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RESUMEN 

El siguiente estudio tiene por objeto el desarrollo de la Carta Ilustrada 
del menú Gastronómico del Restaurante Toscano de comida gourmet italiana 
ubicado en el pueblo de El Hatillo, Municipio El Hatillo, Edo. Miranda, basado 
en las áreas de diseño gráfico, el diseño editorial, estrategias de mercadeo y 
comunicación. Para esto se ha hecho un recuento histórico de la evolución 
de la publicidad y el diseño gráfico para posteriormente exponer la 
problemática detectada en este caso e identificar aspectos que solucionen 
las carencias del modelo original, los cuales se identificaron. El estudio se 
encuentra respaldado por Trabajos de Grado, bases teóricas, y leyes 
relacionadas, conjuntamente con datos recopilados directamente del público 
objetivo del restaurante, a los cuales se les aplicó una encuesta para 
determinar sus necesidades, además de implementar una entrevista al 
dueño y capitán del local, y al panel de expertos con el fin de conocer sus 
expectativas en cuanto al negocio e determinar ciertos lineamientos de 
diseño gráfico y mercadeo. Se considera que el presente Trabajo de Grado 
posee un diseño de investigación de tipo Mixto, con una modalidad de 
Proyecto Especial y una investigación Descriptiva. Después de obtener toda 
esta información, se prosiguió al desarrollo de la Carta Gastronómica, al 
estudio de la factibilidad y posteriormente a los cálculos de los costos de 
diseño y producción. El producto final de este estudio no solo generará 
beneficios para el restaurante Toscano y sus clientes, podrá servir de soporte 
y guía para otros restaurantes del país debido a su visión innovadora en 
cuanto a la solución de un problema generado por la constante inflación 
existente, además de la utilización del mercadeo para restaurantes a través 
de estrategias comunicacionales. 
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SUMMARY 

The next study has as an objective, the development of the menu of 
the Restaurant Toscano located in the the town of El Hatillo, Municipio El 
Hatillo, Edo. Miranda, basing its elements in graphic design, editorial design 
and communication and marketing strategies. This is why it has been made a 
historic recount of the evolution of publicity and graphic design to expose the 
problem detected in this case and to identify aspects that will solve the lacks 
of the original model, which has already been shown. The study is backed 
with different theoretical bases from a diverse group of authors and with data 
collected directly from the restaurant’s target, to whom was applied a quiz to 
establish their necessities as customers. Two interviews were made as well, 
to the owner and the manager of the restaurant, to get to know their 
expectations regarding their business. Another interview was also made to a 
panel of experts, consisting in a publicist and a designer. It’s considered that 
this study has a mixed investigation design, with a special project modality 
and a descriptive investigation. After getting all the pertinent information, the 
restaurant’s menu was designed, as well as the feasibility study, and the 
budget. The final product will not only generate benefits for the restaurant and 
its clients, but also for other restaurants around the country, due to the 
innovative techniques, such as the price stickers, that can serve as example 
of a creative way to deal with the ever expanding inflation in a type of 
business that now demands a change of prices every week. 
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INTRODUCCIÓN 

El diseño gráfico es una disciplina que busca comunicar un mensaje 

en específico mediante medios o soportes visuales. Este permite solucionar 

problemas de forma eficiente, buscando siempre mostrar de forma clara y 

precisa la idea que se quiere transmitir. Actualmente, el diseño gráfico ha 

venido a formar parte de la cotidianidad, desde una etiqueta o empaque, 

hasta los libros, revistas y portales de internet que diariamente consultamos. 

 Entre las diferentes áreas del diseño, se encuentra el editorial, el cual 

consiste en la maquetación y composición de publicaciones tanto impresas 

como digitales. El objetivo principal del diseño editorial es presentar la idea o 

concepto de forma legible y organizada para que esta pueda ser captada por 

el lector con facilidad, permitiéndole retener la información que está leyendo. 

 Ahora bien, cada establecimiento comercial es responsable de la 

forma en que muestra su producto o servicio ante los clientes, y es este 

hecho el que dictará su futuro en el mercado, pues dependerá en gran 

medida de cómo estos son promocionado ante su público consumidor. 

 En el caso de los restaurantes, la forma más común de presentar sus 

platos o productos es mediante su carta del respectivo menú, la cual muestra 

los platos que ofrecen, ya sea describiendo sus ingredientes, mostrando 

fotos del plato o simplemente listándolos junto a su precio. El menú de un 

restaurante podría considerarse como su mayor herramienta para captar 

nuevos clientes, debido a que este presenta ante el público todas las 

opciones ofrecidas.  

Debido a lo mencionado anteriormente, la carta diseñada del menú del 
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restaurante de comida italiana, Toscano, está estructurada y diagramada de 

forma adecuada y funcional, donde se mencionan los ingredientes 

principales de cada plato de manera concisa y se utilizan estrategias 

comunicacionales y de mercadeo en estos textos para estimular la elección y 

el apetito del cliente. El diseño se realizó de forma que fuera llamativo, 

coherente y acorde a la imagen que muestra el restaurante, para que los 

clientes regulares y potenciales se sientan atraídos, además de crear una 

excelente expectativa a la hora de esperar el plato que se ha ordenado. 

Con este estudio se creó un menú que beneficia tanto al cliente como 

al personal del restaurante, ya que se busca mostrar cada uno de los platos 

con sus respectivos ingredientes, así como algunas imágenes que brinden al 

cliente un mejor panorama de lo que están por consumir. De esta forma, se 

acelera el proceso para ordenar la comida, ya que en el menú está 

especificado todo lo que el cliente necesita saber sobre la opción culinaria 

que va a escoger.  

Con motivo primordial de beneficiar al restaurante, se quiso encontrar 

una solución referente a la necesidad que ha surgido en Venezuela de 

cambiar los precios constantemente debido a la crisis inflacionaria, de modo 

que el local no tenga la obligación de reemplazar el formato actual del menú 

por uno nuevo cada corto tiempo. 

Para la realización del menú del Restaurante Toscano se realizó una 

investigación sobre las necesidades del cliente en referencia a la carta de 

menú. De igual forma, se investigó y establecieron los requerimientos de la 

gerencia del restaurante para que el menú fuera diseñado en base a su línea 

gráfica, tomando en cuenta todos los aspectos pertinentes adheridos a la 

empresa como tal.  
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La elaboración de este menú requirió el uso de conocimientos de 

diseño en general, y específicamente en el área del diseño editorial, así 

como las diferentes herramientas relacionadas, para lograr un resultado 

satisfactorio que tiene beneficios tanto para el cliente como para el 

establecimiento a través de los elementos gráficos, de diagramación y 

maquetación que se adecúan tanto al restaurante, como al público objetivo. 

De igual forma, la administración juega un papel fundamental, pues a través 

de la misma se determinan los costos necesarios para la elaboración y 

reproducción de la carta del menú del restaurante. 

 La presente investigación está estructurada en cinco Capítulos, los 

cuales están divididos de la siguiente forma: 

 Capítulo I, titulado Marco Problemático, en él se identifica el problema 

que origina este trabajo de investigación, reconociendo las carencias y 

necesidades que presenta el objeto de estudio, lo cual lleva a definir las 

interrogantes para posteriormente determinar los objetivos generales y 

específicos que se planean alcanzar. Seguidamente se hace una justificación 

de la investigación, tomando en cuenta todos los beneficios que esta traerá 

para el restaurante, concluyendo con las diferentes delimitaciones y 

limitaciones que presenta. 

 Capítulo II, titulado Marco Referencial, está constituido por la selección 

de una serie de trabajos de grados que constituyan un aporte importante al 

Trabajo de Grado. Posteriormente se encuentran las bases teóricas, las 

cuales consisten en identificar detalladamente todos los conceptos ligados a 

la investigación, las bases legales, correspondientes a aquellas leyes que 

sustentan de forma legal el desarrollo del proyecto. Finalmente se incluyeron 

definiciones de los términos básicos que son utilizados durante el resto de la 

investigación, y por último se elaboró el cuadro de operacionalización de 
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variables, en el que están reflejados los indicadores del contenido de la 

investigación. 

 Capítulo III, titulado Marco Metodológico, comprende los pasos, 

técnicas y procedimientos empleados para poder formular y resolver los 

problemas de la investigación. En este capítulo se define el diseño, modelo y 

tipo de investigación, así como la población y muestra con la que se estará 

trabajando.  Una vez definido esto, se procede a fijar las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, para validarlos con los expertos más 

adelante. 

 Capítulo IV, titulado Presentación y Análisis de Resultados, 

comprende el análisis de las encuestas y entrevistas con el fin de obtener la 

información necesaria para la elaboración de la propuesta. Todo esto va 

apoyado con gráficos y tablas que muestran los resultados en forma 

cuantitativa. 

 Capítulo V, titulado Propuesta, incluirá todo el trabajo realizado para la 

elaboración del producto final, detallando los procesos que se llevaron a 

cabo para el logro de su realización, que mostrarán los objetivos que se 

lograron cumplir y la solución al problema planteado en los capítulos 

anteriores, además de todos los costos relacionados con el diseño y la 

producción del mismo. 

 En las Conclusiones se presentan las proposiciones finales de forma 

objetiva acerca del presente estudio y se encuentra basado en los resultados 

finales de la investigación. 

En el caso de las Recomendaciones, se desarrollan aquellos consejos 

y sugerencias convenientes según el proceso y los resultados del estudio a 

los principales involucrados en el mismo, como la comunidad de la 
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Universidad Nueva Esparta, los restaurantes de la zona en general, y al 

restaurante Toscano específicamente. 

Las Referencias Bibliográficas muestran las distintas fuentes que se 

consultaron sustentar la presente investigación. 

En los Anexos se presenta la información altamente relacionada con 

el estudio, la cual ampara muchos de los procesos que se llevan a cabo a lo 

largo del mismo. 
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CAPITULO I 

MARCO PROBLEMÁTICO 

 

Consideraciones Generales 

Según el Manual Para La Elaboración, Desarrollo e Inscripción De 

Proyectos De Investigación y De Trabajos De Grado de la Universidad Nueva 

Esparta (2011), el marco problemático se define como:  

… el eje vertebral del proceso de la investigación. Es una 
dificultad sentida en una organización o institución que debe 
resolverse mediante procesos sistemáticos y organizados. El 
problema surge de un evento, un hecho, un fenómeno en la que 
se evidencia que algo ocurre, que existen vacíos, discrepancias, 
incongruencias, dificultades que tienen que resolverse. (p. 6) 

 

Planteamiento del Problema 

Durante la edad moderna, las marcas empezaron a expandirse más 

allá del producto que promocionan con el objetivo de establecer una 

comunicación comercial a través de la publicidad de las empresas y 

comienzan a incluir cierta imagen representativa o propia de negocios o 

marcas. 

La empresa que podría considerarse la primera en incluir cierta 

imagen corporativa fue AEG en el año 1907, la cual pidió a Peter Behrens 

que le creara una identidad adecuada para sus productos y publicidad 1.907. 

Joan Costa (1.977), define la imagen como “la representación mental, en la 

memoria colectiva, de un estereotipo o conjunto significativo de atributos,
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capaces de influir en los comportamientos y modificarlos” (p.19). 

A partir de la Segunda Guerra Mundial surge el movimiento de diseño 

estadounidense que une concretamente lo constructivo y lo decorativo, 

siendo su principal exponente Raymond Loewy, quien tuvo mucha influencia 

en la teoría del "Styling", definida por Tomás Maldonado (1993) como una 

“modalidad de diseño industrial que procura hacer el modelo  

superficialmente atractivo, a menudo en detrimento de su calidad y 

conveniencia; que fomenta su obsolescencia artificial, en vez de la fruición y 

utilización prolongadas”.  

En esta teoría se hablaba del diseño como una estética del producto, 

afirmando que aquellos productos de similar precio y funciones con una 

apariencia agradable a la vista aumentan las ventas sin importar la calidad 

del producto. Gracias a esto, se pudo notar que el diseño influenciaba al 

público al que iba dirigido el producto en específico, lo que llevó a la 

implementación de distintas ideas como el mercadeo, la publicidad, el diseño 

gráfico y la comunicación. Con el paso del tiempo, estos elementos se 

convirtieron en fundamentos vitales para todo negocio, empresa o agencia. 

Otros elementos muy importantes son el mercadeo y la publicidad, los 

cuales van de la mano con la identidad e imagen corporativa y aunque no 

signifiquen lo mismo, trabajan en conjunto; la publicidad no se haría sin el 

mercadeo. Según Kotler (2001) el mercadeo es definido como “un proceso 

social y directivo mediante el cual los individuos y las organizaciones 

obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio 

de valor con los demás.”(p.7). De este modo se promueve una actividad que 

conlleva a la captación del valor de sus clientes consumo masivo. 

Luis Bassat (2001) define la publicidad como “el arte de convencer 
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consumidores.”(p.33). Hoy en día, esta es de gran importancia ya que se 

encarga de vender prestigio y felicidad a través de la información y consumo 

de un producto, influyendo directamente en las ganancias y popularidad del 

negocio que lo ofrece. Dentro del mercadeo existen estrategias especiales 

para cada tipo de mercado, siendo uno en específico el de restaurantes, el 

cual cuenta con diferentes métodos que contribuyen con el aumento de las 

ganancias y popularidad de los mismos a través de distintos elementos que 

estos incluyen en su imagen corporativa. 

Si bien es cierto, la industria de restaurantes en el Distrito Capital, en 

Venezuela, se ha caracterizado por contar con una amplia cultura 

gastronómica debido a la influencia migratoria que ha tenido la ciudad 

durante todos estos años. Todo esto ha convertido a Caracas en una ciudad 

cosmopolita en la cual se pueden probar platos de una alta calidad de 

cualquier país del mundo. 

Zonas como Altamira, Las Mercedes y El Hatillo son famosas por 

ofrecer a los habitantes de la ciudad diversas opciones culinarias además de 

una movida gastronómica muy dinámica que con el paso del tiempo ha 

tenido mucho éxito tras haber implementado estrategias de mercadeo para 

fomentar su publicidad. A pesar de la situación actual del país, el mercado de 

restaurantes en Caracas es tan rentable que hoy en día son más los 

negocios de comida que abren que los que cierran. 

El pueblo de El Hatillo, en particular, es casa de decenas de 

restaurantes que ofrecen una gran variedad de platos nacionales e 

internacionales, compitiendo entre sí para lograr atraer a la mayor cantidad 

de clientes. Esta competencia existente obliga a cada uno de los negocios a 

diferenciarse del resto, ya sea en materia de costos, servicio, decoración, 

presentación de los platos, ambiente, imagen, publicidad o estrategias de 
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mercadeo. 

De esta forma comienza a verse una necesidad de mejora en el caso 

de los restaurantes, enfocada especialmente en la captación de nuevos 

clientes sin dejar de satisfacer al público asiduo. Estas mejoras son 

materializadas mediante la aplicación de estrategias de mercadeo y de 

comunicación para restaurantes, las cuales se especializan en sacar el 

máximo rendimiento del negocio al mismo tiempo que se da a conocer. 

Entre los recursos del mercadeo para restaurantes se encuentra 

específicamente la carta gastronómica, es uno de los principales elementos 

dentro del restaurante que crea una impresión importante, ya sea de forma 

consciente o inconsciente, en los posibles clientes, debido a que después de 

ingresar a la instalación, las personas se sientan en la mesa o únicamente 

solicitan el Carta Gatronómica de las distintas comidas y bebidas que ofrece 

con los respectivos precios, con el objetivo de tomar decisiones y definir 

parte importante de la experiencia gastronómica.  

El restaurante Toscano ubicado en El Hatillo, Municipio el Hatillo, Edo. 

Miranda, es un sitio de consumo gastronómico, especialmente de comida 

gourmet. Su target se considera bastante específico porque tanto sus 

precios, ambiente y zona geográfica, le otorgan cierta exclusividad.  

Se detectó una problemática en la imagen corporativa que presentan, 

refiriéndose específicamente al menú gastronómico como la herramienta 

visual más importante del restaurante. Dentro de este tipo de negocio, es 

necesario hacer un buen uso e implementación de la carta gastronómica, 

creando así una que refleje idóneamente lo que el restaurante quiere vender. 

En el menú del restaurante Toscano de comida italiana (Anexo N° 10), 

se observó que, aparte del nombre y precio del plato, el menú no detalla 
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ningún tipo de información sobre los ítems que ofrece, evitando así captar la 

atención del lector al hacer su elección. Además, no presentan ningún tipo de 

elemento gráfico que lo identifique o caracterice, dado que el restaurante no 

maneja una línea grafica como tal ni posee algún tipo de identidad. Por otro 

lado, no cumple con una diagramación acorde que lo vuelva funcional y 

agradable a su lectura, por lo que se deben tomar en cuenta aspectos 

editoriales para lograr un resultado atractivo en cuanto a la experiencia del 

cliente se refiere. 

Cuando el comensal solicita el menú para conocer la variedad de 

platos que ofrecen, este debe causar un impacto en las personas. La carta 

actual produce un impacto negativo pues no cumple con las expectativas del 

comensal, debido a que carece de elementos informativos y visuales que 

todo menú gastronómico debería incluir para contribuir con el buen servicio 

del restaurante y aumentar la fidelidad del cliente y por consiguiente, 

ganancias del negocio.  

La falta de una línea gráfica y presentación original que represente la 

elegancia y exclusividad del restaurante, podría estar causando un impacto 

negativo en los clientes, creando la idea de que los precios no concuerdan 

con lo que ofrece el restaurante. Al no poseer descripciones de los platos, 

entorpece el servicio de y la toma de decisiones con rapidez, lo que trae 

como consecuencia que los mesoneros tengan que dar completas 

indicaciones de los ingredientes, resolver dudas de uno o varios platos, 

haciendo la orden de la comida un proceso tedioso. 

En atención a lo anteriormente expuesto en la presente investigación, 

se desarrolló una Carta Gastronómica tomando en cuenta distintas 

herramientas relacionadas con la comunicación visual a través del uso de 

elementos gráficos como tipografías legibles, adecuadas, y en tamaños 
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acordes, colores representativos y adecuados al público objetivo, imágenes e 

ilustraciones agradables a la vista con el fin de generar estímulos en el 

apetito del comensal, y por último, el uso pertinente del logotipo, todo esto 

tomando en cuenta las indicaciones y reglas de diseño editorial aprendidas 

en La Universidad Nueva Esparta, estrategias de mercadeo y comunicación, 

haciéndolo funcional, agradable a la vista y adaptado a  la imagen 

corporativa del restaurante Toscano. También se implementaron elementos 

de la comunicación textual para estimular el apetito del lector a través de la 

utilización de ciertos adjetivos calificativos y nombres étnicos de los platos y 

bebidas.  

 

Formulación del Problema 

Hurtado y Toro (2007) señalan que “La formulación del problema es 

específicamente el asunto que se va a investigar. Constituye la concreción 

del mismo en términos definidos, claros y precisos” (p.80). Estos autores 

explican que esta parte de la investigación consiste en la enunciación de las 

preguntas que se desarrollan de forma clara y concisa. Esta parte del estudio 

es una base primordial para la realización de los objetivos. 

Interrogantes de la investigación: 

● ¿Cuáles son las necesidades y requerimientos indispensables para el 

desarrollo de una Carta Gastronómica para el Restaurante Toscano 

en el pueblo de El Hatillo? 

● ¿Qué lineamientos gráficos, editoriales, de ilustración y fotográficos 

son necesarios para la Carta Ilustrada del Menú Gastronómico del 

Restaurante Toscano en el pueblo de El Hatillo? 

● ¿Cuáles serán las características y el contenido que deben estar 
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presentes en la Carta Gastronómica del Restaurante Toscano en el 

pueblo de El Hatillo? 

● ¿Cuál será el costo para la elaboración y producción de la Carta 

Gastronómica del Restaurante Toscano? 

 

Objetivos de la Investigación 

En esta parte de la investigación, se da a conocer el objetivo general y 

los objetivos específicos. Arias, Fidias G. (2006) define el objetivo de 

investigación como “un enunciado que expresa lo que se desea indagar y 

conocer para responder a un problema planteado”. (p.37) Una vez fijado el 

fin o meta del estudio, se procede a llevar a cabo las acciones que ameriten 

el logro del mismo. 

Objetivo General 

 Diseñar una Carta Ilustrada del Menú Gastronómico para el 

Restaurante Toscano en el pueblo de El Hatillo, Municipio El Hatillo. 

Objetivos Específicos 

● Identificar las necesidades y requerimientos indispensables de los 

clientes del restaurante Toscano en el pueblo de El Hatillo para la 

elaboración de la carta ilustrada sobre su Menú Gastronómico. 

● Establecer los lineamientos gráficos que serán aplicados para el 

diseño y diagramación de la Carta Ilustrada del Menú Gastronómico 

del restaurante Toscano en el pueblo de El Hatillo. 

● Desarrollar una Carta Ilustrada del Menú Gastronómico del 

restaurante Toscano especificando las características y el debido 

contenido. 
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● Determinar los costos de diseño y producción de la Carta Ilustrada 

sobre el Menú Gastronómico del restaurante Toscano en el pueblo de 

El Hatillo. 

 

Justificación 

En todo restaurante, el menú gastronómico es la base de su imagen y 

el mayor incentivo para que el cliente consuma dentro del recinto. Benguría 

(2011) afirma que “la estructura de la carta es fundamental, al igual que su 

diseño, el cual debe estar en correspondencia con su manual de identidad; 

dice mucho del restaurante y de cierto modo sintetiza la personalidad de este 

(…)” (p.4). La forma de cómo se presentan los productos en cualquier 

negocio es de suma importancia pues estos son los que van a satisfacer la 

necesidad o deseo del consumidor, especialmente en un restaurante, donde 

solo se puede tener una referencia por la publicidad externa del restaurante y 

la descripción del plato o bebida dentro del mismo. 

Ahora bien, el menú gastronómico se considera la tarjeta de 

presentación de cada restaurante, siendo el primer instrumento de marketing 

con el que pueden contar para llamar la atención de nuevos clientes, es por 

esto que al realizar el menú es importante tomar en cuenta diferentes 

factores de diseño que influyen en la decisión de la persona. Por ejemplo, 

unas excelentes imágenes y descripciones de los platos que estimulen el 

apetito del comensal harán que este se sienta atraído y que entienda y esté 

al tanto, sin ayuda de los encargados, de lo que va a ordenar, convirtiéndose 

esta en una ventaja notoria para el restaurante. 

El diseño del menú se elaboró de forma que fuera llamativo, ya que se 

busca ganar nuevos clientes y que estos se sientan atraídos a las opciones 
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culinarias que ofrece el restaurante. La elaboración de este menú 

gastronómico implicó el uso de herramientas y conocimientos del diseño en 

general, específicamente del diseño gráfico y editorial para la parte de 

diagramación del texto y las imágenes, así como la elección y organización 

de los colores, tipografías, material y formato que fueron usados para lograr 

un producto que comunique de forma adecuada lo que el restaurante quiere 

vender y la manera adecuada de hacerlo. 

En adición a lo expuesto anteriormente, el diseño editorial también 

jugó una parte fundamental en la creación de la carta, ya que el producto se 

consolidó en un medio impreso que fue diseñado, maquetado y diagramado 

bajo la consideración de ciertos parámetros para lograr los objetivos 

planteados a través de la elaboración de esta carta ilustrada. Además de 

esto, se acudirá a la herramienta de la fotografía. Esta es una parte esencial 

del producto a realizar pues las imágenes de platos o de ingredientes ayudan 

a estimular el apetito del comensal por lo que estimulan la elección del 

mismo. 

Para la elaboración de este menú se tomaron en cuenta estrategias de 

publicidad y mercadeo aplicables al caso en base a los distintos elementos 

de diseño, estructura, diagramación, lenguaje a utilizar en el texto, etc. A 

través de esta carta, tanto el usuario como el personal serán beneficiados 

debido a que al tener descripciones de cada plato no existe la necesidad del 

comensal de pedir una explicación acerca de los mismos, acelerando de esta 

forma la logística del servicio en el restaurante.  

El menú estará compuesto por imágenes clave de los ingredientes o 

platos que el restaurante prepara, para que así el cliente pueda hacerse un 

mejor panorama de los platos que ofrece. Cabe destacar que aparte de lo 

mencionado anteriormente, la mayoría de los restaurantes cuentan con un 
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menú gastronómico que no incluye los elementos de elaboración del plato, 

por lo que esta propuesta presenta una visión innovadora de cómo vender la 

comida en un restaurante. De este mismo modo, contar con este tipo de 

carta, añade mayor prestigio al restaurante, poniéndolo a la par con muchos 

de los más populares y por tanto concurridos en el Pueblo de El Hatillo. 

La propuesta de esta investigación constituye un aporte 

completamente institucional debido a que la carta gastronómica será para el 

uso exclusivo del restaurante Toscano, sin embargo, los conocimientos 

empleados y las conclusiones expuestas servirán de soporte para la línea de 

investigación Gestión en Diseño, contribuyendo como un importante soporte 

bibliográfico sobre la temática de medios impresos. 

 

Delimitaciones de la Investigación 

Delimitación Temática 

La propuesta del presente trabajo se encuentra dentro de la línea de 

investigación “Gestión en Diseño” al crear una Carta Ilustrada del Menú 

Gatronómico de un restaurante abarcando dos temas claves como lo son los 

medios de impresión y la imagen corporativa. Las áreas dentro de las que se 

limita son el diseño gráfico y editorial, al mismo tiempo que se desarrollan 

temas afines como publicidad, mercadeo, fotografía, entre otros. 

Delimitación Geográfica 

El catálogo ilustrado descriptivo fue realizado en El Restaurante 

Toscano ubicado en el pueblo de El Hatillo, Municipio El Hatillo, Edo. 

Miranda. 
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Delimitación Temporal 

La realización de este proyecto estuvo enmarcada desde el periodo 

lectivo 136 (comprendido entre Mayo y Julio de 2016) en el cual se inició la 

investigación, hasta el periodo lectivo 139 (comprendido entre Abril y Julio de 

2017) en el cual se culminó. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

Consideraciones Generales 

Según Arias (2012) “El marco teórico o marco referencial, es el 

producto de la revisión documental-bibliográfica, y consiste en una 

recopilación de ideas, posturas de autores, conceptos y definiciones, que 

sirven de base a la investigación por realizar.” (p.106). Con esto, el autor se 

refiere una revisión amplia de las diferentes teorías, principios, leyes y 

estudios que se relacionan con el tema de este estudio y que sirven como 

antecedentes para el desarrollo de la investigación.  

 

Antecedentes de la Investigación 

A continuación se presentarán diferentes trabajos de investigación que 

aportarán conocimientos importantes al presente estudio. 

Camacho, A (2011). Diseño de un Catálogo Impreso para 

Promover las Ventas de la Empresa Bazar Vicar, C.A., en el Municipio 

Libertador. Trabajo de Grado elaborado por Adriana Camacho para optar 

por el título de Licenciada en Administración de Empresas de Diseño en la 

Universidad Nueva Esparta en la Facultad de Ciencias Administrativas. Cuyo 

objetivo general fue aumentar las ventas de regalos corporativos en la 

empresa Bazar Vicar, C.A., mediante la creación y diseño de un catálogo 

impreso que contendría los productos que ofrece dicha empresa. 
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La investigación buscaba diseñar un catálogo llamativo que sirviera 

como herramienta para aumentar las ventas en la empresa Bazar Vicar, C.A., 

para esto fue necesario buscar la forma de vincular los principios del diseño 

gráfico y del diseño editorial con las necesidades de la empresa. A través de 

esta investigación no solo se logró realizar el catálogo según los 

requerimientos de la empresa, sino que también se rediseñó el logotipo de 

las misma logrando establecer una misma línea grafica para dicha empresa. 

El tipo de investigación aplicado fue descriptivo y el diseño fue mixto, ya que 

está basada en un diseño documental y de campo. 

La investigación realizada en este estudio servirá como referencia al 

momento de diagramar, estructurar y diseñar del catálogo, al poner en uso 

conocimientos de diseño gráfico y editorial desarrollados en la investigación. 

Además de esto, las entrevistas y encuestas realizadas a los diferentes 

clientes de Bazar Vicar, C.A., servirán como guía para poder elaborar 

nuestras propias encuestas. 

Falsone, M (2013). Catálogo Digital para la Promoción de Servicios 

Empresa Timework Publicidad, C.A., Municipio El Hatillo. Trabajo de 

Grado elaborado por Miguel Falsone, para optar por el título de Licenciado 

en Administración de Empresas de Diseño en la Facultad de Ciencias 

Administrativas en la Universidad Nueva Esparta, cuyo objetivo principal 

consistía en crear un catálogo digital para la promoción de servicios de la 

empresa Timework Publicidad, C.A., en el Municipio El Hatillo con el fin de 

aumentar las ventas de la misma. 

Debido a la dificultad de la empresa Timework Publicidad, C.A., de 

aumentar su clientela y posicionarse en el mercado, este estudio se enfocó 

en crear un catálogo llamativo que ayudara a cumplir ambos objetivos. Se 
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realizó una entrevista al Director General de la empresa con el fin de 

determinar sus requerimientos para el catalogo y se determinó el perfil de su 

público objetivo, logrando unir criterios y así establecer los elementos 

gráficos, editoriales y multimedia que figurarían en el catálogo. La 

investigación se realizó como proyecto factible, aplicando una investigación 

documental y de campo, y empleando entrevistas y encuestas para 

recolectar la mayor cantidad de información posible. 

Este trabajo de grado representa un gran aporte a la siguiente 

investigación debido a que hace un estudio profundo del diseño gráfico, el 

diseño editorial y el diseño multimedia, tres áreas específicas con las cuales 

estaremos trabajando para la creación de nuestro propio catálogo. 

Linares, M (2015). Plan de Marketing para Reposicionar en el 

Mercado a la Empresa Dulces Criollos El Hatillo, Ubicada en el 

Municipio El Hatillo, Estado Miranda. Trabajo de Grado elaborado por 

María Angélica Linares para optar por el título de Licenciado en 

Administración en la Universidad Nueva Esparta, cuyo objetivo general fue 

desarrollar un plan de marketing para reposicionar la empresa Dulces 

Criollos El Hatillo. 

Para el desarrollo del estudio se analizaron los factores internos y 

externos de la empresa con el fin de conocer sus debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas, así como sus clientes potenciales para 

determinar qué tipo de estrategias incluiría el plan de marketing. Se llegó a la 

conclusión de que era necesario implementar dos tipos de estrategias como 

lo son el Marketing Digital y el Shopper Marketing, debido a que la primera 

abordaría a la población flotante del municipio mientras que la segunda 

serviría para fidelizar a los clientes, de este modo el plan de marketing 
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presentaría una solución totalmente factible para la empresa Dulces Criollos, 

El Hatillo. La investigación es de tipo descriptiva, presentando una modalidad 

de proyecto factible, y el diseño de la investigación es mixto debido a que 

trabaja con una investigación documental y de campo al mismo tiempo. 

Este estudio es de gran relevancia para la presente investigación 

debido a que explora el área del marketing, la cual es necesaria aplicar en la 

elaboración de la propuesta. 

Busato, A (2013) Catálogo de Productos y Servicios para 

Promover las Ventas de la Empresa Comelecinca Power Systems, C.A., 

Basado en la Tendencia Cinética. Trabajo de Grado elaborado por Angie 

Busato para optar por el título de Licenciado en Administración de Empresas 

de Diseño en la Universidad Nueva Esparta, cuyo objetivo principal fue 

diseñar un catálogo de productos y servicios para promover las ventas de la 

empresa Comelecinca Power System, C.A., basada en la tendencia cinética. 

Luego de determinar las necesidades de los directivos de la empresa, 

se prosiguió a establecer los aspectos a tomar en cuenta en la elaboración 

del catálogo, tales como el soporte, el formato y el contenido, siendo este 

último conformado por información sobre los productos y servicios, así como 

por las imágenes que complementan a cada uno. Como resultado se obtuvo 

un catálogo impreso con un acabado corporativo, elegante y funcional, que 

cumple con todos los requerimientos previamente estipulados por la 

empresa. La investigación es de tipo explicativa, con un diseño documental y 

de campo, que llevó a la aplicación de instrumentos de recolección de datos 

como encuestas y entrevistas. 

Esta investigación presenta un aporte importante al presente Trabajo 

de Grado en cuanto al uso del diseño gráfico y editorial, ya que también se 
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planea crear un catálogo impreso que además de estar diseñado 

estratégicamente, contenga información detallada y fotografías que muestren 

de forma eficaz los servicios que ofrece las empresa.  

Flores, C (2006). Propuesta de Serie de Catálogos Ilustrados del 

Jardín Botánico de Mérida. Trabajo de Grado elaborado por Carolina  

Flores Ávila para optar por el título de Licenciada Diseño Gráfico en la 

Universidad de Los Andes, cuyo objetivo general fue proponer el diseño de 

una serie de catálogos que contuvieran ilustraciones científicas y naturalistas 

de la vegetación del Jardín Botánico de Mérida, para su difusión y 

conocimiento dentro de un público en general. 

Para llevar a cabo este trabajo, se investigó a fondo todo aquello 

relacionado con el Jardín Botánico de Mérida para tener en claro el contenido 

de los catálogos. También se investigó acerca de la ilustración y el diseño 

gráfico en la naturaleza, así como los catálogos aplicando estas técnicas. 

Como resultado, se obtuvo seis (6) catálogos impresos, que abarcan los 

distintos jardines y todas las especies de flora que ahí se encuentran, 

aplicando distintos métodos como la fotografía, el diseño editorial y la 

ilustración. La investigación es de tipo explicativa, con un diseño documental 

y de campo. 

Este estudio es relevante para la siguiente investigación ya que se 

basa en la elaboración de catálogos utilizando técnicas como la ilustración y 

el diseño editorial. 

Castro, M (2006). Diseño de un Sistema Gráfico Editorial para la 

Galería de Arte La Otra Banda de la Universidad de Los Andes. Trabajo 

de Grado elaborado por María Manuela Castro Gutiérrez para optar por el 
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título de Licenciada Diseño Gráfico en la Universidad de Los Andes, cuyo 

objetivo general fue diseñar un sistema gráfico editorial para la Galería de 

Arte La Otra Banda, que comprendiera la elaboración de una Agenda-

Catálogo y una serie de postales coleccionables. 

Para poder promover La Galería de Arte La Otra Banda a través del 

diseño gráfico, se llevó a cabo un estudio acerca del diseño editorial, de los 

diversos sistemas gráficos, la diagramación, la retícula, la tipografía, el color, 

las imágenes y los distintos sistemas de impresión, con el objetivo de 

establecer ciertos lineamientos y criterios gráficos para comunicar de forma 

efectiva el mensaje respectivo. Como resultado, se obtuvo un catálogo claro, 

simple y homogéneo, con un lenguaje visual en total consonancia con los 

objetivos planteados, donde se expresa la riqueza del arte contemporáneo, 

las cualidades de las obras, el artista y su trayectoria. La investigación es de 

tipo explicativa, con un diseño documental y de campo. 

Esta Tesis de Grado ofrece al siguiente estudio herramientas de la 

comunicación social a través del diseño gráfico, basándose en estudios del 

diseño editorial, para que el receptor capte el mensaje que se quiere 

trasmitir. 

Santos, M (2006). Estrategias de Mercadeo para Incrementar la 

Participación en el Mercado de la Fábrica de Embutidos ITALVENCA. 

Trabajo de Grado elaborado por María Fabiola Santos Sánchez para optar 

por el título de Especialista en Gerencia Empresarial en la Universidad 

Centro Occidental “Lisandro Alvarado”, cuyo objetivo general fue proponer 

estrategias de mercadeo que abarcaran los cuatro elementos fundamentales 

de la mezcla de mercadeo: producto, precio, promoción y distribución. 

En el desarrollo de este estudio se realizaron investigaciones acerca 
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de las distintas estrategias de marketing existentes para así conocer aquellas 

que deberán aplicarse en la propuesta. Después de realizar dos fases de 

trabajo de campo y hacer un análisis de la matriz FODA y de tipo cuantitativo 

de la información, se llegó a la conclusión de que la empresa tiene 

debilidades en la parte de comercialización, pero posee potencial para salir 

adelante en el mercado, por lo que son necesarias estrategias de mercadeo 

para así mejorar su participación en el mercado respectivo. 

La investigación es de tipo descriptiva con diseño de campo, ya que a 

través del análisis FODA, y de los instrumentos que se aplicaron, describe e 

interpreta la naturaleza del objeto de investigación, y los datos son obtenidos 

directamente de la realidad.  

Este estudio ofrece al siguiente trabajo información valiosa en relación 

a las estrategias de mercadeo existentes para la promoción de una empresa 

o un producto en específico. Este estudio muestra la manera en que la 

aplicación de distintas técnicas pueden promover un producto de cualquier 

tipo, para aumentar su popularidad y ganancias de la compañía. 

 

Reseña Histórica Institucional 

Basándose en conversaciones entabladas con el dueño y el capitán 

del restaurante Toscano, se desarrolló la siguiente reseña acerca de la 

historia del mismo: 

 El Restaurante Toscano fue fundado en el año 2011 por el Ingeniero 

Iván Chiossone, con el objetivo de promover la cultura gastronómica de sus 

ascendientes italianos. En base a este pensamiento logró crear un ambiente 

europeo, emulando los colores y motivos de La Toscana, región situada 
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hacia el noroeste centro de Italia, una de las más importantes del país 

gracias a su patrimonio artístico, histórico, económico, cultural y geográfico.  

Toscano es un Restaurante que se encuentra ubicado en Calle La 

Paz, local 11-1, pueblo de El Hatillo, Municipio el Hatillo, Caracas, Edo. 

Miranda, cuya misión principal es ofrecer variedad de platos y bebidas 

basados en la gastronomía italiana, acompañados de un excelente servicio y 

grato ambiente. 

Toscano es un Restaurante que posee un público objetivo exigente y 

exclusivo pues ofrece platos gourmet y bebidas de calidad, así como tres 

ambientes distintos que se adaptan al requerimiento del cliente, y música 

instrumental en vivo para deleitar además del paladar, el oído del comensal. 

También posee servicio de valet parking lo que contribuye significativamente 

a la comodidad del usuario, puesto que el pueblo de El Hatillo es un lugar 

altamente transitado, sobre todo durante el fin de semana. Además, Toscano 

es uno de los cuatro restaurantes en Venezuela que se encuentra en la guía 

de restaurantes italianos del mundo, lo cual confirma, sin tener que entrar en 

detalles, la calidad que ofrece el Restaurante. 

 

Bases Teóricas 

Según Fidias (2006) “…Las bases teóricas indican el desarrollo amplio 

de los conceptos y proposiciones que conforman el punto de vista o enfoque 

adoptado, para sustentar o explicar el problema planteado” (p.107). Esta 

parte del capítulo II, consiste en aquellas investigaciones que ya se  

realizaron, acerca de ciertos conceptos importantes que sustentan y se 

relacionan de forma directa con el tema desarrollado en este estudio, que 

consiste en el diseño de una Carta Gastronómica. 
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Comunicación 

La comunicación es un proceso que implica distintos elementos que 

con el paso del tiempo han sido analizados por distintos autores. 

 Pastor y Pinazo (2006) explican que:  

La comunicación siempre tiene que ver con las ideas y los significados 
ya existentes en la mente de un sujeto, con algún sistema de 
transmisión de esas ideas y significados, y con la mente de un 
interlocutor... en su relación con la semántica, habrá de tratar de la 
naturaleza del significado de las palabras, de la naturaleza del 
significado de las cosas, de sus relaciones... la comunicación es un acto 
intencional cuya función consiste en suscitar en el destinatario el 
significado al que se apunta y porque es fundamentalmente verbal. 

La comunicación es el intercambio de información que se lleva a cabo 

con el objetivo de transmitir y generar una respuesta en el receptor, detrás de 

este mensaje existen distintos factores que influyen en el mismo, como los 

conocimientos ya existentes en la mente del individuo, la forma en que 

transmite las ideas y el significado de los elementos que en ella infieren. 

Elementos de la Comunicación 

Al estudiar la comunicación, muchos autores han presentado estudio 

que revelan esquemas que representan el proceso comunicacional. 

Berlo, D. (1990) señala que “En la comunicación intervienen una serie 

de elementos o factores claves para la comprensión del proceso, estos 

elementos son la fuente de información, el mensaje, los canales y el receptor 

o decodificador” (p. 18). 

Según el modelo de Shannon y Weaver (1985), los elementos que deben 

darse para que se considere el acto de la comunicación son: 
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● Emisor: Es quien emite el mensaje, puede ser o no una persona. 

● Receptor: Es quien recibe la información. Dentro de una concepción 

primigenia de la comunicación es conocido como receptor, pero dicho 

término pertenece más al ámbito de la teoría de la información. 

● Canal: Es el medio físico por el que se transmite el mensaje. 

● Código: Es la forma que toma la información que se intercambia entre 

la Fuente (el emisor) y el Destino (el receptor) de un lazo informático. 

Implica la comprensión o decodificación del paquete de información 

que se transfiere. 

● Mensaje: Es lo que se quiere transmitir. 

● Situación o contexto: Es la situación o entorno extralingüístico en el 

que se desarrolla el acto comunicativo. 

Cabe destacar que cada uno de estos elementos es esencial para la 

transmisión de un mensaje. Además de ellos, también se deben tomar en 

cuenta aquellos denominados “ruidos o barreras” que consisten en los 

obstáculos o interferencias que se pueden generar en el proceso de la 

comunicación. 

Por otro lado, todos los elementos de la comunicación son de vital 

importancia para la presente investigación pues la carta ilustrada del menú 

del restaurante Toscano debe realizarse en base a estrategias 

comunicacionales que se llevan a cabo estudiando el emisor, el receptor, el 

canal, el código y el contexto. Esta debe emplear un código que se adapte a 

los receptores, tomando en cuenta que el emisor consiste en un restaurante 

de comida italiana, específicamente el mencionado anteriormente. También 

https://marintalero.wordpress.com/wiki/Emisor
https://marintalero.wordpress.com/wiki/Mensaje
https://marintalero.wordpress.com/wiki/Situaci%C3%B3n
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se debe considerar que se está comunicando cierto tipo de información a 

través de un material impreso. 

Clasificación de la Comunicación 

Comunicación Verbal 

La comunicación verbal, también llamada oratoria, se considera como 

la transmisión de un mensaje a través del habla. Según Alexánder Albán 

(2007), la oratoria consiste en “Un conjunto de principios y técnicas que 

permiten expresarnos, principalmente de manera oral, con claridad, facilidad 

y sin temores, ante un público numeroso y variado, con la intención de 

transmitir un determinado mensaje” (p.18). En este caso, el autor habla de la 

oratoria como un conjunto de principios y técnicas que deben ser utilizados al 

momento de interactuar con otro u otros individuos de forma verbal, a 

diferencia de la comunicación no verbal en donde no se requiere la presencia 

del emisor y el receptor. 

Comunicación No Verbal 

Según, A. M. Cestero (1999) este tipo de comunicación “abarcaría 

todos los signos y sistemas de signos no lingüísticos que comunican o se 

utilizan para comunicar.” Al hablar de comunicación no verbal, se toman en 

cuenta otros elementos muy importantes que se emplean en el proceso de la 

comunicación, como la expresión del rostro, la proxémica, los elementos 

paralingüísticos, la postura corporal y la vestimenta. 

Comunicación Gráfica 

Variedad de autores como Alba, afirman que la comunicación gráfica 
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consiste principalmente en la transmisión de mensajes en superficies planas 

por medio de la ilustración y los símbolos. Sin embargo Acaso (2009) dice 

que “Es un  sistema  de transmisión de señales cuyo código es el lenguaje 

visual… en la comunicación gráfica el lenguaje visual como el código 

específico de la comunicación visual” (p.24). Para Bruno Munari (1976) no 

necesariamente se transmite el mensaje por medio de símbolos o 

ilustraciones, esta abarca todo lo que podemos ver, lo que quiere decir que 

esta se considera parte de lo que es la comunicación visual. 

Comunicación Visual 

El objetivo de la comunicación visual es transmitir mensajes que se 

perciben con la vista. Frascara (2004), afirma que“...el diseño de la 

comunicación visual se ocupa de la construcción de mensajes visuales con el 

propósito de afectar el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la 

gente”. (p.5) Además de comunicar de forma visual, estos mensajes se 

diseñan con el fin de generar cambios, ya sean de grandes o pequeñas 

magnitudes, en el público objetivo. 

Importancia de la Comunicación Gráfica y Visual 

Todo medio editorial se hace con el objetivo de comunicar un mensaje 

específico, lo cual se lleva a cabo a través de la comunicación gráfica, y por 

tanto, la visual. La imagen es un lenguaje, una ciencia y una forma de 

expresión, que se hace a través de símbolos y figuras, dando atributos a la 

información que se quiere transmitir. Este debe llevarse a cabo siguiendo 

ciertos lineamientos con el objetivo de que el mensaje sea claro y sencillo. 

La comunicación visual y la gráfica son de gran relevancia en este 



29 
 

caso pues se utilizan desde el principio de los tiempos, cabe destacar que 

fue una de las primeras formas de comunicación entre humanos. Hoy en día, 

una imagen que sea agradable a la vista atraerá al usuario sin importar la 

calidad del producto.  

Para el presente estudio estos conceptos juegan un papel principal. 

Todo diseño editorial se realiza con el fin de captar la atención del público 

objetivo para así, transmitir un mensaje que genere cierto impacto en ellos, lo 

que se logra a través de la aplicación y organización correcta de los 

elementos gráficos y visuales dentro del producto. De estos depende que el 

mismo le ofrezca al comensal la posibilidad de escuchar, oler y tocar con los 

ojos. 

Función de la Comunicación 

Cuando hablamos de comunicación, pensamos en la transmisión de 

un mensaje a través de distintos medios en donde hay varios elementos 

involucrados. Hervás (1998) define la comunicación como “El proceso a 

través del cual una persona o personas y transmiten a otra u otras, y por 

cualquier procedimiento, mensajes de contenido diverso, utilizando 

intencionadamente signos dotados de sentido para ambas partes, y por el 

que se establece una relación que produce unos efectos.”(p.12). Entonces, 

básicamente, esta tiene el objetivo de hacer llegar un mensaje determinado a 

través de distintos canales a cierta persona o público.  

Por otro lado, Hervás (1998) define la comunicación como: 

“El proceso a través del cual una persona o personas y 
transmiten a otra u otras, y por cualquier procedimiento, 
mensajes de contenido diverso, utilizando intencionadamente 
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signos dotados de sentido para ambas partes, y por el que se 
establece una relación que produce unos efectos.”.(p.12)  

Este autor se inclina mayormente por hacer referencia a la función de 

intercambiar distintos tipos de información, generando así cierta interacción 

entre las partes, en donde dicha información puede producir un impacto en la 

persona o el público al que se está dirigiendo. 

Medios de Comunicación 

Los medios de comunicación son considerados instrumentos utilizados 

para transmitir mensajes de distintas maneras, de forma masiva o a grupos 

pequeños. Según Webster’s New World Dictionary of the American 

Language (2012), en el sentido anglosajón, a los medios se les entiende 

como los mecanismos de difusión “que alcanzan al público en general y que 

contienen publicidad.” (p.466). 

 Rojo (2005), señala que estos “son un instrumento de socialización, 

de los cuales se puede obtener información vital para todos los seres 

humanos, donde se modelan los sentimientos, las creencias, facilitan ciertas 

construcciones mentales por donde transcurre luego el pensamiento de las 

personas.”(p. 23). A través de ellos, el público objetivo puede acceder a 

información, contenido de interés y a elementos que pueden causar un 

impacto o ciertos sentimientos u opiniones en las personas. Es importante 

destacar que estos se emplean a través de medios tecnológicos con el fin de 

aumentar la audiencia, afectando los conocimientos y comportamientos de la 

misma. 

Tipos de Medios de Comunicación 

- El medio digital: Se trata de todos los dispositivos que transmiten 
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imágenes y mensajes a través de una pantalla, como las 

computadoras, los celulares, la televisión, el cine.  

- El medio impreso: abarca la prensa, y todas las publicaciones 

publicitarias impresas, como revistas, catálogos, vallas publicitarias, 

volantes, etc.  

Comunicación en el Diseño 

La comunicación es una de las funciones principales del diseño, Wong 

(1995) dice que el diseño gráfico debe “transportar un mensaje prefijado”(p.9) 

así como también dar la “mejor expresión visual de la esencia de algo”(p.9). 

Cuando hablamos de diseño, lo primero que se nos viene a la mente es la 

parte visual de un producto de este tipo, pero cuando indagamos un poco 

más, el elemento más importante suele ser la comunicación, porque de esto 

dependerán los distintos elementos que se deben considerar en un diseño, 

no solo con el fin de que sea agradable a la vista y estético, sino con que sea 

totalmente funcional para que genere impacto en el público de forma 

adecuada y positiva. 

Lenguaje 

El lenguaje es un elemento muy importante de la comunicación a 

través del cual se recibe información de distintos tipos provenientes de un 

emisor. Rondal (1982), lo define como “una función compleja que permite 

expresar y percibir estados afectivos, conceptos, ideas, a través de signos 

acústicos o gráficos” (p.35) Esta es una herramienta y forma de desarrollo 

humano y de expresión que permite vincular al emisor con el/los receptores. 
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Al llevar a cabo una Carta Ilustrada de un Menú Gastronómico, es de 

vital importancia identificar el tipo de lenguaje que se emplea ya que, como 

se menciona en el párrafo anterior, este hará que los receptores se 

identifiquen y se sientan a gusto con el mensaje que se comunica, lo cual 

depende del tipo de público al que se encuentra dirigido el restaurante. 

Funciones del Lenguaje 

Este se considera como una característica que diferencia al ser 

humano del resto de los animales ya que consiste en un desarrollo superior 

al de estos, y también juega el papel de herramienta para el hombre hoy en 

día pues a través de este, las personas pueden exponer sus ideas u 

opiniones, pensamientos y emociones. Es por esto que el lenguaje se valora 

con gran importancia en la vida de los hombres y mujeres, pues se ha vuelto 

una herramienta vital para su desarrollo y evolución, lo que hace reflejar en 

todo el proceso que nos llevó llegar hasta este punto.  

Importancia del Lenguaje 

El lenguaje es un elemento vital en el proceso de la comunicación, y 

por lo tanto, en la vida y el desarrollo del ser humano, este consiste en la 

expresión a través de la gestualidad, de signos, símbolos, de la palabra 

hablada y escrita. Este le permite al hombre establecer una relación o vínculo 

con otros para integrarse y poder formar parte de una comunidad. Además, 

para la elaboración del producto final, se debe tomar en cuenta este 

concepto ya que es vital detectar la manera en que se va a comunicar el 

mensaje correspondiente según el público objetivo del Restaurante Toscano 

ubicado en el Hatillo. 
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Imagen 

Cuando hablamos de imagen nos referimos a aquello que distingue el 

ser humano de una figura física a través del sentido de la vista. Peña (2008), 

la define como “toda representación del objeto, percibida a través de los 

sentidos. Es una figura, representación y apariencia de una cosa percibida 

por los sentidos”. (p. 55) Este autor se refiere a que la imagen consiste en la 

impresión que generan cosas que se encuentran en el espacio, no solo a 

través de la vista, sino a través del resto de los sentidos, por ejemplo, si una 

persona toca o escucha algo, esto genera ciertas sensaciones que hacen 

que este cree una imagen, según su opinión propia, de aquello que no está 

viendo. 

Elementos de la Imagen 

No existe un consenso generalizado sobre cuáles son los elementos 

constitutivos de la imagen y del alfabeto visual. Dondis (1995) en su clásico 

texto La sintaxis de la imagen no agrupa los elementos básicos de la 

comunicación visual pero anota los siguientes: el punto, la línea, el contorno, 

la dirección, el tono, el color, la textura, la escala, la dimensión y el 

movimiento. 

Imagen Gráfica 

Costa, J. (2009) afirma que este término consiste en “el diseño puro 

de una imagen en sus trazos, líneas, formas y texturas que la comprenden.” 

(pág. 52). Esta trata de una parte importante dentro de la imagen visual, pues  

trata de un conjunto de elementos gráficos determinados y organizados de 
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forma coherente que causan cierta impresión y crean identidad en el público 

objetivo. 

Imagen Visual 

A diferencia de la anterior, esta abarca elementos  de todo tipo que 

causan una impresión a través del sentido de la vista de los receptores. 

Según Joan Costa (2009) “La imagen visual ocupa un destacado lugar dentro 

del repertorio de recursos de comunicación que la empresa tiene. De hecho 

en la actualidad, la imagen visual es el medio primario por el que se 

manifiesta la personalidad de la empresa, su propia identidad.” (pág. 52). 

Costa, J. (ob. cit.) habla de la misma refiriéndose específicamente a la parte 

empresarial, en donde se define una imagen compuesta por un conjunto de 

elementos coherentes y representativos que crearán identidad de marca en 

el público. 

Diseño 

Según Reswich (1982) “El diseño es una actividad creativa que 

supone la existencia de algo nuevo y útil sin existencia previa” (p.3). El 

diseño en todas sus áreas utiliza la creatividad como elemento principal para 

la creación de productos nuevos que causen un impacto en el público 

objetivo.  

Importancia del Diseño 

El diseño es un conjunto de elementos visuales que tienen gran 

importancia en las sociedades de hoy en día ya que consiste en una forma 

de comunicación y expresión eficiente en distintas áreas. A través de este se 
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transmite un mensaje o sentimientos determinados empleando elementos de 

carácter visual que no sólo llaman la atención del público sino que genera un 

impacto en las opiniones del mismo. 

Diseño Gráfico 

Según Frascara (1997) el diseño gráfico visto como una actividad, “es 

la acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones 

visuales, producidas en general por medios industriales y destinadas a 

transmitir mensajes específicos a grupos determinados. Un diseño gráfico es 

un objeto creado por esa actividad". El diseño gráfico permite solucionar 

problemas mediante la transmisión de mensaje a través de la comunicación 

visual. Existen distintos elementos que se deben tomar en cuenta. 

Elementos del Diseño Gráfico  

El diseño gráfico consta de distintos elementos que se encuentran 

relacionados unos con otros y son esenciales en la comunicación gráfica. 

Según Wong (1995): “(…) los elementos están muy relacionados entre sí y 

no pueden ser fácilmente separados en nuestra experiencia visual general”. 

A través de estos se forman nuevas figuras y símbolos llamados elementos 

gráficos. Wong (Ob. Cit.) afirma que existen cuatro tipos de elementos 

fundamentales en el Diseño Gráfico: 

A. Elementos Conceptuales: Están presentes en cualquier Diseño, pero 

no son visibles. Estos corresponden al punto, la línea el plano y el 

volumen. 

B. Elementos Visuales: Consiste en la visibilidad de los elementos 

conceptuales (líneas, puntos, plano, volumen), adquiriendo un ancho, 
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una forma, una medida en específico, una textura y un color,  

clasificándose en forma, medida y textura. 

C. Elementos de relación: Se trata de la ubicación y la relación que 

tienen las formas unas con las otras. Estos poseen una subdivisión 

correspondiente a la dirección, la posición, el espacio y la gravedad. 

D. Elementos Prácticos: Consisten en el significado que le otorga el 

espectador al contenido que posee un diseño. Se divide en la 

representación y el significado. 

Color 

Para Isaac Newton (1704) el color “es una sensación que se produce 

en respuesta a una estimulación nerviosa del ojo. Esta estimulación es 

causada por los rayos de luz y por las longitudes de onda que lo componen.” 

(p. 15). Debido a que nuestra principal fuente de luz natural es el sol, la  

iluminación de éste determina el estándar de percepción del color que 

tenemos los seres humanos sobre los objetos a nuestro alrededor. 

En cuanto a la variación del color, Wong (2007) expresa que: 

Todo lo que vemos a nuestro alrededor es por efecto de la luz, que 
nos permite distinguir un objeto de otro, así como de su entorno. La luz 
es una tipo de energía que llega a nuestro sistema nervioso óptico y es 
interpretado como color por nuestro cerebro. (p. 25). 

Dicho lo anterior, existen diferentes fuentes luminosas, naturales o 

artificiales, que pueden ser modificadas para dotar de un color específico a 

los objetos, por lo que el color de cada uno de estos objetos es determinado 

por la fuente luminosa que incide sobre el mismo.  
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De igual forma, Wong (2007) señala que “la mayoría de nosotros 

estamos más familiarizados con los pigmentos de colores que con las luces 

de colores” (p. 25) asegurando que “podemos alterar el color de un objeto 

recubriéndolo con pigmentos”, por lo cual se estarán tomando en 

consideración los principios del color originalmente relacionados con el uso 

de pigmentos de color. 

Escalas de color 

 Basado en nuestra idea común del color, Wong (2007) divide los 

colores en dos categorías, escala acromática y escala cromática. 

Escala Acromática 

La escala acromática está conformada únicamente por los colores 

neutros, el cual está compuesto por los pigmentos blanco y negro, junto a la 

escala de grises.  

Wong (2007) define el negro como “el más oscuro de los colores 

concebibles” (p.26), el cual representa “la ausencia total de claridad” (p. 29); 

por otro lado considera el blanco “el más opaco de los colores concebibles” 

(p.26), representando “la máxima cantidad de claridad” (p. 29).  

En adición a esto, la escala de grises se obtiene mediante “la mezcla 

de pigmentos blancos y negros en proporciones variables”, pueden ser 

ordenados en tres (3) grupos según la claridad u oscuridad de cada tono. 

Escala Cromática 

 Para Wong (2007) “nuestra idea común del color se refiere a los 
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colores cromáticos, relacionados con el espectro que puede observarse en el 

arcoíris” (p. 33), notando que todo color cromático puede describirse de tres 

modos, mediante su tono, valor o intensidad. 

Tono 

 El tono es el atributo del color con el cual se clasifican los diferentes 

colores, no obstante, este no es el color como tal. Según Abrose y Harris 

(2006), “La descripción de un tono será más precisa si se identifica la 

verdadera inclinación del color de un tono al siguiente” (p. 33). El tono 

permite ordenar y diferenciar los diferentes colores haciéndolos destacar 

entre ellos. 

 Wong (2007) constituye los seis tonos básicos dentro de un círculo, 

clasificándolos a su vez en primarios y secundarios. La primera categoría 

incluye el rojo, el amarillo y el azul, mientras que la segunda incluye el verde, 

el purpura y el naranja. Del mismo modo, se establecen las variaciones que 

pueden presentar dichos tonos, pudiendo ser claros, intermedios u obscuros. 

Tonos complementarios 

Según Wong (2007) los tonos complementarios son “los tonos 

diametralmente opuestos en el círculo de color.” (p. 50), notando que a pesar 

de existir contraste entre dos tonos cualquieras, el mayor contraste de tonos 

se muestra entre dos tonos complementarios, y más aún si son del mismo 

valor. 

Valor 

 Wong (2007) define el valor de un tono como “todas las variaciones 
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posibles de un mismo tono”. (p. 35). Naturalmente, el ojo humano puede 

distinguir entre la claridad y la oscuridad de un color, por lo que se puede 

decir que manipula el valor de los tonos que ve a su alrededor. Los cambios 

de valor pueden lograrse mezclando el color, en proporciones variadas, con 

pigmentos blancos y/o negros, pudiendo conseguir una intensidad máxima, o 

reducirla a un mínimo. 

Saturación 

Según el portal web https://desarrolloweb.com/ este concepto 

“representa la pureza o intensidad de un color particular, la viveza o palidez 

del mismo (…)”(parr. 8) Esto se refiere a la magnitud de fuerza que presenta 

un matiz. De acuerdo a ella, el color puede generar distintas impresiones en 

el receptor, como movimiento, mayor luz, etc. 

Intensidad 

 La intensidad indica la pureza de un color, el cual es terminado por su 

grado o fuerza de saturación. Para Ambrose y Harris (2006), “Los colores de 

fuerte intensidad son los más brillantes y vivos que pueden obtenerse. Los 

colores de intensidad débil son apagados; contienen alta proporción de gris.” 

(p. 33). Es por esto que los niveles de saturación de un color vienen dado por 

su acercamiento o alejamiento del color gris. 

Proceso aditivo de mezcla de colores (RGB) 

 Para Ambrose y Harris (2006) “El rojo, el verde y el azul son los 

primarios aditivos que corresponden a uno de los colores primarios de la luz” 

(p. 34), en otras palabras, la mezcla de luces de estos tres colores primarios 

https://desarrolloweb.com/articulos/1503.php
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para obtener otros colores es un proceso aditivo.  

Las siglas RGB se desprenden de la inicial en inglés de cada color, 

siendo R, rojo; G, verde; y B, azul. Mediante el proceso aditivo de estos tres 

colores primarios es posible obtener las luces colores secundarios, ya que 

mezclando rojo y verde se obtiene amarillo, mezclando verde y azul se 

obtiene cian, y mezclando azul y rojo se obtiene magenta. 

Proceso sustractivo de mezcla de colores (CMYK) 

 Ambrose y Harris (2006) exponen que “las imágenes impresas en 

color suelen producirse con cuatro tintas de impresión diferentes: cian, 

magenta, amarilla y negra.” (p. 32), estas tintas corresponden a los tres 

colores tricromáticos que se producen mediante el proceso de separación de 

color. 

 Las siglas CMYK derivan de la inicial en inglés de cada uno de los 

colores, siendo C, cian; M, magenta; Y, amarillo; y K, negro, por ser la sigla 

en inglés de “key”. La combinación de estos tres primarios sustractivos 

pueden generar casi todos los colores al momento de imprimirse, y cuando 

las tres tintas se solapan al mismo tiempo, producen el negro. 

Círculo Cromático 

El portal http://www.chromaflo.com/ define el círculo cromático como 

“una representación visual de los colores primarios, rojo, amarillo y azul, y su 

combinación para crear todos los demás colores visibles. Ayuda a las 

personas a comprender las relaciones entre los colores para el arte y la 

planificación del diseño.” (parr. 1) Con el círculo cromático las personas 

pueden entender el origen de cada uno de los colores conocidos y hacer un 
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mejor uso de cada uno de ellos. Estos se presentan en diferentes tipos y 

formas pero siempre con el mismo fin. 

Según define el portal http://miguelcobo.com/, el círculo cromático 

tiene como finalidad “mostrar todos los colores del espectro con sus 

transiciones” (parr. 1). Existen tres colores, llamados primarios, que son la 

base y origen del resto de ellos, específicamente de los secundarios, de 

donde, posteriormente, se pueden crear los terciarios. 

Psicología del Color 

Cuando se habla de psicología del color, se relaciona significado o 

forma en que este impacta a al receptor dependiendo de la manera en que 

se utilice. Acaso, M. (2009), afirma que “del mismo modo que el tamaño o la 

forma, pero con un nivel de capacidad comunicativa más intensa, el color 

transmite significados muy concretos” (p. 61) En distintos casos, los colores 

son utilizados con sentido racional basado en estudios previos de la forma en 

que estos influyen en las personas con el objetivo de causar el mayor 

impacto posible en el público. 

Entre las representaciones más importantes en la psicología del color, 

es importante considerar los siguientes: 

- Blanco: inocencia, limpieza, simplicidad, pureza, neutralidad. 

- Azul: seguridad, libertad, progreso, ligereza, frialdad, agua, 

masculinidad. 

- Rosa: delicadeza, feminidad, amistad. 

- Violeta: místico, sereno, veneno, tortura. 

- Negro: muerte, misterio, formalidad, poder, sobriedad. 

http://miguelcobo.com/blog/2010/09/teoria-del-color-circulo-cromatico-y-armonias/
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Textura 

La textura es una cualidad de las formas físicas que presentan una 

variedad de características y que causan ciertas impresiones, lo cual 

identifica a la misma. En palabras de D.A.Dondis (1995), “es el elemento 

visual que sirve frecuentemente de doble de las cualidades de otro sentido, 

el tacto.” Esta puede ser percibida no sólo a través del tacto sino de la vista 

en distintas maneras.  

Tipografía 

Morinson (1999) define que la tipografía es “el arte de disponer 

correctamente el material de imprimir, de acuerdo con un propósito 

específico: el de colocar las letras, repartir el espacio y organizar los tipos 

con vistas a prestar al lector la máxima ayuda para la comprensión del texto.” 

(p. 34) Esta se refiere a la manera en que se organizan y establecen los tipos 

dentro de un todo con el fin de hacer de este un elemento funcional y 

agradable a la vista de acuerdo al fin establecido. 

Herrera y López (2008), la tipografía es “la calidad o forma de la letra 

con que está impresa una obra. Gracias a ella se componen tipos para 

comunicar un mensaje. Este arte se encarga, a su vez de estudiar las 

fuentes tipográficas.” (p. 76) La tipografía es un elemento esencial que 

contribuirá de forma importante con el cumplimiento del objetivo relacionado, 

dependiendo de la manera en que sea seleccionada y distribuida, tomando 

en cuenta otros aspectos relacionados con el mensaje a comunicar, como el 

texto, el canal, el receptor, el emisor, etc., además de adecuarse a la 

identidad corporativa del restaurante y a la segmentación del mismo. 
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Elementos de la Tipografía 

Existen ciertos aspectos de gran importancia a considerar dentro de 

una tipografía, los cuales varían según el uso del tipo. 

Orozco (2003), establece los elementos de la tipografía de la siguiente 

forma: 

- Medida: referida al ancho de la composición y se indica en columnas. 

- Tipo: se refiere a la tipografía como la apariencia de las letras. 

- Cuerpo: es la altura del tipo y se indica en puntos tipográficos. 

- Forma: es la disposición de las líneas de titulares o texto. Puede ser 

justificada, centrada, alineada a la izquierda o derecha. (p. 73) 

Tipo 

Al leer este término, se puede decir que está fuertemente relacionado 

con el origen de la palabra “tipografía” pues el tipo es un componente de la 

misma. Según Herrera y López (2008) esta consiste en “el diseño de una 

letra determinada. Tradicionalmente era una pieza de la imprenta y de la 

máquina de escribir en donde estaba una letra u otro signo.” (p. 72) El tipo, 

en la actualidad, se usa para referirse específicamente a cada una de las 

partes que constituyen una letra y que la hacen única, tal como la altura de 

las mayúsculas, la altura X, el anillo, el ascendente, el asta, el banco interno, 

el brazo, la cartelera, la cola, la inclinación, la línea base, el ojal, la oreja, el 

serif, y el vértice.  

Familias Tipográficas 

De acuerdo a Orozco (2004), y según las características de su 

composición, las familias tipográficas se dividen en: 
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- Romana: estilo clásico también conocida como redonda. 

- Fina: estilo con versión más fina que la romana, caracterizada por ser 

más delgadas. 

- Condensada: son aquellas con un estilo más estrecho que la romana. 

- Cursiva o Itálica: trazo angulado menor a los 90 grados. 

- Extendido: versión más ancha de la romana, generalmente empleada 

en titulares. 

- Negrita: consiste en el estilo de trazo oscuro y grueso, para resaltar. 

Estas son de gran importancia y deben ser tomadas en cuenta pues 

contribuyen con la comunicación eficiente de un de un mensaje. 

Diseño Editorial 

El diseño editorial es, según Zanón (2008), “el área del diseño gráfico 

especializada en la maquetación y composición de diferentes publicaciones 

tales como revistas, periódicos, libros, catálogos y folletos.”. Estas 

publicaciones varían en su contenido, por lo que al momento de diagramarlas 

se debe organizar equilibradamente la parte escrita y la parte visual, 

tomando en cuenta los espacios, con el fin de generar impacto en la persona 

que lo ve. 

Como dice Álvarez Fernández (2009) “el diseño editorial debe 

moldearse de acuerdo al mercado y a lo que se quiere comunicar” (p. 9), ya 

que el público determinará el contenido, y el contenido determinará el diseño 

que será aplicado en cada tipo de publicación.  

Al conocer el público al cual va dirigida la publicación, se pueden 

desarrollar características propias de este mercado que permiten comunicar 

de forma eficiente el mensaje que se quiere dar; de esta misma forma, el 
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contenido define la estructura, diagramación y diseño que se tendrá dicho 

mensaje. 

El diseño editorial busca estructurar elementos gráficos y de texto, de 

forma que capten la atención del lector y permita que este se mantenga 

interesado por lo que está viendo o leyendo. Zanón (2007) considera que la 

originalidad en el diseño editorial “posiciona a las revistas, la prensa, los 

brochures, los libros, como unos soportes donde el texto junto con las 

imágenes impulsa con precisión la eficacia del mensaje.” (p. 9). El secreto 

está en darle una personalidad acorde a cada publicación, volviéndola 

estéticamente atractiva para lograr ser difundidas a la mayor cantidad de 

personas posible. 

Importancia del Diseño Editorial 

El diseño editorial es de gran importancia para el receptor pues 

gracias a este, el producto será funcional y agradable a la vista del público. 

Navarro (2007) afirma que “el diseño editorial incluye la realización de la 

gráfica interior y exterior de los textos, siempre teniendo en cuenta la 

coherencia estética que define cada publicación” (p. 105).  

La coherencia estética y la organización de los elementos que 

componen el diseño hará que el receptor pueda leer el contenido de forma 

correcta, en el orden correcto y de la forma las más fácil e interesante 

posible. Este juega un papel muy importante en el presente estudio pues se 

trata del diseño de una carta gastronómica.  

Para que esta tenga un impacto efectivo en el público debe estar 

estructurada de la forma correcta, diagramada de manera que el público 

pueda captar el contenido rápida y fácilmente, y maquetada con el fin de que 
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los clientes del restaurante lo encuentren llamativo y agradable a la vista, 

para que, junto con otros elementos involucrados, esta pueda cumplir con su 

objetivo final, que consiste en causar un impacto positivo en los receptores, 

beneficiando así al negocio. 

Elementos del Diseño Editorial 

 Con la finalidad de presentar la información de forma simple y 

organizada, es necesario hacer un uso acorde de cada uno de los elementos 

que componen un diseño editorial. Para Zanón (2007) “El formato, la 

maqueta, los márgenes y las retículas” (p. 16), son la parte fundamental del 

diseño editorial. 

Formato 

El formato es definido por Álvarez Fernández (2009) como “el tamaño 

del área que tenemos para realizar una composición, es decir para diseñar.” 

(p. 28). Aunque el formato puede ser elegido por el diseñador, en la mayoría 

de las ocasiones ya el espacio está predefinido, lo que obliga al diseñador a 

adaptarse a dicho formato. 

No obstante, la aplicación correcta del formato y tamaño de 

publicación es determinada por diferentes factores, como el público al cual va 

dirigido, el tipo de publicación y los elementos gráficos que va a contener.  

Zanón (2007) define 3 formas básicas del tamaño, las cuales son: 

Cuadrado: apropiado para maquetar elementos gráficos tanto en 

vertical como horizontal. Genera estabilidad, seguridad y equilibrio, pero 

transmite dureza frialdad y masculinidad. 
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Vertical: es la forma más habitual de diagramación debido a su 

naturaleza. Los tamaños más comunes son 15 x 21 centímetros y 17 x 24 

centímetros. 

Horizontal: mayormente recomendado para imágenes panorámicas de 

gran tamaño, aunque al abrirse la publicación el formato de dos páginas 

puede resultar incómodo. 

Márgenes 

Los márgenes son definidos por Zanón (2007) como: 

 “Los espacios en blanco que rodean la mancha de la página; el 

superior se denomina cabeza; el inferior, pie; el del lateral interior, 

lomo, y el lateral exterior, corte. El empleo correcto de los 

márgenes es fundamental para una correcta lectura, incluso para 

darle a la publicación un enfoque estético determinado.” (p.22) 

 Unos márgenes bien proporcionados pueden hacer la diferencia al 

momento de leer, es por esto que la utilización de los mismos dependerá del 

trabajo que se esté realizando. No obstante, estos son tácitamente 

obligatorios debido a que su ausencia puede imposibilitar la lectura del texto, 

o puede provocar el riesgo de que cuando guillotinen corten el contenido de 

la página. 

Álvarez Fernández (2009) resalta que “Con los márgenes demasiado 

pequeños, el lector siente que la página está saturada y reacciona 

negativamente. Los dedos mismos pueden tapar el texto o las ilustraciones al 

sostener la publicación.”. La determinación de proporción de los márgenes 

pueden ser escogidas por el diseñador, siempre teniendo en cuenta que el 
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objetivo principal de la publicación es el de ser leída por el público objetivo. 

Maqueta 

 De acuerdo a Zanón (2007) “La maqueta está compuesta por las 

guías invisibles donde se colocan los elementos de la publicación… en ella 

decidiremos las columnas, la medida de líneas, la calle, las cajas de imagen, 

la paginación y texto” (p. 20).  

Para su elaboración se toman en cuenta la tipografía, la cantidad de 

imágenes que tendrá, el espacio con el que se cuenta y el texto que será 

vaciado. Con la maquetación se logra tener una visión clara de cómo estará 

distribuido todo el contenido dentro de la página, determinando la legibilidad, 

equilibrio y coherencia de los elementos que contiene la publicación. 

Retícula 

 Según Álvarez Fernández (2009) la retícula “Es una base sobre la que 

podemos trabajar y donde aplicar los elementos: columnas, páginas, etc.” (p. 

33), su función es colocar dentro de un orden funcional todos los elementos 

que se van a utilizar en la publicación. 

  Una retícula debe estar en armonía con el formato y la orientación del 

papel, por lo que es importante que la división geométrica se haga con 

mucha precisión en el presente estudio. El uso de la retícula permite crear 

una estructura ordenada donde se decidirán proporciones, tamaños y 

elementos de forma adecuada, así como su posición dentro de la 

publicación. 
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Formatos Digitales 

El diseño editorial se pone en práctica con el fin de crear un producto 

que pueda comunicar de forma correcta la información o mensaje que se 

quiera dar, y esto se plasma en ocasiones, de manera digitalizada. En el 

portal https://www.ecured.cu/ se habla del formato digital como “todo archivo, 

carpeta o documento que se ha generado bajo tecnología computacional, 

pudiendo haber sido generado por un computador o un periférico de este” 

(parr. 1). Estos no se reproducen de forma física y/o tangible, sino que solo 

se permite el acceso a través de una plataforma creada a través de un 

computador. 

Formatos Físicos  

Habiendo explicado el concepto anterior, por formato físico o también 

llamado medio impreso, se entiende a un producto plasmado de forma 

tangible. Sandoval y Al-Ghassani (1990), afirman que los medios impresos 

“son las revistas, los periódicos, los folletos y en general, todas las 

publicaciones impresas en papel que tengan como objetivo informar.” (p. 18) 

Este puede ser plasmado en distintos materiales que se  elegirían según su 

objetivo.  

Es importante conocer este término y su concepto pues el producto 

final del presente estudio consiste en una carta gastronómica que será 

reproducida de forma impresa, en donde se deben identificar ciertos 

aspectos relacionados según la funcionalidad del respectivo material. 

Tipos de Diseño Editorial 

Entre los tipos de diseño editorial más destacados se encuentran el 



50 
 

periódico, la revista, el libro, el folleto y el catálogo, los cuales cumplen 

funciones específicas y se diferencian por tener una apariencia muy diferente 

el uno del otro. 

Libros 

 Zavala (2006) define el libro como “un trabajo escrito de más de 

veinticinco hojas, usualmente impreso en papel y envuelto en tapas para 

proteger y organizar el material que contiene.” (p. 9) Estos desarrollan temas 

en específico de forma extensa, ya sean de la realidad o la ficción, con el fin 

de cautivar al lector y provocar que este se sienta identificado con la obra 

que está leyendo.  

En adición a esto, Zavala (ob. cit.) recalca que “el libro es una gran 

fuente de conocimiento y cultura en la cual existe una reciprocidad entre el 

autor y el lector, a medida que este último lee la obra.” (p.9). Esta es una de 

las razones por las cuales actualmente se considera a los libros como una de 

las máximas fuentes de conocimiento mundial. 

Revistas 

 Cuando se habla de revistas se piensa en una serie de páginas 

presentadas de forma agradable que comunican cierta información. Fischer y 

Espejo (2011) señalan que “las revistas son de lectura confortable además 

de que permiten la realización de gran variedad de anuncios.” (p. 213). Estas 

emplean elementos del diseño gráfico y editorial para crear un producto 

funcional y agradable a la vista para el consumidor sobre un material 

adecuado y de calidad, a diferencia del periódico. 

Bhaskaran (2006) comenta que “en la creación de una revista es 
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primordial que intervenga un diseñador que sepa sobre periodismo y un 

redactor que sepa sobre diseño, para así lograr una obra que capte a la 

mayor cantidad de público posible.” (p. 96). No existe un formato estándar 

para la diagramación de revistas, aunque si son tomadas en cuenta 

diferentes elementos que serán distribuidos en función al tema que se esté 

desarrollando. El formato final de las revistas puede ser impreso o digital. 

Periódicos 

 Para González (2008) “el periódico es una publicación de periodicidad 

variable (mensual, semanal, diaria) que difunde los acontecimientos más 

recientes entre el mayor número de personas posibles” (p. 15). Debido a la 

gran cantidad de información que se procesa diariamente, el propósito del 

periódico es presentar toda esta información de forma atractiva, dotándola 

con las imágenes o gráficos necesarios para que el lector sienta el interés 

inmediato de leer. 

 Además de presentar noticias y sucesos actuales, los periódicos 

también defienden posturas políticas o públicas al ofrecer opiniones 

parcializadas, incitando al lector a tomar un bando en específico sobre cierta 

situación. No obstante, el objetivo del periódico es el de enseñar y entretener 

al lector en todos los ámbitos, creando el hábito de lectura en el usuario y 

convirtiendo al periódico e una fuente infalible de información. 

Catálogos 

 Según Bhaskaran (2006) los catálogos son “herramientas de 

marketing creados con el objetivo de vender un producto o servicio” (p. 114), 

cada catalogo posee un propósito diferente por lo que su diseño dependerá 
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de los requerimientos en cada caso. Los catálogos deben estar 

estratégicamente organizados para asegurar que los lectores puedan 

encontrar la información necesaria de manera fácil y rápida. 

Folletos 

 Bhaskaran (2006) define los folletos como “un opúsculo o panfleto que 

contiene información descriptiva o publicidad”, resaltando que “poseen uno 

de los formatos más flexibles de todas las publicaciones y se crean con todo 

tipo de formas y tamaños.” (p. 114). Tal como refleja el autor, los folletos son 

usados mayormente como instrumento publicitario o de propaganda ya que 

no posee muchas reglas a la hora de ser diseñado, otorgándole libertad al 

diseñador para crear una pieza funcional y efectiva en la cual se ofrece 

información detallada de una marca, producto, servicio, partido, religión o 

ideología. 

 En general, el folleto es considerado un tipo de publicación muy 

variado en cuanto a su contenido y diseño, pero su beneficio radica en lo 

práctico que puede llegar a ser para reproducirlo y entregarlo a las masas, 

por lo que puede considerarse una valiosa estrategia de marketing para 

cualquier institución.  

Menú 

Según el portal http://www.cede.es (s.f.), el menú es “es la oferta básica de 

un restaurante. Su composición suele ser variada y más o menos amplia y 

agrupa, por lo general, toda la oferta del establecimiento.” (p. 26.10). Tal 

como el autor menciona, la composición de un menú varía en base a 

diferentes factores, los cuales a su vez determinarán su denominación. 

http://www.cede.es/
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Menú Gastronómico 

De acuerdo al portal http://www.cede.es (ob. cit) un menú 

gastronómico es considerado: 

“Una modalidad de menú que, por regla general, suelen 
confeccionar establecimientos de restauración de cierto renombre. 
Durante una jornada, varios días, una semana, una quincena, etc., 
suelen ofrecerse las diferentes especialidades de una ciudad, una 
comarca, una región o todo un país. La oferta gastronómica suele 
consistir en la presentación y venta de platos y productos típicos 
de la tierra en cuestión, incluyendo la ambientación de los locales 
y la vestimenta de la brigada que suele mostrar los trajes típicos 
de la zona. En otras ocasiones, estas jornadas gastronómicas se 
aderezan con actuaciones musicales de grupos folclóricos.” 

 En la presente investigación se cuenta con un menú 

gastronómico de comida italiana perteneciente al Restaurante Toscano, 

el cual ofrece platos característicos, tanto de Italia en general como 

específicos de la región toscana. 

Carta 

 En cuanto a la carta, el portal http://www.cede.es (ob. cit)  

menciona que representa “la máxima oferta de platos del 

establecimiento de restauración, los cuales aparecen estructurados en 

series y todos ellos figuran con su precio correspondiente.” (p. 26.29). 

Del mismo modo, recalcan como otra gran diferencia que la carta 

permite al cliente una mayor posibilidad de elección en función de sus 

propios gustos, necesidades y economía. 

 Dicho esto, la propuesta del presente estudio busca realizar una 

carta ilustrada del menú gastronómico que presenta actualmente el 

http://www.cede.es/
http://www.cede.es/
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Restaurante Toscano en el Hatillo, con la finalidad de mostrar toda la 

oferta de comidas y bebidas estructuradas de forma lógica, a través de 

un diseño acorde y llamativo para informar al cliente y captar su 

atención de la mejor forma posible. 

Gastronomía 

 Según Gutiérrez de Alva (2012) la gastronomía es “el estudio de 

la relación entre cultura y alimento.” (pág. 6) acotando que desde el 

punto de vista etimológico, “la palabra gastronomía no tiene un 

significado del todo valido ya que deriva del griego “gaster” o “gastros” 

que significa estómago y “gnomos”, conocimiento o ley.” (pág. 6). 

De igual forma lista entre las actividades de un gastrónomo, 

“degustar, transformar, historiar, narrar, descubrir, vincular, entender, 

conocer, contextualizar, experimentar e investigar los alimentos”, 

recalcando que la gastronomía debe verse como una actividad 

interdisciplinaria. 

Sistemas de Impresión 

Pre-prensa 

Según el portal picaso.com.mx (2013) la pre-prensa consiste en “una 

serie de  pasos que se realizan para preparar el impreso y que no genere 

contratiempos en su producción.”, acotando igualmente que parte del 

proceso de pre-prensa debe realizarse al momento de diseñar el producto 

con el fin de “evitar errores que comprometan la calidad del producto 

impreso.” (parr. 4) 

http://www.picaso.com.mx/
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 La pre-prensa es un elemento muy importante en el proceso de 

producción del producto final, ya que se deberán dejar claras las propiedades 

del archivo, así como el o los materiales en el cual será impreso. De este 

modo se evita que se altere el formato del archivo, o se cambie el soporte de 

la impresión, garantizando que el producto final no tenga ningún error. 

Impresión  

Según Varela (2013), la impresión o prensa es “un proceso de 

reproducción mediante el cual se aporta tinta a un sustrato, para transmitir 

información (texto y/o imágenes) de forma repetitiva, utilizando un soporte 

que incorpora dicha información.” (p. 12). Es importante tomar en cuenta los 

distintos tipos de procesos de impresión para poder determinar el que se 

adapte de mejor manera al producto que se ha de reproducir según el 

presente estudio. 

El autor citado anteriormente, afirma que los principales sistemas de 

impresión consisten en cinco (5) tipos diferentes que se mencionan a 

continuación: 

- Tipografía: “es un sistema de impresión en el que los elementos a 

imprimir están en altorrelieve en la forma impresora. Es además un 

sistema de impresión directo, ya que la imagen se transmite 

directamente de la forma impresora al sustrato.” (parr. 17). 

- Flexografía: “La forma impresora es un polímero blando y se utilizan 

tintas líquidas. Además, la tinta no se transfiere directamente a la 

plancha, sino que existe un cilindro intermedio de transferencia, 

llamado Anilox.” (parr. 25). Este método se utiliza mayormente en 

soportes de película plástica flexible y etiquetas adhesivas, ambas 

para envasados de productos. 
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- Offset: “sistema de impresión plano, pues la forma impresora no tiene 

relieve, e indirecto, porque la imagen no se transfiere directamente de 

la forma impresora al sustrato, sino que lo hace a través de un cilindro 

recubierto de caucho.” (parr. 28). El tipo de soporte usado para la 

impresión offset es cualquier tipo de papel, con sus variaciones de 

gramaje, opacidad  y acabado. 

- Huecograbado: “es un sistema de impresión en bajorrelieve y directo. 

La forma impresora es un cilindro grabado. Las áreas de imagen están 

grabadas en la superficie del cilindro.” (parr. 36). Este sistema se 

utiliza mayormente para hacer revistas de gran tiraje en diferentes 

tipos de papel, así como plásticos flexibles y otro tipo de envases. 

- Serigrafía: “es un sistema de impresión directo, en el que la forma de 

impresión es una malla formada por hilos. La tinta pasa al soporte a 

través de la misma, en las zonas de imagen.” (parr. 45). Este proceso 

usa como soporte papel, plástico y cartón, en diferentes grosores. 

 

Post-prensa 

Para Quintana (2006) la post-prensa es “el conjunto de procesos que 

se siguen después de la impresión, para que nuestro impreso esté terminado 

y listo para ser utilizado en la comunicación de un mensaje.” (pág. 6). Una 

vez impreso cualquier material, este deberá pasar por el proceso de post-

prensa, el cual incluye acabados, cortes, dobleces, encuadernado, barnices, 

laminados, perforados, alzados, hot stamping, entre otros. 

 

Soportes 

 El soporte es la superficie sobre la que se va a imprimir. De acuerdo a 

Quintana (2006), el soporte “generalmente es papel, pero puede ser 

cualquier otro material, desde plástico, películas o metales, hasta tela.” (p. 8). 
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Del mismo modo, determina que el tipo de soporte usado “influye 

directamente en la calidad final del impreso”, por lo que se debe tener en 

cuenta las diferentes propiedades y características de cada tipo de soporte, 

con el fin de usar el más adecuado en el caso del presente estudio. Este 

podría determinar el efecto del producto final en el público objetivo. 

Identidad Visual 

 Costa (1977) define la identidad visual como un “conjunto coordinado 

de signos visuales por medios de las cuales la opinión publica reconoce 

instantáneamente y memoriza a una entidad o un grupo como institución.” 

(pág. 6), los cuales “tienen la misma función, pero cada uno posee 

características comunicacionales diferentes. Estos signos se complementan 

entre sí, con lo que provocan una acción sinérgica que aumenta su eficiencia 

en conjunto.” (pág. 6).  

Esto quiere decir que el conjunto de signos que compongan la identidad 

trabajaran como un todo para dejar una marca en la memoria del espectador 

y fijar a la organización en su mente. Del mismo modo, el autor clasifica los 

signos en tres categorías de acuerdo a su naturaleza: 

 Lingüística: El nombre de la empresa es un elemento de designación 

verbal que el diseñador convierte en una grafía diferente, un modo de 

escritura exclusiva llamada logotipo. (p. 6) 

 Icónica: Se refiere a la marca gráfica o distintivo figurativo de la 

empresa. La marca cristaliza un símbolo (un signo convencional 

portador de significado), que cada vez responde más a las exigencias 

técnicas de los medios. (p. 6) 
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 Cromática: Consiste en el color o colores que la empresa adopta 

como distintivo emblemático. (p. 6) 

Identidad Corporativa 

 Según Capriotti (2009), es “el conjunto de características centrales, 

perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia 

organización se auto identifica (a nivel introspectivo) y se auto diferencia (de 

las otras organizaciones de su entorno).” (pág. 21). Esto significa que la 

identidad corporativa no es más que la imagen que quiere reflejar una 

organización, y por la cual el público externo la identifica. 

Premisas para una Identidad Corporativa 

 Costa (1977), define cuatro aspectos a tomar en cuenta para que la 

comunicación de la identidad corporativa sea completamente efectiva, estos 

son: 

 La imagen corporativa es cuestión de todos, si no 

logramos una adhesión importante de todas las personas 

de la organización, no podremos llevar a cabo una acción 

efectiva sobre la imagen corporativa. (pág. 15) 

 Todo comunica en una organización. (pág. 15) 

 La comunicación de la identidad corporativa debe 

estar integrada, debe existir una coherencia y un apoyo 

y reafirmación mutua entre las diferentes alternativas 

comunicativas. Ello nos permitirá una sinergia 

comunicativa. (pág. 15) 
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 La comunicación de la identidad corporativa debe 

estar en función de los públicos de la organización y 

no de las disciplinas de la comunicación. (pág. 15) 

Estos aspectos denotan la importancia de la comunicación dentro 

de cualquier organización como elemento clave para mostrar o 

promocionar la identidad corporativa, del mismo modo, se hace énfasis 

en el vínculo que debe existir, no solo entre los pertenecientes a la 

organización, sino también entre las diferentes estrategias con las que 

decidan promoverse. 

Manual de Identidad Visual Corporativa 

 Para Vegas (1989), el manual corporativo “Abarca todos los elementos 

básicos del sistema de identidad, desde la explicación sobre cómo han sido 

creados los signos, hasta el modo correcto de reproducirlos y aplicarlos en 

los diferentes soportes.” (pág. 5) 

  El manual corporativo es esencial para cualquier empresa u 

organización debido a que esta contiene los lineamientos que  el área de 

diseño debe seguir en orden de mantener una imagen impecable ante el 

público. Este representa una muestra del proceso llevado a cabo para la 

creación del logotipo, y la elección de los símbolos y colores que conforman 

la empresa, dando un punto de partida a la identidad de la empresa y la 

imagen que esta reflejará.  

Administración 

La administración es una ciencia social que estudia las organizaciones 
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y su funcionamiento para así ser gestionadas de la mejor manera. 

Stoner, Freeman y Gilbert (1996), afirman que la administración es un 

“Proceso de planificación, organización, dirección y control del trabajo de los 

miembros de la organización y de usar los recursos disponibles de la 

organización para alcanzar las metas establecidas.” (p.7). En ella se aplican 

los antes mencionados en orden de obtener un flujo de trabajo eficiente que 

permita lograr la mayor cantidad de metas en el menor tiempo posible. 

Un proceso administrativo exitoso requiere que todas las áreas que 

integran una organización trabajen de forma sincronizada para lograr 

objetivos en común. Reyes Ponce (2007), expresa que la administración 

consiste fundamentalmente en “cómo lograr la máxima eficiencia de la 

coordinación”, lo que conlleva a una estructura adecuada a cada empresa, y 

por lo tanto, una forma de operar totalmente diferente para cada caso. 

Elementos de la Administración 

Según Stoner, Freeman y Gilbert (1996), la administración se 

encuentra formada por cuatro funciones o elementos fundamentales:  

- Planificación: Son los procesos que tienen que llevar a cabo los 

administradores para poder establecer con antelación las metas y 

tener un curso de acción para actuar. (p. 11) 

- Organización: Es el proceso en donde se realiza la distribución y el 

establecimiento del trabajo entre los miembros de una organización, 

donde además se reparten los recursos y se establecen autoridades 

correspondientes colocadas estructuradamente para poder lograr las 

metas de la empresa. (p. 12) 
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- Dirección: Es este punto, es donde se realiza ese proceso de dirigir, 

influir y motivar a todo el personal de la empresa para que 

desempeñen las actividades que les han sido planteadas. (p. 13) 

- Control: Es todo proceso en donde se aseguran que todas las 

actividades planteadas estén llevándose a cabo en las actividades 

reales. (p. 13) 

Cada uno de los elementos de la administración son de gran 

importancia para el presente estudio pues en cualquier proyecto 

relacionado con el diseño grafico se debe planificar, organizar, dirigir y 

controlar para poder cumplir con los objetivos planteados de la mejor 

manera. 

Características de la Administración 

Para Reyes Ponce (2007), las características de la administración son: 

 Universalidad: ya que el fenómeno administrativo se da “dondequiera 

que existe un organismo social, porque en él siempre tiene que existir 

coordinación sistemáticas de medios.” (p. 15) 

 Especificidad: debido a que “la administración va siempre 

acompañada de otros fenómenos de índole distinta”, lo cual la vuelve 

un fenómeno “especifico y distinto a los que acompaña”. (p. 16) 

 Unidad Temporal: porque “aunque se distingan etapas, fases y 

elementos del fenómeno administrativo… en todo momento de la vida 

de una empresa se están dando, en mayor o menor grado, todos o la 

mayor parte de dichos elementos.” (p. 16) 

 Unidad Jerárquica: debido a que cada integrante del organismo tiene 

un carácter de jefe “en distintos grados y modalidades”, formando así 



62 
 

“un solo cuerpo administrativo desde el secretario general hasta el 

último mayordomo.” (p. 16) 

Áreas de la Administración 

 Reyes Ponce (2007), señala que para Henry Fayol la administración 

genera otros grupos de actividades que desarrolladas en conjunto conforman 

el proceso administrativo, estas son: 

 Financiera: tiene por objeto procurar al organismo social los 

elementos económicos que forman la base indispensable para la 

adquisición, conservación y operación de todos sus elementos 

materiales y humanos. (p. 32) 

 Productiva: se realizan bajo las normas técnicas correspondientes 

con el fin de crear los bienes o prestar los servicios que constituyen el 

objetivo del organismo social. (p. 32) 

 Ventas o distribución: tienen como objeto hacer que los bienes o 

servicios cuya producción constituye el fin del organismo social, 

lleguen a manos de los consumidores o usuarios que habrán de 

requerirlos, a cambio del correspondiente precio, que cubre los gastos 

y utilidades de la empresa. (p. 32) 

 Conservación: se refieren a la mejor forma de proteger los bienes 

materiales y recursos que la empresa utiliza para sus fines, en forma 

tal de que duren el mayor tiempo posible y que la erogación para su 

mantenimiento será la mínima. (p. 32) 

 Registro: fijan los resultados de la operación de la empresa de forma 

escrita –contable o estadísticamente-, de tal manera que en cualquier 

momento pueda conocerse la situación administrativa y sea posible 

hacer las correcciones y mejoras necesarias. (p. 32) 
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 Compras: se añade a las cinco principales de Fayol, y buscan adquirir 

los bienes que la empresa requiere para sus labores, al mejor precio 

posible y en la forma más apropiada. (p. 32) 

Función de la Administración 

 En orden de satisfacer nuestras necesidades a lo largo de la historia, 

nos hemos visto obligados a realizar un mejoramiento de los procesos 

llevados a cabo, lo cual ha implicado una división del trabajo de forma lógica 

y eficiente, brindando una identificación más exacta del problema, y por 

ende, su solución. 

La administración no es más que un proceso sistemático con el cual 

pueden alcanzarse objetivos o metas. A pesar de que suele ser hablada a 

nivel de empresas, la administración no es exclusiva de estas, por lo que 

cualquier tipo de proyecto o emprendimiento puede hacer uso del amplio 

rango de opciones que ofrece este proceso para lograr determinados 

resultados en cualquiera de los casos. 

 Tal como indica Reyes Ponce (2007), solo a través de la 

administración se puede lograr “la máxima eficiencia o aprovechamiento de 

los recursos materiales, tales como capital, materias primas, maquinas, etc.” 

(p. 6), por lo que resulta obligatorio hacer uso de ella en cualquier ámbito que 

implique estos factores, con la finalidad de obtener mayores beneficios.  

En el caso de este trabajo de grado, la administración juega un papel 

de suma importancia ya que se deben obtener los costos del diseño y 

producción del producto final, además de estar capacitado para hacer uso de 

los recursos disponibles de forma adecuada. 
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Administración de Empresas de Diseño 

De acuerdo al portal de la Universidad Nueva Esparta 

sirius.une.edu.ve/une (2014), es considerada: 

“Una carrera muy completa, que forma profesionales con una 

sólida base gerencial, capacitándolos para crear empresas o 

hacer del trabajo free-lance una actividad rentable y 

productiva. Se exploran distintas áreas del Diseño: Gráfico, 

Industrial, Ilustración, Fotografía, Medios de comunicación, 

Diseño digital; materias de las áreas de Administración y 

Gerencia, y materias que complementan la formación integral 

del egresado.” 

La Administración de Empresas de Diseño es considerada una 

carrera innovadora, y de alta demanda, debido a que ofrece al 

estudiante la capacidad de formarse como administrador y gestor de 

su propio negocio, al mismo tiempo que explora las diferentes áreas 

del diseño, logrando aplicar dos tipos de conocimientos que 

normalmente no están ligados en otras carreras, y que resultan de 

gran utilidad para el desarrollo profesional. 

Gerencia 

Según Chiavenato (2007), es definida como “la capacidad para 

trabajar con y a través de individuos y grupos para el logro de objetivos 

organizacionales” (p. 286). Las personas encargadas con esta tarea son 

consideradas gerentes, y de acuerdo a Stoner, Freeman y Gilbert (1996), 

estos tienen como responsabilidad “servir a la organización de forma que los 

demás miembros de esta puedan establecer y alcanzar una serie de metas” 
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(p. 7). 

Podría decirse que un gerente, al cumplir el rol de administrador, es 

responsable de dirigir todas las actividades que se llevan a cabo en una 

organización, de forma que el desenvolvimiento de una influya solo de 

manera positiva en otra, y de este modo se consigan los objetivos 

propuestos en dicha organización. 

Costos 

 Según Baca Urbina (2001), hasta el día de hoy no se ha logrado dar 

con una definición exacta sobre los costos, pero para el autor significan “un 

desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el presente, en 

el futuro o el forma virtual.” (pág. 161). Para ampliar un poco más esta 

definición, el autor agrega: 

Los costos pasados, que no tiene efectos para propósitos de 
evaluación, se llaman costos hundidos, a los costos o 
desembolsos hechos en el presente (tiempo cero) en una 
evaluación económica se les llama inversión, en un estado de 
resultados proforma o proyectado en una evaluación, se utilizarían 
los costos futuros, y el llamado costo de oportunidad sería un buen 
ejemplo de costo virtual. (pág. 161) 

Tipos de Costos 

 Baca Urbina (ob. cit.) separa los costos en cuatro tipos diferentes, 

dependiendo del área de la organización en la que se estén originando, estos 

son: 

 Costos de producción: no son más que un reflejo de las 

determinaciones en cuanto a la posibilidad de fabricación del 

producto, estos se determinan a base a los gastos de materia prima, 
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costos de mano de obra, envases, costos de energía eléctrica y agua, 

control de calidad, mantenimiento, cargos de depreciación y 

amortización, entre otros. (pág. 161)  

 Costos de administración: son los costos que provienen para 

realizar la función de administración de la empresa, englobando los 

sueldos de directores, contadores, secretarias, así como gastos de 

oficina, y cargos por depreciación y amortización. (pág. 164) 

 Costos de ventas: llamados también costos de mercadotecnia, esta 

categoría abarca la investigación y desarrollo de nuevos mercados y 

productos, publicidad, estudios de mercado, y sueldo a gerentes, 

secretarias, vendedores y choferes. (pág. 164) 

 Costos financieros: son los intereses que se deben pagar en relación 

con capitales obtenidos en préstamo, y aunque suelen incluirse en los 

costos de administración, lo correcto es registrarlo por separado, 

debido a que un capital prestado puede tener usos diversos. (pág. 

165) 

Clasificación de los Costos 

 De acuerdo a Horngren, Datar y Rajan (2012) los costos tienen dos 

clasificaciones distintas, las cuales son: 

 Costos Variables: cambia totalmente en proporción a los cambios 

relacionados con el nivel de actividad o volumen total. Entre estos se 

encuentran la materia prima, servicios públicos, papelería, etc. 

 Costos Fijos: se mantiene estable en su totalidad durante cierto 

periodo de tiempo, a pesar de cambios en el nivel de actividad o 

volumen total. (p. 30) Entre estos están alquiler, transporte, mano de 

obra, sueldos y salarios, impuestos. 
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Análisis Costo-Beneficio 

 Este análisis, para Horngreen, Datar y Rajan (2012), no consiste en 

otra cosa que un reporte del área de contabilidad en el cual se resume de 

forma específica que “los recursos se tienen que gastar si los beneficios 

esperados para la organización superan los costos deseados”. (p. 12) Este 

enfoque resulta muy útil al emprender un negocio debido a que ofrece una 

guía muy acertada al momento de asignar recursos a cualquier propósito, 

avance o tecnología que traiga mejoramientos y beneficios la organización. 

 Los autores también mencionan que algunos costos son más fáciles 

de cuantificar que otros, por lo que existen casos en los que el análisis de 

costo-beneficio pueda llegar a ser mucho más acertado. No obstante, es 

trabajo de la alta gerencia el de comparar los beneficios y costos esperados, 

para determinar la opción que más le convenga a la organización. 

 

Bases Legales 

Villafranca D. (2002) señala que “Las bases legales no son más que 

leyes que sustentan de forma legal el desarrollo del proyecto” (p.30). Explica 

que estas consisten en normas y resoluciones que rigen la parte jurídica del 

presente estudio, en este caso. A continuación, se muestran ciertos 

documentos legales que comprenden aquellas leyes, decretos y resoluciones 

más importantes a nivel nacional, tales como la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999), la Ley de Derecho de Autor (1993), el 

Código de Ética del Diseñador Venezolano y por último, la Ley Orgánica del 

Turismo (2013). 
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Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 

Capítulo III 

De los Derechos Civiles 

Artículo 58. La comunicación es libre y plural y comporta los deberes 

y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la 

información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los 

principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando 

se ve afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada 

para su desarrollo integral. 

Los venezolanos tienen derecho a expresar sus pensamientos y 

opiniones, con toda libertad. Pueden utilizar cualquier forma de expresión, ya 

sea escrita o verbal, y mediante cualquier medio de comunicación y difusión. 

Al hacer uso de este derecho se asume plena responsabilidad por lo que se 

ha expresado, es decir, no se podrá hacer de forma anónima, ni de manera 

discriminatoria o intolerante. 

Capítulo VI 

De los Derechos Culturales y Educativos 

Artículo 98. La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el 

derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, 

científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los 

derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y 

protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y 

artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y 
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lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley 

y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República de esta 

materia. 

La constitución garantiza la libertad para crear, lo que implica que no 

habría censura sobre cualquier expresión creativa ya sea  de tipo literario, 

artístico, científico. La obra puede expresar la visión propia del autor, aunque 

se oponga a los criterios oficialistas, sin que por eso la persona esté 

incurriendo en ninguna violación de la ley.   

Ley sobre el Derecho de Autor (1993) 

Según S.A.P.I (2011), el Servicio Autónomo de la Propiedad 

Intelectual (SAPI) es un organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular 

para el Comercio, que tiene la misión de ejercer eficientemente la rectoría del 

Estado venezolano, en materia de Derecho de Autor, marcas y patentes. (prr 

1). La propiedad intelectual es un tema sumamente importante, 

especialmente para personas que tienen como profesión llevar a cabo tareas 

creativas, por lo que siempre deben ser registradas en el Servicio Autónomo 

de Propiedad Intelectual. 

Título I - De los Derechos Protegidos 

Capítulo I - Disposiciones Generales 

Sección Primera - De las Obras del Ingenio 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley protegen los derechos de 

los autores sobre todas las obras del ingenio de carácter creador, ya sean de 

índole literaria, científica o artística, cualquiera sea su género, forma de 

expresión, mérito o destino. Los derechos reconocidos en esta Ley son 
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independientes de la propiedad del objeto material en el cual esté 

incorporada la obra y no están sometidos al cumplimiento de ninguna 

formalidad. Quedan también protegidos los derechos conexos a que se 

refieren el Título IV de esta Ley. 

Este artículo establece la protección al derecho de autor sobre 

cualquier tipo de obra creativa. La segunda parte enfatiza que cualquier 

innovación o recreación que suponga alguna variación del material original, 

se podrá considerar con los mismos derechos de cualquier obra creativa, así 

que estará amparada por los derechos de autor. 

Artículo 2. Se consideran comprendidas entre las obras del ingenio a 

que se refiere el artículo anterior, especialmente las siguientes: los libros, 

folletos y otros escritos literarios, artísticos y científicos, incluidos los 

programas de computación, así como su documentación técnica y manuales 

de uso; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma 

naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales, las obras 

coreográficas y pantomímicas cuyo movimiento escénico se haya fijado por 

escrito o en otra forma; las composiciones musicales con o sin palabras; las 

obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por 

cualquier procedimiento; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, grabado o 

litografía; las obras de arte aplicado, que no sean meros modelos y dibujos 

industriales; las ilustraciones y cartas geográficas; los planos, obras plásticas 

y croquis relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las 

ciencias; y, en fin, toda producción literaria, científica o artística susceptible 

de ser divulgada o publicada por cualquier medio o procedimiento. 

Este artículo describe de forma detallada las distintas expresiones 

creativas, pues no se trata sólo de las tradicionalmente identificadas como 
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artísticas, literarias o científicas, sino también  aquellas de origen técnico, o 

que aludan a cualquier creación industrial. 

Código de Ética del Diseñador Gráfico Venezolano 

Responsabilidades del Diseñador 

Articulo 1º. Ejercer la profesión con el objetivo de elevar el nivel de 

bienestar de la comunidad, creando bienes y mensajes visuales que 

satisfagan las necesidades tanto racionales como emotivas de los individuos 

que integran nuestra sociedad mundial.  

Es muy importante tomar en cuenta este artículo, además del resto del 

código de ética del diseñador venezolano, puesto que el presente proyecto 

busca la satisfacción del público del restaurante Toscano para beneficio del 

mismo. Se puede decir que tiene un aporte institucional, además de tener 

uno social debido a su visión innovadora relacionada con los problemas 

económicos del país en la actualidad y es útil para la comunidad de la UNE, 

por lo que tiene un aporte educativo.  

Artículo 5º. Dignificar y promover la profesión, buscando en su 

desempeño los más altos niveles de calidad.  

A través del presente estudio se puede evidenciar la forma en que el 

diseño gráfico puede presentar ideas que le den solución a problemáticas 

que se viven hoy en día en muchos ámbitos. En este caso se dignifica y 

promueve la profesión, demostrando su importancia para la sociedad actual. 

Articulo 24º. Se deberá efectuar un estudio exhaustivo de cada 

proyecto, que incluya todos los detalles inherentes a dicho proyecto. 
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Para el desarrollo de cualquier proyecto de diseño gráfico, es de gran 

importancia tomar en cuenta todos los aspectos relacionados, para 

analizarlos con motivo de cumplir con los objetivos planteados de la mejor 

manera y llevar a cabo un producto final adecuado. 

Articulo 27º. No deberá aceptar, con conocimiento de causa, ningún 

trabajo profesional en que otro diseñador haya estado, o esté actuando, sin 

notificárselo y que él mismo esté de acuerdo con este acto.  

Para el presente proyecto, en el cual se encuentran involucrados dos 

(2) investigadores, es importante, para el futuro, que se notifique al otro 

diseñador involucrado si se va a hacer modificaciones o algún tipo de uso del 

producto final. 

Ley Orgánica del Turismo (2013) 

Capítulo I - Disposiciones Generales 

Potencialidad Turística del País 

Artículo 4º. A los efectos de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza 

de Ley Orgánica, el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en su 

totalidad, se considera potencialmente turístico, por sus atributos naturales, 

sociales, físicos, ambientales y culturales, susceptibles para el desarrollo de 

la actividad turística, con tratamiento integral en su planificación, promoción y 

comercialización dentro y fuera del territorio nacional, el cual debe estar 

orientado al beneficio de las regiones y comunidades del país. 

 Hoy en día, el Distrito Capital es casa de una gran cantidad de 

restaurantes que ofrecen variedad de comida. El pueblo de El Hatillo, en 
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particular, se ha vuelto con el tiempo un destino turístico debido a la variedad 

de atracciones que ofrece a nivel cultura, especialmente gastronómico. A 

pesar de la situación del país, el Restaurante Toscano es un destino 

frecuentemente elegido por comensales nacionales e internacionales lo cual 

ayuda a fomentar la actividad turística a nivel nacional.  

 

Definición de Términos Básicos 

Según Arias (2006), definir los términos básicos “Consiste en dar el 

significado preciso y según el contexto a los conceptos principales, 

expresiones o variables involucradas en el problema y en los objetivos 

formulados.”, todo esto con el objetivo de que el lector comprenda todo lo 

que se estará desarrollando a lo largo de la investigación. 

Cliente: Entidad pública o privada que contrata los servicios de una 

empresa. (Da Costa, 2005) 

Competencia: Son todos los ofrecimientos reales, potenciales y los 

sustitos que un comprador puede considerar. (Kotler, 2012)  

Consumidor: Es aquel que utiliza las mercancías o artículos que 

compra ya sean bienes o servicios producidos. (Mercado, 2004) 

Elemento: Parte constitutiva o integrante de algo. (RAE, 2014) 

Fotografía: es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas 

debido a la acción de la luz. 

Gourmet: Término utilizado como adjetivo para calificar a aquellas 

comidas de elaboración refinada. (RAE, 2014) 



74 
 

Ilustración: Fotografía, dibujo o lámina que se coloca en un texto o 

impreso para representar gráficamente lo expuesto, ejemplificarlo o hacer 

más atractivo el resultado. 

Mercadeo: es el proceso de diseñar relaciones redituables con el 

cliente mediante la creación de valor para él y la obtención de valor a 

cambio. (Kotler, 2012) 

Publicidad: Cualquier forma pagada de representación y promoción 

no personales acerca de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 

identificado. (Bassat, 2008) 

Público: Cualquier grupo de individuos que tiene un interés o impacto 

real o potencial en la capacidad de una organización para alcanzar sus 

objetivos. (Kotler, 2012) 

Restaurante: son aquellos establecimientos, cualquiera que sea su 

denominación, que sirvan al público, mediante precio, comidas y bebidas, 

para ser consumidas en el mismo local. 

Servicio: es una forma de producto que consiste en actividades, 

beneficios o satisfacciones que se ofrecen en venta, y que son 

esencialmente intangibles y no tienen como resultado la propiedad de algo. 

 

Sistema de Variables 

          Es importante para el presente estudio, y especialmente para esta 

parte de la investigación, conocer la definición de variable. Según Hernández 

y otros (2007) definen variable como "una propiedad que puede fluctuar y 

cuya variación es susceptible de medirse u observarse" (p.123). Esta 
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consiste en algo que presenta variaciones, se considera inconstante e 

inestable. 

Operacionalización de Variables 

          La definición operacional de una variable, según Balestrini (2002) 

consiste en "seleccionar los indicadores de contenidos, de acuerdo al 

significado que se le ha otorgado a través de sus dimensiones a la variable 

de estudio" (p.114). En otras palabras, el proceso de operacionalización de 

una variable explica en forma concreta el qué, cómo y cuándo de la misma, 

así como las dimensiones que la contienen.  

A continuación se presenta el cuadro de operacionalización de 

variables del presente estudio: 



Cuadro de Operacionalización de Variables (Cuadro N° 1)
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Objetivo Especifico Variables Definición nominal Dimensiones Indicadores Técnicas e 
Instrumentos Tipo y Diseño 

1. Identificar las necesidades y 
requerimientos por los 
clientes del restaurante 
Toscano en el pueblo de El 
Hatillo para la elaboración de 
la carta gastronómica 
ilustrada. 

Necesidades de los 
clientes del 
Restaurante 

Toscano 
 

Son todas aquellas 
sensaciones de 
carencia, que se 
encuentran 
estrechamente unidas a 
un deseo de satisfacción 
de las mismas. 
 

Información 
− Platos y bebidas con 

sus ingredientes 
− Contacto 

− Revisión 
bibliográfica 

− Entrevistas 
(guía)  

Investigación Documental y 
de Campo 

Promoción  − Servicios que ofrece 
el Restaurante 

Requerimientos de 
los clientes del 
Restaurante 

Toscano 

Algo que se pide o 
solicita a alguien. 

Información  
− Descripción de los 

platos 
− Ingredientes 

Diseño 

− Colores cálidos 
− Mayor orden y 

espacio 
− Imágenes de platos 

2. Establecer los elementos  y 
lineamientos 
comunicacionales, gráficos y 
editoriales que serán 
aplicados para el diseño y 
diagramación de la carta 
ilustrada del restaurante 
Toscano en el pueblo de El 
Hatillo. 

Elementos del 
Diseño 

Un elemento es una 
pieza, fundamento, 
móvil o parte integrante 
de una cosa 

Elementos 
comunicacionales 

− Platos y Bebidas 
− Clientes  
− Carta de menú 
− Castellano/Español 

− Revisión 
bibliográfica  

− Encuesta 
(cuestionario) 

Investigación Documental y 
de Campo Elementos 

Gráficos  

− Formas redondeadas 
en espiral 

− Isologotipo 
− Tonos gris oscuro, 

blanco, amarillos 
pasteles 

− Imágenes de 
ingredientes 

Elementos 
Editoriales 

− Oficio 
− Dos columnas 
− Margen 1,5 y 1,2 cm 

3. Desarrollar una carta 
ilustrada para el restaurante 
Toscano especificando las 
características y el debido 
contenido. 

Carta Gastronómica 
Ilustrada 

La carta es el compendio 
de todos los platos que 
ofrece el restaurante y en 
el que suele estar incluido 
el menú del día. 

Características  
− Papel Glasé 300 
− Acabado mate 
− Recubierto brillante − Revisión 

bibliográfica  
− Encuesta 

(cuestionario) 
− Entrevista 

(guía) 

Investigación Documental y 
de Campo 

Estructura 

− Precios 
− Platos 
− Imágenes  
− Vinos 
− Bebidas 
− Contactos 

4. Analizar los costos de 
realización de la carta 
ilustrada sobre el menú 
gastronómico del restaurante 
Toscano en el pueblo de El 
Hatillo. 

Costos 

El costo es el gasto 
económico que 
representa la fabricación 
de un producto o la 
prestación de un 
servicio. 

Costos 
Administrativos 

− Mano de obra 
− Servicios (agua, luz) 
− Internet 
− Material de oficina − Encuesta 

(cuestionario) Investigación de Campo 

Costos de Diseño  
− Diagramación y 

Bocetaje 
− Propuesta Final 
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CAPÍTULO III 

EL MARCO METODOLÓGICO 

 

Consideraciones Generales 

Arias (2006) afirma que el marco metodológico consiste en el 

“Conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular 

y resolver problemas” (p.16). Estos pasos, técnicas y procedimientos dan 

origen a distintas hipótesis o teorías que pueden o no ser ciertas. 

Tamayo y Tamayo (2003) explica la definición de marco metodológico 

como “Un proceso que, mediante el método científico, procura obtener 

información relevante para entender, verificar, corregir o aplicar el 

conocimiento” (p.37) Gracias a la información adquirida, se puede saber 

cuán útil y cierta puede ser una hipótesis. 

Diseño de la Investigación 

Según distintos autores, el diseño la investigación se puede dividir en 

cuatro (4) tipos, correspondientes a la investigación de campo, la 

investigación pre-experimental, la investigación cuasi experimental y la 

investigación documental. Existe una quinta categoría, la investigación de 

tipo mixta, en la cual se combinan dos o más tipos de los mencionados 

anteriormente. 

Palella y Martins (2010) afirman que: “El tipo de investigación trata de
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la clase de estudio que se va a realizar. Orienta sobre la finalidad general del 

estudio y sobre la manera de recoger las informaciones o datos necesarios” 

(p.88). La presente investigación corresponde al tipo mixto, que en ella se 

combina el diseño de investigación documental con el de campo, en orden 

de conseguir la mayor cantidad de información para elaborar la propuesta. 

Según UPEL (2006), se entiende por investigación documental:  

El estudio de un problema con el propósito de ampliar y profundizar el 
conocimiento de su naturaleza con apoyo principalmente en trabajos previos, 
información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales y 
electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en el enfoque crítico, 
conceptualizado, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y en general, en 
el pensamiento del autor.  

La investigación documental provee distintas opiniones provenientes de 

autores variados con el fin de obtener una crítica propia acerca del estudio, 

obteniendo así diferentes puntos de vista sobre un mismo tema, que casi 

siempre terminan complementándose. 

Por otro lado, en referencia a la investigación de campo, la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador (2004), expresa: 

Se entiende por investigación de campo el análisis sistemático de problemas en 
la realidad, con el propósito bien sea para describirlos, interpretarlos, entender 
su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 
predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera 
de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los 
datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido 
se trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios. Sin embargo, 
se aceptan también estudios sobre datos censales siempre y cuando se utilicen 
los registros originales con los datos no agregados. (p.14). 

El estudio de campo permite recopilar información directamente de los 

hechos al momento de ocurrir. Para lograr los objetivos correspondientes 

también se pueden utilizar datos secundarios provenientes de fuentes 

bibliográficas, pero principalmente se recurre a fuentes primarias. 
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Modalidad de Investigación 

Autores que han elaborados diferentes estudios sobre la materia, 

afirman que existen dos (2) tipos de modalidad de investigación, 

correspondientes a proyecto factible y proyecto especial. La modalidad de la 

presente investigación corresponde a proyecto especial, y en relación a esto, 

La Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2006), señala que: 

Los proyectos especiales se refieren a trabajos que conlleven a 
creaciones tangibles, susceptibles de ser utilizadas como soluciones a 
problemas demostrados, o que respondan a necesidades o intereses de 
tipo cultural. Se incluyen en esta categoría los trabajos de elaboración de 
libros de textos y materiales de apoyo educativo, el desarrollo de software 
prototipos, y de productos tecnológicos en general, así como también los 
de creación literaria y artística. (p.17). 

Estos se desarrollan con un fin determinado para dar soluciones a 

temas específicos que requieren de una intervención orientada al tema en 

cuestión. Este estudio consiste en la creación y adaptación de un material 

visual, comercial y  tangible, en este caso de una carta gastronómica que 

estimule el apetito y capte la atención del comensal. 

Tipo de Investigación 

Hernández Sampieri y otros (1998) afirman que existen cuatro (4) 

tipos de investigación: los estudios exploratorios, los descriptivos, los 

correlaciónales y los explicativos. El tipo establecido para el trabajo a 

desarrollar, permitirá definir la población y la muestra a utilizar. En el caso del 

presente trabajo, la investigación se considera de tipo descriptiva. 

La investigación descriptiva habla del objeto de estudio tal cual es. El 

autor Fidias G. Arias (2012) señala: 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 
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hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 
estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 
investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 
profundidad de los conocimientos se refiere. (p.24). 

Esta se considera una investigación de carácter objetivo para 

establecer la estructura o comportamiento adecuado del fenómeno 

establecido. 

Población y Muestra 

Población 

Arias (1999), afirma que la población “Es el conjunto de elementos con 

características comunes que son objetos de análisis y para los cuales serán 

válidas las conclusiones de la investigación”. (p.98). De la misma se extraerá 

la muestra correspondiente para posteriormente obtener los resultados 

requeridos. 

Según Chávez (2007), existen dos tipos de población: 

- Finita: Agrupación en la cual se conoce la cantidad de unidades que la 

integran.  

- Infinita: Es aquella en la que se desconoce el total de los elementos 

que la conforman, por cuanto no existe un registro documental de 

estos debido a que su elaboración sería prácticamente imposible. (p. 

82).  

Para la presente investigación se tienen dos poblaciones, 

conformadas por la directiva del restaurante y los clientes, estas se describen 

a continuación: 
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Población A: Un (1) dueño y un (1) gerente que conforman la estructura 

actual (2017) del restaurante Toscano. 

Esta población es de tipo finita y corresponde al dueño y al gerente del 

restaurante. En este caso, el objetivo es conocer sus opiniones sobre el 

mismo y sus expectativas respecto al menú. El instrumento a aplicar 

consistirá en la recolección de datos a través de la entrevista. 

Población B: Clientes del restaurante Toscano. 

Se establece como población de tipo infinita a los hombres y mujeres, 

clientes del Restaurante Toscano localizado en Calle La Paz, Local 11-1 del 

pueblo de El Hatillo, Municipio El Hatillo, Edo. Miranda. El instrumento de 

recolección de datos que se utilizará en este caso es la encuesta, con motivo 

de obtener la información necesaria a través de preguntas cerradas. 

Muestra 

El tipo de muestreo a realizar en este estudio, específicamente a la 

población B, será no probabilístico intencional, de acuerdo con Arias (ob.cit), 

es un procedimiento de selección “en el que se desconoce la probabilidad 

que tienen los elementos de la población para integrar la muestra…” (p. 85). 

Se considera de tipo intencional pues la selección de los elementos se 

realiza con base en criterios o juicios del investigador. 

Población B: Clientes del restaurante Toscano. 

Para el cálculo de la muestra correspondiente a la población B, de tipo 

infinita, la fórmula a utilizar es: 
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Z= coeficiente de confianza 

p= probabilidad a favor 

q= probabilidad en contra 

e= error de estimación 

n= tamaño de la muestra 

Para el cálculo de la muestra, se tomaron los siguientes datos: 

Z= coeficiente de confianza de un 95% 

p= 70% de probabilidad a favor 

q= 30% de probabilidad en contra 

e= error de estimación del 4% 

n= [ (0,95)² . 0,7 . 0,3 ] / 0,04² 

n= 0,1895 / 0,0016 

n= 118 clientes. 

Se tomó como muestra ciento dieciocho (118) clientes del restaurante 

Toscano. Balestrini (1997) señala que la muestra “es obtenida con el fin de 

investigar, a partir del conocimiento de sus características particulares, las 

propiedades de una población” (p.138).  
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Panel de expertos 

Vidal (2012), define el panel de expertos como “una acción en donde 

los especialistas en cierta área, desarrollan un diálogo con objetivo de debatir 

un tema determinado, generado un aporte de acuerdo al punto de vista de 

cada uno de ellos.” En el caso de este estudio, se contará con un panel de 

expertos conformado por uno (1) en el área de diseño gráfico y uno (1) en el 

área de mercadeo, correspondientes a los licenciados Alberto Lozada y 

Sergio Robles, ambos docentes de la Universidad Nueva Esparta, y quienes 

representan una población finita, se entrevistarán para obtener los 

lineamientos necesarios en cuanto al área de diseño gráfico y publicidad y 

mercadeo para el desarrollo de la carta gastronómica. Se aplicará una 

entrevista para determinar los factores que inciden en la elección de los 

elementos del trabajo final.  

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Falcón y Herrera (2005) define las técnicas de investigación como “el 

procedimiento o forma particular de obtener datos o información” (p.12). Esta 

a su vez se divide en dos grupos, dependiendo del tipo de diseño de 

investigación. Para la investigación de documental existe el análisis 

documental y el análisis de contenido, mientras que la investigación de 

campo está conformada por la observación, la encuesta y la entrevista. 

 Al aplicar las técnicas mencionadas anteriormente, se generará 

información, la cual debe ser almacenada en un medio al cual pueda 

accederse posteriormente para procesar los datos obtenidos. A este medio 

se le denomina instrumento de recolección de datos, y Arias (ob. cit.) lo 

define como “cualquier recurso, dispositivo o formato, que se utiliza para 

obtener, registrar o almacenar información.”. Estos instrumentos se clasifican 
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en tres categorías, las cuales son: de observación, de encuesta y de 

entrevista. 

Instrumentos de Encuesta 

 La encuesta es considerada una técnica enfocada en obtener 

información de un grupo de personas determinado sobre cualquier tema en 

particular. Palella y Martins (2012) señalan que su mayor beneficio reside en 

que es aplicable a sectores más amplios y de forma más económica que 

mediante entrevistas. Estas pueden ser orales o escritas.  

En el caso del presente estudio, esta se les aplicó a los clientes del 

restaurante Toscano, con el objetivo de obtener información útil para el 

desarrollo eficiente de este trabajo. 

Encuestas Escritas 

Palella y Martins (2012) definen la encuesta escrita como una “técnica 

destinada a obtener datos de personas… mediante un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos quienes, en forma anónima, las 

responden por escrito.”. A este tipo de encuesta se le denomina “cuestionario 

autoadministrado” ya que debe ser llenado en su totalidad por el encuestado, 

sin intervención del encuestador. Los cuestionarios tienen tres clasificaciones 

dependiendo del tipo de preguntas que contengan, estas son: 

● Cuestionario de preguntas cerradas: establecen previamente las 

opciones de respuesta que puede elegir el encuestado. Las preguntas 

pueden ser de selección simple u ofrecer sólo dos opciones de respuesta. 

El cual correspondería al tipo de cuestionario que mejor se adapta a la 

obtención de la información que se intenta recopilar a partir de los clientes 
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del Restaurante Toscano, pues es un método rápido, sencillo, y conciso, 

ideal para poblaciones numerosas.  

● Cuestionario de preguntas abiertas: estas no ofrecen opciones de 

respuestas, dándole libertad plena al encuestado de desarrollar su 

respuesta. 

● Cuestionario mixto: este tipo combina preguntas abiertas, cerradas y 

mixtas. 

 

Instrumentos de entrevista 

 Arias (2012), considera que más que un simple interrogatorio, la 

entrevista es “una técnica basada en un diálogo o conversación “cara a 

cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 

determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida”. A diferencia de las encuestas, esta técnica se 

caracteriza por tener una profundidad en los temas que indaga, tomándose 

así mucho más tiempo con cada persona entrevistada. La entrevista se 

divide en estructurada y no estructurada. 

Entrevista estructurada  

 Este tipo de entrevista es realizada en base a una guía prediseñada 

que contiene las preguntas que serán formuladas, las cuales no varían en 

orden ni redacción antes el entrevistado. Esta misma guía puede servir para 

registrar las respuestas recibidas, aunque comúnmente suele utilizarse un 

grabador o una cámara de video. 

Debido a que la presente investigación presenta un diseño de campo, 

se aplicarán, además de los instrumentos de encuestas, entrevistas, 

específicamente la entrevista estructurada, la cual fue aplicada al gerente del 
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restaurante, con el fin de determinar sus necesidades en cuanto a la 

elaboración del menú. 

Validez del Instrumento 

Palella y Martins (2012), definen la validez como una ausencia de sesgos, 

la cual “Representa la relación entre lo que se mide y aquello que realmente 

se quiere medir.”. Existen varios métodos para garantizar su evidencia, 

aunque la técnica más recomendada es la del juicio de experto. 

Palella y Martins (ob. cit) explican cómo funciona esta técnica: 

Consiste en entregarle a tres, cinco o siete expertos (siempre números impares) 
en la materia objeto de estudio y en metodología y/o instrucción de 
instrumentos un ejemplar del (los) instrumento (s) con su respectiva matriz de 
respuesta acompañada de los objetivos de la investigación, el sistema de 
variables y una serie de criterios para calificar las preguntas. Los expertos 
revisan el contenido, la redacción y la pertinencia de cada reactivo, y hacen 
recomendaciones para que el investigador efectúe las debidas correcciones, en 
los casos que lo consideren necesario. 

Se planea que los expertos en recibir la muestra del instrumento 

para su evaluación sean Gerardo Iriza en el área de diseño gráfico, 

Cándido Pérez en el de administración y Eugenia Mora en el 

metodológico. Una vez recibida la muestra de los instrumentos, cada 

experto mencionó las siguientes observaciones: 

El Licenciado Cándido Pérez de N° de C.I.: V-27.67.117, hizo una 

serie de acotaciones referentes a los instrumentos de recolección de 

datos: Principalmente, el experto recomendó que se colocara la 

instrucción que debería seguir el encuestado o entrevistado antes de 

contestar la pregunta. También señaló que se debía mejorar la redacción 

de las preguntas con el fin de que las muestras pudieran responder 

fácilmente las preguntas que se hacen. En algunos casos, indicó que se 
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debería agregar una opción en donde la persona pudiera explicar o 

especificar su respuesta. Por último, el experto afirmó que al dirigirse al 

encuestado o entrevistado se debería hacer implementando la palabra 

“usted”. 

El Licenciado en Administración de Empresas de Diseño Gráfico, 

Gerardo Iriza de N° de C.I.: V-11.311.532, hizo las siguientes 

observaciones: Se debe mejorar el uso del vocabulario pues este debe 

estar perfectamente utilizado en función de que se comunique de forma 

clara aquello que se desea preguntar. Además sugirió que se cuidara la 

redacción en este caso y que se implementaran palabras técnicas del 

diseño gráfico sin importar que los encuestados o entrevistados tengan, o 

no, conocimientos en esta área. 

La profesora, Eugenia Mora de N° de C.I.: V-7.306.225, (experto en 

el área de metodología de la investigación), no presentó ningún tipo de 

observaciones. 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de los Datos 

Según Arias (2012), se debe seleccionar entre el tipo de análisis más 

adecuado para la investigación, los cuales pueden ser cualitativos y 

cuantitativos, estos se definen a continuación: 

● Cuantitativo: una investigación presenta un análisis cuantitativo 

cuando su objetivo se centra en describir ciertas características de 

un grupo en particular, mediante la aplicación de un cuestionario. 

Para llevarlo a cabo, Arias (ob. cit.) recalca que es necesario “la 

elaboración de una tabla de distribución de frecuencias absolutas y 

relativas o porcentajes, para luego generar un gráfico a partir de 
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dicha tabla”. 

● Cualitativo: para los estudios cualitativos, Arias (ob. cit) propone 

que se identifiquen categorías o grupos de conceptos relevantes 

para la investigación, con el fin de “comprender, interpretar, 

reconstruir y reflexionar acerca de las experiencias e historias de 

los informantes”. 

 

Luego de validar y aplicar los instrumentos, se procedió a la 

clasificación de cada uno de estos en las categorías de cualitativo y 

cuantitativo.  

En cuanto a las entrevistas aplicadas a la población A (dueño y 

capitán del Restaurante Toscano) y C (Clientes del Restaurante Toscano), 

se realizó un análisis cuantitativo en el cual se presenta la lista con las 

preguntas y posteriormente sus respuestas, para luego mostrar un cuadro 

comparativo en el cual se pueden apreciar las respuestas de cada uno de 

los entrevistados en forma paralela, para una mejor visualización y 

apreciación de la respuesta.  

Se finaliza con un resumen general de los resultados obtenidos, 

concluyendo con el aporte que representan las respuestas para esta 

investigación. 

Para la encuesta aplicada a la población B, representada por los 

clientes del restaurante, se realizó un análisis cuantitativo, mostrando la 

pregunta del cuestionario junto a una tabla en la cual se listan los 

resultados obtenidos para cada alternativa, con su respectiva frecuencia 

absoluta y relativa.  

Posteriormente se procedió a elaborar un gráfico de torta que 
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muestra los porcentajes de cada respuesta, para finalizar con un breve 

análisis de lo que significa cada resultado para esta investigación. 

Procedimiento de la Investigación  

Fase I 

En la primera fase de la investigación se definió el título que llevará el 

Trabajo de Grado, así como su línea de investigación y tema.  

Posteriormente se realizó el planteamiento y la formulación del 

problema, sección en la cual se detectó la problemática de la institución 

escogida para realizar el Trabajo de Grado, del mismo modo que se 

definieron las interrogantes que llevaron a definir los objetivos generales y 

específicos que se alcanzaron. Seguidamente se justificó la investigación y 

se establecieron las diferentes delimitaciones. 

Fase II 

La segunda fase comenzó con el marco referencial, el cual se inició 

con los antecedentes que aportaron conocimiento a la presente 

investigación. Luego se mostró una reseña histórica de la institución en la 

cual se va a realizar el estudio, para posteriormente desarrollar las bases 

teóricas, sección en la cual se explican los diferentes conceptos y 

proposiciones que sustentan el tema de la investigación correspondiente al 

diseño de una Carta Gastronómica. 

Al finalizar esta parte, se prosiguió a definir los términos básicos que 

comprende la investigación, seguido del sistema de variables y el cuadro de 

operacionalización de variables. 
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Fase III 

En la tercera fase se comenzó definiendo el tipo, diseño y nivel de la 

investigación, para luego determinar su modalidad así como su población y 

muestra.  

Tras obtener la información planteada, se definieron las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos a ser aplicadas, así como los 

encargados de validar los mismos y sus observaciones al llevar a cabo esta 

acción. 

Fase IV 

Para la cuarta fase se presentan, analizan, e interpretan los resultados 

obtenidos a partir de los instrumentos aplicados en las muestras, con el 

objetivo de obtener la información necesaria para llevar a cabo la propuesta 

planteada.  

En el caso de las entrevistas, se mostró un cuadro de preguntas y 

respuestas. Después se presenta un análisis en base a las respuestas 

obtenidas mediante la entrevista. En el caso de la encuesta, se creó un 

cuadro por cada pregunta para contabilizar las respuestas obtenidas. Se 

completó con un gráfico que refleja el porcentaje que se obtuvo en cada 

respuesta, y finaliza con un breve análisis de cada una de estas. 

Fase V 

 Para la quinta y última fase se presenta la línea gráfica, editorial y 

comunicacional con la que se estará trabajando en la propuesta, para 

posteriormente presentar un análisis detallado del proceso llevado a cabo 

para elaborar el menú, indicando cada una de sus características y 
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mostrándolas a través de imágenes. Se finaliza con un análisis de costos, 

desglosado en los diferentes tipos de costos incurridos en la elaboración de 

la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Consideraciones Generales 

En este capítulo se presentan, analizan, e interpretan los resultados 

obtenidos a partir de los instrumentos aplicados en las muestras con el 

objetivo de obtener la información suficiente para llevar a cabo el proyecto 

que este trabajo de grado propone. Se muestra un análisis completo de cada 

una de las respuestas correspondientes a cada pregunta de la encuesta 

realizada a la población II (clientes del restaurante Toscano), en el cual se 

presenta la pregunta, su debida tabla de distribución con los resultados, un 

gráfico de barras o de segmentos y un análisis conciso del efecto obtenido. 

En el caso de las entrevistas, tanto de la población I como del panel 

de expertos están presentadas en un cuadro que muestra las preguntas junto 

con las respuestas de cada uno de los entrevistados, y posteriormente, un 

análisis general de los resultados obtenidos. 

Las informaciones obtenidas a partir de los instrumentos de 

recolección de datos son vitales para este estudio. Estas proveen las bases 

necesarias para la elaboración de la carta ilustrada del menú para el 

restaurante Toscano, que la hará lo más adecuada posible partiendo de la 

opinión de sus clientes o público objetivo, su dueño y gerente y de los 

expertos en el área, en este caso de mercadeo, diseño editorial y gráfico en 

general. 

A continuación los resultados estadísticos en cuadros y tablas.
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Presentación de la Entrevista realizada al Dueño y al Capitán del 

Restaurante Toscano Municipio El Hatillo 

Para esta investigación se llevó a cabo la técnica de recolección de 

datos de entrevista, a cual se le aplicó al dueño y al capitán del Restaurante 

Toscano con el objetivo de obtener las opiniones de los mismos en relación 

al presente estudio.  

Lugar: Restaurante Toscano, Municipio El Hatillo. 

Hora: 03:00p.m. – 03:30p.m / 03:30p.m. – 4:00p.m. 

Fecha: 12 de febrero del 2016 

Entrevistados: Iván Chiossone y Víctor Martín Ulloa, dueño y capitán del 

restaurante. 

Entrevista: 

1. ¿Qué tipo de servicios ofrece el restaurante? 

2. ¿Cuál es la especialidad del restaurante? 

3. ¿En qué categoría se encuentra el restaurante? 

4. ¿De los siguientes indique qué estilo considera que tiene el 

restaurante? Clásico / Moderno  

5. ¿Piensa que la carta provee la información necesaria para facilitar la 

elección por parte del comensal? 

6. ¿Está usted de acuerdo con que el menú incluya los ingredientes de 

cada uno de los platos? Si / No. Justifique su respuesta. 

7. ¿Piensa usted que la carta actual posee un orden lógico en su 

estructura? ¿Por qué? 

8. ¿Cree usted que la colocación de imágenes en la carta influiría en la 

decisión del comensal? ¿Por qué? 
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Respuestas del Sr. Iván Chiossone: 

1. Se ofrece el servicio de comida gourmet italiana especialmente de la 

región de la toscana, en donde sus precios varían de acuerdo a la 

base del plato. Por ejemplo, en el caso de las carnes, los platos 

tienden a ser más costosos. Una comida para una persona con bebida 

y postre puede tener un precio de 18.000 Bsf. en la actualidad. 

2. La especialidad del restaurante consiste principalmente en los platos 

más típicos de la gastronomía italiana, la pasta, la pizza y el risotto, 

pero el que más resalta entre estos tres es la pasta definitivamente. 

Normalmente quienes piden pizza son los jóvenes y las parejas. 

3. El restaurante se encuentra en óptimas condiciones en todos los 

aspectos. La limpieza es sumamente importante, especialmente en la 

cocina, buscamos que el servicio sea atento, que la calidad de los 

platos sea la mejor así como su presentación ante el comensal. 

4. Lo clásico, refiriéndome a personas de la tercera edad, mayores de los 

40 años. En mi opinión se puede decir que es conservador más 

interesante que involucra lo clásico. 

5. Debería ser así, sin embargo a mí me gusta que el comensal pregunte 

y se le pueda explicar todos los ingredientes que lleva este plato. Me 

gusta esa conversación entre el cliente y el personal.  

6. Es el estilo de cada restaurant, hay gente que prefiere no entablar 

ninguna conversación para pedir información acerca de un plato. 

Existen casos a considerar como el de las personas alérgicas, que 

necesitan saber cuáles son los conformantes de cada uno. 

7. Sí, es algo que es común en todos los restaurantes, al menos en 

Venezuela. Ninguno empieza por el postre. Lo primero que alguien va 

a pedir es una bebida. Normalmente se empieza con la entrada, los 

antipastos, las sopas, después los platos fuertes y por último el postre.  
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8. Si. El restaurante debe tener su propia personalidad y crear identidad 

en su público. Tal vez el menú debería incluir algo altamente 

representativo de Italia como la torre de pisa, la bandera o el coliseo 

romano. 

 

Respuestas del Sr. Víctor Martín Ulloa: 

1. Servir comida italiana. 

2. Comida italiana, de la Toscana, especialmente de pasta y risotto, 

refiriéndonos a la comida mediterránea. Quisiéramos impulsar 

principalmente los platos emblemáticos: ragú de salchicha mixta y de 

carne. 

3. Hace poco hicieron encuestas norteamericanas que los posicionaron 

como un restaurante perteneciente a la clasificación de “muy bueno”. 

4. Clásico y conservador. 

5. Si, tiene la información necesaria. 

6. Sí, pero a grandes rasgos. Mostrar los ingredientes fundamentales 

para que el comensal esté al tanto de lo que trata el plato. 

7. Sí, es importante que primero se muestran las bebidas, después las 

entradas, seguido de los platos principales y el postre al final. 

8. Si. Sería más llamativo para el comensal ver la foto de un plato 

apetitoso. 
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Cuadro Comparativo de la Entrevista realizada al dueño y al capitán del 

Restaurante Toscano 

 Cuadro N° 2 

 Entrevistados 

Pregunta Iván Chiossone Víctor Martín Ulloa 

N° 1 
Comida gourmet italiana 

de la región de la Toscana. 
Comida italiana. 

N° 2 La pasta. La pasta y el risotto. 

N° 3 Óptimas condiciones. Muy bueno. 

N° 4 Clásico y conservador. Clásico y conservador. 

N° 5 

Debería tener la 

información necesaria pero 

no la tiene. 

La carta posee la 

información necesaria. 

N° 6 
Si, dependiendo del estilo 

del restaurante. 
Sí, pero a grandes rasgos. 

N° 7 
Si posee una estructura 

ordenada. 

Si posee una estructura 

ordenada. 

N° 8 
Si. Sería más llamativo 

para el comensal. 

Si. El restaurante debe 

tener su responsabilidad. 
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Análisis de resultados de la entrevista realizada al Dueño y al Capitán 

del Restaurante Toscano Municipio El Hatillo 

Después de haber realizado las entrevistas, se obtuvo información útil 

de la cual es importante señalar que según Iván y Víctor, el restaurante 

posee un estilo clásico y conservador, lo cual tiende a dirigirse a un target 

conformado por adultos, especialmente personas de la tercera edad, por lo 

que un menú debe estar acomodado a los gustos y condiciones que 

presentan o podrían presentar este grupo de personas.  

Además, los individuos afirman que el restaurante posee precios 

dirigidos a personas con alto poder adquisitivo, lo cual indica que el menú 

debe ofrecer la sensación de estar accediendo a productos de calidad y a un 

espacio exclusivo.  

Por otro lado, consideran  que es preferible que el comensal pregunte 

acerca del plato; esto con el objetivo de darle una explicación detallada del 

mismo que despierte su apetito, pero a la vez afirman que los ingredientes en 

el menú harían el proceso menos tedioso para el cliente; también es 

importante para aquellas personas que sufren de alergias a algunos 

alimentos.  

Gracias a esta respuesta se puede considerar la idea de incluir los 

ingredientes principales de cada plato en el menú con el fin de que si el 

cliente no conoce la comida, pueda informarse de su composición, esto le 

evitaría al cliente tener que pedirle a los mesoneros la explicación, en caso 

de que no pase la vista a otro plato donde sí conozca el nombre y tenga 

conocimiento previo de sus ingredientes. 
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Presentación y Análisis de la Entrevista realizada al Panel de Expertos 

Para el panel de expertos se aplicó una entrevista de 7 preguntas 

abiertas a los dos profesores seleccionados como panel de expertos, en las 

cuales ambos tuvieron libertad para responder según  su criterio cada una de 

las interrogantes planteadas. 

Lugar: Universidad Nueva Esparta, Los Naranjos, Municipio El Hatillo. 

Fecha: 16-17 de febrero del 2017 

Entrevistados: Sergio Robles, experto en publicidad y mercadeo, Alberto 

Lozada especialista en diseño gráfico, ambos docentes de la Universidad 

Nueva Esparta. 

 

Entrevista: 

1. ¿Piensa usted que la imagen corporativa de un restaurante incide en 

el público objetivo? 

2. ¿Cuáles son las necesidades y requerimientos que cree necesarios 

para el desarrollo de un menú gastronómico? 

3. ¿Qué elementos gráficos considera usted deben ser aplicados para 

enriquecer la relación menú-comensal? 

4. ¿Qué contenido considera usted que no debe faltar en un menú? 

5. ¿Qué contenido considera usted que pueda ser contraproducente o 

negativo en un menú? 

6. Según su criterio, ¿cómo se debe estructurar el contenido de una 

carta gastronómica? 

7. ¿Tiene usted alguna sugerencia para el proyecto de la elaboración de 

una carta del menú para el restaurante Toscano? 
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Respuestas del profesor Alberto Lozada: 

1. Si, debido a que la imagen e identidad generan de cierta forma 

afinidad con su target. 

2. Principalmente la diagramación. 

3. Un juego entre tipografía e iconos. 

4. Debe contener cada ítem que se venda en el restaurant 

5. Platos que no prepare el restaurant. 

6. Entradas, plato principal, postre y bebidas. 

7. Definir bien lo que quieren proyectar al cliente a través de su menú. 

 

Respuestas del profesor Sergio Robles: 

1. Sin duda tiene mucho que ver con el enganche primario de la gente 

respecto a una imagen que le agrade. 

2. Están los elementos del menú que incluye platos típicos, aparte de 

componentes complementarios de la comida internacional. 

3. Elementos relacionados con la forma visual de pastas, quesos, 

carnes, postres, que puedan estar contenidos en los platos típicos 

italianos. 

4. No deben faltar los ingredientes que conforman cada plato. Además, 

debido a la proyección internacional que tiene el restaurante, su menú 

debería estar escrito en español, inglés e italiano. 

5. Platos que no estén disponible. 

6. Entrada, plato fuerte, contornos, y posteriormente lo relativo a postres 

y bebidas. 

7. Es determinante que un restaurante italiano que se califica gourmet 

tenga una carta de vinos disponible, tanto italianos como de otros 

países. 
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Cuadro comparativo de respuestas del panel de expertos: 

 Cuadro N° 3 

 Panel de expertos 

Pregunta Alberto Lozada Sergio Robles 

N° 1 

Si, porque que la imagen e 

identidad generan afinidad con su 

target. 

Si tiene que ver con el enganche 

primario de la gente respecto a una 

imagen que le agrade. 

N° 2 Principalmente la diagramación. Incluir los platos típicos. 

N° 3 Un juego entre tipografía e iconos. 

Elementos relacionados con la 

forma visual que puedan estar 

contenidos en los platos típicos. 

N° 4 
Cada ítem que se venda en el 

restaurant. 

Los ingredientes que conforman 

cada plato. Disponible en español, 

inglés e italiano. 

N° 5 
Platos que no prepare el 

restaurant. 
Platos que no estén disponible. 

N° 6 
Entradas, plato principal, postre y 

bebidas. 

Entrada, plato fuerte, contornos, 

postres y bebidas. 

N° 7 

Definir bien lo que quieren 

proyectar al cliente a través de su 

menú. 

Carta de vinos disponible, tanto 

italianos como de otros países. 
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Análisis de los resultados de la entrevista aplicada al panel de expertos 

 Luego de haber analizado las respuestas proporcionadas por el panel 

de expertos, se puede concluir que estas coinciden, en su mayoría, 

brindando un punto de inicio para lo que significara la elaboración de la 

propuesta en el presente trabajo. 

Inicialmente tenemos que ambos profesores opinan que la imagen 

corporativa de un restaurante representa un acercamiento primario por parte 

del cliente, y a la larga genera afinidad con este mismo. De igual forma, 

señalan que entre los requerimientos necesarios para desarrollar el menú se 

encentra la diagramación como elemento principal, notando también que 

siempre se deben incluir los platos típicos del restaurant. 

Por otro lado, en orden de potenciar la relación que existe entre el 

menú y el cliente, el experto en diseño gráfico sugiere aplicar un juego entre 

tipografía e iconos, mientras que el experto en mercadotecnia propone 

elementos relacionados con la forma visual de los alimentos contenidos en 

los platos típicos.  

En este orden de ideas, en cuanto al contenido que no debe faltar en 

un menú gastronómico, se obtuvieron respuestas ligeramente diferentes pero 

que en conjunto determinan tres puntos esenciales a considerar al momento 

de elaborar la propuesta, los cuales son: incluir cada ítem que se venda en el 

restaurant, incluir los ingredientes que conforman cada opción y redactar el 

menú en español, inglés e italiano para adaptarse a la imagen que proyecta 

como restaurante gourmet. Del mismo modo, ambos coinciden en que lo 

único que no debe incluirse en el menú son platos que no preparen o estén 

disponibles para ordenar, ya que sería desfavorable para el restaurant. 

En cuanto a la estructura en la que debe ser presentado el contenido 
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de un menú gastronómico, ambos expertos indican que debe empezar por 

las entradas, siguiendo con los platos fuertes, contornos, postres y 

finalizando con las bebidas. Adicionalmente, el experto en publicidad y 

marketing añade que todo buen restaurante italiano debería ofrecer una carta 

de vinos, ya sean nacionales o internacionales. 

En resumen, la totalidad de respuestas dictadas por el panel de 

expertos servirán de gran ayuda a la hora de proceder con la elaboración de 

la carta de menú para el restaurante Toscano. Sugerencias en cuanto a la 

diagramación, contenido, estructura y elementos gráficos, representarán un 

punto de partida en la realización de nuestra propuesta. Además, puestas en 

conjunto con los datos obtenidos por parte de la directiva del restaurante, 

permitirán conseguir un punto medio en el cual converjan las ideas y 

opiniones de cada uno, y así logremos el mejor resultado a la hora de 

diseñar el menú. 

 

Presentación de la encuesta realizada a los clientes del Restaurante 

Toscano municipio El Hatillo 

 A continuación se presentarán los resultados conseguidos a través de 

las encuestas realizadas a los 118 clientes del Restaurante Toscano que 

representan la muestra de la población B. Mediante este instrumento de 

recolección de datos, pudimos obtener la opinión del cliente en referencia a 

los servicios ofrecidos por el restaurante, su grado de satisfacción con el 

menú actual, así como sugerencias en cuanto a la información, imágenes y 

colores que el restaurant debería presentar en su menú.  
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Pregunta 1. Sexo 

Cuadro N° 4  

 

Opciones 
Frecuencia 

absoluta (Fi) 

Frecuencia 

relativa (Hi) 

Masculino 58 49% 

Femenino  60 51% 

Total 118 100% 

 

En el caso de la primera pregunta, se obtuvo un resultado del 49% del 

género masculino y un 51% del femenino. Esto quiere decir que no existe 

una gran segmentación de sexo para este tipo de población, por lo que la 

carta gastronómica del restaurante debe adecuarse a los gustos y 

preferencias de tanto hombres y mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

49% 51% 
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Pregunta 2. Edad 

Cuadro N° 5 

 

Opciones 
Frecuencia 

absoluta (Fi) 

Frecuencia 

relativa (Hi) 

15-21 14 12% 

22-30 11 10% 

31-40 19 16% 

41-60 69 58% 

61-80 5 4% 

Total 118 100% 

 

Es de gran importancia tener en cuenta las características más 

importantes del target de un producto, en este caso de un restaurante. En la 

tabla se puede observar que la mayoría de los clientes de Toscano se 

encuentran entre los 41 y 60 años de edad, estos están en su mayoría de 

edad y tienen opiniones y gustos muy distintos a los de una persona de 20 o 

30 años. 

Este resultado debe ser tomado en cuenta a la hora de decidir todos 

los elementos que se incluirán en la propuesta debido al hecho de que la 

gran mayoría de los clientes tengan edades comprendidas entre 41 y 60. Es 

por esto que debe usarse un puntaje alto para las letras, no escoger 

tipografías que dificulten la lectura, mantener el estilo clásico al que estos 

están acostumbrados, entre otras consideraciones pertinentes. 
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Pregunta 3. ¿Cómo conoció el restaurante Toscano? Por: 

Cuadro N° 6 

 

Opciones 
Frecuencia 

absoluta (Fi) 

Frecuencia 

relativa (Hi) 

Amigos 45 39% 

Familia 20 17% 

Redes 

Sociales 
5 4% 

Otro 48 40% 

Total 118 100% 

 

Otros: 8 dijeron que les llamó la atención, 32 vieron el restaurante mientras 

paseaban por el pueblo, y 8 dieron con el restaurante por coincidencia. 

Según los datos obtenidos, la popularidad del restaurante se debe 

mayormente al boca en boca de sus clientes y a su ubicación en el pueblo de 

El Hatillo puesto que el 39% afirmó que decidió visitar el restaurante gracias 

a la recomendación de un amigo y del 40% de la sección “otros” la mayoría 

comunicó que llegó al restaurante sin una intención directa. 

Este resultado beneficia nuestra propuesta ya que con un menú 

mucho más elaborado se aumentan las posibilidades de que las personas 

que pasan por el restaurante se sientan atraídos por la carta que este 

presenta, y por lo tanto, terminen comiendo allí. 
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4% 
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Gráfico N  3 
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Pregunta 4. ¿Con qué frecuencia visita usted el restaurante? 

Cuadro N° 7 

 

Opciones 
Frecuencia 

absoluta (Fi) 

Frecuencia 

relativa (Hi) 

A diario 0 0% 

Una vez a la 

semana 
0 0% 

Varias veces 

a la semana 
3 2% 

Una vez al 

mes 
20 17% 

Varias veces 

al mes 
8 7% 

Alguna vez 

en el año 
25 21% 

Primera vez 62 53% 

Total 118 100% 

 

Al momento de elaborar el producto final de esta investigación, es importante 

conocer la frecuencia de visita de los clientes del restaurante Toscano. 

Gracias a esta sección de la encuesta, se obtuvo que la mayoría de los 

clientes encuestados lo visitan por primera vez, por esto es de gran 

importancia dar una excelente primera impresión al momento de que el 

comensal decide entrar al restaurante. El menú objetivo de esta investigación 

debe ser claro en los productos que ofrece, además, este debe ser agradable 

a la vista en cuanto a sus elementos gráficos, de fotografía y de 

diagramación con el fin de que genere un impacto en el público objetivo. 
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Pregunta 5. ¿Cuál es su grado de satisfacción en cuanto a la calidad de la 

comida? 

Cuadro N° 8 

 

Opciones 
Frecuencia 

absoluta (Fi) 

Frecuencia 

relativa (Hi) 

Muy satisfecho 87 74% 

Satisfecho 31 26% 

Insatisfecho 0 0% 

Total 118 100% 

 

Como esta tabla lo muestra, los clientes del restaurante se encuentran 

sumamente satisfechos con la calidad de la comida pues el 74% afirmó que 

la comida es excelente y el 26% que es buena. No se obtuvo ningún 

resultado que apuntara que los clientes no se encuentran a gusto con los 

productos que les ofrecen, lo cual indica una alta probabilidad de que estos 

regresen al restaurante. Dicho esto, podemos resaltar lo importante que sería 

mejorar las deficiencias que esta encuesta logró determinar en el menú del 

restaurante, a través de la propuesta ofrecida en el presente trabajo de 

grado. 
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Pregunta 6. ¿Cuál es su grado de satisfacción en cuanto a la calidad del 

servicio? 

Cuadro N° 9 

 

Opciones 
Frecuencia 

absoluta (Fi) 

Frecuencia 

relativa (Hi) 

Muy satisfecho 84 71% 

Satisfecho 34 29% 

Insatisfecho 0 0% 

Total 118 100% 

 

En este caso, un porcentaje alto de personas, clientes del restaurante, 

indicó que estaba muy satisfecho con el servicio, mientras que el resto afirmó 

que se encontraba satisfecho con el mismo. Esto quiere decir que para la 

elaboración del menú gastronómico, es importante considerar que el servicio 

puede no ser el más óptimo, y que ofrecer la información necesaria en la 

carta facilita el proceso de solicitud tanto por parte del comensal, como por 

parte del restaurante. 

 Para efectos de esta propuesta, es necesario tener en cuenta que a 

pesar de que la carta de menú que el restaurante posee actualmente no 

cumple con una presentación adecuada, el cliente se siente satisfecho con el 

servicio que se ofrece en el restaurant. Esto indica que ofrecer un nuevo 

formato de menú solo puede ser visto como algo beneficioso, ya que si los 

clientes están a gusto con la carta actual, una mejora de esta significaría un 

algo positivo para el restaurante. 

71% 

29% 

Gráfico N  6 
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Pregunta 7. ¿Está usted a gusto con la carta que presenta actualmente el 

restaurant? 

Cuadro N° 10 

 

Opciones 
Frecuencia 

absoluta (Fi) 

Frecuencia 

relativa (Hi) 

Si 65 55% 

No 53 45% 

Total 118 100% 

 

Para llevar a cabo el producto final de este estudio, se debe conocer 

la opinión del comensal en relación a la carta gastronómica del restaurante. 

En este caso un poco más de la mitad de personas encuestadas afirmó que 

están a gusto con la actual, la cual no incluye ningún tipo de elemento visual 

que la haga más agradable y genere un mayor impacto en el comensal. Esto 

se puede deber a los gustos y preferencias del target, que según los 

resultados de este instrumento de recolección de datos, son personas que 

pertenecen a un rango de edad mayor y tienen gustos conservadores.  

No obstante, el 45% de las personas encuestadas respondieron que 

no se encuentra a gusto con el menú actual, lo cual representa una gran 

cantidad de comensales que esperan algo más de la presentación de este, lo 

cual se verá reflejado en las siguientes preguntas. Del mismo modo, el 

descontento de estas personas con respecto a la presentación actual del 

menú aumenta la necesidad de generar un cambio en éste por parte del 

restaurant, lo cual se plantea en la presente investigación. 
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Pregunta 8. ¿Piensa usted que la carta actual provee la información 

necesaria para facilitar su elección? 

Cuadro N° 11 

 

Opciones 
Frecuencia 

absoluta (Fi) 

Frecuencia 

relativa (Hi) 

Toda la 

información 
25 21% 

La mayoría de 

la información 
37 32% 

Información 

básica 
51 43% 

Algo de 

información 
5 4% 

Casi nada de 

información 
0 0% 

Total 118 100% 

 

El 43% de los encuestados, indicaron que estaban a  gusto con la 

información que presenta la carta actual del restaurante. Gracias a esto, se 

puede decir que la información sobre los platos que se ofrece actualmente es 

muy básica y que la preferencia del público en este caso es que haya mayor 

información. Estos resultados favorecen nuestra investigación debido a que 

nuestra propuesta sugiere incluir la descripción de cada plato en el menú 

como un método para facilitar la elección del plato por parte del comensal. 
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Pregunta 9. ¿Considera usted que la carta tiene una presentación visual 

agradable? 

Tabla N° 12 

 

Opciones 
Frecuencia 

absoluta (Fi) 

Frecuencia 

relativa (Hi) 

Muy agradable 14 12% 

Agradable 53 45% 

Poco 

agradable 
34 29% 

Deficiente 17 14% 

Total 118 100% 

 

Según los encuestados, el menú se considera mayormente agradable 

respecto a su condición visual, pero se obtuvo un porcentaje significativo de 

aquellos que consideran que la carta es deficiente o poco agradable en este 

sentido. Por esto es importante mejorar la calidad visual de la carta 

manteniendo los aspectos clásicos y conservadores del restaurante, pero al 

mismo tiempo proponiendo un cambio en la forma de presentar los platos. 

 También podemos destacar que de acuerdo a estos datos, el 88% de 

los entrevistados lograría a apreciar un cambio notable en la presentación de 

la carta y de este modo considerarla más agradable en relación a la que 

poseen actualmente, por lo que la propuesta ofrecida sigue siendo viable. 
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Pregunta 10. ¿Cree usted que la información establecida en la carta posee 

un orden y espacio lógico? 

Cuadro N° 13 

 

Opciones 
Frecuencia 

absoluta (Fi) 

Frecuencia 

relativa (Hi) 

Si 74 63% 

Medianamente 33 28% 

Muy poco 8 7% 

No 3 2% 

Total 118 100% 

 

Según el 63% de los encuestados, la carta del restaurante posee una 

estructura lógica y adecuada, pero existen otros porcentajes menores que 

indican que presenta alguna deficiencia en este caso. Esto significa que el 

descontento del cliente con respecto al menú no se debe al orden y espacio 

que presenta sino a otros aspectos, los cuales son considerados y 

desarrollados en las siguientes preguntas. 
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Pregunta 11. ¿Considera usted que la descripción detallada de los platos en 

el menú facilitaría su elección? 

Cuadro N° 14 

 

Opciones 
Frecuencia 

absoluta (Fi) 

Frecuencia 

relativa (Hi) 

Si 54 46% 

Medianamente 51 43% 

Muy poco 8 7% 

No 5 4% 

Total 118 100% 

 

En el caso de una carta gastronómica, es muy importante conocer la 

calidad del servicio, pues en algunos casos, se prefiere,  por parte del 

restaurante, que el comensal realice la mayor cantidad de preguntas posibles 

con el objetivo de que exista una relación cliente - restaurante más directa y 

para que esto suceda se opta por ofrecer información incompleta en la carta,  

pero si el servicio no es excelente, esta decisión por parte del negocio puede 

no ser la mejor.  

 

 Esta respuesta resulta positiva para nuestra investigación debido a 

que, como ya se mencionó anteriormente, nuestra propuesta busca incluir la 

descripción de los ingredientes que conforman todos los platos del menú, y 

de este modo facilitar la elección por parte del cliente. 
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Pregunta 12. ¿Piensa usted que si el menú incluyese imágenes de los platos 

su elección sería más fácil? 

Cuadro N° 15 

 

Opciones 
Frecuencia 

absoluta (Fi) 

Frecuencia 

relativa (Hi) 

Si 22 19% 

Medianamente 11 9% 

Muy poco 19 16% 

No 66 56% 

Total 118 100% 

 

El 56% del público encuestado eligió la última opción de respuesta en 

esta pregunta que indica que la elección por parte del comensal no fuese 

más fácil si la carta incluyese imágenes de algunos platos. Es importante 

tomar en cuenta este aspecto al momento de llevar a cabo la carta 

gastronómica del restaurante con el objetivo de que esta cumpla con las 

expectativas y satisfaga las necesidades de los consumidores. 

Igualmente, el resto de los encuestados no rechaza la idea de tener 

imágenes de los platos en el menú, por lo que se puede considerar incluir 

pocas imágenes o, en su defecto, elementos gráficos que hagan alusión a 

los ingredientes con los que se preparan dichos platos y de este modo 

llamen la atención de la persona que los está viendo. 
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Pregunta 13. Seleccione al menos tres (3) tonos que considere los más 

adecuados para representar al restaurante Toscano: 

Cuadro N° 16  

 

 

Opciones 
Frecuencia 

absoluta (Fi) 

Frecuencia 

relativa (Hi) 

 40 11% 

 
41 12% 

 
11 3% 

 
41 12% 

 73 21% 

 
3 1% 

 59 16% 

 
32 9% 

 54 15% 

Total 354 100% 

Los porcentajes más altos indicaron un 21 % en caso del naranja, 

16% en el caso del vinotinto, y 15% en el caso del marrón. En definitiva, el 

público tuvo preferencia por los colores cálidos para representar al 

restaurante Toscano, específicamente los colores tierra, estos deben 

tomarse en cuenta al llevar a cabo la propuesta final objetivo de este estudio. 
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Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a los clientes del 

Restaurante Toscano 

Gracias a los resultados obtenidos a partir de esta encuesta, se pudo 

llegar  a la conclusión de que es necesaria la elaboración y creación del 

producto final de esta investigación, tomando en cuenta la opinión y 

características del target del restaurante pues esta es una herramienta vital 

para la realización de cualquier producto comercial.  

En este caso, el público se centra en hombres y mujeres entre los 41 y 

los 60 años de edad, gracias a ciertas preguntas realizadas a los 

encuestados como la inclusión de imágenes de los ingredientes en la carta 

estos demostraron tener gustos clásicos y conservadores pero siempre 

buscando lo funcional. 

Es importante incluir la información más importante de cada uno de los 

platos con el fin de que el comensal tenga todas las herramientas para hacer 

su elección de la mejor manera. Además, es necesario considerar la 

inclusión de imágenes en el menú pues la mayor parte del público indicó que 

esto no sería importante a la hora de llevar a cabo su elección, sin embargo, 

estudios hechos por especialistas del área de mercadeo afirman que las 

imágenes estimulan el apetito del comensal y pueden influir en su 

preferencia por los platos del restaurante.  

Otro resultado de suma importancia que se debe considerar, son los 

colores a utilizar, en este caso los colores cálidos, mayormente dirigidos a los 

colores tierra, ya que son los colores con los que se identifica al restaurante, 

por lo que no pueden dejarse a un lado.  
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

Consideraciones Generales 

Este capítulo tiene con fin principal la presentación formal de la 

propuesta, objetivo de esta investigación, la cual consiste en el diseño de una 

carta sobre el menú del restaurante Toscano, ubicado en el pueblo de El 

Hatillo. Este proyecto será de gran utilidad para el restaurante ya que una carta 

gastronómica es una de las más importantes y de las primeras impresiones 

que ofrece un restaurante. Esta causará una excelente sensación en el 

comensal, siendo atractiva a la vista a través de la inclusión de elementos de 

diseño gráfico y editorial, además de aplicar elementos importantes y 

estrategias comunicacionales. 

A lo largo del desarrollo de este estudio, se obtuvieron elementos 

esenciales para la elaboración de este producto final, resultado de los cuatro 

capítulos anteriores: primero se llevó a cabo el Marco Problemático, seguido 

por el Marco Referencial, después se realizó el Marco Metodológico y por 

último, la Presentación y Análisis de Resultados, secciones vitales para la 

realización plena de este estudio, debido al aporte de conocimiento que 

ofrecen. 

Es de relevancia considerar la importancia que tiene una carta 

gastronómica, ya que esta representa al restaurante frente al comensal, y 

como se mencionó anteriormente, es el primer elemento que genera una 
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sensación en el cliente. En el desarrollo del primer capítulo, se plantea la 

situación en que hoy se encuentra el restaurante; este posee una carta 

gastronómica sumamente deficiente que no incluye elementos visuales que 

capten la atención del comensal, ni elementos comunicacionales que 

contribuyan con el apetito del mismo. Siendo este un lugar que se posiciona 

como exclusivo, que además se dirige a un target de personas ya 

establecidas económicamente o con alto nivel adquisitivo, no presenta una 

carta adecuada que cumpla con el objetivo de proporcionar la información 

necesaria para que el usuario pueda adquirir los productos del restaurante 

utilizando elementos visuales que generen agrado y comodidad a la vista. 

Este proyecto propone darle solución a la problemática planteada, que 

consiste en la elaboración de una carta gastronómica del menú que ofrece el 

restaurante Toscano, incluyendo elementos visuales acordes a la imagen del 

restaurante y a las opiniones de los encuestados en la fase anterior, basadas 

en el diseño gráfico y editorial, además de aportar fundamentos y estrategias 

de la comunicación y estrategias de mercadeo en relación a cartas 

gastronómicas.  

El presente capítulo fue elaborado a partir de los resultados obtenidos 

de los instrumentos de recolección de datos aplicados a una población 

conformada por el dueño y el capitán del restaurante, a una muestra 

adquirida de la población correspondiente a los clientes del restaurante y al 

panel de expertos en el área de diseño gráfico y de mercadeo.  

A continuación se  mostrarán detalladamente cada una de las partes 

de la propuesta final, la razón y proceso de su elaboración, así como los 

bocetos y las propuestas de su presentación incluyendo las descripciones y 

los comentarios, señalando las fortaleza y debilidades o ventajas y 
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desventajas, con motivo de obtener el producto más adecuado al estudio 

realizado en este trabajo de grado, en conformidad con los requerimientos de 

cada una de las partes involucradas en el proceso.  

Línea comunicacional 

 Para la línea comunicacional, es necesario resaltar que esta propuesta 

está basada en una carta de menú, la cual se considera un canal mediante el 

que se pueden transmitir mensajes a un público receptor. En este caso, se 

desea presentar como mensaje los platos y servicios del restaurante 

Toscano, describiéndolos de una forma atractiva, que llame la atención de la 

persona que lo lea, y que le incite a ordenar alguna de las opciones que le 

están presentando. 

Debido a la situación económica que presenta Venezuela en la 

actualidad, el restaurante desde el principio optó por la presentación de un 

menú sencillo, pues no podía someterse al diseño elaborado que se perdería 

semanas después cuando se tuvieran que cambiar los precios nuevamente 

por consecuencia de la constante inflación. Además, se comprobó a través 

de los instrumentos de recolección de datos que su segmentación 

corresponde a personas entre los 41 y los 60 años de edad con un alto nivel 

adquisitivo, por lo que la carta debe cumplir con sus expectativas al 

ofrecerles productos, servicios, y una experiencia en general exclusiva y de 

calidad. 

 Es por esto que para la presente propuesta se plantea que la 

presentación de los platos se haga mediante un juego de palabras, en su 

mayoría adjetivas, que doten a los ingredientes con unas características que 

al ser leídas, llamen la atención de forma inmediata. La descripción es usada 

para dar una visión de cómo es preparado el plato y así presentarle al 
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cliente, mediante palabras, una imagen a la que no se pueda resistir. 

 En adición a esto, el menú cuenta con elementos gráficos 

comunicacionales, que en este caso son imágenes tanto de platos de comida 

como de sus ingredientes, organizados de forma estratégica a lo largo del 

menú mediante la ubicación cercana a la categoría que están representando. 

Esta estrategia busca crear una reacción inmediata en el comensal, 

exponiéndolo ante imágenes provocativas que aumentarán sus ganas de 

comer el plato o ingrediente que están observando en el menú. 

Dicho lo anterior, con esta propuesta se busca que la comunicación 

entre emisor-receptor sea lo más fructífera posible, al ofrecerle una carta de 

menú que, además de ir más acorde a la imagen que proyecta el 

restaurante, ofrece toda la información que el cliente necesita para tomar una 

elección, ya sea de comida o bebida, y por ende mejora la comunicación 

entre el cliente y el restaurante al momento de ordenar. 

Línea Gráfica del Restaurante Toscano 

Familias Tipográficas 

En la actualidad, el restaurante posee una imagen corporativa 

deficiente en la cual se pueden considerar dos tipografías, la primera y más 

importante es la base de su logotipo, y la segunda es la que utilizan con fines 

informativos como en su menú actual o en documentos de esa índole. 

Los tonos en que se emplean, no se encuentran definidos, aunque se 

suele recurrir a tonos cálidos como el naranja o amarillo, además del blanco 

y negro. 
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Imagen N° 1 

Tonos 

Los tonos que se pueden observar en la imagen gráfica del 

restaurante consisten en aquellos pertenecientes a colores cálidos, 

específicamente el marrón y el naranja, que complementan con el negro de 

forma general. Debido a la falta de imagen gráfica que muestra, este no tiene 

definidos los valores de los mismos, por esto es importante determinarlos 

para la elaboración del producto final de esta investigación.  

A continuación se presentan aquellos que se han implementado en 

algunos casos: 

 

 

Imagen N° 2 

Slogan 

Debido al poco apoyo que presenta el restaurante en su imagen 
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gráfica en general, mencionado anteriormente, no poseen un texto o mensaje 

que los represente. Sin embargo, se podría considerar la creación e inclusión 

de uno. En este caso hablamos de un negocio que posee fines comerciales, 

por esto es importante generar identidad de marca a través de este tipo de 

elementos, aunque son de mayor importancia al momento de llevar a cabo 

una campaña publicitaria. 

Logotipo 

 Uno de los pocos elementos de diseño que posee y aplica el 

restaurante Toscano para su representación, es el logotipo que consiste en 

el nombre del mismo en una tipografía Lucida Caligraphy Italic y las palabras 

“Ristorante - Vinoteca” que describe de forma resumida los servicios del 

negocio. 

 

Imagen N° 3 

Elementos Gráficos Empleados para el diseño de La Carta 

Gastronómica del Menú para el Restaurante Toscano  

Identidad Gráfica 

Para el desarrollo de la identidad gráfica que se implementará en el 

producto final se consideran relevantes los elementos de tipografía, color y 
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logotipo, los cuales serán expuestos a continuación: 

Propuesta de Familias Tipográficas 

 Para el desarrollo del producto final de este estudio, se plantearon 

cuatro (4) tipografías distintas para aplicar en títulos, subtítulos, 

descripciones y otros elementos importantes. Se buscaron aquellas que 

fueran legibles, agradables a la vista y que representaran al restaurante en 

su elegancia y forma clásica europea: 

 Coneria Script Demo 

 

Imagen N° 4 

Ventajas 

Es una tipografía cursiva que refleja elegancia debido a la forma de 

sus curvas, las variaciones en el grosor que presenta, y la manera en que 

empiezan y terminan las letras, por lo que se acopla o adapta de buena 

manera al restaurante. Además tiende a considerarse como una tipografía de 

estilo manuscrita, lo que, sobre un fondo oscuro, da la sensación de pizarra, 

el cual sería un buen resultado pues estas son características de los 

restaurantes o cafés europeos. También cuenta con todos los signos básicos 

de puntuación que puedan ser requeridos para la elaboración de este 

producto. 
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Desventajas 

 Por ser una letra cursiva, es posible que sea menos fácil de leer que 

una sans serif, y si se llega a utilizar en un texto largo, puede ser cansado 

para la vista, por lo que se podría considerar para aplicarla únicamente en 

títulos. 

 Champagne and Limousines 

 

Imagen N° 5 

Ventajas 

Es una tipografía sans serif caracterizada por su definida forma 

circular que la hace vez sofisticada, elegante y moderna. Además es 

perfectamente legible y, a diferencia de las cursivas, si se aplica en textos 

largos no será cansado para la vista.  Incluye también los signos básicos de 

puntuación que puedan necesitarse para la elaboración de este producto. 

Desventajas 

 Debido a la forma redondeada y a las terminaciones que algunas de 

las mayúsculas que presenta, esta tipografía podría considerarse por 

algunas personas como más femenina que masculina. Esta es una 

desventaja de poca importancia ya que es una especulación y no una 

afirmación por parte de los investigadores.  
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 Birds of Paradise 

 Imagen N° 6 

Ventajas 

Es una tipografía cursiva que, debido a su grosor, se considera más 

legible que otras, especialmente sobre un fondo oscuro. 

Desventajas 

 Sus signos de puntuación más importantes están incompletos debido 

a que esta tipografía fue diseñada para un público angloparlante. Además, la 

forma de cada una de sus letras es más alargada que redonda, por lo que 

podría ser menos legible que otras fuentes potenciales. 

 Adam 

 

Imagen N° 7 

Ventajas 

Al igual que la primera propuesta, esta tipografía tiene una forma 

redondeada y un grosor que la hacer ver elegante y sofisticada, lo cual se 
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adecúa al gusto de los clientes del restaurante. Esta característica también la 

hace legible pero su grosor no contribuye con este objetivo. 

Desventajas 

Su grosor es muy pequeño por lo que podría llegar a ser ilegible o 

hacer de la lectura algo tediosa. Además, algunas letras no presentan 

elementos esenciales para su compresión total al momento de leer. Por otro 

lado, no incluye todos los signos de puntuación que puedan necesitarse para 

el producto final de este estudio ya que esta fue diseñada para un público 

angloparlante, los cuales son sustituidos automáticamente por unos signos 

provenientes de otra fuente distinta. 

Propuesta Definitiva de Familias Tipográficas 

Para el desarrollo del producto final correspondiente a este estudio, se 

optó por el uso de dos tipografías; “Coneria Script Demo” para aplicar en los 

títulos más importantes, y “Champagne and Limousines” en su uso Bold y 

Regular para el resto de la información. La primera consiste en una cursiva 

considerada coloquialmente de tipo “manuscrita” que refleja elegancia y 

exclusividad, mientras que la segunda es una tipografía sans serif, o 

consideradas coloquialmente como “palo seco” la cual posee una forma 

redondeada que la hace ver también elegante y sofisticada, y que además 

contribuye con la parte funcional del producto final pues es una letra legible y 

agradable a la vista. 

La propuesta final de familias tipográficas escogida por los 

investigadores, se mostrará a continuación. 
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Imagen N° 8 

Los tonos en que se utilizan estas dos tipografías son los señalados a 

continuación, los cuales se mostraron, entre otros, como preferencia de los 

clientes del restaurante según las encuestas aplicadas anteriormente.  

 

Imagen N° 9 

Propuesta de Tonos 

Para la selección de los tonos que se deben aplicar en el producto 

final del presente estudio, se consideraron tanto los que se utilizan 

actualmente en la imagen del Restaurante Toscano, la cual se puede 

considerar un tanto deficiente, correspondiente a naranja, mostaza y negro o 

gris oscuro, como los tonos escogidos por los clientes del mismo que fueron 

encuestados para la recolección de datos respectivos: naranja, amarillo y 

blanco principalmente. Además, se tomó en cuenta la psicología del color 

correspondiente a cada uno de los tonos. 
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Propuesta N°1 

 

Imagen N° 10 

Ventajas 

Los colores escogidos en este caso son tonos pasteles provenientes 

del amarillo que, sobre un fondo oscuro, ya sea negro o gris, se verán como 

dorados, reflejando así, elegancia y exclusividad, lo cual representa en parte 

al restaurante. Además estos son cálidos y basados en los tonos escogidos 

por los clientes y por los que presentó el restaurante en otras ocasiones. 

Desventajas 

Como estos dos tonos son provenientes del amarillo, no hacen ningún 

tipo de contraste, pero esto no es totalmente necesario en este caso. 

Propuesta N°2 

 

Imagen N° 11 
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Ventajas 

En este caso podemos ver dos tonos pasteles que pueden contrastar. 

Los dos son tonos suaves que sin duda no molestarán a la vista del 

comensal. 

Desventajas 

El primer tono no se relaciona del todo con los colores que el 

restaurante ya ha implementado ni con las elecciones de los clientes del 

mismo. La utilización de blanco, amarillo y un tono salmón sobre un fondo 

oscuro podría cansar la vista del lector. 

Propuesta N°3 

 

Imagen N° 12 

Ventajas 

El tono marrón o rojo naranja con matiz negro, se ha implementado en 

el pasado por el restaurante y es característico de la región de la Toscana 

por sus hermosos paisajes naturales, por lo que se ha considerado un tono 

muy parecido al descrito anteriormente. 
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Desventajas 

Estos dos tonos no se basan en las elecciones de los clientes ni del 

restaurante, a excepción del segundo, que si se relaciona con aquellos 

implementados en el pasado por el mismo. A pesar de que el marrón se 

presenta en un tono claro, sobre un fondo gris oscuro o negro podría 

perderse a la vista del comensal pues no es un tono tan claro como los que 

conforman las primeras propuestas. 

Propuesta Final de Tonos 

Entre los tonos considerados en la fase anterior, se decidió optar por 

una base oscura, en tono gris, y para elementos gráficos y textos, la unión de 

todos los colores, el blanco, y dos tonos derivados del amarillo. Esta 

combinación representaría la parte elegante y clásica del restaurante.  

 

Imagen N° 13 

Logotipo 

Es muy importante aplicar el uso del logotipo del restaurante en la 

carta del menú pues este es el elemento visual representativo más relevante 

ya que con el paso del tiempo ha generado identidad de marca en quienes lo 

visitan. Este consiste en el uso de la tipografía Lucida Caligraphy Italic con la 
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que presentan el nombre del restaurante y las palabras “Ristorante-Vinoteca” 

en donde resumen los tipos de servicios que ofrece el negocio en el idioma 

italiano. 

 

 Imagen N° 14 

Línea Editorial 

 En cuanto a los aspectos referentes a la línea editorial, para esta 

investigación se tomaron en cuenta los elementos de formato, márgenes y 

maquetación, a fin de mostrar cómo estará organizada la información del 

menú. Del mismo modo, se mostrará el material del que estará impreso, así 

como su respectivo sistema de impresión. 

Formato 

 Actualmente el restaurante Toscano maneja una carta con un formato 

tamaño carta con sentido vertical, de medidas 21,8 cm de ancho x 28 cm de 

alto. Dado que solo consta de una página impresa por una sola cara, este 

formato no resulta conveniente ni atractivo, ya que no permite incluir la 

totalidad del menú (faltan los postres, bebidas y vinos) y la información que si 

presentan luce amontonada. 
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 Es por esto que para la presente propuesta se escogió un formato 

tamaño oficio, de medidas 21,8 cm de ancho x 35,6 cm de alto, impreso por 

ambas caras que muestra todos los ítems, ya sean de comida o bebida, que 

ofrece el restaurante. Con este se espera que, en comparación con el menú 

actual, la información tenga más espacio entre ella, y permita del mismo 

modo incluir elementos gráficos en ambas caras del menú que harán que 

sea más agradable de leer y de ubicar aquellos productos que se deseen 

encontrar. 

Márgenes 

 Respecto a los márgenes del menú actual del restaurante Toscano, se 

puede decir que no tienen ningún tipo de medidas lógica en relación al 

formato, ya que posee un margen inferior de apenas 0,5 cm, mientras que el 

superior presenta la medida estándar de 2,5 cm. Por otro lado, los márgenes 

laterales tampoco guardan similitud, ya que el izquierdo presenta 3 cm en 

comparación con los 2 cm del margen derecho. Este último resulta un poco 

pequeño a la hora de sostener el menú, produciendo que ciertas personas 

tapen parte de la información con sus dedos. 

 En esta propuesta se plantea utilizar unos márgenes de 1,5 cm la para 

los extremos izquierdo y derecho, y de 1,2 cm para los extremos superior e 

inferior. Estas medidas permiten que el texto se organice de forma ordenada, 

facilitando la lectura por parte del cliente. 

Maquetación 

 El menú actual del restaurante Toscano presenta una diagramación 

bastante básica, en la cual se muestra la categoría del plato justificado en el 
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centro, el nombre del plato alineado al margen izquierdo y su respectivo 

precio alineado al margen derecho. El logo del restaurante se encuentra 

alineado a la izquierda pero sin ningún tipo de orden lógico con respecto a 

los elementos a su alrededor.  

Es necesario definir que en esta propuesta los recuadros de precios 

irán vacíos ya que en ellos se plantea colocar calcomanías desechables en 

las que se escribirá el precio con un marcador. 

A continuación se presentan los bocetos de maquetación de ambas 

caras del menú: 

  



Bocetos de maquetación de cara adversa del menú (Imagen N° 15)

Boceto N° 1: este primer boceto introduce como elemento principal 
el logotipo del restaurant, el cual se encuentra centrado y a gran 
escala. Posteriormente se presenta la primera catergoría de platos 
también centrada, y su información dividida en dos columnas, con el 
recuadro del precio debajo de cada uno de los platos. Luego tene-
mos una imagen que sale del margen izquierdo, como elemento 
divisor entre categorías, y el cual da entrada a la segunda de ellas, 
que se encuentra justificada en una sola columna hacia el mismo 
margen, acompañada de otra imagen que le hace contrapeso del 
lado derecho; entre estos dos elementos se encuentra el recuadro 
de precios. Por último, se pasan las dos categorías restantes a la 
parte derecha del menú, complementando con una imagen que sale 
desde la esquina y que abarca la totalidad del espacio negativo 
sobrante, pero tomando en cuenta el recuadro de precios que existe 
entre este elemento y el texto de los platos.
Entre sus ventajas se puede mencionar el dinamismo entre las 
imagenes y el texto el cual resulta agradable para su lectura, mien-
tras que una desventaja podría ser que las imagenes resulten muy 
grandes en comparación al texto.

Boceto N° 2: el segundo boceto también presenta el logotipo del 
restaurant como elemento principal, igualmente con justificacion 
centrada y a la misma escala que en el boceto anterior. En este 
caso, la primera categoría de platos, así como su información, es 
presentada en dos columnas, una justificada a la izquierda y otra a 
la derecha, ambas con un recuadro de precios grupal por categoría. 
Posteriormente tenemos una imagen central que divide la siguiente 
categoría en dos columnas, una a la derecha y otra a la izquierda, en 
las cuales la información se distribuye equitativamente; ambas 
columnas muestran el recuadro de precios entre la imagen central y 
el texto. Por último tenemos una imagen debajo de cada columna 
lateral, las cuales presentan, entre ellas, la última categoría de 
forma centrada. Debajo de esto, e igualmente de forma centrada, se 
encuentra el texto descriptivo de los platos, presentando el recuadro 
de precios al lado derecho.
Esta diagramación ofrece como ventaja una distribución del texto 
mucho más simétrica, lo cual resulta conveniente para el cliente a la 
hora de leer la información. Como desventaja podría mencionarse la 
imagen central, la cual puede resultar un poco invasiva a la vista.

Boceto N° 3: para el último boceto se mantiene el logo del restau-
rante en el centro pero esta vez a una escala menor en comparación 
a los bocetos anteriores. En la esquina superior derecha se ubica 
una imagen que sirve de contrapeso a la primera categoria del 
menú, la cual se encuentra en el extremo izquierdo y cuya infor-
mación se encuentra debajo, organizada en dos columnas y con sus 
respectivos recuadros de precios a la derecha del texto. La segunda 
categoría se encuentra centrada, debajo de ella se encuentra su 
información, también centrada y con el recuadro del precio a su lado 
izquierdo. En este mismo espacio hacia ambos extremos (izquierdo 
y derecho) se encuentra una imagen que dota esta sección con un 
poco de simetría. Por último, se presentan las dos categorías 
faltantes en una columna izquierda y otra derecha, con su título 
centrado, al igual que su información. Los recuadros de precios de 
ambas columnas se encuentran centrados en relación a la página.
Como ventaja se puede resaltar la organizción lógica de la infor-
mación y el espacio libre que existe entre ella. Una desventaja 
podrían ser los recuadros del precio centrados ya que podrían 
presentarle confusión al lector.
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Bocetos de maquetación de cara reversa del menú (Imagen N° 16)

Imagen

ImagenPrecio

Boceto N° 1: en el primer boceto tenemos como elemento principal 
una imagen que sale desde la esquina izquierda, complementando 
el peso visual que genera el texto  a su lado derecho. Debajo de esta 
imagen, igualmente justificado a la izquierda, se listan dos cate-
gorías, una debajo de la otra y cada una con su respectivo recuadro 
de precio a la derecha del texto. Del lado derecho se coloca una 
imagen que equilibra el espacio ocupado por el largo de estas dos 
categorías. Posteriormente tenemos otra categoría centrada con 
dos columnas de texto debajo, alineadas a la derecha y a la izquier-
da, con el recuadro de precio centrado en relación a la página. Por 
último se coloca una imagen en la esquina inferior izquierda para 
presentar la última categoría a su derecha y con el cuadro de 
precios estre ésta y el texto.
Entre las ventajas de esta diagramación se encuentra el espacio 
libre que se deja entre los márgenes, textos e imágenes, el cual 
ofrece una estética bastante agradable para el ojo. Entre las 
desventajas se podría mencionar que esta diagramación posee  tres 
recuadros de precio presentados a la izquierda del texto, lo cual 
podría generar molestía en el cliente a la hora de leer el menú.

Boceto N° 2: para el segundo boceto, se comienza listando dos 
categorías, una debajo de la otra y ambas alineadas a la izquierda, 
cada una presenta su cuadro de precios a la derecha del texto. En la 
esquina derecha se coloca una imagen que desciende hasta la 
altura de la segunda categoría. Luego, tenemos una imagen alinea-
da a la izquierda, con otra categoría a su derecha haciéndole 
contrapeso. Ésta se presenta a lo largo de la imagen y tiene el 
recuadro de precio a la izquierda del texto. Debajo y centrado en 
relación a la página se encuentra otra categoría, cuyo texto se divide 
en dos columnas, una derecha y otra izquierda, ambas con el 
cuadro de precios a la derecha del texto. La última categoría  se 
presenta alineada a la izquierda, al igual que su texto. Su cuadro de 
precios se encuentra a la derecha de éste. Se complementa el peso 
visual con una imagen que sale desde la esquina inferior derecha.
Una de las ventajas que presenta esta diagramación es su órden 
lógico de lectura que le da continuidad al texto a lo largo de la 
página. Como desventaja podría mencionarse la cantidad de espa-
cio libre que se observa en el menú, lo cual crea una sensación de 
vacío.

Boceto N° 3: el último boceto presenta la primera categoría centra-
da, con su texto diagramado en dos columnas, una a la izquierda y 
otra a la derecha, ambas con el recuadro de precio centrado en 
relación a la página. Debajo de esto se encuantra una imagen que 
atraviesa el ancho de la página, y que sirve como divisor de la sigui-
ente categoría, la cual está justificada a la izquierda y cuyo cuadro 
de precios se encuentra a la derecha del texto. En complemento de 
esta información, se tiene una imagen al lado derecho, que sale 
desde el borde de la página. Justo debajo de esta imagen presenta-
mos la siguiente categoría alineada a la derecha, al igual que su 
texto. Su cuadro de precios se encuentra a la izquierda del texto, y 
como complemento se coloca una imagen que surge desde el borde 
izquierdo de la página, y abarca la longitud total de esta categoría. 
La última categoría se encuentra centrada, con dos columnas de 
texto debajo, alinedas la derecha y la izquierda, y ambos recuadros 
de precios centrados en relación a la página. 
Como ventaja se tiene un dinamismo en la página que no se logra 
en ninguno de los otros bocetos, como desventaja se tiene que las 
imágenes pueden resultar muy grandes en comparación al texto.
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Propuestas Definitivas de Maquetación de ambas caras del Menú 

  

Imagen N °17 

Para la cara frontal se eligió el boceto N° 1 porque es el que presenta 

un mejor equilibrio entre información e imágenes, permitiendo llamar la 

atención del cliente pero sin hacer que a este se le dificulte leer el menú. 

Además se puede agregar que esta diagramación es la única que no separa 

una misma categoría en diferentes columnas. 

Para la cara posterior del menú, se escogió el boceto N° 2 porque es 

el que posee mayor atracción visual en cuanto a la diagramación del texto y 

la imágenes que lo complementan. El espacio vacío que tiene esta 

diagramación permite jugar con el tamaño de los elementos gráficos para 

obtener un mejor balance, por lo que se decidió trabajar en base a este 

boceto. 
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Soporte y Sistema de Impresión 

 En relación al soporte y sistema de impresión, el menú que presenta 

actualmente el restaurante está impreso en inyección de tinta sobre papel 

bond. Esta única hoja es colocada en una lámina de plastificación dentro de 

una carpeta con exterior de cuero acolchado. 

 Esta propuesta plantea realizar la impresión del menú en papel glasé 

300, con acabado mate para el fondo y letras, y recubierto brillante para los 

elementos gráficos y los recuadros de precios. De esta forma, el acabado 

brillante permite que la calcomanía de precios pueda ser pegada y 

despegada sin ningún inconveniente, además de darle al menú un toque más 

sofisticado al presentar el contraste entre mate-brillante. 

Propuesta Definitiva de la Carta de Menú para el Restaurante Toscano 

 A continuación se presenta la propuesta definitiva de la carta del menú 

para el Restaurante Toscano:



Entradas y Sopas

Bs. F.

Risottos
 ( c a r n a r o l i )

C a p r e s a 

D e   c a m a r o n e s   a l   l i m ó n

Pizzas
M a g h e r i t a

C a p r e s a

Los más frescos camarones cocinados con 
limón, cilantro y aceite de oliva.

Risotto con tomates cherry, queso mozzarella 
y nuestro delicioso pesto de albahaca.

La clásica con salsa pomodoro cubierta de 
queso mozzarella.

Cubierta en salsa pomodoro, mozzarella, 
tomates frescos y pesto de albahaca.

Asopado exótico con trozos de mero, calamar y 
camarones.

Crema casera con tomates frescos y albahaca.

T o s c a n a   d e   M a r i s c o s

C r e m a   d e   T o m a t e

Bs. F.

E n s a l a d a   T o s c a n a

D e g u s t a c i ó n   d e   C a r p a c c i o s

D e g u s t a c i ó n   d e   B r u s c h e t t a s
Tres deliciosas combinaciones de bruschettas que 
cautivarán tu paladar: pesto de tomate con prociutto, 
de ajoporro gratinado con nueces y miel; y tomate 

fresco, albahaca y queso mozzarella.

Suculenta combinación de tres tipos de carpaccio: 
berenjena, lomito y vitel toné.

Tomates cherry, champiñones, mozzarella, tocineta y un 
aderezo miel mostaza, son los igredientes que 

conforman esta riquísima ensalada.

@ t o s c a n o r e s t

Bs. F.

Bs. F.

Pescados 
( a c o m p a ñ a d o s   d e    v e g e t a l e s    y   p a p a s   a l   v a p o r )

C u r v i n a

P u l p o   a   l a   P l a n c h a

Fresco filette de curvina bañado en salsa pomodoro o 
preparado al grill.

Exquisitos tentáculos de pulpo preparados con limón a la 
plancha.

Bs. F.

Carnes y Aves 
( a c o m p a ñ a d o s   c o n   v e g e t a l e s   y   p a p a s   a l    v a p o r )

L o m i t o   e n   Q u e s o   d e   C a b r a

O s o b u c o   c o n   P a s t a   e n   s u   S a l s a

P e c h u g a   d e   P o l l o   R e l l e n  a

L o m o   d e   C e r d o   a l   G r i l l

Jugoso lomito de ternera envuelto en queso de cabra y 
salsa de guayaba.

Apetitoso guiso de ternera acompañado de pasta 
sumergida en su propia salsa. 

Gustosa pechuga de pollo rellena de mozzarella derretido, 
champiñones y tomates asados.

Delicioso lomo de cerdo marinado con finas hierbas 
cocinado a la parrilla.

C a s i l l e r o   d e l   D i a b l o
A l p a l t a g u a
Q u a d e r n a   V i a
D o m i n i o
O t a z  u
M o n t e p u l c i a n o   d ’   A b r u z z o 

Menú de Vinos
A l a m o s   C h a r d o n a y
C a t e n a   C h a r d o n a y
C a n t i
D o m i n i o   E s p i n a l
E s t a n c i a   M e n d o z a

Bs. F. Bs. F.

Bebidas
A g u a

R e f r e s c o   L a t a

J u g o s   N a t u r a l e s

F r a p é s

Bs. F.

Postres
P a n n a   C o t t a s

T o r t i n o   d e   C h o c o l a t e 

T u r r ó n   d e   C h o c o l a t e

Masa dulce de chocolate con crujientes almendras 
peladas y tostadas.

Exquisita torta de chocolate con más de este en su 
interior pero totalmente derretido.

Delicioso postre tradicional de Italia, preparado a 
base de crema de leche.

A l   F i l e t t o

A   l a   C r e m a

A   l a   C a r b o n a r a

A l   P a d r i n o 

F r u t t i   d i   M a r e

R a g ú   d e   S a l c h i c h a   I t a l i a n a

R a g ú   d e   C a r n e   M i x t a

Pasta bañada en salsa de tomate fileteado con hojas 
de albahaca fresca.

Pasta cubierta en una cremosa salsa de ajoporro y 
champiñones salteados.

Auténtica salsa Carbonara con crujientes trozos de 
tocineta.

Deliciosa salsa de tomate y albahaca mezclada con la 
proteina de tu preferencia.

Exquisita pasta sumergida en salsa a base de tomate 
con frescos mejillones, calamares, camarones y almejas.

Trozos de salchicha italiana estofada con pimientos, 
tomates frescos y cebolla, en sus propios jugos.

Picadillo de carne de res, pollo y cerdo en una 
deliciosa salsa marinara.

Pastas ( h e c h a s   e n   c a s a )

Propuesta Definitiva de la Carta Gastronómica (Imagen N°18)
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Propuestas Definitivas de la Carta de Menú (Imagen N° 18)
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En base a lo mencionado anteriormente, se llevó a cabo el diseño de 

la carta gastronómica del restaurante Toscano. Su función principal consiste 

en informar de la mejor manera al comensal de los productos que ofrece el 

mismo, correspondientes a platos pertenecientes a la gastronomía italiana 

así como bebidas y vinos italianos.  

Primero se colocaron las entradas, las pastas, risottos, pizzas, carnes, 

aves, pescados, vinos, postres y bebidas en una tipografía cursiva llamada 

“Coneria Script Demo” ya que las letras de este tipo se acostumbran utilizar 

para reflejar elegancia y son muy comunes en restaurantes, especialmente 

los de tipo italiano debido a su ambiente y estilo clásico y un tanto 

conservador. Este tipo de títulos se emplean en un color pastel derivado del 

amarillo, en un tamaño de letra número veinte (20) con motivo de resaltar lo 

más importante, que sea lo sumamente legible para personas de edades 

avanzadas, en este caso de los 41 a los 60 años de edad.  

Posterior a estos títulos, se colocan los nombres de cada uno de los 

platos en un tamaño de 14 pt, y debajo de los mismos, las respectivas 

descripciones en 12 pt en las categorías correspondientes en una letra 

llamada “Champagne and Limousines” de tipo sans serif empleada en un 

tono amarillo pastel y en blanco; esta posee una forma redondeada que 

refleja o la hace ver sofisticada y elegante a la vez.  

Además, al emplear este tipo de letra y colores, se consideró que es 

de gran importancia que los nombres y textos más largos deben estar 

plasmados en fuentes más fáciles de leer como lo son las de tipo sans serif, 

a diferencia de las cursivas. 
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 Imagen N° 19 

Junto a los nombres de cada uno de los platos se colocaron recuadros 

para indicar el espacio donde deberán colocarse las calcomanías con los 

precios de cada categoría. Este elemento gráfico consiste en el borde de un 

rectángulo vertical con las puntas curvas en degradé hecho con blanco y 

amarillo pastel, los cuales dan un toque elegante a la composición sin perder 

la funcionalidad del elemento.  

El propósito de este elemento consiste en delimitar gráficamente el 

espacio en donde se colocarán las calcomanías que indicarán los precios, 

cuyo formato consiste en dos (2) páginas tamaño tabloide en su tiro y retiro 

(Anexo N° 7). Esto le da solución a la problemática relacionada con la 

constante inflación que existe hoy en día en Venezuela. 

Junto a cada uno de los títulos más importantes conseguimos rasgos 

gráficos correspondientes a formas abstractas finitas con formas 

redondeadas donde se aplican espirales principalmente las cuales se utilizan 

para complementar cada categoría dándole un toque agradable para la vista 

del cliente. Cuando se intenta reflejar elegancia, lo clásico y conservador, las 

líneas curvas son las más indicadas. Estas se encuentran plasmadas en los 

colores de la tipografía que está acompañando con el fin de que exista 
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clasificación de cada grupo de platos, de lo contrario se perdería el orden y la 

clasificación debido al uso de distintos colores en cada una de ellas. 

 Imagen N° 20 

El elemento más importante para generar identidad de marca en el 

consumidor es el logotipo, el cual se colocó en la parte superior central en un 

tamaño mayor al resto de los elementos, todo esto con motivo de que el 

comensal siempre tenga presente el nombre y el tipo de restaurante que 

visita. 

 Imagen N° 21 

Otros elementos de importancia son las imágenes. Según los clientes 

encuestados, la inclusión de estas no sería algo significativo para llevar a 

cabo una mejor elección de los platos, sin embargo, se considera que 

imágenes atractivas de algunos ingredientes representativos de comida 

italiana si son importantes para estimular el apetito del comensal mientras 

decide su pedido, por lo que fueron incluidas tres de ellas en cada página de 

la carta.  

Las imágenes correspondientes a platos fueron tomadas directamente 

a una pasta y un postre preparado en el restaurante, mientras que las 

correspondientes a ingredientes y bebidas fueron obtenidas a través de una 

biblioteca de stock. Para este grupo se escogieron un unas hojas de 
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albahaca y una botella de vino con su copa, los cuales fueron diagramados 

de forma que jugaran con el texto y el recuadro de precios, haciéndolos 

llamativos y agradables a la vista. Se escogieron estos ingredientes en 

específicos ya que el camarón y el tentáculo de pulpo representan 

ostentosidad dentro de la cocina y además son especialidades del 

restaurante; la albahaca es una hierba que está presente en casi todos los 

platos italianos que preparan en el recinto; y el vino porque es una de las 

tantas adiciones que se presenta con esta propuesta y además resultara 

provocativo para el comensal. 

  Imagen N° 22 

Por último, cabe destacar que el menú incluye un marco que refleja la 

textura de la madera ya que este es representativo de la cocina a la leña con 

la cual se elaboran pizzas, de las tablas tradicionales de este mismo material 

y además es representativo de lo clásico y antiguo. En la parte inferior 

derecha del retiro se pueden encontrar las redes sociales con motivo de que 

el comensal tenga la opción de mantenerse en contacto constante con el 

restaurante si así lo desea y puedan contribuir con la popularidad del mismo. 

Cuadro N° 17: Características del Archivo Final 

Impresión: Digital.                                                                             Extensión: PDF. 

Resolución: 300 DPI.                                            Tamaño final: 21,8 cm x 35,6 cm. 

Márgenes laterales: 1,5 cm                                         Tipo de Papel: Glassé 300 gr. 

Márgenes superior e inferior: 1,2 cm                                Sistema de color: CMYK 

Tipo de Acabado: Recubierto mate con reserva brillante. 
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Costos asociados a la Carta de Menú para el Restaurante Toscano 

A continuación se presenta detalladamente una lista de costos 

incurridos en la realización de la Carta de Menú para el Restaurante Toscano 

en El Hatillo, así como en la investigación que se llevó a cabo para su posible 

materialización. Para cada uno de los casos se solicitaron 3 presupuestos a 

las empresas pertinentes, con el fin de obtener una cifra lo más exacta 

posible. 

Costos Administrativos 

 Este incluye todos los gastos llevados a cabo durante la investigación, 

pero omite los montos relacionados con la propuesta final y su reproducción 

en físico. 

Cuadro N° 18 

Descripción Cantidad 
Precio mensual 

(BsF) 
Total (BsF) Para los costos administrativos 

fueron tomados en cuenta rubros 

básicos como electricidad e 

internet, así como los gastos de 

condominio o alquiler y diferentes 

materiales de oficina utilizados 

para impresión de archivos. El 

monto total de costos 

administrativos fue de 732.816,81 

BsF 

Electricidad 1 243,90 243,90 

Internet 1 18.709,90 18.709,90 

Material de 

oficina 
1 8.500 8.500 

Total costos administrativos 27.453,8 

 

Costos de Diseño 

 Los costos de diseño contemplan los gastos realizados en el proceso 

creativo y de elaboración, incluyendo la parte gráfica y la parte editorial. 
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Cuadro N° 19 

Descripción 
Cantidad 

(páginas) 

Costo unitario 

(Bsf) 
Total (Bsf) Los costos de diseño se calcularon en 

base al presupuesto cotizado por la 

empresa Ángulo Creativo C.A., (Anexo 

N° 8) el cual incluye los costos de 

diseño gráfico y diagramación para un 

total de 70.000 BsF, lo cual da un 

monto de 35.000 por cada cara del 

menú. 

Diseño 

gráfico y 

diagramación 

2 35.000 70.000 

Total costos de diseño 70.000,00 

 

Costos de Producción 

 Engloba los costos  resultantes de la reproducción en físico de nuestra 

propuesta final, por lo que se incluyen tanto los costos del menú como de las 

calcomanías que llevaran los precios. 

Cuadro N° 20 

Descripción Cantidad 
Costo 

unitario (Bsf) 
Total (Bsf) Para los costos de producción de diez (10) 

ejemplares del menú junto a una hoja de 

etiquetas para cada uno, se tomó en cuenta el 

presupuesto proporcionado por la empresa Alta 

Resolución, C.A., (Anexo N° 9) el cual dio con 

un monto total de 20.172,88 BsF. La impresión 

del menú incluye los materiales utilizados, así 

como los costos de post-prensa una vez 

impreso. 

Impresión 1 7.693,25 7.693,25 

Hoja de 

etiquetas 
2 2.393,49 4.786,38 

Total costos de producción 12.479,63 

 

Costo Total de Inversión 

 Para determinar el costo total de nuestra propuesta procedemos a 
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sumar los costos determinados anteriormente. Del mismo modo se definen el 

costo y precio unitario, así como el ingreso y ganancia que tendrá nuestra 

carta de menú. 

Cuadro N° 21 

Descripción Total 

Costos administrativos 27.453,80 

Costos de diseño 70.000,00 

Costos de producción 12.479,63 

Costo total del Prototipo 109.933,43 

 

Costo total para el Restaurante 177.799,90 

Cantidad de ejemplares 20 

Costo Unitario = Costo Total / Total de Ejemplares 8.889,99 

Precio Unitario de Venta = Costo Unitario (0,30 + 0,12) 12.623,79 

Ingreso = Precio de Venta Unitario x Total de Ejemplares 252.475,85 

Ganancia = Ingreso Total - Costo Total 74.675,95 

 

Análisis Costo-Beneficio 

 Para cualquier proyecto que se planifique, es imprescindible 

determinar la totalidad de costos que requiere para poder llevarse a cabo. 

Para la materialización de nuestra propuesta, la carta de menú para el 

Restaurante Toscano, fue obligatorio definir los diferentes tipos de costos 

que esta iba a general, por lo que se fijaron tres categorías generales 

(administrativos, de diseño, de producción) las cuales sumadas dan la 
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totalidad de la inversión. 

 Para la elaboración de veinte (20) ejemplares de la propuesta, se 

calculó un monto total de 177.799,90 BsF., esto nos da un costo unitario de 

8.889,99 BsF. por cada ejemplar del menú. Del mismo modo se logró 

determinar que el precio unitario de venta del menú es de 12.623,79 BsF., al 

habérsele sumado al costo unitario un 30% de ganancia, más un 12% de 

impuesto. Con este precio unitario, al multiplicarlo por los veinte (20) 

ejemplares que se reproducirán, se obtiene un monto de 252.475,85 BsF., 

que representa el ingreso, del cual se deriva una ganancia neta de 74.675,95 

BsF., al restarle el costo total.  

El análisis costo-beneficio resulta atractivo tanto para nosotros como 

para el cliente, ya que la calidad de la propuesta que les estamos ofreciendo 

cumple con unos estándares estéticos y funcionales que justifican la cantidad 

total obtenida. No obstante, podría considerarse aumentar la cantidad de 

unidades reproducidas para disminuir el precio unitario de cada menú, y aun 

así percibir unas ganancias llamativas. 

 Igualmente, es necesario mencionar que la carta de menú para el 

restaurante Toscano cumplió con los objetivos propuestos y superó las 

expectativas al ofrecer diferentes soluciones a un problema que presentaba 

el restaurante, de forma innovadora y creativa, logrando que el restaurante 

finalmente tenga una identidad a través de su carta de menú, sin incurrir en 

un gasto que signifique excesivo para el restaurante. Además, es importante 

acotar que el nuevo formato del menú despertará la curiosidad de los clientes 

que, al verlo, tendrán diferentes puntos de interés, los cuales harán que 

escoger el plato se convierta en una experiencia más que agradable. 
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Conclusiones 

El presente estudio correspondiente al diseño de una Carta de Menú 

Gastronómico para el restaurante Toscano, se llevó a cabo con el objetivo 

principal de ofrecerle el apoyo al mismo después de haber detectado un 

problema importante en su material gráfico. 

Al llevar la problemática a esta investigación, se pudo entender que 

esta tiene mayor relevancia de lo que se puede captar en un principio. En un 

restaurante, los elementos gráficos más importantes son el isologotipo y la 

carta gastronómica. Independientemente de la calidad del servicio o la 

comida, el cliente posee un solo recurso para juzgar o decidir si quiere 

consumir los productos de este lugar o buscar otro que cumpla con sus 

expectativas.  

En el caso del restaurante Toscano ubicado en Municipio El Hatillo, se 

comprobó a través de las encuestas aplicadas a una muestra de 118 

comensales del restaurante, que se suele recibir gran variedad de clientes 

nuevos que llegan por casualidad mientras pasean por el pueblo, esto quiere 

decir que los mismos, al no conocer el restaurante, deben leer el menú con 

motivo de informarse de los productos que ofrece para así poder tomar una 

decisión. Desde la apertura del mismo, los elementos visuales y estrategias 

comunicacionales empleadas en el menú no han sido las más adecuadas 

para causar algún impacto notable.  

Debido a lo mencionado anteriormente se decidió que se debía 

plantear un nuevo diseño de la carta respectiva en donde se emplearan 

estrategias comunicacionales, así como elementos de diseño gráfico y 

diseño editorial. A partir de esto, se plantearon cinco (5) objetivos principales 

que deberían haberse cumplido al final de la investigación. 
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El primer objetivo se pudo lograr a través de los instrumentos de 

recolección de datos aplicados, tanto al gerente y capitán del restaurante, 

como a los comensales del mismo. A través de distintas preguntas claves se 

concluyó que los clientes deben disfrutar de una carta que les ofrezca la 

información necesaria para hacer su elección de forma independiente, sin 

tener que preguntar la definición de cada uno de los platos y sin tener que 

adivinar que puede existir otro tipo de comida en el menú. Se detectó 

también que había cierto descontento con la carta actual en cuanto al diseño 

de la misma, pues esta no presenta elementos gráficos ni editoriales que 

ofrezcan una impresión positiva en el cliente o que capten su atención.  

Debido a lo mencionado anteriormente, se llegó a la conclusión de 

que la carta debía tomar en cuenta el emisor, el receptor, el mensaje, el 

canal y el lenguaje más adecuado, pues estos elementos son vitales para 

captar la atención del comensal y para generarle una visita agradable a 

través de información clara en donde se incluirían los nombres de los platos 

clasificados en las distintas categorías que deberían estructurarse con base 

en estrategias de mercadeo para restaurantes, incluyendo cada una de sus 

descripciones implementando un lenguaje acorde a la segmentación del 

restaurante, además de incorporar adjetivos claves que afirman la calidad de 

los productos y estimulan el apetito en los comensales.  

También se establecieron los lineamientos gráficos y editoriales que 

complacen las necesidades del comensal mencionadas anteriormente, lo que 

cumple con el objetivo número dos establecido al principio de esta 

investigación. Para lograrlo, se estudiaron a fondo los resultados obtenidos 

de los instrumentos de recolección de datos, así como los elementos gráficos 

representativos del restaurante en la actualidad, pues la carta debía 

presentar elementos gráficos que estuvieran acorde a la imagen del 
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restaurante, así como a las opiniones y gustos de los clientes, en donde se 

tomó en cuenta el logotipo del restaurante, los colores que aplican 

normalmente en su imagen así como los escogidos por la muestra, texturas y 

tipografías representativas para incluir en la propuesta final que debía 

presentar una imagen elegante, clásica y un tanto conservadora, que 

cumpliera con las expectativas de la segmentación del restaurante, 

correspondiente a personas de entre cuarenta y uno (41) y sesenta (60) años 

de edad; optando, al final, por elegir los colores más representativos del 

restaurante, correspondiente a los tonos tierra, específicamente un amarillo 

pastel y un tono beige sobre un fondo oscuro en un tono gris, casi negro con 

la textura de una pizarra típica de cafés europeos, este último tono refleja o 

representa elegancia, haciendo que el resto de los tonos resalten. Otro 

elemento importante en el diseño del producto fue la textura de madera 

representativa del restaurante. 

Por otro lado, se establecieron los lineamientos editoriales, donde se 

tomaron en cuenta principalmente la maquetación y la diagramación. En el 

caso de la primera, se llevaron a cabo tres bocetos diferentes que se 

consideraron para basar la propuesta final, posteriormente se escogió una de 

ellas que sería aplicada en la propuesta final de esta investigación. 

En cuanto al tercer objetivo, consistente en la ejecución del producto 

que le otorga solución a la problemática planteada, en este caso el desarrollo 

de una carta gastronómica para el restaurante Toscano, se realizó aplicando 

los lineamientos establecidos anteriormente, después de haber desarrollado 

un estudio e investigación completo acerca del proyecto, para posteriormente 

elegir con cuidado los elementos esenciales que formarían el producto final. 

Además se especificó el contenido basándose en el menú actual del 

restaurante y el apoyo de los encargados del mismo, quienes otorgaron la 
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asesoría necesaria para ofrecerle al comensal información completa y 

concisa para que este pueda llevar a cabo su elección sin ningún problema. 

El último objetivo consiste en el establecimiento de los costos de 

producción. Para llevar a cabo este proceso, primero se hicieron solicitudes 

sobre el diseño de un menú gastronómico para un restaurante italiano, 

tamaño tabloide en tiro y retiro. Posteriormente se requirieron otros 

presupuestos correspondientes a la producción física del menú a través de 

varias imprentas que proveyeron los precios respectivos de la impresión en 

los materiales determinados, en este caso acabado mate con reserva uv. 

Estos objetivos se consiguieron a partir de los conocimientos que se 

obtuvieron en el transcurso del estudio de la carrera de Administración de 

Empresas de Diseño, específicamente en el área de diseño gráfico y 

editorial, además de la sección de administración y la instrucción relacionada 

con la comunicación. Se emplearon diferentes recursos, tales como 

plataformas de diseño gráfico correspondientes a Adobe Photoshop y Adobe 

Illustrator, las cuales fueron vitales para la invención de este producto.  

En esta área, se tomó en cuenta contenido de importancia como los 

aspectos relacionados con identidad corporativa, al considerar la imagen 

representativa del restaurante que fue complementada por elementos 

seleccionados por los autores de este estudio basándose en conocimientos 

adquiridos previamente en el área. También se utilizaron conocimientos 

acerca del color y sobre tipografía principalmente. Además se suministraron 

entendimientos de diagramación y maquetación, correspondientes a la 

sección de diseño editorial. La pre prensa tuvo un papel sumamente 

importante pues gracias a su instrucción se pudo tomar la decisión más 

adecuada para plasmar este producto final y convertirlo en físico, realizando 

el proceso necesario para obtener el mejor resultado final. 
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Este Trabajo de Grado tiene un aporte importante a nivel cultural, en 

el área de diseño gráfico y en el área comunicacional ya que emplea 

diversas estrategias y elementos relacionados. Además es un producto 

innovador y una herramienta importante que podrá ser el origen de una 

solución para restaurantes de calidad a nivel nacional, específicamente a la 

constante inflación que lleva a los encargados de los restaurantes a modificar 

los precios de sus productos de forma incesante. Al implementar esta 

solución, el restaurante puede invertir una sola vez en años en las cartas y 

en las calcomanías para que cada vez que se vean obligados a cambiar los 

precios, solo deban utilizarlas. 

También se concluye que a través de este tipo de material, se genera 

un producto que no solo es agradable a la vista, sino que es totalmente 

funcional pues cumple con objetivos primordiales en el caso de una carta 

gastronómica, basándose en su estructura, orden lógico, estrategias 

comunicacionales, y elementos gráficos. Cada elemento está implementado 

de la forma correcta para que el comensal sienta agrado y cumpla con sus 

necesidades. Específicamente, las tipografías se encuentran en un tamaño y 

un tipo legible para el cliente, los elementos se jerarquizan a través de sus 

tamaños  y colores con el fin de que el comensal pueda ubicar rápidamente 

el grupo de su interés. También se utilizan elementos gráficos que ayudan a 

destacar cierta información.   

Así es como se logra este producto final, que beneficia no solo al 

restaurante, sino a la comunidad que visita El Hatillo y el restaurante 

Toscano para disfrutar de todos sus productos de forma grata y agradable, 

informándose de la mejor manera a través de la carta gastronómica, siendo 

esta una idea innovadora que pueden adoptar otros negocios de este estilo, 

no solo en el pueblo de El Hatillo, sino en toda Venezuela. Este le ofrece 
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solución al tema de la inflación relacionado con la producción de las cartas 

gastronómicas en Venezuela, lo cual es un tema muy importante y de gran 

magnitud para que, dentro de la situación en la que se vive, todavía se pueda 

visitar restaurantes de calidad con precios accesibles de nivel medio y con 

excelentes presentaciones, además la nueva carta contribuye de forma 

importante con la experiencia que se brinda por parte del negocio. 

A partir de lo anteriormente expuesto se puede concluir que el Diseño 

Gráfico, hoy en día, a pesar de la situación actual en Venezuela, proporciona 

soluciones innovadoras a problemáticas en distintos ámbitos que se han 

generado a partir de las crisis que se presentan en la actualidad. De esta 

forma la comunicación gráfica, además de todos los beneficios que ofrece a 

la comunidad, brinda apoyo a la economía nacional. 
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Recomendaciones 

La presente investigación consiste en el desarrollo de una Carta 

Gastronómica del Menú del restaurante Toscano, ubicado en el pueblo de El 

Hatillo, la cual tiene como fin darle solución a la problemática que presenta 

este restaurante, al hacer uso limitado de elementos visuales y de 

comunicación en su menú. 

Se recomienda invertir en cuestiones relacionadas con la publicidad y 

el convencimiento del cliente a través de estrategias de mercadeo y 

desarrollo de la identidad corporativa de negocios, pues es la imagen que se 

transmite al exterior y que genera impresiones y opiniones en la mente del 

consumidor. También es importante buscar soluciones innovadoras que 

resuelvan problemáticas que impidan el desarrollo de la publicidad y el 

mercadeo. 

Al restaurante Toscano, ubicado en el Municipio El Hatillo, se le 

recomienda darle mayor importancia a cuestiones que puedan contribuir con 

la popularidad y el convencimiento de los comensales, en este caso, en la 

identidad corporativa, y especialmente en la Carta Gastronómica del 

restaurante pues este es el elemento visual más importante para el cliente.  

En su desarrollo, se recomienda considerar elementos como la 

comunicación, especialmente conocer el lenguaje que el comensal desea 

escuchar, o en este caso, leer, para esto se debe haber realizado 

previamente un estudio del target y de la segmentación para conocerlo a 

profundidad. La línea gráfica, por otro lado, se debe adaptar al público 

objetivo de igual forma, empleando elementos que representen la imagen 

que mejor se adapte al target tomando en cuenta la que el restaurante quiera 

dar. También es considerable la parte editorial en este caso, pues la 



154 
 

diagramación, la maquetación, y otros elementos relacionados del producto 

juegan un papel muy importante en el desarrollo de una carta gastronómica, 

ya que estos elementos generan cierto orden y clasificación al contenido 

para que sea agradable a la vista sin dejar de ser funcional. 

A los miembros de la comunidad de la Universidad Nueva Esparta se 

le recomienda tomar en cuenta la enseñanza de aspectos relacionados con 

la comunicación de forma más profunda y con las estrategias de mercadeo 

de la misma manera pues estas son herramientas sumamente importantes 

en cuanto a la realización de cualquier producto de diseño gráfico, que 

además puede determinar su éxito y funcionalidad, lo cual contribuye con el 

desarrollo de los profesionales en el área de administración de empresas de 

diseño. 
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ANEXOS 
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Anexo N° 1: Modelo de entrevista población A 

 

 

ENTREVISTA 
Instrumento de recolección de datos 

(Población A) 

FECHA: 

LUGAR: 

1. ¿Qué tipo de servicio ofrece el restaurante? 

2. ¿Cuál es la especialidad del restaurante? 

3. ¿En qué categoría se encuentra en restaurante? 

4. ¿Qué estilo considera que tiene el restaurante? 

● Para personas adultas 

● Para personas jóvenes 

● Conservador 

● Clásico 

● Moderno 

5. ¿Piensa que la carta provee la información necesaria para facilitar la 

elección del comensal? 

6. ¿Cree usted que se ahorraría más tiempo y esfuerzo si el menú 

incluyese los ingredientes de cada uno? ¿Por qué? 

7. ¿Piensa usted que la carta posee un orden lógico en su estructura? 

¿Por qué? 

8. ¿Cree usted que la colocación de imágenes en la carta influiría en la 

decisión del comensal? ¿Por qué? 
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Anexo N° 2: Modelo de encuesta población B 
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Anexo N° 3: Modelo de entrevista Panel de Expertos 

 

ENTREVISTA 
Instrumento de recolección de datos 

(Panel de Expertos) 

 

1. ¿Piensa que la imagen corporativa de un restaurante incide en el 

público objetivo? 

 

2. ¿Cuáles son las necesidades y requerimientos que cree necesarios 

para el desarrollo de un menú gastronómico? 

 

3. ¿Qué elementos gráficos considera que deben ser aplicados para 

enriquecer la relación menú-comensal? 

 

4. ¿Qué contenido considera que no debe faltar en un menú? 

 

5. ¿Qué contenido considera que sea contraproducente o negativo en un 

menú? 

 

6. ¿Cómo se debe estructurar el contenido de una carta gastronómica? 

 

7. Sugerencias 
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Anexo N° 4: Validación de instrumentos por Cándido Pérez  
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Anexo N° 5: Validación de instrumentos por Eugenia Mora 

  



169 
 

Anexo N° 6: Validación de instrumentos por Gerardo Iriza 
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Anexo N° 7: Hojas de calcomanías para el precio del menú. 
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Anexo N° 8: Cotización de diseño por Ángulo Creativo C.A. 
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Anexo N° 9: Cotización de impresión por Alta Resolución C.A. 
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Anexo N° 10: Menú actual del Restaurante Toscano. 

 

 
 


