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Objetivo
Me marco como objetivo una empresa de reparto a domicilio de cocina gourmet, donde la comida no solo 
se orienta a satisfacer las necesidades alimentarias sino también entra dentro del placer y el disfrute de 
los cinco sentidos.

Este objetivo está totalmente justificado en este periodo de tiempo donde las restricciones de acceso y 
ocupación de los locales es la norma habitual.



Benchmarking
Nos va a permitir sondear el “estado del arte” de nuestra competencia. Buscamos marcas que ya realicen 
productos y servicios similares a los que queremos realizar con el objetivo de estudiar su empresa, su imagen 
gráfica, su público objetivo y, por último, contrastar sus puntos fuertes y puntos débiles, esta última parte es 
fundamental de cara a orientar nuestro negocio.



Benchmarking

QDelivery

—Chef Quique Dacosta
—3 estrellas Michelín
—Website: qdelivery.es
—Grupo empresarial de restauración
—Take away
—Delivery
—Eventos especiales

NOMBRE

QDelivery:
—Basado en la marca Quique Dacosta
—Sustituye Dacosta por Delivery

COLOR

Tenemos tres gamas tonales:
—Rojo saturado y oscurecido
—Dorado y dorado desaturado
—Negro y gris ligeramente marrón

Esta gama tonal está muy unida a 
las fiestas navideñas. Es, por tanto 
muy estacional y es posible que se 
rediseñe para otras ocasiones.

PUNTOS DÉBILES

—Sensación de improvisación
—Web muy simple y mal realizada
—Parece temporal
—Poca inversión
—Poca experiencia en “delivery”
—Focalizado en una o dos poblaciones
—Uso de PDF para la carta
—Pedido por email/telefono
—Ausencia de fotos de los productos
—Envases: Imagen y Medioambiente

TARGET

—Eventos y fechas especiales
—Nivel adquisitivo medio-alto
—Frecuenta restaurantes gourmet
—Gasto 50-150€ por persona

IMAGEN

—Se basa en el logosímbolo “QD”
—El color negro da solidez y seriedad
—El aire del logo aporta frescura
—Sensación de modernidad
—Uso del círculo de forma recurrente

La imagen de la web y de la carta en 
PDF baja bastante el nivel gráfico del 
grupo empresarial QD. Se nota que 
ha sido un proyecto improvisado.

TIPOGRAFÍA

—Tipografía sans aporta modernidad
—Extra delgada
—Refuerza la limpieza y seriedad
—Aporta solidez, confianza y frecura

Las tipografías del resto del diseño, 
tanto de la web como del PDF no 
están trabajadas, son más típicas de 
menús clásicos, sin la sofisticación y 
mimo de la marca QD.

PUNTOS FUERTES

—La marca Quique Dacosta
—La calidad de la experiencia
—Difusión en RR.SS.
—El precio es competitivo
—Es un grupo empresarial fuerte
—La imagen del grupo es muy buena



Benchmarking

El Lagar X Gofio

—Cocina Canaria de autor
—1 estrella Michelín
—Website: ellagarxgofio.com
—Pedidos online con Flipdish
—Take away
—Antes eran una tasca
—Evolucionaron a restaurante
—Tamaño muy pequeño (20 pax)
—Experiencia personal e íntima
—Web muy trabajada

NOMBRE

El Lagar:
—Basado en la marca “Gofio”
—El nombre completo es largo

COLOR

Tenemos dualidad tonal:
—Rojo saturado, sin matices
—Negro y gris

Grandes espacios en blanco, dibujos y 
textos a mano alzada en negro. En la 
web se utiliza el blanco sobre negro. El 
rojo se usa como color “acento”, poco, 
pero sirve para concentrar la atención 
del cliente en zonas clave.

PUNTOS DÉBILES

—Cocina muy regional
—Diseño web poco trabajado
—Poca inversión
—Focalizado en una o dos poblaciones
—Negocio familiar, pequeño

TARGET

—Gusto por lo nuevo y sorprendente
—Nivel adquisitivo medio-bajo
—Valora la comida gourmet
—Gasto 20-50€ por persona
—Disfruta de lo personal e íntimo

IMAGEN

—Imagen tipo comic
—Uso de dibujo manual
—Acabados imperfectos
—Ausencia de líneas rectas
—Sensación “mano alzada” constante

Esto provoca una proximidad y 
cercanía al cliente muy potente. Se 
busca la intimidad, la familiaridad y lo 
casero con mensajes directos.

TIPOGRAFÍA

—Tipografía manuscrita
—Aporta proximidad e intimidad
—Vuelve familiar al producto
—Es “casera” y familiar

Es fundamental el uso del mensaje 
manuscrito para aportar cercanía y 
familiaridad, volviendo “casero” el 
mensaje que se dirige a cada persona. 
El resultado es muy íntimo y próximo.

PUNTOS FUERTES

—Web de pedidos bien pensada
—Envases: Imagen y Medioambiente
—El mensaje cercano, casero, familiar
—El precio es muy competitivo
—Imagen del restaurante
—Rápida capacidad de reacción



Benchmarking

Horcher en Casa

—Restaurante Horcher
—Un “must” de Madrid
—Website: restaurantehorcher.com
—Fundado en 1943
—Alto prestigio en Europa
—Alta cocina tradicional
—Negocio familiar de 4ª generación

NOMBRE

Horcher en Casa:

Utilizan el nombre del propio 
restaurante para aprovechar el tirón 
y prestigio del mismo, añadiendo “en 
Casa” como complemento.

COLOR

Domina el rojo oscuro y acentos 
en negro, los fondos blancos o en 
granate muy aclarado, rondando el 
blanco. Presencia de ocres en zonas 
que no acentúan, más bien de relleno.

Dan la sensación de nobleza y realeza. 
La combinación con la imagen y la 
tipografía redondean estos conceptos 
y evocan pomposidad.

PUNTOS DÉBILES

—Web muy simple y mal realizada
—Focalizados en un target
—Parece temporal
—Poca inversión
—Poca experiencia en “delivery”
—Focalizado en una o dos poblaciones
—Uso de PDF para la carta
—Pedido por email/telefono
—Ausencia de fotos de los productos
—Envases: Medioambiente

TARGET

—Público muy tradicional
—Personas conservadoras
—Disfruta de lo exclusivo
—Nivel adquisitivo medio-alto
—Frecuenta restaurantes gourmet
—Gasto 50-150€ por persona

IMAGEN

—Mucha ornamentación, recargada
—Logosímbolo en escudo

Es obvio el carácter de pomposidad, 
nobleza y exclusividad. La recarga de 
virguerías, los colores y la “h” central 
refuerzan este mensaje.

También las ideas de tradición y 
prestigio son bastante evidentes.

TIPOGRAFÍA

—Tipo art decó, años 20
—El resto es serif, muy clásica
—La “h” gótica clásica del escudo

El conjunto tipográfico usado aporta 
clasicismo a raudales al diseño global, 
tanto de la web como de la carta, 
colaborando a la hora de transmitir 
un mensaje tradicional, de calidad, 
prestigio y seriedad máximas.

PUNTOS FUERTES

—La marca HORCHER
—La calidad de la experiencia
—Es un grupo empresarial fuerte
—Mucha experiencia hostelera
—Disponen de recursos
—Envases: Imagen coherente



Briefing
Dicen que para que las cosas salgan bien primero hay que escribirlas y detallarlas en todo lo posible. Vamos 
a tratar de tenerlo todo claro y diseñaremos en base a algo que está plasmado en papel, para no desviarnos 
de nuestros objetivos.

“Brief” significa claro, breve, conciso. Un buen briefing debe ser resumido pero a la vez claro y objetivo.



Briefing

NEGOCIO

—Cocina creativa gourmet
—Presentación impecable
—Reinventando sabores clásicos
—Productos frescos de temporada
—Comida sana y equilibrada
—Imagen sobria y limpia
—Calidad de materias primas
—Seguridad y confianza
—Uso de materiales reciclados

CARÁCTER

Cocina gourmet creativa, hecha con 
productos frescos, de temporada y 
sana.

Cercanía con el cliente pero sin 
exceso, de forma cordial, trato de 
“tu” y siempre de forma sincera para 
ganar su confianza.

TARGET

Cliente conectado que disfruta de las 
nuevas tecnologías. 

Edad entre 30 y 50 años.

Nivel adquisitivo medio, dispuesto a 
pagar entre 30 y 50€ por persona si 
la calidad y la experiencia merecen la 
pena.

TIPO PRODUCTO

—Fresco, de temporada y sano
—Bien presentado, impecable
—Envases muy cuidados
—Sabores trabajados y combinados
—Olores agradables y personales
—Tacto de envases que den confianza
—Reciclaje de envases
—Uso de materiales reciclados

COMUNICACIÓN

—Redes Sociales
—Web de pedidos online
—App de pedidos móvil

SOPORTES

Digital:
—Estático
—Dinámico (GIF y vídeo)

Impreso:
—Envases en cartón reciclado
—Bolsas de papel
—Servilletas
—Papel plastificado
—Flyers en papel reciclado

COMPETENCIA

—Restaurantes take away locales



Naming
No podemos concebir la existencia de algo que no tenga nombre. Desde que nacemos el nombre nos 
distingue a unos de otros, cuando descubrimos algo nuevo hay que “bautizarlo”, es cierto, todo tiene un 
nombre que nos permite recordar y referirnos a algo tanto mental como verbalmente.



Naming
IDEAS

—Experiencia Experience
—Creatividad Creativity
—Gourmet
—Sentidos Senses
—Frescura Fresh
—Sano Healthy
—Calidad Quality
—Seguridad
—Confianza

SUGERENTES

Cinco Sentidos
Gourmet Sense
Fresco&Sano
Rico-Rico

SUGERENTES 2

CincoSentidos
5sentidos
GourmetSense
GS
Fresco&Sano
F&S
Rico-Rico
Rico&Rico
(rico)2

PRINCIPIOS CincoSentidos 5sentidos GourmetSense GS Fresco&Sano F&S Rico-Rico R&R (rico)2

Historia
Único
Atemporal
Sugerente
Recordable
Creible
Simple
Registrable
Negatividad

ATRIBUTOS

Destaca / Distintivo
Sonoro / Sonoridad
Recuerdo / Recordable
Expresión / Expresivo
Apariencia / Aspecto

PRINCIPIOS

Historia
Único
Atemporal
Sugerente
Recordable
Creible
Simple
Registrable
Negatividad

CONCLUSIÓN

Me decanto por el juego que me 
proporciona “rico-rico” en su versión 
más simple: (rico)2.

La suma de sus principios es 
claramente superior a la del resto de 
nombres evaluados.

Valoro sobre todo su simplicidad y sus 
posibilidades de cara al diseño final.

Además he comprobado varios 
registros en internet y no es nada 
habitual.

Es facilmente registrable, sencillo de 
recordar, sofisticado y creativo.

ACRÓNIMOS

CS — Cinco Sentidos
5s — 5sentidos
GS — Gourmet Sense
F&S — Fresco y Sano
R&R — Rico-Rico
R2 — Rico-Rico
(rico)2 — Rico-Rico

INICIO

(rico)2



Moodboard
El aspecto de caos de la pizarra de ideas no debe confundirnos. Es un caos con cierto sentido, que nos ayuda 
a situarnos y nos abre la mente a nuevas ideas. Un buen moodboard es a un proyecto lo que un café al 
principio de la mañana.



Moodboard



Logo v.0
Primeras propuestas de logotipos



Logo v.0
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