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VOICE BRAND



OBJETIVO

DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE CONSTRUCCIÓN Y 
POSICIONAMIENTO DE LA MARCA EMPORIO, QUE GENERE 
UN VÍNCULO EMOCIONAL CON SU PÚBLICO OBJETIVO, 
CONGRUENTE CON LA EXPERIENCIA REAL.



VOICE BRAND

LA VOZ DE LA MARCA EMPORIO VA MÁS ALLÁ DEL LOGO O 
DE UNA FRASE QUE LA DESCRIBE. ES LA ESENCIA, EL AROMA 
QUE QUEREMOS QUE QUEDE EN LA MENTE DE NUESTROS 
HUÉSPEDES Y TODOS NUESTROS PÚBLICOS CUANDO TIENEN 
UN CONTACTO CON EMPORIO.  

ES TODA COMUNICACIÓN VERBAL, VISUAL, TANGIBLE O 
INTANGIBLE. ES LA IDENTIDAD ÚNICA Y AUTÉNTICA DE 
NUESTRA MARCA. ES LA PRUEBA DE QUE EMPORIO ES LA 
“SABIA ELECCIÓN”. 



EMPORIO

CONCEPTO RECTOR, ENUNCIADO PROPUESTO

LA SABIA ELECCIÓN:
PAZ Y CONFORT QUE SUPERAN MIS EXPECTATIVAS 

EN EL CORAZÓN DEL DESTINO



POR QUÉ LAS HIPÓTESIS

LAS HIPÓTESIS ESTABLECEN UNA SUPUESTA RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE 
VARIABLES. ES DECIR,  ENTRE CAUSA Y EFECTO.  LA CAUSA, ES LA VARIABLE 
INDEPENDIENTE Y EL EFECTO, LA VARIABLE DEPENDIENTE. 

EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA MARCA, LA FORMULACIÓN DE 
HIPÓTESIS  NOS PERMITIRÁN ESTABLECER QUÉ TIPO DE ACCIONES PODEMOS 
LLEVAR A CABO PARA ALCANZAR EL NUESTRO OBJETIVO. CUANDO LAS HIPÓTESIS 
PARTEN DE LA INTUICIÓN Y CONOCIMIENTO DE LOS EXPERTOS, AÚN CUANDO NO 
HAY INVESTIGACIÓN, CONTRIBUYEN A MEJORAR LA CALIDAD DE LAS DECISIONES. 

EN EL CASO QUE NOS OCUPA, EL EFECTO DESEADO, LA VARIABLE DEPENDIENTE 
FUNDAMENTAL ES QUE LA MARCA EMPORIO EVOQUE EN LA MENTE DEL 
CONSUMIDOR EL CONCEPTO RECTOR.



RELACIÓN ENTRE LAS HIPÓTESIS Y EL CONCEPTO RECTOR

LA PREGUNTA ES QUÉ VARIABLES INDEPENDIENTES PODEMOS CONTROLAR 
QUE GENEREN EL EFECTO DESEADO: ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA QUE 
CUANDO EL CONSUMIDOR ESCUCHE O VEA LA MARCA EMPORIO EN SU MENTE 
SURJA LO MÁS PARECIDO A LA SABIA ELECCIÓN, PAZ Y CONFORT QUE 
SUPERAN MIS EXPECTATIVAS EN EL CORAZÓN DEL DESTINO?
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HIPÓTESIS Y VARIABLES

HIPÓTESIS #1 
Que los huéspedes compartan con el target su  
experiencia durante su estancia de los Hoteles  
EMPORIO fortalecerá la percepción de que  
superará sus expectativas. 

VARIABLES INDEPENDIENTES 
- Media tours a los hoteles EMPORIO. 
- Campaña de influenciadores en Twitter 
   a partir de notas publicadas por medios  
   a partir de sus experiencias y de testimonios 
   de huéspedes en TripAdvisor. 



HIPÓTESIS Y VARIABLES

HIPÓTESIS #2 
La marca EMPORIO es percibida como vieja, 
anticuada. 

Asociar la marca EMPORIO con el trato cálido, la 
buena comida, el buen café, el buen pan, puede 
cambiar la percepción de vieja y anticuada a lo 
bueno de lo TRADICIONAL, el cuidado con el que 
comida, pan y café se hacían antaño. 

VARIABLES INDEPENDIENTES 
- Comunicación basada en mensajes que    
   relacionen la marca con lo bueno de las  
   tradiciones que se encuentra en EMPORIO.  
 
“Donde reinan la paz y los placeres de la vida”



HIPÓTESIS Y VARIABLES

HIPÓTESIS #3 
La ubicación privilegiada de los Hoteles EMPORIO  
y encontrar en ellos el mejor platillo tradicional de 
cada una de las plazas,  fortalece la percepción de 
que “te lleva al corazón del destino”. 

Promover al destino en la comunicación de EMPORIO 
contribuye a la percepción de que “te lleva al corazón 
del destino”. 

VARIABLES INDEPENDIENTES 
- Realización de eventos alrededor de la buena  
  comida de cada destino: Feria de Chefs de cada  
   lugar enfocada a medios especializados.  
- Incluir en la carta el mejor platillo de cada una de  
  las plazas de EMPORIO y de chefs invitados. 
- Recetario EMPORIO, (físico y on-line)



HIPÓTESIS Y VARIABLES

HIPÓTESIS #4 
Ampliar el uso de la marca EMPORIO a los elementos 
que contribuyen a mejorar la experiencia durante la 
estancia, fortalecerá la percepción de la capacidad de 
EMPORIO de ir más allá,  de superar las expectativas.   

Ampliar el uso, permitiendo que los huéspedes “lleven 
con ellos” la marca extendiendo de esta manera la 
experiencia o que quienes sin tener la experiencia de 
la estancia puedan experimentar la calidad de 
EMPORIO.  

VARIABLES INDEPENDIENTES 
- Línea de productos gourmet “EMPORIO”: Café,   
   miel, mermeladas, pan (¿precocido?), mole,  
   salsas, aderezos, etc. disponibles en los hoteles    
   para llevar y en portal e-commerce (¿?)



HIPÓTESIS Y VARIABLES

HIPÓTESIS #5 
Una ELECCIÓN SABIA es la que se toma por la propia 
experiencia, o por recomendación de quién sabe, a 
quién le creo, y que se considera como una información 
exclusiva, un secreto al que se tiene acceso.    

La presencia sutil de recomendaciones vía expertos a 
través de  espacios editoriales en medios especializados 
y de redes sociales, así como el “word of mouth” 
fortalecen la percepción de contar con información 
exclusiva, que permiten hacer esa SABIA ELECCIÓN. 

VARIABLES INDEPENDIENTES 
- Privilegiar relaciones públicas (tradicionales y  
  digitales) que promuevan testimonios de terceros  
  con credibilidad sobre publicidad tradicional. 
- Las RP construyen marca, la Publicidad solo  
  aporta recordación.



LA SABIA ELECCIÓN



PAZ



CONFORT



QUE SUPERA MIS
EXPECTATIVAS



EN EL CORAZÓN
DEL DESTINO



LA SABIA ELECCIÓN

Según el diccionario de la RAE, la sabiduría es el “Grado más alto del conocimiento”.  

Este elemento del concepto rector busca expresar que el que conoce, el que más sabe, 
prefiere a los hoteles Emporio porque va a encontrar el mejor valor por su dinero. La 
sabiduría es la capacidad de procurarse el mejor ambiente para estar bien y de entender 
que la felicidad es vivir el “aquí y ahora” intensamente. 

Sabe que eso es posible en los hoteles Emporio. 



Según el diccionario de la RAE, “Relación de armonía entre las 
personas…, ausencia de ruido o ajetreo…, estado de quien no 

está perturbado por ningún conflicto o inquietud…” 

Este elemento del concepto rector busca expresar el conjunto 
de atributos de los hoteles Emporio, en donde el buen trato,  la 

atención cálida y el cuidado de los espacios me hacen sentir 
en paz, elemento fundamental del descanso y la relajación. 

PAZ



Según la RAE es “Bienestar o comodidad material” 

Este elemento del concepto rector busca expresar que los hoteles 
Emporio ofrecen la mejor cama, las mejores instalaciones en baños 

y deliciosa comida, para brindar los más altos estándares de 
comodidad a sus huéspedes, que superan significativamente a 

los que ofrecen otros hoteles de la categoría.

CONFORT



QUE SUPERA MIS
EXPECTATIVAS

Este elemento del concepto rector califica a la paz y el confort que experimentan los 
huéspedes en los hoteles Emporio, al mismo nivel de los hoteles más reconocidos.  

Los hoteles Emporio se caracterizan por estar muy por encima de los estándares de su 
categoría. La experiencia de quien se hospeda en ellos es una agradable sorpresa que 
va más allá de lo que esperaban, por lo que reconocen mayor valor por su dinero.



EN EL CORAZÓN
DEL DESTINO

Según la RAE, además de su acepción en anatomía,  significa 
“centro de algo”, ”ánimo o valor” y “sentimientos”. 

Este elemento del concepto rector busca expresar que los hoteles 
Emporio están en la mejor ubicación de cada destino, pero no solo 

desde el punto de vista geográfico, sino que le permiten a sus 
huéspedes acercarse al ánimo, a las sensaciones y a la 

personalidad de cada lugar, como es muy claro en Veracruz y 
Zacatecas, en donde son emblemáticos. 



RACIONAL DE LA MARCA / VOICE BRAND

EMPORIO ES UN REINO APARTE. ESTÁS EN EL CENTRO, 
PERO LEJOS DEL RUIDO Y CERCA DEL TRATO AMABLE Y CÁLIDO.  

DONDE EN EL CORAZÓN DE TU DESTINO, ENCUENTRAS UN ESPACIO 
DE PAZ Y COMODIDAD QUE SUPERAN TUS EXPECTATIVAS.  

DONDE SE RESCATAN LAS TRADICIONES QUE VALEN LA PENA. 

DONDE ES POSIBLE DISFRUTAR DE UN PAN RECIÉN HORNEADO. 

DONDE SABOREAS EL MEJOR CAFÉ. 

DONDE SON EXPERTOS DEL DESTINO.



VALORES DE MARCA

EXPERIENCIA 
SUPERIOR

PAZ Y 
CONFORT GENUINO

Llevamos la experiencia del 
huésped a un nivel superior.  La 
gastronomía en EMPORIO que 
resalta lo tradicional de cada 
lugar y genera una atmósfera 

única de olores y sabores como 
el pan recién horneado o el café 

de altura recién molido. 

A esa atmósfera se suma la 
tranquilidad y confort de las 

habitaciones, la conveniencia de 
las instalaciones, y la calidez del 

personal en cada EMPORIO.

EMPORIO lleva al huésped al 
corazón de cada destino. 

Compartiendo a partir de su 
gran experiencia y legado, los 
secretos mejor guardados de 

cada lugar, resaltando las 
tradiciones y riquezas de cada 

rincón de México.



PLAN MAESTRO / ACTIVIDADES

GIMMICS Y ELEMENTOS DE CONTENIDO DETRÁS DE LA MARCA: 
Resaltar la Marca emporio durante la experiencia del huésped a través de elementos 
reforzadores positivos del concepto rector y Gimmics.

Elemento 
de Bienvenida 

En cada Emporio se 
buscará un elemento 

que resalte la 
tradición local para 
regalar al huésped. 
Una artesanía o un 
dulce tradicional. 

Tarjeta del 
experto Emporio 

Se le dará a los 
huéspedes a su 

llegada con el secreto 
mejor guardado  
de los distintos 

destinos. 

Campana y olor a 
pan recién horneado 

Mesero que pasa a las 
mesas a ofercer el pan 

recién horneado 
Emporio. (espacio en el 
lugar para la caminata y 
una explicación escrita). 

Platillo de la casa 

Lugar especial en el 
buffet y/o Menú con 

explicación de la 
historia (receta) y el 
recetario para llevar.

Café Emporio 

Espacio especial para 
poner Café Emporio 

para llevar.



PLAN MAESTRO / ACTIVIDADES

SECRETO BIEN GUARDADO - GUÍA DEL EXPERTO 
Experiencias del destino a través de un conocedor (terceros aliados) 

Cada lugar tiene un secreto bien guardado. Un restaurante, un tour especial, una gruta desconocida, 
una caminata con un cronista histórico, una pesca a media noche, una foto espectacular en el 
amanecer. Algo que sólo un experto del lugar te lo puede compartir e invitar a vivir de manera 
única. Se seleccionará una experiencia única por destino que se sale de lo clásico, que podrán vivir 
los clientes y que se utilizará para promocionar ese destino en particular. Esto se podrá aterrizar en 
una guía del experto emporio que puede subirse a una aplicación móvil. 

Se propondrán algunas visitas de medios al hotel para vivir esa experiencia única al estilo del 
secreto bien guardado de Emporio.



PLAN MAESTRO / ACTIVIDADES

FESTIVAL GASTRONÓMICO EMPORIO 

Con el objetivo de enaltecer y recuperar la gastronomía local de cada destino, se propone 
generar una plataforma al estilo festival gastronómico que permita llevar a cabo varios 
eventos en el año y llevar hasta el menú de cada hotel una probada de los 9 destinos. 

Emporio invitará a varios chefs reconocidos en cada zona del país,  a participar con una receta 
que incluirá en su menú por temporadas. 

 

En un evento de lanzamiento del Festival se invitará a todos los chefs a preparar sus platillos y 
a los chefs ejecutivos de cada Emporio quienes prepararán además su especialidad de la casa. 



PLAN MAESTRO / ACTIVIDADES

PRODUCTOS GOURMET EMPORIO 

Productos Marca Emporio permitirán ampliar el efecto de calidad de la marca fuera de la 
experiencia directa con Emporio. 

‣ Café Emporio - Espacio en el buffet con vasos con la marca Emporio para llevar e información 
visual para pedir tu libra de café para llevar a casa. (Historia de la Finca de Café Emporio). 

‣ Pan Emporio - Espacio en el buffet/menú con la historia del pan (receta única Emporio, chef 
pastelera) para sugerir pan para llevar.  

‣ Otros productos: Salsas, mermeladas, aderezos… Vino? Ver la opción de tener un espaciofijo 
en las tiendas del hotel. 

‣ Amenities Emporio - Jabones artesanales, cremas con esencias … 



MARZO 2016

IDENTIDAD GRÁFICA



¿POR QUÉ CAMBIAR LA IDENTIDAD GRÁFICA DE HOTELES EMPORIO?

IDENTIDAD ACTUAL NUEVA PROPUESTA

Tradiciónal 
Experiencia 

Elegancia 
Lujo 

Clásica 
Posicionamiento 

Legado 
Ubicación privilegiada 

Anticuada 
Paz y Confort

Inteligente 
Sofisticada 
Amable 
Confortable 
Moderna 
Elegancia 
Actual 
Ubicación Privilegiada 
Supera expectativas 
Paz y Confort

Tomando la tradición y experiencia de más de 60 años en el ramo, Emporio ha desarrollado hoteles 
con un alto nivel de servicio, lujo, confort y ubicación en importantes destinos de ciudad y playa de 
México. En los últimos años la inversión en remodelaciones y actualización de intalaciones ha sido 
importante logrando una balanceada mezcla entre la tradición de sus establecimientos y la 
modernidad de servicios y decoración que los clientes actuales exigen.



PROPUESTA DE IDENTIDAD GRÁFICA 01

SABIDURÍA 

LEGADO 

CONFORT 

AMABLE 

SOFISTICACIÓN 

CONTEMPORÁNEA 

SUPERA EXPECTATIVAS



ABRIL 2016

IDENTIDAD GRÁFICA



DESAROLLO DE IMAGOTIPO - IDENTIDAD GRÁFICA EMPORIO

Elemento fundamental en la Identidad Gráfica actual, la forma del león rampante es una pieza gráfica 
que identifica a Emporio. La conservación, evolución o cambio de este elemento es parte del 
desarrollo que se llevó a cabo en esta etapa del proyecto. 
 
Se trabajaron 4 caminos diferentes: 

 
1. Conservar el león actual e integrarlo al logotipo de la nueva Identidad gráfica. 

2. Ajustar el león actual, mejorar su trazo e integrarlo al logotipo de la nueva Identidad gráfica. 

3. Crear un nuevo trazo de león basado en el actual pero con formas más claras y definidas e 
integrarlo al logotipo de la nueva Identidad gráfica. 

4. Crear un trazo del león más moderno y de formas definidas e integrarlo al logotipo de la nueva 
Identidad gráfica. 

A continuación presentamos las 4 nuevas propuestas:



Símbolo

Símbolo de tradición, trasladado desde la 
heráldica, hasta la propuesta simbólica.

Histórico, Heráldico, estructurado.



En pequeños tamaños se pierden detalles.

Símbolo

- Lengua 
- Cuello 
- Patas



Símbolo

- Elementos pequeños 
- Gráficos poco definidos.



No permite una reproducción 
clara, consistente y contundente 

del símbolo.

Debilidades



Tipografía

Trajan Pro Bold

Lapidaria 
Clásica

Fuerte 
modulación

Problemas de 
interletrado

Personalidad: Seria ı Clásica ı Conservadora ı Popular



Construcción tipográfica



Construcción tipográfica



Construcción tipográfica



Construcción tipográfica



Construcción tipográfica

Ajuste de kerning



Construcción del Símbolo



Original » Flip
» Desarrollar las 

líneas más 
representativas.

» ajustar 
líneas

» simplificar
» agregar 

llama

DESAROLLO DE IMAGOTIPO - IDENTIDAD GRÁFICA EMPORIO

» ajuste de 
detalles






























