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El manual de identidad visual corporativo de la 
marca “Corazón contento” es una herramienta que 
permitirá facilitar el proceso de aplicación correcta 
de las normativas de la marca y su comprensión 
por medio de sus características tangibles que 
tienen por objetivo garantizar la correcta aplicación 
de la imagen gráfica de la marca.

Se dispondrán elementos gráficos básicos de la 
identidad visual de la marca, colores corporativos, 
tipografías y otras aplicaciones correspondientes.

Es primordial seguir las normativas de uso que se 
han establecido en este manual para permitir 
uniformidad del concepto en todas las expresiones 
de comunicación tanto a nivel interno como externo 
del restaurante, siendo estos, la base de su estabi-
lidad y permanencia en el tiempo y su éxito a nivel 
comunicacional. 

Introducción
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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 grafis-
mos 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.

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 presen-
tan 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. 4

Racional de la Marca



Racional de la Marca
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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 cálidos 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.

Una combinación de dos colores que en cuanto a 
conceptos o consideraciones son ajenos 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 fusión como Corazón Contento.

Tipografía elegida:  “LaurenScript Regular”.

Esta tipografía va muy bien con el concepto de 
dinamismo y contemporaneidad que se pretende 
transmitir .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.



Normas 
de la Marca
básicas



Símbolo

El 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.

El Queso: Representa algunas de las salsas que se 
encuentran dentro de los diferentes platos incluidos 
en la carta del restaurante.

Las Especias: Especias o condimentos como la sal 
y la pimienta, son típicas de cualquier preparación a 
nivel mundial. 

Gorro Chef y Utensilios: Elementos como el gorro 
de Chef y los utensilios incluidos dentro del 
corazón, son grafismos que permiten acercarse 
más con la representación simbólica de conceptos 
como restaurante y cocina.
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Versión Vertical

Versión Horizontal

El logo es el elemento más importante de la identidad 
visual, siendo este la cara expuesta de todo lo que 
significa la institución, representando su concepto e 
identidad frente al público que pretende persuadir y/o 
conservar. 

El logo cuenta con tres disposiciones de uso: versión 
vertical, versión horizontal y versión símbolo.
 
Dichas disposiciones se utilizarán dependiendo de la 
intención en el diseño y el espacio en el que vaya a ser 
utilizado.

Sìmbolo

Disposiciones
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16x

6x

11x

Versión Vertical

SímboloVersión Horizontal

16x

11x

X

9x

Se muestra la marca sobre una trama modular en una 
relación de medidas respecto a X, que en este caso se 
representa con el puntaje específico de la fuente en 
minúscula de la marca, para establecer así una guía de 
referencia, que exponga proporciones adecuadas de las 
disposiciones y su reproducción en cualquier soporte.

La pauta constructiva, debe ser utilizada en todas las 
disposiciones (versión vertical,  versión horizontal y 
símbolo).

Pauta Constructiva
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Versión Vertical

SímboloVersión Horizontal

El área de protección o limpieza, es aquel área que debe 
existe alrededor del logotipo que evita que elementos 
como: textos, fotografías o incluso otras marcas puedan 
irrumpir en la legibilidad de la marca y su limpieza.

El logotipo debe tener un espacio de área mínima  de 
protección, la unidad de medida es el ancho de la letra 
“O”, correspondiente a la tipografía LaurenScript 
Regular propia de la marca.
 
El área de limpieza, debe ser utilizada en todas las 
disposiciones (versión vertical,  versión horizontal y 
símbolo).

Área de Limpieza
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Sìmbolo

3 cm

6 cm

Versión Vertical

5 cm

Versión Horizontal

Estos son los tamaños mínimos establecidos de 
reducción para la reproducción de la marca, permitiendo 
que esta conserve todas sus propiedades de legibilidad y 
comprensión, teniendo en cuenta la disposición que se 
utilice.

La reducción, debe ser utilizada en todas las disposi-
ciones (versión vertical,  versión horizontal y símbolo).

Reducciones  
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C:0 
M: 65 
Y:97
K:0

C:50 
M: 0
Y:100 
K:0

Los usos correctos de color, se limitan a la manejo de 
los dos únicos colores corporativos preestablecidos 
especificados anteriormente.

Por otra parte, el uso a una sola tinta de la marca es 
posible solo utilizando los mismos colores de la 
original anteriormente explicada, es decir, el uso de la 
marca en solo verde ó en solo naranja . 

La gama cromática, debe ser utilizada en todas las 
disposiciones (versión vertical, versión horizontal y 
símbolo).

SímboloVersión Horizontal

Versión Vertical

           Gama Cromática
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R:EC
G:75
B: 15

R:97 
G:BF
B:0D

R:236
G:117
B: 21

R:151
G:191
B:13

WEB SAFE RGBRGB

CMYK



C:0 
M: 0 
Y:0 
K:60

C:0 
M: 0 
Y:0 
K:40

SímboloVersión vertical

La utilización de escala de grises del logotipo se limita 
exclusivamente a aquellos casos en los que su 
reproducción en color no sea posible.

La versión en escala de grises se realizará empleando  
los porcentajes de negro anteriormente especificados.

La escala de grises, puede ser utilizada en todas las 
disposiciones (versión vertical,  versión horizontal y 
símbolo).

Versión horizontal

Escala de Grises
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R:177
G:179
B:180

R:135
G:136
B:138

R:B1
G:B3
B:B4

R:87
G:88
B:8A

WEB SAFE RGBRGB

CMYK



Esta versión muestra la aplicación del logotipo para 
adaptaciones en blanco y negro ó positivo y negativo. 

Esta se debe de usar únicamente cuando no sea posible 
utilizar los colores principales bien sea por conveniencia 
o por el tipo de sustrato.

La versión en positivo y negativo, puede ser utilizada en 
todas las disposiciones (versión vertical, versión horizontal 
y símbolo).

Versión Horizontal

Versión Vertical

Símbolo

Positivo 
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Esta versión muestra la aplicación del logotipo para 
adaptaciones en blanco, negro u colores muy oscuros 
que contribuyan a resaltar el logotipo dentro de este 
formato de negativo.

Esta se debe de usar únicamente cuando no sea posible 
utilizar los colores principales bien sea por conveniencia 
o por el tipo de sustrato.

La versión en positivo y negativo, puede ser utilizada en 
todas las disposiciones (versión vertical, versión horizontal 
y símbolo).

Versión Horizontal

Versión Vertical

Símbolo

Negativo

15



Versión Horizontal

Versión Vertical

Símbolo

Contorno

Se muestra la versión en contornos ya que posiblemente se 
empleará como elemento decorativo y de apoyo gráfico en 
las piezas que lo requieran. Su reproducción se permite solo 
en negro.

La versión en contornos, puede ser utilizada en todas las 
disposiciones (versión vertical,  versión horizontal y 
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Usos Correctos de Color

Se puede dar el caso de que por diversos motivos se 
necesite reproducir la marca a color pero a una sola tinta. 
En estas situaciones se emplearan de la forma como se 
especifica anteriormente.

Esta versión de color a una sola tinta, puede ser 
utilizada en todas las disposiciones (versión vertical,  
versión horizontal y símbolo).
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Se muestra a continuación algunos ejemplos de usos 
incorrectos en cuanto a color, disposición y tipografía 
prohibidas en la marca. En general se considera como 
no permitido cualquier uso de la marca que no aparezca 
como tal en este manual.  

Usos incorrectos en color:

• Nunca combinar la versión en positivo y negativo de la 
marca.

• No cambiar el color de la tipografía, ni de la marca, por 
uno no establecido.

• No modificar el color del símbolo.

• Nunca se aplicara la marca sobre fondos o imágenes    
complejos o que impidan su legibilidad, solo fondo 
blanco.

• No combinar los colores de la marca.

Usos Incorrectos de Color
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Usos incorrectos en disposición:

• No modificar la forma de la marca u omitir parte de la 
misma.

• No rotar la marca.

• No cambiar la disposición de la tipografía.

• No estrechar la marca.

• No alargar la marca.

• No engrosar el trazado del símbolo.

• No sobrepasar el área mínima de reserva con un texto 
o cualquier gráfico.

• No reducir ni ampliar el tamaño de los elementos 
originales.

 

Usos Incorrectos de Disposición y Forma 
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Usos incorrectos de tipografía:

• No utilizar otras tipografías (fuentes).

•No cambiar el puntaje  de la tipografía.

• No utilizar sombreados o difuminados en la tipografía    
de la marca.

• No recrear la tipografía.
 

Usos Incorrectos de Tipografía

Corazón Contento
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!¡?¿()

LaurenScript
LaurenScript Regular

Helvetica LT Std Light Condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!¡?¿@ ()

Helvetica LT Std 

Para la marca grafica se ha seleccionado la tipografía 
“LaurenScript Regular” ya que va muy bien con el 
concepto de dinamismo y contemporaneidad que se 
pretende transmitir. 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.

Como complemento de la tipografía principal de la 
marca, la fuente Helvética LT Std en su versión Ligh 
Condensed se consideró como una tipografía con 
excelente legibilidad y funcionalidad, características 
necesarias para la frase de anclaje en la que se ve 
expuesta, done soporta un concepto importante dentro 
de la marca verbal y gráfica: Cocina fusión.

Tipografía de la Marca
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Tipografía Modificada

Corazon Contento

Tipografía Final

Tipografía Original:
Esta tipografía tenía problemas en algunos terminacio-
nes y en la composición de sus tipos.

Primera Intervención:
Se redondearon aquella terminaciones de forma.
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Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!¡?¿@#$%()*

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!¡?¿@#$%()*

Arial Narrow 

Arial Narrow Bold 

Tipografía Corporativa

La tipografía “Arial Narow” en sus versiones  Regular y 
Bold, forma parte del sistema de identidad visual de la 
marca “Corazón Contento”, por su gran legibilidad y 
fácil adquisición. 

Se recomienda utilizarla en títulos, subtítulos, textos 
corridos y  textos destacados.
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Es muy importante para la integridad y fuerza de la 
marca “Corazón Contento”, que todas sus alianzas con 
otras marcas se realicen de manera segura y estratégi-
ca. Una comunicación positiva ayudará a clarificar la 
relación entre “Corazón Contento” y las demás marcas 
para evitar confusión y proteger el valor de la marca.
A continuación la forma cómo se relaciona la marca 
“Corazón Contento” con relación a las otras marcas 
tiene ciertas normas.

El logo “Corazón Contento” debe ir sobre fondo blanco. 
Debe estar ubicado en lo posible en un primer lugar con 
relación a los otros logos guardando un área de reserva 
con relación a éstos.

Para determinar el espacio mínimo de protección, se 
utiliza el ancho de la letra “O”, correspondiente a la 
tipografía LaurenScript Regular. El espacio al lado 
izquierdo es de 3  “O”,  al lado derecho de 4 “O” e 
inferior de 3 “O” y superior 4 “O”.

 Al finalizar el espacio mínimo de protección del lado 
derecho, debe haber una línea de 1 pt de grosor con 
una altura igual al logo “Corazón Contento” y de color 
“Gris C: 0, M: 0, Y:0, K:50”.

Las marcas que estarán dispuesta alrededor  deben ser 
en lo posible con fondo blanco y del mismo o menor 
tamaño del logo “Corazón Contento”, nunca más 
grande.

La Relación de la Marca con otras marcas

24



Identidad 
visual
de la Marca



Identidad 
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 suelen utilizarse en composiciones artísticas 
relacionadas con conceptos como expresión y dinamismo; 
Estas son características propias de la 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.

Las disposiciones de la identidad Visual (Vertical y 
Horizontal), se utilizan de acuerdo como se requiera.

26
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Simboliza el Continente de Asi, más específicamente un 
país tan representativo en cuanto a gastronomía a nivel 
mundial como Japón. Este país con su gran variedad de 
arroces y pastas, siendo el arroz, considerado como su 
plato más representativo y de mayor consumo, acompa-
ñado 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.

Simboliza el Continente Americano, más específicamente 
en Suramérica, que se caracteríza por países como 
Argentina por su gran variedad de carnes y su prepara-
ción a nivel mundial. El color cálido de la carne de res, que 
surge entre marrones y rojos, es una muestra representa-
tiva 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 combina-
das con sabores orientales y un tanto europeos hacen  
platos de  talla internacional.

Racional de la Identidad Corporativa
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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.

Racional de la Identidad Corporativa
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Papelería 
Corporativa
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Hoja  Carta

Papelería 
Hoja Carta:

Formato 21,5 x 27,9 cm
Tintas: Impresión full color
Tipo de papel: Bond 90 grms.

Uso:

Se debe utilizar para correspondencia interna y externa 
del establecimiento.

Centro Comercial Bolivar Plaza  Dirección: Carrera 8 No 19-41  Teléfono: (6) 334 0922
Pereira - Risaralda 
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Sobres

Sobre:

Formato: 23,5 x 10 cm
Este corresponde al sobre tamaño carta
Tintas: impresión en full color.

Uso:

Se debe utilizar exclusivamente para envío 
de correspondencia interna y externa del 
establecimiento.

Centro Comercial Bolivar Plaza
Carrera 8 No 19-41 Tel. (6) 334 0922

Pereira - Risaralda 
COLOMBIA
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Tarjetas de Presentación

Tarjetas de presentación:

Formato: 5.5 x 9 cm.
Impresión: Sistema litográfico.
Papel: Propalmate de 250 grs.
Terminación: Filtro UV total.

Uso: 

Se debe utilizar exclusivamente por personas propias del  
establecimiento en el área administrativa.

Centro Comercial Bolivar Plaza
Dirección: Carrera 8 No 19-41 

Teléfono: (6) 334 0922
Pereira - Risaralda 

Andres Castro
Administrador
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Formato Orden de Pedido

Formato de pedido:

Formato: 11.5 x 22 cm.
Impresión: Sistema litográfico.
Papel: Periódico 90 grms.

Uso: 

Se debe utilizar exclusivamente para realizar órdenes de 
pedido de clientes del establecimiento.

CANT. CANT.PRODUCTOS PRODUCTOS
Mexican Crepe                                     

Cream Crep                                            

OTRAS ESPECIALIDADES 
Shawwarma
Stir Fry                                            

POSTRES
Spring Rolls
Pineapple roll                                     
Guaba roll                                           

BEBIDAS-FRIAS
Limonada
Jugo de mandarina
Jugo de mango
Jugo de lulo
Jugo de maracuyá 
Jugo de mora            
Gaseosa                     
Agua                           
Agua con gas            
Té frio                           

COMBINACIONES JUGOS
Fresa-mango             
Mango- banano       
Fresa-piña                  
Limón-fresa                
Mandarina-fresa       
Maracuyá-mango-hierbabuena   

BEBIDAS CALIENTES
Té oriental  
Expresso                                             
Latte                                                   
Aromática de frutas                         
Cappuccino                                     

BEBIDAS CON ALCOHOL
Vino blanco                                     
 Vino tinto                                           
Cerveza Nacional                            

ORDEN DE PEDIDO No. 001

D M A

Nombre Cliente:
Nit:

Mesa:

ENTRADAS
Pancake de Calamares          
Palmitos Teriyaki                     
Champiñones Gratinados       
Crema de champiñones
Crema de Camarón
Crema de tomate

Maki sushi roll                           
California Sushi roll                  
Osaka sushi roll                        
Madurito roll                             
Sushi thai                                  
Combo Sushi                           

ARROCES
Arroz temppanyaki agridulce           
Arroz temppanyaki BBQ                 
Arroz de la casa                             
Yakimeshi                                      
Arroz thai                                       
Bittersweet rice                              

LO MEIN: PASTA ORIENTAL
Tallarines thai                                
Tallarines Gourmet                         

POLLO                                                   
Pollo thai
Pollo Genovesa                                  
Pollo al Curry                                      
Pollo Wok                                       

CARNE
Solomo Borracho                               
Solomo Steak                                 
Lomo Wok                                     
Res al Curry                                    
Porkis BBQ                                      

LANGOSTINOS
Chilli Vermicelli                                     
Crunch Calamar                                  

PASTA
Fetuccini in forno                                 
Fetuccini a la Carbonara                     
Canelones Contentos  
                         
CREPES
Poulet Crepe                                         
Palmitos Crepe                                    
Crepe de Salmón                                  

SUSHI ROLLS (5)
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Formato de Factura

Formato de factura:

Formato: 16 x 22 cm.
Impresión: Sistema litográfico.
Papel: Bond 90 grms.

Uso: 

Se debe utilizar exclusivamente para realizar facturas a 
clientes del establecimiento.

ENTRADAS

PLATO FUERTE

BEBIDAS

POSTRE

CANT. VALOR UNIT.

FACTURA DE COMPRA No. 001

Nombre Cliente:

TOTAL
IVA

SUB. TOTAL

VALOR TOTAL

D M A

Nit:

Mesa:



Aplica
de la Marca
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Mug - Taza

Mug-Vaso:

Material: Cerámica.
Impresión: Sistema tampografía color.

Uso: 

Se debe utilizar exclusivamente para servicio de 
clientes del establecimiento con bebidas calientes.



Bolsa

Bolsa:

Tamaño: 28 X 32 cms.
Material: Papel Craft. 
Impresión: Sistema litgráfico.

Uso: 

Se debe utilizar exclusivamente para llevar alimentos 
requeridos por clientes del establecimiento con 
alimentos del mismo.

37
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Individual

Individual:

Tamaño: 25 X 35 cms.
Material: Bond 50 grms.
Impresión: Sistema litgráfico.

Uso:
 
Hace parte de la presentación y protección de la 
mesa, donde se podran los alimentos requeridos por 
los clientes del establecimiento
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Placa

Placa:

Tamaño: 8 X 1.5 cms.
Material: Aluminio de 2 mm de espesor.
  
Uso: 

Se debe utilizar exclusivamente por personal de 
servicio del establecimiento. 
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Uso: 

Se debe utilizar exclusivamente por personal de 
servicio del establecimiento. 

Uniforme
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Aviso Luminoso:

Tamaño: 120 X 135 cms.
Material: Acrílico 9 mm.
Luces: Led.
Terminado: Troquelado.

Aviso Exterior
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Hablador:

Tamaño: 18 X 12 cms.
Material: Propalcote 300 grms.
Impresión: Laser.
Base: Acrílico

Uso:

Deberá ubicarse en mesas dentro del 
establecimiento con el fin de informar 
acerca de lanzamientos o eventos 
propios del restaurante.

Material Publicitario
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Pendón:

Tamaño: 100 X 150 cms.
Material: Lona.
Impresión: Laser.
Base: Metálica.

Material Publicitario

Corazón Contento

Delicioso jugo de mango con maracuyá y hierbabuena 

Nuestras 
Combinaciones Prueba...



Pauta Revista:

Página Completa Impar.

Otras especificaciones dependerán de 
el tipo de revista donde se pretenda 
pautar.
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Material Publicitario
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Mupi:

Material: Polipropileno 
Tamaño: el requerido por  la estructura.

Material Publicitario
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