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02. La Marca
· SOBRE EL RESTAURANTE

Naturagora es un restaurante vegano 
que cuenta con una amplia variedad 
de productos adaptados a diferen-
tes tipos de público, logrando así que 
tanto fanáticos como principiantes en 
el mundo de la comida vegana puedan 
tener opciones a su gusto.

Las instalaciones son modernas y mi-
nimalistas, intentando transmitir un 
ambiente sano y limpio, que se asocia 
con el mundo alternativo y con los 
movimientos a favor del cuidado del 
medio ambiente.

El público objetivo es joven y alterna-
tivo, adaptado a las tendencias, pero 
sin seguir modas pasajeras y centradas 
en el consumismo agresivo tan común 
hoy en día.

· SOBRE LA MARCA

El naming recoge el término “ágora” el 
cual se asocia a las llamadas Dietas Pi-
tagóricas, ya que tanto el filósofo griego 
como sus estudiantes seguían una alimen-
tación vegetariana.

También es importante matizar que las 
ágoras eran los centros de la vida social 
en la época.

Además, parte del término naturaleza 
ayuda a reforzar el mensaje, dejando cla-
ro cual es el tipo de cocina del local.

Dieta Pitagórica + Naturaleza = Naturágora

Todo este concepto se refuerza con tres 
hojas, número elegido para asociarla con 
los tres pilares del desarrollo sostenible:

Sociedad + Medio Ambiente + Economía

Naturaleza

+

Ágora

+

Sociedad + Medio 
Ambiente + Economía

=

Vegan Restaurant
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03. Construcción de marca
· DIFERENTES VERSIONES

Si bien Naturagora cuenta con una 
versión claramente diferenciada de las 
demás, en la cual se incluye un ele-
mento pictográfico y un tagline, este 
puede ser modificado bajo los ejem-
plos y pautas que se muestran a conti-
nuación.

El tagline puede ser suprimido depen-
diendo de la aplicación que se desee, 
pero en ningún momento se puede 
prescindir del elemento pictográfico.

VERSIONES PRINCIPALES

VERSIÓN SECUNDARIA

Vegan Restaurant

Vegan Restaurant
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04. Relaciones proporcionales
· EXPLICACIÓN

En esta ocasión la letra a en caja baja de la 
palabra “Naturagora” ha sido la selecciona-
da como valor X.

Más concretamente define la altura de X la 
a en caja baja Bahnschrift Bold.

Caja baja Bahnschrift Bold a 70 pt

= = X

Vegan Restaurant

X
Mitad de X

3/4 de X
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05. Área de respeto
· EXPLICACIÓN

Una vez más, el área de respeto se calcula 
mediante la equivalencia de la letra a en 
caja baja utilizada en el logo.

Sin embargo, es importante destacar que 
el espacio de seguridad se calcula a partir 
de los vértices del elemento pictográfico y 
de la altura de las descendentes en el caso 
de la parte inferior.

Caja baja Bahnschrift Bold a 70 pt

= = X

Vegan Restaurant
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06. Tamaño mínimo de impresión
· EXPLICACIÓN

Es necesario marcar un tamaño mínimo de 
impresión y de reproducción en medios 
digitales, con el objetivo de garantizar que 
la legibilidad del logo sea óptima dando 
igual el formato en el que este se repro-
duzca.

DIGITAL

IMPRESIÓN

80 px

20 mm

Vegan Restaurant

Vegan Restaurant

Vegan Restaurant

Vegan Restaurant



9

07. Gama Cromática
· EXPLICACIÓN

El logo cuenta solo con tres colores en 
su composición, logrando de esta manera 
sintetizar la propuesta lo máximo posible y 
logrando un resultado más limpio.

El color dominante es el naranja, el cual se 
encarga de transmitir alegría, innovación y 
vitalidad.

El subordinado es el es el negro con ma-
rrón, el cual transmite elegancia y perso-
nalidad a partes iguales.

Por último, el acento es el blanco, que 
aunque cuenta con menos presencia, 
transmite frescura y limpieza a la composi-
ción. 

RGB: 240/156/59

CMYK: 2/45/82/0

HEX: F09C3B

RGB: 38/33/26

CMYK: 66/63/68/81

HEX: 26211A

RGB: 255/255/255

CMYK: 0/0/0/0

HEX: FFFFFF

DOMINANTE

SUBORDINADO

ACENTO
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08. Gama Cromática: Versiones
· EXPLICACIÓN

Si bien se debe priorizar el uso de la marca 
con sus colores principales, existen di-
ferentes versiones que garantizan que la 
legibilidad sea correcta en los casos que el 
logo original no funcione correctamente.

VERSIÓN ORIGINAL

BLANCO Y NEGRO NEGATIVO

BLANCO Y NEGRO POSITIVO

Vegan Restaurant

Vegan Restaurant

Vegan Restaurant
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09. Usos no permitidos
· EXPLICACIÓN

A continuación, una serie de normas de 
uso, las cuales deben ser respetadas para 
que la imagen de marca tenga el aspecto 
deseado en todo momento.

Deformación

Cambio en la distribución 
de los elementos

Eliminar elementos

Cambiar colores

Vegan Restaurant

Vegan Restaurant

Vegan Restaurant

VERSIÓN ORIGINAL

Vegan Restaurant

Vegan Restaurant
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10. Tipografía principal
· EXPLICACIÓN

La tipografía principal será Bahnschrift, la 
cual es ideal para titulares y textos de gran 
tamaño.

Será utilizada en Caja baja o Caja alta se-
gún las necesidades del encargo.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU-
VWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
0130456789$%&/(){}¿?!¡=+<>

Bahnschrift Light

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU-
VWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
0130456789$%&/(){}¿?!¡=+<>

Bahnschrift Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU-
VWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
0130456789$%&/(){}¿?!¡=+<>

Bahnschrift SemiBold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU-
VWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
0130456789$%&/(){}¿?!¡=+<>

Bahnschrift Bold
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11. Tipografía Secundaria
· EXPLICACIÓN

La tipografía secundaria será Futura, la 
cual será usada para textos largos, los cua-
les requieren de una tipografía con una 
buena legibilidad.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU-
VWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
0130456789$%&/(){}¿?!¡=+<>

Futura Light

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU-
VWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
0130456789$%&/(){}¿?!¡=+<>

Futura Medium

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU-
VWXYZ abcdefghijklmnñopqrs-
tuvwxyz 0130456789$%&/()
{}¿?!¡=+<>

Futura Bold
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12. Aplicaciones 1: Papelería Comercial

Tarjeta Dorso

Tarjeta Genérica Tarjeta Gerente
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12. Aplicaciones 2: Carta-Sobre-Firma

Hoja de carta

Sobre anverso Sobre reverso

Firma
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12. Aplicaciones 3: Carta-Menú

Hoja de carta Hoja de carta



17

12. Aplicaciones 4: Servilletas

Elemento de mesas: Servilletas
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12. Aplicaciones 5: Banner Publicitario

Banner Publicitario



19

12. Aplicaciones 6: Vestuario 1

Delantal Cocineros
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12. Aplicaciones 6: Vestuario 2

Ropa Camarera
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12. Aplicaciones 6: Vestuario 3

Ropa Camarero



22

12. Aplicaciones 7: Fachada

Fachada Principal Cartelería Exterior
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12. Aplicaciones 8: Instagram

Publicaciones Instagram
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12. Aplicaciones 9: Vehículo Comercial
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12. Aplicaciones 10: App Reservas

App Reservas


