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 Resumen  

En esta sistematización se analizó e implemento diferentes piezas de diseño que se 

aplicaron a tres diferentes cafeterías administradas por la empresa Sodexo en Bogotá, las 

cuales son: Cafetería Central de la Universidad de Los Andes, Cafetería de la Universidad 

Manuela Beltrán y Clínica de Marly Chía - Jorge Cavelier Gaviria. En cada cafetería se 

analizó la ausencia de comunicación visual para así establecer una línea gráfica aplicándola 

en las diferentes piezas diseño que se acomodaron a la identidad corporativa de cada una de 

las cafeterías. Esto para solucionar problemas de comunicación de los productos que se 

ofrecen hacia los usuarios; lo cual que ocasionaba un poco reconocimiento de la identidad 

corporativa. Esto se desarrolló mediante las herramientas y conocimientos adquiridos por el 

perfil del diseñador gráfico tomasino permitiendo solucionar estas falencias.  

 

Palabras Clave: 

Comunicación visual, Sodexo, cafeterías, identidad corporativa, fidelización. 
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1.  Introducción  

Sodexo es una empresa multinacional que está presente en 72 países a nivel global. 

Está enfocada en brindar varios tipos de servicios a distintos tipos de empresas. Dentro de su 

estructura, se divide dependiendo al lugar donde se van a emplear los diferentes servicios, 

uno de ellos es el segmento de Salud y Educación, el cual será uno de los ejes centrales en 

esta sistematización, pues en éste se realizaron las prácticas. Este segmento está encargado de 

administrar los servicios que se ubican en clínicas, hospitales, colegios y universidades. Su 

principal servicio es el de alimentación, el cual fue seleccionado para elaborar este proyecto.  

Dentro de las cafeterías se encontraron diferentes falencias de comunicación visual 

con respecto a los productos que se ofrecen, lo cual generaba poco reconocimiento de la 

identidad corporativa de las cafeterías, ocasionando poca fidelización por parte de los 

usuario; a causa de esto se tomó la decisión de analizar y diseñar piezas diseño que 

permitieron el mejoramiento de la comunicación visual e influyeron, eventualmente, en el 

reconocimiento de la identidad corporativa. Para ello se fraccionó la sistematización en tres 

momentos: análisis, interpretación e implementación; permitiendo medir las piezas de diseño 

que se estaban incorporando para establecer la pertinencia y así fueran más efectivas.   

Se seleccionaron tres cafeterías que presentaban mayores falencias de comunicación 

visual, y que contaban con mayor flexibilidad de incorporación de piezas de diseño  

Finalmente, esta sistematización concluye exponiendo la pertinencia de haber 

realizado las pasantías, la eficiencia de cada una de las tres etapas de esta sistematización y 

resultados de las piezas aplicadas en cada una de las cafeterías. 

 

2.   Justificación 

Durante el período de práctica dentro de la empresa Sodexo S.A.S se realizó una 

observación y medición de la comunicación visual que se implementa en las cafeterías que 
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administra el segmento de Salud y Educación en la ciudad de Bogotá. Indicando una notable 

ausencia de esta; haciendo que los usuarios no identificaran los productos que se ofrecían en 

aquellos sitios; dando como resultado poco reconocimiento de la identidad corporativa y 

disminuyendo una posible fidelización por parte de los usuarios. Debido a esto, surgió la 

necesidad de realizar piezas de diseño que se adaptaran y mejoraran las diferentes falencias 

en estos espacios, a través de metodologías mixtas enfocadas en el proceso de comunicación 

para mantener informados a los usuarios sobre las opciones de productos que se brindan en 

cada cafetería.  

Se seleccionaron tres cafeterías que presentaban mayor ausencia de comunicación 

visual y que tenían mayor flexibilidad de recursos para implementar piezas de diseño las 

cuales son: La Cafetería Central de la Universidad de Los Andes, La Cafetería de la 

Universidad Manuela Beltrán y la Cafetería de la Clínica Marly Chía - Jorge Cavelier 

Gaviria. 

Se consideró pertinente la incorporación de comunicación visual en estos 

establecimientos ya que reúnen una gran teoría conceptual y práctica que permitió solucionar 

problemáticas de diseño en cualquier espacio, también facilitó que el diseñador gráfico 

tomasino pusiera en práctica los conocimientos adquiridos durante la formación, para así 

proyectarse a futuro y generar con mayor fluidez y determinación propuestas de diseño que 

respondan a más problemáticas en varios contextos.  

Finalmente, en cuanto a la realización de este trabajo, la Universidad Santo Tomás 

autorizó la realización de la pasantía universitaria como modalidad de grado en la facultad de 

Diseño Gráfico; Según Pérez et al. “La pasantía universitaria es una extensión de la 

formación académica superior, a través de la cual los estudiantes realizan una práctica 

relacionada con su estudio y formación en las dependencias de alguna organización, empresa 

o entidad, desarrollando actividades conformes con el programa académico que estén 
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cursando.” (2016). Esto para adquirir mayor experiencia en el ámbito laboral y afrontar con 

mayor fluidez los procesos reales como diseñador gráfico profesional.  

 

3.   Pregunta articuladora 

¿Qué propuestas de diseño puede implementar el diseñador gráfico tomasino para 

influir en la comunicación visual y el reconocimiento de la identidad corporativa de tres 

cafeterías que administra la empresa Sodexo? 

4.   Objetivos 

4.1   General: 

Implementar propuestas de diseño planteadas por el diseñador gráfico tomasino, para 

influir en la comunicación visual y el reconocimiento de identidad corporativa de tres 

cafeterías que administra la empresa Sodexo. 

 

4.2   Específicos 

- Identificar fallas en la comunicación visual que manejan las cafeterías que administra 

la empresa Sodexo actualmente. 

- Interpretar el nivel de impacto, eficiencia y aspectos a mejorar de la comunicación 

visual que se está implementado en las cafeterías que administra la empresa Sodexo 

actualmente. 

- Diseñar herramientas de comunicación visual que beneficien el reconocimiento de 

identidad corporativa de las cafeterías que administra la empresa Sodexo. 
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5.   Estado de la cuestión 

 

5.1.   Estrategia de comunicación 

La estrategia de comunicación se define como la serie de acciones a desarrollar para 

abordar algún fenómeno, estas acciones pueden ser internas y externas, dependiendo de la 

amplitud y enfoque de cada caso, dentro del trabajo, “Desarrollo de una estrategia de 

comunicación visual basada en el marketing mix para el Centro de Orientación Familiar” 

(2016), la autora Garzón Andrea, planteó una estrategia de comunicación visual para poder 

incorporar su amplio margen de público objetivo, al contar con una empresa que tenía un 

margen de clientes muy amplio, se vio a la tarea de generar estrategias de comunicación 

visual, tanto impresas como digitales, esto teniendo en cuenta que no podía dejar a un lado a 

ningún extremo del margen del público al que se enfoca, para llevar a cabo involucrar 

estrategias de marketing mix y el inbound marketing, justificándolo como herramienta para 

poder estandarizar a la empresa, y que los usuarios puedan conocer sus productos mediante la 

web. Esta investigación y trabajo de grado está muy ligada al presente trabajo, ya que está 

relacionada a la creación de contenido de comunicación visual enfocada en la identidad 

corporativa de una empresa, para poder incentivar al usuario por los productos que se 

ofrecen. El fuerte de este proyecto es el análisis a su público objetivo para determinar un 

perfil el cual abordar desde herramientas de diseño. 

Gracias a este proyecto, se puede realizar una medición en cuanto a la variedad de 

perfiles que se encuentran dentro de la empresa y la manera se puede llegar a abordar las 

necesidades del cliente para así tener una satisfacción y conllevar a una fidelización.  

 Por otro lado, la autora María Becerra (2016) plantea en su trabajo una estrategia o 

plan de mercado para aumentar el mercado de la empresa Benedit y mejorar su 

posicionamiento, “por medio de unas estrategias que aumenten las ventas y así lograr que 
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esta crezca en cuanto a capital, personal y reconocimiento, según las oportunidades que nos 

brinda el sector” (Becerra, 2016, pg.9), este trabajo tiene como su principal punto focal el 

mercado, el análisis de su competencia y la comparación del mercado al que se enfoca; esto 

para establecer en qué nivel se encuentra y poder generar una serie de estrategias que puedan 

aumentar el posicionamiento de dicha empresa. Durante todo el trabajo, la autora recalca 

siempre el alcance y las restricciones para cada proyecto. Gracias a esto se puede realizar una 

medición y comparación para así generar diferenciales que conlleven a nuevos terrenos 

cautivando a más usuarios mediante piezas de diseño. 

Por otro lado, “la comunicación visual comprende una serie de elementos que 

enriquecen el mensaje comunicativo de toda empresa” (Castro, 2016, pg.2), según la autora, 

la comunicación visual hacen que el mensaje sea mucho más fluido, y eficiente. Se debe 

generar un impacto al cliente que genere una necesidad a través de la estética del diseño para 

que exista una atracción hacia el producto presentado, también se influye la manera en que se 

está presentando la promoción, como se involucra el producto y como es exhibe.  

Por otro lado, Guilford define “la creatividad como proceso que tiene como resultado 

la formación de nuevas ideas o hipótesis, verificación de estas y comunicación de los 

resultados, dentro de una situación determinada y bajo unas condiciones concretas”, según 

esto, el autor relaciona los procesos de diseño como procesos creativos, en donde se basa de 

un objeto de estudio, se genera un análisis para identificar las principales problemáticas, y se 

realiza una priorización para poder establecer un mejor plan a conveniencia. Esto para 

recalcar diferenciales frente al mercado y así poder atraer mayor número de usuarios. 

“¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué hago para conseguirlo?” (Anonimo, 2009) son 

principales preguntas que debe plantearse el diseñador antes de realizar piezas de diseño. 
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5.3.   Comunicación visual 

El término de comunicación visual está con el mensaje que puede ser captado 

mediante la visión, el cual es un conjunto de elementos que están reunidos en un mismo 

contexto con un solo propósito qué es comunicar de manera efectiva y clara. “La 

comunicación visual se produce por medio de mensajes visuales, que forman parte de la gran 

familia de todos los mensajes que actúan sobre nuestros sentidos, sonoros, térmicos, 

dinámicos, etc.” (García, s.f.), según esto, a la hora de crear piezas visuales se debe tener 

presente y claro el contexto en el cual estas serán publicadas, hay que tener cuidado con la 

amplia posibilidad de connotación que tendrán las piezas para que su mensaje no sea 

confundido o evadido. Por otro lado, el autor Bruno Munari expone en su trabajo titulado 

“Diseño y comunicación visual” diferentes metodologías acertadas en cuanto a la creación de 

contenido de diseño para la comunicación visual; dentro de ellos recalca notablemente el uso 

de formas, o como él lo describe texturas, que sean globalmente reconocidas, esto para qué a 

la hora de que cierta publicación sea expuesta a la luz del público, la connotación sea 

acertada, pues cumplen con parámetros fuertemente marcados en la sociedad (2016).  

Por otro lado, los autores Tom Duncan y Sandra Moriarty (1998) “Una comunicación 

se realiza a través de una mejor escucha de los clientes” (Duncan & Moriarty), un trato 

personal y una comunicación visual que permita que el cliente se identifique y sienta 

atracción, es una comunicación visual acertada, ya que esta generando una efecto emocional 

con los usuarios. El concepto marketing es utilizado para establecer y analizar el mercado 

para plantear estrategias que permitan una incorporación efectiva, dando diferenciales y 

reconocimientos a una compañía. Basado en modelos que estudian y están centrados en los 

usuarios y consumidores, para así abordar temas de interés relacionados con el tema en auge.  

“El Marketing es un proceso mediante el cual las compañías crean valor para los clientes y 

establecen relaciones estrechas con ellos, para recibir a cambio valor de los clientes.” (Kotler 
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& Armstrong, 2007). Según el autor, el realizar una atracción estética mediante la 

comunicación visual fundamental, ya que genera un afecto entre el producto y el consumidor, 

generando una satisfacción del receptor que a largo plazo optara por un retorno a esta 

ocasionando una fidelice a la marca. “Por un lado, en atraer a nuevos clientes prometiéndoles 

un valor superior y, por otro, mantener y hacer crecer a los clientes actuales al entregarles 

satisfacción.” (Kotler & Armstrong, 2007). Mediante piezas de diseño se genera una serie de 

pasos permitan una persuasión de nuevos clientes, siendo un método efectivo puesto que el 

primer contacto siempre involucrara la vista. En la actualidad, el marketing debe entenderse, 

no en el sentido arcaico de realizar una venta (“hablar y vender”), sino en el sentido moderno 

de satisfacer las necesidades del cliente. 

La comunicación visual están enfocadas en estudiar los comportamientos y 

preferencias de los consumidores, el satisfacer al cliente es el principal objetivo. Un termino 

utilizado por los autores es “El cliente es Rey” (2007), termino que simplifica la 

comunicación visual se realizan para satisfacer las necesidades del cliente, que estas se 

acomodan a los gustos y preferencias de los clientes, dándoles expectativas positivas hasta 

llegar a una fidelización de la marca. 

 En la figura 1 se presentara un modelo que consta de 5 pasos de marketing expuestos 

por los autores Kotler & Armstrong (2007). 

Figura 1: Modelo básico del proceso de marketing. Adaptado de Marketing por Philip Kotler 

y Gary Armstrong. 2007. 
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6.   Diseño de la sistematización  

La empresa Sodexo es una multinacional experimentada en brindar diferentes tipos de 

servicios a varios tipos de empresas, su principal diferenciador es brindar servicios que 

mejoren la calidad de vida tanto de sus empleados como de sus clientes. En Colombia se 

realizó una reestructuración de los segmentos o partes de la empresa, para ello se tuvo en 

cuenta la especialidad o contexto en el cual ellos iban a brindar sus servicios; se dividió en 3 

partes: Energía y Recursos / Corporativo / Salud y Educación. Este último fue el seleccionado 

para realizar la pasantía, como se ha mencionado anteriormente,  el cual tiene como finalidad 

administrar y realizar seguimiento a aquellos servicios que se brindan en hospitales, clínicas, 

colegios y universidades. 

 Se tomo el servicio de alimentación para realiza esta sistematización ya que era el 

que mayo presencia tiene y oportunidad de abordar desde el diseño grafico. 

         Esta sistematización se estructuró en tres etapas (Ver figura 2), cada una 

determinando una acción diferente que se realizó dentro de toda la práctica, permitiendo 

determinar y medir los diferentes momentos para detectar más fácilmente y detalladamente 

cada falencia de cada cafetería. Las cafeterías seleccionadas fueron: “Cafetería de la 

universidad Manuela Beltrán” (UMB), “Cafetería central de la universidad de los Andes” y  

“Cafetería de la Clínica de Marly en Chía” (JCG). 
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Figura 2. Metodología desarrollada - Etapas de la sistematización de experiencia 

En segunda instancia se mostrará una descripción de cada una de las etapas 

anteriormente mencionadas. 

 

Durante las primeras etapas de la pasantía se realizó un trabajo de campo en las 

diferentes cafeterías que administra el segmento de Salud y Educación de la empresa Sodexo, 

esto para conocer más a fondo cada establecimiento con los que se estaría trabajando, y así 

poder analizar desde un punto de vista de usuario y de diseñador de la estética del entorno, el 

manejo de la identidad corporativa y la comunicación visual. 

En esta etapa, a partir de la observación se estableció el consecuente análisis de los 

espacios y la comunicación visual empleada para detectar posibles falencias de diseño, estos 

criterios determinadas desde el conocimiento previamente adquirido en la formación como 

diseñador gráfico tomasino profesional. Dando como resultado una matriz DOFA para cada 
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uno de los dos segmentos administrados (Salud y Educación). Con el objetivo de revelar las 

diferentes fallas de  cada cafetería en cuanto a sus aspectos internos como ausencias de 

comunicación visual y externos como la medición de su competencia.   

 

Debilidades 

- Poca presencia de comunicación visual dentro y fuera de las cafeterías 

- Desconocimiento de la variedad de oferta y productos que se ofrecen 

- Diagramación desordenada, no cuenta con jerarquización de elementos para tener 

en cuenta en las plantillas de las minutas 

 

Oportunidades 

- Exploración a través de las identidades de marca para generar nuevos estilos 

gráficos 

- Cafeterías con tiempo de presencia considerable 

- Perfil de usuario muy amigable con manejo de las redes sociales 

 

Fortalezas  

- Identidades de marca planteadas 

- Públicos objetivos ya categorizados 

- Antigüedad de las cafeterías 

- Buena ubicación de las cafeterías 

 

Amenazas 

- Ausencia de fidelización de marca por piezas gráficas diseñadas sin los conceptos 

básicos del diseño 

- Ausencia de fotografías de productos reales, generando reclamo e inconformidad 

- Gran presencia de marcas a su alrededor que cuentan con servicios similares 

- Poca presencia de identidad de marca o en algunos casos, ausencia absoluta 
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Debilidades 

- Cafetería con poca vigencia de abertura 

- Ausencia total de identidad de marca y piezas de comunicación visual 

 

 

Oportunidades 

- Exploración de nuevos estilos gráficos de diseño 

- Impactar a los usuarios para lograr el contrato en la alimentación total de los 

pacientes de la clínica 

- Adaptación de una identidad de marca que cumpla con los perfiles de la clínica 

- Cautivar a nuevos usuarios herramientas de diseño (piezas visuales) 

 

Fortalezas  

- Ubicación favorable de la cafetería 

- Tres perfiles diferentes de usuarios para la misma cafetería 

Amenazas 

- Fuertes presencias de marcas que ofrecen servicios particularmente similar 

- Al ser una clínica nueva, cuenta con poco tráfico de usuarios 

 

 

Para esta etapa, luego del análisis del entorno, se estableció el público objetivo para 

cada segmento, dando como resultado un “Perfil de usuario” según el publico estudiado y 

categorizado.  Éste se midió bajo aspectos sociales, económicos y culturales, dando así  

resultados más precisos. También, se realizó un conteo de las piezas visuales que se estaban 

implementando, esto para así poder medir el nivel de impacto y la eficiencia que estaban 

teniendo antes de intervenirlas gráficamente.  
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Para esta etapa de la sistematización, teniendo en cuenta que el segmento de Salud y 

Educación cuenta con un periodo relativamente corto luego de su estructuración, no tenía 

categorizado temas de diseño, por esto, se determinó un perfil de usuario para poder 

identificar el grupo objetivo de cada cafetería. Para poder establecer los perfiles de usuario, se 

tuvo en cuenta factores económicos, sociales y culturales, dando así resultados más fiables 

para poder tener una mejor base de la incorporación de comunicación visual. 

 

Segmento Educación 

Luego de varias investigación de campo en diferentes momentos, se pudo determinar 

varias interpretaciones, determinado como principal foco el contexto; dando como resultado 

contextos universitarios, determinando que el mayor tráfico son personas entre los 18 a 29 

años de edad. Analizando que al estar ubicados en una universidad privada de alto 

reconocimiento, los estudiantes cuentan con un poder adquisitivo entre medio y alto, 

fascinados por las comidas rápidas, platos con gran dimensión de comida y a precios 

favorables, sin descartar temas nutritivos a línea de la salud como lo son ensaladas y 

sándwich. Tienen un perfil social muy amable, les gusta estar acompañados la mayor parte 

del tiempo, a la cafetería se dirigen grandes grupos de estudiantes la mayor parte del tiempo.  

En la figura 3 se presenta el perfil de usuario establecido para este segmento, cabe 

mencionar que se tuvo en cuenta factores claves que se pudieron observar como gustos 

gastronómicos, rango de edad, estandarización de hobbies y personalidad.  
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 Figura 3. Perfil de usuario – Segmento Educación 

Segmento salud 

Al realizar varias investigaciones de observación en varias clínicas, fue necesario 

establecer 3 tipos de perfiles para este segmento, puesto que es muy concurrido, existe gran 

variedad de perfiles a los que Sodexo apunta con estas cafeterías. Aunque son contextos muy 

mixtos, en su mayoría se apunta a clínica de estrato alto, en donde cuenta con pacientes y 

visitantes con un margen de ingresos elevado. No obstante, los colaboradores de esta clínica 

también son punto focal de estas cafeterías, reuniendo a doctores y especialistas con 

profesiones diferentes pero con situaciones económicas similares para estos puntos.  

En las siguientes figuras 4, 5 y 6 se representaran los 3 tipos de perfiles propuestos y 

recopilados de las investigaciones de campo realizadas, los cuales son doctores (cirujanos, 

médicos, enfermeros etc.), pacientes y visitantes.  

En la figura 4 presenta el perfil del médico o doctor, que cuenta con lapsos de tiempo 

muy cortos debido a su gran carga de trabajo, son personas que les gusta comer sano y 
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mantener su cuerpo ejercitado, comer algo que este ya a la mano y que no tome mucho 

tiempo esperarlo, que alimente y sea delicioso.  

 

Figura 4. Perfil de usuario, Cirujano – Segmento Salud 

 En la figura 5 se establece un perfil general para los pacientes que acceden a las 

clínicas, cabe mencionar que son clínicas privadas, apuntando a clientes de estrato alto.  

En su mayoría son personas con alto rango de edad, estableciendo un promedio de edad de 45 

años en adelante, personas que empiezan a dejar de un lado temas de negocios y se enfocan 

en pasar tiempo con su familia, les gusta viajar y conocer nuevos lugares. También se pudo 

detectar que optan mucho por comida saludable, empiezan a cuidar su alimentación y a 

mantener una dieta balanceada. Dada sus situaciones económicas ignoran el hecho de 

descuentos o promociones la mayor parte del tiempo. 
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Figura 5. Perfil de usuario, Paciente – Segmento Salud 

 

 Por último, se planteó un perfil para aquellos acompañantes o visitantes de los 

pacientes (Ver figura 6), fue uno de los perfiles más difíciles de establecer puesto que existe 

gran variedad de visitantes con un muy amplio rango de edad, sin embargo se generalizo y 

filtro hasta obtener el siguiente perfil.  

Son personas adultas, muy críticos y exploradores, enfocados y la mayor parte del 

tiempo se mantienen ocupados en estudios posteriores, viajes y negocios. También están muy 

enfocados en mantener una alimentación muy saludable y mantener su cuerpo ejercitado 

desde temprana edad.  
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Figura 6. Perfil de usuario, visitante – Segmento Salud 

 

 

Después de haber detectado las falencias principales de cada cafetería, y haber 

realizado observación de piezas de comunicación visual empleadas, se realizaron piezas que 

dieran solución a los principales problemas de comunicación. Teniendo en cuenta el contexto, 

el público objetivo y el perfil de usuario establecido, para así tener certeza en el impacto de 

las piezas realizadas, generando un  mayor reconocimiento de las cafeterías. 

 A continuación se mostrarán la síntesis de las tres cafeterías seleccionadas para esta 

sistematización. 

6.4  Cafeterías seleccionadas 

         Las diferentes piezas de diseños se realizaron bajos las tres etapas: análisis, 

interpretación e implementación anteriormente mencionadas, esto para estructurar y detectar 
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con mayor precisión las diferentes falencias en cada cafetería, se seleccionaron las piezas más 

relevantes en cada una de las cafeterías describiendo el propósito y pertinencia de cada una. 

6.4.1   Universidad Manuela Beltrán - UMB 

6.4.1.1   Síntesis 

Uno de los puntos seleccionados para intervenir es la cafetería principal de la  

universidad Manuela Beltrán, dentro de ella se pudo detectar que no era claro que se vendía 

en ese lugar y solo por conocimiento antiguo de los estudiantes y profesores, se sabía qué era 

una cafetería. Se detectó que la cafetería contaba con una muy buena ubicación, con gran 

tráfico de usuarios que no se atrevían a ingresar puesto que no conocían que se vendiera algo 

más que snacks, debido a esto, se optó por realizar un lanzamiento de diferentes piezas 

promocionales que permitieron a los usuarios conocer la variedad de productos que se 

ofrecía. Sin embargo, mediante observación y entrevistas informales a empleados y usuarios 

el mayor problema que se pudo detectar, fue que los consumidores se fijaban por la fotografía 

o imagen que se encontraba en las publicidades. 

El principal motivo por el cual esta cafetería no contaba con comunicación visual era 

por el uso de fotografías gratuitas de internet para promocionar sus productos, ocasionando 

que los productos no fueran similares a las piezas de diseño, llevando a inconformidades por 

parte de los usuarios. Por esto se realizó una sesión fotográfica de los productos reales que se 

ofrecían para solucionar este asunto. Teniendo en cuenta la identidad corporativa ya 

determinada y reconocida como “Unity” (Ver figura 6), identidad qué seleccionó Sodexo 

para este lugar debido a su contexto, se realizaron las siguientes piezas de comunicación 

visual para la cafetería. 



 
 

25 
 

  

Sodexo estableció la identidad corporativa en esta cafetería, con el objetivo que se 

llame “Unity” todas las cafeterías que estén ubicadas en las universidades. 

               

Figura 7. Identidad corporativa Unity, Universidad Manuela Beltrán 

6.4.1.2   Piezas realizadas 

Bono de bienvenida: 

Se optó por realizar un volante con el objetivo de impulsar las ventas de los almuerzos 

a antiguos y nuevos estudiantes de la universidad Manuela Beltrán, obsequiándoles un bono 

de $1.000 pesos para la compra de un “Menú Favorite” (menú tradicional). Por retiro del 

volante se realizó una publicidad impulsando el famoso menú Tupper, el cual es un mini 

almuerzo que está compuesto por tres opciones, idea que se tomó de las cafeterías que maneja 

Sodexo en Chile, promocionando como “Tupper a Lucca”. Sin embargo, este término no era 

muy popular en el contexto Colombiano, por esto se realizó una adaptación del lenguaje a 

este menú, llamándolo “The Lunch Box”. 
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Figura 8. Bono de bienvenida - Tiro - Universidad Manuela Beltrán 

           

Figura 9. Bono de bienvenida – Retiro - Universidad Manuela Beltrán 

Tarjeta “¡Compra y gana!”: 

Para fortalecer la comunicación visual e incentivar a más usuarios a asistir a la 

cafetería, se realizaron  tarjetas de “¡Compra y gana!” para fidelizar a los usuarios, 

obsequiándoles diferentes productos, dependiendo la frecuencia con la que estos compren. 
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Figura 10. Compra y gana - Tiro - Universidad Manuela Beltrán 

       

Figura 11. Compra y gana - Retiro - Universidad Manuela Beltrán 

Tropezón: 

Se realizó un tropezón ubicado en la entrada de la cafetería para que los usuarios 

pudieran apreciar los diferentes combos que se ofrecen desde que entran, esta pieza de 

comunicación visual cuenta con fotografías reales de los productos para que los usuarios 

conozcan de antemano las opciones de platos que se ofrecen.   
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Figura 12. Tropezón – Tiro y Retiro, Universidad Manuela Beltrán 
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Gigantografías: 

Para poder generar un mayor impacto, se propuso generar 4 gigantografías en las ventanas 

principales de la cafetería, ya que están ubicadas en la entrada de la universidad y permitan 

que todos los usuarios que accedan puedan ver de antemano los diferentes menús que allí se 

ofrecen, los cuales son el menú tradicional (Favorites), menú especial (Global), comida 

rápida y snacks. 

Figura 13. Gigantografías - Universidad Manuela Beltrán 

 

Figura 14. Gigantografías – Piezas - Universidad Manuela Beltrán 
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Adhesivo: 

Esta pieza visual permitirá informar al usuario de los combos que se ofrecen en la 

parte del Simply to go, identidad corporativa que también maneja la universidad para la línea 

de comida saludable. También tiene la función de impedir la visión a través del vidrio en el 

que se instaló ya que dejaba ver parte interna de la cocina, para mejorar la estética de la 

cafetería. Para esta pieza de comunicación visual se buscó fotografías de stock que se 

acomodan, ya que eran productos muy generales y que no era necesario realizar una sesión 

fotográfica de todos los productos.  

Figura 15. Adhesivo - Universidad Manuela Beltrán 
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Habladores - Volantes: 

Esta pieza se realizó para ubicarlas como habladores en cada una de las mesas de la 

cafetería, y se entregó como volantes a varios usuarios de la universidad. Por el tiro muestra 

las cuatro opciones de almuerzos que se ofrecen con su descripción y precio, las fotografías 

que se presentan en esa cara con del menú real. En el retiro muestra las opciones de 

desayunos con las mismas descripciones, esto para permitir que el usuario tenga una idea de 

la carta siempre al alcance de sus manos.  

 

Figura 16. Hablador - Tiro y Retiro - Universidad Manuela Beltrán 

6.4.1.3   Resultados: 

El problema principal de esta cafetería consistió en el desconocimiento de los platos y 

combos que allí se ofrecían, al igual que las fotografías irreales de los platos.  
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El haber realizado una sesión fotográfica especial para esta cafetería dio un gran 

diferencial para la creación de las piezas de diseño, generando satisfacción a los usuarios y 

aumento de las ventas. Además permitió que los usuarios lograrán conocer la variedad de 

opciones de los productos que se ofrecían, así mismo las ventas en la cafetería de la 

Universidad Manuela Beltrán han aumentado alrededor de un 100% en el menú de los 

almuerzos, y un 40% el menú de comidas rápidas, esto según las entrevistas que brindó 

Catalina Garzón, administradora de este establecimiento. (Ver anexo A). 

6.4.2   Universidad de los Andes 

6.4.2.1   Síntesis 

La Cafetería Central de la universidad de los Andes también fue seleccionada para el 

análisis en esta sistematización. Al igual que la mayoría de las cafeterías, presentaba una gran 

ausencia de comunicación visual, además de tener el limitante de poder implementar una 

identidad corporativa en la cafetería, pues la universidad no lo aprueba. Según un análisis de 

la competencia en esta universidad, se planeó la incorporación de comunicación visual 

mediante las redes sociales, de la mano de comunicadores sociales de Sodexo; ya que se 

detectó la fuerte influencia que presenta las redes sociales en este contexto. Además se 

implementaron piezas masivas como volantes, tarjetas de fidelización y habladores internos 

en las mesas, cabe recalcar que fueron las únicas piezas de diseño que apruebo la universidad. 
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6.4.2.2   Piezas realizadas 

Identidad Marca: 

El principal objetivo para esta cafetería era generar una identidad que permitiera ser 

reconocida por los usuarios con facilidad, para esto se diseñó un Moodboard que permitió 

establecer los elementos para el desarrollo del diagramación. 

Figura 17. Moodboard- Universidad de los Andes 

Identidad Marca: 

Teniendo en cuenta el moodboard desarrollado, se procedió a crear un logotipo para 

generar identidad corporativa y preferencia entre los usuarios, teniendo en cuenta las 

especificaciones de la universidad respondiendo al nombre de “Cafetería Central”, y a las 

características esenciales que plantea Sodexo. 
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Figura 18. Logotipo  - Universidad de los Andes 

Bono Bienvenida: 

Al igual en la universidad Manuela Beltrán, se realizó un volante con el objetivo de 

impulsar las ventas de los almuerzos a antiguos y nuevos estudiantes de la universidad, 

lanzándolo el día que se inició el periodo académico. Esta promoción consiste en  obsequiar 

un bono de $1.000 pesos para la compra de un menú tradicional. Cabe recalcar que las 

normas de identidad corporativa por parte de Sodexo S.A.S, limita la creación de piezas 

gráficas para cuando se trata del mismo segmento, al ser la Universidad Manuela Beltrán y la 

Universidad de Los Andes pertenecientes al mismo segmento de educación, es pertinente 

aplicar las mismas piezas graficas puesto que son contextos muy similares al igual que los 

públicos objetivo, sin embargo se realizó una adaptación a la identidad de grafica propuesta 

en la práctica y así mismo presentarla en esta sistematización. 
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Figura 19. Bono de bienvenida – Tiro - Universidad de los Andes  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Bono de bienvenida – Retiro - Universidad de los Andes  
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Tropezón: 

Esta pieza se incorporó en la cafetería para generar un impacto en la entrada de la 

universidad, indicando a los usuarios de la llegada de nuevos productos, esta pieza se ubicó 

cerca de la cafetería y a una entrada de la universidad, esto para llamar la atención de 

usuarios que no conocían la cafetería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Tropezón  - Tiro, Retiro -  Universidad de los Andes  
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Tarjeta fidelización: 

Se diseñó una tarjeta de “¡Compra y gana!” para fidelizar a los usuarios, 

obsequiándoles diferentes productos, dependiendo la cantidad con la que estos compren. 

  

 

 

 

 

 

Figura 22. Tarjeta fidelización – Tiro - Universidad de los Andes  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Tarjeta fidelización – Retiro - Universidad de los Andes  
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Volante: 

Esta pieza de diseño se acomodó a las peticiones del cliente, en las cuales solicitaba la 

incorporación de los combos y las implementaciones de nuevos productos y la tarjeta de 

fidelización que se estaba incorporando, esto para generar reconocimiento de las nueve 

opciones que la cafetería estaba brindando. 

 

Figura 24. Volante – Tiro, Retiro - Universidad   de los Andes 

6.4.2.3   Resultados: 

Al generar una identidad gráfica para cafetería permitió que los usuarios identificarán 

con mayor fluidez y afecto este sitio, las piezas masivas permitieron llegar a más público 
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teniendo un aumento del reconocimiento de la identidad corporativa y mayor tráfico de 

usuarios, al igual que un posible incremento de las ventas en un 160% según análisis qué 

brindó Jackeline López, administradora del lugar (Ver anexo 2). 

La cafetería al ser impulsada mediante redes sociales, mostrando las diferentes 

opciones de combos y los nuevos productos. También se ofrecieron descuentos mediante 

códigos qué los usuarios podrán usar, esto permitió un impulso e innovación de la cafetería 

atrayendo a nuevo público y fidelizando a viejos usuarios mediante las diferentes piezas de 

comunicación visual. 

6.4.3   Clínica Marly de Chía - Jorge Cavelier Gaviria 

6.4.3.1 Síntesis 

La cafetería ubicada en la clínica Marly de Chía fue la última seleccionada para 

desarrollar en esta sistematización, era importante mostrar una cafetería ubicada en un 

contexto de salud. Esta clínica es nueva, lo cual presenta una ausencia de usuarios muy 

marcado, sin embargo, su crecimiento se ha graficado con gran velocidad dando la 

oportunidad de generar un gran reconocimiento en esta cafetería. 

Dentro de esta clínica, Sodexo no solo cuenta con la posibilidad de brindar 

alimentación a través de la cafetería, sino que también permite conectarla con el servicio al 

cuarto de los pacientes que se encuentren en ese lugar, sin embargo, estos usuarios pueden 

hacer preferencia entre varias opciones de empresas que se encuentra allí, por eso fue 

importante incorporar comunicación visual para los pacientes de la clínica.  

La identidad de marca para esta clínica fue modificada, la gama cromática fue 

replanteada ya que no se acomodaba al contexto en el cual se iba a implementar. 
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6.4.3.2 Piezas realizadas 

Acrílico 

 Se desarrolló un acrílico ubicándolo en la pared más visible de la cafetería, ya que al 

contar con una gama cromática más dominante, generaba un primer impacto en el usuario 

mostrándole los principales combos que se ofrecen en este sitio. Esta pieza también se adaptó 

en volantes para ser entregados en el exterior y otras partes de la clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Acrílico - Clínica de Marly Chía  
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Hablador 

 Se diseñó un hablador en forma de triángulo para ubicarlo en cada una de las 

habitaciones de la clínica, esto para aumentar las ventas cautivando al público que se 

encuentra en las habitaciones y se les dificulta trasladarse hasta la cafetería. Dentro de este 

hablador están todas las opciones de alimentos que se ofrecen en la cafetería. Para poder 

adquirirlos solo se llama a la extensión en la parte inferior, el objetivo es generar comodidad 

a los pacientes y que satisfagan cualquier tipo de antojo que tengan. 

 

Figura 26. Room Service – Tiro, Retiro Clínica de Marly Chía 

Tu menú 

 Se diseñó una carta menú con las diferentes opciones de desayuno, almuerzo y cena 

que se ofrecen en la cafetería, esto con el objetivo de brindar a cada paciente de la clínica, 
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para que ellos solo marque la opción de comida que desean, esta pieza facilita y permite que 

los usuarios seleccionen con comodidad y rápidamente lo que desean para su alimentación 

durante el día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Tú menú – Tiro - Clínica de Marly Chía 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Tú menú – Retiro - Clínica de Marly Chía 
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6.4.3.3 Resultados 

 Al haber implementado una facilidad de selección para los pacientes con una gran 

variedad de opciones, hizo que los usuarios optarán casi siempre por el servicio al cuarto que 

brinda esta cafetería.  

Por otro lado, al incorporar gran presencia de combos en varias piezas, y al ser una 

clínica nueva, genero que los usuarios determinarán el sitio como la cafetería principal de la 

clínica, y como el principal punto para almorzar o tomar un descanso. 

Según los datos brindados por la administradora, la cafetería ha tenido un incremento 

de las ventas en un 23%, pero en la aporte de ventas de los menús a pacientes, se calcula una 

venta de 70 almuerzos diarios, casi la totalidad de la clínica actualmente, considerando que 

esta es su etapa de apertura y está aumentando el número de visitas. 

7.   Conclusiones 

 La realización de la pasantía fue un proceso grato en el cual se fortalecieron y se 

pusieron en práctica todos los conocimientos aprendidos en el proceso de formación, al 

permitir trabajar con clientes reales para un mercado real ejecutando piezas de diseño que se 

llevaron a la práctica mejor arando la comunicación visual de las cafeterías. Hace que el 

diseñador realice proceso de creación con mayor fluidez y determinación, respondiendo las 

problemáticas del mundo laboral. Esta práctica debe considerarse como un paso más en la 

formación académica de todo diseñador, puesto que es fundamental llevar a cabo todos esos 

procesos de creación que permiten estar inmersos en el ámbito laboral, para así, al culminar 

el estudio, se puede tener experiencia profesional. 

 En cuanto a las tres etapas que se desarrollaron a lo largo de esta sistematización, 

permitieron analizar y desarrollar piezas de diseño que respondieron favorablemente al objeto 
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principal de este trabajo el cual era mejorar el reconocimiento de la identidad corporativa en 

las tres cafeterías seleccionadas. Esta metodología de análisis, interpretación e 

implementación, pueden ejecutarse frente a cualquier problemática de diseño, puesto que son 

procesos que cualquier diseñador debería llevar a la práctica para establecer un orden de 

estudio, plantear un objetivo claro respondiendo a problemáticas y estudiar cualquier 

fenómeno de diseño con mayor detalle.  

 La aplicación de diferentes piezas de diseño para mejorar la comunicación visual 

fueron fundamentales en la ejecución de esta sistematización de experiencias, teniendo en 

cuenta que para la mayoría de los usuarios, una estética visual determina el éxito de cualquier 

establecimiento, por esto, es importante llevar a cabo procesos de diseño que estén 

previamente estudiados y relacionados con la comunicación visual. Es importante que 

cualquier mercado esté ligado a la comunicación visual, las cuales son fundamentales para 

establecer un posicionamiento de marca ocasionando un reconocimiento de la identidad 

corporativa. Es esencial establecer relación con el usuario, por esto es importante presentar el 

producto o servicio lo más transparente y claro posible, para evitar disgustos y disminuirlas 

falencias que se pueden solucionar a través del diseño gráfico. El ser minucioso en cada 

detalle de la comunicación visual de cada establecimiento, puede ser clave para determinar el 

éxito de dicho lugar. 
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8.   Anexos 

Anexo A 

La administradora Catalina Garzón de la universidad Manuela Beltrán declaró recientemente 

el estado de las ventas actuales, luego de haber aplicado estrategias de comunicación en ese 

punto. (Catalina Garzón, llamada telefónica, 6 de Noviembre de 2018). 

Nombre: Catalina Garzón 

Tipo de comunicación:  Telefónica 

Fecha: 1 de Noviembre de 2018 

- Buenos días Catalina, habla con Alejandro el practicante de Diseño Gráfico 

-Hola Alejandro, ¿cómo estás? 

-Bien gracias, Catalina esta llamada es para saber si puedes colaborarme con tu opinión 

¿cómo ves el estado de la cafetería?, es decir si ¿has visto que las piezas que te hemos 

enviado y las que has colocado están ayudando a que se aumenten las ventas allá en 

Manuela?. 

-Las ventas en sí, sí, claro, pues más que todo sí hemos notado que más chicos vienen aquí. 

-¿Y qué piezas has visto que han ayudado más a que suceda eso? 

-Sabes cuál creo, la de las ventanas, la gente apenas entra a la universidad y se baja de las 

rutas se quedan mirando y leyendo, es que claro, se ven bien bonitas. ¿También sabes cuál? 

Ese volante.  
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-¿Cual de los dos? 

-No el que nos enviaste el principio, sino el que tiene por un lado los combos de desayunos y 

por el otro lado los almuerzos, es que aquí se incrementaron las ventas de los almuerzos y las 

comidas rápidas, los snacks casi no tanto. 

-Catalina, podrías decirme un porcentaje o una cantidad más o menos del incremento de las 

ventas? 

-La cifra exacta no la tengo, para eso toca realizar unas tablas cogiendo producto por 

producto y es demorado, pero a grandes rasgos puedo decirte que se está vendiendo casi el 

doble de almuerzos, incluso más, eso varía según los días, más que todo jueves y viernes es 

donde se llena y la gente tiene que esperar mesas, cosa que no nos había pasado previamente. 

-Es decir, que, ¿funcionaron todas esas piezas que hicimos? 

-Sí, adicionalmente realizamos muchas acciones y promociones, imposible que todas esas no 

ayudarán, incluso me tocó mandar a imprimir más tarjetas de fidelización por qué aquí a los 

chicos les encanta que les regalemos cosas. 

-Bueno, pues desde que están funcionando, y con respecto a las fotografías, ¿ya dejaste de 

tener problemas?   

-¡Claro! Recuerdas que cambiamos el tropezón que hiciste porque el perro caliente incluía 

pepinos, pero con este nuevo que hiciste donde le tomaste las fotos, ya no hay problema, y 

como algunos chicos vieron que tomaste fotos aquí pues saben que eso es lo que vendemos, 

entonces por ese lado ¡súper!  

-Vale, perfecto, qué bueno que haya funcionado. 
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-Sí, hasta el momento vamos muy bien. 

-Perfecto, creo que no es más Catalina, muchas gracias por tu tiempo. 

Anexo B  

La administradora Jackeline López de la Universidad de los Andes declaró recientemente el 

estado de las ventas actuales, luego de haber aplicado estrategias de comunicación en ese 

punto. (Jackeline Lopez, llamada teléfonica, 1 de Noviembre de 2018). 

Nombre: Jackeline Lopez 

Tipo de comunicación:  Telefónica 

Fecha: 1 de Noviembre de 2018 

-Hola Jackeline, hablas con Alejandro, el practicante de diseño. 

-¡Hola Alejo!, ¿cómo te encuentras? 

-Bien, Jakeline qué pena molestarte, quería hacerte una pregunta. 

-¿Dime, qué necesitas? 

-Con respecto a las piezas que te hemos enviado con Andrés, ¿Has visto que ayuden a que los 

estudiantes entren más a la cafetería, o pues que se haya vendido más estos meses? 

- La verdad, es que depende de los días, ¿tú me preguntas de las ventas en general de todos 

los productos o únicamente sobre los almuerzos? 

-Sería ideal si me puedes decir de cada uno por favor. 
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- Los almuerzos han aumentado. Los viernes vendíamos 350 almuerzos, ahora estamos 

tocando casi los 400, depende, porque eventualmente la universidad hace eventos, de 

emisoras o inauguraciones y similar, entonces esos días como entran personas externas 

vienen aquí a comprar algo y ven que tenemos servicio de almuerzo y lo preguntan mucho, 

incluso ahora para diciembre quería preguntarte si sigues en la práctica para que nos ayudes 

con algo para promocionar los menús navideños.  

- Si yo sigo hasta finales de diciembre, es necesario que me envies esa información por 

correo por favor y con gusto te ayudo en lo que requieres. 

- Gracias Alejo, es que ahora toca seguir impulsando la cafetería a ver si nos permiten 

expandir a otro punto más abajo o en otra sede. 

- Vale, Jackelin y con respecto a las ventas generales de la cafetería, las piezas sí han 

ayudado? 

- Efectivamente, como entregamos muchos volantes apenas estaban entrando los 

“primíparos”, venían a buscar mucho esos nuevos combos que colocamos, por ejmeplo el 

helado es de los más pedidos.   

- ¿En serio? ¡Super bueno! 

- Sí, es que antes esa máquina de helados estaba muy escondida, sin hacer nada, ni sabían que 

teníamos helados desde hace rato, pero ahorita sí, eso es lo que más se está vendiendo, 

digamos con esos combos es llenar, el qué más piden es pasteles, por las mañanas se acaban 

rápido, tengo que hablar con el proveedor para qué incluso me traiga más. El tropezón al 

comienzo lo teníamos en la entrada de la plazoleta y casi nadie lo veía, entonces le pedimos 

permiso al rector de ponerlo en la entrada de la nueva torre que hicieron y muchos estudiantes 
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han venido a preguntar que si ésta es la central, más que todo personas de primer semestre, 

como el rector no nos deja colocar el nombre en este lugar, casi no saben cómo llegar. 

- Claro,  sería excelente que dieran permiso. 

- Eso quiero gestionarlo, sería bueno, como tu ya nos hiciste un logo, que chévere colocarlo 

aquí al lado de esa nevera de Coca-Cola, ahí quedaría super bien. 

- Si claro. Jackeline, si pudieras regalarme un dato más estadístico con respecto a las ventas? 

- El problema es que ese dato se hace hasta el 14 de este mes, pero creo que digamos con 

respecto al mes anterior, y bueno a los anteriores se aumentó un 160% aproximadamente las 

ventas, claro que mucho más por la parte de los combos y los nuevos productos. Estos han 

incrementado más que los almuerzos, y es por lo que te digo, no saben que aquí en la 

cafetería por qué no ven el nombre tengo es qué hablar con Andrés y Margarita para 

reunirnos con el rector y hablar con él. 

- Si porque si dan permiso, uno mira cómo acomoda los combos y los menús en el sitio. 

- Si y llenar más la cafetería, colocar más piezas para generar un espacio cómodo. 

- De acuerdo Jackeline, muchas gracias por tu ayuda. 

- No tranquilo Alejo, si necesitas algo, me llamas o escribes un correo 

 

Anexo C 
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La administradora Andrea Pardo de la clínica de Marly en Chía, declaró recientemente el 

estado de las ventas actuales, luego de haber aplicado estrategias de comunicación en ese 

punto. (Andrea Pardo, Personal, 8 de Noviembre de 2018). 

Nombre: Andrea Pardo 

Tipo de comunicación:  Personal 

Fecha: 8 de Noviembre de 2018 

-Esta entrevista es para evidenciar el aumento de las ventas en la clínica de Marly aquí en 

Chía, luego de haber implementado piezas de comunicación visual en este sitio, Andrea por 

favor cuéntanos ¿cómo has notado o percibido el impacto de las piezas que hemos realizado 

de diseño? 

-Mira Luis pues más que todo hemos vendido aquí combos de desayunos, todas las mañanas 

y a la hora del almuerzo se llena la cafetería, en la tarde hay muy pocos clientes pero esto es 

debido más que todo a qué no hay casi personas en la clínica,como tu ya sabes es nueva, 

entonces es hasta que retome como más reconocimiento y así la gente pueda venir a la 

cafetería. 

-Perfecto, y en cuanto a lo que colocamos en las habitaciones, las piezas que se llamaban… 

“Room Service” y “Tú menú” ¿Si han funcionado? 

-¡Huy! ¡Esas sí! (risas) nos robamos todos los clientes de la clínica. 

-¿En serio? 



 
 

53 
 

  

-Si, es que antes pasaba cada muchacha y el paciente tenía que decir qué quería y ellas tenían 

que recordar el menú del día y a veces ellas llegaban y habían ofrecido lo que no se había 

planeado preparar en la minuta del día, enotnces teníamos o que modificar el menú o ir y 

decirle a los clientes “no no hay”, claro ellos se ponían bravos y pedían en otro lado, pero 

ahora, más que todo con “Tú menú”, ellos antes llaman a pedir el favor de que subamos la 

carta, ellos la llenan y ya conocen todo lo que hay, entonces lo que les gustó más eso y ahora 

todas las habitaciones nos llaman, y queremos gestionar qué dejamos uno todos los días en 

cada habitación, para que ellos no tengan que llamarnos sino que siempre pase alguien a 

recogerlos en todas las habitaciones. 

-Super bueno, y ¿Qué han dicho de las otras cafeterías? 

-Quieren ver qué es lo que dice cada menú pero por eso nos toca estar pendientes y no dejar 

ninguno si no es en las manos de los pacientes. 

-Pero qué bueno, y así ellos intenten hacer lo mismo pues ya saben qué somos nosotros los 

que llegamos con la idea. 

- Exacto, y el doctor está feliz con eso por qué antes se quejaban con él ya que nunca sabían 

qué daban, pero ahora esta contentos con Sodexo por eso. 

-Super bueno Andrea, bueno y si pudieras brindarme un porcentaje o una cantidad como para 

medir las ventas? 

-Eso no lo tenía preparado, podria decirte de un 20% a 25% en la cafetería aquí a los clientes 

que vienen y a los pacientes yo creo que tenemos casi la totalidad de la clínica, casi unos 70 

pacientes diarios y eso que la clínica es sola. 
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-Qué bueno, ojala sigamos creciendo así. 

-Sí y más que el doctor ya nos quiere (risas). 

-Sí, perfecto Andrea, muchas gracias por tu tiempo. 

-Vale Luis cuando quieras o necesites algo, aqui estamos 

 


