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problema

No existe una identidad gráfica que  
posicione al CCGM diferenciándolo del  
segmento culinario en México.
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solución general

Desarrollo de identidad gráfica y campaña 
de comunicación para el  CCGM y sus 
servicios con el objetivo de  posicionarlo en 
el segmento.
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soluciones específicas

-Conocer y registrar las necesidades puntuales del 
cliente.
-Investigación de mercado, tendencias y referentes 
visuales.
-Conceptualizar la personalidad de la marca.
-Aterrizar el concepto a una identidad gráfica.
-Definir el estilo de comunicación y el tipo de mensaje.
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Estudio de mercado

● Análisis de organizaciones similares al CCGM y sus estrategias de 
comunicaciones.

● Encuesta online sobre prácticas comunes en redes sociales.
● Entrevista a expertos en el área culinaria.
● Perfil de usuarios
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Las organizaciones similares que encontramos no adaptan su 
contenido en redes a las tendencias actuales.

El perfil del segmento secundario está compuesto por : estudiantes, 
que visitan recurrentemente redes sociales como Instagram y TikTok, 
donde ven principalmente videos e imágenes.

La cultura mexicana no es el tema de interés principal para los 
jóvenes, sin embargo hay una posibilidad de que la gastronomía sea la 
brecha por la cual ganar su interés.

Resultados



concepto rector

Tone of voice
—concepto
resultados de

Research  Briefing
Estudio de mercado
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concepto

Cocina  
Trascendental
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premisa conceptual

La cultura está servida.

mensaje solución (receptor)

La cultura está servida es referente a la expresión “la comida está servida” pues todo platillo está 
rodeado por una historia que moldea nuestra cultura y el contexto en el que vivimos.
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Brand persona.

Periodista de 50 años que impone presencia logrando 
que sus  lectores se interesen por su opinión.
Tiene una gran pasión por la cultura mexicana en especial 
la  gastronomía. Dicho esto su contenido está enfocado en 
la historia y  el proceso que lleva realizar los platillos e 
ingredientes más icónicos  de México.
Ella es una mujer tradicional y educada que disfruta de la 
comida y bebe pulque los fines de semana. Es muy amable, 
carismática,  creativa y organizada. Aunque algo 
caprichosa.

Intereses

—Lectura
—Escritura
—Bellas Artes
—Educación

Marcas favoritas

— Cenas amarillas
— Topo Chico
— Ojo de tigre
— Jarritos

Música preferida

—Ángela Aguilar
—Alejandro Fernández
—Emmanuel
—Reyli Barba

Dislikes

—Desorganización
—Gente grosera
—Tráfico
—Regateo a artesanos
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arquetipos base

Foodie - Ana

-30 años. C/C+

-Le interesa conocer  

lugares en los cuales cuales  

tener nuevas experiencias  

culinarias.

-Tiene noción de la cultura  

culinaria.

Empresario Gastronómico -

Edgar

-40 años. A/B

-Requiere de un trato 

más directo

-Busca elevar el prestigio de 

su  negocio.

Trendy - Noah

-25 años. C/C+

-Le gusta mantenerse al  

día con las tendencias.

-Busca encontrar temas  

nuevos que le permitan  

generar contenido para sus  

redes sociales.

Jovenes - Jessica

-19 años. C/C+

-Navega diariamente las redes  

sociales.

-Su interés es más por contenido  

de entretenimiento.

-No conoce tanto de la historia o  

cultura gastronómica.
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área conceptual

Atemporal · Descuido · Celebración · Escuela · Tradición · Herencia
· Productos · Salvaguardia · Desconocimiento · Ingredientes · Cos-
tumbres · Desarrollo · Restaurante · Patrimonio · Legado · Cocina · Arte ·
Trascendencia · Diversidad · Cultural · Inmediato · Antepasados ·
Educación · Historia · Gastronomía · Eventos
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solución general

emisor

CCGM
receptor

-Hombres y Mujeres, 30 a 40 
años. NSE: A/B y C+ en México.

-Hombres y Mujeres, 25 a 35 
años. NSE: A/B , C+, C en México. 

mensaje

Promovemos y salvaguardamos lo que define 
a la cocina tradicional mexicana.

canales

Página Web
Redes Sociales  
Revistas Especializadas  
Recomendación
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(RF)
referente(s)

Tendencias
actuales de 
diseño

(SE)
significante(s)

Imagotipo

(SO)
significado(s)

Marca 
Actualizada
Buscar ser más actualizada para 
amoldarse a las nuevas preferencias y ser 
más eficiente en su comunicación. 

triángulo semiótico
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(RF)
referente(s)

Tendencias
actuales de 
diseño

(SE)
significante(s)

Paleta de 
Color

(SO)
significado(s)

Colorido Nacional
El juego de colores seleccionado hace 
alusión a patrones típicos usados en una 
variedad de textiles alrededor del país. 

triángulo semiótico 
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(RF)
referente(s)

Diseño
Tipográfico

(SE)
significante(s)

Tipografía Monument Extended

(SO)
significado(s)

Diversidad
Representar la amplia gama de cultura 
a través de jugar con diferentes pesos 
de la misma   tipografía.

triángulo semiótico
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(RF)
referente(s)

Tendencias 
actuales de 
diseño 

(SE)
significante(s)

Tipografía Founders Grotesk

(SO)
significado(s)

Seriedad
Representar el lado serio de la marca por 
medio de  los trazos firmes de la tipografía. 

triángulo semiótico
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TIPOGRAFIAS
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Gama



HEX:
333333
PANTONE: 
440 C
RGB:
56, 50, 48
CMYK:
77, 80, 72, 46

HEX: 
23382A
PANTONE:
627 C
RGB:
35, 53, 48
CMYK:
90, 72, 75, 75

HEX: 
4B7C5D
PANTONE: 
7731 C
RGB:
79, 133, 78
CMYK:
86, 32, 90, 0

HEX: 
EC7430
PANTONE: 
1645 C
RGB:
232, 108, 60
CMYK:
0, 77, 78, 0

HEX: 
EB59AC
PANTONE: 
212 C
RGB:
213, 82, 147
CMYK:
0, 87, 12, 0

HEX: 
CF2E6E
PANTONE:
213 C
RGB:
199, 37, 115
CMYK:
5, 96, 28, 0
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Acabados

Barro Madera Textiles Degradados Piedra 
Volcánica
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Elementos gráficos
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Elementos gráficos
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Parámetros de Imagen

Estrategia de
Posicionamiento
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Se tomaron como base los objetivos clave del 
Conservatorio:

Rescate, salvaguardia y promoción del sistema alimentario

Valorar las cocinas tradicionales como expresión de continuidad histórica y 
pertenencia cultural

Favorecer las expresiones y corrientes innovadoras en el área gastronómica

Creación de mecanismos de transmisión de la información sobre la cadena 
productiva
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Calendario Semanal

Martes - Datos Curiosos
Jueves - Publicidad
Sábado - Conozcamos México
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Calendario Anual

Días Festivos 
Promoción de Eventos (Plantilla)



















cocina 
trascendente

CCGM


