
Manual de identidad corporativa





El Manual de Identidad Corporativa 
recoge los elementos constitutivos de 
la Identidad Visual del Restaurant Café 
Concert “La Sentencia”.

Este manual recoge, las pautas de 
construcción, el uso de las tipografías y 
las aplicaciones cromáticas de la 
marca.

La consolidación de la nueva imagen 
de “La Sentencia” expresada en este 
documento, garantiza una unidad de 
criterios en la comunicación y difusión 
pública de la marca.

El Manual de la Marca es una 
herramienta que presenta, todas las 
aplicaciones de la marca corporativa, y 
su convivencia con sus diferentes 
productos.

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.
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1. La marca

La Sentencia” es una empresa con 
personalidad única, el estilo de 
comunicación visual debe ayudar a 
transmitir el compromiso, la promesa 
que se realiza a cada una de las 
audiencias.

Por ello, se ha creado una imagen 
corporativa que contiene todos los 
valores que se requiere expresar a 
través de la marca.

Liderazgo
Para potenciar a la empresa y 
desarrollar nuevas capacidades 
orientadas al servicio y al cliente.

Proximidad
Ofreciendo a usuarios un trato 
personalizado, humano y cercano, 
hacia los diferentes servicios.

Compromiso
Con el bienestar de los clientes, a 
través de la calidad del servicio y 
productos.

Modernidad
Ofrecer siempre una imagen, fresca, 
limpia y actual , Adecuada para una 
empresa del sector.

Una marca bien aplicada es la base 
más sólida sobre la que se genera 
adhesión, rápida identificación y 
vinculación con un proyecto de futuro.
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2. Elementos básicos de la identidad

2.1. Símbolo y logotipo

2.2. Versión blanco y negro

La marca comercial “La Sentencia”,  nace de su propio nombre, una sentencia 
declara o reconoce, el derecho o razón de una de las partes, implicadas a 
presentar una declaración y acatar un juicio, como se sabe, el juicio se lleva a cabo 
con el fin de equilibrar simbólicamente la balanza, entre la verdad y la justicia 
contra la conciencia y la moralidad.

El símbolo se crea a partir de la representación de la balanza y el equilibrio que 
esta genera, también se crearon iconos que representan los servicios que ofrece la 
empresa como son: restaurant, café y concert.

El logotipo es el nombre del restaurante “La Sentencia” utilizando los colores 
corporativos.

Las versiones blanco y negro, están destinadas a impresiones de bajo presupuesto 
donde solo se disponga de dos tintas.

Símbolo

Logotipo
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2.3. Construcción gráfica

Para la construcción gráfica de la marca “La Sentencia”,  se tomó como referencia 
una parte del signo identificador creado, la parte que se tomó es la medida (x).

La medida (x) fue usada para elaborar una malla de diseño que consiste en una 
guía para la elaboración de las diferentes propuestas gráficas. 

Signo identificador Parte del signo 
identificador (x)

Proporciones constructivas de la marca

Retícula de diseño

(x)

2x

2,5x

2,5x

x x 3x3x

x

0,5x

0,5x

0,5x
0,5x
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2.4. Marco delimitador

El marco delimitador indica el área de respeto que se debe seguir con el fin de 
colocar la marca con otros elementos y que estos no invadan su espacio.

De manera que, se tomó la mediada de 2x para delimitar el espacio de la marca 
con respecto a otros elementos.

2.5. Mínima reducción

La reducción de la marca nunca será menor de 3cm, ya que la marca sería ilegible.

2x

2x

3cm

6cm
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2.6. Usos incorrectos

La marca y sus versiones, están diseñadas con unas proporciones inalterables, por 
lo tanto, cualquier cambio sería incorrecto.

Para mejorar su comprensión, se muestran a continuación ejemplos de usos 
incorrectos.

a) No girar.
b) No cambiar la tipografía.
c) No cambiar las proporciones del logotipo
d) No realizar cambios cromáticos.

a) b)

c) d)
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2.7. Versiones cromaticas de la marca sobre 
.       otros colores y fondos fotográficos

Sabiendo que no siempre será posible colocar la marca sobre colores de  fondos, 
o fondos fotográficos, la representación de la misma sobre fondos de colores será 
siempre en sus versiones a una tinta positivas y negativas (blanco y negro).

Fondos de colores

Fondos fotográficos
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“Ninfa Serif”, 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.

Tipografía “Ninfa Serif”

3. La Tipografía

Tipografía “La Sentencia”

Para la creación de la tipografía, se 
decidió tomar como referencia una 
tipografía elaborada con serifas, 
debido al movimiento que estas 
generan, la tipografía se conoce como 
“Ninfa Serif”.

Esta tipografía, fue modificada, se 
alargaron las serifas, con el fin de 
reflejar movimiento y formar una 
imagen más clara, con el fin de dar 
precisión y modernidad al logotipo.

Con las referencias antes 
mencionadas, se creó una medida (x) 
tomada, de una parte del signo 
identificador que se elaboró 
anteriormente,   con el fin de, 
modificar formalmente y acoplar las 
serifas a cada letra, de la palabra “La 
Sentencia”.
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3.1. Tipografías Secundarias

Para designar las familias tipográficas secundarias de “La Sentencia” se tomó en 
cuenta su uso comunicativo tantoh 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. 

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.

MONTSERRAT THIN
MONTSERRAT EXTRALIGHT
MONTSERRAT LIGHT
MONTSERRAT REGULAR
MONTSERRAT MEDIUM
MONTSERRAT SEMIBOLD
MONTSERRAT BOLD
MONTSERRAT EXTRABOLD
MONTSERRAT BLACK

La Sentencia

12



4. La Cromática

Para designar la cromática de la empresa, se usaron dos tonalidades cálidas, 
magenta y amarillo combinados con un color neutro gris.

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.  

Colores corporativos de la empresa
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5. Iconos asociados

Para complementar la marca creada, se diseñaron diferentes iconos asociados 
para acompañar el lenguaje comunicativo de la empresa, cada uno fue elaborado 
mediante la malla de diseño creada.

Los iconos se representaron mediante las 3 gamas cromáticas seleccionadas:

Icono 1: Balanza

Icono 2: Martillo

Icono 3: Culpable
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Icono 4: Picadas

Icono 5: Menús

Icono 6: Reloj

Icono 7: Licores

Icono 8: Salud
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Icono 9: Carne

Icono 10: Pescado

Icono 11: Sonrisa

Icono 12: Peluca

Icono 13: Gafas
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6. Proceso de Sentencia

Para mejorar la experiencia del usuario, se representó gráficamente, el proceso 
referente a una sentencia, aplicado al servicio que se ofrece dentro de la empresa 
mediante seis pasos:

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. Retribución (expectativa del usuario - tiempo de espera)
6. Justicia (Sistema de pago del servicio) 

1. Entrada del detenido (área de prensa)
En el área de entrada, se creó un photobooth de manera temática el cual consiste, 
en un espacio diseñado que funciona como escenario, 

En este espacio los clientes pueden hacerse fotografías antes de entrar al 
Restaurant, también cuenta con objetos temáticos para lograr fotografías 
espontáneas y divertidas,  logrando que la celebración sea aún más original.

Características
Diseño de photobooth (1,40x1,00)m
Impresión digital y máquina de corte
Material: Plancha de PVC sintra (1,20x2,40)m 
Espesor: 3mm
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Características
Diseño de objetos temáticos, tamaño real
Impresión digital y máquina de corte
Material: Papel marfil lisa 
Tamaño: A3
Gramaje: 230 gramos



3. Ayuda del “abogado” (mesero)
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.

2. Asistencia al “detenido” (recepción)
Para el área de recepción o barra, se diseñaron tres tipos de portavasos que 
contienen el logotipo de la empresa y cuentan con un radio de 9cm.

Características
Diseño de Portavasos 
Impresión digital y máquina de corte
Material: Papel marfil lisa
Formato: A3

Características
Diseño de vestuario para meseros
Impresión digital y subliminado
Material: Tipo lino, 100% poliéster
Medidas delantal: (64x84)cm
Gramaje: 300 gramos

18

Delantal
personalizado

Delantal,
corbatin negro,
camisa blanca

Uniforme
“La Sentencia”

Delantal
Corbatin blanco
Camisa negra
Pantalón negro



4. Condena - Juicio (toma de la orden)
Para este punto, 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 equilibrio tanto visual como 
cromático.

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.

Características
Menú temático en forma de 
cuadernillo, 12 páginas
Tiro y retiro

Portada y contraportada 
(4 páginas) 
Material: Papel Marfil lisa 
Tamaño: A3
Gramaje: 230 gramos

Páginas internas
(8 páginas) 
Material: Papel Couche 
Tamaño: A3
Gramaje: 115 gramos
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5. Cumplimiento de condena (expectativa del usuario – tiempo de espera)
Para este punto, 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, con el fin de completar cada juego y conseguir una respuesta, 
la cual sirve para resolver el sudoku final.

Características
Diseños de individuales 
Material: Papel bond 
Tamaño: A3
Gramaje: 90 gramos
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6. Justicia (Sistema pago del servicio)
Para el punto final o justicia, se implementó un diseño de factura similar a una 
citación, la cual cuenta con todos los gastos del cliente detallados, también se 
elaboró un empaque de comida para llevar. 

Boleta Única DICTAMEN FINAL DE SENTENCIA

Núñez Baquero Andrea Anabel
R.U.C. 1718688706001

Isabel la Católica N24 - 651
y Franciso Salazar

Teléfono: 600 5375

S-002-001 000077064

ORIGINAL

Para agregar al expediente

Fecha:   ..................................................................................
Cliente:   ...............................................................................
R.U.C / C. I.:   .......................................................................
Dirección:   ..........................................................................
Teléfono:   ............................................................................

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO

SUB TOTAL

IVA 12%

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE TOTAL

VALOR 
TOTAL

Características
Diseño de factura temática.
Material: Papel bond 
Tamaño: (10,5x14)cm
Gramaje: 90 gramos
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Diseño de empaque temático
El empaque además de ser un artículo de promoción, será empleado para 
transportar comida para llevar si el cliente así lo requiere.

Características
Diseño de empaque temático 
Impresión digital y máquina de corte
Material: Papel marfil lisa
Tamaño: (71x45)cm
Gramaje: 230 gramos
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7. Papelería corporativa

Tarjetas de presentación

Hoja membretada

Celular: 099 254 9774

ING. BYRON NÚÑEZ CASTRO

Gerente General

Teléfono: 600 5375

Características
Diseño de tarjetas de presentación
Impresión digital
Tiro y retiro
Material: Papel marfil lisa
Tamaño: (9x5)cm
Gramaje: 230 gramos

Características
Diseño de hoja membretada.
Impresión digital
Tiro
Material: Papel bond
Tamaño: A4
Gramaje: 90 gramos

Dirección: Isabel la Católica N24 - 651
.   y Francisco Salazar

Celular: 099 254 9774

Teléfono: 600 5375
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Carpeta corporativa
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Dirección: Isabel la Católica N24 - 651
.   y Francisco Salazar

Celular: 099 254 9774

Teléfono: 600 5375

Características
Diseño de carpeta corporativa
Impresión digital
Tiro
Material: Papel marfil lisa
Tamaño: A3
Gramaje: 230 gramos



Publicidad
Se reaizarán flayers impresos a doble cara, por delante se presentará la promoción 
y por detrás tendrá un mapa que indica la ubicación, dirección y teléfonos de la 
empresa.

8. Otras aplicaciones
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Precios de Locura

Por sólo

2X1

Filet Mignon $25,00

Dirección: Isabel la Católica N24 - 651
.   y Francisco Salazar

Celular: 099 254 9774
Teléfono: 600 5375

Ven y disfruta de la gran variedad gastronómica que ofrece “La Sentencia”

ABIERTO TODOS LOS DÍAS de 9am a 10pm



Aplicación web
“La Sentencia”, contará con un sitio web, con un diseño limpio y funcional, para 
que los usuarios encuentren rápidamente la información que requieran.

Se utilizarán siempre los colores y las tipografías corporativas, la interfaz visible 
tiene un tamaño de 800 x 600 pixeles y estará centrado en la pantalla.

Contará con las siguientes secciones: 

Menú
Reservas
Contactos
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