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Introducción 

 

El presente proyecto, enmarcado dentro de un contexto cultural y corporativo, muestra un 

proceso de investigación, en donde se incluyen temas y estudios relacionados con la experiencia 

e interacción del usuario, el diseño gráfico aplicado a los servicios, la identidad visual y su 

convergencia con las prácticas culturales. 

La investigación se desarrolla en torno a un espacio cultural, originario en el extranjero y 

adaptado a la cultura local. Es un escenario reconocido por ser exhibidor de cine independiente 

nacional e internacional. Sin embargo, su propuesta de valor se ve reflejada en una amplia oferta 

cultural que soporta su servicio principal, basada en la gastronomía, el arte y el entretenimiento. 

Este proyecto denota una oportunidad de diseño en donde se ven involucradas técnicas de 

información y comunicación visual que buscan fortalecer el compromiso del cliente. En el 

presente documento, se compilan los procedimientos metodológicos de recolección de 

información, el cruce de fundamentos teóricos, la construcción de una propuesta conceptual y las 

variables de concepción gráfica que hacen parte de una estrategia visual que busca atender a las 

necesidades y expectativas de los actores involucrados dentro del contexto en mención.  
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Delimitación 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se toma como contexto principal Cine Tonalá, un espacio 

dedicado a la exhibición de cine independiente,1 ubicado en el barrio La Merced, localidad Santa 

Fe, al oriente de Bogotá. Su oferta principal se basa en la exhibición de películas nacionales e 

internacionales, de carácter independiente y experimental en sus dos salas. Además de esto, la 

compañía también proporciona otras ofertas de carácter cultural, artístico y comercial que 

soportan el servicio orientado al cine. 

 

Lectura de contexto 

Para comenzar, Cine Tonalá es un proyecto originalmente concebido en la colonia Roma Sur, 

en Ciudad de México en el año 2012. En un principio, se creó un espacio cultural que tenía como 

propuesta fundamental ofrecer cine independiente, acompañado de una oferta musical, artística y 

gastronómica nacional; como resultado, Cine Tonalá tuvo una positiva recepción y acogida, a tal 

punto que, hasta la fecha, esta propuesta se ha llevado a otras ciudades mexicanas: Tijuana y 

Querétaro. 

Es así que, el proyecto se lleva a Bogotá, inaugurando Cine Tonalá La Merced en 2014 por el 

director de cine Salomón Simhon y los fundadores del proyecto en México; ofreciendo, además 

de la propuesta de cine independiente, servicios complementarios, enmarcados dentro de la 

gastronomía, el arte, la cultura y el entretenimiento: 

                                                
1 Producciones cinematográficas que no se realizan bajo los estándares comerciales ni 

financieros habituales; estos proyectos, normalmente, cuentan con un presupuesto limitado. 
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- Cine: exhibición de producciones cinematográficas y audiovisuales independientes; la 

cartelera está compuesta por películas nacionales e internacionales. 

- Restaurante: propuesta gastronómica consistente de entradas, platos fuertes, sopas y 

ensaladas, influenciadas por la cocina mexicana. 

- Bar: amplia variedad de bebidas, dispuesta en tres espacios del comercio. 

- Dulcería: venta de comida adecuada para el consumo dentro de las salas, incluyendo 

snacks, dulces, postres y bebidas. 

- Tienda de arte: venta de artículos de diseñadores locales y nacionales, dentro de los 

cuales se encuentra indumentaria, accesorios, libros y música. 

- Eventos particulares: distintos eventos culturales y de entretenimiento, como fiestas 

temáticas, presentaciones musicales en vivo, sesiones de stand-up comedy, 

presentaciones de obras literarias, obras de teatro, proyecciones especiales, entre otras 

expresiones artísticas. 

- Alquiler de espacios: portafolio de espacios, servicios y personal para llevar a cabo 

eventos para distintas ocasiones a disposición del contratante. 

Cabe aclarar que, a pesar de que este espacio se basa en un modelo de negocio originario en el 

extranjero, no se considera una franquicia.2 

Adicional a esto, Cine Tonalá también busca revivir el concepto de cine de barrio,3 uno de los 

objetivos principales del proyecto original en Roma Sur. En este sentido, se pueden identificar 

tres objetivos o expectativas que Cine Tonalá La Merced tiene como organización: 

                                                
2 Información recopilada a través de una primera entrevista presencial semi-estructurada al 

director general de Cine Tonalá La Merced, Salomón Simhon. 
3 Concepto usado en países hispanohablantes: salas de exhibición de cine ubicadas en zonas 

residenciales. Progresivamente, fueron desapareciendo debido a la llegada de grandes cadenas de 
exhibición cinematográfica y centros comerciales. 
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1. Proponer una oferta cultural y artística alternativa en Bogotá, a partir de la amplia 

variedad de servicios que ofrecen y la ambientación de sus instalaciones. 

2. Impulsar la cultura y material artístico local y nacional, a través de la disposición de 

sus espacios para exhibir proyectos audiovisuales y cinematográficos colombianos, así 

como la programación cultural en donde se integran artistas locales emergentes. 

3. Ofrecer un espacio que permita la socialización y aproximación al arte, por medio de 

los espacios físicos existentes —acondicionados para interacciones sociales— y la 

programación cultural —catalizadora de estas interacciones. 

 

Descripción de factores involucrados 

A continuación, se especifican los distintos actores que intervienen en Cine Tonalá. También, 

se definen sus interacciones con los servicios previamente mencionados y se hace mención a las 

características relacionadas con el entorno, la infraestructura y los recursos materiales actuales 

del establecimiento. 

Actores. Entendido como quienes hacen interacción con Cine Tonalá. Para definir a los 

actores, es conveniente clasificarlos bajo tres grupos principales: funcionarios, clientes y entes 

aliados externos. 

Funcionarios. Actualmente, el área operativa de Cine Tonalá se encuentra conformada por 24 

personas, cuyas funciones se encuentran distribuidas entre cocineros, bartenders, meseros, 

encargados generales del restaurante, la dulcería, los bares, la tienda de artículos, las salas de 

cine y la taquilla. Por otro lado, el área administrativa se encuentra conformada por la dirección 
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general del establecimiento, a cargo de Salomón Simhon; la dirección de programación, por 

parte de Dayra Galvis y la administración, por parte de Diego Ramón.4 

Clientes. En cuanto a la descripción de sus clientes, sus perfiles son diversos, bajo las 

siguientes clasificaciones: 

- Género: hombres y mujeres. 

- Rango etario: jóvenes, adultos y adultos mayores. 

- Ocupaciones: estudiantes, trabajadores y habitantes de la zona. 

- Relación con el sector: citadinos y turistas. 

- Intereses: cine y arte; entusiastas de la gastronomía. 

- Nivel socio-económico: medio-alto – alto. 

Sumado a esto, Cine Tonalá La Merced también es uno de los escenarios principales para el 

evento Bogoshorts Sessions, un festival continuo de cine, que se realiza a lo largo del año; todos 

los martes se reciben espectadores que visitan el establecimiento para dicho evento, aumentando 

la cantidad y variedad de visitantes (cinéfilos, estudiantes de cine, críticos cinematográficos, 

entre otros afines al evento). Adicional a esto, cabe aclarar que el mayor flujo de clientes se da en 

horas de almuerzo y en la noche.5 Además, la propuesta de cine es una de las que más se 

consume, siendo las producciones colombianas independientes las más taquilleras.6 

Aliados externos. Dentro de esta categoría, se encuentran las organizaciones externas que 

apoyan o respaldan el establecimiento, divididos en tres grupos: 

                                                
4 Información del personal brindada por el administrador de Cine Tonalá La Merced, Diego 

Ramón. 
5 Información recopilada a través de la primera entrevista presencial semi-estructurada al 

director general de Cine Tonalá La Merced, Salomón Simhon. 
6 Según Simhon, para el portal web Directo Bogotá. 
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Proveedores de productos y servicios. Dentro de ellos, se encuentran los distribuidores de las 

producciones audiovisuales, los diseñadores y artistas que comercializan sus productos a través 

de la tienda de artículos; los proveedores que suplen los alimentos para los servicios 

gastronómicos, un outsourcing contable,7 y la empresa Fanxie Lab, encargada del diseño, 

desarrollo y administración vía Wordpress8 del sitio web. 

Laboratorios Black Velvet. Promotores principales del circuito Bogoshorts Sessions, y 

quienes hacen manejo de las redes sociales de Cine Tonalá los días en que es escenario para el 

evento continuo.9 

Cine Tonalá México. Socios y fundadores del proyecto original, quienes, además de ser los 

creadores originales del proyecto y hacer parte de la inversión para su aplicación en Bogotá, 

también son partícipes en la curaduría y selección audiovisual para exhibición. 

Entorno. Cine Tonalá se encuentra ubicado en Bogotá, específicamente, sobre la Carrera 6 Nº 

35–37, dirección cercana al Parque Nacional Enrique Olaya Herrera. Pertenece al barrio La 

Merced, considerado patrimonio de interés cultural por desarrollo individual, lo cual demanda 

que los predios del sector se conciban como una representación formal que evidencie un 

desarrollo histórico de la capital. En este caso, Cine Tonalá tiene como establecimiento una casa 

construida en la década de 1930, la cual comparte las características arquitectónicas de estilo 

inglés que subyacen en el resto de edificios de dicho barrio. 

Es importante mencionar que su ubicación es cercana a distintas instituciones académicas y de 

estudios superiores, como la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Distrital Francisco 

                                                
7 Empresa contratada para la prestación de servicios de contabilidad. 
8 Plataforma virtual para la creación de sitios web y gestión de contenidos de los mismos, sin 

necesidad de códigos de programación. 
9 Según Simhon; información recopilada en la primera entrevista. 
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José de Caldas, la Institución Universitaria de Colombia y la Escuela de Diseño Arturo Tejada 

Cano. En esta área, también se encuentran las sedes administrativas de varias corporaciones, 

como Proimágenes, la Cámara Colombiana del Libro, el Centro Nacional de Memoria Histórica 

y la editorial Penguin Random House Grupo Editorial; lo cual sustenta un flujo constante de 

trabajadores y empresarios. 

En esta zona, se pueden encontrar diversas ofertas culturales y de entretenimiento, como el 

reconocido Parque Nacional, la sede principal del Centro Nacional de Memoria Histórica y dos 

centros comerciales. (Ver figura 1). 

 

Figura 1. Plano de las principales ofertas de cultura y entretenimiento ofrecidas en la zona. Elaboración propia. 
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Posibles competencias. Es relevante, también, describir las demás ofertas de los principales 

establecimientos que exhiben cine independiente, junto a Cine Tonalá. Estas variables pueden 

dejar en evidencia uno de los factores diferenciadores de este espacio cultural. (Ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Servicios ofertados por establecimientos similares a Cine Tonalá. 

Entidad 
Oferta al público 

Restaurante/Bar Agenda cultural 
periódica 

Tienda de 
artículos de artista 

Alquiler de 
espacios 

Cine Tonalá Sí Sí Sí Sí 

Cinema Paraíso Sí No No Sí 

Cinemanía No No No No 

Cineco Alternativo No No No Sí 
Nota: Elaboración propia. 

 

Infraestructura. 

Primer piso. Su primer piso está constituido por un área al que llaman la terraza, lugar 

destinado para el servicio de restaurante, cuyas mesas se extienden a lo largo del lugar. 

Entrando cada vez más al establecimiento, al costado derecho, se puede acceder a un hall, en 

donde se encuentra la taquilla, un bar/dulcería y a la segunda extensión del restaurante. Adicional 

a esto, por medio de un corredor se accede una de sus salas de proyección, Sala Tonalá, en 

donde se exhiben producciones cinematográficas independientes nacionales e internacionales. 

(Ver figura 2). 
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Figura 2. Esquema de distribución de los servicios en los espacios. Interpretación y elaboración propias. 

 

Segundo piso. Por medio de las escaleras ubicadas en el hall, se llega al segundo piso, en 

donde se ubica el almacén llamado Banana Banal, en donde se encuentra a la venta ropa de 

diseñadores locales, música en vinilos, libros y demás coleccionables y artículos de artista; en 

dicho piso también se encuentra una de las ofertas más recientes e importantes de Cine Tonalá, el 

bar El discreto encanto, un lugar mejor acondicionado para su fin, ofreciendo una amplia 

variedad de cócteles; además de estos servicios, se encuentran las oficinas y espacios 

administrativos, usualmente limitados al acceso público. (Ver figura 3). 
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Figura 3. Esquema de distribución de los servicios en los espacios. Interpretación y elaboración propias. 

 

Tercer piso. En su tercer piso, o altillo, se encuentra la Sala Kubrick, en donde se hace 

proyección especial de propuestas audiovisuales más experimentales y de carácter más 

artístico;10 este espacio también se puede acondicionar para los distintos eventos culturales que 

Cine Tonalá ofrece, como las proyecciones especiales, las obras teatrales y las fiestas hechas los 

fines de semana. Esta sala está dotada con una pantalla de proyección, sofás desmontables y un 

bar complementario. (Ver figura 4). 

                                                
10 Cine arte, tipo de propuesta cinematográfica en donde el valor artístico predomina a la 

estrategia comercial de exhibición masiva. Dentro de esta vertiente, Cine Tonalá también 
proyecta cine de autor, producciones en las cuales el valor e intensión personal del director es 
relevante, ya que el guion también es de su autoría. 
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Figura 4. Esquema de distribución de los servicios en los espacios. Interpretación y elaboración propias. 

 

Recursos materiales. Es conveniente mencionar que, actualmente, Cine Tonalá La Merced 

cuenta con una serie de recursos materiales de condición comunicativa: el primero de ellos es el 

identificador de la marca, representado por un logotipo.11 (Ver figura 5). 

 

Figura 5. Logotipo actual de Cine Tonalá La Merced. Cortesía de Diego Ramón. 

                                                
11 Representación gráfica de la marca, basada en una composición tipográfica. 
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Recursos físicos. Dentro de sus recursos visuales, se encuentran componentes gráficos de 

índole informativo, comunicativo y orientativo. Para comenzar, su exterior se encuentra 

adornado por un letrero ornamental natural (1) y una gran marquesina de tipos móviles (2) que 

anuncia la película o evento principal del día (ver fotografía 1). Por otro lado, las novedades 

gastronómicas, las tarifas del cine y las funciones del día se encuentran anunciadas manualmente 

en una pizarra rompetráfico, ubicada al ingresar al lugar (ver fotografía 2). Justo al costado 

izquierdo de la entrada, se encuentra una pieza orientadora, indicando la distribución de los 

servicios en las tres plantas del establecimiento (ver fotografía 3). También, el servicio de 

restaurante y bar cuentan con un componente gráfico informativo, el menú (ver fotografía 4). 

 

Fotografía 1. Vista exterior de la casa. Tomada del archivo fotográfico de Cine Tonalá, cortesía de Diego Ramón. 

1 

2 
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Fotografía 2. Pizarra rompetráfico. Elaboración propia. 

 

 

Fotografía 3. Pieza orientadora. Elaboración propia. 
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Fotografía 4. Menú del restaurante y bar. Elaboración propia. 

 

Recursos digitales. De igual manera, se cuenta con una serie de recursos materiales digitales. 

Uno de ellos, su página web, portal principal en el cual se obtiene información general sobre la 

oferta del establecimiento, visualización de cartelera, fechas y horarios de proyecciones, 

reservación y compra de boletas y carta del restaurante; desarrollado por Fanxie Lab. El tercero, 

sus redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram), en las cuales se publica a diario la cartelera y 

horarios de las dos salas, promociones del restaurante y bar, y demás novedades. Hay que 

mencionar, además que, todos los martes, durante las jornadas de Bogoshorts Sessions, el equipo 

de Laboratorios Black Velvet se hace cargo de la cobertura de las redes sociales de Cine Tonalá. 

Otro recurso material es el lenguaje escrito con el cual Cine Tonalá se comunica con sus 

seguidores y clientes: los textos descriptivos que acompañan publicaciones en sus redes sociales 

hacen uso de un tono de comunicación basado en un lenguaje coloquial, incluyendo 

regionalismos y modismos locales y contemporáneos. 
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Situación a intervenir 

En febrero de 2019 se llevó a cabo una primera entrevista presencial semi-estructurada al 

director general del Cine Tonalá La Merced, Salomón Simhon, quien expresó que, entre los 

visitantes, hay quienes llegan al lugar y consumen poco en algunos servicios ofrecidos, es decir, 

no aprovechan la oferta cultural y artística que yace dentro del establecimiento, lo cual responde 

a unas dinámicas de trabajo constante por parte del capital humano, pero supone una dificultad 

en cuanto a las ganancias que el lugar genera, siendo el bar y el restaurante los servicios en 

donde estas problemáticas se presentan más, en comparación con las demás ofertas. 

Se puede mencionar que esta problemática no solo se encuentra enmarcada en este 

establecimiento, pues, en una etapa temprana del presente proyecto, se realizó una entrevista 

personal a Ana María Aragón, propietaria de la librería Casa Tomada, espacio con diversas 

ofertas culturales, ubicado en el barrio Palermo en Bogotá; ella enuncia que la cantidad de 

visitantes del negocio no es proporcional con las ventas registradas. 

Regresando al contexto, el director expresa aspiración por ampliar la audiencia, teniendo 

como objetivo personas que puedan estar interesadas en la oferta cultural de Cine Tonalá y que 

puedan visitar el lugar, aprovechando todas las experiencias brindadas sin que los factores 

económicos sean un limitante. 

Partiendo de este hecho, es necesario tener en cuenta que la expectativa del director puede 

llegar a diferir de la expectativa de un cliente. Debido a esto, se planteó un primer interrogante: 

Si bien se pretende llegar a otros públicos, ¿cómo es percibido el lugar físico por un visitante 

nuevo? A partir de esto, fue necesario llevar a cabo un diagnóstico de la experiencia en Cine 

Tonalá, consistente de una observación de campo desde el punto de vista de un cliente nuevo, 

esto con el fin de saber los detalles de la percepción del establecimiento en el caso de que una 
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persona no conocedora del lugar haga interacción con el mismo por primera vez. (Descripción 

específica en el apartado de Propuesta metodológica). 

En dicha observación se pudo identificar una serie de falencias en cuanto a la introducción de 

los servicios y la dificultad en la familiarización con el entorno en una primera visita. Es decir, 

no hay evidencia de un recurso visual o humano pertinente que indique al nuevo visitante cuáles 

son las dinámicas del lugar, qué servicios se ofrecen y cómo acceder a ellos. Debido a que se 

trata de un establecimiento cuya esencia transgrede la manera convencional de ofrecer servicios, 

resulta complejo para un visitante nuevo y acostumbrado a un entorno comercial común, 

ubicarse y entender lo ofrecido en Cine Tonalá. 
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Marco referencial 

 

Estado del arte 

Teniendo en cuenta la situación a intervenir, se da inicio a una búsqueda de referentes, 

basados en modelos de negocio similares a Cine Tonalá La Merced, intervenidos por medio del 

diseño gráfico. 

The Private Space – Lo Siento.12 Se trata de un espacio creativo y artístico ubicado en 

Barcelona, España. Su elección como referente para este proyecto se debe a la variedad de fines 

que tienen sus espacios, pues su oferta principal es la exhibición de arte, acompañada de otros 

servicios, como un sello editorial, una imprenta, una tienda y un café. La dirección de arte de 

este proyecto fue por parte de la agencia de diseño española Lo Siento. Su concepción gráfica se 

basa en la creación de una figura abstracta a partir del color tipográfico del nombre de la marca. 

Esto dio como resultado una figura matriz que daría unidad visual a todos los servicios ofrecidos 

por The Private Space. Estos servicios se pueden diferenciar por medio de un factor dinámico, es 

decir, una variable gráfica que cambia a lo largo de la aplicación de la marca: el color. (Ver 

figura 6). El proyecto está enmarcado dentro del diseño de identidad visual, específicamente en 

marcas dinámicas.13 

                                                
12 Referente recuperado de la compilación de Shaoqiang (2014). 
13 El diseño de identidad de marcas dinámicas supone una formulación de parámetros gráficos 

alineados a recursos visuales que no necesariamente involucran la presencia de un identificador 
(logotipo, por ejemplo) en todos los componentes gráficos que se derivan. Es decir, recurren a 
otras alternativas formales, como configuraciones de color, texturas, formas y composiciones 
para asociarlos con una marca en específico. 
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Figura 6. Aplicación de la marca The Private Space, asociando un color por cada línea de negocio que ofrecen. 
Ilustraciones tomadas de http://www.losiento.net/entry/the-private-space 

 

Marco teórico 

Para la realización de este proyecto, se identifican cinco conceptos fundamentales, los cuales 

pueden dar cuenta de los términos a tener en cuenta en la propuesta conceptual. Los temas 

desarrollados en el presente marco teórico son: interculturalidad, cultura de la convergencia, 

diseño aplicado a los servicios, compromiso (engagement) y lenguaje visual. 

Interculturalidad. En primer lugar, la interculturalidad se define como la convergencia de 

dos o más tipos de cultura en un mismo escenario o contexto físico y/o social. En realidad, se 

trata de un término que surgió no hace mucho y que, a diferencia de la multiculturalidad, se 

destaca por las interacciones y armonía que puede surgir entre las distintas culturas que 

componen un espacio o situación determinados. El uso de este término dentro del proyecto no 

solo radica en el reconocimiento étnico o racial de los seres humanos, también puede sustentarse  
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en la variedad de culturas artísticas y de expresión ofrecidas como servicios: el cine, la música, la 

literatura e, incluso, la gastronomía. 

Cultura de la convergencia. Ahora bien, teniendo en cuenta los comportamientos del 

consumidor respecto a este tema, se podría hacer mención a la cultura de la convergencia, 

concepto originalmente introducido por Henry Jenkins —profesor de Comunicación, 

Periodismo, Artes Cinemáticas y Educación de la Universidad de Southern California— y citado 

por Belsunces (2011): 

Según el autor,14 la cultura de la convergencia indica un complejo proceso de reconfiguración de la 

cultural [sic] popular contemporánea (entendida como aquella que se nutre y reproduce mayormente a 

través de los media globalizados, y que por otro lado tiene un nivel y un tipo de penetración cultural 

distinto dependiendo de las particularidades locales), que implica cambios en los públicos, en los 

productores y en los contenidos de los media, así como también en sus relaciones y formas de 

producción y consumo, los cuales, a su vez, también están relacionados con los cambios tecnológicos 

e industriales. 

Cabe aclarar que, en esta publicación, Belsunces (2011) utiliza el termino media como 

abreviación del anglicismo mass media, explicando dos posibles significados: 

1. Un tipo de tecnología capaz de reproducirse en distintos canales y dispositivos de 

comunicación. 

2. Una serie de procedimientos que se relacionan con prácticas sociales, culturales y 

económicas, en torno a una tecnología determinada. 

Diseño aplicado a los servicios. Por otro lado, se encuentra el concepto del diseño aplicado a 

los servicios. De aquí, se debe primero explicar el término servicio, referente a toda actividad 

que ofrezca un beneficio a un consumidor, independientemente que haya un producto en 

                                                
14 Belsunces (2011) hace referencia a Henry Jenkins, creador del término. 
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intercambio o no. Desde la perspectiva del diseño, Viladàs (2009) expone que, gracias a que es 

una disciplina relativamente nueva, el diseño supone intervenciones creativas a partir de las 

complejidades de las problemáticas u oportunidades a abordar. Frente a esto, la autora enuncia 

tres características importantes al momento de aplicar el diseño a los servicios: 

1. Identificar valor: interpretado como un ejercicio de diagnóstico y observación del entorno, 

teniendo en cuenta las tendencias y cualquier factor que permita predecir los 

comportamientos de los consumidores. 

2. Generar valor: característica que se refiere a la generación de propuestas que den solución 

óptima y creativa a una problemática u oportunidad, enmarcadas dentro de los factores 

limitantes de la empresa (producción, costos, tiempo, etc.). 

3. Comunicar valor: descrito como la manera eficiente de hacer llegar el mensaje y el valor 

de la propuesta a los distintos entes y contactos interesados. 

Compromiso (engagement). Adicional a esto, Grewal, et al. (2017) ofrecen un enfoque sobre 

el compromiso del cliente a través de la conciencia. Estos autores exponen que el propósito y 

valores, junto con el liderazgo y la cultura corporativa, sumados a la integración de los 

stakeholders, es decir, los actores involucrados, son los fundamentos de la conciencia, que dan 

lugar a una jerarquía del compromiso del cliente, en donde se encuentran tres niveles: 

- La experiencia del cliente: involucra los aspectos cognitivos y emocionales del cliente 

en respuesta a los servicios ofrecidos por la organización. 

- La conexión emocional: al momento de establecer la experiencia, el cliente debe 

encontrar un valor emocional con la organización, el cual permitirá una conexión y 

preferencia por dicho lugar. 
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- La identidad compartida: entendida como la comprensión de los valores y propósitos 

de la organización por parte del cliente, quien comienza a involucrarlos como parte de 

su identidad social. 

Este último concepto es el pilar por el cual se crea un compromiso del cliente con la 

organización. Adicional a esto, Grewal, et al. (2017) exponen que “incluso el logo de tal 

organización, puede funcionar como un catalizador que conecte a los clientes con los valores y 

propósitos de la compañía”, los cuales están relacionados con los objetivos que tienen como 

organización.15

 

Figura 7. Gráfica de la “Jerarquía del compromiso del cliente” (Hierarchy of Customer Engagement). Por: Grewal, 
et al. (2017). Traducción y adaptación propias. 

 

Lenguaje visual. Todavía cabe señalar que, al momento de decodificar todas las 

características culturales propuestas por Cine Tonalá La Merced y asociarlas con las estrategias 

                                                
15 La fuente de información que teoriza este concepto se encuentra en inglés. Las traducciones 

e interpretaciones son elaboración del autor del presente proyecto. 
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implementadas por Viladàs, es necesario tener un concepto complementario que podrá ser el 

factor inicial de una posible propuesta de intervención: el lenguaje visual, que toma lugar al 

momento de generar la relación con el diseño gráfico. El lenguaje visual es un sistema que 

permite la visualización de cualquier información; debido a su gran ambigüedad, puede tomarse 

como punto de partida para este proyecto, ya que su versatilidad puede abarcar desde propuestas 

de carácter convencional dentro de la disciplina (diseño editorial, diseño de identidad visual, 

diseño de comunicación visual, entre otras), hasta propuestas más experimentales, pero siempre 

enmarcadas dentro del diseño. Asimismo, Costa (2011) menciona que el lenguaje visual está 

constituido por tres tipos de lenguaje básico relacionados con la forma: la imagen, el signo y el 

esquema. 
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Planteamiento del problema/oportunidad 

 

Formulación de la oportunidad de diseño 

Dentro de la formulación de la oportunidad de esta investigación, se hace mención a tres 

dimensiones que se pueden abordar por medio de la disciplina del diseño gráfico: información, 

identidad y comunicación. 

Información. El primero de ellos se relaciona con la carencia de información y orientación 

para un nuevo visitante sobre los espacios físicos y las dinámicas de consumo en el lugar, más 

aún, no hay una estrategia de introducción sobre la variedad de servicios a este tipo de 

individuos. 

Identidad. La segunda dimensión se relaciona con una de las manifestaciones del director 

general del comercio, basada en la consolidación de una serie de parámetros visuales que 

fortalezcan la identidad visual corporativa del lugar, unificando el lenguaje gráfico de sus 

herramientas de comunicación interna y externa. Respecto a este último aspecto, hay una serie de 

factores delimitantes que involucran al ámbito gráfico, uno de ellos basado en el distintivo que 

compone la identidad de la marca del lugar: el identificador; pues es un símbolo matriz que es 

usado en todas las salas Tonalá de México e, igualmente aplicado en el caso de Bogotá; este 

identificador ya está consolidado como representación visual principal de la marca. Teniendo 

esto en cuenta, se deben hallar alternativas que atiendan a las necesidades e intenciones 

comunicativas de Cine Tonalá La Merced. 

Comunicación. Por último, tomando en cuenta la observación de campo, se pudo identificar 

que Cine Tonalá cuenta con recursos gráficos, que van desde la divulgación virtual y por redes 

sociales, hasta la comunicación interna y señalética del lugar. No obstante, respecto a estos 
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últimos recursos, los cuales hacen interacción física con el visitante, se pudo observar que sus 

aspectos formales podrían alterar la función para la que fueron designados. Algunas de estas 

observaciones fueron: 

- La pizarra rompetráficos, la cual se ubica a la entrada del establecimiento, hace 

contacto físico constante con otros materiales y accidentalmente su contenido se borra  

por la fricción. Esto debido a la cantidad de personas que ingresan al lugar y la 

longitud de la fila para la taquilla, que pasa por este artefacto. 

- La pieza orientativa está ubicada en una dirección que pasa inadvertida al ojo humano 

al momento de ingresar al lugar. Esta se encuentra montada en un muro al costado de 

la entrada, con el cual el cliente no hace contacto visual, ya que la dirección en la que 

ingresa al lugar es en línea recta, lo cual hace que esta pieza pase desapercibida. 

- El menú del restaurante y bar no posee un buen factor de comodidad frente a su uso, 

pues está dispuesto a tiro y retiro en un sustrato rígido de tamaño A3 (29, 7 × 42 cm.), 

el cual es considerablemente grande respecto al tamaño de las mesas, teniendo en 

cuenta que están hechas para dos personas. 

 

Pregunta de investigación 

¿Cómo se puede mejorar la experiencia de los nuevos visitantes de Cine Tonalá La Merced y 

su interacción con las distintas ofertas culturales ofrecidas en dicho establecimiento? 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Establecer una estrategia de comunicación visual que incremente la interacción entre los 

servicios ofertados en Cine Tonalá La Merced y sus nuevos clientes potenciales. 

 

Objetivos específicos 

1. Proponer un medio visual que brinde información y oriente a los nuevos visitantes de 

Cine Tonalá La Merced respecto a los espacios y servicios ofrecidos. 

2. Formular parámetros gráficos que permitan la asociación visual de los distintos servicios 

ofertados en Cine Tonalá La Merced y la conexión entre los mismos. 

3. Generar un factor que informe y motive a los visitantes de Cine Tonalá La Merced a 

conocer y ser partícipes de otras de sus ofertas culturales.  
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Propuesta metodológica 

 

La propuesta metodológica de este proyecto se divide en tres fases de investigación: 

 

Fase 1: Empatizar (Investigación preliminar) 

La primera fase de investigación partió del interrogante ¿cómo es percibido el lugar físico por 

un visitante nuevo? En este sentido, fue necesario tener el punto de vista de un usuario en su 

primera visita a Cine Tonalá La Merced. Esta fase tiene como fin describir la experiencia de 

estos usuarios e identificar puntos de dolor (aquellos momentos en los cuales el cliente responde 

con emociones de insatisfacción frente a su experiencia), riesgos potenciales y aspectos a 

mejorar. 

Instrumento. La herramienta elegida para este fin está basada en la propuesta investigativa de 

la empresa consultora de diseño de servicios Háptica, denominada Historia de usuarios. 

Consiste en hacer registro de la experiencia del usuario, dividiéndola en momentos. Por cada 

momento, se deben describir los procesos, personas, canales, objetos y espacios con los cuales se 

genera la interacción. Al final de estas descripciones, se miden los momentos por emociones: 

insatisfacción, neutralidad y satisfacción. Para la implementación de esta herramienta, se 

realizaron visitas a Cine Tonalá en tres ocasiones, cada una en compañía de un individuo quien 

tendría su experiencia en el lugar por primera vez. Cada visita tenía como fin hacer uso de un 

servicio principal del establecimiento. Las acciones tomadas por estos individuos no fueron 

guiadas en ningún momento por parte del autor, por el contrario, este tomó un papel neutral con 

el fin de no influir en la toma de decisiones de estos participantes. 
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Figura 8. Historia de usuario. Participante 1. Servicio de restaurante/bar. Elaboración propia. 

 

 

Figura 9. Historia de usuario. Participante 2. Servicio de cine. Elaboración propia. 



 31 

 

Figura 10. Historia de usuario. Participante 3. Servicio de restaurante y cine. Elaboración propia. 

 

Hallazgos. Dentro de los puntos de dolor percibidos se encuentran: 

- Indeterminación al ingresar al lugar. Teniendo en cuenta que se buscaba acceder a la 

oferta del cine, el primer espacio con el que se hace contacto al ingresar es el 

restaurante. Esto generó incertidumbre y duda a uno de los participantes. 

- Falla en el sistema de reservas de boletas en una de las ocasiones. 

- En una tarde de fin de semana, la longitud de la fila de taquilla interfería con el tráfico 

y flujo dentro del lugar. Esto dificultaba la orientación. 

- En una tarde entre semana, la taquilla se encontraba vacía. Respecto a esto, se tuvo 

que recurrir a preguntar a un trabajador de la dulcería, quien explicó que a dicha hora 

aún no había servicio de compra de boletas. No había ningún recurso visual que 

indicara esto en la taquilla. 

- Uno de los participantes mencionó la carencia de señalética y recursos que indiquen la 

ubicación de las salas. 
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- Respecto al servicio del restaurante, al no haber mesas disponibles en el área de la 

terraza, uno de los participantes tenía dudas y confusión de ubicar un puesto en los 

otros espacios destinados para este servicio (sección B y C), pues se encontraban 

separados. El participante intuyó que estos espacios podrían estar reservados 

exclusivamente para el servicio del bar. 

- El tiempo de llegada de los alimentos después de ser ordenados fue relativamente 

largo. 

- El personal (meseros, en el caso del restaurante), se encuentran atendiendo a los 

comensales, lo cual impide que sean un recurso de orientación para algún visitante 

nuevo. 

Fase 2: Examinar (Investigación en la organización) 

Esta fase de investigación busca comprender las acciones que suceden en segundo plano, 

ejecutadas por Cine Tonalá mientras el usuario vive los distintos momentos de su experiencia en 

el lugar, asimismo, busca identificar las relaciones de los actores con los distintos procesos que 

suceden dentro y fuera de la línea de visibilidad del usuario. 

Instrumento. La propuesta metodológica pertinente para esta fase fue el instrumento de 

investigación denominado “Service Blueprint”. La información se categoriza bajo dos conceptos 

principales: frontstage y backstage, traducido del inglés como en escena y detrás de escena, 

respectivamente. El frontstage se refiere a las acciones que el cliente realiza en el lugar. Una vez 

identificadas, se definen los distintos agentes con los que se hace interacción: personas, objetos y 

espacios. Es decir, para esta primera parte, se puede tomar como punto de partida la herramienta 

utilizada en la anterior fase de investigación. 
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Por otro lado, el backstage, trata de las acciones que suceden internamente en la organización, 

constituidas por los procesos de la empresa y los procesos de soporte, que involucran a los entes 

aliados externos. Otro concepto importante son los puntos de contacto, es decir, la evidencia 

física existente, por la cual el cliente hace interacción con la empresa; esta es la línea que une 

estos dos escenarios. 

 

Figura 11. Service Blueprint, basado en los modelos propuestos por Háptica (diseño de servicios y estrategias) y 
NNGroup. Elaboración y adaptación propias. 

 

Hallazgos. El Service Blueprint logra ilustrar la estructura de la organización. Esta estructura 

permite crear las relaciones entre los grupos de actores definidos previamente y cómo llegan a 

intervenir a lo largo de la experiencia del visitante. También, se logran describir los recursos 

físicos con los cuales cuentan actualmente en el backstage, y las tareas o procedimientos que se 

encuentran realizando los demás funcionarios de Cine Tonalá. Esto lleva a empatizar con los 
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trabajadores del establecimiento, quienes tienen unas funciones específicas asignadas que 

requieren su mejor disposición y atención, es decir que, no podrían identificar la llegada de un 

cliente nuevo y explicar las dinámicas del lugar, a menos que este cliente pregunte por ello. 

Adicional a esto, esta fase logra encaminar la investigación hacia los usuarios actuales de 

Cine Tonalá, con el fin de obtener hallazgos más significativos respecto a la percepción de sus 

servicios, espacios y recursos. 

Fase 3: Valorar (Investigación en el público) 

Esta investigación responde al público actual de Cine Tonalá. Tiene el objetivo de compilar, 

por un lado, datos de orden experiencial, como el conocimiento de los servicios por parte del 

usuario, la percepción de la facilidad de acceso y entendimiento de las ofertas culturales, la 

eficacia de los recursos visuales con los que se hace contacto, y los comportamientos de 

consumo; por otro lado, se encuentran los datos de orden demográfico, constituidos por grupo 

etario, relación con el establecimiento y zona, frecuencia de visita e inversión económica en los 

servicios. Este apartado también sustenta la observación de campo realizada en una primera 

etapa del proyecto. 

Instrumento. Para esta investigación se implementó una estrategia personalmente 

denominada “Medidor de experiencia”, cuya herramienta principal es una encuesta a los 

visitantes de Cine Tonalá. La encuesta fue aplicada por la organización y se llevó a cabo 

repartiendo de manera presencial unas fichas a algunos visitantes de Tonalá; estas contaban con 

un código QR16 impreso, mediante el cual se podía acceder a la encuesta virtual por medio de un 

smartphone o dispositivo móvil. Para esta encuesta se tomó un muestreo de conveniencia, que, 

                                                
16 Siglas para Quick Response, traducido al español como “Respuesta inmediata”. Medio 

gráfico que permite su lectura a través de la cámara de un dispositivo móvil moderno, y que 
redirige, en este caso, a un sitio web. 
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según Leonard y Ambrose (2013), describe a un grupo de personas a los cuales se tiene acceso 

inmediato y se eligen en momentos oportunos en los cuales pueden dedicar tiempo a responderla. 

Las preguntas utilizadas para esta investigación y sus respectivas opciones de respuesta 

fueron: 

Datos de orden experiencial: 

1. Selección múltiple: ¿Cómo consideras la facilidad y/o complejidad de acceso a todos 

los servicios de Cine Tonalá? (Ten en cuenta el fácil entendimiento sobre nuestra 

oferta de más experiencias culturales, artísticas y de entretenimiento, además del 

cine; la fácil comprensión de nuestros servicios y la distribución de los mismos por 

toda la casa.) 

a. Fácil de entender y acceder a todos los servicios. 

b. Fácil de entender y acceder a algunos servicios, complejo de entender y 

acceder a otros. 

c. Complejo de entender y acceder a todos los servicios. 

2. Escala: De 1 a 5, ¿cómo calificas los recursos visuales, informativos y comunicativos 

que usa Cine Tonalá? (Ten en cuenta, comunicación por redes sociales, señalética 

dentro de la casa, recursos visuales e informativos.) 

a. Malos 

b. No entendibles / escasos 

c. Pasables 

d. Buenos, pueden mejorar 

e. Efectivos 

Datos de orden demográfico: 
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3. Selección múltiple: ¿A qué rango de edad perteneces? 

a. 17 o menos 

b. 18-20 

c. 21-29 

d. 30-39 

e. 40-49 

f. 50-59 

g. 60 o más 

4. Selección múltiple: ¿Cuál es tu relación con Cine Tonalá? 

a. Habitante de la zona 

b. Trabajador de la zona 

c. Estudiante 

d. Otro 

5. Selección múltiple: ¿Te consideras… 

a. …cliente frecuente? 

b. …cliente ocasional? 

c. …nuevo cliente? 

6. Texto libre: ¿Cuál es el límite económico aproximado que normalmente inviertes 

cuando nos visitas? 

 

Hallazgos. Los resultados obtenidos para los datos de orden experiencial fueron: 
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1. ¿Cómo consideras la facilidad y/o complejidad de acceso a todos los servicios de Cine 

Tonalá? 

 

2. ¿Cómo calificas los recursos visuales, informativos y comunicativos que usa Cine 

Tonalá? 

 

 

En el análisis de estos datos, se dedujo que: 

- El acceso a los servicios está completamente entendido por un 27% de los 

encuestados, parcialmente entendido por un 37% y nada entendido por un 36% 
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- La eficacia de los recursos visuales, representada por las tres respuestas más 

seleccionadas: 36% no entendibles o escasos, 9% pasables o regulares y 54% buenos, 

pero pueden mejorar. 

Dentro de la recopilación de los datos de orden demográfico, se lleva a cabo la creación de los 

perfiles de los visitantes comunes de Cine Tonalá, en donde se generó el promedio: 

- El perfil A, son estudiantes de 21 a 29 años, son clientes nuevos u ocasionales, con 

una inversión económica aproximada de $36.00017 para los servicios, dentro de los 

más comunes, el cine y el restaurante. 

- El perfil B, compuesto por trabajadores de la zona, de 21 a 39 años, clientes 

ocasionales y con un presupuesto aproximado de $100.000, invertido comúnmente en 

el restaurante y el bar. 

- Por último, el perfil C, se encuentra conformado por los habitantes de la zona, de 30 a 

49 años, quienes son clientes ocasionales o frecuentes y con una inversión económica 

aproximada de $100.000, distribuida entre el restaurante y el bar. 

Los hallazgos de esta estrategia evidencian que hay una problemática en el entendimiento de 

las dinámicas del lugar y los servicios que se ofrecen, ya que para 73% de los encuestados resulta 

complejo acceder a algunos o todos los servicios de Cine Tonalá. También el 36% de los 

encuestados respondió de manera negativa respecto a los recursos visuales, comunicativos e 

informativos, y la mayoría, un 54% opina que, a pesar de cumplir con su función, podrían 

mejorar. Por último se logra identificar tres tipos de perfiles de audiencia, resultado que puede 

acotar la audiencia objetiva de la propuesta de diseño. 

  

                                                
17 Cifras monetarias en pesos colombianos (COP). 
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Propuesta conceptual 

 

La construcción de las bases conceptuales del proyecto —bajo las cuales estará soportada la 

propuesta de diseño— se encuentra dividida en cinco niveles, desde las categorías más 

ambiguas, hasta el núcleo conceptual: componentes, términos derivados, conceptos 

fundamentales, relaciones pares y concepto transversal. 

 

Figura 12. Gráfica de construcción del concepto transversal. Elaboración propia. 
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Nivel 1: Componentes. Se toman tres componentes principales al momento de categorizar la 

información recopilada durante la investigación. 

- Diseño: la disciplina en la cual se enmarca la realización del proyecto. 

- Organización: la empresa a la cual se vinculará la propuesta de diseño. 

- Usuario: los visitantes del lugar, a quienes estará dirigida la propuesta de diseño. 

Nivel 2: Términos derivados. Eventualmente, se relacionan tres términos involucrados en la 

investigación por cada componente. 

Componente diseño. Conformado por tres campos de profundización de la disciplina, 

estipulados previamente en el presente proyecto en la formulación de la oportunidad de diseño: 

información, identidad y comunicación. 

Componente organización. Vinculado a los tres objetivos identificados de Cine Tonalá La 

Merced como organización: propuesta alternativa, desarrollo artístico e interculturalidad. 

Componente usuario. Tomando en cuenta lo efectuado por el visitante durante (percepción y 

comprensión) y después (recordación) de la experiencia en el establecimiento. 

Nivel 3: Conceptos fundamentales. Los primeros términos asociados a estos componentes 

(diseño, organización y usuario) dan como resultado tres conceptos fundamentales 

respectivamente: sistema visual, convergencia cultural y experiencia del visitante. 

Nivel 4: Relaciones pares. A partir de este punto, se interrelacionan estos conceptos por 

pares, generando variables que influirán en la propuesta de diseño. Estas variables se proponen a 

partir de fundamentos y conceptos teóricos: 

Sistema visual + Convergencia cultural. Concebidos como la unión de los valores, objetivos 

y expectativas de la organización y su respectiva decodificación en términos de diseño. 
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- Interpretación: entendida como la traducción de la esencia y elementos de la 

organización a un lenguaje visual. 

- Diversidad formal: término relacionado al diseño de una marca dinámica, es decir, una 

sucesión de variantes formales en un sistema de identidad visual. 

- Sinergia visual: asociada con la creación de parámetros y lineamientos gráficos, los 

cuales permitirán distinguir a la marca, a pesar de sus características dinámicas. 

Convergencia cultural + Experiencia del visitante. Concebidos como la relación y 

compromiso (engagement) entre el cliente y la organización. Los términos derivados se 

relacionan directamente con lo propuesto por Grewal, et al. (2017). 

Experiencia del visitante + Sistema visual. Concebidos como el diseño pensado para el 

usuario, entendiendo sus necesidades y comportamientos. 

- Wayfinding: entendido como un método sistémico que guía, orienta y ubica al usuario 

en un espacio determinado. 

- Interacción: asociado con los recursos gráficos que entran en contacto con el cliente en 

los distintos momentos de su experiencia, los cuales actúan como catalizadores de 

comunicación e información. 

- Diseño aplicado a los servicios: analizándolo desde el diseño y su intervención en los 

servicios ya propuestos, siendo un medio que logre fortalecer su entendimiento y 

comprensión. 

Nivel 5: Concepto transversal. Consecutivamente, haciendo unión de estas relaciones, se 

llega al concepto transversal “simbiosis cultural gráfica”, definido dentro del proyecto como un 

sistema visual holístico, que permite la asociación de distintos servicios como componentes de 

una misma organización, beneficiándose mutuamente.  
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Propuesta de diseño 

 

La propuesta de diseño se concibe como un sistema de identidad visual, el cual permita el 

entendimiento de los servicios ofertados por Cine Tonalá, a través de la creación de un lenguaje 

visual que responda a la diversidad de ofertas culturales que yacen en el establecimiento. 

Dentro de este sistema, también es relevante la creación de nuevos componentes gráficos que 

funcionen como catalizadores o intensificadores de interacción, es decir, atributos que motiven a 

un usuario a interactuar con más servicios. Tomando en cuenta lo anterior, es relevante también 

involucrar a los nuevos visitantes del lugar, quienes podrán ser clientes potenciales dependiendo 

de sus experiencias en Cine Tonalá. 

 

Expectativas de la propuesta 

1. Establecer parámetros de unidad gráfica que permitan a los usuarios asociar y relacionar 

factores formales con los servicios ofrecidos. 

2. Motivar a los visitantes a interactuar con una o más ofertas culturales distintas a las que 

ya conoce o de las que está haciendo uso. 

3. Introducir a los nuevos visitantes a un entorno con el cual no están familiarizados. 

 

Estrategia 

El plan de implementación de este sistema de identidad visual se plantea bajo tres acciones: 

- Organizar: clasificar la información. 
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- Proponer: crear el lenguaje y parámetros visuales, así como nuevos puntos de contacto 

(componentes gráficos) que funcionen como catalizadores de interacción.18 

- Aplicar: adaptar los lineamientos visuales propuestos a los puntos de contacto ya 

existentes. 

Asimismo, se propone una línea estratégica, divida en dos fases de aplicación. La primera de 

ellas, relacionada con los componentes gráficos cuya viabilidad técnica es sencilla y se puede 

desarrollar a corto plazo. La segunda requiere procesos más complejos en los cuales el diseñador 

necesita apoyo de profesionales de otras disciplinas. 

 

Figura 13. Etapas de intervención de componentes gráficos. Elaboración propia. 

                                                
18 Propuesta de medios gráficos que puedan intensificar la interacción de los usuarios con los 

demás servicios de Cine Tonalá La Merced. 
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Decisiones de diseño 

Elementos constantes. En orden de seguir una sinergia visual, se opta por definir una serie de 

elementos gráficos que se repetirán a lo largo de las aplicaciones a los distintos componentes 

gráficos de Cine Tonalá La Merced. 

Estructura. El elemento principal tiene un valor simbólico que se deriva de uno de los 

elementos más representativos del establecimiento, siendo el primer recurso visual físico con el 

cual se hace contacto visual: la marquesina de la fachada. Partiendo de esto, se realiza una 

aproximación y síntesis geométrica, obteniendo una figura compuesta por un rectángulo con un 

trazo significativamente alto con respecto a sus tres divisiones internas. Este elemento se podrá 

modular y adaptar a cualquier formato, reservando los trazos altos de la caja para los extremos de 

todas las piezas a trabajar. Estas divisiones podrán ser destinadas para ser intervenidas 

tipográficamente. Asimismo, la cantidad de divisiones se podrá reducir, no obstante, no podrán 

incrementar la cantidad original (tres divisiones). 

 

Figura 14. Geometrización de elemento modular y adaptación a distintos formatos. Imagen de referencia tomada de 
https://www.revistaarcadia.com/agenda/articulo/fiesta-para-el-fin-de-semana-en-cine-tonala-bogota/67739 
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Logotipo y símbolo. Dentro de los limitantes del proyecto se ha estipulado no alterar el 

logotipo existente de Cine Tonalá. Por esta razón, se decide incorporar dentro de los elementos 

constantes. No obstante se propone una opción para las piezas que contengan dos o más páginas 

o que tengan circulación exclusiva dentro del establecimiento: una acotación del logotipo 

traducida a un símbolo. Este símbolo es la tilde estilizada de la palabra TONALÁ, pues sus 

características particulares pueden convertirse en distintivo de la marca, a tal punto de poderla 

asociar mediante una representación gráfica mínima. Su incorporación se da en cualquiera de las 

esquinas del formato, uniéndose al marco externo para poder destacar sobre el contenido. 

 

Figura 15. Aplicación del logotipo y símbolo a la estructura base. Elaboración propia. 

 

Elección tipográfica. Partiendo del análisis de los recursos ya existentes, en redes sociales se 

logra establecer unidad visual a partir de la letra utilizada. Ahora bien, tomando en cuenta los 

seguidores y clientes actuales de Cine Tonalá, se considera pertinente conservar ciertas 

características de lo que ellos ya conocen y asocian. Debido a esto, se conserva la fuente Bebas 

Neue, diseñada por Ryoichi Tsunekawa para DharmaType. Esta fuente, al estar disponible solo 

en altas, es adecuada para su uso en títulos de jerarquía mayor, por consiguiente, puede 

incorporarse a la estructura base, haciendo alusión a los tipos móviles. Por otro lado, se elige una 

fuente sans-serif como tipo de letra secundaria, por su diversa gama serial, legibilidad y contraste 
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con la fuente tipográfica principal. Es necesario señalar que las licencias de estos recursos son de 

uso libre para comercialización. 

 

Figura 16. Bebas Neue y sus aplicaciones actuales en Cine Tonalá (izq.), y Work Sans (der.). Adaptación propia. 

 

Elementos dinámicos. Teniendo en cuenta que se está tratando un proyecto en donde se están 

ofreciendo múltiples servicios, es conveniente que estos también logren diferenciarse mediante 

elementos gráficos que se puedan alterar y actuar en función de una marca dinámica. 

Paleta cromática. Se decidió diferenciar los servicios a través de colores. El esquema 

cromático en general tiene justificación basado en teorías de psicología del color y percepción 

por parte del consumidor. Los colores asociados por cada servicio son: 

- Servicios gastronómicos (Restaurante/Bar): naranja. Este color se elige debido a que, 

al ser una tonalidad cálida, genera confort y acogimiento. Los colores cálidos, además, 

son relacionados con la gastronomía debido a su temperatura cromática. Además, 

también puede asociarse al condimento, una serie de ingredientes fundamentales en la 

comida mexicana. 

- Cine: rojo borgoña. Su elección se debe a que evoca intimidad y austeridad. En una 

sala de cine, la atención del espectador no debe ser afectada por ningún elemento 
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distractor fuera de la pantalla, esto puede ser representado por esta tonalidad específica 

del rojo. 

- Eventos: púrpura. Su elección se debe a su asociación con la diversión y el misterio, 

Teniendo en cuenta que la mayoría de eventos (la fiestas son más recurrentes) suceden 

en la noche, este color puede aludir a las luces de club nocturno y al entretenimiento. 

- Tienda: azul turquesa. Actualmente, Banana Banal tiene su propia identidad gráfica. 

No obstante, a la hora de ser aludida como componente de Cine Tonalá, se podría 

asociar con este color. El azul, en específico alude a la juventud y esto se puede 

relacionar con los diseñadores y artistas emergentes que usan la tienda como medio 

para comercializar sus obras. Además, también representa frescura, lo cual se puede 

relacionar directamente con la adquisición de algo nuevo. 

Adicional a esto, se postula un color secundario neutro, elegido por contraste cromático para 

que funcione junto con cada una de las tonalidades anteriormente mencionadas; este color es una 

propuesta para dar un balance armónico a las distintas composiciones. 

 

Figura 17. Paleta cromática general. Elaboración propia. 
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Posibles aplicaciones. A continuación, se ilustran las aplicaciones que se pueden dar a partir 

de los parámetros anteriormente formulados. 

 

Figura 18. Posible aplicación a componentes gráficos de los servicios de eventos, cine y restaurante. Fotografías 
utilizadas con fines de boceto y prueba. Elaboración propia. 

 

Componentes gráficos 

Se definen los componentes gráficos nuevos y las aplicaciones de las desiciones de diseño 

sobre los ya existentes. 

Catalizadores de interacción. Componentes que motivarán al usuario a visitar otros espacios 

e interactuar con otros servicios ofrecidos. 
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Selección mensual. Publicación editorial con las muestras más relevantes de la agenda 

cultural de Cine Tonalá durante el mes. Esta pieza está destinada para las mesas del restaurante, 

apoyando el punto de dolor relacionado con la espera prolongada de los pedidos. El visitante 

tiene la posibilidad de ver las distintas novedades de cada servicio, lo cual se convierte en un 

factor motivante para que el individuo interactúe con las demás ofertas. La portada de este 

componente tiene toda la paleta cromática establecida dispuesta en un gradado de color, esto 

aludiendo a que es una pieza que promueve todos los servicios ofrecidos. 

 

Figura 19. Derrotero de contenidos de la Selección Mensual. Fotografías utilizadas con fines de boceto y prueba. 
Elaboración propia. 
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Navegador virtual. Interfaz digital destinada para un medio web app, dirigida a los nuevos 

visitantes de Cine Tonalá. Involucra fundamentos de wayfinding, a través de la disposición de 

mapas y gráficos indicativos, los cuales permiten realizar un recorrido por todos los espacios 

transitables de la infraestructura. Acompañado de una herramienta de retroalimentación, la cual 

mide la experiencia del visitante. 

 

Figura 20. Estructura de contenidos de la interfaz. Elaboración propia. 
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Salvapantallas. Pieza audiovisual destinada para ser proyectada antes de las funciones, al 

momento en el que los espectadores llegan a la sala y esperan al inicio del largometraje. Tiene el 

mismo objetivo de la “Selección mensual”, promoviendo los demás servicios de Cine Tonalá. 

Otros componentes gráficos. Aplicación de identidad visual a otros componentes gráficos ya 

existentes, entre ellos: el menú del restaurante, boletas de funciones especiales, bolsa de tela y 

horario de funciones del día para pantallas. 

Menú. Rediseño del menú, teniendo en cuenta las observaciones registradas respecto a su 

material y usabilidad actual. Acondicionamiento dentro de formato de 16 × 24 cm., siete páginas 

anexadas a una tabla legajadora, la cual permitirá que, ante cualquier cambió en el menú, el 

establecimiento solo retire la hoja que se desea descartar y la pueda reemplazar, sin necesidad de 

tener que enviar a producción toda la pieza. Además, en la parte delantera, cuenta con la 

posibilidad de cambiar una tarjeta diariamente, en donde se podrá fijar el menú del día. 

 

Figura 21. Visualización del menú. Realización propia. 
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Boletas de ingreso. Aplicación en boletas para eventos especiales. Debido a la dificultad que 

supondría la integración de este diseño con la plataforma actual de gestión de boletería, se opta 

por dejar una posibilidad para ser utilizadas solo en ocasiones particulares. 

 

Figura 22. Visualización de boletas de ingreso. Elaboración propia. 
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Conclusiones 

 

Como conclusión, se puede mencionar que es relevante distinguir las expectativas de los 

actores involucrados en algún contexto específico (en este caso, el director del establecimiento y 

sus visitantes). Lo que se estableció como una problemática de falta de consumo y necesidad de 

expandir una audiencia, es una oportunidad en la cual es pertinente de involucrar al diseño como 

mediador entre una entidad y un usuario. Fue de suma importancia cuestionar los puntos de vista, 

ya que permitía generar empatía con otros actores, percibiendo los espacios, objetos y personas 

desde un punto de vista que está basado en una “primera vez”; a medida que la investigación 

avanzaba, estas percepciones, junto a los hallazgos daban cuenta de factores importantes que se 

debían tener presentes e influenciaban la dirección del proyecto. 

Al mismo tiempo, es importante apreciar que se debe tener una versatilidad al investigar a tal 

punto de aplicar herramientas tanto para la organización con la que se está trabajando, como con 

su usuarios existentes y usuarios potenciales. Esto permite definir lineamientos para saber los 

límites de cada tipo de actor y sus comportamientos y hábitos respecto al contexto estudiado. 

El presente proyecto también puede partir como una aplicación a un caso de estudio, es decir, 

puede de igual manera ser implementado en entidades que ofrezcan servicios similares a Cine 

Tonalá La Merced, o bien, que tengan su valores corporativos enmarcados en el desarrollo 

cultural y artístico local. 

Asimismo, cabe destacar que el diseño se debe tomar como una disciplina que, si bien busca 

comunicar y ser herramienta para que un mensaje o valor llegue a más públicos, debe remitirse a 

las evidencias y recursos ya existentes, con el fin de analizar y generar propuestas que potencien 

sus funciones. Para finalizar, es importante aclarar que el diseño no se trata solamente de 
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formalizar una pieza visual, sino de concebir proyecto como una oportunidad para proponer 

alternativas y variables innovadoras, esto se relaciona con la capacidad de desarrollar una visión 

holística, con el fin de dar una solución y seguimiento acorde a las necesidades de los usuarios.  
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