en la empresa, por causa de 

que el dueño es familiar directo. Asimismo se pudo ver el funcionamiento de la parrilla a 

través de los años de manera eficaz, pero dado a su carrera de estudios de pertenencia 

desde el año 2014, se pudo ver desde otra perspectiva la falta de comunicación con respecto 

a lo visual que le faltaba al restaurante.  

La identidad visual es un conjunto de elementos gráficos que se alinean entre sí para 

asegurarse que la imagen de la marca sea coherente y consistente. En el último tiempo no 

se vio ninguna marca que se pueda posicionar en el mercado y sea reconocida sin tener una 

identidad visual. Esto es lo que a Manaos le falta y necesita para crecer en el mercado, no es 

más que una marca que al tener que presentarla se deba contar o expresar oralmente todo 

lo que significa. Esto se volvió algo incómodo a la hora de difundirla. Es por eso que la 

importancia de carecer de un sistema visual ayuda a que una marca sea conocida y 

diferenciable de sus competidores. La creación del logo es el primer paso para el comienzo 

del diseño de la identidad visual.  
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A partir de esto se planteó el diseño de un logo de identidad que pueda reflejar a los clientes 

de tantos años lo que es Manaos, este cambio tendrá un gran éxito ya que podrá transmitirle 

a los clientes seguridad y confianza en la empresa. La falta de identidad en infinidad de 

restaurantes hace que año tras año pueda llegar a decaer o quedarse atrás en el tiempo, por 

lo tanto aprovechando la causa se decidió proceder con la elaboración del sistema de 

identidad visual para la parrilla. 
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Capítulo 5. Propuesta de marca para Manaos 

En el presente y último capítulo del PG se llevará a cabo la propuesta de diseño de marca, 

junto con el manual y sus piezas gráficas de Manaos. Fue con este fin en que a lo largo del 

proyecto se han tocado diferentes temas y conceptos para sustentar la realización del trabajo 

y demostrar los aportes que brinda el diseño gráfico en una marca para el rubro 

gastronómico.  

A lo largo del capítulo se dará a conocer los objetivos y misiones de la empresa, los 

elementos gráficos visuales que se utilizarán tanto como para la creación de la marca como 

para la de la carta del restaurante, sustentando las teorías tomadas para la realización del 

proyecto y por último se dará a conocer el desarrollo mismo del logotipo y el manual de 

marcas. 

 

5.1 Análisis de la situación 

Se tienen en cuenta diferentes conceptos vistos a aplicar para analizar la situación en la que 

se parte actualmente. Por lo visto anteriormente se buscará crear una marca moderna, que 

se desprenda del resto de las marcas habituales del rubro gastronómico parrilla. Ya que el 

público de Manaos es un público que busca facilidades a la hora de elegir un lugar para 

comer, lo mismo se buscará reflejar en logo, indicando lo mínimo e indispensable para su 

correcta lectura y entendimiento, como el nombre de la parrilla, lo cual para muchos clientes 

resultará novedoso ya que es posible que nunca antes haya visto o escuchado que la parrilla 

tuviera ese nombre, el rubro al que pertenece, en este caso parrila y algún signo marcario 

referente al rubro al que pertenece y a su vez adoptado algún concepto propio de la parrilla. 

 

5.2 Objetivos y misión 

Si se hace referencia a la misión, principalmente se busca satisfacer el paladar de la clientela 

con el fin de brindarles altas expectativas acordes a la imagen que se busca dar, 

incrementando la participación de nuevo público ofreciendo exclusivas promociones con la 
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ayuda de piezas gráficas generadas por la nueva identidad visual que se busca generar. La 

misión de una empresa es la imagen que los miembros de ella quieren que sea (Cariola, 

2006, p.230) 

Respecto a los objetivos, se pretende brindarle una entidad propia a la marca, logrando tener 

diferenciación y representación a través de un logo. Para ello se tuvieron en cuenta aspectos 

como conceptos claves para Daniel Belenky, dueño de la parrilla, quien dijo que en el lugar 

se puede encontrar un excelente clima familiar, buena mercadería y la sobresaliente 

atención que les brindan a sus clientes.  

 

5.3 Elementos utilizables 

Se partirá de la base de la utilización de las siguientes variables vistas en capítulos 

anteriores para la realización de la marca: la tipografía, el croma y las piezas gráficas. 

Se apuntará a elegir principalmente una tipografía adecuada al rubro al que pertenece dicha 

marca y en segundo lugar que busque transmitir la idea y concepto principal de base. Para la 

elección del croma se partirá por la elección de algún objeto significativo del establecimiento 

para darle un mayor hincapié a lo que se busca comunicar y reconocerse como marca. Las 

piezas gráficas tendrán la misma estética del menú y reflejarán todo el sistema visual claro y 

diferenciable. 

 

5.4 Desarrollo gráfico 

A continuación se darán a conocer los diferentes aspectos que hicieron a la marca y se 

justificará su elección desde cada aspecto del diseño y sus variables. Luego se procederá a 

contar el desarrollo del manual de marcas y por último la justificación de diseño de la carta 

de menú con algunas piezas gráficas utilizables del restaurante Manaos. 

 

5.4.1 Marca 
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En lo que a la marca del restaurante Manaos se refiere, se buscó que cumpla ciertas 

características que hacen que una marca sea efectiva. Para lograr esto se buscó utilizar 

ciertos elementos visuales que componen la marca de la parrilla Manaos (Ver Cuerpo C). 

Al tomar de ejemplo la marca creada para la parrilla Manaos, se optó por utilizar colores 

pertenecientes al rubro en el que se encuentra, utilizado un bordo oscuro para representar 

algunas de los cortes de carne que se pueden disfrutar en el establecimiento o incluso el 

color del chorizo. Se decidió utilizar dicho color para la representación misma del nombre de 

la marca, Manaos, y se mantuvo el negro para la bajada de marca, en este caso la palabra 

Parrilla, y para el icono que acompaña a la marca en la parte superior, en este caso la  

representación de un hogar. 

A su vez, se eligió una tipografía  de fantasía y palo seco con un tono pesado, generando 

una compresión rápida que se pueda ver a distancia y cierta informalidad, lo que hace 

generar el vínculo entre el cliente y la marca. 

En cuanto al iso de la marca, se decidió utilizar un icono lineal de una casa, haciendo 

referencia a uno de los tres conceptos definidos por el dueño del establecimiento, es decir, el 

ambiente familiar generado tanto por los clientes como por los empleados del 

establecimiento que se mantienen hace ya muchos años. 

Se buscó generar una marca limpia y clara, diferenciándose y desprendiéndose de las 

competencias, que suelen estar cargadas con placas y misceláneas alrededor de la marca, 

en la que uno no se puede centrar en una sola cosa a la vez. 

 

5.4.2 Manual de Marcas 

El manual de marcas de la parrilla Manaos principalmente presenta el signo marcario 

diseñado para la marca en un tamaño generoso para permitir la clara visualización de la 

misma. Todas las páginas contienen una carátula indicativa del aspecto que se está 

desarrollando junto con la numeración de páginas correspondiente. 
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En el manual se puede ver la marca en sus diferentes versiones, a color, en blanco y negro, 

en escala de grises, en inversión, incorporando reducciones de las mismas para la mínima 

legibilidad posible según el reglamento indicado. Esta elección se define a partir de que la 

mínima medida no dificulte la legibilidad del signo a pesar de su pequeño tamaño. 

En la siguiente caratula se podrá observar todo lo referente a la croma institucional. Los 

cromas referentes al signo serán representados bajo los sistemas de codificación existentes: 

CYMK, RGB y Pantone. Estos tres sistemas son sumamente necesarios ya que se 

complementan al ver los colores en la pantalla y en la impresión. De esta manera los colores 

se verán intactos en cualquier tipo de soporte ya que cada sistema de codificación hace 

referencia a un soporte distinto. 

Una vez planteada la codificación de color, se expone la marca plasmada en diferentes 

soportes de valores de negro, yendo del 100% al 10% para indicar si su utilización es 

correcta o no en los distintos valores de porcentaje. Luego se la colora en superficies de 

colores plenos haciendo hincapié en las prohibiciones y permisiones que la marca puede ser 

utilizada. 

Luego se darán demostraciones posibles de la utilización de la marca en diferentes formatos 

e imagen y se hará hincapié también en que la marca solo pueda ser utilizada en superficies 

llanas sin ningún tipo de interferencia visual o fondo trabajado y contar siempre con un alto 

contraste entre marca y fondo. 

En la siguiente carátula se implementara la marca en sus variables de posición, es decir, su 

utilización en cuanto a forma y proporción. Prohibiendo la utilización de la marca en vertical o 

distorsionada o la utilización de alguno de los signos por separado. 

Respecto a la normatización de marca, se compone de la normativa para la construcción de 

la misma, es decir, la grilla de construcción geométrica. Esto es importante ya que permite la 

reproducción de la marca en cualquier tipo de soporte y para cualquier persona que decida 

utilizarla y no la diseño. La grilla se mide a partir de módulos y se parte de algún detalle que 
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componga la marca para conformarlo.  En el caso de Manaos, la misma posee un signo 

isologotipico totalmente geométrico por lo que no necesitará la medición en ángulos, si no 

que se hará por medio de los módulos.  

En la siguiente carátula se planteará el área de resguardo de la marca. La misma cumple la 

función de un espacio imaginario que cubra a la marca y que no pueda ser pisado por ningún 

otro tipo de elementos, como por ejemplo tipografías. Este espacio se implementa tanto en la 

parte inferior y superior de la marca como en los laterales. 

Respecto a la tipografía, se realizará una caratula para detallar todo lo relacionado con el 

código tipográfico. Demostrando la tipografía del alfabeto completo de la marca junto con los 

caracteres y lo mismo con la tipografía de la bajada. 

Al final del manual se hará una demostración de aplicaciones de marca en distintos soportes 

y diferentes artículos de promoción. 

 

5.4.3 Menú 

El momento en el que la carta llega a las manos del cliente es totalmente crítico, es 

importante cuidar la presentación y darle un toque de originalidad y dinamismo. 

A partir de la realización del manual de marcas y una vez establecida todas las normas en 

que la misma debe ser aplicada, se continuará con el diseño de la carta de comidas. Durante 

la realización de este menú, la importancia se basa en que se deba mantener un sistema 

entre todos los elementos gráficos utilizables para que todo junto con la marca forme parte 

de un sistema de identidad. Para mantener esto en sistema se hace uso del color 

institucional aplicándolo tanto en pleno como en variables de grisado. La presencia de la 

marca es fundamental para generar impacto e indicador de identidad, se pueden usar las 

variables permitidas para demostrar la versatilidad de la marca y la versión variable.  

Respecto al diseño del menú se decide mantener en las páginas toda la información básica y 

necesaria de la parrilla: teléfono, mail, domicilio, correo electrónico, etc.  
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Yendo a la estética se decide utilizar imágenes de alta calidad para generar un mayor 

énfasis y darle impacto visual a la carta. 

El formato del menú será de una sola hoja, de ambas carillas. Esto es debido a que la 

clientela de manaos es un público que busca encontrar lo que quiere en la carta sin muchas 

vueltas y con opciones claras y por eso se decide ajustar la información de ello. Todas las 

opciones de comida estarán acompañadas de una breve descripción del plato que se va a 

servir, categorizando primero las posibles entradas, luego los platos principales y por último 

alguna opción de postre. 

 

5.4.4 Piezas Gráficas 

Se realizaron una serie de piezas gráficas (Ver Cuerpo C) que se pensaron para la utilización 

de las mismas tanto dentro del establecimiento como fuera, en la vía pública. Se utilizaron 

ciertas imágenes tomadas de la parrilla de momentos, mercadería o mismo de los 

empleados de Manaos para graficarlas, junto con ellas se hizo una elección de pequeños 

eslogan y el acompañamiento de la nueva marca debajo en el margen derecho. Como 

miscelánea se decidió implementar una que recuadre la fotografía con el color primario de la 

marca y se la repitió en todas las piezas para generar un cierto sistema.  

La justificación de las mismas es la generación de vínculo con el cliente, demostrando a 

través de las imágenes que se ven en cada pieza el buen momento que se pasa cuando se 

está consumiendo en el local. 

 

5.4.5 Papelería 

A continuación se realizará una pequeña implementación de papelería comercial que el 

restaurante Manaos puede llegar a utilizar para demostrar la ampliación del sistema visual de 

la marca y su correcto funcionamiento.  
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En primer lugar se desarrollará la papelería institucional que incluirá: Tarjetas personales, 

Hoja membretada, Carpeta corporativa y sobre americano. 

Para poder mantener en sistema estos elementos es necesario mantener las variables 

visuales utilizadas anteriormente para la creación del logo. Por lo tanto en todos los 

elementos el color institucional aparecerá como principal aplicándolo en plenos o incluso en 

opacidades. La información básica de la empresa también estará presente en los elementos. 

En el caso de las tarjetas personales se realizará una general de la parrilla y otra particular 

para aquella información del propietario de Manaos. 

 

5.4.6 Revista Editorial 

Se optó por realizar como muestra una revista de la Parrilla Manaos haciendo referencia a 

los 30 años en el barrio. Esta revista fue pensada para la entrega de la misma tanto dentro 

del establecimiento como para los clientes que pasen por la puerta. 

La revista tendrá como nombre la palabra Manaos, haciendo referencia al nombre de la 

parrilla. Su portada se compone por una foto del producto principal de la industria, en este 

caso la carne, y un pequeño adelanto de la nota principal de su interior. Cuenta con 8 

páginas y dos notas. 

En su interior se encuentra el sumario donde da el inicio a las notas a lo largo de la revista. 

Como primera nota se le da un pantallazo general a lo que es la ubicación de dicho 

establecimiento, hablando un poco de lo que es el barrio de Once y cómo se comporta la 

gente en la zona. Su segunda nota, la nota principal, hace referencia a la parrilla manaos, 

abriéndola con una imagen principal del dueño de la parrilla. A lo largo de la nota se podrán 

apreciar algunos secretos contados por el dueño y notas a los diferentes empleados de la 

misma. Esta nota tiene una duración de 4 páginas. Mostrando ciertos destacados e 

imágenes que muestran algunos productos y partes del establecimiento en su interior. 
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Por último se da el cierre con la contratapa que se la trabajó en su totalidad con el color 

pleno representativo de la marca, junto con su logotipo y algunos datos de contacto. 
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Conclusiones 

A lo largo del presente Proyecto de Graduación se logra observar el camino recorrido hasta 

el momento y la incorporación de contenidos extra que se adquirieron durante la realización 

del trabajo. Junto a algunos conceptos básicos del diseño gráfico que se reforzaron, se los 

pudo ver desde el punto de vista de diferentes autores como Kotler, Chaves, Wong, Costa, 

etc. El proceso que se llevó a cabo para el objetivo del PG: crear un sistema de identidad 

pregnante e innovador para el restaurante Manaos de la C.A.B.A, tuvo una serie de 

reflexiones en base a las temáticas que se abordaron para darle lugar a la creación de un 

sistema de identidad. 

A través de los primeros tres capítulos, haciendo referencia a la introducción, se desarrolló 

un trabajo de investigación, estudio de casos y trabajo de campo, incorporando conceptos e 

ítems que difieren unos de otros, con el fin de sentar una base para la realización del marco 

teórico y luego recolectar la información necesaria para darle pie a la realización del trabajo 

practico que conforma el PG: diseño de identidad visual para un restaurante.  

El desarrollo del presente documento escrito presenta en forma detallada cuáles son los 

pasos y maneras correctas en algún punto del desarrollo de identidad visual para una marca. 

Por otro lado, la conformación del manual de marcas y sus aplicaciones una vez realizado 

esto, como el menú, la revista y las piezas gráficas del merchandasing. 

En la etapa previa, profundizando un tanto más en lo que iba del recorrido, se llevó a cabo 

un profundo relevamiento de datos de los cuales se deben tomar en cuenta varios aspectos. 

En primer lugar es necesario investigar como surgen las marcas, cuál es su historia, qué es 

una marca, los conceptos de identidad, las marcas existentes en los rubros gastronómicos y 

como son, como funciona la tipografía, que es un sistema gráfico y cómo se lo subdivide, 

que aporta cada color ya que cada uno tiene un significado y transmite una sensación 

distinta en las personas y es importante saberlo a la hora de diseñar un logo para poder 

aplicar el correcto y generar ese impacto que se busca. Para esto se buscó apoyarse en la  
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teoría del autor Wucius Wong, quien en uno de sus famosos libros explica los principios 

básicos de cada color. Para apoyarse en conceptos como la identidad corporativa y todo lo 

referente a una marca se buscó al autor Norberto Chaves el cual en su libro titulado La 

imagen Corporativa divide a la imagen institucional en cuatro componentes básicos: realidad 

institucional, comunicación institucional, imagen institucional e identidad institucional.  

Luego se procede al planteo de ciertas variables visuales que se necesitan tener en cuenta 

para la realización de una marca. Tales como el color, la tipografía, el entorno, entre otras. 

Para ello se sustentaron conceptos indicados por la autora Ana Gianella, que en su libro 

Visual Merchandising o El Amor A Primera Vista plantea una serie de variables visuales que 

se presentan en un restaurante y resultan útiles a la hora de poner en marcha un diseño de 

identidad. 

En la tercera instancia de este proyecto se realizó un estudio de casos para lograr comparar 

distintos restaurantes del rubro gastronómico que puedan ser posibles competencias del 

propio del PG y se los analizó según las variables visuales de diseño elegidas en los 

capítulos anteriores. Luego para el trabajo de campo se realizaron fichas de observación 

relevando datos relevantes para el análisis con el fin de incorporarlos en una matriz de datos 

en cierto punto comparativa. Es por medio de estas variables que luego se logró tener en 

cuenta algunas más fuertes para luego incorporarlas en el diseño de la marca. Estas 

cualidades permitieron identificar algunos de los conceptos claves de cada pieza para un 

mayor rendimiento de la misma.  

Sin embargo, la información proporcionada por autores y libros no fue suficiente, ya que para 

meterse en profundidad con la historia, valores, objetivos de la marca se necesitó la ayuda 

de una entrevista con el dueño del restaurante elegido, Manaos. En dicha encuesta se llevó 

a cabo una serie de preguntas sobre cuáles eran los principales valores de la empresa, a 

que apuntaban a futuro, como comenzó el emprendimiento y demás. Gracias a esto se 

pudieron tomar algunos conceptos para luego lograr incorporarlos en el diseño de marca. 
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A partir de todas las recolecciones de datos se planteó en cuarta instancia la situación actual 

de la Marca, sus objetivos y la imagen actual de la marca, teniendo en cuenta lo visto 

anteriormente, se buscó indagar en que variables se debía poner más hincapié y por último 

se dio a conocer el origen de la causa del Proyecto.  

Por último se dio a conocer la respuesta a la pregunta problema que planteaba el PG: 

¿Cómo contribuye el Diseño Gráfico al momento de crear una marca innovadora y pregnante 

en el rubro gastronómico? Esta pregunta se pudo resolver gracias a la realización de este 

PG, ya que se logró diseñar un conjunto de piezas como la carta de menú, la revista editorial 

por los 30 años del restaurante en el barrio y el manual de marcas para una parrilla la cual 

no carecía de ningún tipo de identidad propia y gracias a ello actualmente podrá tener un 

lugar más importante en el mercado y principalmente de reconocimiento ante posibles 

competencias.  

Para ello se realizó un signo marcario de identidad para la Parrilla Manaos, teniendo en 

cuenta variables analizadas y captadas por la entrevista realizada para aplicarlas luego en el 

diseño de la misma. A partir de la marca se desarrolló el manual de marca indicativo de usos 

y normalizaciones de ella. También se pudo desarrollar una carta de menú adaptada a la 

filosofía del restaurante y siguiendo un hilo junto con la estética de la marca. Para finalizar se 

realizó una tirada de revistas de edición especial donde los clientes podrán indagar más 

íntimamente los secretos y cómo fue el proceso de nacimiento y crecimiento de la parrilla 

Manaos. 

Estos conceptos que se pudieron adquirir a lo largo del PG preparan al diseñador de una 

forma más completa y de tal forma que cualquiera que necesite de la creación de un sistema 

de identidad pueda partir de estas herramientas para llevarlo a cabo. Siempre siendo 

consciente de que todo necesita un proceso previo para la realización. En donde parta de 

una búsqueda de investigación general, luego especificar de lo que se quiere trabajar y por 

último brindar la propuesta de diseño. 
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En otras palabras todo este proceso de trabajo previo facilita el trabajo de diseño de marca 

ya que brinda mayores posibilidades para concluir con una marca acertada. Esto demuestra 

lo importante que es apoyarse en una base teórica antes de diseñar un sistema de identidad. 

Asimismo queda plasmada la importancia del diseñador gráfico en la cotidianeidad ya que 

tienen como fin proyectar e idear mensajes a través de la imagen.   
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