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RESUMEN 
 
 
Este proyecto fue realizado partiendo de la necesidad puntual de crear una marca 
gráfica para un restaurante de cocina fusión localizado en la ciudad de Pereira, 
con el fin de individualizar su concepto particular de cocina y servicio, obedeciendo 
a un cambio de portafolio y concepto culinario que marca de manera radical su 
presentación gráfica frente a su publico.  
 
 
Lo que se quiere lograr con esta marca gráfica, es basicamente un reconocimiento 
a nivel sonoro y grafico-visual del restaurante, donde el público logre referir sus 
características principales, su labor y que se identifiquen haciendo uso de sus 
servicios.  
 
 
Para cumplir todos estos objetivos, fue necesario crear un manual de identidad 
visual que permitiera recopilar todas aquellas características, usos y aplicaciones, 
donde se viera evidenciado el concepto del nuevo establecimiento y se confirmará 
el buen uso que se le daría a esta, para evitar que el objetivo principal no se 
cumpliera a cabalidad.  
  
 
La marca verbal y gráfica del restaurante fue creada a partir de una investigación 
dedicada a analizar marcas similares, características de la ubicación del 
establecimiento, preferencias del público objetivo y elementos propios del diseño 
adquirido a lo largo de la carrera por parte de quienes investigaron y desarrollaron 
el presente documento. 
 
Palabras Claves: Conceptual, morfológico, diseño, creación, marca 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Es común encontrar gran variedad de restaurantes o establecimientos que se 
dediquen al arte de la buena cocina. En la actualidad la innovación en materia de 
gastronomía está creciendo de manera importante a nivel nacional, pues las 
tendencias de estilos culinarios varían tanto como ciudades hay en el país. 
 
 
La cocina fusión, es una cocina que se caracteriza por unir gran cantidad de 
ingredientes y técnicas culinarias propias de cada región, ciudad o país del mundo 
en un solo plato sin tener que vivir o visitar cada uno de ellos. La diversidad de 
sabores y especias hacen de esta cocina una muy original y de gran 
reconocimiento. 
 
 
Si bien es importante la técnica culinaria con la que se pretende seducir al 
comensal, también es de vital importancia la manera como el cliente logra decidir 
el tipo de establecimiento al que le confiará su paladar. La imagen que proyecta un 
lugar dedicado a la cocina, es la primera impresión a tener en cuenta por un 
diseñador gráfico para empezar a implementar toda una metodología que le 
permita al restaurante reflejar lo que quiere y sobresalir frente a otros.  
 
 
La elección de una identidad visual o el reconocimiento de ella no garantiza el 
éxito rotundo, pues de eso dependen muchos factores, pero lo que sí es cierto es 
que se convierte en la cara, de en este caso específico, un restaurante de cocina 
fusión.  
 
 
Existen algunas justificaciones respecto al cambio o creación de una marca verbal 
y visual; en este caso particular, el cambio de una administración con ideas 
diferentes, ampliación, renovación de un portafolio donde la carta cambió 
radicalmente y un concepto fundado a partir de principios mucho más estéticos 
generadores de confianza y buen servicio, se convirtieron en la mejor excusa para 
crear una imagen en torno a las características de un restaurante de cocina fusión. 
 
 
Aunque no es tarea fácil llegar a modificar, crear, diseñar dentro de un campo tan 
impredecible como lo es la marca e identidad corporativa, por todos los hechos 
que secundan la imagen como tal, se ha implementado una metodología que parte 
de inicios muy concretos para obtener resultados deseados por parte de la 
administración del lugar.  
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La motivación para la realización de este proyecto parte del reto de encontrar el 
punto donde el diseño de la imagen verbal y gráfica de la marca, logren interpretar 
y reflejar de manera coherente y consistente la esencia del “quehacer” de un 
restaurante de cocina fusión. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Un restaurante es: “Un establecimiento público donde se sirven comidas y 
bebidas, mediante precios, para ser consumidas en el mismo local”1. En este 
caso, el restaurante está pensado como uno dedicado a la reconocida y de moda 
“cocina fusión”. La cocina fusión en la actualidad se define como: “una mezcla de 
tendencias, ingredientes y técnicas que se hacen para armar un plato. En esta 
comida se juega mucho con variados sabores, y montajes tomando en cuenta 
siempre la simpleza y calidad.”2 
 
 
El restaurante “Sabor Oriental” ubicado en el Centro Comercial “Bolívar Plaza” de 
la ciudad de Pereira, desde hace 2 años presta este servicio de restaurante 
ofreciendo en su carta comida oriental, reducida a arroces y mariscos en su 
mayoría.  
 
 
Debido a que el restaurante cambia de dueño y por consiguiente de 
administración, la idea de un restaurante Oriental, se desplaza y se piensa en un 
proyecto que vaya más allá y tenga “marca propia” dentro del mundo de las 
comidas. La ampliación del portafolio de servicios fue la excusa perfecta para 
hacer de esta idea un proyecto real, que parte de cubrir todas esas necesidades a 
nivel sonoro y visual que pretende proyectar el nuevo restaurante dedicado ahora 
a la Cocina Fusión. 
 
 
Lo que la nueva administración pretende, después de hablar con el nuevo 
propietario, es una carta mucho más amplia y versátil, que contiene desde 
mariscos, comida árabe, creppes, entre otros, presentados en la mesa de una 
manera diferente, asociada a un estilo gourmet y contemporáneo: “Ampliamos la 
carta porque queríamos variedad para las personas, y contratamos un chef que 
tiene mucho conocimiento en montaje de platos”. Afirma Guillermo Andrés Castro, 
nuevo dueño del restaurante fusión. 
 

                                                           
1
 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. [En línea]. [Consultado el 6 de agosto de 

2011]. Disponible en internet: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=restaurante 
2
 DI RIENZA, Victor. Cocina fusión mediterránea mexicana [en línea].México [Consultado el 6 de 

julio de 2011]. Disponible en internet: 
http://books.google.com/books?id=jlIbKKwnrAcC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=fals
e 
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La nueva administración necesita una imagen mucho más joven, elegante, 
expresiva y diferente, pues quieren dejar atrás el antigüo establecimiento y 
convertirse en una propuesta de “Cocina Fusión” que marque la pauta en el 
mundo de las comidas. “quiero que al restaurante vaya otro tipo de clientes, más 
jóvenes, y por eso quiero que el establecimiento se vea diferente, expresivo, 
elegante” Guillermo A. Castro, propietario. 
 
 
1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
  
 
¿Cuáles serían los lineamientos a nivel conceptual y morfológico que deben tener 
la marca verbal y gráfica del Restaurante de Cocina Fusión para su aplicación al 
Manual de Identidad Corporativa?  
 
 
1.3 FORMULACIÓN DE SUB-PROBLEMAS 
 

 Qué características presentan las marcas verbales de restaurantes de comida 
fusión similares. 

 

 Qué características morfológicas tienen las marcas gráficas de restaurantes 
similares. 

 

 Cualés deben ser las características a tener en cuenta a la  hora de crear el 
nombre de un restuarante de cocina fusión. 

 

 Cuáles serían los lineamientos conceptuales y gráficos necesarios para la 
elaboración elaboración de la marca gráfica y su material de apoyo. 

 
 

  Cuáles son los parámetros conceptuales y morfológicos necesarios para el 
diseño y diagramación del manual de identidad visual corporativa.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El cambio radical del portafolio requiere una nueva imagen desde todos los 
aspectos; es necesario presentar el establecimiento como uno totalmente diferente 
que aleje la idea de que se trata aún de un restaurante de comida oriental frente a 
los clientes.  
 
 
El cambio de local de cocina oriental a cocina fusión y ampliación de un portafolio 
de servicios que se extiende a cocina de diferentes culturas a nivel mundial, hace 
necesaria la creación de una nueva marca gráfica y verbal que no limite la 
creatividad puesta en escena en cada uno de los platos. La Cocina Fusión trae 
consigo elementos y características que se diferencian de otras cocinas 
tradicionales; la mezcla de colores, ingredientes, sabores, texturas y culturas son 
una viva representación del estilo culinario que ahora el restaurante pretende 
tomar; por eso era preciso llevar esas carácterísticas a una marca gráfica que 
pudiera representar todo aquello que el restaurante de cocina fusión pretende 
mostrar frente a sus clientes. 
 
 
Resulta vital desde el punto de vista gráfico el cambio del identificador corporativo, 
pues se necesita de un identificador que describa la nueva misión y el concepto a 
implementar desde una mirada particular al mundo de los restaurantes; asi como 
su razón social, pues su nombre deber estar acorde a las carácterísticas, servicios 
e innovaciones que el restaurante trae consigo. 
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3. OBJETIVOS 

 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar los lineamientos a nivel conceptual y morfológico que deben tener la 
marca verbal y gráfica del Restaurante de Cocina Fusión para su aplicación al 
Manual de Identidad Corporativa. 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Identificar las características que presentan las marcas verbales de 
restaurantes de comida fusión similares. 
 

 Analizar  las características morfológicas que tienen las marcas gráficas de 
restaurantes similares. 

 

 Definir las características a tener en cuenta a la hora de crear el nombre de un 
restaurante de Cocina Fusión. 

 

 Aplicar los lineamientos conceptuales y gráficos necesarios para la elaboración 
de la marca gráfica y su material de apoyo. 

 

 Indagar acerca de los parámetros conceptuales y gráficos que deben tenerse 
en cuenta para diseñar y diagramar el manual de identidad visual corporativa. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
La necesidad humana de identificarse dentro de una sociedad, y darse a conocer 
por sus habilidades y experiencias en cierto campo, le ha abierto al diseño una 
ventana amplia para aplicar sus conocimientos en materia de identificación 
institucional o creación de nombre (naming) y marca gráfica corporativa. La 
elección y aplicación de signos identificadores a la imagen corporativa de una 
empresa o institución, ha permitido que la sociedad reconozca y relacione el 
“quehacer” de las empresas con su imagen verbal y gráfica, y se establezca un 
lazo de confianza y fidelidad. 
 
 
El restaurante de cocina fusión, partiendo de la necesidad anteriormente 
explicada, decidió crear y diseñar su marca corporativa en beneficio de su 
actividad comercial, partiendo de antecedentes históricos y conceptos claves que 
permitirán entender y tomar partido de lo que este documento pretende explicar. 
 
 
La acogida de los restaurantes a nivel mundial es evidente, y la implantación de 
nuevos estilos culinarios ha permitido la aplicación de un sin número de conceptos 
a la hora de cocinar y ambientar los espacios destinados al buen comer. 
 
 
4.1.1 Cocina Fusión.  La historia de la cocina a nivel mundial evoluciona y 
aparecen estilos particulares, entre los cuales se encuentra La cocina moderna; 
“en los últimos 10 ó 15 años, en ciertos niveles de alta cocina y restauración se 
han desarrollado unas nuevas tendencias, si cabe que sus precursoras que han 
dado lugar a nombres y corrientes como”3: Cocina de autor; “Es la vanguardia 
actual. No tiene características concretas, sino que está abierta a la imaginación. 

                                                           
3
TABERA CAMARERO, Jesús. Manual didáctico de cocina-Tomo I [en línea]. España. 

2006[Consultado el 23 de Noviembre de 2011]. Disponible en internet: 

http://books.google.com.co/books?id=lRrmLiWACP8C&pg=PA28&dq=cocina+fusion&hl=es&ei=Rf3

MTsm7EqLL0QHY5owI&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CEIQ6AEwAg#v=onep

age&q&f=false  

 

http://books.google.com.co/books?id=lRrmLiWACP8C&pg=PA28&dq=cocina+fusion&hl=es&ei=Rf3MTsm7EqLL0QHY5owI&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CEIQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.co/books?id=lRrmLiWACP8C&pg=PA28&dq=cocina+fusion&hl=es&ei=Rf3MTsm7EqLL0QHY5owI&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CEIQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.co/books?id=lRrmLiWACP8C&pg=PA28&dq=cocina+fusion&hl=es&ei=Rf3MTsm7EqLL0QHY5owI&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CEIQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false
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Está basada en una cocina que emociona y satisface”4; “que de alguna forma 
optando por la parte más creativa y artística de la cocina, salvando las diferencias, 
pretende equiparla con la modernidad y nuevas tendencias de otro tipo de artes 
como la pintura, escultura, etc. Digamos que es una cocina enfocada más hacia el 
deleite de los sentidos, en su expresión más amplia, (por su presentación, formato, 
mezcla de sabores, productos, texturas, etc. Buscando además un efecto 
sorpresa, novedoso), más que hacia la nutrición y alimentación del comensal.”5 De 
este estilo de cocina, surge la Cocina Fusión: “En los años 70 como el resultado 
del encuentro de culturas que se dio entre México y el sur de los estado unidos. 
Ingredientes, técnicas, secretos y tradiciones culinarias de índoles no diversas se 
mezclaron dando nacimientos a platos y recetas literalmente nuevas. En los 80 la 
novedad se convirtió en innovación y la alta cocina del mundo entero vio surgir un 
gran movimiento experimental que ya para los 90 consolidaba el estilo fusión 
como importante tendencia gastronómica contemporánea.” 
 
 
La cocina fusión se destaca por ser: “una mezcla de tendencias, ingredientes y 
técnicas que se hacen para armar un plato. En este tipo de comida se juega 
mucho con variados sabores, y montajes tomando en cuenta siempre la simpleza 
y calidad”. …Es una mezcla de lo mejor de diferentes culturas culinarias: 
ingredientes, condimentos, especias y técnicas que tienen como resultado platillos 
de sabores exóticos y diferentes. Pero ¿qué fue lo que dio origen a esta tendencia 
culinaria? Se cree que debido a la gran mezcla de culturas existente en Estados 
Unidos fue que nació esta corriente, pues los inmigrantes trataban de recrear su 
propia gastronomía utilizando ingredientes locales. Algunas de las fusiones más 
comunes son las que se dan entre las cocinas asiática-americana, japonesa-
mexicana, asiática-sudamericana, tex-mex (tejana y mexicana), chifa (china y 
peruana), nikkei (peruana y japonesa), entre otras. Los ingredientes básicos de la 
cocina fusión son: Salsa de soya, langostinos, jengibre, salvia.”6  

                                                           
4
ARTACHO, Alfredo Martín. Procesos de Cocina (aspectos transversales) [en línea]. Madrid, 

España.2007. Disponible en internet: 

http://books.google.com.co/books?id=gQIQEsaLzNwC&pg=PA19&dq=cocina+fusion&hl=es&ei=Rf3

MTsm7EqLL0QHY5owI&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CD0Q6AEwAQ#v=one

page&q&f=false   
5
 TABERA CAMARERO, Jesús. Manual didáctico de cocina-Tomo I [en línea]. España. 

2006[Consultado el 23 de Noviembre de 2011]. Disponible en internet: 

http://books.google.com.co/books?id=lRrmLiWACP8C&pg=PA28&dq=cocina+fusion&hl=es&ei=Rf3

MTsm7EqLL0QHY5owI&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CEIQ6AEwAg#v=onep

age&q&f=false 
6
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Este tipo de cocina se ha convertido en una tendencia que parte de un concepto 
de globalización, donde las técnicas y los ingredientes cada vez se extienden y 
dejan de ser elementos únicos de su país de origen y empiezan a construir un 
mundo gastronómico diferente y muy internacional. 
 
 
La evolución en los estilos culinarios es evidente, y los cambios que han surgido 
desde las técnicas hasta los productos y mezclas que se realizan son 
contundentes: “Uno de los principios que rigen en la nueva cocina es que los 
alimentos conserven su sabor propio, pretendiéndose poner de relieve su sabor 
original. Para ello deben ser productos de primera calidad. En la cocina tradicional 
las normas buscaban más el efecto que la razón culinaria. En la nueva cocina todo 
tiene su razón de ser. En general los antiguos profesionales hacían la cocina que 
habían aprendido de una manera dogmática, y casi nunca se preguntaban el por 
qué de las cosas. Ahora prima la sencillez, ya no se requieren esos fondos de 
salsas y platos tan complicados y recargados. Los tiempos de cocción también se 
han visto modificados, suelen ser menores para productos como el pescado, las 
verduras y las pastas, que deben quedar “al dente”. 
 
 
Las presentaciones son sencillas pero atractivas a la vez. Nunca se sacrifica el 
fondo en aras de la forma. Hasta hace bien poco las presentaciones eran 
demasiado ostentosas, incluso barrocas, sacrificando muchas veces el plato a 
favor de la presentación. La buena cocina no tiene porqué significar un cocinar 
complicado. 
 
 
Todo esto obedece a una nueva concepción  de la cocina, no como un campo 
cerrado, sino como una actividad abierta a la investigación y a la creatividad, con 
imaginación y algo de fantasía. Estimulado todo ello por las evoluciones, tanto en 
trasporte como en medios de comunicación, que han hecho posible la transmisión 
de diferentes formas o maneras de cocinar, asi como la adquisición de productos 
de todo el mundo y su correspondiente aprovechamiento por parte de los 
profesionales. Estas modificaciones también se deben a la sociedad moderna, su 
forma y ritmo de vida que han cambiado tanto las costumbres de todo tipo, incluido 
las alimenticias.”7 
 

                                                           
7
 TABERA CAMARERO, Jesús. Manual didáctico de cocina-Tomo I [en línea]. España. 

2006.[Consultado el 23 de Noviembre de 2011]. Disponible en internet: 

http://books.google.com.co/books?id=lRrmLiWACP8C&pg=PA28&dq=cocina+fusion&hl=es&ei=Rf3

MTsm7EqLL0QHY5owI&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CEIQ6AEwAg#v=onep

age&q&f=false 
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Después de remontarse a la historia y de entender algunos conceptos y describir 
las tendencias que se esconden detrás de la gastronomía moderna, fue de vital 
importancia iniciar un camino dedicado a descifrar esas carácterísticas que 
permiten desarrollar elementos como el nombre y la marca gráfica. 
 
 
4.1.2  Naming o Nombre.  Los nombres constituyen el primer nivel de 
identificación visual, a través del nombre se distinguen atributos que definen qué y 
quién es esa institución. El nombre es un signo puramente verbal, cuya función es 
denotar, o sea, representar una cosa por medio de un signo. “Una tipología que 
recoja las modalidades de denominación institucional podría componerse de cinco 
tipos básicos: la descripción (enunciación sintética de los atributos de identidad de 
la institución); Simbolización (nombre que representa una imagen literaria); 
patronímico (nombre de una personalidad clave); topónimo (alusión al lugar de 
origen); y, contracción (iniciales).8 

 
 

El nombre es el primer signo de identidad. Crear un nombre es un reto de largo 
alcance, porque el nombre dura tanto como la empresa o el producto. Un error en 
el embalaje, en un folleto o en una campaña se pueden corregir, pero el nombre, 
una vez se ha lanzado ya es irreversible.  
 
 
Es sabido que la gente no compra productos, compra marcas. Más aún, compra 
las imágenes mentales que las marcas despiertan en el imaginario colectivo. Crear 
imágenes psicológicas de marca y su discurso coherente, pasa irreductiblemente 
por el acto de Nombrar, dar nombre y socializarlo: en el mínimo tiempo y esfuerzo 
económico posible, y en la mayor extensión de mercados. Todo empieza con el 
Nombre: él es intercomunicación. 
 
 
El Nombre de la marca es el mensaje más repetido de todos. Mucho más que los 
logotipos, los símbolos y los colores. Mucho más que los embalajes de los 
productos, pues éstos cambian con el tiempo y las oscilaciones de los gustos, los 
estilos y los códigos. Mucho más repetido que sus anuncios, que se “queman” con 
cada campaña y han de ser sucesivamente renovados (donde lo único invariable 
es el nombre) en este campo de batalla en el que coinciden las estrategias del 
marketing, la competitividad, la creatividad y la identidad corporativa. El nombre de 
la marca será más veces pronunciado, escuchado, leído y visto: millones de veces 
a través de los grandes medios de difusión, en los embalajes de los productos, en 
los supermercados y puntos de venta, los anuncios, las promociones, las ferias y 
exposiciones... Todos estos vehículos y soportes están atravesados a lo largo de 

                                                           
8
 CHAVES, Norberto. La Imagen Corporativa: Teoría y Metodología de la Identificación 

Institucional. Editorial Gili, Sexta Edición 2001. p 41-42.  
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la vida y las evoluciones de los productos o servicios, por este invariante de la 
marca que es su nombre verbal. Éste será pronunciado a su vez por millones de 
voces millones de veces: los consumidores y usuarios, los clientes, los 
distribuidores, los líderes de opinión, los prescriptores, las asociaciones de 
consumidores y usuarios, los periodistas, los accionistas y los críticos y los 
competidores. En muchas partes del mundo para las marcas internacionales. Y 
durante generaciones.  
  
 

 Atributos del nombre 
 

 Atributos semánticos. Los diferentes atributos semánticos (aquellos que 
analizan las características del significado) que se deben gestionar 
eficientemente son: las asociaciones con el producto o la compañía, el campo 
relacional, otras relaciones, el concepto y la coherencia semántica con el 
naming corporativo si existe una arquitectura de naming. 

 

 Atributos fonéticos. Los atributos fonéticos se refieren al nombre tal como se 
dice y/o se escucha en lenguaje verbal y que se deben analizar son: 
pronunciación y legilibilidad, ritmo, estructura silábica, patrones de 
acentuación, fonosimbolismo y la coherencia fonética con el naming 
corporativo si existe una arquitectura de naming que la reglamente. 

 

 Atributos morfológicos. Son los que se refieren directamente a la forma 
propiamente dicha del nombre. Estos son: tipo de nombre –genérico, 
descriptivo, evocativo, patronímico, toponímico, abstracto, acrónimo, siglas o 
números-, género y número, idioma, composición estructural –nombres 
propios, palabras comunes, neologismos, palabras compuestas o 
alfanuméricos-, estilo –idioma extranjero, simbolismo, metonimia, referencia 
evocativa, aliteración, humor, fusión, derivación, abreviación, analogía o 
fonosimbolismo-.9  

 
 
4.1.3  Marca Gráfica.  En nuestro contexto, entendemos por identificador 
corporativo o marca gráfica el signo visual de cualquier tipo  (logotipo, símbolo, 
monograma, mascota, etc.) cuya función específica sea la de individualizar a una 
entidad. La función primordial del identificador gráfico es exactamente la misma 
que la del nombre propio. El identificador visual –sea o no de naturaleza verbal, 
como lo es por ejemplo, el logotipo- constituye una suerte de sinónimo visual del 
nombre. Un identificador no verbal abstracto o icónico cumple la misma función 
que los respectivos logotipos.10  
                                                           
9
  COSTA, Joan. Artículo: Lo que no tiene nombre no existe. España. [En línea]. [Consultado el 14 

de febrero de 2012]. Disponible en internet: http://www.reddircom.org/textos/naming.pdf 
10

 CHAVES, Norberto y otros. La marca corporativa. Buenos Aires. Editorial Paidós. 2003. P 16. 
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4.1.4 Clasificación Morfológica de los Signos Marcarios Primarios.  En 
función de sus aspectos puramente formales, los dos elementos básicos de la 
indentificación institucional (logotipos y símbolos) reconocen una serie de tipos o 
modelos internos más o menos estandarizados. El primero responde al modelo de 
la escritura regular y el segundo, al de la firma autógrafa. Entre ellos puede 
ordenarse una gama de variantes mixtas. En su conjunto forman el  repertorio que 
se señalan a continuación: 
 
 

 El logotipo 
 

 Logotipo tipográfico estándar. El nombre de la empresa está escrito de 
manera normal con alguna familia tipográfica preexistente y de uso libre. 

 

 Logotipo tipográfico exclusivo. El logotipo se ejecuta con una familia 
tipográfica propia y diseñada por encargo. 

 

 Logotipo lipográfico “retocado”. El nombre se escribe con una tipografía 
regular pero se le aplican arreglos particulares para aumentar su singularidad: 
modificación de los espaciados, tamaños y proporciones habituales de los 
cuerpos, estiramiento o compresión de algunos trazos, exageración de 
acentos, ligaduras especiales, cortes o muescas en los caracteres.  

 

 Logotipo gráfico iconizado. En este modelo de identificación se reemplaza 
alguna letra del logotipo por un ícono formalmente compatible con dicha letra o 
con la actividad de la empresa. 

 

 Logotipo singular. El logotipo es una pieza única diseñada como un todo, 
como una forma excepcional que no responde a ningún alfabeto ni estándar. 

 

 Logotipo con accesorio estable. Para aumentar la capacidad identificadora 
del logotipo se refuerzan algunos de sus aspectos técnicos (pregnancia, 
diferenciación, llamados de atención) mediante el agregado de elementos 
gráficos complementarios. Todos los tipos anteriormente descritos pueden 
completarse con:  

 
 
- Algún elementos visual externo a ellos: rúbrica, subrayado, asterisco, punto, 

etc. 
 

- Un fondo normalizado, casi siempre geométricamente regular. 
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 El Símbolo 
 
Figura que representa una idea, concepto y objeto. El símbolo favorece la 
analogía espontánea, tiene un alto nivel de asociatividad, fuerza visual y 
emocional. Muchas marcas poseen un símbolo, que junto al logotipo crea un 
“imagotipo o logosímbolo”. 
 
Los símbolos a pesar de su gran diversidad, presentan un esquema clasificatorio 
más claro aún, estructurable entorno a tres conceptos: la iconicidad, la 
abstracción, y la alfabeticidad con todas sus combinaciones posibles. 
 

 Símbolos icónicos. El símbolo es diseñado con una imagen que representa 
algún referente reconocible del mundo, real o imaginario, tanto por su 
semejanza formal evidente. 

 

 Símbolos abstractos. Son formas que no representan objetos o conceptos 
conocidos. A través de las características formales y cromáticas pueden 
connotar o evocar algún tipo de sensación: dureza, fragilidad, suavidad, 
tradición, etc. 

 

 Símbolos alfabéticos. Están constituidos por aquellos que utilizan las iniciales 
del nombre o cualquier otra letra como motivo central sin confundirse con el 
modelo “sigla”.11  

 
 
4.1.5 El color de las marcas.  El color es uno de los elementos más improtantes 
que identifican a una marca y la diferencian de la competencia. La identidad 
cromática de la marca tiene un papel muy importante en su publicidad. 
 
 
La elección del color de la firma no es casual y no responde únicamente a 
patrones estéticos. El color es un elemento fundamental de la imagen corporative 
de la empesa. Está totalmente pensado y racionalizado, aunque su utilidad, en 
ocasiones, se limite a la apariencia. 
 
 
Color y marca se identifican. El color crea imagen de marca y puede facilitar su 
memorización y correspondencia con la firma que representa. Existen casos, por 
ejemplo, en que el color forma parte del propio mensaje, como: piensa en verde, o 
el color verde de alguna etiqueta.  
 
                                                           
11

 CHAVES, Norberto y otros. La marca corporativa. Buenos Aires. Editorial Paidós. 2003. P 33-34. 
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A acontinuación se describen las características simbólicas más representativas y 
los productos asociados con más frecuencia a algunos de los colores más 
significativos: 
 
 

 Azul: Color frio por excelencia. simboliza la limpieza, la frescura, la pureza y la 
limpieza. 

 
 El agua es el típico producto de color azul. en ocasiones este color se asocia 

con el agua carbonatada. La etiqueta y el envase azul de la mayoría de las 
marcas de aguas minerales son un ejemplo. 

 Tambien la leche, el yogur, y otros productos lácticos se asocian con el color 
azul. 

 En la mayoría de países, los azules fuertes se utilizan para denotan 
masculinidad y para los productos para hombres. los hombres buscan 
productos con un envase de color azul.  

 Se asocia también a productos infantiles. 
 En ocasiones, el azul simboliza productos bajos en grasa o light, y se utiliza así 

en determinados alimentos. 
 También puede simbolizar el grado de sabor de un producto. Así, por ejemplo, 

el café en un envase azul se puede percibir como más suave. 
 Tradicionalmente, el azul es un clor presente en los productos de higiene. Así, 

por ejemplo, diferentes marcas pueden utilizar el azul claro o el oscuro, para 
diferenciar los tipos de compresas. 

 

 Amarillo: Lleva asociadas connotaciones alegres de la luz del sol. 
 

 A pesar de ser uno de los colores más fácilmente discriminables, no es muy 
utilizado como color dominante de un producto. 

 Color utilizado para representar la luz. 
 Puede simbolizar el grado de sabor de un producto. El café en una lata 

amarilla tiene un sabor suave. Se utiliza para transmitir prevención. 
 A veces hace que un producto se perciba como más barato. 

 

 Verde: Es el color natural por excelencia, de la calma y la tranquilidad. 
Tiene efectos sedantes. 

 
 Se asocial con vegetales, la fruta y la verdura. 
 En ocasiones se asocial con lo nutritivo, lo saludable y la comida. 
 Asosiado también a productos de cultivo biológico, naturales o con mucha 

fibra. 
 

 Rojo: Se utiliza para llamar la atención. Color vivo, dominante, que incita a la 
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acción, al movimiento. 
 

 En general, en publicidad se utiliza para indicar la fuerza primitiva, el calor 
eficiente o las propiedades fortificantes de un producto. 

 Algunos productos asociados al rojo son: pastas, galletas, salsa de tomate, etc. 
 En ocasiones, se utiliza junto al negro (colores dominantes), tranmitiendo una 

mezcla de misterio y atrevimiento. 
 

 Naranja: Atrae rápidamente la atención, al ser un color vibrante, vivo y claro. 
Color cálido por excelencia. 

 
 Sirve para la connotación de lugares cálidos y exóticos. 
 En ocasiones va asosiado a la fruta. 
 Es válido para un Mercado moderno y sofisticado. Puede dar al producto un 

aspecto de gran consumo. 
 Atrae particularmente a jóvenes. 
 Se utiliza más como color secundario que como dominante, y ofrece un aire 

animado e innovador. 
 Es el color típico de los zumos y los refrescos de naranja.  
 Está muy orientado a la comida, ya que es el color de los alimentos crujientes, 

tostados, fritos y asados. 
 Psicológicamente está relacionado con el confort y con la seguridad.  
 Conduce a la alegría por que es muy luminoso. 
 Todo alimento de color rojo-naranja reluciente, ejerce un fuerte impacto 

psicológico: se ve muy apetitoso. 
 

 Marrón: Color sobrio que expresa severidad, tranquilidad y maduréz. 
 

 En general, las colonias y los productos masculinos utilizan este color en sus 
envases. De ahí que los hombres suelan buscar productos en envases de este 
color. 

 Algunos productos claramente asociados al marrón oscuro son el café, el 
chocolate o los productos tostados. 

 Se asocia principalmente a la madera, la tierra, el otoño y el campo. 
 

 Blanco: Color frío que simboliza la inocencia, a pureza, la limpieza, la paz y la 
serenidad. 

 
 Asociado a productos de limpieza, de higiene y a productos de tocador. 
 Los envases de los productos lácteos suelen ser de este color: 
 Puede sugerir también un bajo contenido calórico o ir asociado a alimentos 

puros y enteros. 
 Los productos blancos por excelencia son el arroz, la harina, el azúcar y la sal. 
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Negro: sofisticación, elegancia, agresividad, informalidad. 
 
 En la ropa evoca poder. 
 Todos los colores producen mayor efecto sobre un fondo negro. 12 

 
 
4.1.6 Tipografía.  La tipografía es uno de los elementos clave a la hora de 
comunicar la personalidad de una marca ya que ayuda a visualizar los mensajes 
de la misma. Cada marca suele tener su propia tipografía, incluso alguna entidad 
es capaz de crear en sus inicios una nueva para su identidad. Esta tipografía 
puede extenderse a todas las comuniaciones, aunque muchas veces se limita a 
algunas aplicaciones y al logotipo. 
 
 
La tipografía secundaria se utiliza para los comunicados o textos más amplios. En 
general, se puede afirmar que debe exigir una coherencia, de uso y estética. 
 
 
La marca Corazón Contento está compuesta por una tipografía evidente en la 
composición de su logotipo. Esta fuente perteneciente a las manuscritas, un tipo 
de letra que cuenta con características que representan muchos de los  elementos 
de la personalidad de la marca. 
 
 
4.1.8 La identidad visual.  Es un conjunto de signos que traducen gráficamente la 
esencia corporativa. Estos elementos están regulados por un código combinatorio 
que determina la forma y los usos del logotipo, del símbolo, de los colores 
corporativos y del identificador. Los mensajes informativos, funcionales, culturales, 
didácticos o persuasivos se “marcan” con los signos de identidad del emisor. La 
marca, el símbolo o el logotipo suscitan en el público receptor, el reconocimiento 
consciente del emisor (función de identificación), y reconstruye en su espíritu – 
instantánea, subliminalmente -, un sistema de asociaciones de ideas y “valores” en 
una estructura psicológica de atributos (función de imagen). El diseño de identidad 
representadas originalmente por la marca, más tarde por el diseño de la identidad 
corporativa y, actualmente y en el futuro, por el diseño de la imagen global.13  
 
 
 

 Estratégias de visualización de la identidad visual. Para conformar el 
programa de identidad visual, una vez determinada la identidad deseada, 

                                                           
12

 AÑAÑOS, Elena. Psicología y Comunicación Publicitaria. Barcelona. Servei de publicacions, 
2009. p 54-55. 
13

 COSTA, Joan. Imagen Global. Enciclopedia del Diseño. Barcelona. 1987.  Editorial Ceac. P 60. 
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queda determinar los prototipos en torno a los cuales girarán las diferentes 
opciones visuales. Las combinaciones elegidas determinan una amplia gama 
de identidad visual: 

 

 Imagen cerrada: Se conforma por la imagen visual con el mínimo de 
variaciones posibles, tanto en sus elementos como en sus variaciones para 
modelos o situaciones.  
 

 Imagen abierta: En la medida en que la imagen cerrada “se relaja” 
aparecen procedimientos para introducir variaciones de colores, grafías o 
composiciones. De este modo, la variación va desde un programado 
cambio de colores y sintáxis, pasando por cambios que afectan a la 
composición de los logos y símbolos, hasta diseños de la imagen principal 
de manera decorativa. Esta estrategia se considera adecuada a todo tipo 
de entidades, aunque parece ser menos conveniente para las entidades 
con identidad única. 

 

 Imagen poliforma: En el extremo opuesto a lo que sería una imagen 
cerrada aparece el concepto “poliforma”. En este caso, a través de la 
desaparición de la identidad se obtiene una identidad propia. El principal 
problema de este tipo de estrategia es evitar la pérdida de identidad, por 
ello, en ocasiones es necesario un aprendizaje visual o un esquema de 
reconocimiento para evitar caer en la disolución de la imagen.14  

 
 
 
4.2  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Este proyecto de creación de marca verbal  y gráfica del restaurante de cocina 
fusión, se realizó entre la ciudad de Cali y Pereira; la última donde se encuentra 
ubicado el restaurante, mas específicamente en el Centro Comercial Bolivar Plaza 
en el centro de la ciudad. 
 
 

4.2.1 Pereira.  El Municipio de Pereira está localizado a 4 grados 49 minutos de 
latitud norte, 75 grados 42 minutos de longitud y 1.411 metros sobre el nivel del 
mar; en el centro de la región occidental del territorio colombiano, en un pequeño 

                                                           
14 SÁNCHEZ, Joaquín. Imagen Corporativa. Editorial ESIC. Madrid. 2009. [En línea]. [Consultado el 

25 de febrero de 2012]. Disponible en: 
http://books.google.com.co/books?id=O2hVVxHY9ecC&pg=PA184&dq=tipografia+en+la+marca&hl
=es&sa=X&ei=NRVJT_jWEYTNtgeWhbjvAg&redir_esc=y#v=onepage&q=tipografia%20en%20la%
20marca&f=false 
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valle formado por la terminación de un contra fuerte que se desprende de la 
cordillera central. Su estratégica localización central dentro de la región cafetera, 
lo ubica en el panorama económico nacional e internacional, estando unido 
vialmente con los tres centros urbanos más importantes del territorio nacional y 
con los medios tanto marítimos como aéreos de comunicación internacionales. 
 
 
4.2.1.1 Aspectos Socio-Demográficos. La ciudad de Pereira, se encuentra 
ubicada en el conocido triángulo de oro de Colombia, situación que ha merecido 
una posición estratégica en términos económicos y sociales, igualmente 
apalancado su desarrollo histórico en el sector cafetero como estandarte del 
crecimiento económico y social. 
 
 
Según proyecciones de población del DANE para el año 2011, se estima que en el 
Municipio de Pereira residen 459.690 habitantes de los cuales el 84% se 
concentran en el área urbana, además residen en Pereira cerca del 49.40% de la 
población del Departamento de Risaralda y el 1% con respecto a los 46.043.696 
habitantes del país, experimentando el Municipio un incremento poblacional del 
10.62% entre el censo de 1993 y 2.005, mostrándose con una dinámica creciente 
de población asociado con su posición estratégica dentro del occidente 
Colombiano. 
 
 

Se encuentra el Municipio conformado por 19 comunas en la zona urbana y 12 
corregimientos en el área rural, existiendo importantes niveles de concentración de 
población el sector sur occidental conocido popularmente como la Ciudadela 
Cuba, lugar donde reside aproximadamente el 30% de la población. En términos 
sociales, se evidencia unamejoría en las condiciones de pobreza de los hogares, 
mostrando para el año 2010 que el NBI (Necesidades básicas insatisfechas) se 
ubica en un 13.4%, significando que tal porcentaje de hogares aún permanecen en 
condiciones de vulnerabilidad, no obstante significa un salto cualitativo con 
respecto a los años anteriores y otras regiones del país, lo que evidencia 
esfuerzos por lograr incluir a mas población en programas sociales, que mitiguen 
las condiciones de vulnerabilidad. 
 
 
El Municipio de Pereira, se constituye a nivel Nacional como el segundo con la 
mayor extension rural proporcional a su territorio con cerca del 95% de su 
extensión ubicada por fuera del perímetro urbano, lo que permite mostrar la alta 
tasa de población rural y que es el hogar de cerca de 73.000 personas, 
distribuidos en 12 corregimientos. La situación del Municipio, genera fuerzas de 
atracción por parte de las poblaciones cercanas de Risaralda y otros 
Departamentos, en el mismo sentido se ha convertido en una región receptora de 
población desplazada de otras zonas del país, lo que genera importante presión 
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sobre los programas de atención a estas personas que hoy ascienden 
aproximadamente a 22.506 habitantes que se encuentran bajo tal condición, lo 
que representa el 4.98% de la población de Pereira. 
 
 
4.2.1.2 El entorno económico. El entorno económico de las ciudades y en 
particular la del municipio de Pereira no se explica en su contexto por la dinámica 
local, pues intervienen de manera directa otros actores que hacen parte del 
mercado, entendido no solo por un tema de tipo económico, sino que interviene 
también en la movilidad, en la demanda de servicios pero igual lo más importante 
en el consumo. De hecho se estima que Pereira tiene un mercado alrededor de 2 
millones de personas, entre Municipios del propio Departamento de Risaralda, de 
Caldas, Quindío y del norte del Valle del Cauca. 
 
 
El consumo externo de otros Departamentos es un factor explicativo de la 
expansión y/o contracción económica de Pereira, pero también los ingresos por 
concepto de remesas, siendo igualmente la estructura económica los factores de 
influencia en el resultado del crecimiento económico, pero también en las 
decisiones de tipo empresarial. El crecimiento económico de Pereira para el año 
2010, se ubicó en el 2.6%, cifra inferior al Nacional en 1.7 puntos porcentuales, de 
esta manera representando el 0.92% de la economía Colombiana, perdiendo 
importancia relativa en los últimos años, es decir que los ingresos de los agentes 
económicos se contrajeron, consecuentemente con el menor ritmo de crecimiento. 
La evolución y dinámica de la economía de Pereira en el largo plazo no muestra 
ritmos de crecimiento significativos, incluso se ha perdido dinámica frente a 
Colombia. 
 
 
Para el período 1990-2009, la economía local creció en promedio 3.7% 
anualmente y el país en 0.5 puntos por debajo, en ambos casos puede afirmarse 
que es un crecimiento bajo y lento en la perspectiva de la situación social, incluso 
puede concluirse en el caso de Pereira que el crecimiento ha estado por debajo de 
las necesidades de desarrollo de la población.15

 

 
 
4.2.2 Historia de los Restaurantes.  Libertad, fraternidad y gastronomía los 
gastrónomos tal vez les resulte difícil creerlo, pero el cuarto de siglo teñido de 
sangre que transcurrió entre la Revolución francesa (1789) y la derrota definitiva 
de Napoleón en Waterloo (1815) fue también el campo de pruebas inspirador para 
una institución muy querida: el restaurante.  
 

                                                           
15

 ALCALDIA DE PEREIRA. 2012. [En línea]. Disponible en internet: 
http://www.pereira.gov.co/portal/page?_pageid=223,228406&_dad=portal&_schema=PORTAL) 

http://www.pereira.gov.co/portal/page?_pageid=223,228406&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Antes de esa época, las comidas elegantes eran del dominio exclusivo de los 
ricos, que tenían grandes cocinas y jefes de cocina personales que incluso 
viajaban con ellos de château en château (château: casa de campo de nobleza). Los 
únicos figones comerciales eran las sórdidas fondas de los caminos, donde los 
viajeros se sentaban entre extraños en torno a un mediocre buffet al estilo familiar.  
En algún momento de la década de 1760, el número cada vez mayor de parisinos 
de la clase media desarrolló una nueva pasión por los caldos y sopas saludables, 
que recibían el nombre de restaurants (reconstituyentes), y algunos vendedores 
ambulantes comenzaron a expenderlos. No tardaron mucho los propietarios en 
caer en la cuenta de que existía un mercado para menús y decorados más 
refinados. En la década de 1780 abrieron en París algunos refectorios más 
acreditados, donde los clientes podían sentarse en mesas individuales e incluso 
escoger entre la variedad de platos.  
 
 
La revolución dio en realidad un empujón a los restaurants al inundar el mercado 
laboral de jefes de cocina desempleados procedentes de las cocinas aristocráticas 
y llenar sus bodegas de excelentes botellas de vino vendidas a buen precio por los 
nobles en su huida. En 1790 funcionaban en París unos cincuenta restaurantes. 
Sus negocios se tornaron un tanto arriesgados en el apogeo del Terror en 1794: la 
escasez generalizada de alimentos inducía en ocasiones a los patriotas a 
denunciar a sus propietarios por acumuladores y estraperlistas.  
 
 
El propietario de un restaurante, Jean-François Véry, fue encarcelado porque un 
viejo rótulo encima de su puerta decía en español: “Damos la bienvenida a las 
personas de la mejor condición”, una idea de lo más antidemocrática. Otro 
propietario, Gabriel Doyen, que había trabajado como jefe en la cocina de María 
Antonieta, no pudo escapar de su pasado aristocrático y acabó finalmente en la 
guillotina. Pero la mayoría de los restaurantes mantuvieron una actividad animada, 
con las mesas atestadas de buenos jamones, asados y patés. La clientela estaba 
relativamente a salvo en los restaurantes, y bromeaba con que Robespierre no 
podía permitirse enviar allí a sus espías.  
 
 
Pero en realidad, el buen yantar comercial se impuso después de 1800, cuando 
Napoleón se hizo con el poder como primer cónsul y su departamento de policía 
publicó una proclama conforme a la cual, junto con la libertad de religión y de 
indumentaria, los franceses podían disfrutar ahora de la “libertad del placer”.  
 
 
Pasarlo bien era un deber para todo patriota, según napoleón, si había champán y 
salsas, no había conspiración. Además, la expansión del Imperio francés llevó una 
fantástica riqueza a París. La ciudad se vio inundada por nuevos ricos que habían 
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amasado su fortuna en el mercado de armas o en turbios negocios de importación, 
y que vivían como chabacanos jefes de la mafia rusa de nuestros días.  
 
 
Los restaurantes comenzaron a competir para atraer a los clientes con fastuosas 
decoraciones de mármol y complejos espectáculos en directo. En un 
establecimiento, mujeres desnudas ataviadas como guerreras amazonas 
descendían del techo en carros dorados. Aquellos templos de la gastronomía se 
convirtieron en atracciones turísticas a la misma altura que Notre Dame y 
aparecían en las publicaciones sobre viajes de toda Europa. Los parisinos menos 
pudientes también se daban un gusto de vez en cuando, aunque se convirtió en 
práctica casi habitual robar los cuchillos y los tenedores para resarcirse de los 
gastos. Un cliente del restaurante para gente pudiente Naudet fue descubierto por 
los camareros y con buenos modales se le entregó una factura que incluía el 
concepto “Cubertería, 54 francos”. El cliente pagó con alegría, aunque criticando: 
“Qué caras se están poniendo las cosas en estos tiempos”.  

 
 

Pese a todo, se cuenta que allá por el siglo XII ya existían en China algunos 
locales con menú y camareros, e incluso con bebidas con hielo, que eran 
considerados como un lugar de encuentro social y que también ofrecían otros 
manjares de aspecto sexual. En fin, es lógico entonces que existan tantos 
restaurantes chinos en la actualidad, ya que llevan un buen número de siglos 
reproduciéndose.16  
 
 
4.2.3 Misión y Visión del Restaurante de cocina fusión 
 

 Misión. Cubrir las expectativas de nuestros clientes, con un concepto original y 
versátil, que se basa principalmente en la calidad de nuestros productos y 
servicios como restaurante de cocina fusión. 
Brindarle al público que disfruta de la buena cocina internacional un espacio 
donde encuentre variedad, estilo y buen servicio en un solo lugar. 

 
 

 Visión. Lograr ser reconocidos como un restaurante con estilo único, que 
ofrece servicios y productos de excelente calidad a sus clientes en la ciudad de 
Pereira y a nivel nacional, logrando posicionarse como un de los mejores 
restaurantes de cocina fusión de Colombia. 

 

                                                           
16

 SPANG, Rebecca. La invención del restaurante. Copyrighted Material.2000. Printed in USA. 
[Online]. Disponible en internet:http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/9401022/Bon-
appetit_-como-aparecieron-los-restaurantes.html 
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4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Nombre-naming. El nombre es un signo puramente verbal, cuya función es 
denotar, o sea, representar una cosa por medio de un signo. 
 
 

 Semántico, ca. 1. adj. Perteneciente o relativo a la significación de las 
palabras. 

2. f. Estudio del significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones, 
desde un punto de vista sincrónico o diacrónico.  

 Sincrónico. adj. Ling. Se dice de las leyes y relaciones internas propias de una 
lengua o dialecto en un momento o período dados.  

 Diacrónico. adj. Se dice de los fenómenos que ocurren a lo largo del tiempo, 
en oposición a los sincrónicos. 17

  
 

Fonético.  
 adj. Perteneciente o relativo a la voz humana. 
 
adj. Se dice de todo alfabeto o escritura cuyos elementos representan sonidos. 
adj. Fon. Dicho de un alfabeto, de una ortografía o de un sistema de transcripción: 
Que trata de representar los sonidos con mayor exactitud que la ortografía 
convencional. 
f. Conjunto de los sonidos de un idioma. 
f. Estudio acerca de los sonidos de uno o varios idiomas, sea en su fisiología y 
acústica, sea en su evolución histórica.  
 

 Morfológico. f. Gram. Parte de la gramática que se ocupa de la estructura de 
las palabras. 

 
 Marca. Señal material de origen y calidad; distintivo para el reconocimiento de 
los productos y de quienes los fabrican. El marcaje o acción de marcar, y su 
resultado, el el principio mismo de la identidad visual. La marca tiene aquí en 
primer lugar, el sentido de la información funcional: constituye un elemento 
referencial de orientación en la localización de un producto entre muchos otros. 18

 

 
 Logotipo. A la característica verbal del nombre se agrega un signo visual, 
cuyos atributos conllevan a una individualización y diferenciación institucional. A 

                                                           
17

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. [Consultado el 26 de febrero de 2012]. 
[En línea]. Disponible en internet: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=semantica 
 
18

 COSTA, Joan. Imagen Global. Enciclopedia del Diseño. Editorial Ceac. Barcelona.1987.p 21.   

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=semantica
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más de la función de denotar el logotipo comporta la función de connotar, o sea, 
una idea o palabra suscita otras relacionadas. La palabra nieve connota blancura. 
A parte de su función verbal el logotipo posee una dimension semiótica no-verbal, 
icónica, que incorpora por connotación significados complementarios al propio 
nombre. Asociaciones icónicas sólidamente articuladas con el concepto.19   
 

El logotipo aparece así como un segundo plano de individualización institucional, 
análogo a lo que en le individuo es la firma autógrafa respecto a su nombre. El 
logotipo puede definirse entonces como la versión gráfica estable del nombre de 
marca. A parte de su obvia función verbal, la tipografía posee una dimensión 
semiótica no verbal, icónica, que incorpora por connotación significados 
complementarios al propio nombre.20 
 

 El símbolo. Se identifica a este con la parte no lingüística, aunque parece 
claro que, el propio logotipo, es un símbolo debido a los aspectos tipográficos y 
otras connotaciones que se le adhieren. La selección del símbolo no deja de ser 
una elección sobre la propia imagen y la importancia del elemento que es visto y 
no leído. En ocasiones se llega a seleccionar como símbolo una letra o letras 
representativas. Pero como ya se ha comentado, el logotipo, de manera individual, 
puede servir como imagen.21  
 
 
Tipografia. La tipografía es uno de los elementos clave a la hora de comunicar la 
personalidad de una marca ya que ayuda a visualizar los mensajes de la misma. 22  
 

La Identidad 
 
 Visual. La identidad visual se considera como la traducción simbólica de la 
identidad corporativa de una organización, concretada en un programa que marca 
unas normas de uso para su aplicación correcta. Sirve para identificar y para 
diferenciarse de otras entidades por medio de unas normas de diseño visual, 
rígidas en su aplicación pero no en su reelaboración contínua. Se considera a la 
identidad visual como la forma de “conseguir una unidad de comuniación en todos 
y cada uno de los elementos o partes en que una empresa puede fraccionarse, 
llegando así a cumplir dos condiciones básicas: alcanzar un nivel de 

                                                           
19

 CHAVES, Norberto. La Imagen Corporativa: Teoría y Metodología de la Identificación 
Institucional.Editorial Gili, Sexta Edición 2001. p 44. 
20

 Ibíd., p 43-44. 
21

 SÁNCHEZ, Joaquín. Imagen Corporativa. Editorial ESIC. Madrid. 2009. p 181. [En línea] 
[Consultado el 25 de febrero de 2012]. Disponible en: 
http://books.google.com.co/books?id=O2hVVxHY9ecC&pg=PA184&dq=tipografia+en+la+marca&hl
=es&sa=X&ei=NRVJT_jWEYTNtgeWhbjvAg&redir_esc=y#v=onepage&q=tipografia%20en%20la%
20marca&f=false 
22

 Ibíd, p 184. 
 

http://books.google.com.co/books?id=O2hVVxHY9ecC&pg=PA184&dq=tipografia+en+la+marca&hl=es&sa=X&ei=NRVJT_jWEYTNtgeWhbjvAg&redir_esc=y#v=onepage&q=tipografia%20en%20la%20marca&f=false
http://books.google.com.co/books?id=O2hVVxHY9ecC&pg=PA184&dq=tipografia+en+la+marca&hl=es&sa=X&ei=NRVJT_jWEYTNtgeWhbjvAg&redir_esc=y#v=onepage&q=tipografia%20en%20la%20marca&f=false
http://books.google.com.co/books?id=O2hVVxHY9ecC&pg=PA184&dq=tipografia+en+la+marca&hl=es&sa=X&ei=NRVJT_jWEYTNtgeWhbjvAg&redir_esc=y#v=onepage&q=tipografia%20en%20la%20marca&f=false
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representatividad óptima de la empresa y minimizar el costo de implantación”. 23 
 
 

Identidad Corporativa. Es un sistema de signos que conlleva un código 
combinatorio y un conjunto de criterios que son estructuralmente de la propia 
identidad. La noción de identidad comporta una dependencia intrínseca de los tres 
elementos que encierra: la sustancia, la función y la forma; es decir, su esencia, su 
rol y su forma material. Hay pues una interdependencia de la sustancia, la función 
y la forma en la que una y otra se condicionan y se determinan recíprocamente. La 
identidad de una organización será reconocida por un conjunto de signos 
perceptibles que le son propios y característico: sus signos de identidad. Es por 
este hecho de constituir una unidad integrada entre sustancia, función y forma, 
que las cosas y los seres de la naturaleza se presentan a sí mismos, en su propia 
materialidad, total y directamente con su sola presencia. Identificamos así 
visualmente, cada elemento del entorno a partir de su forma, tamaño, color 
posición, movimiento, brillantez, textura, etc., conforme a la teoría de la 
configuración o Gestalt. 
 
 
Las cosas físicas de la realidad son representadas por imágenes. Las instituciones 
sociales, las ideas y los valores no son representables sino por símbolos. Así el 
principio de la identidad corporativa es, necesariamente, simbólico. Y en la medida 
que las empresas son anóminas por definición, los símbolos de identidad las libera 
de su anonimato.24  
 
 

Imagen corporativa. Se puede definir como una evocación o representación 
mental que conforma, cada individuo, formada por un cúmulo de atributos 
referentes a la compañía; cada uno de esos atributos puede variar, y pueden 
coincidir o no con la combinación de atributos ideal de dicho individuo. 
 
Por tanto, se está haciendo referencia a una representación mental, es decir, es 
algo que se manifiesta internamente. Además, esa representación mental la 
conforma cada individuo, y por tanto, la imagen que una persona tenga de una 
empresa.25 
                                                           
23

 SÁNCHEZ, Joaquín. Imagen Corporativa. Editorial ESIC. Madrid. 2009. p 174. [En línea] 
[Consultado el 25 de febrero de 2012]. Disponible en: 
http://books.google.com.co/books?id=O2hVVxHY9ecC&pg=PA184&dq=tipografia+en+la+
marca&hl=es&sa=X&ei=NRVJT_jWEYTNtgeWhbjvAg&redir_esc=y#v=onepage&q=tipogra
fia%20en%20la%20marca&f=false. 
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 COSTA, Joan. Imagen global. Enciclopedia del Diseño. Editorial Ceac. España. p 90-91.  

 
25

 SÁNCHEZ, Joaquín. Imagen Corporativa. Editorial ESIC. Madrid. 2009. P 18. [En 

línea][Consultado el 25 de febrero de 2012]. Disponible en: 
http://books.google.com.co/books?id=O2hVVxHY9ecC&pg=PA184&dq=tipografia+en+la+marca&hl

http://books.google.com.co/books?id=O2hVVxHY9ecC&pg=PA184&dq=tipografia+en+la+marca&hl=es&sa=X&ei=NRVJT_jWEYTNtgeWhbjvAg&redir_esc=y#v=onepage&q=tipografia%20en%20la%20marca&f=false
http://books.google.com.co/books?id=O2hVVxHY9ecC&pg=PA184&dq=tipografia+en+la+marca&hl=es&sa=X&ei=NRVJT_jWEYTNtgeWhbjvAg&redir_esc=y#v=onepage&q=tipografia%20en%20la%20marca&f=false
http://books.google.com.co/books?id=O2hVVxHY9ecC&pg=PA184&dq=tipografia+en+la+marca&hl=es&sa=X&ei=NRVJT_jWEYTNtgeWhbjvAg&redir_esc=y#v=onepage&q=tipografia%20en%20la%20marca&f=false
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5. METODOLOGÍA 
 

 
5.1 CLASIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Investigación aplicada 
 
La investigación tendrá un tipo de clasificación aplicada, ya que se presentará un 
producto final en diseño gráfico: Creación de marca verbal y grafica de un 
restaurante y su manual de identidad corporativa. 
  
 
5.2 ENFOQUE O NIVEL INVESTIGATIVO 
 
 

 Mixto 
 

Durante el proceso de investigación del proyecto, se vieron reflejados dos tipos de 
enfoque: Cuantitativo y Cualitativo. 
 
 

 El método Cuantitativo 
 
 

La investigación cuantitativa en su forma ideal parte de los cuerpos teóricos 
aceptados por la comunidad científica, que permiten formular hipótesis sobre las 
relaciones esperadas entre las variables que hacen parte del problema que se 
estudia. Continúa con el proceso de recolección de información con base en 
conceptos empíricos medibles, derivados de los conceptos teóricos con los que se 
construyen las hipótesis conceptuales. 
 
De este método se destacó su técnica de recolección de la información: la 
encuesta, donde se logró recopilar una serie de información acerca del público y 
sus experiencias frente a marcas verbales y gráficas propuestas, con el fin de 
lograr un acercamiento efectivo entre el usuario y la marca.26 

 
 
 

                                                                                                                                                                                 
=es&sa=X&ei=NRVJT_jWEYTNtgeWhbjvAg&redir_esc=y#v=onepage&q=tipografia%20en%20la%
20marca&f=false 

 
26

 BONILLA, Elsy. Más allá del dilema de los métodos: La investigación en ciencias sociales. Grupo 
Editorial Norma. Bogotá. 1997.P 45 
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 El método Cualitativo 
 

Este enfoque tiene como principal característica su interés por captar la realidad 
social, a través de los ojos de la gente que está o será estudiada, de esta forma el 
proyecto tendrá una mirada más real y social que cumple con las características 
para la creación de una marca “de” y “para” el público. 

 
 

5.3 TIPO DE FUENTE DE INVESTIGACIÓN   
 
 

 Secundarias 
 

Recolección y análisis de documentos impresos, fotos, grabaciones de audio y de 
video, información bibliográfica extraída de Internet. 
 
 
La temática a nivel de metodología requiere de un tipo de información actual, 
práctica y cotidiana que permita entrar en el “mercado” y analizarlo de manera 
real. 
 
 
5.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

 Encuesta 
 

La encuesta es un método de recolección de información cuantitativa, y se usa a 
menudo en combinación con métodos cualitativos para verificar conclusiones de 
muchas clases. La razón habitual para incluir una encuesta de un estudio 
cualitativo es medir en qué grado ciertas conclusiones-formadas durante el 
contacto con un pequeño grupo representativo de una población- pueden 
extenderse a la población en general.27 

 
 

5.5  Procedimiento 
 
5.5.1 Fase 1: Indagación y análisis 
 
La indagación acerca de restaurantes de manera general, al igual que particular 
dedicados a la cocina fusión más específicamente, junto con acercamientos a 
material fotográfico, piezas de identidad visual y analisis de marcas similares entre 

                                                           
27

 FRASCARA, Jorge. Diseño para la gente: comunicación de masa y cambio social. Ediciones 
Infinito.Buenos Aires.2004. p121. 
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otros, conforman la primera etapa de inciación del método de creación de marca 
del restaurante de cocina fusión. 
 
 
Análisis de marcas gráficas y verbales de restaurantes de cocina fusión a nivel 
local (Pereira), Nacional (Colombia) e internacional con el fin de contextualizar el 
proyecto y enfocarlo de manera directa a las exigencias y características del 
medio. 
 
 
Paralelo a lo anterior, dentro de esta etapa de indagación y recolección de datos, 
se realizaron encuestas en la ciudad de Pereira a usuarios, donde se les preguntó 
acerca de sus preferencias en cuanto a nombres, su recordación, el por qué de su 
recordación, lo más representativo de su selección, entre otros datos relacionados 
al tema de creación de nombre o naming, uno de los elementos más importantes 
dentro de la investigación y desarrollo proyecto, además de ser el primer paso 
para el desarrollo de identidad visual corporativa del restaurante de cocina fusión. 
 
 
La realización del BRIEF para lograr una mejor perspectiva frente a la empresa 
antes de iniciar el proceso de creación, fue uno de los elementos importantes 
dentro del proceso de recolección de información. 
 
 
Indgación del espacio físico donde estará ubicado el restaurante Corazón 
Contento: Plazoleta del Centro Comercial Bolívar Plaza. Pereira- Risaralda 
 
Ilustración 1. Fotografía Plazoleta Centro Comercial Bolívar Plaza. Pereira. 
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Ilustración 2. Fotografía Plazoleta Centro Comercial Bolívar Plaza. Pereira 
 

 

 
 
 
 

 
Ilustración 3. Fotografía Plazoleta Centro Comercial Bolívar Plaza. Pereira 
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Análisis de marcas gráficas y verbales.  
 
Se realizó un análisis con diferentes marcas de restaurantes a nivel local (Pereira) 
nacional (Colombia) e internacional, donde se tuvieron en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
 

 Valoración de la Identificación Corporativa del profesor y DG. Mario 
German Caicedo: 
 

Factor Morfológico: 
 

 Denominación de Marca Verbal 

 Signo de Identidad 

 Tipografía 

 Esquema Cromático 
 

Factor Comunicacional 
 

 Identificación Calidad Emisiva 

 Codificación 

 Actualización 

 Percepción Calidad receptiva 
 
 

 Análisis a partir de la Metodología del Naming de: Anton Pinyol & Marc 
Lite 

 

 Briefing de Naming: Formal 
 
Tipo de nombre 
Idioma 
Aspectos lingüísticos 
Aspectos gramaticales 
Morfología 

 

 Campos de exploración 
 

 Explorar caminos metafóricos, simbólicos y plásticos a través de: 
 

Antropónimos 
Seudónimos 
Naturaleza y geografía: Animales/Vegetales 
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 Cultura y literatura 
 

Mitología o Pseudomitología 
 
 Técnicas literarias: 
Metáfora 
Onomatopeyas 
Personificación 
Hipérbole 
Yuxtaposición 

 

 Crear Neologismos  
 

Lexemas 
Morfemas 
Sílabas 
 

Restaurantes a Nivel Nacional (Colombia) 
 
Restaurante: Sabor Oriental. Pereira/Colombia 
 
Ilustración 4. Marca Restaurante Sabor Oriental. 
 
 

 
 

Logotipo 
 
La marca verbal tiene gran capacidad de evocación, ya que tiene una fuerte 
relación con el tipo de comida y cultura a la que hace referencia.Es fácil de 
pronunciar pues se encuentra en el idioma respectivo al lugar donde se ubica. Es 
poco original por lo que cuenta con un gran vacío a nivel de diseño, ya que de eso 
se trata la creación de una marca verbal, que se considere actual e impactante.  
El logotipo no cuenta con muchos elementos diferenciadores, solo recurre a una 
tipografía que podría reconocerse como propia de la cultura oriental. No cuenta 
con colores o símbolos que anclen la marca verbal a su quehacer que lo hagan 
impactante. Es de fácil lectura, no es original, pues no sale de los parámetros 
establecidos por la competencia. 
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En cuanto a su comunicación, la presencia de identificadores de contexto es 
evidente, pues como anteriormente se manifiesta, el nombre es bastante textual y 
evita ambigüedades, aunque esto pueda ser contraproducente, pues podría 
generar poca recordación al convertirse en algo más que evocador, genérico. 
Expresa lo máximo con lo mínimo, ya que no tiene mucho concepto a implementar 
o comunicar, no es moderno, y en cuanto a conformidad perceptiva no tiene 
mucha aceptación a nivel gráfico y estético. 
 
Restaurante: Platillos Voladores. Cali/Colombia 
 
Ilustración 5. Marca Restaurante Platillos Voladores. Cali. 
 

  
 

Logotipo con accesorio 
 
La marca verbal cuenta con poca capacidad de evocación, no atrae a la mente a 
un concepto relacionado con el servicio que ofrece. Utiliza un tipo de analogía que 
hace parte de la utilización de aspectos lingüísticos propios de una metodología de 
naming, donde se compara un concepto de platillos que traspasan culturas, con un 
elemento del imaginario como lo son los platillos voladores. Aunque es un 
concepto interesante partiendo de la analogía que se emplea, no remite 
inmediatamente al concepto, pues cuesta entenderlo sin hacer parte del proyecto 
o después de leer el concepto propuesto por la propietaria.  
 
 
Como criterios objetivos de selección de la marca verbal, se puede resaltar que es 
fácil de pronunciar,  el nombre es relevante y lleno de significado: aunque tenga el 
problema de que no remite inmediatamente, pues no se asocia fácilmente con la 
función comercial como anteriormente se explicó. Tiene chispa por ser original y 
fuera de lo común generando buena recordación. Es sonoro, y está en español 
(idioma propio del lugar donde se encuentra) y no tiene una connotación negativa 
dentro de la cultura donde se desenvuelve, por el contrario, hace parte de un 
imaginario inquietante que genera curiosidad.  
 
 
Su tipografía es lecturable, aunque no evoca literalmente a su labor comercial, 
tiene un sentido relacionado a su valor conceptual. Tiene poco peso visual debido 
a lo simple de la forma de la fuente tipográfica, además por su composición a nivel 
cromático, pues no está relacionada con los colores propios del mundo 
gastronómico generando ambivalencia y una armonía no muy clara dentro del 
sector.  
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No hay presencia de identificadores de contexto, no hay un elemento que lo 
caracterice como propio de una ciudad o región tanto a nivel geográfico como 
culturalmente hablando. Tiene total validez dentro del contexto de la época, por su 
concepto inquietante y la composición en general de color, formas y concepto. 
Se debe tener en cuenta que tiene limitantes en cuanto a la reducción de 
ambivalencia perceptiva a la hora de comunicar, lo que podría general problemas 
comunicacionales si no se tratara de una marca reconocida y posicionada a nivel 
local. 
 
 
Restaurante: Arnold Gourmet. Bogotá/Colombia 
 
Ilustración 6. Marca Restaurante Arnold. Bogotá. 
 

 
 

Logotipo con símbolo 
 
 
La marca verbal tiene la capacidad de traer a la mente el concepto relacionado 
con el servicio. Utiliza tal vez un antropónimo, pues se puede tratar del propietario 
el nombre escogido, o una personificación evidente dentro de los elementos 
simbólicos; esto genera propiedad y calidez dentro del concepto y contexto del 
restaurante, pues se acerca mucho al cliente por medio de un nombre propio, 
coloquial y llamativo que le permite al consumidor sentirse como en casa o 
simplemente con alguien que conoce y llama por su nombre desde hacer mucho 
tiempo. El hecho de relacionar el establecimiento comercial directamente con el 
propietario hace que haya mayor comunicación, confianza y fidelidad entre ambos.  
En cuanto a criterios objetivos de selección de nombre, se podría considerar como 
una marca memorable: fácil de usar, recordar y entender. No tiene connotaciones 
negativas a nivel cultural y tiene capacidad de recordación. 
 
 
El símbolo remite al propósito comercial del establecimiento en su totalidad, pues 
un chef está totalmente relacionado al sector gastronómico sea cual sea la 
especialidad o publico objetivo. 
Sus formas simples y caricaturescas de alta capacidad comunicativa permiten la 
fácil captación del concepto gráfico, es un restaurante informal, para un público en 
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su mayoría joven o de tipo familiar. La gama cromática está fuertemente 
relacionada al sector y propósito comercial, son bastante llamativos los colores 
que utiliza, por lo que es llamativo y agradable.  
 
 
Cuenta con una tipografía lecturable, y tiene mucha relación con el servicio que 
representa lo que la hace visiblemente impactante. La fuente tipográfica hace 
parte del mismo estilo del símbolo caricaturesco, lo que complementa 
perfectamente con el concepto y estilo planteados. 
 
 
La marca gráfica no hace referencia a algún espacio geográfico en particular, el 
chef podría tener algunos acentos visuales propios de los chef italianos, pero no 
está propiamente manifestado en algún otro elemento de la marca. El nombre 
podría ser asociado con otra cultura/país, aunque culturalmente un nombre ya no 
delimita un espacio geográfico.  
 
 
Restaurante: Café Comedor. Cali/Colombia 
 
Ilustración 7. Marca Restaurante Café Comedor. Cali. 
 

  
Logotipo con accesorio 
 
 
La marca verbal tiene gran capacidad de traer a la mente un concepto relacionado 
con el servicio que se presta dentro del establecimiento. Está en español, es fácil 
de pronunciar y es bastante descriptivo, pues no utiliza ningún tipo de figura 
retórica ni aspecto lingüístico. La marca verbal es fácil de recordar por lo simple de 
las palabras que la componen, aunque por la misma razón podría considerarse 
poco original. Por otra parte tiene un concepto “casero” que atrae mucho 
culturalmente, pues hace referencia a un lugar muy privado y de confianza. 
El símbolo que utiliza la marca gráfica no remite al perceptor a la actividad del 
establecimiento del todo, es muy general; podría tratarse de un concepto 
netamente estético, o  estrechamente relacionado con la decoración y espacio del 
restaurante. 
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Está compuesto por formas simples y culturalmente fáciles de referenciar e 
identificar. No es muy original a simple vista por la falta de concepto que podría 
faltar dentro de la simbología utilizada  y la elección del nombre. La tipografía es 
bastante lecturable, y aunque no tiene mucho peso visual, funciona a nivel de 
composición. En cuanto a la gama cromática es sugestiva y tiene contrastes 
armónicos bastante evidentes aunque no sean colores típicos muy relacionados 
con el área de la gastronomía. 
 
 
La marca gráfica en general tiene un referente cultural relacionado con un espacio 
muy típico y cálido, pues permite recurrir a una imagen mental de elementos 
caseros y espacios pequeños de confianza.  
 
 
Restaurante: Café del Sol. Cali/Colombia 
 
 
Ilustración 8. Marca Restaurante El Café del Sol. Cali. 

 
 

Logo-simbolo 
 
 
La marca verbal utiliza un tipo de analogía del campo lingüístico que intenta 
comparar con un elemento natural como lo es el sol, con una actividad común. No 
tiene mucha capacidad de traer a la mente un concepto relacionado con el 
servicio, pues puede crear ambivalencias o crear una limitante por la 
especificación de la actividad que la marca verbal propone. La marca verbal 
cuenta con la ventaja de ser fácil de pronunciar, y de encontrarse en el idioma 
local y genera recordación y algo de originalidad por la composición sonora de la 
misma. Los elementos gráficos que componen la marca podrían genera confusión 
si no se encontraran junto con la marca verbal.  
 
 
La marca gráfica cuenta con formas básicas y sencillas que generan armonía 
aunque no comunican fuera del contexto de la marca verbal. A nivel tipográfico, 
aunque la tipografía empleada no cuenta con espacios entre palabras, y aunque 
es algo fuera de lo normal, es bastante lecturable gracias al dinamismo de las 
variables tipográficas y el manejo del color. Tiene peso visual por lo llamativo de la 
gama cromática, el tipo de fuente, su contraste y disposición.  
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La marca gráfica posee algún tipo de referencia con el espacio, pues podría 
relacionarse con el contexto del clima tropical de la ciudad donde se ubica (Cali). 
Cuenta con pocos elementos y el nivel de abstracción de los mismos no impide la 
comunicación y el referente de su razón social. Es bastante actual y es agradable 
visualmente.  
 
Restaurante: El Arca. Cali/Colombia 
 
Ilustración 9. Marca Restaurante El Arca: Cocina Fusión. Cali. 
 

 
 

Logotipo con símbolo 
 
 
La marca verbal tiene poca evocación, no remite a un concepto relacionado con el 
servicio que ofrece, si se apartara de título: cocina fusión, aunque es fácil de 
pronunciar, es bastante original y sonoro. La marca verbal toma conceptos de 
cultura y mitología, donde recrea algo de historia y lo adapta a algo actual y muy 
original. Por otra parte tiene algo de impacto en la recordación por su simplicidad y 
ya que tiene referentes poco comunes.  
 
 
Es fácil asociarlo a sus productos, ya que su símbolo son hojas de plátano, y 
remite a sus productos que están hechos a base del mismo. Es un logotipo con 
símbolo  que se ve casual e informal por su legibilidad, a pesar de tener 
originalidad. En cuanto a la legibilidad podría funcionar ya que su tipografía no es 
complicada y ofrece claridad. La fuente no evoca mucho a que corresponda a un 
restaurante, pero por su grosor llama la atención.  
 
 
Los colores son vivos y están relacionados al tipo de comida que venden. Tiene 
muy buen contraste a nivel cromático y esto hace que sea llamativo en su 
composición. 
 
 
Esta marca no tiene ninguna referencia al país, ciudad y/o región de origen. Se 
diferencia de otras marcas de restaurantes por ese ingrediente de originalidad 
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incluidas dentro de la composición de la marca verbal y el estilo gráfico. Es una 
marca contemporánea, sencilla e informal.  
  
 
 
Restaurante: Fusion Wok. Cali/Colombia 
 
 
Ilustración 10. Marca Restaurante Fusión Wok. Cali. 
 

  
 

Logotipo con fondo 
 
 
La marca verbal cuenta con un gran sentido de evocación, ya que remite a un 
concepto relacionado con el servicio que ofrece aunque no es muy fácil de 
pronunciar por su composición gramatical. Tiene la facilidad de ser bastante 
sonoro, de tener buena recordación, originalidad y atractivo pues no tiene 
referentes muy comunes dentro del sector.  
 
 
En cuanto a la tipografía utilizada, es bastante común relacionar este tipo de 
estableciemientos con el tipo de fuente que a nivel cultural se reconoce. 
Los colores utilizados tienen mucho contraste entre ellos, además están 
relacionados al campo de la gastronomía y la cultura oriental. 
 
 
Esta marca no referencia como tal a la ciudad donde se encuentra ubicado, pero si 
nos remite al país de origen de la clase de restaurante. Es una marca que no es 
muy común dentro de su segmento. La marca es sobria, elegante y válida para la 
época. 
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Restaurante: Kibbes Fusion. Cali/Colombia 
 
Ilustración 11. Marca Restaurante Kibbes Fusión. Cali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logotipo con símbolo 
 
 
La marca verbal evoca un restaurante dedicado a la comida árabe, pues hace 
referencia a un tipo de plato propio de la cultura. No es muy fácil de pronunciar por 
el idioma y no es muy sonoro. 
 
  
Podría tener problemas de recordación ya que la palabra kibbes esta en un idioma 
diferente al local y el contexto donde se encuentra ubicado el restaurante es 
diferente. 
 
 
Es una marca fácil de asociar con lo que se encontrara en el restaurante. En lo 
que se puede percibir  es un restaurante informal. La tipografía es clara, precisa y 
efectiva  para el tipo de restaurante. El símbolo está conformado por formas 
básicas que llaman la atención y refuerzan la marca verbal. 
 
 
Los colores que se utilizan en esta marca grafica son los adecuados para este tipo 
de restaurante ya que tiene mucho contraste y son los adecuados para el campo 
de la gastronomía,  los colores entre sí combina muy bien, hacen que el logotipo 
con símbolo, sea muy llamativo y original. 
 
 
Esta marca es bastante diferente frente a los demás restaurantes de su misma 
clase o segmento. Esta marca  es moderna, sencilla y válida para esta época. Es 
muy original y llamativa. Logra comunicar efectivamente de qué se trata su labor 
en el segmento y lo hace bajo muy buenos argumentos a nivel gráfico. 
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RESTAURANTES: LOCALES-PEREIRA 
 
Restaurante: Sacramento. Pereira 
 
Ilustración 12. Marca Restaurante Sacramento. Pereira. 

 
Logo-simbolo 
 
La marca verbal no trae a la mente un concepto muy relacionado con el servicio, 
aunque es original por lo lejano de la temática y su enfrentamiento con lo común. 
Permite una fácil percepción gráfica debido a sus formas simples de 
comunicación, es bastante legible incluso variando la escala. Es original por su 
contraste temático. Es una marca lecturable, aunque su color no genera mayor 
peso visual. No hay presencia de identificadores de contexto que remitan a un 
lugar geográficamente hablando. Se diferencia de las otras marcas por el hecho 
de ser un poco “controversial” en su temática y el servicio que ofrecen. Logra 
expresar con lo mínimo por sus formas sencillas y concretas. Es también una 
marca que se considera valida para la época por la poca utilización de pocos 
elementos y la originaliadad de los mismos dentro del concepto implementado.  
 
  
La marca como tal, analizándola en conjunto, se pensaría tendría tal ves que no 
llegaría a tener gran recordación como restaurante, pues a nivel gráfico y verbal, 
esta se aleja totalmente de los parámetros  básicos de un restaurante, aunque es 
precisamente esto, lo que la hace única y muy original; esto se ve reflejado en 
conformidad perceptiva, es uno de los restaurantes más recordados por las 
personas de Pereira donde se encuentra ubicado. 
 
 
RESTAURANTES A NIVEL INTERNACIONAL 
 
Restaurante: Madrid Fusión. Madrid/ España 
 
Ilustración 13. Marca Restaurante Madrid Fusión. Madrid. 
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Logotipo con símbolo 
 
La marca verbal tiene mucha  evocación, ya que remite a un concepto relacionado 
con el servicio o productos de comida, es fácil de pronunciar aunque no es muy 
sonoro. También tiene buena recordación, originalidad y atractivo ya que tiene 
referentes gráficos comunes.  
 
 
Es fácil de asociarlo a un servicio o productos de restaurantes ya que el símbolo 
está compuesto por elemetos propios de la cocina y remite a su quehacer.En 
cuanto a la legibilidad funciona ya que su tipografía es simple en sus formas y 
bastante legible. 
 
 
Los colores del logo generan armnonía por su buena combinación y contraste; son 
llamativos, y fuera de lo regular dentro del mundo de los restaurntes. Aunque la 
marca este compuesta por elementos propios de la gastronomía, que los colores 
sean armónicos entre si, la marca no es muy impactante, tal vez por el grosor de 
la tipografía utilizada e incluso el de los elementos, se percibe muy liviana y poco 
impactante. 
 
 
Esta marca grafica posee una referencia directa a la ciudad donde se encuentra 
ubicado que se evidencia en su nombre. Es valida dentro de los elementos propios 
de lo que se consiera contemporáneo y logra comunicar asertivamente a qué se 
dedica como empresa. 
 
 
Restaurante: Paradoja. Barcelona/España 
 
Ilustración 14. Marca Restaurante Paradoja. Barcelona 
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Logotipo con accesorio 
 
La marca verbal no evoca al concepto relacionado con el servició o producto que 
ofrece, aunque es fácil de pronunciar y sonoro. Tiene recordación y es impactante 
por su originalidad. 
 
 
La tipografía podría ser poco legibe dependiendo donde sea utilizada.El grosor de 
la tipografía no es apropiada cuando se enfrenta a un todo tan oscuro como el 
negro del fondo, quitándole legibilidad e impacto.  
 
 
Los colores utilizados dentro de la composición agena al nombre del restaurante, 
son bastante brillantes y contrastan muy bien con el color negro del fondo, general 
dinamismo e impactan, aunque opacan el nombre siendo este el más importante a 
destacar. 
 
 
Esta marca gráfica se considera actual por el manjeo y disposición de los 
elementos dentro de la composición. Comunica algo bastante activo, pero no 
precisamente a su quehacer como restaurante generando ambigüedades dentro 
de el segmento y dándo ventaja a la competencia. 
 
Restaurante: Wallga. Mira flores/Lima 
 
Ilustración 15. Marca Restaurante Wallga. Lima. 

 
Logotipo puro 
 
 
Esta marca verbal no evoca o remite al concepto de  los servicios que  ofrece, es 
un poco confusa al intentar pronunciarla, aunque es sonoro. Tiene poca 
recordación por lo complejo de su marca verbal, aunque en su contexto cultural 
podría funcional. 
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En cuanto a su tipografía es legible sin dejar de ser dinámica y original al alejarse 
de los parámetros pre-establecidos. 
 
 
Los colores utilizados dentro de la composición de la marca gráfica son 
contrastantes y están ligados a los tonos propios de la cocina siendo que se 
relacionen con la psicología de lo que podrían reflejar o siemplemente haciendo 
alusión a algunos elementos o ingredientes de la cocina. 
 
 
Esta marca no remite a ninguna  ciudad, región y/o país de manera concreta, pero  
cuenta con códigos contemporáneos y modernos que la hacen valida a la época y 
en general se podría considerar universal. 
  
 
Brief de la empresa 
 
Sector al que pertenece: Gastronómico 
Ubicación: Centro Comercial Bolivar Plaza 
Ciudad: Pereira-Colombia 
 
 
Misión. Cubrir las expectativas de nuestros clientes, con un concepto original y 
versátil, que se basa principalmente en la calidad de nuestros productos y 
servicios como restaurante de cocina fusión. 
Brindarle al público que disfruta de la buena cocina internacional un espacio donde 
encuentre variedad, estilo y buen servicio en un solo lugar. 
 
 
Visión. Lograr ser reconocidos como un restaurante con estilo único, que ofrece 
servicios y productos de excelente calidad a sus clientes en la ciudad de Pereira y 
a nivel nacional, logrando posicionarse como un de los mejores restaurantes de 
cocina fusión de Colombia. 
 
 

 Productos Y Servicios 
 
Entradas 
Pancake de Calamares           
Calamares apanados en pancake acompañados de papa a la francesa y salsa teriyaki 
Palmitos Teriyaki                      
Palmitos Taishimi apanados y rellenos de queso crema, aguacate y salsa teriyaki 
Champiñones Gratinados        
Champiñones en salsa de queso acompañados de pan francés 
________________________________________ 
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Cremas 
Crema de champiñones 
Crema de Camarón 
Crema de tomate 
*Estas cremas van acompañadas de pan           
_________________________________________ 
Sushi rolls (5) 
Maki sushi roll                            
Maki con atún, aguacate, zanahoria y pepino 
California Sushi roll                    
Envuelto en masagro y ajonjolí. Relleno de pepino, palmitos y aguacate 
Osaka sushi roll                         
Salmón, queso crema y aguacate 
Madurito roll                              
Envuelto en maduro, langostinos y queso crema en su interior 
Sushi thai                                   
Envuelto en ajonjolí negro tostado, con salmón, aguacate bañado en salsa de chile thai 
Combo Sushi                            
5 Maki sushi roll 
5 Osaka sushi roll 
3 Madurito roll 
2 Sushi Thai 
____________________________________________ 
Arroces 
Arroz temppanyaki agridulce            
Arroz oriental con Chop Suey de pollo y cerdo agridulce. 
Arroz temppanyaki BBQ                   
Arroz Oriental con Chop Suey de camarón y costilla de cerdo en salsa BBQ. 
Arroz de la casa                              
Arroz de la casa salteado con vegetales a la plancha acompañado de pollo, jamón, 
calamar, maíz tierno, almendras, salsa teriyaki, soya y ajonjolí. 
Yakimeshi                                       
Arroz salteado con vegetales a la plancha con pollo, langostinos, salsa teriyaki y de soya. 
Arroz thai                                        
Arroz salteado con vegetales a la plancha con pollo, salsa teriyaki, de soya y un toque de 
albahaca. 
 
Bittersweet rice                                                        
Arroz con piña salteado al wok con cerdo, vegetales frescos con toque dulce y crocante. 
_______________________________________________ 
Lo mein: Pasta oriental 
Tallarines thai                                 
Tallarines de arroz con vegetales al wok salteados en salsa oriental con pollo y camarón. 
Tallarines Gourmet                          
Tallarines de arroz con lomo de res acompañados de anillos de calamares apanados. 
________________________________________________ 
Pollo                                                      
Pollo thai 
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Pechuga salteada y bañada en salsa tailandesa (leche de coco), acompañado de 
vegetales con pesto y papa  a la francesa. 
Pollo genovesa                                   
Pechuga Genovesa dorada o apanada con queso fundido bañada en salsa pesto, 
ensalada y papa a la francesa. 
Pollo al Curry                                       
Pollo y vegetales salteados al wok con curry en leche de coco acompañado de arroz y 
frito con plátano maduro. 
Pollo Wok                                        
Pollo al Wok sobre vegetales acompañado de arroz aromático con albahaca. 
 

Carne 
Solomo Borracho                                
Lomo Steak dorado, cubierto de maduro queso fundido y bañado en salsa vino tinto. 
Solomo Steak                                  
Solomo Steak dorado y bañado de una exquisita salsa de tocineta con almendras 
tostadas. 
 
Lomo Wok                                       
Lomo de res al wok sobre vegetales acompañados de arroz aromático con aceite de 
sésamo. 
Res al Curry                                     
Carne de res, tocineta, camarón con verduras al wok con curry, en leche de coco 
acompañado de arroz frito con maduro y maíz tierno. 
Porkis BBQ                                       
Tiernas costillas de cerdo acompañadas de papa a la francesa y salsa BBQ. 
 
________________________________________________ 
Langostinos 
Chilli Vermicelli                                      
Langostinos rebosados en pasta vermicelli acompañados de salsa sweet chilli. 
Crunch Calamar                                   
Anillos de calamar acompañados de salsa agri-picante de chili y maracuyá. 
__________________________________________ 
Pasta                       
Fetuccini in forno                                   
Fetuccini al horno con pollo a la plancha vegetales salteados en salsa pesto, queso crema 
y ajonjolí. 
Fetuccini a la Carbonara                      
Carbonara fetuccini con tocineta crocante, salsa bechamel y queso parmesano. 
Canelones Contentos                            
Canelones rellenos de queso parmesano, queso mozzarella, queso crema; acompañado 
de pan.  
_______________________________ 
Crepes 
Poulet Crêpe                                          
Crepe de pollo con tocineta en salsa de coco, aceite de sésamo y queso mozarella. 
Palmito’s Crepe                                      
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Crepe de palmitos de cangrejo en salsa de cangrejo, queso mozzarella y ajonjolí. 
Crepe de Salmón                                   
Crepe de salmón a la pimienta con queso mozzarella. 
Mexican Crepe                                      
Crepe mexicano en salsa boloñesa, lechuga, queso mozzarella y pico de gallo (picadillo). 
Cream Crep                                             
Crepe dulce acompañado de banano, fresa, salsa de chocolate, crema de leche y helado. 
_______________________________________________ 
Otras especialidades 
Shawwarma 
Deliciosa carne de cordero acompañada de ensalada fresca de vegetales, en pan pita, 
papa a la francesa y salsas árabes. 
Stir Fry                                             
Vegetales salteados a la plancha con mantequilla salsa teriyaki y ajonjolí. 
____________________________________________ 
Postres 
Spring Rolls 
Pineapple roll                                      
Rollo frito relleno con piña calada, Brownie, salsa de chocolate, nueces y lulo. 
Guaba roll                                            
Rollo Frito relleno con dulce de guayaba, arequipe y queso. 
_____________________________________________ 
Bebidas  Frías 
Limonada 
Jugo de mandarina 
Jugo de mango 
Jugo de lulo 
Jugo de maracuyá  
Jugo de mora             
_______________ 
Gaseosa                      
Agua                            
Agua con gas             
Té frio         
______________________________________________ 
Combinaciones Corazón Contento 
Fresa-mango              
Mango- banano        
Fresa-piña                   
Limón-fresa                 
Mandarina-fresa        
Maracuyá-mango-hierbabuena    
_________________________________________________ 
Calientes 
Té oriental (té verde y limoncillo)    
Expresso                                              
Latte                                                    
Aromática de frutas                          
Cappuccino                                      
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__________________________________________________ 
Bebidas con alcohol  (Copa) 
Vino blanco                                       
Vino tinto                                           
Cerveza Nacional     
 
                   

 COMPETENCIA 
Restaurantes de Cocina fusión ubicados en plazoletas de comidas. 
 

 TARGET GROUP 
Hombres y Mujeres entre 20 y 55 años, de estratos socioeconómicos entre 5 y 6 
de la ciudad de Pereira. 
 

 TRABAJO REQUERIDO DE DISEÑO 
Creación de Marca Verbal y Gráfica. Diseño y creación de piezas y manual de 
identidad visual. 
 

 Encuesta realizada a usuarios potenciales 
 
Este es el modelo de encuesta hecha a usuarios en la ciudad de Pereira con el fin 
de conocer preferencias y comentarios acerca de sus restaurantes favoritos o un 
ideal de restaurante a su gusto. 
 
Se realizaron 30 encuestas a personas que frecuentan plazoletas de comidas, 
particularmente los fines de semana, en edades entre los y ocupaciones de todo 
tipo.  
 
 
5.5.2  Fase 2: Interpretación de datos.  Interpretación de datos dados por los 
resultados arrojados de las encuestas. 
 
Estas son las gráficas obtenidas de los resultados tabulados de las encuestas 
realizadas a usuarios de restaurantes ubicados en plazoletas de centros 
comerciales de la ciudad de Pereira. 
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Gráfico 1: Resultado primer dato de la encuesta a usuarios. 

68%

32%

Sexo

Femenino

Masculino

 
 
Gran parte de los usuarios encuestados en este tipo de establecimientos fueron 
mujeres, no por selección, sino por mayor cantidad de las mismas dentro del 
centro comercial. 
 
 
 
Gráfica 1: Resultado primera pregunta de la encuesta a usuarios  
 

68%

32%

1.¿Visita regularmente restaurantes?

Si

No

 
 
Por lo general este tipo de personas que se encuentran un domingo en un centro 
comercial, haciendo uso de la plazoleta de comidas, son usuarios constantes de 
los  restaurantes ubicados en este lugar. 
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Gráfica 2: Resultado segunda pregunta de la encuesta a usuarios 
 

57%

43%

2.¿Sabe qué es comida fusión?

Si

No

 
 
Un buen número de la población asegura conocer qué es un restaurante de cocina 
fusión, aunque no se mostraban seguros acerca de si conocían uno. 
 
 
Gráfica 3: Resultado tercera pregunta de la encuesta a usuarios 
 

22%

48%

22%

8%

3.¿Qué tipo de restaurantes 
prefieren?

Comida rápida

Comida internacional o 

fusión

Comida típica

Otra

 
 

 
El 48% de los encuestados prefieren los restaurantes de comida fusión. La 
aceptación de este tipo de cocina y su reconocimiento ha crecido a medida que la 
tendencia aumenta en paises latinoamericanos que se caracterizaron siempre por 
su gastronomía autóctona y sus ingrediente típicos. 
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Gráfica 4: Resultado cuarta pregunta de la encuesta a usuarios 
   

39%

57%

4%

4.¿Conoce algún restaurante de cocina 
fusión?

Si

No

No 
contesto

 
 
Un considerable número de escuestados aseguró no conocer un restaurante de 
cocina fusión, aunque una buena cantidad aseguró saber de qué se trataba.  
 

Gráfica 5: Resultado quinta pregunta de la encuesta a usuarios 
 

76%

4%
4%

8%
8%

5. El anterior nombre del restaurante, ¿Por 
qué lo recuerda? 

Buena comida

Colores

El logo

Otras

No 
respondieron

 
 
En esta pregunta se empiezan a analizar algúnos aspectos más relacionados a 
esas preferencias de los usuarios frente a las propuestas de los restaurantes a 
nivel más comercial. Aquí se evidencia, además de la obvia preferencia por la 
buena comida por parte de los encuestados, que los elementos relacionados al 
diseño y la marca gráfica como tal, no generan recordación inmediata por parte de 
los entrevistados. 
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Gráfica 6: Resultado sexta pregunta de la encuesta a usuarios. 

50%

28%

18%

4%

6. ¿ Le gustan los nombres de 
restaurantes en otro idioma? 

Si

No

Le es 
indiferente

No contesto

 
 

Para los encuestados son mejores los nombres en otro idioma. Esto es bastante 
común en sociedades latinas, donde la influencia de culturas como la 
norteamericana y algúnos paises europeos es bastante fuerte y predominante 
evidenciándose en decisiones y preferencias tan simples como esta. 
 

Gráfica 7: Resultado séptima pregunta de la encuesta a usuarios 
 

26%

6%

10%

29%

29%

7. Los nombres en otro idioma de restaurantes 
le dan la impresión de:

Precio alto

Sofisticación

Elegancia 

Estilo

Ninguno

 
 
Nuevamente se evidencia lo anteriormente expresado en la pregunta número 6, 
donde la influencia de otras culturas genera en los usuarios mayor confianza que 
lo propio o hecho a nivel nacional. Es por eso que el 29% de los encuestados 
manifiestan que los nombres en otro idioma les remiten a un lugar con estilo.  
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Al mismo tiempo la otra parte de la gran mayoría de encuestados afirma que el 
nombre en otro idioma no le genera ningún tipo de referente o sentimento en 
particular. Lo que deja este dato en un punto intermedio, donde la pregunta puede 
resolverse de cualquiera de las dos formas, sin ir en contra de las preferencias del 
público.  
 
 

Gráfica 8: Resultado octava pregunta de la encuesta a usuarios 
 

7% 7%

75%

11%

8. Los nombres en español de 
restaurantes le dan la impresión de:

Precio bajo

Elegancia

Típico

No 
respondieron 

 
 
Para un 75% de los encuestados, los nombres en español le remiten a algo mucho 
más típico. 
 
 
Gráfica 9: Resultado novena pregunta de la encuesta a usuarios 
 

21%

14%

3%

4%

11%

4%
4%

32%

7%

9. Cuando piensa en un restaurante de cocina 
fusión con qué colores lo podría relaciona:

Rojo

verde

Azul

Amarillo

Negro

Blanco

Otros

Todos los anteriores

No respondierón
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Está fue una pregunta que generó dentro de la investigación y el analisis de la 
información bastante ambigüedad, pues parece ser una pregunta que no fue 
respondida con la mayor acertividad y conciencia que se necesitaba. La 
preferencia por algún color no es relevante a la hora de relacionar un restaurante 
de cocina fusión con un color en particular para los encuestados. 
 
 
 

Gráfica 10: Resultado décima pregunta de la encuesta a usuarios 
 

4% 4%

10%

10%

17%

7%

4%

7%

17%

10%
10%

10. ¿Cuál de estos nombres de restaurantes 
le agrada más?

Platillo voladores

café comedor

Beit Quessep

Café de sol

Sacramento

In situ

El arca

Kibbes Fusion

Mistura

Paradoja

No respondierón

 
 
Este caso es bastante similar al anterior. No se evidencia una preferencia por 
ningún nombre de manera radical, con lo que se podría concluir que para el grupo 
encuestado cualquier tipo de nombre con algúna particularidad, podría funcionar. 
 
Gráfica 11: Resultado onceava pregunta de la encuesta a usuarios 
 

18% 3%

43%

4%

4%

21%

7%

11.¿Por qué le gustó el anterior nombre de 
restaurante?

Es sonoro

Es diferente 

Es llamativo

Es facil de pronunciar

Tiene recordacion

Algunas de las anteriores

No respondieron
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Los datos arrojados por este gráfico, son una confirmación de lo expresado en el 
análisis anterior, pues lo llamativo, para un 43% de los encuestados es lo que 
realmente genera esa empatía entre nombre y usuario. 
 
5.5.3  Fase 3: Producción 
 
Iniciación del proceso creativo. Despues del anális de datos y la recolección de la 
información, incia el desarrollo creativo basado en las conclusiones dadas por los 
resultados de la primera y segunda etapa, de los que se tomaron referentes 
convenientes para comenzar la etapa de creación y conceptualización de la marca 
verbal y gráfica. 
 

 Marca Verbal 
 
Se inció el proceso con un brain storming o lluvia de ideas, de diferentes 
palabras que podrían funcionar como nombre del restaurante de cocina fusión.   
 

- La Fusion (Fusión en Francés) 
- Fusionem (Fusión en latín) 
- Fusió (Catalán) 
- Cibo(Comida en Italiano) 
- Palato (Paladar en Italiano) 
- Per se (Por sí mismo) 
- La Frontiere (Frontera en Francés) 
- Instinto 
- Divino  
- Concepcion  (Diseño en Francés) 
- Caoba 
- Terracota 
- Marfil 
- Nogal 
- Trufa 
- Achiote 
- Ocre 
- Trigo 
- Avellana 
- Sauce 
- Curuba 
- Almendra 

- Mulata 
- Muló (híbrido) 
- Amatista 
- Morena 
- Casta 
- Deleitarte 
- D´gustarte  
- D’gustar  
- Deli fusión 
- Deli sabor 
- Sensaciones 
- Al punto 
- Puro sabor 
- Corazón contento 
- La pecadora 
- Dulce fusion 
- María fusión 
- Pasión  
- Dulce tentación 
- De aquí y de allá 
- Saboreando ando 

 

 
Del brain storming se destacaron cinco palabras a las que se les redacto un 
racional que permitiera definir cual era la mejor opción para elegir el nombre del 
restaurante de cocina fusión. 
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 La Frontiere (Frontera en Francés) 
 
Frontera, es en francés la Frontiere. Se piensa en francés, debido al marco 
histórico que encierra esta lengua a nivel mundial en relación con el surgimiento 
de los restaurantes y su fuerte influencia en materia gastronómica, 
específicamente con ingredientes y alimentos como: tomate, algunas especias, 
entre otros; además del hecho de que el termino restaurante se utilizó por primera 
vez en París. 
 
 
Además de la selección del idioma y toda su connotación, la palabra frontera viene 
de límite, que según la RAE lo define como: límite. (Del lat. limes, -ĭtis) 1. m. Línea 
real o imaginaria que separa dos terrenos, dos países, dos territorios. 
Esto en relación a esa mezcla de culturas de varios territorios que incluye la 
cocina fusión. “La Frontiere” (Frontera en Francés) hace referencia a esa mezcla 
de culturas geográficamente hablando. La combinación de sabores y tendencias 
hace de un plato fusión una integración de tradiciones, características que 
sobrepasan líneas imaginarias entre territorios  y se concentran en un solo lugar, 
en un solo plato. 
 
 

 Palato (Paladar en italiano) 
 

Se piensa este idioma debido al reconocimiento de la cocina italiana a nivel 
mundial. Italia ofrece productos y platillos que la han convertido en una de las 
cocinas más reconocidas y disfrutadas a nivel mundial.  
 
 
Además de la selección del idioma y toda su connotación, la palabra según la RAE 
significa: Paladar (De una forma vulg. en -āre, del lat. palātum).1. m. Parte interior 
y superior de la boca del animal vertebrado.2. m. Gusto y sabor que se percibe en 
los manjares. Con esta definición el concepto de Palato logra tener una relación 
estrecha con el restaurante, pues por medio de esta parte del cuerpo el ser 
humano logra percibir sabores y disfrutar de los mejores manjares que la cocina 
ofrece, y esta es una de las características que el restaurante propone dentro de 
sus servicios, la calidad de sus platos y los mejores sabores del mundo reunidos 
en un solo plato.  
 

 Concepcion  (Diseño en francés) 
 

Hace referencia a la creación original de los platos y su presentación. Es una 
analogía en cuanto al nacimiento de cada plato dentro del restaurante y su forma 
de verse y disfrutarse. Un elemento  que caracteriza el restaurante donde combina 
formas, texturas y colores en un solo diseño.  
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 Corazón Contento 
 

Este hace referencia un dicho muy popular que dice “barriga llena, corazón 
contento”, quiere decir que cuando se ha satisfecho la necesidad de comer, la 
persona se pone de buen humor, feliz  y alegre, por lo tanto, este concepto nos 
lleva a que los diferentes platillos de sabores exóticos, exquisitos y diferentes de la 
cocina fusión, extrayendo lo mejor de las gastronomías del mundo no solo nos 
quite la necesidad fisiológica de comer, si no que aparte de esta  nos produzca  
otras sensaciones que nos satisfaga, cambiando nuestro estado de ánimo. 
 
 

 De aquí y  allá 
 

De aquí y de allá hace referencia a la cocina fusión porque es la mezcla de las 
diferentes culturas culinarias. Este concepto de aquí y allá, es de la fusión de 
nuestra cultura y otras del mundo, extrayendo los mejores condimentos, especies 
y técnicas que dan como resultado platillos de sabores exóticos, exquisitos y 
diferentes, de aquí (nuestra gastronomía) y de allá (las mejores gastronomías del 
mundo).  
 
 
Despues de tener un racional para cada una de las cinco propuestas de nombre, 
donde se tuvo en cuenta para la selección del final, la justificación lógica respecto 
al quehacer del establecimiento y su relación con el concepto que proponía. 
Finalmente, se elige Corazón Contento. 
 
 

 Racional de Marca Verbal: CORAZÓN CONTENTO. Cocina fusión 
 

El nombre Corazón Contento, viene de un conocido refrán que dice: “barriga llena, 
corazón contento”. El uso de la expresión conseguida del popular dicho, es una 
forma de evocar aspectos de una cultura, de conectarse con la cotidianidad del 
usuario colombiano.  
 
 
La expresión del refrán, de manera más conceptual, hace referencia a satisfacer 
una necesidad que va más alla de lo fisiológico. Hacer sentir al usuario satisfecho 
y contento es una de las labores que van más alla de lo usual para Corazón 
Contento como restaurante. 
 
 
El que provenga de un refrán, convierte inmediatamente el nombre en una 
composición sonora, pues el rítmo carácterístico de estas expresiones culturales 
hace que el usuario se remita de inmediato al estado primario de la breve 
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“sentencia”  (barriga llena, corazón contento) y recree un conjunto de emociones 
ligados a un rítmo “pegajoso” fácil de recordar. 
 
 
Se decidió que el nombre debía ser en español, ya que por lo general, en países 
de habla hispana como Colombia, las personas usualmente leen como está escrita 
una palabra, sin conocer su acento o pronunciación. Se eliminó el riesgo de una 
lectura equivocada del nombre, pues este es uno de los principales factores para 
que una marca sea, o no recordada. 
 
 
De igual forma consideró importante usar una frase de anclaje que acompañara la 
marca verbal: cocina fusión. Esta, con el fin de informar al usuario qué alternativas 
gastronómicas encontrará al entrar, evitando tergiversaciones respecto a la 
propuesta culinaria del restaurante. 
 
 

 Marca Gráfica 
 

Bocetación Análoga 
 

Ilustración 16. Bocetos análogos de marca gráfica. 
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Exploración análoga de Color 
 
Ilustración 17. Exploración de color análoga. 

 

 
 
Bocetación Digital 
 

 Propuesta #1: 
 

Ilustración 18. Bocetos digital final: propuesta #1. 
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 Propuesta #2: 
 

Ilustración 19. Bocetación final: propuesta #2. 
 

 
 

 Propuesta seleccionada 
 

Despues de explorar de manera análoga y digital dos tipo de propuestas de marca 
gráfica, se elije la #1 por las siguientes razones: 
 
 
En primer lugar, el símbolo elegido es mucho más cercano al nombre, lo que 
genera un vínculo visual y sonoro mucho más fuerte. El conjunto de grafismos 
incluidos en el símbolo son más legibles dentro del corazón por la extensión de la 
forma básica del mismo. Por otro lado, esta propuesta de marca en cuanto a 
composición es más sólida por la ubicación y posición de sus diferentes elementos 
generando equilibrio en su constitución. 
 
 
Ilustración 20. Propuesta seleccionada digital. 
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Marca Final. Se modificaron algunos elementos del símbolo dispuestos dentro de 
corazón por motivos de reducción y la disposición de la palabra: Cocina Fusión. 
 
Ilustración 21. Marca gráfica final. 

 
 Racional 
 
El símbolo del corazón remite a la marca verbal: “Corazón Contento”: un concepto 
pensado a partir de un interés por brindar sensaciones y emociones en los 
usuarios al momento de comer, sin que este acto sea únicamente pensado como 
suplir y satisfacer una necesidad física.  
 
 
Elementos como el gorro de Chef, y los utensilios e ingredientes incluidos dentro 
del corazón, son grafismos que nos acercan más con la representación simbólica 
de conceptos como restaurante y cocina. Estas representaciones simbólicas 
hacen referencia a ingredientes, utensilios y especias propios de platos de cocina 
fusión a nivel mundial. La unión y la interacción de los mismos dentro de un 
elemento, son una representación de lo que la cocina fusión pretende en cada uno 
de sus platos: una mezcla de culturas e ingredientes.  
 
 
Ingredientes como tomates y otros vegetales son propios de la cocina de culturas 
como la japonesa, una cultura que se evidencia con gran fuerza dentro de la carta 
de Corazón Contento con sus pastas y arroces siempre combinados con vegetales 
en diferentes presentaciones. 
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Por otro lado las especias como la sal y la pimienta, son típicas de cualquier 
preparación a nivel mundial. El queso representa algunas de las salsas que se 
presentan dentro de los diferentes platos incluidos en la carta del restaurante. Los 
utensilios que se presentan dentro de la composición de la marca gráfica, 
involucran diversos tipos de preparación o de asistencia en diferentes cocinas 
internacionales; las carnes, salsas y parrillas son acompañadas siempre por estos 
populares elementos. 
 
 
Los colores que representan la marca Corazón Contento tienen su significado 
dentro de lo que se considera como psicología del color, o en este caso específico 
el significado del color en la marca. 
 
 
En el caso del color naranja, este se considera como un color que atrae 
rápidamente la atención, al ser un color vibrante, vivo y claro, además de un color 
cálido por excelencia. Connota lugares calidos y exóticos. Todas estas 
características reflejan el cometido del restaurante, pues pretende ser un lugar 
cálido que transmita emociones, pero que además sea un lugar diferente que 
“venda” el propósito de su tipo de cocina un tanto experimental. 
 
 
En cuanto al verde, se considera un color natural por excelencia, de calma y la 
tranquilidad. Se asocial con vegetales, la fruta y la verdura. 28 
 
 
Una combinación de dos colores que en cuanto a conceptos o consideraciones 
son agenos el uno del otro, pero juntos crean una armonía entre la tranquilidad del 
verde, y la energía del naranja: Combinaciones particulares que solo tiene un 
restaurante fusion como Corazón Contento. 
 
 
La tipografía elegida fue la manuscrita: “LaurenScript Regular”. Una tipografía que 
va muy bien con el concepto de dinamismo y contemporaneidad que se pretende 
transmitir en la marca gráfica del restaurante .El tipo de trazo es bastante libre y 
un poco romántico que se relaciona con la razón social y la experiencia de comer 
en el establecimiento, además expresa ese toque experimental propio de la cocina 
fusión. 
 
 
 

                                                           
28

 AÑAÑOS, Elena. Psicología y Comunicación Publicitaria. Barcelona. Servei de publicacions, 

2008. p153. 
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 Tipo de fuente de la marca gráfica: La letra manuscrita o escritura 
 
 
Sus astas y terminaciones son libres. Se considera manuscrita la escritura propia 
de cada persona. Naturalmente, no todos escriben con optima legibilidad, de modo 
que para crear una fuente de estilo manuscrito se seleccionan letras de trazos 
uniformes y de fácil lectura, como las que se escribían con la llamda plumilla 
inglesa o palmer Americana. Este estilo se caracteríza por la elegancia, 
familiaridad y poca legibilidad, presentando una lectura relativa (depende de la 
claridad de los trazos). Se utiliza en mensajes familiares, que denoten confianza 
entre el emisor y el receptor. La publicidad explota sus connotaciones de intimidad 
para diseñar logotipos de productos de tocador, íntimos, glamurosos, delicados, 
sutíles. 29 
 
 
Elementos como el logotipo, el símbolo, el color y la tipografía conforman la 
identidad corporativa de cada marca, y la de este restaurante de cocina fusión no 
es la excepción. Esta composición particular donde cada “sujeto” es indispensable 
e irremplazable, hace de una marca una identidad que representa toda una 
institución. 30 
 
 
Identidad Visual 
 
Ilustración 22. Elementos identidad visual. 

 
Corazón Contento siendo un restaurante de Cocina Fusión, lograr reunir lo mejor 
de varios paises de diferentes contienentes en cada uno de los platillos que 
componen la carta. La mezcla de sabores, olores y colores es la excusa perfecta 
para realizar una composición gráfica coherente y dinámica que permita al 
comensal sentirse relacionado con su entorno.  
 
 
Las líneas curvas suelen utilizarse en composiciones artísticas relacionadas con 
conceptos como expresión y dinamismo; Estas son características propias de la 

                                                           
29

 NIVE, Blanca. Guía para diseñar una marca. Cali. Editorial Universidad Autónoma de Occidente. 

2010. p 171. 
30

 NIVE, Blanca. Guía para diseñar una marca. Cali. Editorial Universidad Autónoma de Occidente. 

2010. p171. 
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cocina fusión, pues la combinación de sabores y estilos culinarios, hacen de este 
arte culinario uno lleno de expresión y libertad a la hora de crear. 
 

 Los colores de la identidad visual 
 

Ilustración 23. Primer color de la identidad visual. 
 

 
Simboliza el Continente de Asi, más específicamente un país tan representativo en 
cuanto a gastronomía a nivel mundial: Japón. Este país con su gran variedad de 
arroces y pastas, siendo el arroz, considerado como su plato más representativo y 
de mayor consumo, acompañado en su gran mayoría por la reconocida salsa 
soya, utilizada en muchos de los platillos que hacen parte de esta cultura, expone 
un color bastante característico que se sale de los parámetros y los clichés de 
representar la cultura oriental con los colores rojo, blanco o negro.  
 
 
Dentro de la carta del restaurante Corazón Contento existe una gran variedad de 
platillos que cuentan con estas características, son arroces y pastas que brindan 
esa tonalidad, que lleva a la identidad visual de la marca a tomar partido y hacer 
uso de este concepto cromático tan representativo aunque poco usual dentro de 
sus piezas. 
 
 
Ilustración 24. Segundo color de la identidad visual. 

 
 

Simboliza el Continente Americano, más específicamente en Suramérica, que se 
caracteríza por países como Argentina por su gran variedad de carnes y su 
preparación a nivel mundial. El color cálido de la carne de res, que surge entre 
marrones y rojos, es una muestra representativa de las culturas suramericanas, 
donde las tonalidades cálidas recrean el trópico que permite que sabores tan 
exóticos puedan combinarse con especialidades de otras culturas de todo el 
mundo. La carta de Corazón Contento tiene una amplia variedad de carne de res, 
que combinadas con sabores orientales y un tanto europeos hacen  platos de  talla 
internacional. 
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Ilustración 25. Tercer color de la identidad visual. 
 

 
 
Simboliza el Continente Europeo, más específicamente, paises como Italia y 
Francia que se caracterizan por su influencia en la cocina a nivel mundial por sus 
pastas y quesos que hacen parte de la amplia carta de Corazón Contento. El color 
de las pastas y las salsas hacen de este amarillo crema una opción para 
representar la identidad de la marca y un complemento con las demás tonalidades 
que parten de colores cálidos y cremosos que acompañan la marca Corazón 
Contento con un contraste neutro e interesante. 
 
 

 Manual de Identidad Visual Corporativa 
 

En el manual de identidad corporativa se recogen todos los símbolos y normas 
que definen a una organización. Este manual posibilita que los empleados tengan 
un comportamiento homogéneo, unitario y coherente con la imagen que la 
organización quiere transmitir de sí misma. 
 
 
El cumplimiento de las normas contenidas en este manual beneficiarán a la 
empresa, ya que, la comunicación interna y externa será mucho mas fluida y 
coherente. 
Este manual debe recoger todos los elementos gráficos de la identidad 
empresarial y sus aplicaciones más generalizadas, además de sentar las bases 
para el desarrollo posterior de alguna aplicación que no esté contemplada a priori, 
con lo cual debe ser actualizado en cuanto se produzca algún cambio relevante.31  
 

                                                           
31

DIEZ, Sara. Tecnicas de Comunicación: La Comunicación en la Empresa. España. [en línea]. 

2006.[Consultado el 25 de febrero de 2012]. Disponible en: 

http://books.google.com.co/books?id=IW6-

sADnRZMC&pg=PA113&dq=manual+de+identidad+corporativa&hl=es&sa=X&ei=-

F1KT5CgGoHAtgev0ODuAg&redir_esc=y#v=onepage&q=manual%20de%20identidad%20corporat

iva&f=false 
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El Manual de Identidad Corporativa de la marca Corazón Contento, se realizó con 
el fin de exponer todas las característicsa con las que cuenta la marca gráfica, 
donde se especifican sus usos y aplicaciones entre otros elementos especificados 
a continuación: 
 

 CAPITULO 1. NORMAS BÁSICAS DE LA MARCA  
         

- Disposiciones  
- Pauta constructiva  
- Áreas de limpieza  
- Reducciones 
- Gama cromática     
- Usos  
- Tipografía de la marca                                    
- Tipografía Corporativa 
- Relación de la marca con otras    
     

   

 CAPITULO 2. IDENTIDAD VISUAL DE LA MARCA 
 
 

 CAPITULO 3. PAPELERIA CORPORATIVA    
 
- Hoja corporativa  
- Sobre  
- Tarjeta de presentación  
- Formato de orden y factura 
 

 CAPITULO 4. APLICACIONES DE LA MARCA 

 Taz o mug 

 Bolsa 

 Individual 

 Placa 

 Uniforme 

 Aviso luminoso exterior 

 Material publicitario 
 

 CAPITULO 5. MENÚ 
 
 

 CAPITULO 6. DISEÑO WEB 
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5.5.4  Fase 4: Evaluación.  Teniendo la marca verbal y gráfica del restaurante, se 
inció un proceso de evaluación frente a sus características con los usuarios, donde 
se analizaron puntos de vista y preferencias, para realizar cambios o corroborar 
que la marca funciona a nivel gráfico-visual. 
 
 
Para esta valoración se utilizó el modelo de evaluación del Profesor y Diseñador 
Gráfico de la Universidad Autónoma de Occidente, Mario Germán Caicedo, que 
consta de los siguientes indicadores a nivel morfológico y comunicacional: 
 
 

 Factor Morfológico 
- Denominación de Marca Verbal 

Evocación 
Eufonía y Prosodia (Pronunciabilidad) 
Recordación 
Originalidad/Individualidad 

 
- Signo de Identidad 

Designación de la identidad (Asociatividad) 
Pregnancia de forma básica 
Legibilidad (Resistencia a variación por escala) 
Adecuación a la impresión 
Adaptabilidad al soporte digital 
Originalidad 
Proporcionalidad pauta constructiva 

- Tipografía 
Lecturabiliad (Adecuado interlineado/llenos-vacios) 
Evocación de la identidad (Identificación temática) 
Vigor (Peso visual), fuerza de atracción de mirada 

 
- Esquema Cromático 

Semántica (Sugerencia al producto o servicio) 
Contraste de valores y cromas (Sugestión) 
Armonización 
 

 Factor Comunicacional 
 

 Identificación Calidad Emisiva 
Presencia de identificadores de contexto 
Diferenciación entre entidades semejantes 
Conformidad del emisor (Cómo se ven) 
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 CodificaciónExpresión máxima con lo mínimo 
Nivel de abstracción (Síntesis formal) 
 

 Actualización 
Modernidad o validez a la época 
Utilización correcta (Usabilidad permitida) 
Existencia de Manual de Identidad Visual Corporativa 
Registro de marca gráfica según normatividad 
 

 Percepción Calidad receptiva 
Concordancia con las expectativas perceptivas del público objetivo 
Reducción de ambivalencia perceptiva 
Conformidad perceptiva (Cómo los ven) 

 

 

 Resultados de evaluación de marca y conclusiones 
 

 
Gráfica 12: Resultado primera pregunta de evaluación de marca final 
 

87%

13% 0%

1. ¿La marca le remite a un 
restaurante?

Si

No

Ns/Nr

 
 

La marca gráfica obtuvo un reconocimiento considerable de un 87% de los 
encuestados, lo que refleja un buen trabajo con los elementos gráficos en la fase 
de creación, que permite remitirse al quehacer de la empresa. 
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Gráfica 13: Resultado segunda pregunta de evaluación de marca final 
 

100%

0%0%

2. ¿El nombre es fácil de 
pronunciar?

Si

No

Ns/Nr

 
El sentido o significado, el acento y su idioma permitieron que la marca verbal 
lograra reconocerse y entenderse frente a todos los encuestados. Este resultado 
es bastante importante, pues dentro de los aspectos más relevantes de la marca 
de un establecimiento, se encuentra el reconocimiento de su nombre; permitiendo 
una buena pronunciación del mismo, evita ambigüedades, y por el contrario, 
genera mayor recordación de marca. 
 
 

Gráfica 14: Resultado tercera pregunta de evaluación de marca final 
 

70%

30% 0%

3. ¿Considera Ud. que el tipo de letra 
es acorde con la razón social 

(nombre) del restaurante o su 
quehacer (restaurante de cocina 

fusión)?

Si

No

Ns/Nr

 
 

La gran mayoría de las personas consideraron que la tipografía funcionaba y 
evocaba al quehacer del restaurante. Aunque por otro lado un 30% consideró que 
no, quizás por desconocimiento de las opciones tipográficas o por un gusto 
particular y personal del encuestado. 
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Gráfica 15: Resultado cuarta pregunta de evaluación de marca final 
 

97%

0%3%

4. ¿Considera Ud. que la marca es fácil 
de recordar?

Si

No

Ns/Nr

 
 
Esta pregunta arrojó un resultado muy importante, pues es una  manera de probar 
que una marca tiene un nivel de recordación considerable, casi de un 100% de los 
encuestados. Este es uno de los factores de comunicación que permiten 
reconocer cuando una marca logrará un reconocimiento frente a otras del mercado 
que tal vez no alcanzan por sus características; aunque lo anterior no asegure un 
éxito en ventas, el propósito del proceso creativo se podría considera efectivo. 
 
Gráfica 16: Resultado quinta pregunta de evaluación de marca final 
 

55%
42%

3%

5. ¿La marca le remite a un 

restaurante de cocina fusión?

Si

No

Ns/Nr

 
 
En esta pregunta los usuarios no estuvieron muy de acuerdo. Las opiniones 
estuvieron bastante divididas frente a la conclusión de la efectividad de la marca a 
la hora de reflejar o comunicar a que especialidad gastronómica  se dedica; 
aunque podría ser un problema de lectura, pues la marca gráfica está 
acompañada de una plabra de anclaje que remite al usuario inmediatamente con 
la especialidad del restaurante: Cocina Fusión, pues reflejar tantos tipos de cultura 
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y técnias culinarias en un solo símbolo generaría incluso más problemas de 
lectura y comunicación. 

 
Gráfica 17: Resultado sexta pregunta de evaluación de marca final 
 

63%
27%

10%

6. ¿Los colores le remiten a 
un restaurante?

Si

No

Ns/Nr

 
En este caso las opiniones estuvieron algo divididas, las personas en su totalidad 
no están seguras de si los colores les remiten a un restaurante. Quizás los colores 
de la gran mayoría de los restaurantes están pre establecidos, y dependiendo el 
contexto cultural estos varían y se identifican más con unos que con otros; aunque 
los utilizados dentro de esta composición (marca gráfica) funcionan a partir de 
teorías argumentadas de utilización del color, intentando justificar y generar 
sentimientos agenos a los que siempre se evidencian cuando de colores para 
restaurantes se habla. Se pretendia una extensión de la gama cromática que 
genere mayor expectativa y un diferencial en marcas gráficas de restaurantes. 
 

Gráfica 18: Resultado séptima pregunta de evaluación de marca 
 

87%

13%
0%

7. ¿Los colores son armónicos 

(Se ve bien la combinación)

Si

No

Ns/Nr

 
 

Estas respuestas arrojan resultados positivos, pues la gran mayoría estan de 
acuerdo con la relación entre el siginificado de los colores y la labor de un 
restaurante. Estas apreciaciones además están apoyadas por una justificación 
teórica que respalda la propuesta de color final. Lo que finalmente se pretendía 
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con esta pregunta, era que los usuarios encontrarán armónica y visualmente 
atractiva la combinación entre los colores dentro del amplio concepto de la marca 
gráfica, admás claro, de la relación con el quehacer del establecimiento. 
 
Gráfica 19: Resultado octava pregunta de evaluación de marca final 
 

53%30%

17%

8. ¿Considera Ud. que la marca en su 
composición logra marcar una diferencia 

fuerte entre otras marcas de restaurantes 
de cocina fusión?

Si

No
 

 
En general las personas se inclinaron más a que la marca si se diferenciaba de 
otras marcas de restaurantes de cocina fusión. Pero si se observa en lo particular, 
las opiniones estuvieron divididas, se manifiesta que le hace falta cierta fuerza a la 
marca para lograr diferenciarse de otras. Aunque para justificar un poco esta 
posible apreciación, se podría decir a favor de la marca que está tiene elementos 
como el nombre que logran un diferencial muy fuerte dentro del mercado, por lo 
llamativo, poco común y sonoro. Y encuanto a elementos gráficos en particular, la 
tipografía sale de los parámetros pre establecidos de las marcas de la 
competencia, los colores que mas atrás se consideraron en algún porcentaje 
interesantes, logran justificar ese diferencial que se pretendía marcar con la 
marca. 
 
 
Gráfica 20: Resultado novena pregunta de evaluación de marca final 
 

71%

19%

10%

9. ¿Considera Ud. que la marca usa 
elementos en su composición que 

la hacen actual?

Si

No

Ns/Nr
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Gran parte de los encuestados consideró que los elementos que componen la 
marca, hacen referencia a piezas actuales, contemporáneas que recrean una 
imagen que da como resultado una marca nueva y fresca. 
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6. CRONOGRAMA 
 
Cuadro  1. Cronograma de actividades. 
 

ACTIVIDAD Agos Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

-Recolección de información. 
-Enuesta a usuarios. 
-Registro fotográfico. 

         

-Análisis de información:  
Análisis de marcas similares. 

  
 

 
 

      

-Creación de marcar verbal del 
restaurante. 

         

-Proceso de bocetación 
análoga de la marca gráfica. 

         

-Proceso de bocetación digital 
de la marca gráfica. 

         

-Creación de la identidad 
visual. 

         

-Proceso de creación del 
manual corporativo y sus 
aplicaciones. 

          

 
-Ultimas correcciones proyecto. 

          

 
-ENTREGA FINAL 
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7. RECURSOS 
 

 Talento humano 
 

La directora del proyecto de grado es la D.G. Carolina Lourido, asesora de 
proyectos de grado de la Universidad Autónoma de Occidente, con una trayectoria 
importante como Diseñadora Gráfica y una sobresaliente experiencia en marca e 
identidad corporativa. 
 
 

 Recursos materiales 

 Uso de dos computadores con los respectivos programas utilizados (adobe 
illustrator, adobe photoshop). 

 Papel para fotocopias de enuestas, impresos, entre otros. 

 Cámara fotográfica. 
 

 

 Recursos financieros 

 Gastos de los viáticos a Pereira. 

 Gastos de impresión de papelería para encuestas. 

 Gastos de implementos e impresiones a color en el transcurso del proceso del 
desarrollo de la marca grafica desde la bocetación hasta el producto final. 

 Servicio de energía de dos computadores. 
 
 

 Recursos tecnológicos 

 Un equipo que cuente con los programas y la capacidad necesaria para el 
desarrollo de la identidad corporativa asi como de su manual (Adobe illustrator 
y Adobe photoshop). 

 Computador portátil HP con programas de la Suite de Adobe previamente 
instalados para la elaboración del proyecto en general. 

 Cámara fotográfica NIKON para la recolección de información: fotografía. 
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8. CONCLUSIONES 

 
 
 

El diseño de marca verbal y gráfica del restaurante de cocina fusión Corazón 
Contento, fue un proyecto muy interesante en la medida en que permitió reconocer 
y generar los lineamientos conceptuales y formales que se aplicaron en la 
creación de la identidad visual corporativa de esta empresa que incia un camino a 
nivel comercial con un sistema verbal y gráfico efectivo. 
 
 
La investigación realizada dentro del proceso de indagación acerca de referentes 
similares, permitió crear una conciencia amplia respecto al buen uso de la 
sonoridad de los nombres y la composición gráfica adecuada para el inicio de un 
desarrollo creativo que reflejara lo que se pretendía a nivel conceptual. 
 
 
Mediante un proceso metodológico se lograron aplicar los lineamientos 
conceptuales y gráficos requeridos para la elaboración de la marca gráfica de 
Corazón Contento, lo que permitió bajo criterios bibliográficos la construcción de 
una marca gráfica que lograra comunicar lo que se pretendía desde su 
concepción. 
 
 
El desarrollo de las aplicaciones o material de apoyo a la couminicación verbal y 
gráfica de la marca partió de momentos de indagación y análisis de las 
necesidades de restaurantes a nivel general, logrando asi, entrar a competir 
(verbal y gráficamente) frente a un mercado que ofrece gran variedad, con 
elementos necesarios con un estilo particular. 
 
 
El desarrollo del Manual de identidad visual corporativa presenta las debidas 
recomendaciones y usos correctos al momento de utilizar de forma correcta la 
marca gráfica del restaurante de cocina fusión Corazón Contento, permitiendo una 
adecuada utilización de la marca en todas sus aplicaciones, pensando en futuros 
usos, y evitando asi una manipulación inadecuada que pueda distorsionar la 
imagen visual de la compañía. 
 
 
A lo largo de este proyecto fue evidente la aplicación de conceptos y técnicas 
aprendidas durante la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica, permitiendo 
una exposición de conocimientos previamente aprendidos y puestos en práctica al 
momento de la construcción de este trabajo. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
A partir de la primera corrección de el presente documento, se hicieron algunas 
modificaciones en cuanto a manejo gráfico de la marca como tal y modificaciones 
en sus aplicaciones por recomendación de los lectores, lo cual engrandeció el 
producto final y lo convirtió en uno mejor elaborado y acorde a lo propuesto desde 
el principio de su desarrollo. 
 
 
Elementos como la disposición de la marca y eliminar algunos elementos que la 
hacian muy pesada, fueron aspectos a nivel gráfico visual que se desarrollaron 
con el fin de entregar un producto final de mejor calidad y coherencia. 
 
 
La actualización de las piezas de apoyo de la marca, fueron acciones a seguir a 
partir de los cambios dados a la misma encabezando las correcciones. 
 
 
Elementos de apoyo a la marca como la identidad visual, también tuvieron 
modificaciones teniendo en cuenta la nueva línea gráfica manejada en la marca. 
Se reemplazaron elementos muy complejos que ensuciaban las piezas de apoyo 
para utilizar elementos más libres, sencillos y coloridos que contribuyeran 
resaltando el producto final: el manual. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Formatos físicos de análisis de marcas similares. 
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Anexo B. Formatos de encuestas a usuarios primera fase de indagación. 
 
La presente encuesta es con el fin de recolectar información acerca de las preferencias  
de los habitantes de la ciudad de Pereira y Cali acerca de tipos de restaurantes que 
prefieren o frecuentan y algunos otros elementos necesarios para la construcción de un 
proyecto de grado enfocado a la creación de marca para un restaurante de cocina fusión 
en Pereira. La información aquí recolectada será solo con fines académicos, y se tendrá 
total confidencialidad dentro del proceso y análisis de resultados. 
 
Nombre: _____________________________________   Edad: _____ 
Sexo: M__    F__   Ocupación_____________ 
Correo electrónico_____________________________ 
 

1. ¿Visita regularmente restaurantes?           Si___   No___ 
 

2. ¿Sabe qué es cocina fusión?                     Si___   No___ 
 
Si su anterior respuesta fue NO, lea a continuación: 

La “cocina fusión” es un estilo culinario que incorpora, mezcla o “fusiona” ingredientes o métodos 
culinarios de por lo menos dos diferentes estilos regionales o étnicos distintos. 

www.enplenitud.com/libros 

 
1. ¿Qué tipo de restaurantes prefiere? 
a. Comida rápida 
b. Comida internacional o fusión 
c. Comida típica 
d. Otra_____________________________ 

 
 

2. ¿Conoce algún restaurante de cocina fusión?        Si___  No___  
 

¿Cuál?__________________________________________ 
 

3. ¿Cuál es el primer nombre de restaurante que se le viene a la mente?  
R/_______________________________________ 
 

4. El anterior nombre del restaurante, ¿Por qué lo recuerda?: 
a. Buena comida 
b. Decoración del espacio 
c. Nombre 
d. Colores 
e. El logo 

 
       Otra: ___________________________________ 
 

5. ¿Le gustan los nombres de restaurantes en otro idioma?      Si___  No___  
 ¿Por qué? ________________________________________ 
 

http://www.enplenitud.com/libros
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6. Los nombres en otro  idioma de restaurantes le dan la impresión de: 
a. Precio alto  
b. Sofisticación 
c. Elegancia 
d. Estilo 
e. Ninguno 

 
7. Los nombres en español de restaurantes le dan la impresión de: 

a. Precio bajo 
b. Diversión 
c. Estilo 
d. Elegancia 
e. Típico 

 
 

8. Cuando piensa en un restaurante de cocina fusión con qué colores lo podría 
relacionar:  

 
a. Rojo 
b. Verde 
c. Azul 
d. Amarillo 
e. Negro 
f. Blanco 
Otro(s): ________________________________ 

 
9. ¿Cuál de estos NOMBRES de restaurantes le agrada más? 

 
a. Platillos Voladores 
b. Café Comedor 
c. Beit  Quessep 
d. Café del Sol 
e. Sacramento 
f. In Situ 
g. El arca 
h. Kibbes Fusion 
i. Mistura 
j. Paradoja restaurante 

 
Puede elegir a continuación una o varias respuestas. 
 

10. ¿Por qué le gustó el anterior nombre de restaurante? 
a. Es sonoro 
b. Es diferente 
c. Es llamativo/original 
d. Es corto 
e. Es largo 
f. Es fácil de pronunciar 
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g. Tiene recordación 
h. Otra razón:___________________________ 

Anexo C. Formatos de encuestas de evaluación de marca verbal y gráfica a 
usuarios por medio de correo electrónico. 

 
 
 

 
Nombre:_______________________________        Ocupación:_______________________  
Ciudad:_______________________ 
 
Marque una X para responda las siguientes preguntas: 
1. ¿La marca le remite a un restaurante? 

Si ____     No____ 
2. ¿El nombre es fácil de pronunciar? 

Si ____     No____ 
3. ¿Considera que el tipo de letra es acorde con la razón social (nombre) del restaurante o su 

quehacer (restaurante de cocina fusión)? 

Si ____     No____ 
4. ¿Considera Ud. Que la marca es fácil de recordar? 

Si ____     No____  ¿Por qué?_____________________________________________ 
5. ¿La marca le remita a un restaurante de cocina fusión? 

Si ____     No____  ¿Por qué?_____________________________________________ 
6. ¿Los colores le remiten a un restaurante? 

Si ____     No____  ¿Por qué ?_____________________________________________ 
7. ¿Los colores son armónicos (se ve bien la combinación)? 

Si ____     No____  ¿Por qué ?_____________________________________________ 
8. ¿Considera Ud. que la marca en su composición logra marcar una diferencia fuerte entre otras 

marcas de restaurante de cocina fusión? 

Si ____     No____  ¿Por qué ?_____________________________________________ 
9. ¿Considera Ud. que la marca usa elementos en su composición que la hacen actual? 

Si ____     No____  ¿Por qué ?__________________________________________ 
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Anexo D. Mapa de navegación página Web. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


