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1.1.

TEMA

Impementación de un sistema gráfico para informar servicios del “Restaurant Café
Concert La Sentencia” dentro del Distrito Metropolitano de Quito.

1.2.

RESUMEN

Restaurant Café Concert “La Sentencia”, es una empresa dedicada a ofrecer servicios
de distracción y entretenimiento por medio de productos de calidad, música selecta y
buen servicio, se encuentra ubicada en Quito en el Sector de La Floresta.
La empresa cuenta con más de seis años de trayectoria, mediante los cuales, se ha
generado un problema en la percepción del cliente sobre la organización, lo que ha
creado perdida de posicionamiento de la marca y disminución en las ventas.
Este trabajo de titulación, parte de la necesidad de la empresa por generar una nueva
identidad, la cual, vincule al usuario con la empresa, el capítulo uno consta del análisis
teórico y conceptual de la organización, su entorno y los requerimientos del comitente
con el fin de promocionar adecuadamente los diferentes servicios que se ofertan dentro
de la empresa.
A partir del segundo capítulo, se abordarán, procesos que permitieron definir el
concepto de Diseño, por medio de metodologías específicas, procesos productivos y
mecanismos que se implementaron con el fin de dar a conocer las características y
atributos esenciales de la empresa.
El tercer capítulo consta de las validaciones teórica, con el comitente y con el usuario,
de manera que contiene las normas y parámetros de diseño que se usaron en base a
los requerimientos de la empresa con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes

1.3.

INTRODUCCIÓN

Restaurant Café Concert “La Sentencia”, es una empresa dedicada a brindar servicios
como: platos fuertes, picadas, servicio de bar, bebidas, cócteles, licores y música en
vivo, ubicada en la calle Isabel La Católica N21-651 y Francisco Salazar, Sector La
Floresta.
Características: Durante los últimos años, el sector de La Floresta ha sido considerado
zona bohemia contemporánea del Distrito Metropolitano de Quito, poblada por artistas y
músicos que habitan este barrio de casas antiguas, situado al lado este de La Mariscal.
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La Floresta posee muchos sitios de interés cultural como: productoras fílmicas, salas de
cine independiente, galerías de arte, locales de artesanías, restaurantes, todos estos
establecimientos, comparten espacio junto a parques, residencias, hoteles y
universidades.
Otro matiz cultural importante, es la gastronomía, la cual representa una de las
especialidades del sector, por ello, La Floresta se ha convertido, en un lugar perfecto
para restaurantes, bares y discotecas; siendo estos los que más han prosperado en los
últimos años, haciendo del sector y sus áreas cercanas, puntos de gran concurrencia en
cuanto a entretenimiento nocturno.
Como consecuencia, se ha propuesto retomar el Restaurant Café Concert “La
Sentencia” ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito sector la Floresta, el cual,
visual y gráficamente no ha sido correctamente manejado.
El Restaurant Café Concert “La Sentencia”, es conocido como un lugar atractivo y
exclusivo, con horarios extendidos y de muy buen ambiente, ofrece a sus clientes una
atmósfera alegre y de distracción acompañada de productos de calidad, música selecta
y buen servicio. Es un lugar que busca, generar seguidores incondicionales del buen
gusto.
Misión: Brindar un sitio de muy buen ambiente, atractivo y exclusivo, en horarios
extendidos ofreciendo a clientes, distracción y entretenimiento acompañado de
productos de calidad, música en vivo y buen servicio.
Visión: Ser reconocidos en el mercado local como un bar restaurante original, sólido y
profesional, con calidad humana y principios éticos, mediante la oferta de servicios y
productos de excelencia, con el fin de formar una empresa altamente productiva,
innovadora, competitiva y dedicada a la satisfacción plena de los clientes.

Para conocer el funcionamiento de la empresa, se elaboró organigramas, que
explican, la estructura de la organización, sus departamentos y las relaciones
jerárquicas.

9

Proceso productivo de la empresa “La Sentencia”.

Figura 1. Organigrama estructural de la empresa “La Sentencia”.

Proceso funcional de la empresa “La Sentencia”.

Figura 2. Organigrama funcional de la empresa “La Sentencia”.
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Proceso de compras y almacenamiento dentro de la empresa
1.

Se

selecciona

regularizando

y

a

los

proveedores

estandarizado

la

más

materia

aptos,

prima

al

Luego de haber seleccionado cuidadosamente

al

establecimiento.
2.

proveedor se elabora la compra de la materia prima.
3. Se hace un control de la materia prima para verificar la
proporción y calidad del producto.
4. La materia prima debe ser almacenada y distribuida en
dos sectores, bodega

(almacenamiento de la materia

prima) y barra (distribución de la materia prima).
Figura 3. Proceso de compras y almacenamiento dentro de la empresa.

Proceso de producción de bebidas:
1. El mesero o Bartender1 toma la orden de pedido que requiera el cliente.
2. Se entrega la orden en la barra para que empiece la elaboración del producto.
3. En caso de no tener listo el producto en la barra, se procede a retirar dicho
producto de la bodega.
4. Se elabora la orden o pedido y el mesero será el encargado de entregar el
producto final al cliente.

1

Voz tomada del inglés barman, que significa ‘persona que sirve bebidas alcohólicas en la barra de un bar,
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Diagrama del primer proceso servicio de bar de la empresa “La Sentencia”

Figura 4. Proceso del servicio de bar.

Dentro del segundo proceso de producción de materia prima dentro de la empresa, se
sigue la siguiente secuencia:
1. Se recibe y se inspecciona la materia prima para su posterior almacenamiento.
2. Se guía al cliente, desde la recepción hasta la mesa, luego, se procede a tomar
la orden y se transporta esta al área de cocina.
3. Se elabora la orden o pedido y el mesero será el encargado de entregar el
producto final al cliente.
Contexto:
Grupo Objetivo (Medio – Alto): Actualmente, el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC) ha delimitado en el último Censo del 2010 que, el 26,6% de la
población ecuatoriana en Pichincha, se encuentra en un rango de edad entre 35 y 55
años de edad, por ello, este segmento de mercado, ha sido delimitado para la
empresa como grupo objetivo potencial para satisfacer necesidades de ocio y
diversión. De modo que, surge una nueva e innovadora idea de ofrecer al adulto un
espacio con excelente comida y atracciones propias para su edad.
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Variables Demográficas: Hombres y mujeres de 35 a 55 años con un nivel
socioeconómico de carácter medio alto.
Variables Psicográficas: Los usuarios contrastan por ser divertidos, espontáneos y
auténticos en cuanto a su personalidad, satisfacen necesidades como el ocio y la
diversión en grupo, es decir, se juntan con amigos frecuentemente y disfrutan de la
mutua compañía dentro de la empresa “La Sentencia”, generando por medio de visitas
frecuentes un “estilo de vida”.
Servicios: La empresa ofrece el servicio de Restaurant desde las 09h00am hasta las
16h00pm de lunes a viernes, este segmento, se conforma por trabajadores de
diversas entidades públicas y privadas que laboran cerca del establecimiento y
estudiantes de instituciones superiores, también se ofrece el servicio de música en
vivo, habitualmente se origina de jueves a sábado desde las 18h00pm

hasta las

02h00am.
El local también puede ser alquilado para cualquier tipo de evento, ya que la empresa
también cuenta con servicio especializado de catering2.
1.4.

JUSTIFICACIÓN

En base al contexto descrito anteriormente, el presente trabajo motiva al desarrollo
personal académico como estudiante de la Facultad de Arquitectura Diseño y Artes,
Carrera de Diseño Gráfico, a comunicar, el desarrollo técnico de propuestas y
soluciones gráficas, adquiridas durante toda la carrera, para informar de manera
gráfica y comunicacional los valores y atributos de la empresa “Restaurant Café
Concert La Sentencia” aportando al fortalecimiento del Sector de la Floresta como eje
de turismo cultural mediante la difusión de servicios y productos.
El proyecto tiene como punto de atención, un entorno donde existe varia competencia,
de modo que, se propone, la aplicación adecuada de un sistema de gráfico de
información, que genere estrategias que posicionen a la marca en la mente del
consumidor y de esta manera obtener ventajas competitivas, que contribuyan al
desarrollo favorable de la empresa.

2

Se denomina catering al servicio de alimentación institucional o alimentación colectiva que provee una cantidad
determinada de comida y bebida en fiestas, eventos y presentaciones de diversa índole.
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Por ello, se propone incentivar al cliente en la búsqueda de nuevas necesidades de
entretenimiento, mediante la formulación de un concepto de diseño que afiance la
experiencia del usuario, dicha experiencia, cumplirá un rol muy importante ya que
evaluará las interacciones entre el usuario y los diferentes productos empresariales
basados en la “calidad de experiencia”. Esta nueva economía de la experiencia,
considera que las emociones y las experiencias estéticas son valores económicos que
determinan la calidad de un producto, bien o servicio. (Pine y Gilmore3,1998, p. 25)
Para la realización del proyecto, se investigó que la mayoría de usuarios de la
empresa “La Sentencia” oscilan entre 35 y 55 años de edad, este grupo objetivo posee
necesidades de diversión y entretenimiento, por ello es importante recalcar que el
concepto debe ser acorde a los gustos y preferencias del potencial consumidor ya que
es él quien elegirá a dónde acudir por diversión o distracción, por ello, se debe
segmentar al usuario mediante experiencias y valores (compañerismo y el compartir),
debido a que los servicios que ofrece la empresa crean experiencias entre uno o
varios individuos, de modo que, el grupo objetivo posee alto interés en reuniones,
contactos sociales, donde se refuerza dicho vínculo de relaciones sociales existentes
(intereses).
Se debe tomar en cuenta que en la actualidad, la sociedad del conocimiento ha ido
transformando la manera de conocer, actuar, consumir, pensar, e interpretar, una serie
de necesidades, ya sean materiales o espirituales, que pueden ser resueltas mediante
el Diseño Gráfico, para responder dichas necesidades, Joan Costa4 define la imagen
como "la representación mental, en la memoria colectiva, de un estereotipo o conjunto
significativo de atributos, capaces de influir en los comportamientos y modificarlos".
(Costa,1977, p. 19).5
Asimismo se debe prestar importancia en lo que se quiere comunicar, tarea para la
cual el emisor del mensaje (La Sentencia) requiere la implementación de un sistema
gráfico de identidad visual.

3 El término Economía de la Experiencia se utilizó por primera vez en un artículo de 1998 de B. Joseph Pine II y James
H. Gilmore describiendo la economía de la experiencia como la siguiente economía después de la economía agraria, la
economía industrial y la economía de servicio más reciente. El concepto había sido previamente investigado por varios
autores.
4 Joan Costa: Comunicólogo profesional, docente especialista en Comunicación y Diseño, ha ejercido la docencia en
varias Universidades.
5 Tomado del libro: “La imagen de empresa. Métodos de comunicación integral” de Joan Costa.
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1.5.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Un proyecto planificado adecuadamente necesita un análisis completo y correcto de la
situación de la empresa, con el fin de satisfacer las necesidades del comitente, sus
colaboradores y los usuarios.
El proceso para analizar la situación de la empresa puede realizarse mediante el
análisis FODA, que consiste en una herramienta de planificación estratégica, para
conocer un análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y un análisis externo
(Oportunidades y Amenazas) dentro de la empresa.

Tabla 1. Análisis FODA.
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Análisis Interno (Fortalezas y Debilidades): Como se aprecia en la tabla, la
ubicación de la empresa es importante de manera turística como comercial, pero el
cambio continuo de identidad, ha generado una cartera limitada de clientes, debido a
la baja eficacia de la comunicación en cuanto a publicidad y promoción debido a que,
desde el año 2013 hasta la actualidad la empresa ha sido manejada por tres diferentes
administradores, lo cual ha generado un manejo inadecuado de identidad y
comunicación dentro y fuera de la empresa.
Análisis Externo (Oportunidades y Amenazas): En base a la tabla elaborada existe
gran competencia en el mercado ya que el sector cuenta con una gran expansión en
cuanto a negocios enfocados al ocio y entretenimiento, por ello se debe aprovechar el
crecimiento del mercado mediante la diversificación de productos y servicios
acompañados de nuevas formas de publicidad y promoción
Con el fin de reflejar el manejo inadecuado de la identidad dentro de la empresa, se
realizó una investigación en base al conocimiento de la empresa por parte de clientes,
en esta investigación, se determinó una muestra de 100 personas, de las cuales, el
58% de los consumidores corresponde a clientes que conocieron la empresa mediante
recomendaciones, el 34% porcentaje de clientes que pasaron por la zona y conocieron
el lugar y el 8% restante por medios de comunicación.

Figura 5. Identificación de la empresa “La Sentencia” por parte de clientes.

Como se aprecia en la figura, el sector de La Floresta representa un punto importante
para la empresa en cuanto a posicionamiento, por ello se requiere mejorar los procesos
de identificación de la empresa con el fin de adquirir nuevos clientes.
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Otro punto importante, es la producción gráfica de la empresa a lo largo de los años,
como se evidencia, el tema gráfico de identidad dentro del Restaurant Café Concert
“La Sentencia” no ha sido correctamente desarrollado, por ello se ha propuesto
trabajar en la elaboración de nuevas alternativas de aplicación gráfica, e información
que requiere la institución.
Artes publicitarios de la empresa

Figura 6. Publicidad de la empresa a lo largo de los años.

Como se aprecia en la figura 6, la identidad formal de la empresa a lo largo de los
años ha variado constantemente y sus soportes publicitarios de información, han
generado contenidos que no ayudan al adecuado reconocimiento, fidelidad o
persuasión de la marca ya que, no posee una unidad gráfica ni de mensaje, esta
forma de manejo de los procesos gráficos y comunicativos ha contribuido a un declive
en cuanto a nuevos clientes.
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También se realizó una investigación en base a la tasa de nuevos clientes, la cual
corresonde a un (4%), diagnosticando que, la empresa ha mantenido un porcentaje de
ingresos o clientela fija.
De manera que, el rendimiento del servicio de restaurant de la empresa ha disminuido,
la venta de almuerzos, en un comienzo, se estimaba la venta de 70 almuerzos diarios,
pero desde el mes de marzo las ventas se redujeron a 20 almuerzos, generando una
disminución del 70% de las ventas de este servicio, es por este motivo que el comitente,
ha visto la necesidad de expandir el negocio, debido a las bajas ventas y el
desconocimiento del mismo, por ello, se requiere mediante la promoción y la
identificación de la empresa, incentivar a nuevos consumidores, a probar y conocer los
servicios que ofrece la empresa ya que, “lo que realmente compran es lo que sienten en
el momento de consumo. Lo que la llamamos la experiencia de usuario” Kankainen6
(2002).
Tasa de nuevos clientes periodo (2015 – 2016)

Figura 7. Tasa de nuevos clientes periodo (2015-2016)

Alina Wheeler7 establece que “La marca es un proceso disciplinado utilizado para
crear conciencia y se extienden al cliente y su lealtad. La marca trata de aprovechar
todas las oportunidades para expresar qué la gente debe elegir una marca sobre otra.

6 Anu Kankainen: Doctor en Filosofía en Ciencias de la Computación, Universidad de Tecnología de Helsinki
Finlandia, 2002.
7 Alina Wheeler: Consultora especializada en marcas y guía de empresas en los procesos de construcción de marca y
optimización de procesos.
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Un deseo, que deja atrás a la competencia, y proporciona a los empleados las mejores
herramientas para llegar a los clientes” (Wheeler, 2009, p. 5)8.
Con todas estas investigaciones realizadas, se elaboró la medición actual del
posicionamiento de marca de la empresa “La Sentencia”.
El posicionamiento es básicamente un concepto relacionado con la forma en que
usamos nuestra mente, se define como una asociación fuerte y única entre un
producto y una serie de atributos.
Por esa razón, volviendo al caso de la empresa “La Sentencia”, la forma de conocer su
posicionamiento es saber qué piensan sus consumidores (actuales y potenciales).
Varias agencias de publicidad y de investigación de mercado han desarrollado algunas
metodologías, las cuales coinciden en un objetivo: medir la opinión, actitud y creencias
que los consumidores tienen sobre las marcas.
En el caso de “La Sentencia” se midió la marca en base a cuatro aspectos:
Diferenciación: mide que tan distintiva es la marca en el mercado.
Relevancia: mide que tan apropiada es la marca para un consumidor.
Estima: mide cuánto le “gusta” la marca a los consumidores.
Conocimiento: mide el grado de entendimiento que tienen los consumidores sobre la
marca.
Como se indicó en la investigación, el problema principal de la empresa es la falta de
una identidad adecuada, que permita diferenciar a la empresa del resto de negocios
similares en el sector.

8

Tomado del libro: “Diseño de Marcas” de Alina Wheeler.
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1.6.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Diseñar la identidad corporativa para informar los servicios del “Restaurant Café
Concert La Sentencia” dentro del DMQ.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Investigar la realidad institucional de la empresa, su contexto, el público objetivo, y
competencia por medio de la identidad de marca y su significado relacionado a bares y
restaurantes.
Diseñar piezas gráficas que conceptualicen adecuadamente los procesos de
información de servicios dentro de la empresa.
Validar las piezas gráficas desarrolladas acorde a los requerimientos del comitente.
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2. CAPÍTULO I.
En este apartado teórico, se presentan varias definiciones del tema a tratar, desde que
es la identidad e identidad corporativa y como funciona, que es informar, de manera
gráfica y visual, y por que razón dar a conocer los servicios del “Restaurant Café
Concert La Sentencia”.
2.1.

MARCO

TEÓRICO

Y

CONCEPTUAL.

ANTECEDENTES

DE

LA

ORGANIZACIÓN
Restaurant Café Concert “La Sentencia”, es una empresa dedicada a ofrecer servicios
de restaurant, bar, y música en vivo, con más de seis años de trayectoria, la entidad
se ha visto interesada en obtener posicionamiento en el sector de La Floresta, debido
a la disminución de clientes dentro de la misma.
Como consecuencia de ello, se ha propuesto diseñar la imagen de la empresa “La
Sentencia”, ya que, visual y gráficamente no ha sido correctamente manejada.
En la actualidad, existe una gran cantidad de público que requiere servicios de
entretenimiento, por este motivo, se requiere manejar adecuadamente el uso de la
imagen de la empresa mediante la implementación de una identidad corporativa
adecuada, con el fin de formar una percepción única de la empresa, logrando un
concepto acorde que informe servicios y valores de marca.
Por ello, se realizó un esquema en forma de árbol de problemas en el cual, se
evidencian las causas y problemas que se presentan dentro de la empresa.
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Figura 8. Árbol de problemas.

Como se aprecia en la figura 8, la gestión directiva no ha tomado en cuenta como el
cambio continuo de identidad y el mal manejo de la comunicación ha causado menor
productividad dentro de la misma, como consecuencia de la falta de identificación por
parte de colaboradores y clientes hacia la empresa.
2.1.1. EL USUARIO Y LA INSTITUCIÓN
En las últimas décadas Paul Capriotti 9 comenta como el cambio continuo y la
expansión comunicacional, han producido un aumento en los casos de rediseño
dentro de entidades de todo tipo donde se gestiona el diseño gráfico, la publicidad o
las relaciones públicas, por ello, toda institución necesita formar su identidad mediante
la marca, generando supremacía del significante sobre el significado. (Capriotti, 2009
p. 11)10.
Por este motivo es necesario gestionar desde el diseño gráfico, la identidad de la
empresa “La Sentencia”, ya que los consumidores necesitan satisfacer necesidades y

9

Paul Capriotti: Doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Tomado del libro: “Branding corporativo fundamentos para la gestión estratégica de la identidad corporativa” de Paul
Capriotti.
10
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en esta sociedad industrializada muchas empresas ofertan productos similares por
ello, comunicar hoy en día requiere de ciertos parámetros.
Norberto Chavez

11

, comenta que “este hecho se refleja en el lenguaje

“industrialización de la distribución” “consumo industrializado” que aluden a modelos y
sistemas de distribución y consumo cualitativamente distintos de modo que, a medida
que el mercado de masas potencia los mecanismos de distribución, cambio y
consumo, consolida su modelo que termina imperando en toda la red del aparato
económico”. (Chaves, N. 2006)12.
Debido a este desarrollo comunicacional, se ha visto necesario que la empresa “La
Sentencia” adopte nuevas demandas técnicas, que formulen estrategias para vincular
al usuario con la empresa mediante la creación de la identidad.
2.1.2. IDENTIDAD
Del latín identitas, la identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de
una comunidad (RAE. 2016).
Estos rasgos caracterizan al sujeto o conjunto de personas frente a los demás, las
empresas, organizaciones e instituciones tienen un objetivo, una filosofía de trabajo,
que forma parte del carácter de la empresa, de modo que, cada organización tiene su
propia identidad.
2.1.3. IDENTIDAD CORPORATIVA
La Identidad Corporativa de una empresa tiene una influencia decisiva en todos los
aspectos de la gestión de una organización, la identidad corporativa orienta
decisiones, políticas, estrategias y acciones de la organización, y refleja los principios,
valores y creencias fundamentales de la empresa.
Por ello, es necesario reflexionar y definir la identidad corporativa de la empresa “La
Sentencia” en base a factores de personalidad en cuanto a sus públicos y su entorno
social.

11
12

Norberto Chaves: Comunicólogo profesional, docente especialista en Diseño, con 57 años de trayectoria.
Tomado del libro: “La imagen corporativa: teoría y práctica de la identificación institucional” de Norberto Chaves.
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2.1.3.1.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA IDENTIDAD CORPORATIVA

La Identidad Corporativa de una organización esta influenciada por un conjunto de
aspectos que dan como resultado la identidad corporativa de la empresa:

Tabla 2. Factores que influyen en la identidad corporativa.

Como se aprecia en la tabla, la personalidad de los públicos y el entorno influyen en la
identidad de la empresa, por este motivo, la empresa “La Sentencia” deberá reflejar
valores, creencias y comportamientos propios del comitente, sus colaboradores y
características propias del contexto 13 por ello se realizó un análisis interdisciplinar
desde la sociología específicamente un análisis etnográfico.
La etnografía es un método de investigación y de recopilación de datos sobre un grupo
social determinado. La etnografía se basa en la observación de las personas dentro de

13 Contexto: es un término que deriva del vocablo latino contextus y que se refiere a todo aquello que rodea, ya sea
física o simbólicamente, a un acontecimiento. A partir del contexto, por lo tanto, se puede interpretar o entender un
hecho.
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un grupo humano y la constatación de lo que hacen y dicen, así como de sus
manifestaciones culturales y sociales. Anthony Giddens, sociólogo inglés, resume la
etnografía como el estudio directo de personas o grupos durante un cierto periodo,
utilizando

la

observación

participante

o

las

entrevistas

para

conocer

su

comportamiento social, de modo que registre una imagen fiel y realista del grupo
estudiado.
La etnografía es uno de los métodos más relevantes que se utilizan en investigación
cualitativa. Es un método de investigación que muestra, el modo de vida de una
unidad social concreta, pudiendo ser ésta una familia, una clase social o una empresa.
Permite interpretar el día a día del consumidor desde lo que hace, enfocado a
comprender los códigos culturales que rodean a una marca o a un producto
específico, en el caso de “La Sentencia”, se analizó el entorno que ocupa la empresa
“La Sentencia”.
El Sector
El sector de la Floresta en Quito, se ha convertido en un lugar donde se concentran
varios sitios de entretenimiento y expresión cultural con fáciles opciones de movilidad.
Caminar por las calles de la Floresta es una buena opción, se puede explorar lugares
para comer, ver tiendas de diseño urbano, teatros y hasta disfrutar de películas
independientes en la sala del Ocho y Medio.
El sector ha desarrollado su propia personalidad, conjugando tendencias actuales en
cuanto a moda, comida y manteniendo ciertos lugares tradicionales.
Las opciones de comida en la Floresta son variadas. Se puede encontrar desde
comida rápida hasta sitios de comida italiana, mediterránea, asiática con platos
gourmet.
Más allá de las opciones de entretenimiento, la Floresta tiene la visión de convertirse
en un barrio cultural de Quito.
El Restaurante
“La Sentencia” es un Restaurant Café Concert, contiene elementos estandarizados en
cuanto al servicio, al llegar, en el exterior existen distintos carteles de promociones. El
rótulo más alto, indica el nombre del restaurante.
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Al ingresar, se puede percibir el aire acondicionado, una vez adentro, en la recepción
se recibe la bienvenida. A la izquierda se encuentran las mesas, de inmediato un
mesero se acerca con información referente a los almuerzos y menús del día
(enlistando productos que se ofrecen en el lugar como picadas, patos fuertes,
almuerzos y bebidas, entre otros). Los meseros indican de forma destacada la
promoción de buffet de ensaladas jugos y aguas aromáticas acompañadas de un
almuerzo o menú. Es evidente que el restaurante busca parecer algo “típico”, tiene
una pared de ladrillo y las mesas son de madera.
Al degustar la comida en este lugar se aprecian múltiples comodidades, como: el aire
acondicionado, servicio de meseros y baños. Los platillos llegan de manos de los
meseros servidos de forma muy limpia y con los cubiertos necesarios.
El lugar huele “a limpio”, el ambiente se siente fresco y esta comodidad permite
disfrutar de un almuerzo agradable.
En conclusión, la empresa cuenta con una infraestructura adecuada para ofrecer
servicios y productos de calidad, y el sector donde se ubica es un punto a favor ya que
se considera como un barrio cultural, de manera que se requiere dar a conocer a “La
Sentencia” como un Restaurant único, llamativo y original mediante la elaboración de
su identidad de marca.
2.1.4.

LA MARCA

Según Carlos Ávalos (2010) la marca, es la señal material de origen y calidad, la cual,
distingue productos y a sus fabricantes, se incorpora en la comunicación publicitaria
para ser magnificada por medio de mensajes altamente motivantes que proyectan un
elemento persuasivo en la estrategia de la empresa.
“Una marca es el conjunto de expectativas, memorias, historias y relaciones que, en
conjunto, dan como resultado que un consumidor se decida por un producto o servicio
en lugar de otro.
Dichas historias y relaciones se basan en valores, atributos y beneficios que genera la
empresa con el fin de formar una identidad diferente, una filosofía de marca, con el
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objetivo de crear relaciones basadas en una promesa de intercambio mediante los
diferentes servicios que se ofrece. (Ávalos. C, 2010, p. 28)14.
2.1.5.

IDENTIDAD DE MARCA

La identidad de marca se genera mediante el conjunto de relaciones comunicadas
hacia los públicos, dichas relaciones promueven la propuesta de valor agregado y dan
a conocer la marca mediante valores, atributos y beneficios con el fin de sustentar
dicha propuesta de marca.
Valores, atributos y beneficios: La identidad de marca, crea el modo de actuar de la
empresa, los valores son la base donde se crea la propuesta de valor de una marca,
esta estructura de valor, pertenece al cliente, quien espera obtener beneficio por el
intercambio que realiza.
El público encuentra atributos, cualidades y características con el fin de satisfacer
algún tipo de necesidad.
Clasificación de atributos y beneficios:

Figura 9. Adaptación de la clasificación de atributos y beneficios, tomado del libro: “La marca: identidad y
estrategia” de Carlos Ávalos.

Una clasificación de atributos y beneficios ayuda a comunicar la identidad de marca,
los atributos y beneficios se pueden clasificar según su criterio como básicos,
distintivos y preferenciales.

14

Tomado del libro: “La marca: identidad y estrategia” de Carlos Ávalos.
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Tabla 3. Clasificación de atributos tomado del libro: “La marca: identidad y estrategia” de Carlos Ávalos.

Como se aprecia en la tabla, la empresa “La Sentencia” tiene como atributos básicos
variedad

gastronómica,

seguridad

e

instalaciones

adecuadas,

sus

atributos

diferenciales en función a la competencia son los horarios amplios, variedad de
entretenimiento y precios adecuados.
De manera que, sus atributos básicos y diferenciales, deberán combinarse con los
atributos preferenciales ya que estos se elaboran en la mente del consumidor, con el
fin de crear valor agregado, por ello se necesita elaborar una identidad de marca
adecuada a la percepción cultural del consumidor.
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Tabla 4. Clasificación de beneficios tomado del libro: “La marca: identidad y estrategia” de Carlos Ávalos.

Como se aprecia en la tabla, la empresa “La Sentencia” tiene beneficios funcionales y
emocionales, pero necesita fomentar los beneficios expresivos mediante la
elaboración de una marca adecuada, la cuál se formó mediante el estudio de la
personalidad de la marca propuesto por Carlos Ávalos.
La personalidad de la marca: Para construir la personalidad de marca según Carlos
Ávalos (2010)15 se requiere de información obtenida mediante mensajes que produce
la marca, por medio de servicios o productos y sus cualidades.
Toda comunicación mediada, contiene un mensaje y su estructura cara a cara, ya que
intervienen, el que habla como aquél que escucha, la construcción de ambas figuras
se forma por medio de las huellas que deja la comunicación, el receptor, en este caso

15

Tomado del libro: “La marca: identidad y estrategia” de Carlos Ávalos.
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el público, construye la figura del que habla a través de las expresiones, el tono de voz
y el tipo de mensaje que da la marca.

Figura 10. Comunicación de la personalidad de marca, tomado del libro: “La marca identidad y estrategia” de
Carlos Ávalos.

De manera que, detrás de la comunicación se imagina un diálogo con una persona
con determinadas características y rasgos de personalidad para formar la
identificación de la propuesta de marca.
La imagen que forma el usuario de las marcas, es un fuerte condicionante de la
personalidad, ya que esta no es mediatizada16, la experiencia es personal y directa: se
puede descartar una marca al ver que una persona desagradable la usa, de modo que
la personalidad de la marca es un concepto estratégico.
Construir una personalidad de marca definida y reconocible necesita tiempo y
constancia, el contactos que se tiene con las marcas se da en función a las
necesidades del usuario, así la ventaja de tener una personalidad clara y relevante
genera los siguientes resultados:
-

Ayuda a establecer relaciones emocionales más sólidas con el público
usuario.

-

Contribuye a potenciar la identidad de la marca creando un anclaje más
concreto.

16

Mediatizar: Influir en el poder, negocio o autoridad que otro ejerce o posee de forma decisiva.
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-

Sirve de guía para definir el estilo de comunicación de la marca, da a
conocer los valores de marca mediante la personalidad.

-

Hace más probable la posibilidad de que el usuario se exprese a través de
la marca.

El proceso de comunicación de los públicos, se construye mediante la personalidad de
la marca, la cuál se basa en características antropomórficas y rasgos característicos,
como son: sinceridad, emotividad, competencia, sofisticación y resistencia, esta
construcción se forma mediante los datos que se obtienen en la comunicación de la
marca mediante el desempeño de actividades correspondientes al estilo de
comunicación, la imagen y a los usuarios de la marca.
Mediante el análisis etnográfico realizado en la pág 24, se obtuvo como conclusión,
que la empresa “La Sentencia” se ubica dentro de la personalidad de emotividad,
debido al impacto cultural del sector, la personalidad del comitente y los colaboradores
ya que la empresa se identifica por medio de los servicios que ofrece.
Emotividad
Audaz: excitante, extravagante, elegante, provocativo.
Animado: cool, joven, vivaz, extrovertido, aventurero.
Imaginativo: original, ocurrente artístico. Divertido.
Actualizado: independiente, contemporáneo, innovador, a la moda.
Con esta personalidad de marca definida, se establecieron las relaciones emocionales
que se generan en base al público usuario, con el fin de potenciar la identidad de
marca, por medio de un estilo de comunicación definido, el cual permita al usuario
expresarse a través de la marca, aprovechando el beneficio de la auto – expresión,
Carlos Ávalos (2010, p. 79).
2.1.6. IDENTIDAD VISUAL
En la actualidad, las empresas quieren diferenciarse positivamente del resto de
competidores, no sólo a través de la relación calidad-precio de productos o servicios,
sino también a través de otros aspectos más subjetivos, como son los valores que
transmite la empresa a los clientes.
Una identidad visual homogénea y clara, identificable y perdurable en el tiempo, se
traduce en una buena reputación para la empresa (transmite confianza).
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El diseño de la identidad, constituye una disciplina compleja, completa y sistemática,
que se genera mediante la creación de formas, figuras y colores, conceptualizados,
que propagan ideas e impresiones psicológicas con una alta capacidad de
memorización, acerca de la personalidad de la empresa. (Costa, J. 1987, p. 22)17.
Toda empresa, sin importar su tamaño, debería cuidar su identidad visual de la misma
forma que cuida la relación con sus clientes y proveedores, o la calidad de sus
productos y servicios.
2.1.6.1.

¿QUÉ ES LA IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA?

Es la parte tangible, el diseño gráfico, con el que se forma la identidad corporativa.
También ayuda a transmitir los valores de la empresa, la identidad visual corporativa
es el logotipo de una empresa, su cromática, su tipografía, sus folletos y todo aquello
que ayuda a reconocer y diferenciar una marca de otra.
Paul Capriotti comenta que: para que este reconocimiento sea efectivo, es necesario
el uso de un manual de identidad visual corporativa, el que recoge, normas de uso del
logotipo, de los colores, etc. Este manual, de uso interno y externo, explica cómo se
debe aplicar el diseño gráfico en los diferentes soportes en los que puede aparecer la
marca “La Sentencia”.
2.1.7. DISEÑO VISUAL
El diseño visual o diseño en comunicación visual, es una disciplina que estudia los
sistemas de información, con el objetivo de convertir los datos en formas visuales,
teniendo en cuenta procesos perceptivos.
Capriotti comenta que, consiste en la creación de imágenes funcionales con fines
comunicacionales, para esto se hace uso de las nuevas tecnologías, con el fin de
producir piezas más estructuradas, desde esta perspectiva, el Diseño visual coordina,
gestiona y administra sistemas de información visual, mediante la categorización de
las variables visuales, los procesos cognitivos, y las metodologías de diseño,

17

Tomado del libro: “Imagen global” de Joan Costa.

32

determinando soportes de la imagen de acuerdo a la información para su ejecución
general o proyecto de diseño. (Capriotti, 2009, p. 116)18.
Este diseño es utilizado diariamente en los medios, y se presenta de diversas maneras
como en comerciales o en partes editoriales como: libros, revistas, catálogos, etc.
2.1.8. INFORMAR
Del lat. informāre 'dar forma', 'describir'. (RAE 2016).
En una sociedad, la conducta de cada individuo frente a otros individuos, puede verse
alterada en función de qué información dispone el primer individuo. Por esta razón, el
estudio social de la información se refiere a aspectos relacionados con la variación de
la conducta en posesión de diferentes informaciones.
Para Gilles Deleuze19, (1985) la información social es un sistema de control, en tanto
que es la propagación de consignas que se deben de creer o hacer que se crean. En
tal sentido la información es un conjunto organizado de datos capaz de cambiar el
estado de conocimiento en el sentido de las consignas transmitidas.
2.1.8.1. DISEÑO DE INFORMACIÓN
El diseño de información tiene como objetivo asegurar la efectividad de la
comunicación mediante procesos de percepción, lectura, comprensión, memorización
y uso de la información presentada.
Frascara

(2011) en su libro ¿Qué es el diseño de información? Propone que, la

información tiene como objetivo, facilitar procesos centrados en el usuario como son:
la organización de la información (el contenido y sus unidades, textos e ilustraciones),
y la planificación e implementación de su presentación visual.
La empresa es reconocida por la marca, dichas marcas son producto de su tiempo,
por mucho que el diseñador intente crear una marca duradera, esta queda a menudo
sobrepasada por las nuevas tendencias y la moda. La marca puede ser tipografiada
en varios tamaños o agrandada linealmente.

18 Tomado del libro: “Branding corporativo fundamentos para la gestión estratégica de la identidad corporativa” de Paul
Capriotti.
19

Gilles Deleuze: Fue un filósofo francés, considerado entre los más importantes e influyentes del siglo XX
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El color: es un fenómeno óptico con un fuerte efecto asociativo y psicológico, es un
componente primario del estilo de la empresa, el color es una ayuda destacada para el
reconocimiento de la identidad visual, en el proyecto de titulación se tomaron en
cuenta las gamas cromáticas entre colores cálidos, fríos y neutros.

Tabla 5. Cromática, tomado del libro: “Color y luz. Teoría y práctica” de Jorrit Tornquist..

La tipografía: representa la comunicación visual escrita. Este término puede
significar, desde pocas líneas de textos que se requieren en un afiche hasta el un
complejo tratamiento de un texto preciso para una obra de consulta.
Según Jessica Aharonov20 (2011) la tipografía es uno de los elementos principales en
un trabajo, pero por carencia de conocimiento, no se le presta la atención necesaria
para aprovecharla al máximo; se ignora su comportamiento con el espectador, se
obvia el alcance de su mensaje de manera indirecta y por encima de todo, se desecha
la subjetividad del público a la hora de interpretar, más allá de las palabras que se
leen. (p. 6).

20

Jessica Aharonov: Diseñadora Gráfica escritora del libro “Psicología tipográfica” 2011.
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Figuras de la significación: para analizar de una manera adecuada las imágenes, es
necesario entender las figuras de la significación como una estrategia de diseño, con
el objetivo de materializar conceptos de significación a imágenes logotípicas, para
dicho estudio se investigó el análisis de Abelardo Rodríguez21 (2012) en su libro Logo
¿qué? Análisis teórico formal de los elementos que conforman el universo de la
imagen corporativa. (p. 173).
En base al proyecto de estudio, se estableció el uso de tres figuras de significación la
alusión, la antítesis y la comparación.
Dichas figuras se aplicaron para la elaboración del signo identificador de la marca “La
Sentencia”.

Tabla 6. Figuras de la significación tomado del libro: “Logo ¿qué? Análisis teórico formal de los elementos que
conforman el universo de la imagen corporativa” de Abelardo Rodríguez.

21

Abelardo Rodríguez: Académico del Departamento de Diseño de la Universidad Iberoamericana.
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2.1.9.

NIVELES DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Capriotti (2009) comenta que, una empresa dispone de tres grandes canales de
comunicación para comunicarse y relacionarse con sus públicos, estos públicos a su
vez disponen de tres grandes fuentes de información sobre una organización: los
medios de comunicación masivos, las relaciones interpersonales y la experiencia
personal con la empresa.
En base al proyecto planteado, se pueden evidenciar dos niveles de comunicación
requeridos en la empresa que son:
El nivel de primer grado, el de mayor credibilidad, consta de las experiencias
personales.
El nivel de segundo grado, de menor credibilidad que el anterior, estaría conformado
por las informaciones provenientes de las relaciones interpersonales.

Tabla 7. Adaptación de los niveles de la comunicación corporativa, tomado del libro: “Branding corporativo
para la gestión estratégica de la identidad corporativa” de Paul Capriotti.
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La experiencia personal: A través de la experiencia personal, los públicos
establecen un contacto directo con la empresa, ya que las personas
experimentan por sí mismas entre la “verdad supuesta” y la “verdad vivida” de
las organizaciones (Costa, 1977)22.
Normalmente, los individuos no interactúan con una sola entidad, sino que
establecen una relación directa, con muchas de las organizaciones de su
entorno general y mercado, por ello, la información de las empresas, puede
generar diferencias entre unas y otras, de modo que, se puede juzgar a la
empresa directamente, sin la intervención de los medios de comunicación.
La experiencia personal es bidireccional, los miembros de los públicos tienen la
posibilidad de emitir y recibir mensajes de forma directa, debido a que no
intervienen medios técnicos en la emisión y recepción de mensajes, implicando
a los individuos a formar un carácter emocional.

De forma que, la experiencia personal comercial en “La Sentencia” se da
mediante la interacción del usuario con la empresa por medio del uso o
consumo de productos o servicios.
Esta experiencia directa con la empresa se refiere al servicio, atención y trato
personal que la empresa presta a los clientes, de forma que el cliente
experimenta la conducta de la entidad, a través de los empleados o
administradores.
Este contacto directo de los clientes con los productos y servicios, hace
referencia al uso o consumo por parte del cliente.
El cliente comprueba por sí mismo la utilidad, funcionalidad y calidad de los
productos y servicios, que se reflejan en un determinado grado de satisfacción.
A su vez, el cliente podrá comparar productos y servicios de las diferentes
empresas dentro del mercado, facilitando la comprobación de las diferencias
expuestas por la comunicación de las diferentes organizaciones dentro del
sector.

22

Tomado del libro: “La imagen de empresa. Métodos de comuniccación integral” de Joan Costa
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Las relaciones interpersonales: La influencia que ejercen las personas en su
relación cotidiana es cada vez más estudiada, ya que muestra la forma en que
los individuos perciben el mundo que les rodea.
Los individuos, interactúan entre sí, intercambiando información y creando
influencias, por ello, las relaciones interpersonales juegan un papel importante
en la formación y modificación de la imagen de la empresa.
Dentro de “La Sentencia”, la interacción entre los clientes y colaboradores, se
caracteriza por ser directa, ya que no hay medios entre el emisor y destinatario;
bidireccional, debido a la posibilidad de respuesta inmediata por parte del
destinatario al recibir un servicio específico y fuertemente emocional, debido a
la proximidad entre el emisor, el destinatario y el mensaje a comunicar entre
estos (satisfacción de la necesidad)
Así, la imagen de la empresa se encuentra en la mente de los clientes con el
fin de influir en la imagen que otras personas tengan de la empresa, si es
buena o mala la imagen de la empresa, se reflejará en la interacción entre
miembros de su familia o amigos, ya que estos transmitirán información sobre
la empresa, acorde a la imagen que estos hayan creado.
Toda esta situación permite suponer que los medios pueden tener efectos
significativos sobre el cliente, en resumen, mientras el cliente crea la
experiencia personal por medio de la interacciones con otros individuos, será
más probable que este cliente dependa de medios de comunicación para
obtener información que modifica sus conocimientos, sentimientos o conducta.
De manera que, se debe establecer un sistema comunicativo en base a la
sociedad actual, con el fin de cumplir las metas, objetivos del individuo y sus
necesidades.
2.1.10.

SERVICIOS

Un servicio es el conjunto de actividades que buscan satisfacer necesidades del
usuario, dichas necesidades generan mayor complejidad en base a la calidad de
dichos servicios.
Los elementos que conformar los servicios son:
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El cliente o usuario.
El prestador del servicio.
Los objetos que se incluyen en el servicio.
Los locales de prestación del servicio.
Los equipos y bienes inmuebles.
De forma que, en la elaboración de un proceso de servicio, bastaría establecer los
parámetros de diseño para cada uno de los elementos que actúan en dicha
prestación.
Los objetos que se incluyen en el servicio pueden ser producidos en la empresa o
adquiridos por esta, la calidad del producto y del servicio, establecerá las
características a verificar en estos productos.
En caso de que los productos sean producidos en unidad, se debe ejercer el control
en el proceso de elaboración, utilizando criterios de selección de las características a
verificar.
Los locales de prestación del servicio evaluarán aquellas características que varían
con mayor frecuencia, como es el caso de la limpieza y el orden, por lo general esta
evaluación se realiza de forma visual.
2.1.10.1.

EL BUEN SERVICIO NO SE VE, SE SIENTE

El servicio al cliente tiene varias definiciones pero la que más se ajusta al Restaurant
Café Concert “La Sentencia”, es la sensación que experimenta una persona después
de haber utilizado un servicio o producto, si esta sensación es positiva y agradable, se
puede decir que el cliente obtuvo un buen servicio y muy probablemente regrese.
Para “La Sentencia” la satisfacción plena de los clientes es una prioridad, lograr
servicios de calidad compromete a toda la organización, empezando por los
colaboradores, si ellos se sienten bien en su lugar de trabajo, tendrán un buen
desempeño personal, con su equipo de trabajo y también mantendrán buenas
relaciones con sus clientes.
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Según Frederick Reichheld23 (2001) “Sin empleados leales es imposible tener una
base de clientes leales”.
El propósito de implementar un buen servicio a los clientes se da con el fin de obtener
fidelidad, induciendo al usuario a que opte por otra compra, visitas frecuentes y
recomendaciones a terceros.
2.1.11.

RESTAURANTES

El término "Restaurante" se origina del francés, y fue utilizado por primera vez en
París, al designar con este nombre a un establecimiento fundado en 1765, en el que
se servían bebidas y comidas, su éxito fue inmediato y numerosos restaurantes
empezaron a funcionar, al comienzo eran atendidos por camareros y mayordomos que
habían abandonado sus empleos.
Después de la revolución francesa en 1789, la aristocracia arruinada, no pudo
mantener su numerosa servidumbre, y muchos sirvientes desocupados fundaron o se
incorporaron a éste nuevo tipo de casa de comidas que surgía en gran número.
Según Carles Broto (2013) En la actualidad, los espacios diseñados para el ocio
superan a sus predecesores en audacia y originalidad.
En los últimos años, muchos arquitectos han sido capaces de expresar libremente su
potencial creativo a través del uso del lenguaje de los nuevos materiales y de las
formas singulares, creando distintas atmósferas, casi teatrales, en bares y
restaurantes, ha habido una tendencia hacia la creación de cada obra como un
referente, dándoles un aire distintivo que los diferencia del resto.
En general son espacios que el usuario disfruta frecuentemente no sólo por la música,
las bebidas o la comida, sino también por un diseño determinado que muestre una
comprensión del concepto que atraiga a los usuarios, deben sentirse atraídos por el
espacio, un refugio donde puedan compartir con amigos o simplemente tomar una
copa después del trabajo.
Socializar con la gente, requiere, un contexto donde el usuario pueda sentirse a gusto,
sabiendo que están en el mejor lugar en el que se podría estar.

23

Frederick Reichheld: Es un escritor, orador y estratega de modelos de negocios.
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2.1.11.1.

RESTAURANTE DE ESPECIALIDADES (TEMÁTICOS)

Los restaurantes temáticos, son aquellos que se especializan en un tipo de comida
pueden ser mariscos, vegetarianos o asaderos, estos incluyen también gastronomía
nacional o internacional, pueden especializarse en la cocina de un país o región
determinada.
Los restaurantes, según sus características, instalaciones, mobiliario, equipo y por
calidad y cantidad de servicios que ofrecen, son clasificados en las siguientes
categorías:
Restaurantes de lujo (cinco tenedores)
Restaurantes de primera (cuatro tenedores)
Restaurantes de segunda (tres tenedores)
Restaurantes de tercera (dos tenedores)
Restaurantes de cuarta (un tenedor)
El Restaurant Café Concert “La Sentencia” se ubica como restaurante de tercera (dos
tenedores), según la siguiente clasificación normativa:
-

Comedor con superficie adecuada a su capacidad.

-

Teléfono inalámbrico.

-

Mobiliario adecuado.

-

Cubertería inoxidable, vajilla de loza o vidrio, cristalería sencilla y
mantelería con servilletas de tela o papel.

-

Servicios sanitarios independientes para damas y caballeros.

-

Cocina con fregadero con agua caliente, cámara frigorífica o nevera,
despensa y extractor de humos.

-

Personal de servicio uniformado al menos con chaqueta blanca.

-

Carta sencilla.

La fidelidad de los clientes es uno de los objetivos más ambiciosos que “La Sentencia”
pretende alcanzar, ya que representa grandes beneficios como rentabilidad y
desarrollo de nuevos productos. “La Sentencia” desea brindar un servicio único, de
acuerdo a Jan Carlzon (2013) “Un momento de verdad es cada instante en que un
cliente toma contacto con la persona o el sistema que da el servicio” de modo que, se
genere un ciclo de servicio en base al concepto del producto.
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2.2.

PROCEDIMIENTO – MARCO METODOLÓGICO

Para la elaboración del proyecto de titulación se trabajó con la metodología de la
visión sistémica de Bruce Archer24 como se explica en la siguiente figura.

Figura 11. Metodología de la visión sistémica de Bruce Archer.

Este método fue publicado durante 1963 y 1964 por la revista inglesa Design, donde
se propone como definición de diseño: seleccionar materiales correctos, y darles
forma para satisfacer las necesidades de función y estéticas dentro de las limitaciones
de los medios de producción disponibles, de modo que, el proceso de diseño se
compone por tres fases fundamentales, analítica, creativa y de ejecución.
Fase Analítica
Esta primera fase, recoge toda la información específica sobre las necesidades que
requiere la empresa “La Sentencia”, los problemas a solucionar, los límites que tendrá
el proyecto de diseño y las condiciones a seguir.
24

B. Archer, Método sistémico para diseñadores, Londres, Colegio Real de las Artes, 1968.
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Tabla 8. Fase analítica tomada de la visión sistémica de Bruce Archer.

Fase Creativa
Esta fase inicia tomando como base la información recopilada en la fase anterior e
inicia con el desarrollo de ideas que sirvan para solucionar el problema.

Tabla 9. Fase creativa tomada de la visión sistémica de Bruce Archer.
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Fase Ejecutiva
Esta fase consta de las validaciones que se realizaron en base al sistema gráfico
elaborado y la identidad visual de marca.

Tabla 10. Fase ejecutiva tomada de la visión sistémica de Bruce Archer.

2.3. MARCO REFERENCIAL. ANÁLISIS TIPOLÓGICO
Para determinar los diferentes usuarios que engloba la empresa y delimitar a quienes
será dirigido el proyecto de diseño, se propuso realizar un análisis de los públicos
afectados tanto interna como externamente.

Figura 12. Mapa tipológico de los públicos según Joan Costa.
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Como se aprecia en la figura, se realizó el mapa tipológico de los públicos que rodean
la empresa de manera que se abordaron dos tipos de públicos.
Público interno
Pertenece a los colaboradores, personas quienes trabajan ofertando los diferentes
productos y servicios dentro de la empresa.
Público Externo
Pertenece a los clientes actuales, personas, empresas y organizaciones que disponen
de los servicios de la empresa de forma periódica o recientemente, dichos clientes son
los que generan el volumen de ventas actual, por lo tanto es la fuente de ingresos que
percibe la empresa en la actualidad.
2.3.1. Especificaciones de diseño del proyecto
2.3.1.1. Necesidades del usuario
Mediante la investigación de los públicos objetivos, se determinó que las audiencias a
las que irá dirigido el proyecto de diseño, determinarán tres objetivos que son de vital
importancia:
1) Fomentar la confianza y el compromiso hacia los colaboradores.
2) Retener a los clientes actuales.
3) Identificar a los clientes potenciales para convertirlos en clientes actuales.
De modo que, para poder determinar los puntos de enlace con la empresa, y poder
satisfacer sus necesidades. Capsule (2007, p. 30)25 menciona que los tres elementos
básicos para entender el mercado son: las personas, los objetos y la cultura.
Por ello la empresa está consciente de los peligros que una comunicación
fragmentada puede causar y de esta forma se ha enfatizado en crear y proponer
coherencia en toda forma de comunicación, de manera interna como externa.
De manera que, se ha propuesto mediante la estrategia de comunicación, representar
todas las facetas de la empresa de una manera clara, para generar sensaciones a
nivel cognitivo, afectivo y conativo, en los públicos objetivos con los que se pretende
establecer y mantener una relación.

25

Tomado del libro: “Claves del Diseño de Logos” de Capsule.
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Otro aspecto importante es el desarrollo de las futuras tendencias y en particular estar
al corriente en cuanto a los cambios dentro de la empresa.
Por lo tanto, se proyecta elaborar una tendencia que sea coherente, entre la
comunicación interna y externa, contribuyendo positivamente a una imagen favorable
de cada colaborador, quien, a su vez, trabaja positivamente para contribuir en la
mejora de la empresa.
El Restaurant Café Concert “La Sentencia” tiene como fin, conocer la opinión e
impresión de las dos clases de públicos objetivos internos y externos.
Por ello, se ha propuesto la elaboración de dos Focus Group26 ya que es una técnica
cualitativa de estudio, que en este caso, servirá para conocer las actividades o
actitudes del público a tratar, dicho proceso se elaboró en dos reuniones: un focus
group para colaboradores, y otro para clientes actuales.
Para su correcta realización, se elaboró una guía que consta de preguntas directas
hacia los dos grupos específicos a tratar. Anexo 1, pág. 118.
Mediante la recolección de información y su análisis se obtuvieron los siguientes
resultados:
Focus Group para colaboradores – Público interno
En este reunión el punto específico a tratar fueron los diferentes atributos que posee la
empresa, entre los más destacados están: acogedor, grande, variado, servicio de
calidad, entretenimiento e innovación.
Las necesidades que satisface la empresa son el servicio de restaurante, servicio de
bar y shows en vivo, en cuanto a su imagen, los colaboradores están conscientes de
que no posee una imagen llamativa ni una temática sugerente, esto se ve en la
reproducción de su publicidad la cuál, no genera impacto ni llama la atención del
usuario, a comparación de la competencia del sector, también se identificó en el
horario del almuerzo es el momento en el cuál, la empresa posee más clientes.
26

El focus group (o grupo focal) es un método o forma de recolectar información necesaria para una investigación, que
consiste en reunir a un pequeño grupo de personas (generalmente de 6 a 12 personas) con el fin de entrevistarlas y
generar una discusión en torno a un producto, servicio, idea, publicidad, etc.
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Focus Group para clientes actuales – Público interno
La elaboración de este focus group permitió medir atributos y cualidades de la
empresa, por medio del perfil diferencial semántico, este método dio a conocer los
atributos más fuertes de la empresa que son: la variedad, el entretenimiento y el
espacio físico del restaurant, también se comprendieron los puntos en los que se debe
mejorar como son: el servicio y la calidad.
Otro aspecto importante es la disposición de los diferentes espacios dentro del
restaurant ya que muchos clientes opinan que existe un amplio espacio.
Como motivación principal, al momento de consumir en el bar, se evidenció, que el
servicio de almuerzos y sus precios resultan convenientes para los clientes, de modo
que este servicio es más solicitado, teniendo en cuenta que la presentación de cada
platillo también debe mejorar.
En cuanto a la publicidad, se evidenció que esta no sugiere ni despierta sensaciones
en el cliente, esta es casi inadvertida ya que no produce atención en los diferentes
usuarios.
2.4.

REQUERIMIENTOS INICIALES DEL COMITENTE (BRIEF)

La mayoría de mercados o sectores de actividad comercial, se caracterizan por ofertar
una gran variedad de productos y servicios, los cuales generan información difícil de
procesar dentro de una sociedad cada vez más exigente, Capriotti (2009) comenta que,
una persona en un fin de semana, tiene a su disposición más de 500 opciones culturales,
entre cines, museos, teatros, y otras actividades. En este contexto, se produce una
creciente dificultad en el usuario para identificar, diferenciar y recordar los productos,
servicios, actividades, u organizaciones existentes.
Como consecuencia, las empresas deben establecer una identidad corporativa fuerte,
coherente y distintiva de sus productos o servicios para comunicar adecuadamente la
información a sus públicos.
La creación del brief de diseño se elaboró mediante una serie de preguntas realizadas al
comitente, el Ingeniero Byron Núñez. Anexo 2, pág. 119.
Como resultado de las preguntas elaboradas al comitente en el Brief de Diseño, se
definieron algunos aspectos importantes en el desarrollo del proyecto:
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1. Dar a conocer el concepto y los valores de la empresa, por medio de la
creación de marca.
2. Elaborar una estrategia de marca en base a materiales promocionales con el
fin de posicionar a la empresa.
3. Adaptar una temática acorde a la empresa que fomente experiencia de
consumo mediante la oferta de servicios.
De modo que, las necesidades del usuario se implementaron mediante:
a. Creación de la imagen de marca del Restaurant Café Concert La Sentencia en
base al concepto de diseño.
b. Mejorar las expectativas del usuario mediante el marketing mix (producto,
precio, plaza, promoción) marketing relacional.
Como conclusión, se requiere elaborar soluciones creativas que comuniquen y
permitan traducir las necesidades del cliente en relación con los servicios, mediante la
experiencia del usuario y su interacción con los mismos.
El diseño, puede abarcar todo en un restaurante, desde su estructura organizacional,
el sabor de sus platillos y el estilo que manejan, todo reflejado en la personalidad
entera del lugar. De manera que, el usuario crea una imagen general y una primera
impresión mediante la interacción con el lugar, los productos, el servicio o menú.
Un buen menú, puede mejorar la experiencia y superar las expectativas de lo que se
ordene, un menú también conocido como carta, como su nombre lo indica, es la carta
de presentación del lugar, ya que su deber es ayudar a los usuarios a escoger
satisfactoriamente opciones gastronómicas para estimular su apetito.
El análisis del brief de diseño, esquematizó las necesidades de la empresa por medio
de la síntesis de la forma, dicho esquema propuesto por Luis Rodríguez 27 (2004)
resulta útil para explicar las características de diseño, que influyen en la solución del
proyecto mediante su función, expresión, tecnología y el valor comercial.

27 Lus Rodíriguez: Diseñador Industrial docente con 41 años de trayectoria. Ejerce la docencia en la Universidad
Autónoma Metropolitana de Cuajimalpa México
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Figura 13. Aplicación de los vectores de la forma en la empresa “La Sentencia” tomado del libro: “Diseño,
estrategia y táctica de Luis Rodríguez.
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CAPÍTULO 2.
Desarrollo de la propuesta de Diseño

Para la elaboración del capítulo 2, se planteó la metodología proyectual de la visión
sistémica de Bruce Archer, en este caso la segunda fase o fase creativa.
Fase Creativa
Esta fase inicia tomando como base la información recopilada en la fase anterior e
inicia con el desarrollo de ideas que sirvan para solucionar el problema.

Tabla 9. Fase creativa tomado de la visión sistémica de Bruce Archer.

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO EN FUNCIÓN DEL PROBLEMA DEFINIDO.
Restaurant Café Concert “La Sentencia”, es una empresa dedicada a ofrecer servicios
de restaurant, bar, y música en vivo, la entidad se ha visto interesada en obtener
posicionamiento en el sector de La Floresta, debido a la disminución de clientes dentro
de la misma.
Como consecuencia de ello, se ha propuesto manejar de una manera adecuada, visual
y gráficamente a la empresa “La Sentencia” con el objetivo de elaborar una imagen
institucional con una percepción única de la empresa, con el objetivo de posicionar a la
entidad con un concepto y valores de marca acordes a la misma.
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3.2. REQUERIMIENTOS DEL USUARIO DEL PROYECTO.

Tabla 12. Productos y requerimientos del comitente.

3.3.

DESARROLLO

DEL

CONCEPTO

DE

DISEÑO

Y

GENERACIÓN

DE

PROPUESTAS , IDEAS, BOCETOS, DIBUJOS E IMÁGENES.
Por medio de la investigación realizada se definió que, el cambio continuo de identidad
ha reducido ingresos y la calidad de los servicios dentro del Restaurant Café Concert
“La Sentencia”, por ello, se ha visto la necesidad de crear una identidad de marca, que
de a conocer valores y atributos de la empresa, a través de la generación de un
concepto, que logre pregnancia tanto en clientes como en colaboradores, por este
motivo, se generó, la experiencia de marca mediante la creación de un concepto de
diseño.
El concepto de diseño es una descripción aproximada de la forma tecnológica,
funcional y estética del producto en desarrollo, con el fin de englobar la visión, la
esencia, valores, atributos y beneficios de la marca, por medio de metáforas visuales,
que en este caso representan a la marca, el concepto se crea a partir de la
construcción mental que genera el nombre de la empresa “La Sentencia”.
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3.3.1.….MÉTODO DE GENERACIÓN DE CONCEPTO: MAPA CONCEPTUAL
Los métodos son parte integrante en el proceso de diseño ya que permiten estructurar
el desarrollo de un producto, para elaborar el concepto de diseño de la empresa “La
Sentencia” se generó un mapa conceptual en base a la palabra clave o central en este
caso el nombre de la empresa, alrededor, se crearon ramificaciones pertinentes al
significado de la misma, se delimitó como esta funciona en la sociedad y su proceso,
comparado con el servicio de Restaurante que ofrece la empresa.

Figura 14. Generación del concepto de diseño (mapa conceptual).
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El concepto de diseño parte de la necesidad de diferenciar a la empresa con la
competencia del sector, por ello, se adaptó dicha sentencia a los servicios que ofrece
la empresa de forma temática mediante sus espacios físicos aplicados a un proceso
de sentencia:
Entrada de clientes: A la entrada del “Restaurant Café Concert La Sentencia” se la
denominó como el “área de prensa” debido a que en un juicio popular, el acusado
antes de llegar al estrado, debe pasar por medio de cámaras y periodistas, por ello, se
propuso diseñar en este espacio un photobooth28 temático acompañado de objetos e
información acordes a una sentencia, todo esto con el fin de provocar en el cliente, el
sentimiento de tomarse una foto y de esta manera promocionar a la empresa mediante
las redes sociales, ya que, la forma del photobooth representa una captura de pantalla
de la aplicación Instagram.
Asistencia al cliente: Luego de entrar al restaurante, se encuentra el área de
recepción, la cuál se denominó como el “área de asistencia al detenido o estrado”
debido a que en esta área, los clientes son bienvenidos al restaurante por la
administradora, en esta área también se encuentra la barra del restaurant, por ello, se
propuso diseñar portavasos y tarjetas de presentación, con el objetivo de generar
información al cliente con respecto de la empresa.
Ayuda al cliente: Después de pasar por el área de recepción se encuentra el
mesero/a, con el fin de ubicar al cliente en una mesa adecuada, este punto se
denominó como la “ayuda del abogado” según el concepto generado el mesero/a
representará a un abogado, por ello se propone diseñar una serie de mandiles
personalizados similares al atuendo de un juez.
Toma de la orden: Al momento de ubicar una mesa adecuada para el cliente el
“abogado” entregará el menú temático, que especifica los diferentes platillos que oferta
“La Sentencia”, en este momento el “acusado” elegirá su “sentencia” o platillo que
desee.

28 El Photobooth es un especio diseñado mediante elementos visuales que funciona como escenario donde se pueden
realizar fotografías espontáneas, divertidas durante un evento social, logrando que este sea más original.
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Expectativa del usuario – tiempo de espera: Mientras el “acusado” espera su
“sentencia” podrá realizar varios juegos lúdicos, propuestos mediante diseños de
individuales temáticos.
Expectativa del usuario – tiempo de espera: Mientras el “acusado” espera su
“sentencia” podrá realizar varios juegos lúdicos, propuestos mediante diseños de
individuales temáticos.
Pago del servicio: Luego que el “acusado” consuma los servicios de la empresa “La
Sentencia” recibirá una factura temática, con el fin de representar una notificación por
haber sido “culpable” de cumplir una “sentencia” dentro de la empresa.

Figura 15. Adaptación del concepto de diseño en el espacio físico de la empresa.

Como se observa en la figura 15, se adaptaron los servicios que oferta la empresa a
los pasos que se siguen en el proceso de un juicio:
1. Entrada del detenido (área de prensa)
2. Asistencia al “detenido” (recepción)
3. Ayuda del “abogado” (mesero)
4. Condena - Juicio (toma de la orden)
5. Cumplimiento de condena (expectativa del usuario - tiempo de espera)

6. Justicia (Sistema de pago del servicio)
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3.3.2.….BOCETOS, DIBUJOS E IMÁGENES (MARCA).
Boceto o esbozo son términos pictóricos, que sirven para realizar pruebas o trazos
previos a una obra definitiva, en este proyecto, el proceso de boceto de la marca se
elaboró mediante la matriz de metáforas visuales que propone Capsule (2007, p. 71)29
que se compone, en ubicar palabras visualmente descriptivas, contra atributos que
posee la marca.
3.3.2.1. MATRIZ DE METÁFORAS VISUALES PARA ELABORAR LA MARCA

Tabla 13. Representación de la matriz de metáforas visuales, tomado del libro: “Claves del Diseño de Logos”
de Capsule.

Como se aprecia en la matriz, se realizaron representaciones visuales entre atributos
de la empresa como son: grande, variedad, calidad, diversión y servicio; contra
palabras visualmente descriptivas como son: sentencia, restaurant, equilibrio, justicia y
moralidad, con la finalidad de obtener varios elementos representativos.
En base al concepto creado anteriormente (Sentencia = equilibrio entre conducta –
corazón), y por medio de la matriz de metáforas realizada, se destacaron los
siguientes atributos y palabras:
diversión – juicio; variedad – equilibrio; grande – justicia.

29

Tomado del libro: “Claves del Diseño de Logos” de Capsule.
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diversión – juicio

verdad – equilibrio

grande – justicia

Figura 16. Bocetos destacados.

Con todos estos elementos obtenidos, se realizó el análisis correspondiente a la
personalidad de marca y sus categorías, este análisis es mencionado en la
investigación de Carlos Ávalos propuesto en su libro La marca identidad y estrategia
(2010, p. 77).
Categorías de personalidad
a) Sinceridad
b) Emotividad
c) Competencia
d) Sofisticación
e) Resistencia
Mediante este análisis, se obtuvo como conclusión, que el público objetivo, categorizó
a la empresa dentro de la personalidad de emotividad, debido al impacto cultural, que
genera la empresa por medio de los servicios que ofrece.
Emotividad
Audaz: excitante, extravagante, elegante, provocativo.
Animado: cool, joven, vivaz, extrovertido, aventurero.
Imaginativo: original, ocurrente artístico. Divertido.
Actualizado: independiente, contemporáneo, innovador, a la moda.
Con la personalidad de marca definida, se establecieron las relaciones emocionales
que se generan en base al público usuario, con el fin de potenciar la identidad de
marca, por medio de un estilo de comunicación definido, el cual permita al usuario
expresarse a través de la marca, aprovechando el beneficio de la auto – expresión,
Carlos Ávalos (2010, p. 79).
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3.3.3.….BOCETOS, DIBUJOS E IMÁGENES (ICONOS ASOCIADOS).
Para complementar la identidad de marca, se representaron gráficamente diferentes
bocetos de objetos temáticos acordes al concepto de diseño como: la balanza, el
martillo, el cartel de “culpable”, en cuanto a los servicios que ofrece la empresa se
representaron bocetos para: picadas, menús, licores.

Tabla 14. Bocetos de iconos destacados.

También, se crearon bocetos de afiches, con la intención de llamar la atención del
cliente mientras se genera el tiempo de espera entre el “acusado” y la “sentencia”,
estos afiches se formaron con el fin de comparar los condimentos habituales como el

57

azúcar, la sal y el ají con juicios populares como herencias, pago de salarios y
accidentes de tránsito.

Tabla 15. Bocetos de afiches.
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3.4.

TEORÍA Y METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE

DISEÑO O DE LOS PRODUCTOS DISEÑADOS.
El concepto de diseño se centra en resaltar las características principales que se
generan alrededor de una sentencia, sus implicaciones e intervenciones tanto en
personas como en objetos, de modo que los productos gráficos también deben cumplir
una comunicación adecuada que logre transmitir la filosofía de la empresa.
Productos solicitados:
1. Diseño de la identidad Corporativa del Restaurante Café Concert “ La
Sentencia” (Manual de Identidad Corporativa).
2. Elaboración de una estrategia de diseño temático – material promocional para
posicionar a la empresa “La Sentencia” dentro del Sector de La Floresta DMQ.
3. Adaptación temática del Restaurant para aportar a la experiencia de usuario
por medio del consumo de servicios y productos.
Requerimientos:
1. Definir la misión, el concepto y la estrategia de marca.
2. Reflejar la misión, visión, valores y filosofía de la empresa por medio de la
gráfica promocional de la empresa.
3. Diferenciar a la empresa de la competencia.
Propuesta:
1. El concepto de la Sentencia, parte del equilibrio que se forma a partir de un
juicio o sentencia mediante dos opuestos como son: a) Conducta, b) Corazón,
de manera que, la imagen represente de forma gráfica el equilibrio entre lo
bueno y lo malo.
Luego de cumplir el proceso de bocetaje, se representó, mediante metáforas visuales,
un cuadro que interpreta la unión de los ejemplos obtenidos en la figura 16, p. 56, con
el fin de crear el signo identificador de la empresa.
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Tabla 14. Elaboración del signo identificador adaptado de la técnica de Abelardo Rodríguez.

Como se aprecia en el cuadro, se aplicó la figura retórica de la antítesis a los ejemplos
antes obtenidos y a través de la representación de las escalas de abstracción que
propone Abelardo Rodríguez, en su libro ¿Logo qué? (2001, p. 175), se representó
como idea principal, el perfil de dos rostros opuestos entre si, y por medio de la escala
de alta abstracción, se interpretó de manera gráfica las palabras variedad, equilibrio y
juicio.
También se representó, a la balanza ya que es un elemento expresivo pertinente a
generar, en cuanto a la representación, se usó la metáfora de la alusión, y por medio
de la representación gráfica mental de la balanza, la cual se asemeja a la forma de la
letra T, se creó un elemento que represente ambos significados.

Tabla 17. Elaboración del signo identificador adaptado de la técnica de Abelardo Rodríguez.
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Después de realizar los anteriores cuadros representativos, se elaboró un tercer
cuadro, y de manera digital se obtuvo una tercera figura mediante la aplicación de la
figura retórica de la comparación.

Tabla 18. Elaboración del signo identificador adaptado de la técnica de Abelardo Rodríguez.

Como se aprecia en el cuadro, a través de la unión de las dos figuras obtenidas
anteriormente y mediante la figura retórica de la comparación, se obtuvo una tercera
figura, la cual casi representa el concepto requerido, ya que, un objetivo requerido es
dar a conocer los servicios del restaurant café concert, por este motivo, se realizó, un
último análisis y por ende el signo identificador de la empresa.
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Tabla 19. Elaboración del signo identificador adaptado de la técnica de Abelardo Rodríguez.

Como se aprecia en el cuadro, se tomó el signo identificador y se le aplicó la metáfora
de la alusión con el fin de representar visualmente los servicios que oferta la empresa,
obteniendo de esta manera un isologo, también conocido como isologotipo, el cual es
un identificador gráfico de la empresa.
Un isologo se forma por la unión de un símbolo gráfico y un estímulo textual
representado con signos tipográficos. Las marcas que solo funcionan con el símbolo
gráfico se conocen como isotipos, y las que funcionan con texto, reciben el nombre de
logotipos.
Logotipo
Para el logotipo, se aplicó la tipografía “Ninfa Serif”, que es una tipografía diseñada en
2008 por el diseñador brasileño Eduilson Wessler Coan, creada con el objetivo de
satisfacer necesidades en el diseño de libros de texto y revistas.
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La serifa, representa el trazo o final de un asta, brazo
o cola, esta tipografía se eligió debido al movimiento
que se genera en sus remates.
Figura 17. Tipografía con serifas.

Tipografía “Ninfa Serif”

Figura 18. Tipografía Ninfa Serif.

A la tipografía “Ninfa Serif”, se le modificaron las serifas, con el fin de reflejar
movimiento y formar una imagen más clara, dar precisión y modernidad al logotipo.
Con las referencias antes mencionadas se elaboró el siguiente cuadro, el cual explica
el cambio formal que se le dio a la tipografía, este cambio se genera por medio de la
adaptación de una parte del signo identificador anteriormente creado, con el fin de
modificar formalmente y acoplar serifas a cada letra, y se eliminaron las serifas en los
vértices de cada letra.

Tabla 20. Parte tomada del signo identificador.
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Tabla explicativa de la modificación formal realizada a la tipografía

Tabla 21. Cambio formal de la tipografía Ninfa Serif.

Se modificaron las serifas de la tipografía anterior, y con ello, se procedió al cambio
formal tipográfico de cada letra que compone la palabra “La Sentencia”, con el fin, de
sugerir fuerza y movimiento a la tipografía, explicado en la siguiente tabla.
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Tabla 22. Segundo cambio formal de la tipografía Ninfa Serif.

Como se aprecia en el cuadro, la estructura del logotipo es de carácter informal y su
organización es más bien libre o indefinida.

Figura 19. Elaboración de la tipografía “La Sentencia”.

Por último se agregó el icono representativo de la palabra concert, de forma que, se
elaboró al logotipo, con un signo identificador y una tipografía pertinente hacia los
servicios que oferta la empresa.

Figura 20. Tipografía “La Sentencia”
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Tipografías secundarias
Para designar las familias tipográficas secundarias de “La Sentencia” se tomó en
cuenta su uso comunicativo tanto interno como externo.
Tipografía Montserrat
Se eligió esta tipografía por su claridad, modernidad y buena legibilidad.
La tipografía Montserrat, tiene como fuente de inspiración viejos carteles, letreros
luminosos y marquesinas del tradicional barrio de Buenos Aires.
La diseñadora Julieta Ulanovsky ha desarrollado esta fuente que rescata la belleza de
la tipografía urbana de la primera mitad del siglo XX.

Figura 21. Tipografía secundaria Montserrat.

Tipografía Moonlights on the beach
Se eligió esta fuente caligráfica debido a su toque personal, el cual imita la escritura de
caligrafía o manuscritos, su forma es perfecta para invitaciones, postales, titulares o
textos breves y expresivos, en el mundo publicitario, se utiliza por su contraste hacia
fuentes neutrales.

Figura 22. Tipografía secundaria Moonlights on the beach.
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Cromática
La cromática de la empresa, se aplicó mediante el concepto de sentencia antes
propuesto, tomando como referencia la conciencia y la moralidad (bien – mal),
elementos necesarios para equilibrar la balanza, de modo que, la cromática, también
se baso en opuestos en este caso, colores complementarios, combinados con un color
neutro.
Se usaron dos tonalidades cálidas, magenta y amarillo combinados con un color
neutro gris. Eva Heller en su libro Psicología del color: cómo actúan los colores sobre
los sentimientos y la razón, opina que, el rojo es un color que agrada a hombres y
mujeres en la misma proporción.
El simbolismo del rojo está determinado por dos experiencias elementales: el fuego es
rojo al igual que la sangre, de forma que, representa un símbolo universal, su efecto
psicológico lo convierte en el color dominante en todos los sentimientos vitalmente
positivos, es el más vigoroso de los colores, es el color de la fuerza, de la vida.
El rojo es un color originario, también llamado color primario en la teoría de los
colores, el rojo totalmente puro, que no contiene ni azul ni amarillo se denomina
magenta.
El amarillo está presente en experiencias y símbolos relacionados con el sol, la luz y el
oro, ningún otro color es tan poco estable, es el color de la iluminación y del
entendimiento.
Para que el amarillo resulte amable, necesita siempre el naranja y el rojo a su lado.
Amarillo – naranja – rojo, es la triada típica de lo entretenido y todo lo que se asocia al
gozo de vivir, la actividad y la energía.

Tabla 23. Gama cromática del logotipo.
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Como se aprecia en el cuadro, se dio énfasis al contraste que generan los colores
cálidos junto a un tono neutro, y de cualidad fría ya que esta gama cromática, es
adecuada para cafeterías y bares.

Figura 23. Colores corporativos de la empresa.

Según el trabajo realizado por Leandro De Corso, en su monografía: Color
Arquitectura y estados de ánimo (1960). El amarillo, es algo más cálido que el
amarillo, simboliza entusiasmo y exaltación, utilizado en pequeñas extensiones o con
acento, es un color útil, pero en grandes áreas es demasiado atrevido y puede ser
agresivo.
El magenta significa martirio, misticismo y experiencia, concilia los dos extremos del
espectro (azul y rojo). Para hallar la calma y abrirse a los demás. Pero presenta un
lado enigmático.
De modo que, estos dos colores poseen un gran efecto psicológico de contraste, en
un restaurante especializado todo color de superficie es afectado por la cualidad del
color de la luz y también por los colores próximos o ambientales, por el olor y la
limpieza, el contraste entre la luz fría y la cálida.
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El Conjunto
Logotipo – signo icónico – denominación
Finalmente, se llegó a esta forma definida, como signo identificador de la institución,
con una cromática pertinente.

Figura 24. Logotipo “La Sentencia”.

Análisis taxonómico de la Marca
El principal objetivo de este cuadro es analizar y sustentar el concepto de la marca con
el fin de saber, como se conforma la imagen de la empresa, este estudio se realizó
mediante el cuadro propuesto por Rodríguez Abelardo en su libro “Logo ¿Qué?”
(2001; p. 219).

Tabla 22. Adaptación del cuadro de análisis taxonómico de la marca propuesto por Abelardo Rodríguez.
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Como se aprecia en el cuadro, se analizó la imagen logotípica creada, con el fin de
evaluarla objetiva y críticamente.
2. Diseño de etapas y ambientación a manera de juicio, por medio de la
representanción y adaptación de los diferentes servicios que oferta la empresa.
3. Generar la experiencia de usuario mediante la promoción:
-

Creación de photobooth, área de entrada (prensa).

-

Creación de elementos de juicio como porta vasos, área de recepción,
barra (tribunal).

-

Diseño de menú para informar diferentes servicios que oferta la empresa
hacia los consumidores, diseño individuales, creación de factura temática.
Véase (figura 15, p. 54).

3.5. DISEÑO A DETALLE: PLANOS TÉCNICOS, IMÁGENES, RENDERS Y
MAQUETAS.
En este apartado, se explica en primera instancia, la elaboración del Manual de
Identidad Corporativa, el cual recoge todos los elementos constitutivos de la identidad
visual del Restaurant Café Concert “La Sentencia”.
En este manual constan, las pautas de construcción, el uso de las tipografías y las
aplicaciones cromáticas de la marca.
Para elaborar el manual, se elaboró una retícula de diseño, la retícula es una
estructura a base de líneas, generalmente verticales y horizontales, que ayudan a
ordenar coherentemente elementos de la composición como son: titulo, subtitulo,
cuerpo del texto, fotografías, pie de foto, y numeración. Cada línea sirve de guía para
colocar márgenes y medianiles (espacio entre columnas).
La estructura de la retícula es digital y de formato A4, solo es visible a la hora de
diseñar, la retícula que se usó para elaborar el manual de la empresa “La Sentencia”
consta de líneas guías elaboradas mediante el programa de Diseño Adobe Illustrator,
ya que, a la hora de imprimir, estas líneas no aparecerán, con el fin de apreciar una
disposición armónica de todos los elementos, que componen el manual de Identidad
Corporativa del ”Restaurant Café Concert La Sentencia”.
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Figura 25. Retícula de diseño para la elaboración del manual de identidad.

Como se aprecia en la imagen, la retícula generó una disposición armónica de todos
los elementos que componen el manual de Identidad Corporativa del ”Restaurant Café
Concert La Sentencia”. Véase anexo 3, pág 122.
Con la retícula de diseño elaborada, se procedió a definir los contenidos del manual:
Como primer punto se procedió a indicar la marca y su personalidad.
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“La Sentencia” es una empresa con una personalidad única, el estilo de comunicación
visual que transmite la imagen corporativa se expresa por medio de la marca
mediante:
Liderazgo: Para potenciar a la empresa y desarrollar nuevas tendencias temáticas
orientadas al servicio y al cliente.
Proximidad: Ofreciendo a clientes un trato diferente, personalizado y representativo,
mediante la sentencia aplicada a los servicios
Compromiso: Con el bienestar de los clientes, a través de la oferta de productos y
servicios de calidad .
Modernidad: Ofreciendo una imagen, fresca, limpia y actual, adecuada para una
empresa del sector.
Como segundo punto, se indicaron los elementos básicos que componen el manual de
identidad de la marca “La Sentencia”, se consideró adecuado dar a conocer la
elaboración del símbolo y del logotipo referente a “La Sentencia”, sus versiones en
blanco y negro, su construcción gráfica y proporciones, su área de respeto en
comparación con otros logotipos, su mínima reducción con el fin de que la marca
siempre sea legible, la manera de cómo no se debe usar la marca y sus versiones
cromáticas en función a otros colores y fondos fotográficos.
También se especificó, como se implementó la cromática, con sus pantones, valores
CMYK (impresión) y RGB(pantalla); la tipografía y sus tipografías secundarias y los
iconos asociados a la marca, con el fin de comunicar a la empresa de manera interna
y externa.
Para mejorar la experiencia del usuario, se utilizó el concepto de diseño creado, para
representar de manera gráfica el proceso referente a una sentencia, mediante la
adaptación temática de los diferentes espacios de la empresa a manera de una
sentencia:
Proceso de Sentencia (Servicio):
1. Entrada del detenido (área de prensa)
2. Asistencia al “detenido” (recepción)
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3. Ayuda del “abogado” (mesero)
4. Condena - Juicio (toma de la orden)
5. Cumplimiento de condena (expectativa del usuario - tiempo de espera)

6. Justicia (Sistema de pago del servicio)
1. Entrada del detenido (área de prensa)
Como se explicó anteriormente, a la entrada del “Restaurant Café Concert La
Sentencia” se la denominó como el “área de prensa”, en este espacio, se diseño un
photobooth temático acompañado de objetos e información acordes con la empresa,
con el fin de provocar en el cliente, el sentimiento de tomarse una foto y de esta
manera promocionar a la empresa mediante las redes sociales ya que, la forma del
photobooth representa una captura de pantalla de la aplicación Instagram.
Diseño de Photobooth

Figura 26. Diseño de photobooth.

Objetos temáticos
Al diseño de photobooth anteriormente explicado, se le añadieron una serie de objetos
temáticos con el fin de llamar la atención del cliente, de modo que este interactúe con
los objetos temáticos elaborados.
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Figura 27. Objetos temáticos.

2. Asistencia al “detenido” (recepción)
Luego de entrar al restaurante, se encuentra el “área de asistencia al detenido o
estrado” debido a que en esta área, los clientes son bienvenidos al restaurante por la
administradora, en esta área también se encuentra la barra del restaurant, por ello, se
diseñaron portavasos con un radio de 9cm que contienen el logotipo de la empresa.

Figura 28. Portavasos temáticos.

3. Ayuda del “abogado” (mesero)
Después de pasar por el área de recepción se encuentra el mesero/a, el cual, llevará
al cliente a una mesa adecuada, este punto se denominó como la “ayuda del abogado”
ya que, según el concepto generado, el mesero/a representará a un abogado, por ello
se diseñaron una serie de mandiles personalizados similares al atuendo de un
abogado, con el fin de proyectar el concepto de diseño, se creó un vestuario apropiado
para los meseros, corbatín blanco, camisa y pantalón de color negro, combinado con
un delantal personalizado y sublimado.

74

Figura 29. Uniforme “La Sentencia”.

4. Condena - Juicio (toma de la orden)
Después de que el cliente se ubique en una mesa adecuada con ayuda del “abogado”,
este entregará el menú temático, el cual, especifica los diferentes platillos que oferta
“La Sentencia”, en este momento el “acusado” elegirá su “sentencia” o platillo que
desee.
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Figura 30. Menú temático, Tiro (formato A4).
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Figura 31. Menú temático, retiro (formato A4).
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5. Retribución (expectativa del usuario – tiempo de espera)
Mientras se genera el tiempo de espera entre el “acusado” y la “sentencia” se
elaboraron una serie de afiches temáticos con el fin de entretener al cliente, esos
afiches se formaron para comparar condimentos habituales como el azúcar, la sal y el
ají con juicios populares como herencias, pago de salarios y accidentes de tránsito.
Primer afiche: “Endulza la herencia”, esta pieza gráfica representa, a una situación
cotidiana específica, como es, el tener una deuda y sus implicaciones, se comparó
esta idea, con el concepto de herencia en este caso heredar una deuda.

Figura 32. Afiche temático “endulza la herencia”

Segundo afiche: “Salado el salario” esta pieza gráfica representa, como los gustos y
placeres, en este caso un “buen corte de carne”, necesitan de bastante sal o dinero
para su satisfacción, por ellos se comparó a la pieza con la satisfacción de una
necesidad en este caso “comer”, la cual requiere la reducción del salario.
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Figura 33. Afiche temático “salado el salario”

Tercer afiche: “Ajidentes de tránsito” este afiche representa el enojo que provoca un
accidente de tránsito, más aún si se encuentra a un oficial de tránsito cerca, la pieza
gráfica compara el picante del ají con el enojo de un accidente de tránsito.

Figura 34. Afiche temático “ajidentes de tránsito”

En esta etapa de tiempo de espera, también se diseñaron tres tipos de individuales
basados en tipos de sentencias aplicadas al servicio de la empresa:
Sentencia leve: Picadas
Sentencia moderada: Menús
Sentencia grave: Licores.
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Figura 35. Diseño de individuales (formato A3).
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6. Justicia (Sistema pago del servicio)
Para el punto final o justicia, se implementó el diseño de una factura, similar a una
citación, la cual contará con todos los gastos del cliente detallados.

Figura 36. Diseño de factura.
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También, se elaboró un diseño apropiado para la papelería corporativa, que cuenta
con tarjetas de presentación, hoja membretada y carpeta.
Tarjetas de presentación “La Sentencia”

Figura 37. Diseño de tarjetas de presentación (tiro y retiro).
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Hoja membretada “La Sentencia”

Figura 38. Diseño de hoja membretada (formato A4).
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Carpeta “La Sentencia”

Figura 39. Diseño de carpeta (formato super A3).
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3.6.

MATERIALES UTILIZADOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS

Cada pieza gráfica elaborada para la comunicación, debe transmitir, los valores
fundamentales de “La Sentencia”, manteniendo la coherencia del concepto, con el fin,
de formar la imagen de la empresa por medio de la oferta y demanda de servicios.
Para la construcción y geometrización del logotipo, se tomó como referencia la medida
(x) tomada de la tabla 19, con el fin de respetar los parámetros de diseño.

Tabla 20. Parte tomada del signo identificador.

Figura 40. Geometrización del logotipo “La Sentencia”.
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Del mismo modo, se realizaron una serie de iconos, con el fin de reforzar la temática
de sentencia dentro de la empresa, estos iconos se realizaron para medios impresos y
digitales:
Icono 1: Balanza

Figura 41. Elaboración icono 1: balanza.

Icono 2: Martillo

Figura 42. Elaboración icono 2: martillo.
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Icono 3: Culpable

Figura 43. Elaboración icono 3: culpable.

Icono 4: Picadas

Figura 44. Elaboración icono 4: picadas.
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Icono 5: Menús

Figura 45. Elaboración icono 5: menús.

Icono 6: Reloj

Figura 46. Elaboración icono 6: reloj.
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Icono 7: Licores

Figura 47. Elaboración icono 7: licores.

Icono 8: Salud

Figura 48. Elaboración icono 8: salud.
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Icono 9: Carne

Figura 49. Elaboración icono 9: carne.

Icono 10: Pescado

Figura 50. Elaboración icono 10: pescado.
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Icono 11: Sonrisa

Figura 51. Elaboración icono 11: sonrisa.

Icono 12: Peluca

Figura 52. Elaboración icono 12: peluca.
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Icono 13: Bigote

Figura 53. Elaboración icono 13: bigote.

Icono 14: Gafas

Figura 54. Elaboración icono 14: gafas.

Después de analizar la geometrización y los detalles constructivos del logotipo y sus
iconos asociados, se armó el documento para la impresión del manual corporativo.
Véase anexo 4 pág. 150.
Este documento se creó con un total de 28 páginas, que representan un múltiplo de
cuatro, con la finalidad de imprimir siete hojas A3 cada una de lado y lado (tiro y
retiro), el manual se elaboró para ir grapado.
En primer lugar, se definió el papel adecuado para cada hoja del manual, la portada y
contraportada representan la parte exterior del manual, por ello, se consideró imprimir
dicha portada y contraportada en una cartulina marfil lisa, ya que, esta cartulina es
adecuada para la impresión de invitaciones, cartas y otros esquemas similares, su
tonalidad marfil permite una buena impresión digital y fácil lectura, su volumen
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específico la hace apropiada para toda clase de libros que se impriman tanto en offset
como en prensa plana, por este motivo se utilizó dicha cartulina con un gramaje
correspondiente a 230 gramosPara las siguientes seis hojas internas, formato A3 del manual (24 páginas), se utilizó
el papel couché, conocido popularmente como papel satinado, este puede ser impreso
perfectamente en cualquier impresora láser o impresora offset. El papel couché se usa
en la industria gráfica para elaborar: revistas, folletos, publicidad o volantes.
Se usó el papel couche formato A3 con un gramaje de 115 gramos, ya que este
representa a las hojas internas del manual de identidad corporativa, debido a que solo
se imprimió un manual, este se realizó mediante impresión digital.
Diseño de Photobooth y objetos temáticos:
Como se explicó anteriormente, en el área de entrada, se diseño un photobooth, con
el fin de, fomentar a los clientes a realizarse fotografías antes de entrar al Restaurant,
este espacio también cuenta con objetos temáticos para lograr fotografías
espontáneas y divertidas.
El tamaño del photobooth es de (1,40x1,00)m, el material que se uso es la plancha de
PVC sintra, este material espumado es ideal para usos en gráfica corpórea y
exhibidores, tanto en interiores como en exteriores, es un material liviano, fácil de
adherir, clavar y atornillar, permite la impresión directa mediante procesos
tradicionales o impresión digital, también se uso la máquina de corte para mejorar su
acabado.
También se diseñaron una serie de objetos temáticos, a tamaño real, estos objetos se
elaboraron en una cartulina marfil lisa formato A3 de 230 gramos, mediante la
impresión digital y la máquina de corte. Véase anexo 5 pág. 164.
Diseño de portavasos temáticos
Para el área de recepción o barra, se diseñaron tres tipos de portavasos que
contienen el logotipo de la empresa, cuentan con un radio de 9cm, ideal para ubicar
los diferentes vasos que se usan dentro de la empresa, estos portavasos, se
realizaron en formato A3, ya que en dicho formato se puede imprimir la cantidad de 12
portavasos sin desperdiciar material.
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El material de impresión elegido, fue la hoja marfil lisa de 120 gramos, debido a
facilidad de manipulación, su impresión puede realizarse de manera digital y mediante
el uso de la máquina de corte. Véase anexo 6 pág. 165.
Diseño de vestuario para meseros
Para mantener el concepto de diseño, se creó un vestuario apropiado para los
meseros, corbatín blanco, camisa y pantalón de color negro, combinado con un
delantal personalizado y sublimado, el diseño del delantal se elaboró a manera de
traje de abogado.
El material para el vestuario de meseros consta de un delantal tipo lino 100% poliéster
de 300 gramos con las siguientes medidas: (64x68)m, este delantal será impreso de
manera digital mediante la técnica de la sublimación que consta en imprimir el diseño
a estampar con una impresora o plotter cargado con tintas especiales sobre un papel
que no absorbe esas tintas.
Luego se plancha el papel sobre el tejido de la prenda a personalizar. Las tintas tienen
la propiedad de evaporarse con el calor de la plancha y penetrar en las moléculas del
poliéster, se retira el papel especial y se obtiene el delantal personalizado.
Diseño de menú temático
Se elaboró un menú temático, con el fin de dar a conocer los servicios que oferta la
empresa, por ello, se implementó, un diseño de menú acorde al concepto planteado,
que muestre el proceso de una sentencia, en este caso, el diseño del menú se basó
en tres niveles de sentencias:
Sentencia Leve: Corresponde a los platillos de entrada o picadas.
Sentencia Moderada: Corresponde a los diferentes menús que ofrece la empresa.
Sentencia Grave: Corresponde a los licores que ofrece el establecimiento.
El menú temática se realizó en forma de cuadernillo grapado, el cuál contiene 12
páginas elaboradas de lado y lado (tiro y retiro).
Para la elaboración de la portada y la contraportada, que consta de 4 páginas se
utilizó la cartulina marfil lisa ya que esta hoja representa la parte externa del menú,
dicha hoja tiene un formato A3, de 230 gramos.
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Para la elaboración de las páginas internas (8 páginas) se utilizó un papel couche de
115 gramos en tamaño A3. Véase anexo 7 pág. 166.
Diseño de individuales temáticos
En este punto, se diseñaron individuales temáticos basados en el concepto de marca y
el menú temático con sus niveles de sentencia, cada individual posee un juego con
diferente dificultad, con el fin de completar cada juego y conseguir una respuesta,
correspondiente a cada tipo de sentencia: leve, moderado o grave.
Para la elaboración de los individuales se utilizó la hoja de papel bond en formato A3
de 90 gramos. Véase anexo 8 pág. 172
Diseño de factura temática
Para mantener la expectativa del cliente sobre los productos creados, se implementó
un diseño de factura similar a una citación, la cual cuenta con todos los gastos del
cliente detallados, para su elaboración se utilizó hoja de papel bond en formato A3 de
90 gramos. Véase anexo 9 pág. 175.
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3.7.

PROCESOS

PRODUCTIVOS,

OPTIMIZACIÓN

DE

MATERIALES

Y

MECANISMOS
Siguiendo las características, que solicitó el comitente en el brief de diseño y en base
al concepto de marca, se seleccionaron materiales de impresión que comuniquen
valores de marca y promuevan modernidad y confianza al usuario mediante las
siguientes aplicaciones:
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Tabla 25. Propuesta gráfica y materiales.

Como se aprecia en la tabla, se determinaron todas las piezas gráficas que se
elaboraron, de modo que, para diseñar la identidad de la empresa “La Sentencia”, se
requirió, de 5 tipos de materiales diferentes:
1. Cartulina Marfil lisa de 230 gramos.
2. Papel Couche de 115 gramos.
3. Papel Bond de 90 gramos.
4. Delantal tipo lino 100% poliéster.
5. Vinil pegado en PVC Sintra.
Dichos materiales, fueron optimizaron en su gran mayoría, ya que se optó por
comprar el papel y las cartulinas por pliegos, dichos pliegos fueron adquiridos en la
“Papelería S & A”, empresa ubicada entre la calle Asunción Oe3 – 191 y la
Avenida América en la ciudad de Quito, se cortó cada pliego en hojas formato A3,
debido a que los documentos en su gran mayoría tiene este formato o se
imprimieron en formatos A3 con el fin de doblar el material por la mitad y usar el
tiro y el retiro.
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Por último se procedió a imprimir los artes en una empresa de publicidad conocida
como “Tinta Digital”, empresa ubicada en la calle Asunción Oe3 – 245 y Venezuela,
esta empresa se caracteriza por ofrecer servicios de impresión, es decir, el cliente
puede llevar su propio material (cartulinas, papeles) que requiera imprimir, ya que
ellos ofrecen el servicio de impresión, de esta forma se pueden optimizar los costos
realizado la compra de material y la impresión por separado.
“Papelería S & A”, costos de pliegos de papel y cartulina (0,90X1,30)m:
Cartulina Marfil lisa de 230 gramos.

Precio unitario 0,50 ctvs IVA incluido

Papel Couche de 115 gramos.

Precio unitario 0,21 ctvs IVA incluido

Papel Bond de 90 gramos.

Precio unitario 0,15 ctvs IVA incluido

“Tinta Digital”, costos de servicio de impresión láser:
Cartulina Marfil lisa de 230 gramos.

Precio unitario 0,90 ctvs IVA incluido

Papel Couche de 115 gramos.

Precio unitario 0,60 ctvs IVA incluido

Papel Bond de 90 gramos.

Precio unitario 0,60 ctvs IVA incluido

Como se observa, los precios son más económicos si se adquiere el material para su
posterior impresión, cada pliego, representa 7 hojas formato A3, si se requiere imprimir
por decenas, los precios siguen bajando, de modo que estas cotizaciones generan un
gran beneficio tanto para el cliente como para el diseñador.
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3.8.

COSTOS DEL PROYECTO: DISEÑO Y PRODUCCIÓN.
3.8.1. Costos de producción.

99

Tabla 26. Costos de producción.

100

3.8.2. Costos de diseño.
Los costos de diseño se elaboraron según las horas de trabajo creativo y
productivo, para calcular el costo de diseño se elaboró una tabla que consta
con los valores de gastos personales.

Tabla 27. Cálculo valor hora trabajo creativo y operativo.
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Tabla 28. Costos de diseño.
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CAPÍTULO 3.
Fase Ejecutiva
Esta fase consta de las validaciones que se realizaron en base al sistema gráfico
elaborado y la identidad visual de marca.

Tabla 11. Fase ejecutiva tomada de la visión sistémica de Bruce Archer.

4.1. VALIDACIÓN TEÓRICA.
Para cumplir con las normas y parámetros de diseño necesarios en la configuración de
los objetos diseñados, se tomó en cuenta el análisis propuesto por Norberto Chaves y
Raúl Belluccia30 (2010), en el que, afirman que una marca es efectiva si cumple con
ciertos parámetros de calidad. Éstos constituyen un amplio listado de factores con el
fin de satisfacer necesidades de comunicación concretas dentro de la empresa,
constituyendo un sistema articulado.

Tabla 29. Parámetros para medir la calidad de la marca, toamdo del libro: “La marca corporativa: gestión y
diseño de símbolos y logotipos de Norberto Chaves y Raúl Belluccia.

30 Tomado del libro: “La marca corporativa: gestión y diseño de símbolos y logotipos de Norberto Chaves y Raúl
Belluccia
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La validación teórica, se realizó con la
Diseñadora Mariana Lozada, docente FADA
de la Carrera de Diseño Gráfico. Anexo 10,
pág. 176.
En esta validación, se aplicó mediante los 14
parámetros de la marca y se obtuvo como
resultado que el signo identificador, necesita
dar a conocer de una mejor forma a la
empresa,

sobre

todo

en

cuanto

a

su

reproductibilidad en diferentes soportes, por
ello, se cambió formalmente al logotipo, con
el fin de realzar la tipografía de la marca “La
Sentencia”.

Esto se dio ya que, el isotipo genera mayor
atención que el logotipo, por este motivo se
mejoró la pregnancia de la marca con la
finalidad de que el identificador se grabe en la
memoria del lector.

Con respecto a esta validación, se modificó también el diseño de algunas piezas
gráficas, con el objetivo de afianzar la temática propuesta.
Menú temático
Este diseño, fue modificado ya que, al momento de realizarse la validación y la
medición de los parámetros de calidad de la marca, se constató que la imagen debía
ser más temática, y por ende causar mayor experiencia al usuario, por ello se propuso
el siguiente cambio formal y estructural al diseño del menú temático.
El diseño del menú se basó en tres niveles de sentencias:
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Sentencia Leve: Corresponde a los platillos de entrada o picadas.
Sentencia Moderada: Corresponde a los diferentes menús que ofrece la empresa.
Sentencia Grave: Corresponde a los licores que ofrece el establecimiento.
Primero se elaboró una retícula de diseño, con el fin de ubicar de manera pertinente
los elementos y las cajas de texto dentro del menú temático. Véase anexo 7 pág. 166.

Figura 55. Retícula de diseño para menú temático (formato A4).
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Figura 56. Menú temático “La Sentencia” (formato A4).
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Proceso de Sentencia (Servicio):
1. Entrada del detenido (área de prensa)
2. Asistencia al “detenido” (recepción)
3. Ayuda del “abogado” (mesero)
4. Condena - Juicio (toma de la orden)
5. Cumplimiento de condena (expectativa del usuario - tiempo de espera)

6. Justicia (Sistema de pago del servicio)
Para el punto número 5 del proceso de sentencia, se diseñaron individuales basados
en el concepto de marca y el menú temático con sus niveles de sentencia, cada
individual posee un juego con diferente dificultad, Sentencia leve (fácil), Sentencia
moderada (medio), Sentencia grave (difícil), con el fin de completar cada juego y
conseguir una respuesta la cual sirve para resolver el sudoku final.

Figura 57. Diseño de individuales (formato A3).
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6. Justicia (Sistema pago del servicio)
En este punto, también fue modificado el diseño, en este caso el diseño de la factura.

Factura “La Sentencia”

Figura 58. Diseño de factura.
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4.2. VALIDACIÓN CON EL COMITENTE.
Para la validación de la marca, se realizó una entrevista con el comitente, el Ingeniero
Byron Núñez, en esta entrevista se elaboró una encuesta con el objetivo de mostrar el
concepto de diseño, la marca y los diferentes productos gráficos elaborados. Véase
Anexo 11, p. 177.

Tabla 13. Productos y requerimientos del comitente.
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También se calificó con la ayuda del comitente, el perfil de imagen actual de la
empresa “La Sentencia”, este perfil se analizó bajo los parámetros de la telaraña de
Bernstein, donde se calificaron algunos atributos de la marca como: conceptualización,
vigencia, diferenciación, notoriedad y legibilidad, teniendo como resultado un perfil de
imagen óptimo en cuanto a requerimientos por parte del comitente.

Tabla 30. Perfil de imagen actual de “La Sentencia”

4.3. VALIDACIÓN CON EL USUARIO.
Para elaborar la validación con el usuario, se elaboró una encuesta a 100 personas
ubicadas en el sector de la Floresta con el fin de mostrar la nueva marca a clientes y
clientes potenciales. Anexo 12, p. 178.
La primera pregunta, se realizó con el objetivo de conocer si la marca es de fácil
lectura y comprensión, como se aprecia en el anexo 12, la marca presentada si genera
fácil lectura y comprensión hacia el usuario.
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En cuanto al aspecto formal de la identidad, se notó que un gran número de
encuestados opina que la marca si posee equilibrio en cuanto a su forma.
Gracias a la encuesta también se notó, que la marca genera emotividad en el usuario,
debido al contraste de colores, creando una marca original hacia el usuario ya que, su
forma e interpretación resulta diferente a la competencia.
Por último se calificó con la ayuda de clientes frecuentes y potenciales, el perfil de
experiencia actual de la empresa “La Sentencia”.

Tabla 31. Perfil de experiencia del usuario “La Sentencia”

111

Este perfil se analizó bajo los parámetros de la telaraña de Bernstein, donde se
calificaron algunos atributos de la marca como: valor agregado, singularidad,
interacción, aceptación del producto y la seguridad de compra dando como resultado
una aceptación favorable en cuanto a la elaboración de la identidad de marca, sus
servicios y productos.
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5. CIERRE DEL DOCUMENTO
5.1. CONCLUSIONES
En base al objetivo general propuesto, se diseño la identidad corporativa del
Restaurant Café Concert “La Sentencia” debido a que, la empresa no contaba con una
identidad específica y por ello, no se podían informar los servicios que oferta la
empresa de una manera adecuada.
Para elaborar la identidad corporativa, se investigó en primera instancia la realidad de
la empresa, su contexto y su público objetivo, con estos datos primordiales se pudo
plantear el proyecto en función al comitente, el usuario y los colaboradores, mediante
la formulación del concepto de diseño.
El concepto de diseño se elaboró, mediante una serie de procesos y esquemas de con
el objetivo de crear una identidad corporativa acorde a la filosofía y personalidad de la
empresa.
Este concepto se generó mediante el análisis de diferentes datos obtenidos por medio
de: entrevistas, encuestas y grupos focales, con esta información, se logró la estética
de diseño y la estrategia de comunicación, que consta en reflejar el proceso de una
sentencia aplicada al “Restaurant Café Concert La Sentencia” mediante la oferta de
productos y servicios aplicados temáticamente en función a las necesidades de los
usuarios.
5.2. RECOMENDACIONES
Como recomendación para la empresa sobre el proyecto desarrollado, se enfatizó que
la identidad y las piezas gráficas desarrolladas, están acompañadas de un espacio
físico que cumple los atributos del concepto de marca elaborado, este proceso se
debe continuar trabajando en función a los espacios y su arquitectura, adaptando
dicho proceso de sentencia a cada espacio de la empresa, con el fin de aumentar las
expectativas del usuario dentro del sector de la Floresta, el cuál se encuentra rodeado
de espacios culturales en crecimiento.
También se recomienda mantener en constante actualización las diferentes piezas
gráficas implementando nuevas tecnologías de la comunicación e información como
aplicaciones inteligentes que promuevan un servicio especializado con mayor eficacia,
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mediante la oferta de paquetes promocionales innovadores y constantes, para
satisfacer las necesidades de los usuarios, con el fin de aportar al posicionamiento de
la marca.
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5.4. ANEXOS:
Anexo 1. Guía del moderador para Focus Group
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Anexo 2.
Preguntas para el Brief de Diseño
¿Qué clases de públicos observarán con más frecuencia el diseño de la imagen
del a la institución?
Primer Público
Pertenece a los colaboradores, personas quienes trabajan en base a la oferta y la
demanda de los diferentes productos o servicios que ofrece la empresa, representan
la estructura institucional de la empresa.
Segundo Público
Pertenece a los clientes actuales, personas, empresas y organizaciones que disponen
de los productos y servicios que ofrece la empresa, ya sea de forma periódica o
recientemente, dichos clientes son los que generan el volumen de ventas actual, por lo
tanto es la fuente de ingresos que percibe la empresa en la actualidad.
Esta clasificación de públicos ayuda a planificar e implementar actividades con las que
la empresa pretenderá lograr tres objetivos que son de vital importancia:
1) Fomentar la confianza y el compromiso hacia los colaboradores
2) Retener a los clientes actuales
3) identificar a los clientes potenciales para convertirlos en clientes actuales.
Si existiera una sola cosa que se pudiera comunicar a cada público, ¿cuál sería?
Primer Público
Colaboradores: Confianza y compromiso
Segundo Público
Clientes actuales: Beneficios del uso de los diferentes productos y servicios
¿Cuáles son los atributos, promesas, características, ventajas y definición al
momento de posicionamiento de marca?
Un factor importante, es la diferenciación hacia los competidores, ya que la empresa
ofrece servicios de restaurante, bar y shows en vivo, de modo que nuestra marca
proporciona beneficios como son: alimentación, entretenimiento y ocio para el
consumidor, por medio de esta experiencia de uso generamos valor agregado.
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Otro atributo importante, es el gran espacio físico que posee la empresa, ya que
cuenta con una entrada principal, área de bar, dos salones secundarios para atención
al cliente, un salón principal el cual contiene el área donde se produce la música en
vivo, también posee una área de cocina y una área de oficina o administración.
Los productos que ofrece la empresa son de calidad: músicos y shows en vivo, licores,
picadas, platos fuertes, que cuentan con una área de ensaladas para deleite del
consumidor, todo esto a un precio competitivo vinculado a la exclusividad del sector de
la Floresta.
¿Qué palabras describen la personalidad de marca? ¿Qué imágenes comunican
la personalidad de marca?
La empresa posee una personalidad basada en su nombre “La Sentencia” que se
basa en la decisión de un juez para sancionar o no a una persona que ha cometido
algún delito, las imágenes que comunica dicha personalidad son: la balanza, la justicia
y el martillo del juez que dictamina la sentencia.
¿Dónde aparecerá la imagen con más frecuencia? ¿En qué soporte?
La imagen se verá representada en primera instancia a la entrada del bar sobre un
rótulo para su correcta apreciación, también estará ubicado en la barra, en las tarjetas
de presentación, flyers promocionales, cartas, menú, y bordado en los uniformes de
cada colaborador dentro de la empresa.
¿Hay elementos que san imprescindibles o deseables?
Un elemento imprescindible es el uso de imágenes acordes al nombre, balanza,
martillo, etc.
¿Quiénes son la competencia?
Dentro del sector de la Floresta los principales competidores son:
“House of Rock” Rock Bar and American Restaurant
Restaurant Tradición - Restaurant de comida típica
Restaurante Pims - Restaurant de marca Internacional “fast food” “Gourmet”
¿Por qué hace falta una imagen?
Hace falta una imagen que identifique a la empresa, ya a que no se ha consolidado
una a lo largo de los años, la identidad del Bar Restaurant se ha visto en constante
cambio, lo cual ha provocado que no se afiance la identidad en la mente de los
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clientes y colaboradores, por ello, es necesario una correcta imagen que de a conocer
los diferentes servicios y eventos que ofrece el Bar Restaurant.
¿Cuáles son las necesidades de Negocio?
Ganar nuevos clientes
Diferenciarse de la competencia
Ser identificado fácilmente
Dar a conocer eventos y actividades que se realizan dentro de la empresa
Ofrecer buena publicidad al consumidor.
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Anexo 3. Manual de identidad corporativa
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Anexo 4. Maquetación y líneas de corte del manual de identidad corporativa.
Hoja 1 (Portada – contraportada) Cartulina marfil lisa, 230 gramos, tiro.
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Hoja 1 (Portada – contraportada) Cartulina marfil lisa, 230 gramos, retiro.
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Hoja 2 (Hojas internas) Papel couche, 115 gramos, tiro.
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Hoja 2 (Hojas internas) Papel couche, 115 gramos, retiro.
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Hoja 3 (Hojas internas) Papel couche, 115 gramos, tiro.
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Hoja 3 (Hojas internas) Papel couche, 115 gramos, retiro.
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Hoja 4 (Hojas internas) Papel couche, 115 gramos, tiro.
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Hoja 4 (Hojas internas) Papel couche, 115 gramos, retiro.

157

Hoja 5 (Hojas internas) Papel couche, 115 gramos, tiro.
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Hoja 5 (Hojas internas) Papel couche, 115 gramos, retiro.
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Hoja 6 (Hojas internas) Papel couche, 115 gramos, tiro.
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Hoja 6 (Hojas internas) Papel couche, 115 gramos, retiro.
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Hoja 7 (Hojas internas) Papel couche, 115 gramos, tiro.
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Hoja 7 (Hojas internas) Papel couche, 115 gramos, retiro.
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Anexo 5. Photobooth y objetos temáticos
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Anexo 6. Portavasos
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Anexo 7. Menú temático
Hoja 1 (Portada – contraportada) Cartulina marfil lisa, 230 gramos, tiro.
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Hoja 1 (Portada – contraportada) Cartulina marfil lisa, 230 gramos, retiro.
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Hoja 2 (Hojas internas) Papel couche, 115 gramos, tiro.
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Hoja 2 (Hojas internas) Papel couche, 115 gramos, retiro.
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Hoja 3 (Hojas internas) Papel couche, 115 gramos, tiro.
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Hoja 3 (Hojas internas) Papel couche, 115 gramos, retiro.
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Anexo 8. Individuales temáticos
Formato A3, papel bond 90 gramos
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Anexo 9. Facturas temáticas
Formato A3, papel bond 90 gramos
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Anexo 10. Validación Teórica

176

Anexo 11. Validación del comitente
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Anexo 12.

Para obtener los resultados de la encuesta realizada, se procedió a tabular las
respuestas de cada pregunta:
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Pregunta 1:
¿Cree usted que la imagen presentada es de fácil lectura y comprensión?

Pregunta 2:
¿Cree usted que los colores utilizados transmiten o están relacionados al servicio de
bares y restaurantes?
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Pregunta 3:
Al observar las propuestas de diseño, en que nivel cree usted, se transmiten los
siguientes valores:
Equilibrio.

Emotividad.
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Originalidad.

Actualidad.

Pregunta 4:
En cuanto a la temática mostrada comparada con la competencia. ¿Cuál cree usted es
el nivel correspondiente de la marca?

181

