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0. INTRODUCCIÓN
Proyecto de creación de marca para un restaurante que va a abrir en Madrid 
este verano. Su modelo de negocio es algo poco común (opción de que el cliente 
rellene un cuestionario y haga una reserva sin conocer qué platos se le van a 
servir, o tradicional modelo de carta/menú), y necesitan crear toda su marca 
desde cero.

Partiendo de un briefing inicial rellenado por el cliente ficticio, analizaré la 
competencia potencial del negocio (benchmarking) y, ayudándome de un 
moodboard, desarrollaré un naming y un logo para empezar todo el trabajo de 
diseño.  
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1. FASE DE 
BENCHMARKING

1.1 ARZAK
1.2 CEBO
1.3 MUGARITZ
1.4 KÜCHE
1.5 MACAO
1.6 LA BIEN APARECIDA

Dentro de la competencia potencial del restaurante que me ha encargado el 
desarrollo de su marca se encuentran varios negocios que destacan en el mundo 
de la hostelería y la restauración. Nuestro local estará en Madrid centro, como 
algunos de los analizados a continuación, y el objetivo de los responsables será 
hacer destacar el restaurante a nivel nacional. 

A día de hoy, para existir necesitamos estar presentes en internet y todos los 
restaurantes que conforman nuestra ‘‘competencia’’ tienen altas valoraciones 
tanto en Google como en sitios específicos de restauración (por ejemplo, El 
Tenedor).

Y como nuestra presencia en la red tiene que transmitir a los visitantes todo 
lo que somos y ofrecemos, he analizado las páginas web de la competencia. 
Casi todas siguen el formato ‘‘landing page’’, y utilizan sus colores y tipografías 
corporativas, además de sus logos. Cada una se subdivide en varios apartados, 
ya sea historia del restaurante, menú, reservas o localización. A continuación, 
desarrollo un esquema de cada sitio web en el que presento el logo, la 
localización, los distintos subapartados de las páginas en versión escritorio y las 
versiones móvil y tablet.  
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ARZAK.
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ARZAK.

Video full width
+ 

Texto

Historia del restaurante

La cocina

Servicio de asesoría

Prensa
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CEBO.
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CEBO.

Reservas

Cocina
+

Reservas

Equipo
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MUGARITZ.
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MUGARITZ.

Reservas

Comida

Lugar

Menú desplegable
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KUCHE.
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KUCHE.

Carta

Reservas

Eventos



12

MACAO.
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MACAO.

Video full width

Texto intro.

Dirección

Carta

Galería

Reserva
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LA BIEN APARECIDA.
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LA BIEN APARECIDA.

Video full width

Mensaje

Mapa
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2. BRIEFING DEL 
ENCARGO

1. LA MARCA

¿Cuál es y de dónde viene el nombre de vuestra marca?

La Duda. Surge del modelo de restaurante en el que no pides platos específicos 

sino que, sin dudar, rellenas un cuestionario personal y a la hora de tu reserva se 

te sirven platos más o menos afines a tus gustos y vida. 

¿En qué año se creó? ¿Quién la creó?

2019. Es una empresa completamente nueva, creada por un chef que ha 

trabajado en las cocinas de importantes restaurantes y hoteles. Ahora ha reunido 

el capital y los medios suficientes para poner en marcha su propio negocio. 

¿Qué experiencia tenéis en el sector?

El empresario ha trabajado en importantes cocinas ocupando los cargos de Chef 

y Chef Ejecutivo, por lo que conoce el negocio perfectamente y sabe cómo llevar 

un restaurante. También ha participado en proyectos nuevos que han logrado 

prosperar y situarse en el mercado.

¿Cuál es vuestra filosofía de trabajo?

Proporcionar una experiencia y comida de gran calidad a nuestros clientes, en un 

ambiente cómodo y acorde al presupuesto que tienen en mente gastar nuestros 

comensales. 

¿Qué podéis contar sobre vuestra misión, visión y valores?

Nuestro modelo de negocio es el mismo que el de cualquier restaurante de 

precio medio-alto, siempre con el objetivo de satisfacer las expectativas de 

nuestro cliente y buscando sorprenderle. También queremos cuidar al cliente de 

todos los días que consuma el menú del día, y nuestro apartado de cócteles. 
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2. PÚBLICO OBJETIVO (TARGET)

¿A quién os queréis dirigir (hombres, mujeres, edad, aficiones, ….)? ¿Cómo son?

La idea de negocio busca conquistar tanto a mujeres como hombres adultos, 

con capacidad adquisitiva media-alta, y llegar a este público de varias 

maneras: primero, con la comida sorpresa sin carta conociendo previamente los 

gustos de los comensales; segundo, con los menús del día, para la gente que 

come fuera del trabajo y a un precio más económico; y por último, con nuestro 

servicio de coctelería, con una barra reservada a ello y accesible durante todo el 

horario de apertura del restaurante. 

¿Qué queréis comunicar a vuestro público?

Que somos un restaurante de calidad, que busca siempre la sorpresa del 

comensal y complacerle. Queremos cuidar todos los detalles estéticos, y tener 

una presencia fuerte a nivel de diseño. 

¿Habéis hecho algo de comunicación hasta ahora?

No, porque hasta que no hayamos cerrado todo lo relativo al branding no 

queremos presentarnos al público.

¿Cómo queréis que vuestro público perciba vuestra marca?

Queremos que la gente vea La Duda como un sitio algo intrigante, que crean 

que puede ser una buena experiencia reservar una mesa y acudir como 

comensal. Un lugar que cuida los detalles, que se fija en todo y que valora y cree 

en su marca. 

¿Os gusta alguna marca en especial de vuestro gremio? 

https://www.mugaritz.com/

https://www.arzak.es/

https://www.cebomadrid.com/

https://www.dstageconcept.com/

http://restaurantelabienaparecida.com/

https://restaurantemacao.es/

http://www.kuche.es/restaurante
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3. ACERCA DE ESTE ENCARGO

Describid con detalle el encargo objeto del presente briefing (líneas creativas, 

materiales, contenidos, colores, plataformas...):

Queremos desarrollar un branding completo: logotipos, manual de estilo, carta 

del restaurante, vinilos para las cristaleras, toda la decoración gráfica del 

interior del restaurante, tarjetas de visita... Además del desarrollo de la web del 

restaurante, en versión escritorio y móvil. 

¿Cómo es el proceso de fabricación (materiales, formatos, ...)?

Desde impresos tradicionales en papel para toda la papelería corporativa 

(sobres, cartas, tarjetas...), hasta vinilos adhesivos para pared y escaparate o 

serigrafías para mesas. Los formatos son de todos los tamaños utilizados para 

branding de marca.

¿Algo que destacar que pueda resultar interesante a la hora de comunicar?

Queremos un branding que esté al día respecto a las tendencias de diseño, que 

impacte al público y quede en su memoria. Algo que consiga que nuestra marca 

sea conocida y recordada, y acorde a nuestra idea de negocio y valores.
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3. NAMING
El naming para este negocio es simple y se compone de un artículo y un nombre 
en castellano: La Duda. Como explica el cliente en el briefing, cuando los 
comensales llegan al restaurante no tienen por qué dudar de qué van a pedir 
para comer: respondiendo a unas preguntas concretas se les prepara un plato 
que puede sorprenderles. También cabe la posibilidad de pedir de menú, por 
ejemplo para una comida entre semana, pero el menú será concreto y no dejará 
lugar a dudas. Es un nombre fácil de recordar, simple y potente. 
 
La mejor opción para este tipo de nombres es desarrollar un logotipo con 
carisma, compuesto por una tipografía legible y que consiga ser reconocible. 
Además, le debe acompañar un símbolo que pueda utilizarse luego para 
más aplicaciones (app, web...). Lo más correcto será desarrollar un isologotipo 
compuesto por un logotipo y un símbolo con los que se pueda jugar también por 
separado. 

4. POSIBLE LOGO
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5. MOODBOARD
The spectacle before us was indeed sublime.
Apparently we had reached a great height in the atmosphere, for the 
sky was a dead black, and the stars had ceased to twinkle. By the same 
illusion which lifts the horizon of the sea to the level of the spectator 
on a hillside, the sable cloud beneath was dished out, and the car see-
med to float in the middle of an immense dark sphere, whose upper 
half was strewn with silver. Looking down into the dark gulf below, I 
could see a ruddy light streaming through a rift in the clouds
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The spectacle before us was indeed sublime.
Apparently we had reached a great height in the atmosphere, for the sky was a dead 
black, and the stars had ceased to twinkle. By the same illusion which lifts the horizon of 
the sea to the level of the spectator on a hillside, the sable cloud beneath was dished 
out, and the car seemed to float in the middle of an immense dark sphere, whose upper 
half was strewn with silver. Looking down into the dark gulf below, I could see a ruddy 
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