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“Nobody made a greater mistake than he who 

did nothing because he could only do a little.” 
 

- Edmund Burke  



	  

RESUMEN 

Esta investigación se realizó con el objetivo de elaborar un manual identidad corporativa 

para fortalecer la marca del restaurante “Luna Express”. 
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ABSTRACT 

This research was conducted with the objective of making a corporate identity manual to 

strengthen the brand of the restaurant “Luna Express”. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 
 
 
La siguiente monografía es un proyecto que pretende llegar a crear una identidad 

corporativa para el restaurante-autoservicio “Luna Express”, el cual se ubica en la carrera 

15 con calle 76 de la ciudad de Bogotá. Desde su inauguración, en marzo de 2013, “Luna 

Express” ha tenido como misión ofrecer los servicios de restaurante corriente, ejecutivo y 

cafetería a los ciudadanos que trabajan o estudian en el sector de El Lago de la capital, todo 

lo anterior bajo el concepto de autoservicio. 

 

Este trabajo inicia su trayectoria a partir del problema común que tienen la mayoría de 

PYMEs colombianas: no considerar indispensable invertir en trabajos publicitarios que les 

permitan crear estrategias de marca como diferencial frente a su competencia. Sin embargo, 

la publicidad es un área indispensable para cualquier empresa sin importar su tamaño, pues, 

como lo decía Jack Trout en su libro Diferenciarse o morir, “los fabricantes que dedican su 

publicidad al desarrollo de una imagen favorable, una personalidad lo más definida posible 

para su marca, son los que obtendrán la mayor cuota del mercado con el margen de 

beneficios más alto.” (2001, p. 47) 

 

A partir de lo previamente dicho y de una profunda investigación realizada para la marca 

“Luna Express”, se creará una imagen corporativa sólida para el restaurante, que refleje su 

discurso de identidad. Lo anterior se hace para que la empresa logre diferenciarse de su 

competencia y sobresalir frente a sus clientes actuales y potenciales. 
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CAPÍTULO I 
 

 

 

 

 

1. PROYECTO 

1.1. TÍTULO DEL PROYECTO 
 

Elaboración de la identidad de marca del restaurante-autoservicio “Luna Express” y su 

aplicación en el manual de imagen corporativa. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Todos los negocios en el mundo, sin importar su tamaño, su forma de venta o los productos 

que ofrecen, deberían tener una identidad corporativa que refleje sus objetivos, metas y 

valores, ya que, según las palabras de Joan Costa, “la imagen de una empresa (…) es un 

instrumento estratégico de primer orden y un valor diferenciador y duradero que se 

acumula en la memoria social.” (Como se cita en Fuentes, 2005, p. 9) En otras palabras, la 

identidad corporativa de una empresa es la que la identifica y diferencia de la competencia, 

convirtiéndola en única dentro de su mercado inherente. Ahora bien, “Luna Express” es un 

restaurante relativamente nuevo, que lleva un poco más de un año al servicio de los 

bogotanos, sin embargo, aún no posee una identidad corporativa sólida, razón por la cual 

ésta empresa se puede llegar a ver débil frente a sus consumidores, su público objetivo y su 

competencia. 

 

Teniendo en el cuenta lo anterior, en el desarrollo del presente trabajo de grado, se 

investigarán a los consumidores del restaurante-autoservicio “Luna Express”, para conocer 

más a fondo quiénes son y qué piensan. A su vez, se confrontará esta información frente a 

lo que el establecimiento quiere proyectar, para poder crear así un manual de identidad 

corporativa íntegro, que consolide la marca en un todo y genere una diferencia estratégica 

del restaurante sobre otros negocios con características similares. 

 

 

1.2.1. Pregunta de Investigación 
 

¿Cómo elaborar la identidad de marca para el restaurante-autoservicio “Luna Express”, la 

cual se pueda aplicar en un manual de imagen corporativa? 
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1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. Objetivo General 
 

Elaborar un manual de imagen corporativa para fortalecer la marca del restaurante-

autoservicio “Luna Express”. 

 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

• Analizar los conceptos de marca, branding, identidad e imagen corporativa, para 

relacionarlos con el caso de “Luna Express.” 

 

• Realizar un trabajo de campo con los consumidores del restaurante “Luna Express” 

para lograr un mayor acercamiento a la marca. 

 

• Organizar los elementos que construyen la identidad corporativa del restaurante-

autoservicio “Luna Express” para su posterior proyección en el manual.  
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1.4. JUSTIFICACIÓN 
 

Este estudio se realizó con el propósito de crear un manual de identidad corporativa para 

una PYME colombiana, en el que se resaltaron las ideologías, valores, beneficios y 

diferenciales de la marca en cuestión. 

 

Según un artículo digital de la revista SoyEntrepreneur, en el 2007 “las micro y pequeñas 

empresas invierten menos del 1% de su facturación en mercadotecnia y publicidad (…) 

porque les parece que realizarían un alto gasto, y prefieren la recomendación de persona  a 

persona”. Hoy en día, éste porcentaje ha aumentado, pero no precisamente gracias a las 

extravagantes ideas de creativos, sino al marketing digital y la publicidad online. Carlos 

Naranjo, director de Naranjo Publicidad afirma que “el uso de herramientas como el SEO, 

el SEM y las redes sociales, ofrecen la posibilidad de segmentar no sólo demográficamente, 

sino también geográfica y psicográficamente al público objetivo de la campaña, con 

inversiones que parten de un dólar diario” (Naranjo, 2014). Sin embargo, ninguna empresa, 

sin importar su tamaño o capital, debería invertir sus activos o su tiempo en publicidad, sin 

tener una previa investigación acerca de lo que sus clientes quieren y del mensaje que se 

desea transmitir. Por lo tanto, lo que se pretende hacer con esta investigación es ayudar a 

los dueños de “Luna Express” a crear una imagen de marca sólida mediante de un manual 

de identidad corporativa, para que la empresa no sólo logre diferenciarse de su 

competencia, sino que también se haga más notoria frente a sus clientes potenciales y 

fidelice a los actuales. 

 

Además de lo anterior, éste proyecto es especial para mí porque tengo una motivación 

personal que hace que me esfuerce aún más de lo que lo haría con cualquier otro tema. El 

restaurante-autoservicio “Luna Express” es un negocio familiar en el que trabajo de la 

mano con mis hermanas y mi cuñado, por lo tanto sé, que realizar mi proyecto de grado con 

esta empresa es una valiosísima inversión pensando en el futuro, razón por la cuál ésta 

monografía merece mi mayor entrega durante todo el proceso.  
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1.5. METODOLOGÍA 
 

1.5.1. Tipo de Investigación 
 

Este proyecto de grado fue realizado por medio de una investigación no experimental, la 

cual es un “estudio en el que no se hace variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables” (Hernández, Fernández & Baptista, 

2010, p. 149). Con el presente trabajo se quiso indagar acerca de la percepción que tienen 

los consumidores del restaurante “Luna Express”, para luego convertirla en diferenciales 

que se hicieran notar en el manual de identidad corporativa; sin embargo, nunca se 

intervinieron directamente las variables en cuestión para modificar algún parámetro 

específico del restaurante. 

 

Se clasificó la investigación por medio de un diseño transversal exploratorio, pues los datos 

recolectados se obtuvieron en días seleccionados al azar de una semana en el primer 

semestre del año 2014. Se pretendió obtener cifras acerca del posicionamiento del 

restaurante en la mente de sus consumidores en un día cualquiera de la semana, para que no 

existiera discriminación alguna de factores tanto positivos como negativos en las respuestas 

dadas. 

 

A demás de lo anterior, también se obtuvo un porcentaje de información a través de una 

investigación cualitativa, realizada a partir de una entrevista a profundidad con el gerente 

general del restaurante. 

 

 

1.5.2. Recolección de Información 
 

1.5.2.1. Encuesta 
 

Se creó y aplicó una encuesta (VER ANEXO 1) a 300 consumidores del restaurante-

autoservicio “Luna Express” entre el lunes y sábado de una misma semana, variando la 
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cantidad de personas encuestadas según el porcentaje de consumidores diarios en el 

establecimiento. Las 300 encuestas buscan obtener el menor porcentaje de error según el 

muestreo probabilístico; además, los encuestados fueron escogidos al azar sin seguir ningún 

referencial previo para no tener predisposición en las respuestas obtenidas. 

 

A pesar que la encuesta aplicada es muy breve y sólo cuenta con 6 preguntas, se intentó 

obtener la mayor información que se pudo sin molestar a los consumidores del 

establecimiento. En las preguntas se tomaron en cuenta variables demográficas, como el 

género y la edad; socioeconómicas, como la ocupación de los encuestados; y variables de 

conducta, para determinar aspectos como gustos, frecuencia de uso, búsqueda de beneficio 

y fidelidad a la marca. Todo lo anterior tiene el único propósito de conocer más acerca de 

quiénes son los consumidores del restaurante, para así poder determinar a quién dirigir los 

mensajes que desea emitir la empresa. 

 

1.5.2.2. Entrevista 
 

Para lograr confrontar los datos obtenidos por los consumidores en las encuestas 

anteriormente nombradas, se realizó una entrevista, dividida en dos fases, al señor Mario 

Carrillo Luna, gerente general del restaurante-autoservicio “Luna Express”  (VER ANEXOS 2 

Y 3). En la entrevista se tocaron los bloques temáticos relacionados a la historia de la 

empresa, el posicionamiento, los valores corporativos, el funcionamiento del restaurante, 

sus metas, sus objetivos y la visión del negocio a futuro. La intención de éstas preguntas 

fue crear un contrabrief para conocer más a fondo los cimientos de la empresa y de este 

modo, lograr generar un discurso de marca acertado con la filosofía del restaurante. 
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CAPÍTULO II 
 

 

 

 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. ESTADO DEL ARTE 
 

La creación de la identidad corporativa de una empresa no es una materia desconocida, ni 

que pasa por alto en estos tiempos. Últimamente, la mayoría de las personas están dándole 

una gran importancia a generar una gestión de marca adecuada para sus negocios, la cual 

les ayude a diferenciarse y a sobresalir de la ardua competencia que se da en el mercado 

comercial contemporáneo. El presente trabajo de grado se basó en una serie de libros y 

documentos escritos que tocan temas como las marcas, su diferenciación, la construcción 

de una imagen y una identidad corporativa única, el branding y el posicionamiento, ente 

otros. 

 

A lo largo de los años se han escrito diversas teorías sobre el branding, las marcas, la 

imagen corporativa y la identidad empresarial. A pesar de esto, para el objetivo del presente 

proyecto, fue necesario segmentar lo textos utilizados en un periodo de tiempo no superior 

a veinte años, ya que, todo lo que sea previo a esta fecha, cuenta con conceptos que hoy en 

día han cambiado y que por lo tanto son inválidos para lo que se desea probar. Para la 

ejecución del marco teórico que se encuentra a continuación, se utilizaron los trabajos de 

tres expertos en los temas mencionados con anterioridad: Joan Costa, Wally Olins y 

Alexandre Toulemonde. Estos tres magnates de la creatividad, fueron la guía teórica 

principal para el desarrollo de la identidad corporativa del restaurante-autoservicio “Luna 

Express”. Sin embargo, para lograr comprender a mayor profundidad cómo crear una 

imagen de marca de un restaurante, fue necesario también consultar estudios basados 
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específicamente en ésta temática, entre los cuales resaltó el trabajo de Pozo, Aparecida de 

Faria Teodoro y Tachizawa, llamado Restaurante típico y familiar de una región turística: 

Un estudio sobre el impacto de la marca en la fidelidad del cliente, y el de Clemente y 

Gómez: Posicionamiento de los restaurantes de comida rápida. Estos dos escritos, ayudan 

a comprender con mayor claridad cómo el posicionamiento de la marca de un restaurante 

familiar o de comida rápida, influye en la percepción que el mismo tiene sobre sus clientes 

y su competencia. 

 

Ahora bien, entrando en detalle en las teorías investigadas, se puede decir que Toulemonde, 

un publicista francés radicado en Colombia, habla en su libro ¿Las marcas? ¡Puro cuento!, 

sobre la visión que tiene frente a éste tema. Según él, las marcas no son intangibles como se 

enseña en la universidad, sino que son la personificación de héroes infantiles. Al leer esto, 

todos se preguntarán cómo una persona tan inteligente y familiarizada con ésta materia 

puede hacer semejante relación, y la respuesta es más sencilla de lo imaginable. 

Toulemonde dice que las marcas, día a día, cumplen la hazaña de satisfacer las necesidades 

de los clientes insatisfechos; es decir, de la misma forma en la que un príncipe azul de 

cuentos de hadas, salva a la princesa de un furioso dragón que la tiene prisionera en la torre 

más alta del castillo, las marcas salvan a los consumidores de las terribles necesidades 

insaciables con las que se enfrentan diariamente. Después de varias páginas de análisis, 

comparaciones, metáforas y demás, Toulemonde concluye que una marca es un “signo que 

identifica un cuento. El cuento de lo que hace por el consumidor” (2012, p. 255).  

 

Por otra parte, el genio británico del branding, Wally Olins, escribió en su libro Brand: Las 

marcas según Wally Olins, que éste término “tiene que ver con la creación y el 

mantenimiento de la confianza” (2004, p. 195) entre las marcas, los empresarios y los 

consumidores. Lo anterior se logra mediante el establecimiento y cumplimiento de 

promesas entre los sujetos ya nombrados. Por ejemplo, si un comerciante de desodorantes 

le promete a sus clientes que el producto que les está vendiendo hará que se reduzca el 

sudor de sus axilas notablemente, lo mínimo que ellos esperan es que dicho artículo cumpla 

con esa promesa básica, de lo contrario, se sentirán estafados y mentidos, razones por las 
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cuales, muy probablemente, no repetirán la compra y comenzarán a crear un voz a voz 

negativo acerca de la falta de seriedad del producto y de su comerciante.  

 

Al hablar de branding es imposible no mencionar el concepto de posicionamiento, que 

aunque no tenga su propio capítulo en ésta monografía, es de gran relevancia para todo el 

proceso investigativo realizado. Como es obvio, si se menciona la palabra posicionamiento, 

los primeros autores que deben llegar a la mente de las personas, son los maestros en el 

tema: Steve Rivkin, Jack Trout y Al Ries; quienes en la década de los 90 y del 2000, 

escribieron una serie de libros, como El posicionamiento, Diferenciarse o morir, El nuevo 

posicionamiento y  Las 22 leyes inmutables del marketing, que fueron claves para entender 

todo lo relacionado con este, a veces confuso, término publicitario. Estos tres intelectuales 

hablan a lo largo de sus libros sobre cómo las mentes son el elemento más importante para 

que el ser humano logre generar una recordación acertada de una marca, producto o 

servicio. Además de lo anterior, estos genios de la mercadotecnia, tocan asuntos relevantes 

para el presente estudio, como las diversas formas que existen para diferenciar el producto 

propio y el de la competencia. 

 

Adentrándonos un poco más al tema específico del presente trabajo de grado, es imperativo 

hablar acerca de las enseñanzas que el español, especialista en identidad corporativa, Joan 

Costa, nos cuenta en su libro La imagen corporativa del siglo XXI. En este escrito del 2003, 

el autor habla sobre cómo nació la identidad corporativa en la sociedad contemporánea y la 

fuerza que ha ido adquiriendo desde entonces. El palmesano se expande en varios temas 

para lograr explicar con la mayor claridad posible, qué es una imagen corporativa, qué es 

una identidad empresarial y cuál es la diferencia que existe entre ambas. Finalmente, 

concluye su texto expresando que el verdadero nacimiento del concepto de identidad 

corporativa se dio hace casi más de tres mil años, cuando se definió que “la función 

específica de la marca es identificar los productos y sus contenedores” (2003, p. 206), en 

otras palabras, los comerciantes de las primera civilizaciones, empezaron a crear marcas 

con identidades y distinciones propias, aún sin saber que lo estaban haciendo, para 

distinguir sus productos de los de los otros pueblos. 
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Para completar un poco más las teorías de los autores anteriormente mencionados, el 

presente trabajo de grado también se basó en textos que hablan acerca de la imagen y 

gestión de marca, la creatividad y el mercadeo. Entre estos temas, podemos encontrar 

expertos como Norberto Chaves, Jorge Molina, Andrés Morán, Javier Gómez Y Edward de 

Bono. A su vez, también se leyeron varios artículos en línea sobre las pequeñas y medianas 

empresas colombianas de hoy en día, y un artículo publicado en la Revista Javeriana, 

escrito por Sandra Fuentes, el cual hacía mención al tema de la imagen corporativa de las 

PYMEs del país. 
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2.2. MARCO HISTÓRICO 
 

2.2.1. La familia Luna 
 

La historia del restaurante-autoservicio “Luna Express” inicia hace varios años, cuando el 

señor Juan Luna Posada tuvo que dejar su casa en Medellín por problemas de violencia y 

comenzar una nueva vida en Bogotá. Allí, para poder sostener a su familia de una forma 

digna, él comienza a buscar oportunidades de trabajo con un negocio tipo 

cafetería/cigarrería. Con el transcurso de algunos años, el señor Luna se da cuenta que sus 

clientes también buscan en su establecimiento algo más que alimentos de consumo rápido y 

es en ese momento en el que él decide empezar a vender almuerzos al gusto. Durante todo 

este proceso, el negocio sufre una serie de variaciones menores, principalmente en su 

ubicación, pues se rota de local arrendado en local arrendado, según la demanda lo exija. 

 

A mediados de la década de los ochenta, Juan Antonio Luna, el hijo del señor Juan Luna 

Posada entra al negocio con su padre, proponiéndole crear una alianza estratégica con su 

tío, quién era dueño de una cadena de tiendas de variedades, llamada “Tampico”. Ellos 

hacen un acuerdo para instalar en el último piso de las tiendas un establecimiento que 

venda almuerzos baratos y de calidad, con un adicional que es el formato de autoservicio, 

algo muy innovador en aquella época. Al ver el gran éxito del negocio autoservicio en las 

tiendas “Tampico”, las tres hijas mayores del señor Juan Luna deciden entrar como socias a 

éste próspero proyecto, al cual llaman “Luna Verde”. 

 

Con un punto de vista fresco de las tres hermanas en el nuevo negocio, se decide comprar 

un local para establecer el restaurante-autoservicio “Luna Verde” en un punto fijo en el 

centro de Bogotá; allí se empieza a capitalizar empresa y a lograr mayores cifras en ventas 

por la innovación del formato utilizado. A partir de ese momento, los hermanos Luna y su 

negocio empiezan a crecer, llegando a tener hasta seis locales de comida corriente con 

formato autoservicio que se pueden encontrar actualmente en la zona centro de Bogotá. 
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Al ver todo lo que ha logrado el señor Juan Luna con su innovador concepto de 

autoservicio, Mario Carrillo Luna, su nieto, decide en el 2013 crear la sociedad 

“Restaurantes Universal S.A.S.” con su esposa, sus dos cuñadas y dos de sus más cercanos 

amigos para empezar un negocio propio e independiente de los restaurantes fundados hace 

algunos años por su familia. Para crear esta independencia familiar, sin alejarse del 

concepto de restaurante-autoservicio, Mario Carrillo decide variar el nombre de “Luna 

Verde” por “Luna Express” y situar su local, no como su familia en el centro, sino en la 

zona de El Lago de Bogotá. 

 

Como era de esperarse, “Luna Express” ha tenido tanto éxito como lo tiene “Luna Verde” 

con sus locales. Hoy en día, treinta años después de iniciar el negocio original de 

restaurantes-autoservicio de comida corriente en Bogotá, los Luna le dan empleo a unas 

150 familias aproximadamente; y aunque para el señor Juan Luna Posada y sus hijos, su 

negocio principal ya no sean los restaurantes, sino la compra y el arriendo de locales para 

fines comerciales, ellos, al igual que Mario Carrillo, no dejan de ofrecerle a los bogotanos 

un delicioso almuerzo corriente, de buena calidad y a un bajo costo. 
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2.3. MARCO LEGAL 
 

2.3.1. Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria 
 

El Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria es una normativa que contiene las 

reglas que debe seguir la publicidad para no exceder sus límites frente al consumidor y la 

información que se transmite. En el presente trabajo de grado, se tuvieron en cuenta tres 

artículos de éste código para que en la realización del manual de identidad corporativa del 

restaurante-autoservicio “Luna Express” no se incumpla ninguna ley. 

 

• Artículo 7º 

“Los anuncios publicitarios deberán fundamentarse en los principios de la 

decencia, honestidad y veracidad, que constituyen el marco filosófico de la 

autorregulación.” 

 

• Artículo 9º 

“Los anuncios deben respetar las normas y principios de la leal competencia. No 

podrán denigrar, confundir, ni realizar afirmaciones que no correspondan a la 

verdad en relación con productos, marcas o empresas de la competencia, ni 

atribuir a los productos anunciados características y calidades objetivas que no 

sean ciertas y comparables.” 

 

• Artículo 14º 

“El anuncio propenderá por el buen uso del idioma español. Se admite la 

utilización de modismos, expresiones o dichos populares y frases en idiomas 

extranjeros cuando se quieran utilizar como recurso creativo.” 
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2.3.2. Restaurantes Universal S.A.S. 
 

El restaurante-autoservicio “Luna Express” hace parte de la sociedad por acciones 

simplificadas “Restaurantes Universal”, la cual, como todas las S.A.S. consta de unos 

socios anónimos al público. “Restaurantes Universal” es una sociedad que se creó a finales 

de febrero del 2013 con el propósito inicial de empezar un negocio familiar. Se escogió el 

régimen por acciones simplificadas por sus fáciles trámites constitucionales y por la mayor 

flexibilidad que tiene en las estructuras gubernamentales y de capitalización. 

 

 

2.3.3. Regulación del restaurante 
 

Para el gobierno colombiano, “Luna Express” es un establecimiento que brinda el servicio 

de restaurante, y por lo tanto, debe cumplir con una serie de normativas que regulan su 

funcionamiento. Como todos los negocios del país, ésta empresa se rige por la Constitución 

Política de Colombia, la cual vela por la seguridad del pueblo colombiano en todos los 

ámbitos posibles. El Código Sustantivo de Trabajo es un régimen que apoya la estabilidad 

laboral y las buenas condiciones en las que los colombianos debemos trabajar, por eso 

también tiene una gran importancia en la regulación del restaurante y de la sociedad a la 

cuál éste pertenece. Finalmente, al ser “Luna Express” un establecimiento que brinda el 

servicio de la alimentación a su público, debe cumplir con todas las políticas incluidas en la 

Regulación Sanitaria y de Manejo de Alimentos, para que el restaurante esté dentro de las 

leyes colombianas y pueda seguir ejerciendo su servicio sin problema alguno. 

 

 

2.3.4. Registro mercantil 
 

Desde principios del año 2013, el restaurante-autoservicio “Luna Express” está registrado 

en la Cámara de Comercio como una marca legal colombiana. El proceso de registro de 

marcas en el país es muy sencillo y hace que ésta se vuelva exclusiva de quien la patentó, 

por lo tanto, impide que se cometan delitos o infracciones por medio de terceros 
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malintencionados o que se haga un uso incorrecto o no autorizado del nombre. Al registrar 

una marca, el propietario se convierte en su dueño frente al gobierno y por lo tanto, puede 

hacer con ella lo que desee, teniendo siempre en cuenta las implicaciones que sus acciones 

puedan tener sobre ésta. 
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2.4. MARCO TEÓRICO 
 

2.4.1. Las marcas 
 

Intentar darle un único significado a la palabra marca, el cuál englobe hasta el más mínimo 

detalle de lo que éste pequeño término lleva consigo, es una misión imposible. Todas las 

personas tenemos denotaciones diferentes respecto a las marcas, lo cual hace que definirlas 

sea una labor tan complicada. Por ejemplo, el diccionario en línea de la Real Academia de 

la Lengua Española dice, en el sentido publicitario de la palabra, que una marca es un 

“distintivo o señal que el fabricante pone a los productos de su industria, y cuyo uso le 

pertenece exclusivamente”. Por otra parte, también se puede entender el concepto marca 

como “un nombre, una palabra o una combinación de ellas, imágenes, signos, símbolos o 

letras que identifican bienes o servicios de un vendedor y los diferencian de la 

competencia” (American Marketing Association). Sin embargo, si nos quedáramos 

únicamente con estos significados, sería necesario hacer caso omiso de todos los 

antecedentes, valores y beneficios que también hacen parte de la construcción de una 

marca. Por esta razón, a continuación se intentará explicar la misteriosa significación de lo 

que es una marca, no de una forma académica como la describen los diccionarios, sino a 

través del pensamiento de algunos grandes publicistas del siglo XXI. 

 

Alexandre Toulemonde, un gran creativo colombo-francés nacido en Estados Unidos, 

explica en su libro ¿Las marcas? ¡Puro cuento!, que él, como el resto de las personas, no 

puede dar un único concepto que defina la palabra marca dentro del ámbito publicitario y 

que deje a todos contentos. A pesar de esto, por medio de las páginas de su libro, analiza 

cómo, a su manera de ver el mundo, él cree que las marcas son muy parecidas a las 

historias que leen los niños cuando son pequeños. Generalmente, se considera que una 

marca es un discurso que lleva a un contrato de valor entre dos partes, definición que 

Toulemonde completa cuando dice que para cumplir con éste acuerdo, es necesaria la 

existencia de un héroe que logre una hazaña por la cual será reconocido en un futuro. 

Extrapolando la frase anterior al ámbito de la publicidad, se entiende que el héroe es el 

producto, la hazaña es la satisfacción de una necesidad y el reconocimiento es el 
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posicionamiento que tendrá aquel producto en la mente de sus consumidores. En otras 

palabras, para que una marca exista, es necesario el cumplimiento de un contrato de valor 

entre un empresario y un cliente, el cual se logra únicamente a través de un producto que 

satisface la necesidad de un consumidor, generando de esta forma  un posicionamiento, 

positivo o negativo, en su mente.  

 

Sin embargo, aunque la explicación de marca de Toulemonde sea perfecta para lo que se 

pretende lograr con el presente trabajo, es imposible no relacionarla con más conceptos que 

han nacido de la creatividad de los publicistas modernos. Marçal Moliné, un gran creativo 

español, dijo alguna vez que las marcas son como las personas, pues ambas tienen unos 

antecedentes y unos valores que las han ido formando desde el momento de su nacimiento 

hasta el día de hoy. Por lo tanto, de la misma forma como los seres humanos construimos 

relaciones sentimentales a lo largo de nuestras vidas, las marcas también lo hacen con sus 

clientes. Así pues, la relación que existe entre un consumidor y un producto es exactamente 

igual a la que existe entre una pareja de novios: ambos se aman porque se complementan y 

confían ciegamente en el otro, pero si ésta confianza entre consumidor y marca se llegara a 

romper por la razón que fuera, todo se terminaría del mismo modo que sucede con las 

relaciones de pareja hoy en día. 

 

Como ya se ha dicho, las marcas y las personas tienen similitudes innegables: ambas tienen 

unos antecedentes que las han marcado y que han forjado su personalidad, convirtiéndolas 

en lo que son hoy en día. Ahora, aterrizando estos conceptos un poco más a la realidad de 

este trabajo de grado, se puede tener un mejor entendimiento de la importancia de la 

relación entre el restaurante “Luna Express”, la familia Luna Posada y los corrientazos 

“Luna Verde” en el centro de Bogotá, ya que, como dice Toulemonde, “detrás de cada 

marca, siempre hay una gran historia” (2012, p. 6) y ésta pequeña PYME capitalina no es la 

excepción, pues su pasado se remonta a la década de los sesenta, casi cincuenta años antes 

de su nacimiento. Teniendo claro esto, se puede continuar diciendo que, según la 

categorización de marcas expuesta por Wally Olins en su libro Brand: Las marcas según 

Wally Olins, “Luna Express” es una marca reinventada, pues tuvo su origen a partir de los 

negocios familiares “Luna Verde”. A diferencia de lo que se pueda pensar, ser una marca 
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reinventada no es algo negativo, al contrario, puede llegar a ser un factor que favorece 

mucho al nuevo negocio ya que “cuando se reinventa una marca ya hay una cultura, una 

tradición, una actitud y una reputación (…) desde hace tiempo” (Olins, 2004, p. 208), lo 

cual hace que, en este caso, “Luna Express” haya comenzado su vida como un negocio 

reconocido por la reputación laboral de los restaurantes “Luna Verde”. Siguiendo con esta 

idea y retomando una vez más el símil que existe entre las marcas y los seres humanos, se 

puede afirmar que cuando se crea una nueva marca mediante la reinvención, éste nuevo 

negocio que sale a flote será un pequeño bebé que va a empezar su vida a través de las 

enseñanzas de su padre, pero que con el tiempo, como un adolescente, se irá 

independizando para forjar su propio camino en la vida.  

 

Para sintetizar lo dicho, hay que tener claro que es imposible crear una única descripción 

del concepto de marca en el ámbito publicitario, pues nadie nunca va a estar totalmente de 

acuerdo con lo que el otro piense. No obstante, la posición que se tiene en este proyecto 

acerca del concepto en cuestión, es que las marcas son como las personas dentro del 

contexto de una historia. Es decir, “Luna Express” es un héroe que se ha ido formando a 

través de los años y que diariamente hace su trabajo, para cumplir la hazaña de satisfacer a 

los comensales que van al restaurante en busca de comida saludable, de buena calidad y a 

un excelente precio, para lograr así su reconocimiento social y posicionarse en la mente de 

éstas personas como un establecimiento de comida corriente, que les ofrece todo lo 

necesario para una buena alimentación. Sin embargo, nunca hay que olvidar que “son los 

consumidores los que deciden qué marcas triunfan y cuáles fracasan” (Olins, 2004, p. 18) 

pues son ellos quienes están en constante contacto el activo más preciado de una empresa: 

su marca.  

 

 

2.4.2. El branding 
 

Muchas personas consideran que el branding es simplemente la “repetición irritante, 

frecuente, y a veces, obsesiva de una afirmación simple” (Olins, 2004, p. 192) sobre una 

marca; sin embargo, éste término es mucho más que eso. Aunque parezca extraño, el origen 
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del branding se remonta al siglo IX, cuando se tuvo la necesidad de marcar el ganado con 

un  hierro hirviendo para evitar su robo y demostrar su propiedad. Ahora bien, es posible 

que muchos se pregunten qué tiene que ver lo anterior con un término tan relativamente 

nuevo, pues es muy simple: la palabra branding viene de “Brand” que en español significa 

“Marcar”, lo cual, literalmente se refiere a señalizar algo para demostrar su pertenencia. 

Desde hace varios años, aún antes que existiera la publicidad, ya se estaba haciendo uso del 

branding en diversos ámbitos sociales, un ejemplo de lo anterior ocurre en la novela de 

Nathaniel Hawthorne: La letra escarlata. Esta novela se enmarca en la Nueva Inglaterra 

puritana del siglo XVII y cuenta la historia de una mujer acusada por cometer adulterio, que 

tuvo que llevar toda su vida  la letra “A” inscrita en su pecho, como diferenciador por sus 

errores pasados. 

 

A partir de lo anterior, y en palabras de Wally Olins, se puede decir que “el branding nos 

permite definirnos en unos términos perceptibles e inmediatamente comprensibles ante 

quienes nos rodean” (2004, p. 16). Sin embargo, es imposible hablar de branding sin tocar 

el tema de posicionamiento, ya que éstos dos son términos que siempre van de la mano. A 

grandes rasgos y explicado según las palabras de Al Ries y Jack Trout, los genios del 

posicionamiento, éste concepto es la idea mental que tienen los consumidores sobre un 

producto y cuyo enfoque se basa en “manipular lo que ya está en la mente y re vincular las 

conexiones ya existentes” (2002, p. 7). En palabras más sencillas, posicionar es adueñarse 

de una noción que represente la totalidad de una marca. Por ejemplo, Volvo se adueñó del 

concepto de seguridad, y aunque hoy en día existan carros más seguros que los Volvo, 

siempre se va a pensar que la seguridad va de la mano de estos automóviles. Lo mismo 

ocurre con Coca-Cola, aún sin la necesidad de tener o no gusto por ésta gaseosa, las 

personas relacionan a la marca con el concepto de felicidad. Ahora bien, lo que se pretende 

hacer con “Luna Express” es que sus consumidores vinculen los conceptos de calidad, 

variedad y economía a la marca, para que así, dentro de algún tiempo, ellos ya tengan un 

mapa perceptual en su mente con la noción clara de lo que es y ofrece el restaurante.  

 

Así como brandear una marca no es un proceso que ocurra de un día para otro, posicionarla 

tampoco lo es, principalmente por cinco razones que Jack Trout y Steve Rivkin describen 
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en su libro El nuevo posicionamiento. En las páginas de ésta obra se encuentran las nuevas 

pautas para posicionar una marca de la forma indicada (se hace referencia a la palabra 

“nuevas”, porque éstas normas siempre están cambiando a medida que los mercados del 

mundo lo hacen). Como es de esperarse, los cinco criterios se relacionan con la mente de 

los consumidores, pues es allí donde ocurre la acción del posicionamiento. La primera de 

éstas pautas dice que las mentes son limitadas, lo cuál hace referencia a que las personas 

tenemos una memoria perezosa, por lo que no podemos digerir mucha información pesada 

de un solo golpe. La segunda es las mentes odian la confusión, razón por lo que es 

necesario siempre emitir mensajes simples, sencillos y puntuales. La tercera, las mentes son 

inseguras, habla acerca de las modas, pues la mayoría de los consumidores siguen a la 

marca más importante y destacada del momento por el simple hecho que las personas 

tenemos “mentes (…) emotivas, no racionales” (Trout & Rivkin, 1996, p. 25). La cuarta 

norma está denominada como las mentes no cambian, y hace referencia a que es muy 

complicado implantar una nueva idea en el consumidor, por eso es tan importante que la 

primera impresión de una marca sea excelente. Y finalmente, la última norma es las mentes 

pierden el enfoque, pues son muy dispersas y propensas a desviarse de sus objetivos, así 

que es necesario siempre expresar un mismo mensaje en todo lo que se quiera decir. 

 

Teniendo claro qué es y cómo funciona el posicionamiento, se puede retomar el concepto 

de branding hablado con anterioridad. Como ya se dijo, branding es marcar con fuego algo 

en la mente de los consumidores, pero ¿cómo se hace esto? Para brandear una marca o un 

producto es necesario resaltar sus poderes y subrayar las cualidades que constituyen sus 

fortalezas, creando así una imagen positiva que llame la atención del target. En el caso 

“Luna Express”, los atributos que se quieren resaltar del restaurante son la economía, la 

variedad y la calidad de la comida. Al contrario de lo que se podría pensar, posicionar tres 

conceptos distintos para una sola marca no es algo complicado de hacer; es más, el 

cofundador de la multinacional Apple, Steve Jobs, demostró siempre en sus charlas que 

hablar de tres conceptos específicos es la clave para que un mensaje se quede grabado en la 

memoria del público.  
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En conclusión, se puede decir que brandear es crear marca, pues este proceso es mucho más 

que simplemente posicionar un producto en la mente de los consumidores. Lo que se hace 

realmente con el branding es demostrarle a las personas la perfección de una marca, 

mediante la creación y el cumplimiento de las promesas que mantienen viva la confianza 

que existe en la relación consumidor-producto. Al brandear “Luna Express” lo que se 

quiere hacer es que sus clientes tengan una conexión emocional con el restaurante, que 

haga que siempre deseen regresar a él con la disposición de encontrar lo mejor de la comida 

corriente de Bogotá. 

 

 

2.4.3. La imagen corporativa 
 

Según el profesional en imagen corporativa, Joan Costa,  ésta es “un sistema de 

comunicación que se incorpora a la estrategia global de la empresa, y se extiende y está 

presente en todas sus manifestaciones, producciones, propiedades y actuaciones.” (2003, p. 

202); mientras que, para el profesor Norberto Chaves, la imagen corporativa es aquella 

opinión que tiene una sociedad sobre alguna marca o empresa. A partir de lo anterior, se 

puede crear una definición propia de lo que es la imagen empresarial, ya que tanto Costa 

como Chaves concuerdan en que la imagen de una compañía es el supuesto que tienen las 

personas en su mente, de lo que significa para ellos una marca, sus beneficios, valores y 

defectos. 

 

Ahora bien, el concepto de imagen corporativa no siempre ha tenido tanto peso como lo 

tiene hoy en día. Todo éste furor comenzó a principios de la década de los 70, cuando las 

grandes empresas se dieron cuenta que para triunfar en un negocio, debían tener una 

comunicación que no sólo se basara en la promoción de ventas y en la publicidad de sus 

productos y servicios, sino también en la recordación de la marca en la mente de sus 

consumidores. Aunque para ese entonces, varios negocios ya habían creado su propia 

imagen corporativa, la mayoría de empresas aún no conocían qué era esto, para qué servía y 

cómo se podía aplicar. Exactamente en 1971, momento en que “con la industria de la 

producción, nacía la industria de la comunicación” (Costa, 2003, p. 23), se empiezan a 
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realizar los primeros estudios de construcción de imágenes empresariales, en donde los 

investigadores se dan cuenta que para lograr un mayor impacto en los targets, es necesario 

que tanto el grupo objetivo como los empresarios, se den cuenta que “la imagen pública de 

las empresas no es un producto exclusivamente de mensajes visuales, sino un conjunto de 

causas de percepciones y sensaciones diversas” (Costa, 2003, p. 37) que a su vez, generan 

un vínculo más fuerte con el consumidor, el cuál es un elemento de gran relevancia porque 

“para tener éxito, lo decisivo es llegar a las emociones de la gente” (Olins, 2004, p. 25). 

Con el paso de los años, las compañías alrededor del mundo se fueron dando cuenta del 

fuerte impacto positivo que les proporcionaba a sus negocios el tener una imagen 

empresarial sólida, que a su vez, les ayudara a crear una relación más cercana con sus 

clientes y de éste modo, fidelizarlos. El día de hoy, el tener una imagen corporativa y un 

posicionamiento en la mente del cliente ya no es un lujo, sino una necesidad, pues vivimos 

en una época en la cual la competencia mercantil es gigante y por lo tanto, para poder 

prosperar, es necesario diferenciarse del resto. 

 

En su desarrollo profesional, Joan Costa ha diferenciado cuáles son las quince funciones 

que una identidad de marca debería cumplir en las compañías y los beneficios que traen 

consigo. Resumiendo un poco éstos puntos, se puede hablar en un primer ámbito sobre la 

diferenciación de la empresa, puesto que el poseer una identidad corporativa hace que un 

negocio se convierta en único, distinto e irrepetible. Así mismo, se menciona el tema de la 

personalidad de las marcas, pues de igual forma en la que una persona se diferencia de otra 

por su carácter, sus destrezas y sus debilidades, una marca también lo hace de su 

competencia a través de la imagen corporativa. A partir del concepto de personalidad, se 

puede hablar también de la reputación que tiene un negocio, pues como ya se dijo con 

anterioridad, una marca es igual que un ser humano: si ésta hace algo bueno, se verá 

beneficiada, pero si toma malas decisiones, tendrá que atenerse a las consecuencias. Al 

igual que un hijo, si una marca fracasa “es porque crearlas y sostenerlas exige maestría, 

coraje, dinero, determinación, originalidad, creatividad y una capacidad inagotable para 

soportar dificultades” (Olins, 2004, p. 194). Por lo tanto, todo lo que haga una compañía a 

través de su identidad empresarial, se verá reflejado en la opinión pública que tengan los 
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consumidores actuales o potenciales de la empresa, y de esta forma, se podrán atraer 

nuevos clientes y fidelizar a los actuales. 

 

En síntesis, se puede decir que si hoy en día una empresa no tiene una imagen corporativa 

sólida, es muy complicado que logre destacarse frente a la fuerte competencia mercantil 

que se está viviendo en ésta época. Así pues, para “Luna Express” es más que necesaria la 

creación de un manual de identidad corporativa, en donde se demarquen los límites de la 

empresa a través de sus valores y de la percepción que tienen sus consumidores del servicio 

que presta el establecimiento.	  

	  

	  

2.4.4. Manual de identidad corporativa 
	  

Es	  un	  error	  común	  pensar	  que	   la	   identidad	  y	   la	   imagen	  corporativa	  de	  una	  empresa	  

son	  lo	  mismo.	  Como	  lo	  dijo	  Norberto	  Chaves	  en	  el	  Seminario	  Internacional	  de	  Marca	  

Corporativa	  en	  Asunción	  el	  29	  de	  Octubre	  de	  2010:	  “No	  se	  debe	  confundir	  la	  identidad	  

corporativa	  con	  la	   imagen	  corporativa;	   identidad	  corporativa	  se	  refiere	  al	  trabajo	  de	  

diseño	   (logotipo,	   colores	   corporativos,	   diseño	   de	   papelería,	   etcétera),	   y	   la	   imagen	  

corporativa	  es	   la	  opinión	  que	  tiene	  una	  sociedad	  sobre	  alguna	  empresa.”	  Es	  decir,	   la	  

identidad	  de	  un	  negocio	  se	  crea	  a	  partir	  del	  conocimiento	  de	  su	  imagen;	  por	  lo	  tanto,	  

la	  primera	  es	  parte	  fundamental	  de	  la	  segunda.	  

	  

Internándonos	   un	   poco	  más	   en	   el	   tema,	   un	  manual	   de	   identidad	   corporativa	   es	   un	  

sistema	  de	  comunicación	  de	  una	  marca	  hacia	  su	  público,	  en	  el	  cual	  se	  muestra	  cómo	  se	  

debe	  hacer	  uso	  de	  la	  misma	  en	  las	  diferentes	  aplicaciones	  que	  se	  puedan	  necesitar	  en	  

la	   empresa.	   En	   éste	   valiosísimo	   documento,	   se	   crean	   guías	   de	   signos,	   tipografías,	  

logotipos,	   retículas	   y	   demás	   pautas	   gráficas,	   para	   delimitar	   los	   usos	   correctos	   o	  

incorrectos	   de	   la	   marca	   y	   de	   esta	   forma,	   generar	   la	   más	   importante	   unidad	  

empresarial	  de	  cualquier	  negocio.	  
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Un	   típico	  manual	  de	   identidad	  corporativa	  se	  divide	  en	  varias	  partes,	  enumeradas	  a	  

continuación:	  

1. Portada	  

2. Índice	  

3. Introducción	  

4. Presentación	  de	  la	  marca	  

5. Fundamentos	  y	  valores	  empresariales	  

6. Logotipo	  

7. Planos	  técnicos	  del	  logo	  

8. Colores	  corporativos	  

• CMYK	  

• RGB	  

• Pantone	  

9. 	  Tipografía	  corporativa	  

10. Tamaños	  mínimos	  

11. Variaciones	  permitidas	  en	  el	  logo	  

12. Variaciones	  no	  permitidas	  del	  logo	  

13. Aplicaciones	  

• Uniformes	  

• Papelería	  

• Señalización	  

 

A partir de esto, es válido decir que para generar una mejor unión corporativa del 

restaurante “Luna Express”, es necesario crear un manual de identidad que cumpla con 

todos los requerimientos anteriores y deje claro cuáles son los usos que se le pueden dar al 

logotipo de la empresa, para así demostrar fortaleza empresarial.  
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CAPÍTULO III 
 

 

 

 

 

3. TRABAJO DE CAMPO 

3.1. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 
 

Para conocer las opiniones y gustos que tienen los consumidores del restaurante “Luna 

Express” frente su servicio, se aplicaron 300 encuestas de forma aleatoria en el 

establecimiento los días miércoles 9 y lunes 21 de abril de 2014. Las encuestas contaban 

con sólo seis preguntas, aludiendo así a la mayor brevedad posible y generando la mínima 

molestia en la clientela del lugar. A continuación se encuentran los resultados obtenidos 

con la investigación. 

 

En las siguientes gráficas se pueden identificar las dos variables demográficas más 

importantes del sondeo: género y edad. Aunque en las encuestas no existía ninguna 

pregunta que hiciera referencia al género de la muestra, se tomó nota mientras se hacía el 

trabajo de campo para determinar el porcentaje de mujeres y de hombres que acuden al 

restaurante. Como se puede observar en el gráfico 3.1, más de la mitad de las personas que 

hicieron parte del presente trabajo investigativo, exactamente el 75%, fueron hombres, 

mientras que tan sólo el 25% de los 

encuestados eran mujeres. Además, 

de las 300 personas encuestadas, 

exactamente 150 de ellas pertenecían 

al rango de edad comprendido entre 

los 26 y los 40 años, seguido de 

aquellos que oscilaban entre los 16 y 

25% 

75% 

GÉNERO	  

MUJERES	  

HOMBRES	  

Gráfico 3.1. 
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25 años de edad. Estas cifras son 

muy obvias si se tiene en cuenta 

que el restaurante está situado en 

un sector donde existe mucho flujo 

de personas jóvenes y de mediana 

edad que estudian o trabajan en los 

alrededores de El Lago. 

 

 

 

En la segunda pregunta de las encuestas, se quiso indagar sobre cómo los consumidores de 

“Luna Express” conocieron el establecimiento. Frente a esto, se tuvo una clara 

diferenciación en que casi la mitad de los encuestados llegaron al restaurante porque queda 

cerca de sus oficinas o de su universidad. Sin embargo, en éste análisis no se puede dejar 

por fuera que existe un 25% de personas que reconocieron haber llegado al establecimiento 

por cuenta de la recomendación de un conocido, lo cual se puede traducir a que, entre los 

consumidores de “Luna Express” se está creando un voz a voz favorable para el sitio. 

También existe un representativo 14% de los encuestados que marcaron la opción “Otro” 

en ésta pregunta, sustentando que la razón por la que se enteraron de la existencia del 

restaurante es porque éste tiene un convenio con la empresa donde trabajan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1% 

24% 

50% 

21% 

4% EDAD	  

<	  15	  

16	  -‐	  25	  

26	  -‐	  40	  

41	  -‐	  55	  

>	  56	  

Gráfico 3.2. 
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Gráfico 3.3. 
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En la gráfica 3.4., que se encuentra a continuación, se pueden observar los porcentajes de la 

frecuencia de visita de los consumidores de “Luna Express” al restaurante. Aquí se puede 

ver con claridad que las cifras no son muy distantes unas de otras, lo que nos lleva a inferir 

que éste establecimiento atrae tanto clientes frecuentes como transeúntes que necesitan un 

lugar bueno donde almorzar. Además, también se puede ver que el mayor porcentaje de 

respuestas lo tuvo la opción con la frecuencia más alta de visita semanal, es decir, la 

respuesta que decía que frecuentaban el lugar de cuatro a seis veces por semana, lo que a su 

vez demuestra que una pequeña mayoría de los consumidores del restaurante son clientes 

fieles a la marca. 

 
 
 
Ahora bien, la cuarta pregunta se realizó con el propósito de conocer qué piensan los 

consumidores de “Luna Express” sobre la calidad de la comida que el restaurante ofrece 

diariamente. Un poco más de la mitad de los encuestados respondieron que consideran que 

la comida del lugar es buena, mientras que 114 personas le dieron una calificación 

excelente. En este pregunta no existieron votaciones negativas, sin embargo, 10 de los 300 

encuestados marcaron la opción “Regular”, lo cual significa que, por diversas razones, 

18% 

13% 

21% 20% 

28% 
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Gráfico 3.4. 
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existe un pequeño porcentaje que no está del todo conforme con la comida servida en el 

restaurante-autoservicio en cuestión. 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Siguiendo con el cuestionario, llegamos a la pregunta cinco, que pretendía indagar sobre 

qué es lo que más le gusta al consumidor de “Luna Express” del restaurante. Aquí se podía 

seleccionar más de una opción en la respuesta si se consideraba necesario, por lo cual los 

resultados de la tabulación son superiores al total de personas encuestadas. En esta parte de 

la encuesta no se encontraron grandes diferencias entre los porcentajes obtenidos en cada 

una de las respuestas, sin embargo, la opción que tuvo mayor número de votos fue la de la 

comida, seguida del precio y del modelo autoservicio. Esto quiere decir que dos de las tres 

características más importantes y 

que quieren posicionar los dueños 

de “Luna Express”, también son las 

tres características más importantes 

para sus clientes. A pesar de esto, 

no se puede hacer de lado que la 

variedad en los productos ofrecidos 

y el mismo establecimiento, 

también son factores de gran 

importancia para los consumidores. 
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Llegando al final de la encuesta, la última pregunta que se les hizo a los consumidores de 

“Luna Express” fue que si sabían que el restaurante utiliza un 95% de condimentos 

naturales en la preparación de sus comidas. Las respuestas obtenidas fueron en su mayoría 

negativas, a excepción de ocho personas que coincidieron en responder que sí tenían 

conocimiento sobre esto porque identificaban un cambio en la sazón de la comida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a ésta investigación, se logró conocer más sobre quién es el consumidor habitual 

del restaurante, qué percepción tiene del lugar, cuáles son sus gustos y cómo llegó allí. 

Relacionando las variables mencionadas con anterioridad en el presente trabajo de grado, se 

puede decir que los hombres entre los 26 y 40 años de edad son quienes más frecuentan el 

establecimiento. Sin embargo, no se puede obviar el hecho de que existe un porcentaje casi 

equivalente de personas entre los 16 - 25, y 41 - 55 años que visitan el restaurante con una 

periodicidad significativa.  

 

Ahora bien, vinculando las variables de frecuencia de uso con la de búsqueda de beneficio 

y gustos, se puede decir que las personas que atienden el restaurante lo hacen porque 

encuentran en él más de un beneficio en un lugar que está cerca de su trabajo o de su 

universidad. Es decir, quienes van a almorzar a “Luna Express”, lo hacen inicialmente 

porque éste es un restaurante que está en la misma área que ellos; sin embargo, la 

97% 

3% 
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NO	  

SI	  

Gráfico 3.6. 
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fidelización de los clientes se logra cuando ellos vuelven, porque sienten que el restaurante 

les está brindando ciertos beneficios adicionales, como calidad y variedad de productos a 

un precio accesible en un establecimiento agradable, los cuales satisfacen sus necesidades. 

 

A través de las encuestas aplicadas se lograron obtener datos como que el target que atiende 

al restaurante-autoservicio “Luna Express” es en su mayoría masculino y de mediana edad, 

sin embargo, éste tiene una amplitud de onda muy grande, por lo cual no se puede dejar de 

lado las opiniones femeninas, ni de personas entre los rangos de edad aledaños al principal. 

También se pudo inferir que la razón primordial por la cual las personas conocen el 

establecimiento es por su ubicación, pero el factor más importante por el que ésta gente 

vuelven, se debate entre la calidad de la comida, la variedad de los productos ofrecidos, el 

local en sí mismo y el precio de venta. A partir de lo anterior, se puede empezar a generar 

un borrador mental del mensaje que se desea transmitir al target del restaurante, pues ya se 

conocen las variables demográficas y de conducta más importantes de los consumidores de 

“Luna Express”. 
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3.2. CONFRONTACIÓN ENTRE ENCUESTAS Y ENTREVISTA 
 

Mediante la realización de dos entrevistas personales con el señor Mario Carrillo Luna, 

gerente general del restaurante-autoservicio “Luna Express”, se lograron obtener varios 

datos importantes para la presente investigación y para la creación del discurso corporativo 

de la empresa. Algunos bloques temáticos se relacionaron con variables obtenidas en las 

respuestas de las encuestas aplicadas a los consumidores del establecimiento. La primera 

entrevista que se realizó fue más que todo para conocer el nacimiento del restaurante y su 

historia. La segunda, es más relevante para la gestión de marca de la empresa, pues en ésta 

se indagó sobre los objetivos, las metas, los valores, los métodos de fidelización de clientes 

y demás variables necesarias para empaparse un poco más sobre lo que es “Luna Express”. 

 

Para comenzar, se debe tener en cuenta que “Luna Express” nació como un proyecto 

independiente de la cadena de restaurantes corrientes “Luna Verde”, ubicados en su 

mayoría en el centro de Bogotá y pertenecientes a la familia del señor Carrillo. Éste 

proyecto se creó con el fin de modernizar el concepto de autoservicio que se venía 

manejando en “Luna Verde” y sistematizar aún más los procesos para lograr atraer una 

mayor clientela al local. Para lograr ésta modernización y sistematización, fue necesario 

que el señor Carrillo Luna se diera cuenta de los problemas que está enfrentando la 

sociedad actual y pudiera proponer soluciones a los mismos. En la entrevista, él nos cuenta 

que hoy en día vivimos en un mundo que va a toda velocidad, en el que las personas no 

tienen tiempo de nada, por lo cual es tan importante ofrecer servicios acordes a éste ritmo 

de vida. El sistema autoservicio ofrece una mayor eficiencia en el pedido de la comida, 

pues cuando las personas llegan al establecimiento, sólo tienen que mirar qué hay en la 

barra, decir qué les gustaría que les sirvieran y pagar, para poder disfrutar de un delicioso y 

saludable almuerzo. 

 

Ahora bien, en la entrevista realizada, el señor Carrillo habla acerca de los tres valores 

principales que él inculca en el restaurante: el respeto, el compromiso y el trabajo en 

equipo. Él dice que el valor más importante de éstos tres es el respeto, y no sólo el respeto 

con los clientes, sino también entre los mismos trabajadores, porque si no existe un 
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ambiente agradable en el trabajo, los frutos de éste van a ser negativos y todo va a tener 

repercusiones sobre los productos que se ofrecen. En “Luna Express” todo funciona como 

una máquina, o como el mismo señor Carrillo dice, como un equipo de fútbol, que juega 

siempre en la misma frecuencia, con el único objetivo de hacer goles para ganarle a la 

competencia. Del mismo modo, los trabajadores de “Luna Express” trabajan unidos para 

lograr cocinar los almuerzos más deliciosos del sector y de ésta forma meterle un gol a la 

competencia. 

 

Cuando se indagó sobre el posicionamiento que se desea tener en el restaurante, el señor 

Carrillo respondió con tres palabras: “calidad, variedad y economía”. Comparando éstos 

tres términos con las variables obtenidas por las respuestas de las encuestas aplicadas a los 

consumidores de “Luna Express”, podemos decir que el mensaje que se desea emitir desde 

adentro de la entidad es, afortunadamente, el mismo que se está recibiendo desde afuera. 

Recordando las respuestas de las encuestas, los consumidores dijeron que lo que más les 

gustaba del lugar era la comida con un rango del 21% de respuestas, los precios con el 19% 

y la variedad de productos con el 17%, tomando así tres de los cuatro factores con más altos 

porcentajes en ésta pregunta. Por lo tanto, si se tienen en cuenta estos porcentajes con la 

afirmación del señor Carrillo, se puede observar que lo que él desea generar como 

posicionamiento de su restaurante en sus clientes (calidad de la comida, variedad de 

productos y economía en los precios) son los mismos factores que ya están dando vueltas 

en la mente de sus clientes actuales, lo cual lleva a pensar que para este caso no es 

imprescindible posicionar más conceptos, sino afianzar los que ya se tienen para 

potencializarlos al máximo. 

 

Siguiendo con el análisis de la entrevista, se puede decir que en “Luna Express” es muy 

importante que los clientes se sientan a gusto con el establecimiento, por lo tanto, es 

necesario ofrecer un servicio excelente, que resalte los mejores atributos del lugar. 

Teniendo esto en cuenta, el señor Carrillo menciona que la gran mayoría de su fuerza de 

trabajo se basa en mujeres, porque considera que ellas son más metódicas y comprometidas 

con lo que hacen, por ende, ofrecen una mejor atención al usuario y hacen que los clientes 
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se sientan más cómodos con el servicio que se brinda, lo cual también se puede ver 

reflejado en las respuestas de los cuestionarios realizados. 

 

Comparando algunas respuestas de las encuestas con la entrevista, existe un dato muy 

relevante, que genera una gran ganancia al restaurante: las alianzas estratégicas que “Luna 

Express” tiene con algunas compañías que pagan el servicio de almuerzo a sus trabajadores 

en el lugar de su elección. En el sondeo ejecutado se vio un notable porcentaje de personas 

que llegaron al local, porque la empresa en la que trabajan tiene una alianza con el 

restaurante, un hecho que el señor Mario Carrillo no pasa por desapercibido, pues él sabe 

que para mantener éstos acuerdos es necesario que los trabajadores de dichas empresas 

estén satisfechos con el servicio y la comida que les ofrece “Luna Express”. 

 

Para finalizar, es inevitable resaltar que aunque el señor Carrillo haya creado su restaurante 

con el propósito de independizarse de los negocios de su familia, él no quiere que lo dejen 

de reconocer como una extensión de los corrientazos “Luna Verde”, pues está 

completamente seguro que la extensión de marca es una excelente estrategia de mercadeo 

para atraer a los consumidores, ubicados en el sector El Lago en Bogotá, que ya conocen el 

sistema y la calidad de “Luna Verde”. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

 

 

 

4. IDENTIDAD DE MARCA DE “LUNA EXPRESS” 
	  
	  
	  
Como ya se ha dicho en capítulos anteriores, “Luna Express” es un restaurante-autoservicio 

que se creó a principios de 2013 con el propósito de alimentar a los bogotanos que transitan 

por la zona El Lago de la capital colombiana. Aunque éste negocio no lleva mucho tiempo 

en el mercado, ya tienen claras cuáles son las cualidades y fortalezas que lo hacen 

destacarse del resto de la competencia del sector; por lo tanto, se puede afirmar que el 

mensaje empresarial que se desea emitir desde la entidad es el mismo que sus clientes 

tienen posicionado en su mente, razón por la cual, la labor de creación de un discurso de 

marca que refleje los valores y la visión del local, es un proceso no tan complejo como lo 

sería si se tuviera que empezar desde cero. 

 

Ahora bien, aunque el señor Carrillo creó su restaurante para independizarse de los 

negocios de su familia, no está mal pensar que “Luna Verde” ha sido, durante todo este 

año, un gran soporte para “Luna Express”. La cadena de la corrientazos de la familia Luna 

Posada tuvo que aprender a las malas y mediante sus propios errores, qué era lo que su 

público objetivo deseaba y cuál era la mejor forma de brindárselo. Por el contrario, el 

creciente proyecto del señor Carrillo y sus socios, no ha tenido que luchar tanto por conocer 

lo que su target desea, ya que ofrecen el mismo exitoso servicio que “Luna Verde”, pero en 

otro sector de la ciudad. Aunque se pueda considerar que esta estrategia de marketing es 

casi un robo de identidad de un establecimiento al otro, el mismísimo Wally Olins la 

defiende, en el momento que afirma que “cuando se inventa una marca, no hay negocio, 

nadie trabaja para ella, no hay oficina, se parte literalmente de cero. Pero cuando se 
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reinventa una marca ya hay una cultura, una tradición, una actitud y una reputación” (2004, 

p. 208) formada en el imaginario colectivo de sus consumidores. 

 

Como ya se ha expresado, los comensales de “Luna Express” son propietarios de un 

posicionamiento definido del restaurante en su mente, lo cuál hace que generar un discurso 

corporativo sea un proceso más sencillo. Así pues, es correcto afirmar que para sus 

consumidores, “Luna Express” es un lugar donde se puede ir a disfrutar de comida 

corriente, con sazón casera, natural y a un bajo costo. ¿Qué sucede entonces con esta 

afirmación? Bueno, si lo que se pretende es generar un discurso que humanice al 

restaurante, podemos seguir las enseñanzas del publicista Alexandre Toulemonde y crear 

una historia para demostrar lo que verdaderamente es ésta marca. Por lo tanto, “Luna 

Express”, como la mayoría de sus trabajadoras, es una mujer sencilla y comprometida con 

su oficio, que dedica la mayor parte de su día a ofrecer lo mejor de sí misma para que sus 

prójimos estén contentos; es desprendida y muy generosa, pues siempre quiere que las 

personas que la visiten estén a gusto, cómodas y deseosas de regresar. “Luna Express” es 

esa mujer del barrio que siempre camina con una sonrisa en la cara, que saluda a todos, 

juega con los niños y habla con los viejos; es la madre que muchos pequeños quisieran 

tener y la esposa que muchos hombres sueñan con besar. 

 

Ahora bien, teniendo esta imagen mental del restaurante, se puede concluir diciendo que 

“Luna Express” es más que un simple establecimiento que ofrece almuerzos. Ella es una 

mujer en crecimiento, que día a día está aprendiendo de las enseñanzas que su madre, 

“Luna Verde”, le dejó, para que en muy poco tiempo pueda andar sola por las extensas 

calles capitalinas y de esta forma, expanda su amor y sencillez a través de una gran 

variedad de almuerzos de altísima calidad a un muy bajo precio.  
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CAPÍTULO V 
 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 
	  
	  
	  
A través de las páginas anteriores se intentó responder con la mayor claridad posible la 

pregunta que le dio pie a ésta monografía de grado. En un principio, la inquietud era cómo 

elaborar una identidad de marca para el restaurante-autoservicio “Luna Express”, pero 

mientras más se ahondaba en el tema, la solución empezaba a mostrar su sencillez de una 

forma inesperada. La clave para lograr elaborar un discurso corporativo para una PYME 

colombiana, con un poco más de un año de creación, es investigar. Si se desea conocer qué 

piensan los consumidores de una marca, la única forma de hacerlo es preguntándoles; si 

quieren saber cuál fue la motivación que hizo que un hombre alrededor de los treinta años 

de edad, dejara de trabajar en uno de los bancos más conocidos del país, para abrir su 

propio negocio familiar, hay que indagar. 

 

Ahora bien, el éxito de una investigación es no realizarla únicamente en la calle, sino que 

también debe hacerse sobre textos ya escritos de expertos en el tema. Por ejemplo, si no se 

hubiera indagado sobre lo que Alexandre Toulemonde escribió en el 2012, nunca se hubiera 

podido llegar a concluir que “detrás de cada marca siempre hay una gran historia” (p. 6), y 

por lo tanto, el discurso corporativo creado especialmente para “Luna Express” podría 

haberse visto modificado por una perspectiva totalmente diferente. Y es que el restaurante-

autoservicio en el cuál se basó toda ésta tesis, cuenta la historia no sólo del señor Mario 

Carrillo que quiso independizarse de su familia, sino también de un significante grupo de 

mujeres que diariamente dejan todo de ellas en la cocina de un establecimiento en la carrera 

15 con calle 76 del sector El Lago en Bogotá, para que los transeúntes de éste sitio, puedan 
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disfrutar del beneficio de almorzar en un lugar que no sólo les ofrece comida deliciosa, sino 

también de muy alta calidad, gran variedad y a un precio muy económico. 

 

Como ya se ha dicho a lo largo del trabajo, “Luna Express” nació como extensión de marca 

de la cadena de restaurantes corrientes “Luna Verde”. Así pues, de la misma manera como 

una madre le enseña a vivir a su hija, “Luna Verde” le enseñó a “Luna Express” cómo 

desenvolverse en el mundo de los corrientazos, para ofrecer un mejor servicio al público y 

de esta manera, lograr retener a un mayor número de clientes. Con un poco más de un año 

al servicio de los bogotanos, el proyecto del señor Mario Carrillo y de sus socios, ha ido 

creciendo y madurando, para llegar a convertirse en lo que es hoy en día: un negocio con 

una filosofía muy sencilla, pero con un muy alto potencial para seguir adelante y crecer 

dentro de la ardua competencia del mercado contemporáneo. 

 

Llegando ahora al punto más importante de éste trabajo, se puede decir que al crear un 

manual de identidad corporativa, no sólo se está haciendo uso de un logo en diferentes 

momentos, sino que también se le está dando, como su nombre lo dice, una identidad a una 

marca. Para que el restaurante-autoservicio “Luna Express” logre crecer y generar 

ganancias, es necesario que se tomen en cuenta todos los aspectos presentes en el manual 

anexo, teniendo en cuenta que una marca jamás funciona por sí misma; al contrario, es 

necesario siempre ayudarla con publicidad, calidad y un buen servicio al público. Aunque 

un manual de identidad corporativa parezca sólo un archivo con datos de cómo se debe 

utilizar una marca en diferentes situaciones, no se puede olvidar que éste es la primera guía 

para que, en este caso, un restaurante funcione como un grupo de engranajes en perfecto 

movimiento y de esta forma, refleje fortaleza frente a su competencia y clientes. 

 

Finalmente, se puede afirmar con plena seguridad que la investigación realizada es de suma 

importancia para el sector, porque demuestra que no siempre es necesario crear obras 

maestras que revolucionen al mundo para probar un punto. El futuro no está solamente en 

las manos de los niños del hoy, sino también en los nuevos proyectos que diariamente se 

crean en las esquinas del planeta; así que, justificarle a un pequeño empresario que su 

proyecto es tan importante como lo es uno de gran magnitud, no es perder el tiempo, al 
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contrario, es invertir en el mañana de un país que aún tiene mucho más que brindarle al 

mundo. Por lo tanto, como dijo alguna vez el escritor y político Edmund Burke, podemos 

cerrar éste capítulo diciendo que “nadie cometió un error más grande que aquel que no hizo 

nada porque sólo podía hacer un poco.”  
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7. ANEXOS 

 
ANEXO 1. ENCUESTA 

 

  



	   53	  

ANEXO 2. ENTREVISTA 1: LA HISTORIA 

 

LAURA BUCHELI: Entrevistadora 

MARIO CARRILLO: Entrevistado 

 

LB: Cuéntame entonces cuál es la historia del restaurante. 

MC: ¿La historia? 

LB: Sí, como empezó todo… Yo sé que tus tíos y tu mamá tienen sus restaurantes y eso, 

pero no sé la historia completa. 

MC: Ah OK. Uy, eso es largo. A ver… hace como 40 años, mi abuelo se vino a vivir a 

Bogotá de Medellín para alejarse de toda esa violencia que se estaba viviendo allá. Acá le 

tocó hacer de todo, hasta que un día montó un negocio cerca de su casa… Era como una 

cafetería “slash” cigarrería: una tiendita de barrio.  

LB: Ven te paro un momento, ¿cómo es que se llama tu abuelo? 

MC: Juan Luna Posada. 

LB: Gracias. ¿Y entonces? 

MC: La gente empezó a llegar a la tiendita y le pedía almuerzos, y él de buena gente les 

cocinaba al gusto en su casa y se los llevaba a la sitio y así empezó todo el negocio. 

Después ya todo fluyó más y [mi tío], Juancho, le dijo a mi abuelo que montaran un 

negocio de almuerzos autoservicio, para que la gente escogiera a su gusto qué comer y que 

hablaran con su tío, o sea, con el hermano de mi abuelo para que… A ver, el hermano de mi 

abuelo tenía varias tiendas de cositas que se llamaban “Tampico”, entonces mi tío le dijo a 

mi abuelo que hablaran con su hermano para que los dejara montar este negocio de 

almuerzos en el segundo piso de los “Tampico”. El caso, hablaron con él y estuvo de 

acuerdo, entonces montaron el primer restaurante autoservicio de la familia. Les fue súper 

bien y entonces mis tías y mi mamá, ni bobas ni lentas, se metieron también en el negocio y 

le pusieron “Luna Verde” a todo. Después ya de unos años empezaron a comprar locales 

para establecerse en un sitio propio y bueno. El resto ya es historia. 

LB: ¿Y de dónde salió el nombre de “Luna Verde”? 
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MC: Luna, del apellido de mi abuelo y verde no tengo ni la menor idea. Creo que ellos se 

pusieron a hablar de nombres y llegaron a un acuerdo de ese. Y ahora ya los restaurantes 

están 100% manejados por mi tío, porque mis tías y mi mamá sólo recolectan la platica. 

LB: O sea que les está yendo muy bien. 

MC: Sí, ya tienen mucho tiempo en el mercado y la gente los conoce. De todas formas 

ahorita el negocio principal de mi familia ya no son los restaurantes, sino la compra y 

arriendo de locales para fines comerciales, eso es lo que les da más plata. No es que hayan 

dejado de lado “Luna Verde”, sino que de eso sólo se ocupa Juancho y el resto de mis tías 

ya se ocupan es del negocio de los locales. Pero igual… digamos ahorita “Luna Verde” le 

está dando trabajo como a 150 familias, entonces de todas formas sigue siendo un negocio 

rentable y bueno. 

LB: Súper bien. Bueno Mario, yo creo que eso es todo por ahora. Muchísimas gracias 

entonces. 
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ANEXO 3. ENTREVISTA 2: LA EMPRESA 

 

LAURA	  BUCHELI:	  Entrevistadora	  

MARIO	  CARRILO:	  Entrevistado	  

	  

LB:	   Bueno	   entonces,	   para	   empezar	   cuéntame	   por	   qué	   quisiste	   crear	   tu	   propio	  

restaurante	  y	  no	  seguir	  con	  el	  negocio	  familiar	  de	  “Luna	  Verde”.	  

MC:	   ¿Por	   qué	   quería	   hacer	   un	   restaurante	   llamado	   “Luna	   Express”	   y	   no	   seguir	   con	  

“Luna	  Verde”?	  

LB:	  Sí.	  

MC:	  Porque…	  No,	   la	   línea	  es	  la	  misma,	  pero	  simplemente	  me	  quería	  independizar	  de	  

mi	   familia	   y	   tratar	   de	   buscarle	   mejoras,	   aprendizaje,	   cambios,	   algún	   tipo	   de	   nueva	  

tecnología	  para	  sistematizar	  y	  meter	  el	  restaurante	  dentro	  de	  lo	  que	  es	  hoy	  en	  día.	  La	  

idea	  era	  meterlo	  dentro	  de	  un	  mejor	  sistema	  de	  gerencia,	  pero	  con	   la	  misma	   línea	  y	  

con	  la	  misma	  idea	  que	  mi	  familia	  tuvo	  de	  tener	  un	  sistema	  autoservicio.	  

LB:	   Entonces,	   a	   partir	   de	   eso,	   supongo	   que	   “Luna	   Express”	   tiene	   varios	   valores	  

compartidos	  con	  “Luna	  Verde”.	  

MC:	  Claro.	  

LB:	  ¿Y	  cuáles	  son?	  

MC:	  Respeto	  es	  el	  más	  importante	  de	  todos.	  Después	  va	  compromiso,	  y	  por	  supuesto,	  

trabajo	  en	  equipo.	  Un	  restaurante	  es	  como	  un	  equipo,	  como	  el	  fútbol,	  y	  para	  	  meter	  un	  

gol	  en	  el	  fútbol	  es	  necesario	  que	  todos	  jueguen	  el	  mismo	  juego	  y	  estén	  sincronizados	  

en	  la	  misma	  frecuencia.	  Así	  mismo	  es	  un	  restaurante.	  

LB:	  Me	  dices	   que	   el	   respeto	   es	   el	   valor	  más	   importante	  de	   todos	   y	   no	  puedo	   evitar	  

hacer	   la	  relación	  con	  tus	  empleados.	  Todo	  tu	  personal,	  con	  excepción	  del	  estudiante	  

de	  cocina	  que	  contrataste	  hace	  poco,	  son	  mujeres.	  ¿Esto	  tiene	  alguna	  razón	  de	  ser?	  

MC:	  Sí,	   la	  razón	  es	  sencilla	  y	  es	  que	   las	  mujeres	  son,	  por	  estadísticas	  y	  por	  estudios,	  

mucho	  más	  metódicas	  y	  comprometidas	  con	  el	   trabajo.	  Por	  esa	  simple	  razón	  es	  que	  

casi	  todos	  mis	  empleados	  son	  mujeres.	  Aunque	  también	  me	  parece	  muy	  importante	  lo	  
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que	  empecé	  a	  hacer	  hace	  poco	  de	  contratar	  mujeres	  madres	  cabeza	  de	  familia,	  con	  el	  

fin	  de	  colaborarles	  y	  que	  puedan	  tener	  un	  sustento	  fijo	  para	  su	  hogar.	  	  

LB:	   Entonces	   tengo	   curiosidad	   de	   por	   qué	   contrataste	   a	   un	   estudiante	   de	   cocina	  

hombre	  y	  tan	  joven	  en	  el	  restaurante.	  

MC:	  Él	  era	  un	  chino	  que	  iba	  seguido	  a	  comer	  en	  el	  restaurante,	  estudia	  gastronomía	  en	  

el	   Politécnico	   Internacional	   ahí	   en	   la	   73	   y	   un	   día	  me	   dijo	   que	   si	   lo	   podía	   contratar	  

medio	  tiempo	  y	  le	  dije	  que	  de	  una.	  Él	  se	  va	  con	  su	  uniforme	  de	  chef	  y	  ayuda	  mucho	  en	  

la	   cocina,	   además	  de	  aprender	  a	  manejar	  un	   restaurante	  desde	  adentro;	  me	  pareció	  

una	  buena	  cosa	  ponerlo	  a	  trabajar	  ahí	  mientras	  no	  estudia.	  	  

LB:	  Claro,	  súper	  bueno.	  Bueno	  y	  volviendo	  ahora	  sobre	  lo	  que	  me	  dijiste	  hace	  un	  rato	  

de	  implementar	  nuevos	  procesos	  en	  el	  restaurante	  para	  diferenciarte	  del	  negocio	  de	  

tu	  familia,	  ¿cuál	  es	  el	  cambio	  más	  grande	  de	  “Luna	  Verde”	  que	  has	  implementado	  en	  

“Luna	  Express”?	  

MC:	  Lo	  primero	  es	  que	  yo	  estoy	  en	  un	  proceso	  de	  aprendizaje	  porque	  mi	  familia	  lleva	  

muchos	  años	  con	  el	  tema,	  30	  años;	  pero	  la	   intención	  de	  “Luna	  Express”	  es	  ante	  todo	  

sistematizar.	   ¿Qué	   es	   sistematizar?	   Es	   buscar	   en	   el	   sistema	   de	   inventarios	   que	   sea	  

controlado	  por	  un	  programa	  de	  computador…	  

LB:	  Como	  modernizar…	  	  

MC:	  Exacto.	  Modernizar,	  con	  la	  finalidad	  de	  tener	  un	  mejor	  control	  de	  todo	  lo	  que	  uno	  

está	   comprando	   y	   manejando.	   También	   en	   la	   nómina,	   para	   poderla	   manejar	   más	  

sistemáticamente	   y	   no	   de	   una	   forma	   tan	   rudimentaria	   como	   lo	   venía	   haciendo	   mi	  

familia.	   Sistematizar	   también	   es	   poner	   un	   programa	   que	   te	   maneje	   la	   caja,	   que	   te	  

ayude	  a	  saber	  con	  qué	  están	  de	  acuerdo	   los	  clientes,	  qué	   les	  gusta,	  qué	  no	   les	  gusta,	  

qué	  se	  podría	  mejorar,	  qué	  quieren	  tener,	  qué	  nuevos	  platos	  se	  pueden	  sacar	  y	  demás.	  

Sistematizar	  también	  es	  poner	  los	  medios	  de	  pago	  actuales,	  las	  adquirencias	  que	  son	  

las	   tarjetas	   de	   crédito	   y	   débito.	   Actualmente	   estamos	   es	   un	   momento…	   en	   un	  

momento	  no,	  en	  un	  mundo,	  en	  el	  cual,	  el	  que	  no	  tenga	  una	  tarjeta	  de	  crédito	  o	  débito	  

está	  fuera	  de	  los	  medios	  de	  pago,	  sea	  cliente	  o	  sea	  quien	  está	  prestando	  el	  servicio.	  Y	  

sistematizar	   también	   es	   poner	   cámaras	   de	   seguridad,	   en	   el	   sentido	   en	   el	   que	   tú	   no	  

tengas	   que	   estar	   encima	   de	   la	   gente,	   controlándola,	   sino	   que	   tú	   puedas	  monitorear	  

todo	  desde	  afuera,	  para	  saber	  qué	  se	  está	  haciendo	  en	  el	  establecimiento,	  qué	  se	  está	  
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vendiendo,	   el	   servicio	   que	   se	   está	   brindando	   y	   demás.	   Todo	   esto	   también	   es	   muy	  

importante	  en	  el	  momento	  de	  manejar	  tu	  propio	  negocio.	  	  

LB:	  Claro,	  siempre	  hay	  que	  estar	  pendiente	  de	  cualquier	  detalle	  para	  saber	  que	  todo	  

va	  a	  salir	  perfecto.	  

MC:	  ¡Claro!	  

LB:	   Bueno,	   antes	   que	   se	   me	   olvide…	   La	   pregunta	   más	   importante,	   ¿cómo	   quieres	  

posicionar	  a	  “Luna	  Express”	  en	  su	  mercado?	  

MC:	  ¿Cómo	  así?	  

LB:	   A	   ver…	   Posicionamiento	   es	   como	   el	   “concepto”	   que	   tienen	   las	   personas	   en	   sus	  

mentes	  de	  una	  marca.	  Por	  ejemplo,	  si	  yo	  te	  digo	  Volvo,	  lo	  más	  probable	  es	  que	  tú	  me	  

digas	   seguridad;	   Coca-‐Cola,	   felicidad	   y	   así.	   Entonces,	   ¿tú	   qué	   quieres	   que	   digan	   las	  

personas	  cuando	  les	  digas	  “Luna	  Express”?	  

MC:	  ¿Es	  sólo	  una	  palabra?	  

LB:	   No,	   no	   necesariamente.	   También	   puede	   ser	   un	   concepto,	   varias	   palabras…	   Es	  

relativo.	  

MC:	  Ah,	  son	  tres:	  calidad,	  variedad	  y	  economía.	  

LB:	  ¿Y	  por	  qué	  esas	  tres	  específicamente?	  

MC:	  Porque	  eso	  es	   lo	  que	  quiero	  que	  piensen:	  que	  ofrecemos	  una	  gran	  variedad	  de	  

productos	  de	  alta	  calidad	  a	  un	  precio	  muy	  accesible.	  	  

LB:	   Perfecto.	   Bueno,	   y	   cambiando	   un	   poco	   de	   tema	   otra	   vez,	   yo	   sé	   que	   tú	   tienes	  

algunas	   empresas	   que	   se	   contactan	   contigo	   para	   que	   les	   des	   almuerzo	   a	   sus	  

empleados.	  ¿Cómo	  funcionan	  éstas	  alianzas?	  

MC:	  En	  este	  momento	   tengo	  sólo	  una	  empresa	  que	  está	   trabajando	  conmigo,	  que	  se	  

llama	  “Coordinadora	  Mercantil”.	  Ellos	  lo	  que	  hacen	  es	  que	  simplemente	  les	  brindan	  el	  

servicio	  a	  sus	  empleados,	  cancelándoles	  el	  almuerzo	  en	  el	  lugar	  de	  elección	  que	  ellos	  

escojan.	   Muchos	   trabajadores	   de	   “Coordinadora”	   escogieron	   “Luna	   Express”	   por	   su	  

ubicación,	  la	  calidad	  de	  productos	  que	  ofrecemos,	  el	  sabor	  de	  nuestras	  comidas	  y	  otras	  

variables.	  Igual,	  por	  ahora,	  sólo	  tengo	  una	  empresa	  trabajando	  a	  mi	  lado;	  antes	  tenía	  

otra	  que	  era	  una	  agencia	  de	  viajes,	  pero	  se	  fueron	  del	  sector	  por	  donde	  estamos	  y	  se	  

terminó	  la	  alianza.	  
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LB:	  Me	   imagino	   que	   el	   sistema	   autoservicio	   también	   es	   un	   factor	   que	   atrae	   a	   éstos	  

trabajadores	  y	  a	  muchos	  de	  tus	  clientes.	  ¿Cómo	  funciona	  exactamente	  este	  sistema?	  

MC:	   Funciona	   de	   la	   manera	   en	   que	   agiliza	   el	   proceso	   de	   atención	   al	   público.	  

Normalmente	  el	  proceso	  del	  tema	  de	  corrientazo	  o	  de	  un	  almuerzo	  económico	  es	  casi	  

siempre	  el	  mismo,	  servido	  a	  la	  mesa.	  En	  cambio,	  el	  sistema	  autoservicio,	  lo	  que	  facilita	  

para	  el	  público	  es	   la	  agilidad,	  y	  ahí	  volvemos	  al	  mismo	  tema	  de	  siempre:	  hoy	  en	  día	  

todo	  el	  mundo	  anda	  corriendo	  y	  más	  en	  una	  ciudad	  como	  lo	  es	  Bogotá,	  que	  es	  de	  alto	  

tráfico,	   en	   donde	   la	   gente	   tiene	   un	   ritmo	   de	   vida	   agitado	   y	   todos	   tienen	  muy	   poco	  

tiempo	   para	   poder	   tomar	   su	   almuerzo	   con	   calma.	   Entonces,	   la	   línea	   autoservicio	   lo	  

que	  hace	  es	  que	  les	  brinda	  a	  los	  clientes	  la	  oportunidad	  de	  tener	  varias	  opciones	  que	  

ya	  están	  puestas	  sobre	  la	  barra,	  para	  que	  así	  la	  gente	  simplemente	  vaya	  a	  mirar	  qué	  es	  

lo	  que	  quiere	  comer	  y	  lo	  tenga	  a	  su	  disposición,	  sin	  tener	  que	  aguantarse	  lo	  que	  en	  un	  

restaurante	  común	  les	  están	  dando,	  que	  son	  como	  una	  o	  dos	  opciones	  de	  comida	  y	  ya.	  

Nosotros,	  con	  el	  sistema	  autoservicio,	  brindamos	  más	  de	  diez	  opciones	  de	  almuerzo	  a	  

través	  de	  diferentes	  combinaciones.	  	  

LB:	   ¿Y	   todo	   este	   sistema	   autoservicio	   hace	   que	   retengas	   más	   clientes	   que	   un	  

restaurante	  normal?	  ¿O	  tú	  tienes	  algina	  técnica	  especial	  para	  que	  tus	  clientes	  vuelvan	  

al	  establecimiento	  y	  no	  se	  queden	  con	  una	  única	  experiencia	  en	  el	  lugar?	  

MC:	  Para	  poder	  retener	  a	  los	  clientes	  siempre	  hay	  una	  línea	  que	  es	  la	  más	  importante,	  

que	  es	   la	  atención.	  El	  que	   tú	  atiendas	  bien	  a	   tus	  clientes,	  de	  una	  manera	  buena,	   con	  

una	   sonrisa	   en	   tu	   cara,	   sin	   entrar	   en	   la	   necesidad	   de	   pelear	   con	   ellos	   y	   dándoles	  

siempre	   la	   razón,	   hace	   que	   obvio	   el	   cliente	   vuelva,	   porque	   se	   siente	   a	   gusto	   en	   ese	  

lugar.	   Claro,	   todo	   esto	   ligado	   al	   tema	   de	   la	   calidad	   del	   almuerzo;	   si	   éste	   es	   rico,	   si	  

mantiene	   una	   sazón	   buena	   y	   constante,	   el	   cliente	   siempre	   va	   a	   estar	   contento	   de	  

volver	  y	  regresar	  al	  sitio.	  Obviamente,	  hay	  clientes	  que	  no	  van	  a	  volver	  todos	  los	  días,	  

pero	  por	  lo	  menos	  el	  70	  o	  el	  80%	  de	  las	  veces,	  te	  están	  visitando	  las	  personas	  porque	  

se	   sienten	   contentos	   con	   el	   servicio	   y	   con	   la	   calidad	   que	   les	   estás	   brindando	   en	   la	  

comida	  que	  ofreces.	  	  

LB:	  Bueno	  y	  ahora	  que	   tocaste	  el	   tema	  de	   la	  calidad	  y	  del	   sazón,	  yo	  conozco	  que	  en	  

“Luna	  Express”	  se	  utilizan	  productos	  orgánicos,	  ¿cómo	  es	  todo	  esto?	  
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MC:	  Mas	  que	  orgánicos,	  usamos	  productos	  naturales.	  Yo	  trato	  de	  no	  condimentar	  los	  

alimentos	  porque	  a	  la	  gran	  mayoría	  de	  las	  personas	  no	  les	  gusta,	  en	  el	  sentido	  en	  que	  a	  

muchos	  les	  afecta	  su	  salud:	  les	  da	  dolor	  de	  estómago,	  los	  inflama	  o	  les	  da	  algún	  tipo	  de	  

malestar.	   Entonces,	   en	   el	   restaurante	   intentamos	   tratar	   de	   utilizar	   lo	   más	   natural	  

posible	  en	  el	  momento	  de	  uso	  de	  los	  condimentos	  para	  nuestros	  almuerzos:	  pimentón,	  

cebolla,	  ajo…	  que	  es	  como	  lo	  básico	  en	  la	  cocina	  y	  que	  con	  eso	  se	  puede	  condimentar	  

todo	  sin	  hacerle	  daño	  a	  nadie	  y	  sin	  que	  les	  caiga	  pesado	  al	  estómago.	  

LB:	  ¿Y	  todo	  esto	  natural	  lo	  reflejas	  en	  la	  imagen	  del	  restaurante	  de	  alguna	  forma?	  

MC:	  Bueno,	  eso	  ya	  es	  más	  imagen	  que	  administración,	  pero	  sí.	  Intentamos	  que	  el	  lugar	  

siempre	   se	   vea	   muy	   natural	   y	   limpio.	   En	   el	   local	   como	   tal	   no	   tenemos	   nada	   que	  

contamine,	   siempre	   reciclamos	   y	   hacemos	   que	   los	   clientes	   reciclen	   también.	   En	   la	  

terraza	  tenemos	  plantas	  vivas	  que	  le	  dan	  un	  aire	  de	  naturaleza	  al	  ambiente	  y	  dentro	  

del	  sitio	  todo	  es	  blanco	  para	  que	  sea	  más	  luminoso	  y	  demuestre	  limpieza	  y	  pulcritud.	  	  

LB:	  ¿Y	  que	  el	  logotipo	  del	  restaurante	  sea	  verde	  tiene	  algo	  que	  ver	  con	  esto	  o	  es	  pura	  

coincidencia?	  

MC:	   Coincidencia	   no	   es.	   Es	   verde	   porque	   el	   logo	   de	   “Luna	   Verde”	   es	   obvio	   verde	   y	  

como	   ya	   te	   decía,	   aunque	   creé	   “Luna	   Express”	   para	   independizarme	   de	  mi	   familia,	  

siempre	  he	  querido	  seguir	  con	  la	  línea	  de	  lo	  que	  ellos	  tenían,	  entonces	  el	  logo	  es	  verde	  

y	   tiene	  una	   luna,	  no	  para	  demostrar	  naturalidad	  ni	  nada	  de	  eso,	   sino	  más	  bien	  para	  

que	  la	  gente	  que	  ya	  conoce	  “Luna	  Verde”,	  relacione	  los	  restaurantes	  de	  mi	  familia	  con	  

el	  mío	  y	   sepan	  que	   son	  de	   la	  misma	   línea	  y	  de	   la	  misma	  excelente	   calidad.	  Aunque,	  

pensándolo	  bien,	  sí	  se	  puede	  decir	  también	  que	  es	  verde	  por	  naturalidad,	  no	  lo	  había	  

pensado	  de	  esa	  forma,	  pero	  sí…	  puede	  ser.	  

LB:	  Bueno,	  creo	  que	  eso	  es	  todo.	  Muchísimas	  gracias	  por	  tu	  tiempo. 	  
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ANEXO 4. BRIEF 

 

• Empresa: “Luna Express” es un restaurante dedicado a la venta de comida 

corriente y cafetería bajo el formato autoservicio; éste abrió sus puertas al público a 

principios del año 2013, ofreciéndole a sus clientes, deliciosos y saludables 

almuerzos a un precio muy económico y accesible. El establecimiento está ubicado 

en la carrera 15 con calle 76, en uno de los sectores con mayor tráfico de personas 

en Bogotá. 

 

• Servicio: De lunes a sábado, “Luna Express” ofrece el servicio de alimentación en 

las personas que transitan por el sector El Lago de la ciudad de Bogotá. Además de 

almuerzos corrientes, ejecutivos y especiales, en el restaurante también se puede 

encontrar el servicio de desayunos y cafetería, para aquellos que sólo deseen comer 

algo pequeño entre comidas. 

 

• Mercado: El principal mercado al que está dirigido el servicio de “Luna Express” 

son jóvenes y adultos que viven, estudian o trabajan en el sector El Lago de Bogotá, 

ya que son éstas personas las que están diariamente en contacto con el 

establecimiento. 

 

• Posicionamiento deseado: Restaurante que ofrece una gran variedad de productos 

de excelente calidad a un bajo precio. 

 

• Objetivo de comunicación: Fortalecer la marca del restaurante-autoservicio “Luna 

Express”. 

 

• Competencia: Ya que en el sector El Lago de Bogotá no existe ningún otro 

restaurante corriente que trabaje bajo el formato autoservicio, “Luna Express” no 

tiene una competencia directa como tal. Por otra parte, su competencia indirecta, 

serían todos aquellos establecimientos que ofrecen el servicio de alimentación de 

cualquier tipo y están ubicados en el mismo sector que “Luna Express”. La 
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competencia sustituta se basa entonces, en los carros de comida rápida de la calle, 

las tiendas que ofrecen alimentos empaquetados para llevar y los vendedores 

informales del sector. 

 

• DOFA 

DEBILIDADES OPORUNIDADES 

• Es un restaurante que se rige bajo un 

formato de servicio muy novedoso, que 

genera confusión en su target. 

• El precio que maneja en sus platos 

ejecutivos y especiales es relativamente 

alto para su público objetivo. 

• Al medio día, el restaurante no da 

abasto con la cantidad de clientela. 

• Tiene el reconocimiento de los 

conocidos restaurantes de cadena “Luna 

Verde”. 

• Es un restaurante relativamente nuevo, 

con mucho más que explorar a futuro. 

• “Luna Express” tiene alianzas 

estratégicas con arias empresas que 

compran mensualmente almuerzos para 

sus trabajadores, generando así una 

fuerza de venta constante para el 

establecimiento. 
FORTALEZAS AMENAZAS 

• La comida que se ofrece es de 

excelente calidad y muy saludable. 

• El menú corriente y la cafetería 

manejan precios muy accesibles para 

todo público. 

• El restaurante ofrece una gran variedad 

de productos, que suplen las 

necesidades de todos los clientes. 

• Aunque el sector de El Lago maneja una 

gran cantidad de tráfico de personas, la 

mayoría de la gente que pasa por allí no 

se detiene a comer en lugares nuevos. 

• El local donde está ubicado “Luna 

Express” no tiene la visibilidad 

necesaria para atraer clientela. 
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ANEXO 5. MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA “LUNA EXPRESS” 
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Para mayor detalle del manual, revisar archivo adjunto. 


