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ABSTRACT ABSTRACT (English version)

El presente trabajo de final de grado profesionalizador se basa en 

el rediseño de la identidad corporativa y guía de estilo de Terrazza 

Ravello, un restaurante italiano fundado en 2018 y ubicado en la 

Barceloneta (Barcelona).

El principal problema y reto del restaurante es que, dada su 

estratégica ubicación turística, su modelo de negocio ha hecho 

que, durante años, no tuvieran en cuenta al público local.  

A raíz de la COVID-19, vieron como su negocio se fue casi a pique 

y esto les hizo acudir a mi, por mi amistad con uno de los socios, 

para rediseñar su imagen con el objetivo de llamar la atención del 

público local.

Teniendo en cuenta lo expuesto, el proyecto consiste en:

• Rediseñar el logotipo del restaurante teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos del análisis interno y del benchmarking. 

Estos análisis permiten tener una visión clara y real de los 

problemas a los que hacer frente así como los puntos fuertes 

que se deben visibilizar mejor.

• Creación de una nueva identidad de marca donde se reflejen 

las características y los valores del restaurante.

• Creación de un manual de identidad donde se incluyan todos 

los elementos que configuran la marca.

• Realización de prototipos del sitio web/móvil para que en un 

futuro se puedan llevar a cabo.

Palabras clave: Grado en Diseño y Creación Digitales, imagen corporativa, 

rediseño de restaurante, manual corporativo, identidad de marca, diseño digital.

This professionalizing final degree project is based on the redesign 

of the corporate identity and style guide of Terrazza Ravello, an 

Italian restaurant established in 2018 and located in Barceloneta 

(Barcelona).

The main problem and challenge of the restaurant is that, given 

its strategic tourist location, its business model has meant that for 

years they did not take into account the local public. 

As a result of the COVID-19, they saw how their business almost 

went down the drain. Due to my friendship with one of the 

partners, they asked me for advice to redesign their image with the 

aim of attracting the attention of the locals.

Considering the above, the project consists of:

• Redesigning the restaurant’s logo taking into account the 

results obtained from the internal analysis and benchmarking. 

These analyses have allowed us to have a clear and real vision 

of the problems to be faced as well as the strong points that 

should be better visible.

• Creation of a new brand identity reflecting the characteristics 

and values of the restaurant.

• Creation of an identity manual including all the elements that 

make up the brand.

• Creation of prototypes of the desktop website/mobile so that 

they can be implemented in the future.

Keywords: Bachelor’s Degree in Digital Design and Creation, corporate image, 

restaurant redesign, corporate manual, brand identity, digital design.
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En el curso académico 2017-2018 comencé mi aventura en la 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) después de descubrir mi 

pasión por el diseño cuando me incorporé en el departamento de 

marketing de una escuela de negocios en Barcelona. Tras cinco 

años cursando mis estudios en Diseño y Creación Digitales, por fin 

puedo presentar mi proyecto de TFG.

Debo reconocer que la elección del tema de mi TFG fue 

complicada. Según realizaba diferentes asignaturas del grado, 

iba barajando opciones que fui descartando según me paraba a 

pensarlas en detalle. Finalmente, tras analizar con que área me 

sentiría más cómoda y, del mismo modo, me sirviera para mi futuro 

profesional, he decidido centrarme en un TFG profesionalizador. 

Esta tipología de proyectos, parten de una necesidad real donde 

nosotros, como profesionales, debemos dar solución a una 

problemática concreta.

El presente trabajo se centra en el rediseño de la marca del 

restaurante Terrazza Ravello, ubicado en Barcelona, con la 

creación de un nueva imagen corporativa y un prototipo web. El 

nuevo sistema gráfico y de estilo que se presenta busca representar 

los valores de la marca para llegar a un público más amplio. 

1.1 INTRODUCCIÓN
1. INTRODUCCIÓN
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1.2 DESCRIPCIÓN 

Terrazza Ravello es un restaurante italiano fundado por tres amigos 

napolitanos que se mudaron a Barcelona entre el año 2000 y 

el 2004. Todos comenzaron sus andaduras en la restauración, 

creando en 2016 la empresa Fish Square S.L destinada al comercio 

al por mayor y al por menor de alimentos italianos. Dos años más 

tarde, a finales del 2018, decidieron abrir el restaurante Terrazza 

Ravello.

El restaurante está ubicado en el Port Vell (La Barceloneta) que, 

según el “Informe de la actividad turística en Barcelona” del 2018 

elaborado por el Observatori del Turisme a Barcelona, es una de 

las zonas más visitadas por los italianos. En el mismo informe, se 

observa que el consumo de comida y bebida representa el 58,0% 

de sus gastos totales.

Según nos han indicado los socios, antes de la COVID-19, su 

público eran turistas italianos. Nos han comentado que, cuando los 

italianos viajan, suelen ir a comer a restaurantes italianos y es por 

ello que, al no haber enfocado su negocio también para un público 

local, se vieron muy afectados por la pandemia.

Teniendo en cuenta su estratégica ubicación turística, el restaurante 

nunca ha sabido posicionarse a un público local. Su imagen fue 

diseñada por un amigo financiero, amante del diseño, pero sin 

ninguna experiencia en el sector. Así pues, se ideó un logotipo que 

no correspondía con la imagen que buscaban dar del restaurante 

y tampoco se realizó un benchmarking exhaustivo. El resultado, es 

una identidad pobre y sin una personalidad coherente en cuanto a 

servicio y producto que ofrecen.

https://www.observatoriturisme.barcelona/sites/default/files/IAOTB18.pdf


Dada la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19, 

muchos restaurantes se vieron obligados a cerrar por no 

poder hacer frente a los gastos. Otros tuvieron que hacer un 

replanteamiento total de su negocio. Actualmente, todos los 

restaurantes disponen de carta online y, los que se han mantenido 

a flote, se han visto obligados a ser más transparentes en cuanto a 

su oferta y a su valor diferencial para llamar la atención de futuros 

clientes.

Terrazza Ravello, no ha sabido cómo hacer frente a esta crisis 

por falta de recursos para asesorarse y reinventarse. Así pues, el 

proyecto ha constado de los siguientes puntos:

1. Realización de un primer análisis de competencia, 

customer persona y los valores de la marca para actualizar, 

potenciar y rediseñar su imagen conforme a una estrategia de 

renovación de imagen.

2. Rediseño de la identidad visual de Terrazza Ravello y 

aplicación de la nueva imagen corporativa.

3. Propuesta de prototipo web acorde a la nueva imagen 

para su desarrollo futuro. La propuesta es de carácter 

responsive para que se adapte a diferentes plataformas y 

pantallas.

Se han realizado reuniones periódicas con los socios para 

concretar sus necesidades, poner ideas en común y marcar las 

pautas.

Con todo lo expuesto anteriormente, se ha planteado el proyecto 

en las siguientes fases:

Fase 1: Estudio y análisis de marca. Se ha realizado un proceso de 

investigación en el que se ha estudiado y comparado diferentes 

restaurantes líderes en Barcelona así como un análisis del customer 

persona. La intención ha sido crear una marca competitiva y que se 

pueda hacer un hueco dentro de los prestigiosos restaurantes a los 

que los barceloneses quieran ir.

Fase 2: Creación de un manual de identidad corporativa donde 

se ha incluido: el nuevo diseño de logotipo, las tipografías, paleta 

cromática, áreas de protección, ejemplos de usos correctos e 

incorrectos, etc. Del mismo modo, se muestran las principales 

aplicaciones de la nueva imagen en diferentes productos: 

mantelería, tarjetas de visita, carta, etc. 

Fase 3: Diseño web. Una vez definido el manual, se ha realizado un 

prototipo del sitio web.

Fase 4: Diseño, maquetación y presentación del proyecto.

Fase 5: La última fase es la presentación y defensa del proyecto 

trabajado.

1.3 DEFINICIÓN
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Se han definido unos objetivos principales y secundarios que han 

sido por los que nos hemos guiado para conseguir el correcto 

alcance de nuestro proyecto.

Objetivos principales

• Diseñar y desarrollar una nueva marca para Terrazza Ravello 

que responda y muestre sus valores y filosofía:

 » Creación de una nueva imagen corporativa.

 »  Desarrollo de un manual de identidad corporativa para 

asegurarnos una correcta aplicación de los diferentes 

elementos que componen la marca.

 »  Análisis de su página web y propuesta de prototipo web 

a nivel de información, navegación e interfaz.

• Aplicación de la nueva imagen a los elementos de promoción 

del restaurante y a sus productos cómo son la web y 

merchandising para el restaurante. Se han contemplado todas 

sus posibles aplicaciones presentes y futuras.

Objetivos secundarios

• Aplicación de una metodología de trabajo profesional 

justificada académicamente.

• Se han puesto en práctica los conocimientos adquiridos 

durante estos años en el grado y se han aplicado a un caso 

real a nivel de diseño, creatividad, composición, visualización 

de la información, etc.

• Explotación de las herramientas al alcance para poder 

ejecutar el proyecto a nivel de software.

1.4 OBJETIVOS
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Para conseguir los objetivos, se ha establecido una metodología 

de trabajo estructurada en cuatro fases, siendo la quinta la 

presentación y defensa.

Fase 1: Planificación

En esta primera fase, se ha definido una introducción, descripción, 

definición, objetivos y una metodología y planificación del trabajo. 

Se ha establecido la idea principal, el por qué y la forma en que se 

iba a realizar el proceso de rediseño de la marca. 

Fase 2: Desarrollo inicial

Se ha iniciado el proceso de investigación y análisis de la marca y 

del mercado. Del mismo modo, se ha prestado especial atención al 

análisis interno que ha dado las bases para el rediseño del logotipo 

así como para la creación del manual de identidad corporativa.

Fase 3: Desarrollo final

Creación de un nuevo diseño del logotipo de la marca y un 

manual de identidad corporativa. Se ha aplicado la nueva imagen a 

diferentes elementos y se ha creado el desarrollo de los prototipos 

del sitio web.

1.5 METODOLOGÍA

Fase 4: Artefacto final y documentación

Se ha finalizado la maquetación de la memoria y se ha generado un 

auto-informe que permite realizar una auto-evaluación, analizando, 

desde nuestro punto de vista, el resultado del proyecto. También, se 

ha revisado y se ha maquetado el manual de identidad corporativa.

Fase 5: Defensa

Se ha estudiado en profundidad el proyecto para preparar una 

defensa concisa y coherente que se ajuste con el nuevo diseño del 

restaurante y será expuesto, en formato de presentación, al tribunal 

evaluador. Se pretende realizar una correcta defensa que asegure al 

tribunal un conocimiento exhaustivo del proyecto, solventando sus 

dudas acerca de cualquier aspecto del mismo.
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A lo largo de estos cinco años, se han adquirido destrezas en el uso 

de innumerables programas y aplicaciones que han servido para 

formalizar el presente proyecto.

Tras analizar las necesidades, para la correcta metodología del 

proyecto, se han utilizado los siguientes recursos:

• Pages, volcado inicial de texto

• Google Drive, trabajo del proyecto en la nube

• Keynote, presentación del proyecto

• Adobe Illustrator diseño de gráficos vectoriales

• Adobe XD, diseño de prototipos web

• Adobe InDesign, maquetación final del proyecto

• Adobe Photoshop, edición de imágenes

• Adobe Premiere Pro, edición de la presentación oral

1.6 RECURSOS
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1.7 PLANIFICACIÓN
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2. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN
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2.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y MERCADO 
Para la contextualización, se ha tenido en cuenta como estaba el 

mercado cuando se abrió el restaurante y como les afectó la crisis 

de la COVID-19.

Cuando se abrió el restaurante en 2018, el informe elaborado 

por TripAdvisor y ElTenedor en colaboración con el Gremi de 

Restauració de Barcelona indicaba que el sector de la restauración 

estaba en su mejor momento.

Además, en los indicadores de comercio y restauración del 
Ayuntamiento de Barcelona se puede observar que el distrito 

donde está ubicado el restaurante, Ciutat Vella, es el segundo con 

mayor restauración gracias a la afluencia de gente y turismo. Se 

encontraron un total de 1.647 locales.

Gracias a estos dos factores, Terrazza Ravello, despegó con gran 

éxito. No obstante, con el inicio de la COVID-19 en España en 

2020, el negocio sufrió grandes consecuencias. 

Según el Institut d’Estadística de Catalunya, antes de la crisis (sin 

tener en cuenta las cifras agrupadas en el resto del mundo ni en 

el resto de Europa) en 2017 Barcelona recibió 19.118,4 millones de 

turistas e Italia representó el 6,3% del total (por debajo de Francia 

con el 23,5%, Reino Unido con el 11,4% y Alemania con el 8,2%).

En 2018 Barcelona recibió 19.196,3 millones turistas e Italia 

representó el 6,2% del total (por debajo de Francia con el 21,7%, 

Reino Unido con el 10,9% y Alemania con el 7,4%).

En 2019 Barcelona recibió 19.375,2 millones turistas e Italia 

representó el 7,8% del total (por debajo de Alemania con el 21,1%, 

Bélgica con el 12,4%, Francia con el 11,4% e Irlanda con el 10,4%).

En 2020 los datos fueron demoledores. Barcelona recibió 3.870,3 
millones turistas e Italia representó el 5,1% del total (por debajo de 

Francia con el 33,9%, Reino Unido con el 7,2% y Alemania con el 

5,9%).

Y ya por último, en 2021 los datos siguieron siendo preocupantes. 

Barcelona recibió 5.751,4 millones turistas e Italia representó el 

7,2% del total (por debajo de Francia con el 32,9% y Alemania con el 

8,6%).

Somos conscientes de la gran cantidad de oferta gastronómica 

italiana que hay en Barcelona, encontramos restaurantes de gran 

renombre como Xemei, Benzina, Isabella’s o Bronzo. Estos 

restaurantes han sabido posicionarse tanto para el turista como 

para el barcelonés mientras que Terrazza Ravello se ha enfocado 
exclusivamente al turismo.

Como punto a favor, los socios de Terrazza Ravello tienen una 

consolidada experiencia en el sector y acceso a una materia 

prima de calidad, la cual ahora no están reluciendo. Por ello, se ha 

querido aprovechar la situación que están viviendo para elaborar el 

presente trabajo.

https://tripadvisor.mediaroom.com/press-releases?item=125970
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/indicadors-del-comerc-i-la-restauracio-0
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/indicadors-del-comerc-i-la-restauracio-0
https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=569
https://xemei.es/
https://www.benzina.es/
http://isabellas-restaurant.com/
https://bronzo.es/born


12

Proyecto Final de Grado | Isabel Rovira Coll

2.2 ANÁLISIS DE LA MARCA

VALORES

Según las conversaciones realizadas con los diferentes socios se ha 

podido concluir que sus valores se engloban en:

Humildad: se trata de una virtud que consiste en reconocer 

las propias limitaciones y debilidades. Ante todo, los socios 

están abiertos a escuchar todo aquello que profesionales les 

recomiendan y a lo que su cliente le sugiere o comenta.

Empatía: de nuevo, estamos ante una virtud donde las personas 

son capaces de comprender los sentimientos, emociones y 

necesidades de terceras personas. Todos los miembros del 

restaurante tratan a su comensal tal y como les gustaría que les 

tratasen a ellos.

Esfuerzo y dedicación: se trata de la última virtud destacable. Todo 

aquel que entre en el restaurante debe salir más contento de lo que 

entró. Satisfecho, bien comido, bien servido y con ganas de repetir.

Innovación: se trata de la capacidad de poder introducir, 

transformar o mejorar un producto. En Terrazza Ravello, buscan no 

quedarse en los platos típicos y ofrecen un producto atractivo a la 

vista y al paladar.

Calidad: se trata de la percepción que un cliente tiene sobre el 

valor de un producto. El restaurante ofrece un producto 100% 

italiano y mucho trabajo artesanal en su producción.

2.2.A ANÁLISIS INTERNO

Los 5 valores descritos son indispensables para todos los socios 

y buscan que estén representados en la nueva imagen del 

restaurante.

OBJETIVO Y MENSAJE DEL RESTAURANTE

El objetivo principal del restaurante es satisfacer al máximo las 

necesidades del consumidor ofreciendo un servicio y producto 

de calidad. Ante todo, buscan transmitir: calidad, variedad, buen 

producto, excelencia y la pasión por el trabajo manual.

Todo ello, actualmente, está infravalorado por el público local ya 

que su imagen no se corresponde con la calidad de sus productos 

y su servicio.

MOTIVO DEL CAMBIO

Todos aquellos restaurantes que estaban enfocados exclusivamente 

al turismo han visto cómo sus negocios se iban a pique con la crisis 

de la COVID-19. Su mensaje y su imagen, tanto a nivel visual como 

estratégico, han hecho que el público nacional no muestre interés 

en Terrazza Ravello.



ANÁLISIS DAFO

El análisis DAFO se trata de un estudio que busca debilidades y 

fortalezas dentro del marco interno y amenazas y oportunidades 

dentro del marco externo. Identificar estos cuatro elementos ha 

sido fundamental para conocer que ventaja competitiva se puede  

generar con respecto a nuestros competidores.

POSITIVOS NEGATIVOS

ORIGEN 

INTERNO

FORTALEZAS DEBILIDADES

• Acceso a una materia 

prima de calidad 

• Experiencia en el sector 

• Precios competitivos

• Buenos espacios

• Buenas reseñas

• Bajo presupuesto

• Baja actividad online 

• Imagen poco cuidada

• Bajo valor de marca

• Poco conocidos por el 

cliente catalán o baja 

reputación

ORIGEN 

EXTERNO

OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Interés por el público 

local en descubrir 

nuevos restaurantes

• Formar alianzas con 

plataformas delivery

• Comida apta para toda 

la familia

• Resurgir en el sector de 

la restauración italiana

• Volumen muy elevado 

de competencia en el 

sector

• Restaurantes 

consagrados con altos 

presupuestos

• Crisis COVID-19

• Ubicación muy 

turística
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ANÁLISIS CAME

Una vez obtenida una fotografía del estado de Terrazza Ravello 

gracias al DAFO realizado, se ha generado la matriz CAME para 

proponer soluciones a las problemáticas y potenciar las fortalezas y 

las oportunidades.

Las cuatro acciones que pretende la matriz CAME son:

• Corregir las debilidades propias

• Afrontar las amenazas externas que presenta el mercado

• Mantener las fortalezas intrínsecas

• Explotar las oportunidades del mercado

Pese que estas son las cuarto acciones fundamentales, el análisis 

CAME se suele presentar en formato de 2×2. Este representa un 

total de 4 estrategias posibles, las cuales combinan únicamente dos 

factores del DAFO.

La estrategia escogida es la de re-orientación (oportunidades-

debilidades) ya que el restaurante se encuentra ante la necesidad 

de cambiar su modelo de negocio si quieren seguir a flote.

Gracias a que el público barcelonés está más abierto a descubrir 

nuevos restaurantes, podríamos ofrecer descuentos a los residentes 

del barrio y estar más visibles en plataformas delivery. Este público 

solo nos dará una oportunidad si nuestra imagen se corresponde 

con el mensaje que queremos transmitir. Para ello, se ha propuesto 

un cambio en su imagen corporativa y en su sitio web.

También podríamos hablar de una estrategia ofensiva (fortalezas-

oportunidades), donde, a través de una nueva imagen, se harán 

relucir la calidad de nuestros productos a un público local que 

busca, en un barrio donde se sienten expulsados por el turismo, 

restaurantes con una buena relación calidad/precio/producto.



Ubicación: Barceloneta.

Imagen del restaurante: se trata de un restaurante que te traslada 

a Ravello, una pequeña localidad en la provincia de Salerno, Italia. 

Hacen un uso exagerado de elementos decorativos como limones 

o baldosas, ambos elementos característicos de la zona. Su mayor 

reclamo es su terraza decorada con mantelería de baldosas y 

muebles blancos.

Web: presentan una web muy desfasada con un uso exagerado de 

diferentes tipografías que no se corresponden con la esencia de la 

marca. Del mismo modo, encontramos faltas ortográficas y textos 
justificados que generan ríos tipográficos. Muestran imágenes 

de gran tamaño, no obstante estas no son de gran calidad ni 

profesionales. Disponen de 6 niveles de menú: 1) Conócenos | En 

diferentes sub menús muestran imágenes de sus espacios y sus 

especialidades. 2) La carta | Muestran sus platos y los precios. 3) 

Galería | De nuevo encontramos imágenes de diferentes platos y 

espacios. 4) Reservas | Un formulario donde solicitar una reserva así 

como sus horarios y ubicación. 5) Contacto | Formulario, horarios y 

ubicación.

Estamos ante una página web donde la información está repetida 

en varios lugares lo que provoca que, a su vez, alguna información 

no esté actualizada. En el header encontramos enlaces a sus redes 

sociales, Facebook e Instagram donde no hay un calendario de 

publicaciones coherente.

Logotipo: el logotipo de Terrazza Ravello es exageradamente 

recargado y no se sabe dónde centrar la vista. Uno de los aspectos 

que nos han comentado los socios es que, el logotipo fue creado 
por un amigo financiero amante del diseño y el resultado nunca 

les llegó a satisfacer. A pesar de tener esta insatisfacción, no tenían 

los recursos ni los conocimientos para replantear un logotipo 

nuevo.

Para iniciar el rediseño del logotipo primero nos hemos centrado 

en la tipografía. Las tipografías manuscritas son muy características 

en los restaurantes italianos y son perfectas para reflejar productos 

muy elaborados, el lujo y la tradición. Por ello, una vez iniciado 

el proceso de rediseño, primero se realizó una búsqueda de 

tipografías que posteriormente fueron presentadas a los socios de 

Terrazza Ravello.

Público: teniendo en cuenta la imagen del restaurante, su tono 

y su web, actualmente el público del restaurante son turistas, 
principalmente italianos. Aunque durante años esto les ha 

permitido mantener su negocio a flote, a raíz de la COVID-19 se 

han visto obligados a replantear su modelo de negocio.

2.2.B ANÁLISIS A NIVEL DE DISEÑO
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Imagen 01. Logotipo Terrazza Ravello



Teniendo en cuenta todo lo analizado, se pueden destacar los 

siguientes puntos fuertes y débiles.

Puntos fuertes
•  Posibilidad de reservar mesa online

• Producto de gran calidad

•  Experiencia en el sector

•  Precios competitivos

Puntos débiles
•  Textos justificados en su web

• Logotipo de baja calidad

• No hay contraste en la información y los CTA pasan 

desapercibidos

• No hay información sobre el take away

•  No están enfocados al cliente local

•  Imagen desactualizada

•  Logotipo en formato jpg de baja calidad
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Mockup 01. Mockup con imágenes de la web de Terrazza Ravello



Aunque Terrazza Ravello quiere dirigirse a un público local, 

su estratégica ubicación hace que también sea un lugar muy 

frecuentado por turistas. Recordar que, tal y como nos indicaron 

los socios, el turista que más consume en su restaurante son 

principalmente los italianos.

A pesar que los socios conocen a su público gracias a los años 

que llevan en el sector, el elemento más importante que se debe 

tener en cuenta para identificarlo es conocer sus necesidades, sus 

intereses, su conducta, su perfil socio-demográfico y por último 

que se les puede ofrecer. Para ello, tras varias reuniones con los 

socios para obtener más información acerca de sus clientes, se han 

determinado cuatro tipologías de clientes. Se han tenido en cuenta 

los clientes actuales y el futuro cliente ideal. A continuación, con la 

elaboración de unas fichas, se presentan los cuatro perfiles.

Primera tipología | Clientes actuales:

•  Turista que viaja con amigos

•  Turista que viaja en familia

2.2.C CUSTOMER PERSONA
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INFORMACIÓN PERSONAL 

Aficiones: Música, edición de fotos/
videos, creación de contenidos para 
TikTok/Instagram, deporte. 

Propósito del viaje: Viaje de final de 
curso universitario. 

Actividades de viaje deseadas: Ocio 
nocturno, tour en barco, visitar Camp 
Nou, ver un partido de fútbol. 

RELACIÓN CON EL RESTAURANTE 

Como nos ha conocido: Internet. 

Aspectos que evalúa antes de 
decantarse por un restaurante: Precios, 
carta en italiano, disponibilidad de 
terraza, mesas para grupos. 

Comportamiento en el restaurante: 
Hace fotos de la comida y la sube a 
redes sociales, festivo.

Nombre 
Francesco de Luca 

Edad 
22 

Nacionalidad 
Italiana 

Estado civil 
Soltero 

Ocupación  
Estudiante universitario 

Experiencia profesional 
0-5 años

INFORMACIÓN PERSONAL 

Aficiones: Excursionismo, lectura, 
cocina, hogar. 

Propósito del viaje: Viaje en familia con 
niños. 

Actividades de viaje deseadas: Descubrir 
cultura e historia, visitar museos 
educativos y de entretenimiento, ver un 
espectáculo de flamenco, compras. 

RELACIÓN CON EL RESTAURANTE 

Como nos ha conocido: Paseando. 

Aspectos que evalúa antes de 
decantarse por un restaurante: Carta 
disponible en italiano, oferta 
gastronómica de calidad, platos para 
niños. 

Comportamiento en el restaurante: 
Relajado pasando tiempo en familia.

Nombre 
Lucca Fiore 

Edad 
43 

Nacionalidad 
Italiana 

Estado civil 
Casado 

Ocupación  
Gerente multinacional 

Experiencia profesional 
15-20 años
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Imagen 02. Customer persona



Segunda tipología | Clientes ideales:

•  Barcelonés que vive en el barrio

•  Catalán que baja a la playa o al centro a pasear

INFORMACIÓN PERSONAL 

Aficiones: Excursionismo, viajar, 
deporte, tecnología. 

Hábitos: Suele comer y cenar en 
restaurantes, trabaja duro entre semana, 
preocupado por el medio ambiente. 

Personalidad: Inconformista, trabajador, 
deportista, atrevido, curioso. 

RELACIÓN CON EL RESTAURANTE 

Como nos ha conocido: Caminando de 
camino a casa. 

Aspectos que evalúa antes de 
decantarse por un restaurante: 
Opiniones en internet, valora mucho las 
opiniones del trato del personal, 
disponibilidad de wifi, posibilidad de 
reservar online. 

Comportamiento en el restaurante: 
Tranquilo leyendo un libro, el periódico 
o noticias desde el móvil. 

Motivos por los que no escogería un 
restaurante: Exceso de ruido, malos 
olores, no tener carta en catalán.

Nombre 
Carles Martí 

Edad 
39 

Nacionalidad 
Catalán 

Estado civil 
Soltero 

Ocupación  
Export Manager 

Experiencia profesional 
10-15 años

INFORMACIÓN PERSONAL 

Aficiones: Ciclismo, playa, senderismo, 
cocina, lectura, niños, teatro, fotografía. 

Hábitos: Actividades en familia, redes 
sociales, baile, yoga. 

Personalidad: Afable, confiada, 
trabajadora, familiar. 

RELACIÓN CON EL RESTAURANTE 

Como nos ha conocido: Paseando por 
la zona. 

Aspectos que evalúa antes de 
decantarse por un restaurante: 
Opiniones en internet, fotos de la 
comida en internet, página web. 

Comportamiento en el restaurante: 
Tranquila, hace fotos de familia. 

Motivos por los que no escogería un 
restaurante: Exceso de ruido, solo 
turistas comiendo, menú no disponible 
para niños.

Nombre 
Júlia Pou 

Edad 
47 

Nacionalidad 
Catalana 

Estado civil 
Casada 

Ocupación  
Directora de marketing 

Experiencia profesional 
15-20 años
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Imagen 02. Customer persona



Tras la investigación del público se dedujo que existe una linea muy 

fina que no se debe rebasar para poder captar al público local. La 

imagen y mensaje será un aspecto clave dado que el producto que 

se ofrece ya es de calidad. Fidelizar a un cliente local hará que el 

negocio prospere dado que el turista puede consumir en más de 

una ocasión durante su estancia, pero pueden pasar años, o no 

volver a pasar nunca, hasta que vuelva a consumir.

Teniendo en cuenta la importancia de nuestro público ideal, se han 

realizado entrevistas a los socios, al personal, al público local y se 

ha enviado una encuesta a diferentes grupos de personas a través 

de Google Forms. 

El objetivo en esta fase ha sido conseguir una visión cuantitativa 
y cualitativa sobre la imagen que proyecta el restaurante a los 

diferentes usuarios.

2.3 INVESTIGACIÓN DE MERCADO
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1.  ¿Qué te transmite la imagen del restaurante?

2. ¿Qué te gustaría que transmitiera vuestra imagen?

3. ¿Qué es lo que más te gusta de vuestra imagen?

4. ¿Qué es lo que menos te gusta de vuestra imagen?

5. ¿Consideras que la imagen que se proyecta se corresponde 
con el producto y servicio que se ofrece?

6. ¿Qué te gustaría cambiar?

A continuación se destacan algunas de las respuestas que más se 
repetían:

1.  Cercanía, tradición, poca innovación, necesitamos un lavado 

de imagen.

2. Proximidad, tradición, todo el mundo es bienvenido (familias 

con niños, parejas, ancianos,...), calidad, que te traslada a Italia.

3. La tipografía manuscrita, el trato al cliente es muy cercano.

4. El logotipo no corresponde con nuestra imagen, las baldosas 

no son algo característico y se utilizan demasiados colores.

5. Las críticas del publico más local y de gente del barrio dejan 

claro que no.

6. Ser un lugar más serio y formal, no enfocarnos solo en el 

turismo, aplicar un nuevo diseño que no haya sido diseñado 

por un financiero, potenciar más la terraza.
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2.3.A TÉCNICA CUALITATIVA
En un ambiente distendido e informal se ha hablado, por un lado, 

con los tres socios y, posteriormente, por separado, con cada uno 

de los 8 miembros que componen el personal del restaurante. 

Aunque se plantearon una serie de preguntas iniciales para iniciar 

la conversación, el ambiente que se creó y la mutua confianza hizo 

que todo el equipo hablara abiertamente.

Las preguntadas planteadas inicialmente podrían resumirse en:



Primera tipología | Personas locales que han comido en el 
restaurante:

1.  ¿Qué es lo que más te llamó la atención para visitarlo por 
primera vez?

2. ¿Has repetido en más de una ocasión?

3. ¿Del 1 al 10 cómo valorarías tu experiencia en el restaurante?

4. ¿Y la calidad de los productos?

5. ¿Cómo realizas una reserva de mesa?

6. ¿Has recomendado el restaurante a amigos y familiares? En 
caso afirmativo, ¿cómo lo has hecho?

7. ¿Crees que su web refleja la esencia del restaurante?

8. ¿Qué mejorarías de la web?

9. ¿Qué te parece su marca? (Logotipo)

Respuestas obtenidas:

1. Su ubicación, que estuviera cerca del mar y su amplia terraza.

2. Varias veces, el producto nos sorprendió gratamente y la 

ubicación es inmejorable. Los dos factores juntos hacen que 

quieras volver sin dudarlo.

3. 8-9, el producto es muy bueno pero el servicio es algo lento 

para la cantidad de mesas que tienen.

4. 9-10 la calidad de la pasta es excepcional, se nota que está 

hecha a mano por ellos y los ingredientes adicionales como 

las almejas, se nota que son muy frescos.

5. Por teléfono o por Google Maps, su web no es muy intuitiva 

para hacerlo.

6. A través de opiniones de TripAdvisor, Google y opiniones 

personales.

7.  No, está desfasada y no refleja lo que te encuentras después 

en el restaurante. Es una sorpresa muy grata pero la web no 

llama la atención.

8. No refleja la calidad del restaurante.

9. No pondría tantas fotos del restaurante y mejoraría las que 

tienen de los productos. Además está muy recargada de 

información y no sabes por dónde empezar a mirar.
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Se han realizado una serie de entrevistas a dos tipología de públicos 

locales, nuestro cliente ideal. Por un lado, se entrevistó a clientes 
locales del restaurante y por otro lado a personas que conocen el 
restaurante pero nunca han consumido.

Las preguntadas planteadas difieren entre una tipología y otra. 

A continuación se muestran las preguntas y se presenta una 

breve descripción sobre las respuestas que coincidían y que 

consideramos más relevantes para nuestro proyecto.



Segunda tipología | Personas locales personas que conocen el 
restaurante pero nunca han consumido:

1.  ¿Cómo conociste el restaurante?

2. ¿Por qué no has ido nunca?

3. ¿Qué aspectos crees que deberían mejorar/cambiar para que 
te decidieras a ir?

4. ¿Cuál crees que es su producto estrella?

5. ¿Qué te parece su web? (Si es intuitiva, el diseño, etc.)

6. ¿Qué te parece su marca? (Logotipo)

Respuestas obtenidas:

1. Vivo relativamente cerca y siempre que se abre un nuevo 

restaurante hay algo más de alboroto del público por las 

ganas de ir a probarlo. Simplemente lo conocí paseando.

2. Paso varias veces al día por delante y, antes de la COVID-19,  

siempre estaba lleno de turistas. Parece un restaurante más 

en el Port Vell, pensado por y para el turismo, y eso me hace 

dudar de su calidad.

3. No cambiará su público aunque ahora se haya reducido 

porque tienen una ubicación perfecta para el turismo. Ese 

es un factor que echa muy para atrás a los que residimos en 

el barrio. Quizás si intentan acercarse más al barcelonés les 

daría una oportunidad para opinar sobre ellos y su producto 

con más seguridad.

4. Parece que la pizza.

5. Me repito, por y para turistas. Totalmente desfasada y no han 

cuidado su imagen. Diría que es un estilo muy napolitano y si 

su público es solo ese ya estaría bien.

6. Igual que la web.
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A continuación se muestran, de las 54 respuestas obtenidas, los 

gráficos más importantes a cada una de las preguntas realizadas y 

un resumen y unas conclusiones de las respuestas obtenidas.

Pueden consultarse todos los gráficos en el Anexo 11.1: Encuestas 
cuantitativas.

Todas las preguntas, a excepción de la 5, 6 y 7 del análisis del 

logotipo, eran preguntas de elección múltiple. Se ha decidido dejar 

como respuestas abiertas las tres citadas para analizar el tipo de 

respuesta que se obtenía.

Se ha elaborado una breve encuesta, distribuida a diferentes grupos 

de personas a través de Google Forms, con el objetivo de obtener 

información cuantitativa sobre cómo el público nacional percibe la 

imagen de Terrazza Ravello a través de su logotipo. 

Las preguntas elaboradas son las siguientes y se puede consultar la 

encuesta en el siguiente enlace.

INFORMACIÓN PERSONAL

1.  ¿Qué edad tienes?

2. ¿Con qué género te identificas?

3.  ¿En qué ciudad resides?

ANÁLISIS DEL LOGOTIPO

1. ¿Te parece un logotipo característico de restaurantes 
italianos?

2. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor tu opinión 
general sobre el logotipo?

3. ¿Te parece original el logotipo?

4. ¿Consideras que es un logotipo llamativo y fácil de recordar?

5. ¿Qué te parece la tipografía que emplean?

6. ¿Qué te parecen los colores que emplean?

7.  ¿Qué te transmite el logotipo respecto al restaurante y al 
tipo de producto que sirven?
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2.3.B TÉCNICA CUANTITATIVA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLoHYFaJNN4FU0dw0dEWbnVPGyf_IKYYbLz2OdcebJ2h57MA/viewform


RESPUESTAS TÉCNICA CUANTITATIVA
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La edad media de los encuestados son mujeres entre 31- 40 años y 

residentes en Barcelona.

Se corresponde con el perfil de nuestro futuro cliente ideal y, por 

tanto, el análisis que realizan y las sensaciones que tienen del 

logotipo de Terrazza Ravello será muy clarificador.

Las preguntas con múltiples opciones nos confirman que la 

imagen que se percibe del restaurante no es la deseada. A pesar 

que el logotipo actual utiliza una tipografía script, el 75,9% de los 

encuestados no lo relacionan con un restaurante italiano.

Del mismo modo, el 40,7% indica que su opinión general del 

logotipo es “No me gusta mucho” y el 25,9% ha indicado “No me 

gusta nada”. Esto hace que un 66,6% de las respuestas no les guste 
el logotipo.

Como era de esperar, ante tanta respuesta negativa a la imagen, 

el 44,4% ha indicado que no le parece un logotipo muy original y 

el 25,9% ha indicado que no le parece nada original. Esto hace un 

total de un 70,3% de respuestas muy negativas.

Por último, un dato preocupante es que el 83,3% de los 

encuestados consideran que no es un logotipo llamativo ni fácil 
de recordar, así que el impacto que provoca es mucho más bajo 

de lo esperado.



La realización de ambas técnicas han sido muy satisfactorias. Con 

la técnica cualitativa, se ha podido poner en valor aquellos aspectos 

que se quieren resaltar en cuanto al rediseño de su marca así como 

la impresión y los valores que se quieren trasmitir al público.

Teniendo una idea clara de las conclusiones extraídas, se ha 

procedido a realizar una breve y concisa encuesta cuantitativa 

donde, con siete preguntas a nivel de análisis del diseño del 

logotipo de Terrazza Ravello, se ha buscado saber como la 

sociedad percibe el logotipo.

Gracias a todas las respuestas obtenidas se ha podido afirmar 

que es necesario un cambio urgente en la imagen que transmite 

Terrazza Ravello dado que, en pocos casos, los encuestados han 

dado una respuesta positiva. Así pues, se debe apostar por unas 

tipografías con mayor legibilidad, por una paleta cromática que 

refleje la calidad del producto y por un diseño que evidencie que se 

trata de un restaurante italiano ubicado en Barcelona.

2.3.C CONCLUSIONES

Proyecto Final de Grado | Isabel Rovira Coll

25



Teniendo en cuenta la ubicación de Terrazza Ravello y la gran 

oferta gastronómica de restaurante italianos que hay en Barcelona, 

se ha realizado un análisis de su competencia a nivel directo e 

indirecto. A nivel directo, encontramos restaurantes italianos que 

utilizan productos 100% italianos, de calidad, y que han sabido 

posicionarse tanto a un público nacional como internacional. A 

nivel indirecto, se han localizado restaurantes con valoraciones 

similares a Terrazza Ravello y en la misma zona, que pueden ser 

opciones válidas tanto para turistas como para el público local.

2.4 BENCHMARKING
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Para el análisis de la competencia directa se ha tenido en cuenta 

la imagen del restaurante, a que público se dirigen, su web y su 

logotipo. Todos estos aspectos han ayudado a definir hacía donde 

enfocar el rediseño de la marca.

Restaurante Raffaelli

raffaelliristorante.com

Ubicación: barrio de Gracia

Imagen del restaurante: tras la visita presencial al restaurante se 

pudo observar que se trata de un lugar muy austero que, a su vez, 

hace que te traslades a un restaurante de barrio en Italia gracias a 

los diferentes elementos decorativos. 

Web: presentan una web con un diseño simple y minimalista. 

Utilizan mucha masa blanca, imágenes y textos sobre 

transparencias. En un primer golpe de vista parece que hay un 

exceso de scroll-down pero esto es debido a su optimización para 

móvil. Disponen de 5 niveles de menú: 1) Ristorante | Información 

del equipo, origen e información de sus salas. Disponen de dos 

CTA, uno de contacto y otro para consultar la carta take away 2) 

Galería | Imágenes de sus platos y testimonio de su chef. De nuevo 

encontramos un CTA para consultar la carta take away. 3) Carta | 

Muestran los platos con sus precios. 4) Blog | Diferentes noticias 

con menús para fechas señaladas o noticias del restaurante.  5) 

Contacto | Formulario de contacto y su información básica de 

protección de datos.

2.4.A COMPETENCIA DIRECTA
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Imagen 03. Logotipo Restaurante Raffaelli

http://raffaelliristorante.com


Logotipo: su logotipo es muy característico de los restaurantes 

italianos. Por un lado, hay un logotipo principal que se trata de una 

tipografía script. Por otro lado, cuando se carga una página, junto a 

la tipografía aparece un imagotipo que se trata de el escudo de la 

familia Raffaelli.

Al consultarles porque no hacen uso siempre de los elementos 

juntos han indicado que, aunque originariamente ambos iban 

juntos, el resultado era muy recargado y no se correspondía con la 

imagen que querían dar del lugar.

Público: están enfocados a un público a partir de 30 años. Sus 

platos y el tono comunicativo que utilizan en la web hacen 

evidentes que no es un lugar económico para alguien mucho más 

joven. Aunque su customer persona es principalmente gente del 

barrio, sus buenas reseñas en Google, más de 490, hace que lo 

visiten personas de otros barrios y turistas.

Teniendo en cuenta todo lo analizado, se pueden destacar los 

siguientes puntos débiles y fuertes del restaurante Raffaelli.

Puntos fuertes

• Blog que les posiciona a nivel de SEO

• Gran número de reseñas en Google con una puntuación 

media de 4,5 

• Posibilidad de reservar mesa online

• Imágenes de alta calidad

• Web disponible en español e inglés

• Logotipo de alta calidad

Puntos débiles

• Exceso de texto en la web

• Uso excesivo en cuanto a la elección de las tipografías (tres 

diferentes además de la de su logotipo)

• Entradas no actualizadas en su blog

• No hay posibilidad de hacer pedido online, se tiene que 

llamar

• Uno de sus niveles es la home y es innecesario. La gente 

se ha acostumbrado a volver al inicio haciendo clic en el 

logotipo

• No disponen de enlaces directos a sus redes sociales a pesar 

de estar presentes en Facebook e Instagram
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Mockup 02. Mockup con imágenes de la web del Restaurante Raffaelli



Restaurante Galú

www.galubcn.com

Ubicación: entre el barrio de Gracia y Eixample Dreta

Imagen del restaurante: tras una visita presencial al restaurante 

se observó que, aunque hacen uso de piñas como elementos 

decorativos, muy típicas de Sicilia, han apostado por una 

decoración moderna, que hace que tenga poca personalidad 

siciliana. 

Web: presentan unas web con un diseño simple y minimalista 

donde prima la imagen sobre el texto. Hacen uso de mucho 

contraste blanco/negro/imagen para resaltar la información 

importante. Prácticamente toda la navegación se realiza haciendo 

scroll-down. Disponen de 2 únicos niveles de menú: 1) Reserva | 

Donde se puede realizar una reserva de mesa. 2) Contacta | Indican 

su teléfono, su dirección y horarios.

Logotipo: presentan un logotipo exclusivamente tipográfico script. 

Pese a que indican que las piñas son características de Sicilia y se 

plantearon incluirlas en su logotipo para enfatizar más en que zona 

de Italia están especializados, decidieron no incluirlas para evitar 

una imagen sobrecargada.

Público: gracias a su posibilidad de menús para grupos y una oferta 

gastronómica bastante económica hacen que su público sean 

tanto a jóvenes cómo personas que trabajan y viven en la zona. 

Teniendo en cuenta todo lo analizado, se pueden destacar los 

siguientes puntos débiles y fuertes del restaurante Galú.

Puntos fuertes

•  Imágenes de alta calidad

•  Buen uso del contraste para jerarquizar contenidos

•  Redes sociales disponibles en el footer (Facebook e 

Instagram). Buen uso de ellas.

•  Web disponible en español, catalán e inglés

•  Posibilidad de contactar por WhatsApp

Puntos débiles

• No tiene la personalidad de restaurante italiano

• No hay información de quiénes son ni blog

•  No hay información sobre si se realiza take away

•  Formato del logotipo en jpg de baja calidad

•  Falta de CTA para ayudar en la navegación
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Imagen 04. Logotipo Restaurante Galú

Mockup 03. Mockup con imágenes de la web del Restaurante Galú

http://www.galubcn.com


Restaurante Isabella’s

isabellas-restaurant.com

Ubicación: entre el barrio de Sant Gervasi y Les Corts

Imagen del restaurante: se trata de un restaurante frecuentado en 

varias ocasiones. Dispone de un ambiente acogedor con toques 

modernos y clásicos, y con una infinidad de detalles que hacen que 

sea un lugar con mucha personalidad y que te transporte a Italia. 

Web: presentan una web con un diseño elegante donde el texto 

representa un 70% sobre la imagen y hay poco contraste. En 

esta ocasión, el scroll no resulta excesivo ya que la web está 

jerarquizada en 9 niveles accesibles a través de un burguer en la 

parte superior derecha. Disponen de los siguientes niveles: 1) Grupo 

| Muestran los restaurantes del grupo. 2) Carta | Los platos sin incluir 

los precios. 3) Isabella | La historia de la persona que da nombre al 

restaurante. 4) Eventos | Información de los espacios reservados 

para grupos de entre 30 y 70 personas. 5) Galería | Imágenes de los 

diferentes platos del restaurante. 6) Delivery | Posibilidad de hacer 

pedido online. 7) Regala | Tarjeta regalo por valor de 70€ o 170€. 8) 

Reservas | Reserva de mesa, muestran información de las políticas 

de cancelación. 9) Contacto | Formulario y ubicación.

Logotipo: al tratarse de un restaurante italiano con toques 

mediterráneos, a diferencia de restaurantes 100% italianos, el 

logotipo es tipográfico de palo seco con remates, lo que le da una 

personalidad única y elegante.

Público: tanto por su ubicación como la relación calidad-precio de 

sus platos, Isabella’s está orientado a un público de clase media-alta 

de entre 25 y 50 años.

Teniendo en cuenta todo lo analizado, se pueden destacar los 

siguientes puntos débiles y fuertes del restaurante Isabella’s.

Puntos fuertes

•  Imágenes de alta calidad

•  Header siempre visible con el burguer del menú

•  Posibilidad de realizar un pedido online

•  Buena jerarquización de textos

Puntos débiles

•  Uso excesivo de texto

•  Poco contraste para jerarquizar el contenido

•  Falta de CTA para ayudar con la navegación

•  A pesar que tienen enlace a Twitter no hacen uso de ello

•  Menú con demasiados niveles
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Imagen 05. Logotipo Restaurante Isabella’s

Mockup 04. Mockup con imágenes de la web del Restaurante Isabella’s

http://isabellas-restaurant.com


Para el análisis de la competencia indirecta, se han seleccionado 

dos restaurantes que frecuentan tanto el público catalán cómo el 

turista y que están muy cerca de Terrazza Ravello. Se ha analizado 

la imagen de los restaurantes, a que público se dirigen y su web. 

Todos estos aspectos han ayudado a comprender cómo se están 

acercando a un público más local.

Restaurante Brisa

brisapalaudemar.com

Distancia de Terrazza Ravello: 110m.

Imagen del restaurante: a pesar de dar una primera impresión de 

“restaurante para turistas”, Brisa ha sabido posicionarse para ser 

todo lo contrario. Se trata de un lugar de comida mediterránea. 

Presenta un estilo desenfadado y playero con la ventaja adicional 

de tener una terraza con vistas al club náutico de Barcelona. 

Web: disponen de una web con un scroll-down no excesivo. 

No hay contraste entre los diferentes secciones de la home 

y la retícula de la web resulta algo caótica. Hay los siguientes 

niveles jerárquicos: 1) Carta | Muestran todos sus platos incluidos 

los precios. 2) Galería | Imágenes de los platos y detalles del 

restaurante. 3) Grupos y eventos | Calendario con los próximos 

eventos que realizan, un formulario y la carta para grupos. 4) Regala 

| Tarjeta regalo de un importe mínimo de 30€. 5) Trabaja con 

nosotros | Formulario para adjuntar un CV y los datos personales. 6) 

Grupo Esencia | Muestran dos restaurantes más del grupo ubicados 

en Barcelona. 7) Contacto | Formulario y sus datos de contacto.

El header está siempre visible aunque al no estar sobre una mancha 

de color hace que, en ocasiones, dificulte la lectura.

2.4.B COMPETENCIA INDIRECTA
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Imagen 06. Logotipo Restaurante Brisa

http://brisapalaudemar.com


Público: gracias a sus diferentes salas y la posibilidad de reservar 

menús para grupos, Brisa se ha posicionado tanto a un público 

nacional menor de 35 años como al turista de entre 25 y 55 años. 

El tono y el mensaje que transmites es de cercanía y “venden” 

como una experiencia el comer en su restaurante.

Teniendo en cuenta todo lo analizado, se pueden destacar los 

siguientes puntos débiles y fuertes del restaurante Brisa.

Puntos fuertes

• No presentan un scroll-down excesivo

• Bueno uso de CTA para que el usuario encuentre en todo 

momento lo que busca

• Buen uso de sus redes sociales ubicadas en el footer de la 

página web: Instagram, Facebook, Google y TripAdvisor

• Posibilidad de reservar mesa online

• Web disponible en español, catalán e inglés

Puntos débiles

• Poco contraste para jerarquizar el contenido

• No hay disponibilidad de take away

• Falta de información de quienes son

• No muestran precios en los menús para grupo ni el mínimo 

de comensales
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Restaurante 1881 per SAGARDI

gruposagardi.com/restaurante/1881-per-sagardi

Distancia de Terrazza Ravello: 108m.

Imagen del restaurante: se trata del restaurante ubicado dentro del 

Museu d’Història de Catalunya y dispone de unas vistas privilegiadas 

del puerto y del skyline de Barcelona. De nuevo, estamos ante un 

restaurante de comida mediterránea decorada con toques rústicos 

y marítimos. 

Web: 1881 es uno de los 14 restaurantes del grupo Sagardi. A 

excepción de la home, donde se habla de la historia de 1881, se 

muestra la carta en formato PDF con precios y es posible reservar 

un mesa online. El resto de la web está orientada al grupo Sagardi: 

muestran las 8 ciudades donde tienen restaurantes, el equipo 

directivo y noticias. Resulta algo confuso no poder navegar por una 

web exclusiva del restaurante específico.

Público: su privilegiada situación hace que sea un lugar 

frecuentado por turistas y por catalanes que están de visita por la 

zona, viven cerca o han ido de visita al museo. Utilizan un tono 

cercano aunque a su vez formal. 

Teniendo en cuenta todo lo analizado, se pueden destacar los 

siguientes puntos débiles y fuertes del restaurante 1881 SAGARDI.

Puntos fuertes

• La home hace la función de landing page

• Contenido muy jerarquizado

• Posibilidad de reservar mesa online

• Transparencia en cuanto a precios de la carta y bodega

• Web disponible en inglés, español y euskera

Puntos débiles

• No hay botón para volver a la página de inicio del restaurante 

1881

• La web no está disponible en catalán a pesar de estar dentro 

del Museu d’Història de Catalunya

• No disponen de galería de imágenes
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Imagen 07. Logotipo Restaurante 1881 per SAGARDI

http://gruposagardi.com/restaurante/1881-per-sagardi


2.4.C CUADRO COMPARATIVO COMPETENCIA
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2.4.D MAPA DE POSICIONAMIENTO COMPETENCIA

PRECIO (-)

PRECIO (+)

CALIDAD (+)CALIDAD (-)
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La sociedad avanza a pasos agigantados en todos los sentidos y 

con ella también han ido cambiando las tendencias en diseño. 

Las tendencias actuales de logotipos vienen impulsados por la 

tecnología y las herramientas. Se emplean fuentes variables y 

filtros de efectos, palabras con fuentes grandes y gruesas, efectos 

minimalistas, redondeados, serif,... 

Realizando un estudio a nivel global, se ha visto como han ido 

cambiando las tendencias de diseño de logotipos a lo largo de los 

últimos años. Se pueden observar que lo que un día dejó de ser 

tendencia, pasado unos años, vuelve a estar de moda.

Las marcas han ido evolucionando adaptándose a las tendencias 

del momento. Las grandes marcas han ido eliminando elementos 

innecesarios dejando únicamente lo esencial, sin ornamentos ni 

florituras; haciendo uso de tipografías simples y claras; realizando 

un uso plano de los colores; con imágenes simples, creativas y 

fáciles de recordar.

A continuación se puede observar cómo han ido evolucionando 

algunos de los logotipos de grandes marcas.

2.5 TENDENCIAS Y PRINCIPIOS DE UN LOGOTIPO
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Apple Coca-Cola

Pepsi Google

Imagen 08. Evolución logotipo Apple Imagen 10. Evolución logotipo Coca-Cola

Imagen 09. Evolución logotipo Pepsi Imagen 11. Evolución logotipo Google



Teniendo en cuenta las tendencias y las evoluciones, se ha 

deducido que Terrazza Ravello está muy lejos de su objetivo.

El impacto y éxito de un logotipo es fundamental al dar una primera 

impresión al consumidor del tipo de producto que se ofrece y 

solo se dispone de unos segundos para captar la atención del 

consumidor. 

No existe una ciencia exacta ni existe lo correcto o incorrecto en 

cuanto al rediseño de un logotipo. El mejor logotipo es aquel que 

se crea teniendo en cuenta las características y condiciones propias 

de cada caso. No obstante, encontramos algunos principios que 

caracterizan a los mejores logotipos: 
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1. Simplicidad: destacan por su 

sencillez al no presentar adornos. 

Son más fáciles de recordar.

2.  Representatividad: es la síntesis de 

una marca y tiene que ver con la 

experiencia y su personalidad.

3. Durabilidad: debe continuar vigente 

aún cuando hayan pasado las 

últimas modas.

4.  Escalabilidad: debe poder ser 

reproducible en diferentes escalas.

5. Pregnancia: una forma visual para 

captar la atención y ser recordada.

6. Relevancia: es vital saber a quién te 

diriges, para poder diseñar bien el 

logo con el que te vas a presentar, y 

con el que te van a identificar.

Para el rediseño del logotipo de Terrazza Ravello se han tenido en 

cuenta, principalmente, los siguientes principios:

• Escalabilidad: debe poder representarse correctamente en la 

página web, en tarjetas de visita y en merchandising.

• Relevancia: se debe identificar como un restaurante italiano. 

• Simplicidad: menos es más.

Imagen 12. Logotipo FedEx

Imagen 13. Logotipo Starbucks

Imagen 14. Logotipo Coca-Cola

Imagen 15. Logotipo Apple

Imagen 16. Logotipo The 
Guild of Food Writers

Imagen 17. Logotipo The 
Rolling Stones



De manera interna, destacar que el restaurante quiere renovarse 

y esto va acompañado de un cambio de mentalidad a la hora de 

construir la nueva imagen corporativa para dar respuesta a un 

público local. La respuesta de todo el personal y de los socios es 

muy positiva, y están abiertos a implicarse y ser protagonistas del 

cambio. 

Tras el análisis e investigación y, teniendo en cuenta los objetivos 

y los de los socios del restaurante, ha quedado evidente que es 

realmente necesario crear una nueva imagen gráfica moderna y 

adaptada a las tendencias del mercado actual para, así, llegar a un 

público más local.

Las tendencias que siguen la mayoría de restaurantes italianos se 

basan en logotipos tipográficos poco recargados y, en algunas 

ocasiones, les acompaña un icono representativo del restaurante, 

de sus valores o su historia. En definitiva, tras ir a visitar varios 

restaurantes y hablar con sus responsables, se ha concluido que 

los restaurantes buscan simplificar su imagen, todo lo contrario a 

la actual imagen de Terrazza Ravello. Así pues, el objetivo ha sido 

trabajar con unas tipografías y unas nuevas formas para hacer 

relucir la calidad y los valores del restaurante. La imagen resultante 

deberá ser reproducible en diferentes medios y aplicaciones y 

entenderse toda como un único conjunto.

3. CONCLUSIONES Y CONCEPTUALIZACIÓN
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4. DESARROLLO DE LA MARCA
Para el desarrollo de la nueva marca de Terrazza Ravello primero 

se ha realizado una selección de tipografías. La selección se 

ha realizado teniendo en cuenta los valores y los objetivos del 

restaurante. Del mismo modo, se ha creado un isotipo que 

acompañe al nombre.

Después de varias reuniones con los socios, hacer diferentes 

propuestas y bocetos, surgieron varias ideas para la creación del 

nuevo logotipo. 

La primera idea para la creación de la nueva marca ha sido la 

modificación de su tipografía actual. Un elemento característico 

de los restaurantes italianos son sus tipografías script ya que 

reflejan el arte del hecho a mano: amasando masas, pastas, etc. 

No obstante, teniendo en cuenta que el nombre del restaurante 

es bastante largo, al tener 15 caracteres, se ha optado por utilizar 

una tipografía script y una tipografía sans serif para mejorar su 

legibilidad.

Un dato destacable, tras las reuniones con los socios, es que su 
cliente conoce al restaurante como Terrazza y Ravello queda en 

un plano más secundario. Por este motivo y, para destacar más 

esta tendencia, a Terrazza se le ha aplicado una tipografía script y a 

Ravello la sans serif.

4.1 SELECCIÓN DE TIPOGRAFÍAS
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Se ha realizado una primera selección de tipografías de las cuales 

nos hemos decantado por 10, entre script y sans serif, que fueron 

las presentadas a los socios. La selección puede consultarse en el 

Anexo 11.2: Selección de tipografías script y sans serif.
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Tras realizar diferentes combinaciones entre las tipografías script y 

sans serif y alternando cajas altas y bajas, finalmente se ha decidido 

optar por: 

• Caramella Hadi Bold (script) una tipografía divertida, ligera, 

con una naturaleza cursiva y sin contraste entre trazos 

gruesos y finos. Esta tipografía sólo debería emplearse en caja 

baja o con la primera letra en caja alta dado que las tipografías 

script presentan una legibilidad bastante baja cuando se 

trabajan en caja alta.

• Kiona Regular (sans serif) una tipografía con bordes nítidos 

y toques modernos que aporta una legibilidad óptima. Esta 

tipografía solo está disponible en caja alta lo que nos permitirá 

realizar un juego óptimo entre las dos palabras

Nombre: Caramella Hadi Bold  

Diseñador: Nofi Sofyan Hadi

TERRAZZA | Terrazza | terrazza

Nombre: Kiona 

Diseñador: Ellen Luff

TERRAZZA | Terrazza | terrazza
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4.2 CREACIÓN DEL ISOTIPO
Pese a que, como ya se ha indicado, el logotipo más característico 

de un restaurante es prácticamente solo tipográfico, los socios han 

insistido en crear un icono que acompañe a la tipografía. 

Tras varias deliberaciones, el objetivo ha sido crear un imagotipo. 

Esta clase de logotipos están formados por tipografías e imágenes 

o icono y funcionan tanto por separado como individualmente. 

Un ejemplo de esta clase son los imagotipos de Youtube o Spotify. 

Ambos utilizan exclusivamente su isotipo para crear los iconos de 

su apps y aún así son fácilmente reconocibles.

En el anexo Anexo 11.3: Muestra de iconos realizados se puede 

consultar una selección de algunos de los iconos trabajados y 

presentados a los socios.
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Tras varias pruebas, donde se han trabajado con propuestas como 

iconos clásicos con la bandera italiana o patrones relacionados 

con la pasta, se ha decidido crear un icono abstracto, teniendo 

en cuenta las siguientes características que se quieren resaltar del 

restaurante:

• Convivencia mediterránea: comer juntos en la misma mesa 

un domingo con la familia

• Su exclusiva terraza

• Productos artesanales hechos a mano

El resultado puede verse a continuación. Cogiendo como 

inspiración las baldosas de cerámica, la mesa, su terraza vista desde 

arriba y la masa se genera la idea de compañía y compartir.



4.3 RESULTADO DEL IMAGOTIPO
A continuación se puede ver el resultado del imagotipo creado. 

Posteriormente, en el manual de identidad corporativa, se 

pueden consultar todos los detalles de la nueva imagen de marca 

como las normas de uso y aplicación, sus variantes y los colores 

corporativos.
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5. IDENTIDAD VISUAL
A continuación se puede consultar una selección de elementos, 

que se cumplimentarán en el manual de identidad corporativa, 

sobre la nueva imagen de Terrazza Ravello, la construcción de la 

marca, su reductibilidad y los colores corporativos.

El imagotipo es el identificador de la marca y es de uso común para 

todas las aplicaciones. Está compuesto por un símbolo y el nombre 

de la marca. 

Versión vertical Versión horizontal

5.1 IMAGOTIPO CORPORATIVO
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5.2 CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA Y ÁREA DE SEGURIDAD

5.3 REDUCTIBILIDAD

Para la construcción de la marca se ha utilizado una retícula 

modular definida por una medida “x”. Esta guía ayuda de referencia 

para aplicar las proporciones adecuadas y las áreas de protección 

mínimas para la correcta visualización de la marca.

Para la óptima aplicación y percepción, en todos los formatos y 

soportes del logotipo y el símbolo, se ha establecido un ancho 

mínimo de 45 mm.

Versión vertical

Versión vertical

Versión horizontal

Versión horizontal
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5.4 COLORES CORPORATIVOS

La gama cromática del imagotipo está compuesta por dos colores 

siendo el tercero el blanco. Los colores deberán ser respetados 

evitando cualquier variación que suponga una percepción diferente.
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Pantone

CYMK

RGB

HEX

Azul Terrazza Ravello
539 C

98-77-49-59

18-39-57

#122739 

1345 C

1-23-54-0

250-205-134

#facd86 

Amarillo Terrazza Ravello
Pantone

CYMK

RGB

HEX
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6. LENGUAJE VISUAL EN REDES SOCIALES
A día de hoy, estar presentes en las redes sociales ya no es una 

opción, si no una obligación para llegar a un público más amplio.

A la hora de elegir en cuáles estar presente, se debe tener en 

cuenta en qué redes sociales está nuestro público así como el 

mensaje que se quiere transmitir. Por ello y, tras realizar el análisis 

del público y la competencia, se considera que la elección de 

Terrazza Ravello de estar presente en Facebook e Instagram es 

un acierto. No obstante, su línea gráfica no es coherente con sus 

valores. Por este motivo, se ha ideado una nueva línea visual acorde 

a las nuevas características del restaurante teniendo en cuenta su 

imagen, estilo fotográfico, tipografía y hashtags.
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6.1 APLICACIÓN DEL NUEVO ESTILO

Las fotografías que se utilizarán serán de archivo y estas se deberán 

ir ampliando con fotografías realizadas por profesionales.

Se mostrarán imágenes de los diferentes productos que sirven, 

haciendo especial hincapié a sus productos estrella como son la 

pizza, la pasta y los postres. Todos ellos elaborados artesanalmente. 

Del mismo modo, teniendo en cuenta que el restaurante recibe 

visitas de personajes públicos estas también aparecerán al igual que 

el resto de sus productos y los stories que publiquen sus clientes en 

el restaurante. 

Aunque es bastante común que en la restauración se realicen 

muchos ajustes fotográficos, Terrazza Ravello quiere ser muy 

transparente en cuanto a la calidad y presentación de producto. 

Los retoques realizados son muy sutiles y solo con el objetivo de 

mejorar la calidad de la imagen así como para añadir el imagotipo.

Pueden consultarse una muestra de imágenes retocadas en el 

Anexo 11.4: Imágenes retocadas.

En lo que se refiere a la tipografía y los hashtags, tal y como se ha 

definido en el manual de identidad, la tipografía que se empleará 

para las publicaciones será la secundaria: Roboto y su familia 

Roboto Condensed. Los hashtags que se empleen deben estar 

relacionados con el contenido que se desee posicionar y siempre 

acompañados de #TerrazzaRavello.

A continuación se muestra un ejemplo de publicaciones en las 

redes sociales:
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Mockup 05. Mockup Facebook

Mockup 06. Mockup Facebook escritorio y móvil

Mockup 07. Mockup Instagram
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7. APLICACIONES
La marca debe aplicarse en todos los elementos que forman parte de 

Terrazza Ravello como en merchandising, ropa para los cocineros/

camareros, rotulación, etc.

De esta manera, se conseguirá que toda la marca online y offline se 

entienda como un mismo conjunto. 

A continuación se presenta una muestra de aplicaciones agrupadas en:

• Papelería

• Ropa

• Merchandising y recursos necesarios para el restaurante

• Rotulación y cartelería
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7.1 PAPELERÍA
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7.2 ROPA

7.1.A TARJETA DE VISITA

7.1.B LIBRETA DE PEDIDOS

Mockup 08. Mockup tarjeta de visita

Mockup 00. Mockup libreta de pedidos

7.2.A MASCARILLA

7.2.B DELANTAL

Mockup 10. Mockup mascarilla

Mockup 11. Mockup delantal



7.4 ROTULACIÓN Y 
CARTELERÍA

7.4.B MARCA EN PUERTA

Mockup 15. Mockup marca en puerta

7.4.A LETRERO AIRE LIBRE

Mockup 14. Mockup letrero aire libre

7.3 MERCHANDISING Y 
RECURSOS

7.3.B MANTEL INDIVIDUAL

Mockup 13. Mockup mantel individual

7.3.A SOPORTE MENÚ

Mockup 12. Mockup soporte menú
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8. PROTOTIPOS WEB
Hoy en día, la web es la carta de presentación de cualquier 

empresa y por este motivo esta debe mostrar nuestros valores y 

nuestra personalidad. 

Los prototipos que se presentan a continuación se han diseñado 

teniendo en cuenta nuestro público ideal. Se trata de una propuesta  

únicamente a nivel de diseño para mostrar una aproximación visual 

de las diferentes secciones y del contenido ya que esta, a día de 

hoy, no está operativa. 

Características de la web:

• Estructura: se trata de una web multidioma que cuenta 

con 5 apartados: 1) Galería | Imágenes del restaurante y los 

diferentes platos. 2) Carta | Los platos con los precios. 3) Blog 

| Las entradas con publicaciones de recetas, sugerencias, 

etc. 4) Reservas | Posibilidad de reservar online pudiendo el 

usuario escoger si desea mesa en la terraza o en el interior. 

5) Contacto | Un formulario de contacto e información de 

ubicación, horarios y teléfono y e-mail del restaurante. 

El header siempre estará estático e irá acompañando al 

usuario mientras hace srcoll-down por la página. 

En el footer se mostrarán las redes sociales, su ubicación, 

contacto, horarios y el último reconocimiento que le dieron 

al restaurante de TripAdvisor.

• Tipografía: en todo momento se hará uso de la tipografía 

secundaria Roboto y su versión Condensed aplicando 

diferentes pesos y estilos para jerarquizar el contenido.

• Textos: el cuerpo de texto será negro sobre fondo blanco. Se 

utilizará el azul corporativo para el header y el footer. 

Teniendo en cuenta los dispositivos que utiliza el público, se han 

realizado los prototipos de la versión escritorio y de la versión móvil 

con unas dimensiones estándar.

Características versión escritorio
Ancho: 1280 px

Columnas: 12

Medianil: 8

Ancho de columna: 93 px

Características versión móvil
Ancho: 320 px

Columnas: 4

Medianil: 8

Ancho de columna: 66 px
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Pueden consultarse las imágenes del prototipo web en el 

manual de identidad corporativa y las imágenes con la retícula 

sobrepuesta en el Anexo 11.5: Prototipos web escritorio.

Del mismo modo, se puede consultar la versión escritorio 

y su interactividad en el siguiente enlace: https://xd.adobe.
com/view/8e2aa8e3-16d7-43b0-81e8-b9f015c393c7-
db79/?fullscreen
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Mockup 16. Mockup prototipo escritorio Terrazza Ravello

Pueden consultarse las imágenes del prototipo web en el manual 

de identidad corporativa y las imágenes con la retícula sobrepuesta 

en el Anexo 11.6: Prototipos web móvil.

Del mismo modo, se puede consultar la versión móvil y su 

interactividad en el siguiente enlace: https://xd.adobe.com/
view/57295467-cac6-43f4-a0f0-794d807a20f9-027a/?fullscreen

Mockup 17. Mockup prototipo móvil Terrazza Ravello

8.1 VERSIÓN ESCRITORIO

8.2 VERSIÓN MÓVIL



9. CONCLUSIONES FINALES
Destacar que, pese a disfrutar mucho cuando realizo análisis de 

marcas, la fase de rediseño ha sido, sin lugar a dudas, con la que 

más cómoda me he sentido. 

Me enfrenté a esta etapa algo preocupada. Pese a la buena 

predisposición de los socios, estos estaban, en un principio, algo 

escépticos en cuanto a realizar un cambio radical de su marca. 

Para hacer frente a este escepticismo empecé dando respuesta a 

las ideas que fueron planteando los socios y, una vez se mostraban 

los resultados, entendieron que sus gustos individuales no debían 

interponerse a las tendencias de diseño.

Finalmente, el resultado ha satisfecho a todas las partes y se ha 

conseguido una nueva imagen de marca con la personalidad 

deseada, donde se reflejan sus valores y la calidad del tipo de 

producto que ofrecen.

Para acabar, indicar que siempre hay aspectos que se pueden 

mejorar y seguir trabajando. Al fin y al cabo, este ha sido un 

proyecto elaborado en 4 meses y, considero, que la fase de 

investigación y definición del público requeriría mucho más tiempo 

para poder definirlo y acurarlo más. 

Pese a ello, estoy muy satisfecha y orgullosa del trabajo 

presentando con el que, además, ha hecho que me aumenten las 

ganas de seguir adquiriendo conocimientos, y ponerlos en práctica,  

en el mundo de la identidad corporativa.

Echando la vista atrás y realizando un ejercicio de auto-evaluación 

de todo el trabajo realizado, puedo decir que he podido cumplir 

con los objetivos marcados en el inicio y, además, gracias al 

diagrama de Gantt, he conseguido hacerlo en los tiempos 

estipulados. Este diagrama ha sido de gran utilidad ya que, aunque 

soy una persona muy organizada, este me ha permitido marcar 

prioridades, ordenar mis ideas y planificar de manera ordenada y 

coherente cada una de las fases.

En el trabajo realizado he podido poner en práctica los 

conocimientos adquiridos estos últimos 5 años en el Grado en 

Diseño y Creación Digitales pero, además, al haber realizado un 

TFG profesionalizador me ha permitido descubrir los retos a los que 

se enfrentan cada día los diseñadores al rediseñar una marca. 

No obstante, destacar que, tanto los socios como el personal del 

restaurante han estado siempre predispuestos a facilitar y aclarar 

cualquier tipo de información requerida y abiertos a escuchar 

todos los cambio que se les proponía. Esta predisposición me ha 

permitido involucrarme al 100% y entrar, nunca mejor dicho, hasta 

la cocina de Terrazza Ravello.

Todos los cambios sugeridos se han hecho desde el respeto y 

mostrando los resultados de la fase de análisis e investigación. 

Los socios acudieron a mi sabiendo que tenían dificultades para 

acercarse a un público local pero desconocían la dimensión de su 

problemática.
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https://freepik.com/free-psd/outdoor-business-sign-mock-up_16136164.htm
https://freepik.com/free-psd/outdoor-business-sign-mock-up_16136164.htm
https://freepik.com/premium-psd/window-sign-mockup_8804641.htm
https://freepik.com/premium-psd/window-sign-mockup_8804641.htm
https://www.freepik.es/psd-premium/plantilla-maqueta-sitio-web_7598053.htm
https://www.freepik.es/psd-premium/plantilla-maqueta-sitio-web_7598053.htm
https://www.freepik.com/free-psd/device-banners-mockup-social-media_21742360.htm
https://www.freepik.com/free-psd/device-banners-mockup-social-media_21742360.htm


• Mockup delivery (Manual de identidad corporativa - Página 
21). Freepik - Freepik.com (s. f.). Takeaway food mock-up 

arrangement [Mockup]. Freepik. [Fecha de descarga: marzo de 

2022]. <https://freepik.com/free-psd/takeaway-food-mock-up-

arrangement_17877094.htm>

• Mockup tote bag (Manual de identidad corporativa - Página 
22). Vectorium - Freepik.com (s. f.). Isolated black tote bag with 

plant shadow [Mockup]. Freepik. [Fecha de descarga: marzo de 

2022]. <https://freepik.com/free-psd/isolated-black-tote-bag-

with-plant-shadow_19316512.htm>

• Mockup tazas (Manual de identidad corporativa - Página 23). 
Vectorium - Freepik.com (s. f.). Two mugs on blue background 

[Mockup]. Freepik. [Fecha de descarga: marzo de 2022]. 

<https://freepik.com/free-psd/two-mugs-blue-background-

mockup_19316579.htm>

• Mockup posa-vasos (Manual de identidad corporativa - Página 
25). Freepik - Freepik.com (s. f.). Coasters mock-up and organic 

smoothies [Mockup]. Freepik. [Fecha de descarga: abril de 

2022]. <https://freepik.com/premium-psd/coasters-mock-up-

organic-smoothies_7011257.htm>

• Mockup camisa chef (Manual de identidad corporativa - 
Página 29). Mearaidad - Freepik.com (s. f.). White clean shirt 

[Mockup]. Freepik. [Fecha de descarga: abril de 2022]. <https://

freepik.com/premium-psd/white-clean-shirt-mockup_9044784.

htm>

• Mockup camisa camareros (Manual de identidad corporativa 
- Página 30). Mearaidad - Freepik.com (s. f.). Model wearing a 

black shirt [Mockup]. Freepik. [Fecha de descarga: abril de 2022]. 

<https://freepik.com/premium-psd/model-wearing-black-

shirt_9162191.htm>

• Mockup panel calle (Manual de identidad corporativa - Página 
31). Mr.Mockup - Freepik.com (s. f.). Stand [Mockup]. Freepik. 

[Fecha de descarga: marzo de 2022].<https://freepik.com/free-

psd/stand-psd-mockup_9872312.htm>

• Mockup marca en fachada (Manual de identidad corporativa 
- Página 33). Freepik - Freepik.com (s. f.). Front view of business 

mockup sign design [Mockup]. Freepik. [Fecha de descarga: 

abril de 2022]. <https://freepik.com/free-psd/front-view-

business-mockup-sign-design_13839504.htm>
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11.1 Encuestas cuantitativas
Gráfico respuestas información personal Respuestas abiertas que más se repetían

Volver a la sección 2.3.B Técnica cuantitativa

5. ¿Qué te parece la tipografía que emplean?

Anticuada; Poca legibilidad; Demasiado grande; Exagerada

6. ¿Qué te parecen los colores que emplean?

Demasiados colores; No es acorde; Comida mediterránea

7.  ¿Qué te transmite el logotipo respecto al restaurante y al tipo 

de producto que sirven?

Antiguo / Clásico; Mala calidad; Poca profesionalidad; Playero 
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11.2 SELECCIÓN DE TIPOGRAFÍAS SCRIPT 
Y SANS SERIF
Tipografías script:

Nombre: Good Vibrations Pro  

Diseñador: Rob Leuschke

TERRAZZA | Terrazza | terrazza
Nombre: Pluma Primeyra  

Diseñador: Dino dos Santos

TERRAZZA | Terrazza | terrazza
Nombre: Caramella Hadi Bold  

Diseñador: Nofi Sofyan Hadi

TERRAZZA | Terrazza | terrazza
Nombre: Auristtela Patricia Italic  

Diseñador: Perspectype Studio

TERRAZZA | Terrazza | terrazza
Nombre: Catherine de Beaumont  

Diseñador: Maelle Keita

TERRAZZA | Terrazza | terrazza

Nombre: Kiona 

Diseñador: Ellen Luff

TERRAZZA | Terrazza | terrazza

Nombre: Simplifica 

Diseñador: KAIWA

TERRAZZA | Terrazza | terrazza
Nombre: Alcubierre 

Diseñador: Matt Ellis

TERRAZZA | Terrazza | terrazza
Nombre: Bavro 

Diseñador: Marcelo Reis Melo

TERRAZZA | Terrazza | terrazza

Nombre: Marbre sans 

Diseñador: Youssef Habchi

TERRAZZA | Terrazza | terrazza

Tipografías sans serif:
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Volver a la sección 4.1 Selección de tipografías



11.3 MUESTRA DE ICONOS REALIZADOS
1. La primera opción fue centrarnos a un mayor nivel en la 

topografía y solo añadir una bandera italiana debajo. Esta 

opción resultó ser demasiado plana además que no refleja la 

calidad del lugar.

2. La segunda opción fue crear los siguientes patrones 

inspirados en la pasta. De nuevo, esta opción se descartó ya 

que el restaurante no tiene un único producto y el resultado 

de nuevo era muy plano y poco elegante.

3. La tercera opción se realizó a petición de los socios. En 

Ravello las baldosas y las cerámicas son algo característico y 

querían ver cómo quedaría integrándolo de nuevo, pero en 

un segundo nivel, dentro de su imagotipo. Después de volver 

a presentarles diferentes páginas web de la competencia, 

opiniones de personas que conocían su restaurante pero 

nunca habían ido y los resultados de la encuesta sobre su 

logotipo actual, ellos mismos lo descartaron.
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11.4 IMÁGENES RETOCADAS
PASTA

Original

Original

Original

Imagen retocada

Imagen retocada

Imagen retocada

Ajustes realizados:  

Brillo -13 | Contraste 35

Ajustes realizados:  

Brillo -4 | Contraste 10

Ajustes realizados:  

Brillo 56 | Contraste -11

PIZZA

Original Imagen retocada

Ajustes realizados:  

Brillo -18 | Contraste 28

POSTRES

Original Imagen retocada

Ajustes realizados:  

Brillo 8 | Contraste 44

Original

Original

Imagen retocada

Imagen retocada

Ajustes realizados:  

Brillo -14 | Contraste 25

Ajustes realizados:  

Brillo -14 | Contraste 40

Original Imagen retocada

Ajustes realizados:  

Brillo 20 | Contraste 40
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Volver a la sección 6.1 Aplicación del nuevo estilo



11.5 PROTOTIPOS WEB ESCRITORIO

Home - 1 de 2

Home - 2 de 2

Página nivel 1: Home Página nivel 2: Galería

Galería - 1 de 2

Galería - 2 de 2
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Página nivel 3: Carta

Blog - 1 de 2

Carta - 1 de 1

Página nivel 4: Blog

Blog - 2 de 2

Página nivel 5: Reservas Página nivel 6: Contacto

Reservas - 1 de 1

Contacto - 1 de 1
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11.6 PROTOTIPOS WEB MÓVIL
Página nivel 1: Home Menú desplegable Página nivel 2: Galería

Galería - 1 de 3
Galería - 2 de 3

Home - 1 de 2 Home - 2 de 2

Menú desplegable - 1 de 1

Galería - 3 de 3
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Página nivel 3: Carta Página nivel 4: Blog

Carta - 1 de 3

Carta - 2 de 3

Carta - 3 de 3

Blog - 1 de 3

Blog - 2 de 3

Blog - 3 de 3
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Página nivel 5: Reservas Página nivel 6: Contacto

Reservas - 1 de 2

Contacto - 1 de 2

Contacto - 2 de 2

Reservas - 2 de 2
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Volver a la sección 8.2 Versión móvil


