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Resumen
En el presente proyecto se realizó una creación de propuesta de identidad visual
para la pizzería D´Mama Pizza, se alcanzaron los objetivos ya que se analizaron
antecedentes visuales de pizzerías con estilos rústicos para tomarlos en cuenta en
la realización de bocetos y propuestas de elementos gráficos de la identidad visual.
Posteriormente a la creación de los elementos que conforman la identidad visual de
la pizzería se diagramó un manual de marca que sirve como guía para la correcta
aplicación de los elementos que constituyen la marca.
Finalmente se creó con éxito una propuesta competitiva y creativa para que la
empresa logre un mejor posicionamiento y fidelizar clientes ya que teniendo una
identidad visual sólida puede comunicar y expresar al público su concepto y lo que
conforma en sí a la pizzería.
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Glosario
Tipografías: es el uso de tipos (las letras diseñadas con unidad de estilo) para
desarrollar una labor de impresión. Se trata de una actividad que se encarga de todo
lo referente a los símbolos, los números y las letras de un contenido que se imprime
en soporte físico o digital.

Anagrama: se denomina anagrama a una modificación en el orden de las

letras que componen un vocablo, generando otra palabra diferente.

Manual de marca: es un documento en el que se definen las normas que se deben
seguir para incluir el logotipo de una marca, así como los distintos elementos
visuales que la conforman, en todo tipo de soportes (tanto virtuales, como
impresos).

CMYK: es el acrónimo de los colores básicos (cian, magenta, amarillo y negro) que
se utilizan en las impresiones a cuatro colores (color completo). Algunas veces, las
imágenes digitales, incluidas las que intenta cargar para sus anuncios gráficos,
están compuestas por una mezcla de CMYK.

RGB: es una sigla formada por los términos de la lengua inglesa red (“rojo”), green
(“verde”) y blue (“azul”). El concepto suele emplearse para referirse a un modelo
cromático que consiste en representar distintos colores a partir de la mezcla de
estos tres colores primarios.

Pantone: es una corporación/empresa norteamericana creadora del Pantone
Matching System (PMS), un sistema que permite identificar colores para impresión
por medio de un código determinado, en otras palabras, es un sistema propietario
de igualación de colores.
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PostScript: es un "lenguaje de descripción de página", es decir, es un lenguaje de
programación que se usa para decirle a una máquina destinada a imprimir cómo y
qué debe imprimir.

Packaging: empaque, envase o embalaje de un objeto.
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1. Introducción
Este proyecto tiene como propósito diseñar una propuesta creativa de identidad
visual de la pizzería D´Mama Pizza, que contendrá un conjunto de elementos
visuales que establecen la definición de la marca, colores, tipografías y las líneas
maestras del uso correcto de la marca y sus aplicaciones, para que pueda respaldar
su concepto, valores y características que el restaurante posee.
Se define como identidad visual a la creación a partir de elementos gráficos visuales
como la forma, color o movimiento que representan los atributos de una empresa
haciendo idea de que es la marca y qué productos o servicios ofrece.
En cuanto a la función principal de la identidad visual es identificar y diferenciar una
empresa de otra, crear una imagen mental al público para que reconozca dicha
empresa u organización. La identidad visual es la parte tangible, el diseño gráfico,
también soporta a transmitir los valores intangibles, que se hace esencial para
proporcionar coherencia a la identidad.
La identidad visual es el logotipo de una empresa, su anagrama, su color, su
tipografía, su página web, sus folletos y todo aquello que ayuda a reconocer y a
diferenciar una marca de otra. Para que este reconocimiento sea efectivo, es
obligatorio el uso de un manual de identidad visual donde se recogen las normas de
uso del logotipo, de los colores y otros elementos. Este manual, de uso interno y
externo, explica cómo aplicar el diseño gráfico en los diferentes soportes en los que
puede aparecer nuestra marca.
Por otra parte, en la actualidad hay un crecimiento alto de nuevas empresas que
algunas no cuentan con una comunicación gráfica eficaz, por tanto se debe
entender que la consolidación de una buena identidad o imagen visual es la que
define la percepción de la empresa ante el público a que se dirige.
La pizzería D´Mama Pizza fue creada por Annette Obregón Báez, que al
experimentar gran interés por la cocina italiana comenzó desde su hogar a realizar
pizzas para su familia, desde ese entonces inició a idear sus propias recetas
combinando distintos ingredientes hasta que estas lograron ser exitosas.
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Motivada por su talento se propuso exponer sus pizzas al mercado nicaragüense.
En cuanto a sus productos, estos fueron primeramente ofrecidos por pedidos de sus
amistades, luego se extendió a ser proveedor del Colegio Centroamérica y oficinas
de los supermercados La Colonia los cuales siguen siendo clientes fijos.
En definitiva, los resultados fueron exitosos, por tanto se propuso extender sus
productos a un mercado mayor, tomando en cuenta la demanda, se vio la necesidad
de abrir un local para satisfacer a esta misma.
D’Mama pizza al ser una empresa cuyos servicios son por encargo y actualmente
no está abierta al público, no cuenta con antecedentes visuales que nos ayuden a
conocer en sí que es la empresa más que una pizzería por lo tanto dicho proyecto
será trabajado desde cero.
El nombre de D’Mama Pizza hace referencia directa a la creadora, que es madre y
chef de comida italiana. Ella suele preparar pizzas a sus hijos; además de crear un
producto fresco y de calidad, también es hecho con entrega y amor de madre. Este
es el motivo del nombre del restaurante D’Mama Pizza.
Con el diseño de la identidad visual de D’Mama Pizza se pretende que la marca sea
identificada y diferenciada de las demás pizzerías, fidelizar clientes y tomar un buen
posicionamiento en el mercado.
En este documento se evidenciará el proceso de identidad visual que se llevará a
cabo para realizar la identidad visual y manual de marca de la pizzería D’Mama
Pizza, a las expectativas y exigencias del mercado actual.
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2. Objetivos
General
Diseñar una propuesta creativa de identidad visual y manual de marca para el
restaurante D´ Mama Pizza con el fin de que la marca se identifique y se establezca
en el mercado para enero 2018.

Específico

1. Analizar antecedentes visuales de pizzerías para tomar en cuenta como
referencias al elaborar la identidad visual.
2. Crear elementos gráficos para definir la imagen visual de D´ Mama Pizza.
3. Diagramar un manual de marca para la correcta aplicación de los elementos
que constituyen la marca.
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3. Marco teórico
El marco teórico de esta investigación tiene como contenido los conceptos básicos
y específicos de diseño para que el lector pueda tener una clara información del
proyecto.
A lo largo de la historia hemos percibido el diseño como uno de los aspectos
fundamentales para los medios de comunicación visual, la palabra diseño se ha
interpretado de varias maneras como solo el embellecimiento o decoración del
exterior, esto es uno de sus propósitos, pero el diseño va más lejos que simplemente
eso, en este caso establecemos diseño como una herramienta que identifica un
problema para dar solución, Gillam Scott lo expresa así (1970).
a. Diseño Gráfico
Según Ambrose G. y Harris P. (2009) “el diseño gráfico impone un orden y una
estructura al contenido a fin de facilitar el proceso de comunicación, para que el
mensaje sea captado y comprendido por el público al que va dirigido” (p.10).
Para entender el diseño, se debe de conocer primero toda la teoría relacionada con
este, en el diseño se desglosan varios temas que ayudan a todas sus ramas, dentro
de ellas podemos encontrar fundamentos de diseño, comunicación, lenguaje visual,
identidad visual entre otros.
La comunicación visual y lenguaje visual son conceptos van muy de la mano, según
Acaso M. (2009) explica que la comunicación visual es un sistema de códigos
específicos del lenguaje visual y que lenguaje visual es el código específico de la
comunicación visual.
b. Elementos de diseño
El lenguaje visual contiene códigos conocidos como elementos del diseño o
fundamentos del diseño, Wong W. (1991) menciona los elementos del diseño
distribuidas en cuatro partes. (p.11-12)

19

Elementos conceptuales
Estos son elementos no visibles, en realidad no existen, pero parecen estar
presentes.
Punto: Indica posición, no tienen ni largo ni ancho, no ocupa ninguna zona en el
espacio, es el principio y el fin de una línea
Línea: Cuando un punto se mueve se transforma en una línea, esta tiene largo pero
no ancho, tiene posición y dirección.
Plano: Es el recorrido de una línea en movimiento, esta tiene largo y ancho pero no
grosor.
Elementos visuales
Son los elementos que permiten a los elementos conceptuales ser visibles.
Forma: Todo lo que pueda ser visto posee una forma que aporta la identificación
principal de nuestra percepción.
Tamaño: Toda forma posee un tamaño. El tamaño es relativo si lo describimos en
términos de magnitud y pequeñez.
Color: Una forma se distingue de su cercanía por medio del color.
Textura: Se refiere a las cercanías de la superficie de una forma, puede atraer el
sentido del tacto o la vista.
Elementos de relación
En estos elementos son los que gobierna la ubicación y la interrelación.
Dirección: La dirección de una forma depende de cómo está relacionada con el
espectador.
Posición: La posición de una forma es juzgada por su rotación respecto al cuadro o
la estructura.
Espacio: Las formas de cualquier tamaño ocupan un espacio.
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Gravedad: No es visual sino psicológica
Elementos prácticos
Representación: Cuando una forma ya es derivada de la naturaleza o del mundo
hecha por el humano la representación puede ser realista, estilizada o abstracta.
Significado: Se hace presente cuando el diseño transporta un mensaje.
Función: Comienza a tener una función cuando el diseño tiene un determinado
propósito.
Las empresas sin el diseño no podrían sostener su constitución ni expresar y
transmitir quienes son el público objetivo, por eso las empresas optan por este
medio de comunicación visual para establecer su imagen, valores, misión y visión
mediante recursos visuales que brinda esta rama.
Al haber comprendido todos los conceptos básicos de diseño que son esenciales a
al momento de poner en marcha un proyecto de diseño, se puede comenzar a
trabajar en lo que son las ramas del diseño gráfico como lo es la identidad visual.
c. Identidad visual
Cada día más con la creciente ola de empresas en el mercado, se percibe la
importación de una identidad visual para el logro de objetivos de las empresas,
porque la gente no puede retener la imagen de todos los productos o servicios que
estas ofrecen por eso a veces logramos escuchar que “la imagen es lo más
fundamental para una compañía”.
Según Capriotti (2004) la identidad visual es la expresión visual o personalidad de
una organización. Continúa con que se pone de manifiesto en el estudio de todo lo
relacionado con sus elementos constitutivos: el símbolo; el logotipo y tipografía
corporativa; y los colores corporativos. (p. 59)
Costa J. (2003), asegura que la identidad es el ADN de la empresa, un potencial
inscrito en los cromosomas de la empresa. Villafañe (2008) expresa que identidad
se comprende por el logotipo, los símbolos y signos, los colores corporativos y
tipografías corporativas; dichos elementos, son regulados y agrupados en un solo
documento por el diseñador gráfico y quienes haya definido la política de
comunicación visual previamente; este documento es el manual de marca.
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Villafañe (2008) expresa como la identificación principal no puede ser un signo, ya
que los signos son subjetivos, transmiten información, pero dependen del entorno y
el contexto en que se encuentren, se pueden usar, pero no es una opción ideal. Los
símbolos, por otro lado, son representantes visuales fiables de algún objeto u
contexto; si bien un símbolo aporta mucho a la identificación, se vale de otros
elementos como las tipografías y los colores corporativos para complementar lo que
es esa corporación como marca.
Daniela Del Pino (2014) cita a Gobé (2005), en el que expresa que las empresas se
han dado cuenta de las nuevas oportunidades de un mercado en el que la técnica
empleada no consiste en reducir costos, sino en crear nuevas líneas de ingresos
con ideas innovadoras. La creación del valor agregado incluye a la creatividad, que
va de la mano de las ideas que surgen día con día dentro de las organizaciones.
Munari (1985) explica que comunicación visual se produce por medio de mensajes
visuales, que forman parte de la gran familia de todos los mensajes que actúan
sobre nuestros sentidos.
Con esto se puede captar que es de gran importancia tener medios efectivos por
los cuales mandar los mensajes deseados para poder mostrar al público lo que la
marca, empresa, institución o sociedad necesite transmitir por medio de los
mensajes.
d. Brief
Toda labor creativa debe empezar por un brief bien elaborado que exprese
detalladamente el objetivo del trabajo y el resultado que se desea obtener. El
propósito de este mismo es dirigir al diseñador, aunque sin detalles exagerados que
corten la creatividad del diseñador.
El brief incluye información del proyecto; como, por ejemplo: la meta del cliente, lo
que debe lograr el proyecto, lo que debe describir al consumidor, los canales de
comunicación y el calendario de trabajo.
Lupton E. (2011) dice que la entrevista personal es un método básico de la
investigación y que realizar observaciones y tomar parte en conversaciones directas
ayuda al diseñador a conectar con los comportamientos y creencias de los
participantes. (p. 26)
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Como preguntas básicas y a la vez primordiales a la hora de entrevistar al cliente,
Capriotti, Coll, Jiménez, Keller, Llamas, Marca, Pelta y Scolari (2007) recomiendan
las siguientes preguntas:
1. ¿Quién eres? (Identidad de la marca)
2. ¿Qué eres? (Significado de la marca)
3. ¿Qué hay contigo? ¿Qué crees que opino o siento sobre ti? (Respuesta
sobre la marca)
4. ¿Qué hay entre tú y yo? (¿Qué tipo de asociación y hasta qué punto me
gustaría vincularme contigo? (Relaciones con la marca)
e. Signo
Palacios T. J. (1987) define que el símbolo es la marca visual y es la manera más
sencilla de representar a la empresa.
El diseñador debe asegurar una presencia estable de los signos y símbolos
identitarios a través del conjunto de normas de aplicación de los signos y por medio
de coherencia interna absoluta de sistema de identidad. Esto debe durar, no como
un anuncio o una campaña publicitaria que cambian constantemente.
f. Isologo
Rojo J (2005) explica que el isologo o logosímbolo es el texto y símbolo fundidos y
que no se pueden separar. La imagen está dentro del texto o el texto dentro de la
imagen.
g. Logotipo
Chaves N (2005) le llama logotipo a la capacidad identificadora del nombre como
signo puramente verbal.
Con esto quiere decir que un logotipo es capaz de ser el representante visual
primordial de una marca o empresa siempre y cuando su elaboración esté
correctamente aplicada al concepto de la marca, empresa, sociedad o institución.
h. Imagotipo
De acuerdo con Chaves N (2005) se le considera como imagotipo a las imágenes
estables y muy pregnantes que permiten una identificación que no requiera la
lectura, en el sentido estrictamente verbal del término.
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En relación con lo que Chaves N (2005) considera, el imagotipo es muy funcional
para poder representar una marca, empresa, sociedad e institución teniendo en
cuenta que es de real importancia crear una imagen penetrante que pueda
permanecer en la mente del público para así poder ser recordada y reconocida por
estos mismos.
i. Color
Los colores empresariales son el conjunto de colores que, conceptualmente,
permiten ser usados por la empresa, ejemplificando más cercanamente los
restaurantes, normalmente usan color rojo o naranja porque apelan a la actividad
en el apetito.
Costa (2003) afirma que los colores son la mejor forma de transmitir un mensaje,
pues la capacidad comunicativa de los colores es directa, el receptor no se esfuerza
en decodificar los mensajes transmitidos en los colores, recalca que, son puras
sensaciones lumínicas.
Para la construcción del color hay términos que son necesarios para aplicar en
digital e imprenta. Lupton L. y Phillips C. J. (2009) mencionan que hay dos modelos
de color CMYK y RGB.
El modelo CMYK se emplea en procesos de impresión, que son la mezcla de cyan,
magenta, amarillo (yellow) y negro (black). El modelo RGB es el sistema utilizado
para el diseño en pantallas, que son la combinación de rojo (red), verde (green) y
azul (blue).
Además de los sistemas de color ya antes mencionados existe el Pantone, un color
numérico único que es más adecuado cuando se trata de diseños corporativos,
porque con este no se pierde el color de la marca como puede suceder con los
sistemas de color CMYK y RGB.
j.

Tipografía

Villafañe (2008) dice que las tipografías corporativas, a como los colores, son
familias tipográficas que conceptualmente son permitidas o encajan en el perfil de
la empresa o corporación, sean Sans serif, serif, palo seco, tipografías humanistas,
scripts, etc.
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Ambrose Harris, (2007) dice que un tipo de letra es un conjunto de caracteres, letras,
números, símbolos y signos de puntuación que comparten un diseño característico;
mientras que “fuente” lo define como el medio físico utilizado para crear un tipo de
letra, por ejemplo, una máquina de escribir, un estarcido, las matrices de una
imprenta o un código PostScript. (p. 16)
Los rasgos primordiales por resaltar de las serifas son los extremos que de acuerdo
a Ambrose (2007), son pequeños trazos ubicados al final de las astas verticales u
horizontales de un tipo. No todas las tipografías son creadas bajo estos rasgos de
diseño tipográfico, otras son san serif, que es lo opuesto a una tipografía serif.
De acuerdo con Ambrose, (2007), Las familias tipográficas proporcionan al
diseñador un grupo de variantes que se complementan entre sí de una forma
coherente y, por consiguiente, constituyen una herramienta de diseño útil. Para que
una obra resulte clara y uniforme, muchos diseñadores se limitan a utilizar en un
mismo proyecto sólo dos familias de tipos para establecer una jerarquía tipográfica
derivada de los requisitos de cada una de sus variantes.
k. Boceto
Al haber recopilado la información necesaria para la construcción del producto se
procede a realizar trazos a nivel de boceto, Fuentes R. (2005) define el boceto como
la representación más fiel posible de una o más ideas respecto al proyecto en
marcha. (p. 69)
l.

Packaging

Ambrose (2011) define que el packaging o empaque forma parte del conjunto de
elementos de comunicación gráfica que se transmiten mediante la publicidad,
continúa diciendo que esto se convierte en una forma más de comunicar de un modo
útil los valores de la marca a los consumidores.
En resumen, el packaging es uno de los elementos principales de la estrategia de
marketing de un producto, ya que es el aspecto visual que será promocionado,
reconocido y buscado y buscado por el consumidor.
m. Manual de marca
Davis M (2009) dice que un manual de marca es un documento, carpeta o sitio web
que refleja los elementos característicos de la marca. Incluye logotipo y sus
variaciones, el tono de voz y sus looks and feels: colores, tonos, combinaciones e
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imágenes. Davis continúa explicando que un manual debe explicar cómo se puede
adaptar la marca para utilizarla en diversos canales y medios. (p. 65)
El manual, a como su nombre sugiere, es una normativa donde se definen los
elementos identificadores de la marca y de igual formas se definen normas de usos
de la marca y prescribe los lineamientos a seguir para sus aplicaciones, tanto
correctas como incorrectas, esto se quiera o no, define qué tipo de mensaje se
quiere transmitir al exterior, que identidad se quiere reflejar.
Lupton (2011) da a conocer que el libro de una marca constituye una herramienta
para visualizar la personalidad y la historia vital de un producto, una empresa o una
organización. Lupton considera que un libro de marca puede ayudar a una empresa
tanto a entenderse a sí misma como comunicar su punto de vista al exterior.
Todo los elementos anteriormente mencionados, al ser unificados y purificados en
un solo documento es lo que forman un manual de marca, pero más completamente,
la Identidad misma de una empresa, perfectamente podemos definir esto como línea
gráfica, y es así cómo podemos definir línea gráfica, pues son los lineamientos
expuestos y trabajados por el diseñador gráfico, a como afirma Costa J. (2003), para
vender el producto ya tenemos el marketing y la publicidad, y para distinguir y
vender la empresa/corporación no tenemos otros medios más que el diseño de
identidad, y sus aplicaciones.
Sin duda se puede definir que dentro de la construcción de la identidad visual de un
negocio se debe establecer el manual de marca porque es todo lo que acompaña
detrás de la marca, con la ayuda de este libro como ya antes se menciona se logran
el buen uso de ella.
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4. Metodología
a. Metodología de la Investigación
Según N Martha (2005), “El método es requisito indispensable para la investigación
y es la herramienta que ayuda a sistematizar u ordenar la investigación, asimismo
coadyuva al logro de los objetivos preestablecidos.” Con esto se refiere a que la
metodología es esencial en un estudio, ya que, con la correcta aplicación de este,
se simplifica el trabajo en el momento de realizar el desarrollo del mismo. (p. 278)
En el presente trabajo se determina que la Pizzería D´Mama Pizza ubicada en la
ciudad de Managua sea reconocida gracias al diseño de propuesta creativa de
identidad visual, ya que esto ayudará a la empresa a que sus clientes identifiquen
la marca como tal y pueda obtener un público fijo.
Para esto, el tipo del estudio del proyecto es descriptivo con enfoque mixto. Se
realizará como método de recolección de datos revisión documental y bibliográfica
obtenida en la Biblioteca José Coronel Urtecho de la Universidad Centroamericana,
de igual manera se ocupó de apoyo diferentes páginas web como referencias en
elementos visuales que son útiles a la hora del diseño de los artes gráficos,
encuestas a personas de edades entre 21 y 45 años con simpatía por las pizzerías,
entrevista al cliente y preguntas a este mismo sobre los productos y servicios que
brinda su empresa.
Recolección de datos
Como instrumentos para la elaboración y almacenamiento de datos se utilizará la
siguiente encuesta para los posibles consumidores y la entrevista al cliente
propietario:
1. Cliente
Como resultados de la entrevista con Doña Annette Obregón (dueña de la pizzería
D’Mama Pizza), se obtuvieron los datos más importantes de la pizzería D´ Mama
Pizza.
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D’Mama Pizza es una pizzería que está localizada en Villa Fontana Sur, Managua
y funciona únicamente por encargo, esta lleva más de un año en el mercado
ofreciendo sus servicios.
D’Mama Pizza se caracteriza por su estilo rústico e ingredientes frescos y de
calidad. El cliente insiste en la creación de un diseño elaborado que pueda capturar
la atención de posibles consumidores y público general, con un concepto de pizzería
hogareño pero sutil.
En la encuesta al cliente, se demostró que estos optan por las opciones
minimalistas, y los tonos de colores relacionados a la bandera italiana. Con el
proyecto el cliente quiere ser reconocido pudiendo así obtener un mayor alcance y
posicionarse en el mercado como una marca completa de comida italiana.
Público general
Del resultado obtenido de las encuestas realizadas a pobladores de las edades de
21-45 años de la ciudad de Managua, Nicaragua, en su totalidad a los participantes
les gusta la comida italiana, teniendo como prioridad la pizza.
Los encuestados piensan que la imagen única que representa un establecimiento
es importante porque ayuda a que se diferencie dentro de la misma gama dentro
del mercado y que esta sea recordada por ellos.
Piensan que la manera más atractiva de representar la imagen de una pizzería
rústica es con formas que representen tanto a la pizza como la manera rústica en la
que se elaboran, con colores intensos que representan la frescura del producto,
todo dentro de un concepto minimalista.
Para continuar con la metodología se analizará lo funcional, en este caso se
evaluarán las referencias visuales de pizzerías que han sido factibles en mercado y
trabajar conforme a estas tomando en cuenta los valores y el concepto de la pizzería
D’Mama Pizza.
Teniendo toda la información necesaria identificada y comprendida se procede a
dar soluciones con bases conceptuales y aplicables a la realidad de la pizzería. De
obtener resultados positivos se procede a crear elementos gráficos que respalden
y comuniquen las soluciones, seguidamente se vuelve a construir y agrupar todo lo
avanzado. Dichas soluciones deben ser combinadas y puestas a prueba, para así
evaluar su funcionalidad y viabilidad.
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b. Metodología del diseño
El proceso metodológico del proyecto es la propuesta por Jorge Frascara.

Figura 01. Diagrama metodológico del diseño
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Encargo del trabajo por el cliente
Problema
El problema principal es la inexistencia de una identidad visual de la pizzería
D’Mama Pizza y eso hace que la marca no sea reconocida y ni pueda obtener un
buen alcance en el público.
Definición y reconocimiento de subproblemas
Cubrir las expectativas de una marca seria en comida italiana:
• Elementos visuales sólidos, permitir una mejor comunicación entre el público meta
y la marca.
• Entendible, que sea posible impregnar la marca en la mente del público objetivo.
• Llamativo, que llame la atención de los posibles consumidores potenciales.

Recopilación de datos
Se realizarán investigaciones por medio de entrevistas con el cliente y encuestas
hacia posibles consumidores. Con estas se pretende conocer la necesidad del
cliente y el interés de un público general para tomarlo en cuenta en la elaboración
de elementos visuales y tenga un resultado satisfactorio hacia el consumidor.
También se obtendrá por parte del cliente los datos más influyentes de la empresa
tales como datos del producto, público objetivo, segmento del mercado.
Análisis de datos
Con los resultados obtenidos de la entrevista realizada al cliente y encuestas
realizadas al público en general se partirá a analizar minuciosamente cada una de
las respuestas y haciendo comparación de estas con información dedicada y
especializada del tema del proyecto para lograr ajustar los resultados de manera
efectiva y lograr un impacto en su finalidad.
En esta fase de la metodología del diseño se establecerán colores y formas para la
elaboración del producto esencial, el logotipo de la empresa y de ahí partir para la
creación de una línea gráfica.
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Determinación de Objetivos.
Adaptación del logo para todos los medios de comunicación.
Entrega de logo en vector, su debido manual de marca, aplicaciones en papelería,
packaging y diseño de volante publicitario.
Diseño de logo llamativo para atraer posibles consumidores.
Diseño relacionado a lo rústico.
Determinación del canal.
Estudio de alcance, contexto y mensaje.
El cliente quiere garantizar por medio del logo de su empresa que el producto físico
es fresco y de calidad.
Análisis de prioridades y jerarquías.
Referencias visuales de pizzas rústicas, encuesta y entrevista (recopilación de
datos).
Análisis de los resultados de entrevista y encuestas con información calificada.
Realización de bocetos.
Presentación al cliente.
Modificaciones.
Digitalización.
Aprobación.
Aplicaciones.
Especificaciones para la visualización.
Creación del manual de marca con sus debidas especificaciones de cómo debería
ser aplicado dicho logotipo.
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Desarrollo del anteproyecto.
Redacción de lluvia de ideas y proceder a la creación de propuestas a nivel de
boceto.
Presentación al cliente.
Presentación de ideas en boceto para su debida aprobación por el cliente y que
pueda validar formas, colores y texturas.
Organización de la producción.
En este último inciso cuando se haya obtenido toda la retroalimentación por el
cliente se procede a digitalizar el boceto y hacer las debidas aplicaciones junto con
su manual de marca.
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5. Desarrollo del producto
a. Brief del cliente
D`Mama pizza es una pizzería que empezó a ofrecer sus productos a inicios del año
2016, funciona únicamente por encargo y se convirtió en el proveedor de pizzas del
Colegio Centroamérica. La pizzería planea abrir sus puertas en un local físico en
Villa Fontana en enero del 2018.
Misión
Sobrepasar las expectativas de nuestros clientes. Ofrecer productos de calidad y
deliciosos.
Visión
Ser una pizzería reconocida por su sabor y buena atención hacia nuestros clientes
a nivel local.
Valores
Respeto
Honestidad
Solidaridad
Responsabilidad
Colaboración
Calidad
Segmentación
Sexo: Femenino y masculino
Edad: 21 – 45 años
Nivel socioeconómico (NSE): Clase media, Clase media alta, Clase alta.
Actitudes: Personas que busquen un lugar relajado y tranquilo para comer en pareja,
entre amigos o en familia.
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Estilo de vida: Personas independientes, maduras con agrado por la comida italiana
y que tengan las posibilidades para pagar precios moderados por esta misma.
Queremos que el cliente sienta que D´Mama Pizza es un lugar cómodo y tranquilo
como su casa, pero con un toque italiano y pueda disfrutar tranquilamente de
comida italiana.
Contamos con un presupuesto máximo de quinientos dólares (US$ 500) para la
realización de la identidad visual de la pizzería, ya que somos una empresa pequeña
y nueva.
b. Brief creativo
Datos de la empresa:
D`Mama pizza es una pizzería que empezó a ofrecer sus productos a inicios del año
2016, funciona únicamente por encargo y se convirtió en el proveedor de pizzas del
Colegio Centroamérica. La pizzería planea abrir sus puertas en un local físico en
Villa Fontana en enero del 2018.
La pizzería desempeña su labor desde una casa de habitación ubicada en Villa
Fontana Sur.
Ofrece comida italiana con especialidad y preferencias en pizzas.
Los valores de la pizzería son:
Valores
Respeto
Honestidad
Solidaridad
Responsabilidad
Colaboración
Calidad
La pizzería por medio de este proyecto quiere conseguir más clientes y poder ser
reconocido en el mercado.
Se pretende llegar con este proyecto a una audiencia específica:
Personas entre los 21 y 45 años, de sexo femenino y masculino, que residan o
visiten Villa Fontana o sus alrededores.
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Personas independientes con gustos y agrado por la comida italiana que disfruten
de un lugar tranquilo, cómodo y rústico para llegar en familia, entre amigos o en
pareja y pertenezcan a la clase media, media alta y clase alta.
A continuación, se explicará y justificará el proceso creativo y técnico de cada
elemento gráfico creado para formar parte de la identidad visual de la pizzería
D’Mama Pizza.

c. Referencias visuales
Las siguientes referencias visuales sirvieron como ejemplo y guía a la hora de crear
los bocetos del logotipo, además de dar ideas sobre el color, textura y elementos
gráficos que resultaron útiles.

Figura 02. Referencias visuales de imagotipos de pizzerías

35

d. Proceso de Diseño
Se utilizaron las siguientes referencias como guía en la creación de bocetos,
facilitando así el diseño de distintos elementos identificadores que son útiles:

Símbolo
Se utilizaron las especias como
referencia gráfica para la creación de
un símbolo identificador

Textura
Se hace referencia a la salsa para
pizza para crear textura en el
elemento identificador.

Color
Para dar un efecto rústico se tomaron
en cuentas los colores de la madera.

Figura 03. Referencia de textura, símbolo y color.
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e. Bocetos
El boceto es un bosquejo que funciona como guía para el proceso de creación de
un diseño o proyecto. Con el boceto se permite trazar sobre un papel una idea
general antes de llevar el proyecto al diseño final.
A continuación, presentamos los bocetos y distintas opciones de imagotipos
realizadas para la elección del diseño final a utilizar como identificador principal de
la pizzería D’Mama pizza.
Boceto a mano

Figura 04. Bocetos a mano.
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Bocetos digitales

Figura 05. Bocetos digitales
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f. Imagotipo
Un imagotipo son las imágenes estables y pregnantes que permiten una
identificación que no requiera la lectura, en el sentido estrictamente verbal del
término.
El imagotipo es muy funcional para poder representar una marca, empresa,
sociedad e institución teniendo en cuenta que es de real importancia crear una
imagen penetrante que pueda permanecer en la mente del público para así poder
ser recordada y reconocida por estos mismos.
A continuación, se presenta el imagotipo final que se utilizará como el identificador
principal de la pizzería D’Mama Pizza.

Figura 06. Imagotipo D’Mama Pizza.
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g. Forma
La forma es un conjunto de líneas y superficies, el contorno o el volumen de una
cosa. Todo lo que pueda ser visto posee una forma que aporta la identificación
principal de nuestra percepción.

Figura 7. Imagotipo, forma y textura.

Figura 8. Elementos del imagotipo.
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h. Paleta de colores
Los colores empresariales son el conjunto de colores que, conceptualmente,
permiten ser usados por la marca y sirven como identificador esta misma. El color
funciona como uno de los elementos más importantes en la identidad visual de los
restaurantes, normalmente usan color rojo o naranja porque apelan a la actividad
en el apetito.
Se utilizaron tonos rojos que transmiten deseo e incentiva el apetito, también se
utilizan tonos cafés para transmitir tranquilidad y da un efecto artesanal y rústico.

Paleta de colores
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i. Variante de color
Esta variante es únicamente utilizada sobre superficies de color o tonos cafés claros
en textura de papel craft para impresión.

Figura 9. Imagotipo variante de color
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j.

Tipografía

Las tipografías son elementos que además de comunicar un mensaje sirven
también como identificadores visuales de suma importancia. Elegir la tipografía más
favorable para un identificador visual como el imagotipo es una tarea que se debe
hacer detalladamente para poder crear una armonía entre el símbolo y la tipografía
y así lograr un impacto en el público. Todas las comunicaciones internas y externas
de la marca tienen que seguir las mismas familias tipográficas:
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k. Dimensiones
Las siguientes medidas se hicieron para poder usar el imagotipo de manera correcta
proporcionando así legibilidad. Se deben respetar las medidas establecidas y no se
permite modificar estas misma, así se evitará la deformación del imagotipo. Las
proporciones de la marca se determinan partiendo de la letra “a” perteneciente a la
tipografía del imagotipo, dividida a la mitad de manera horizontal.

Figura 10. Imagotipo construcción de la marca.
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l.

Área de protección

El área de protección sirve para que en el espacio donde se encuentran las “a” no
se vea invadida por otros elementos ya que eso hace que el logotipo sufra
alteraciones. Este espacio define el área de protección del logotipo en cuatro
direcciones:

Figura 11. Área de protección del imagotipo
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m. Tamaño mínimo
Se ha establecido un tamaño mínimo para para una lectura clara y correcta. Su
espacio mínimo en bordados es de 3 pulgadas de ancho y en digitales es de 100
pixeles. Estos tamaños se definieron para lograr una mejor legibilidad y
comunicación a la hora de reproducir materiales relacionados a la marca.

Figura 12. Imagotipo mínimo en bordado y digital
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n. Negativo y positivo
Se utilizará el logo blanco o negro cuando el fondo en donde se colocará el
imagotipo sea de un color que impida la armonía correcta con el imagotipo principal,
con esto se evitará un uso antiestético y se identificará con mayor facilidad el
imagotipo.

Figura 13. Imagotipo negativo y positivo
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o. Usos incorrectos
El uso correcto del logotipo es de suma importancia ya que sigue las normas para
poder mantener la identidad visual de manera simple y clara. En el logotipo no hay
variante de posiciones alternas o secundarias. A continuación, se presentan
algunos ejemplos de usos incorrectos en la utilización del logotipo:

Figura 14. Usos incorrectos del imagotipo
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p. Formato y estructura del manual de marca
El manual de marca es un documento que contiene normas y reglas para el buen
uso del logotipo y la línea gráfica de una marca. Es necesario especificar el formato,
la medida y los programas utilizados para la elaboración del manual de marca.
Para elaborar el manual de marca se utilizaron los programas: Ilustrador, Photoshop
e Indesign.
La medida del manual es en formato carta horizontal:
21.59 cm de altura
27.94 cm de anchura
Margen derecho - izquierdo 2 cm
Margen superior 2 cm
Diagramación de 2 columnas de un ancho de 11 cm
Espacio entre columnas 1.95 cm
Líneas rojas: texto
Líneas azules: imagen

Figura 15. Formato del manual de marca
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APLICACIONES
COMUNICACIÓN CORPORATIVA
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a. Factura

Figura 17. Factura
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Figura 18. Aplicación de factura
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b. Libreta

Figura 19. Libreta de pedidos
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Figura 20. Aplicación en libreta
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c. Tarjeta de contacto

Figura 21. Tarjeta de contacto
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Figura 22. Aplicación en tarjeta de contacto
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d. Textil

Figura 23. Aplicación textil
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e. Packaging

Figura 24: Troquelado de empaque
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Figura 25. Aplicación de empaque
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f. Presupuesto

Cotización
Cliente: D’ Mama Pizza

Cantidad

Servicio: Identidad Visual y diseño de
manual de marca

Descripción

Valor

1

Diseño de logotipo

US$180

1

Manual de Marca

US$100

1

Packaging

US$50

1

Diseño Textil

US$20

3

Papelería
-Factura
-Libreta
-Tarjeta de contacto

US$60

TOTAL

US$410

Figura 26: Tabla de presupuesto
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7. Recomendaciones
Se recomienda que para proyectos futuros es fundamental seguir todas las reglas y
normas especificadas en el manual de marca para que así se pueda tener un uso
correcto en las aplicaciones necesarias.
Una vez que la empresa esté establecida y posicionada en el mercado se verá
obligada a ampliar el manual de marca para así poder utilizar nuevos elementos y
aplicaciones que la marca necesite.
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8. Conclusiones
Se ha concluido que la identidad visual es necesaria y primordial en una empresa,
sobre todo si es una empresa nueva que está por lanzarse al mercado. La identidad
visual es la manera en que una empresa se expresa y muestra su personalidad al
público. Sin la identidad visual el público no conocería ni identificaría una empresa
de la otra, tampoco podría hacer comparaciones y crear su preferencia.
D’Mama Pizza es una pizzería que no contaba con una identidad visual, dejando a
un lado la importancia de transmitir y comunicar al público lo que el restaurante
ofrece.
La inexistencia de un diseño visual obligó a proponer una propuesta para la pizzería
D’Mama Pizza y así poder contribuir y dar a conocer a la empresa.
Gracias a este proyecto, D’Mama Pizza logrará ser identificado y afiliar clientes para
que gocen de lo que la pizzería ofrece. Este producto creativo incluye un logotipo
como identificador principal de la marca, y un manual de marca que servirá como
guía para utilizar de manera correcta el logotipo.
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ANEXOS
Entrevista al cliente
Cliente:
¿Qué es D’Mama Pizza?
¿Cuáles son las intenciones de la D’Mama Pizza con este proyecto?
¿Qué quiere transmitir visualmente D’Mama Pizza al público?
¿Cuál es el concepto de D’Mama Pizza?
¿Tienen referencias gráficas de estilos de pizzerías? ¿Cuáles son? Describirlo.
¿Conoce posibles competencias en el mercado?

Entrevista a posibles consumidores potenciales
Nombre:
Sexo:

Edad:

¿Les gusta la comida italiana, por ejemplo, la pizza?
¿Es importante un logo llamativo? (Si o no y porque)
¿Qué colores y formas les llama la atención en una pizzería rústica?
¿Cómo se imaginan el logo de una pizzería rústica?
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