
Una guía de colores 
para restaurantes



¿Cuál es su

color?
El color está en todas partes. Afecta a 
nuestro comportamiento y estado de 
ánimo. Y aunque en un restaurante hay 
muchos aspectos que influyen en la 
experiencia de un cliente, el color es 
uno crítico. En las siguientes páginas 
encontrará inspiración y elementos 
para reflexionar sobra los colores. Las 
perspectivas son el resultado de un 
experimento donde se utilizó tecnología 
para registrar las ondas cerebrales 
e investigar cómo reaccionan a los 
colores los clientes de un restaurante. 
Esperamos que pueda servirle de ayuda 
para encontrar el color adecuado para 
su establecimiento.



El experimento del restaurante de color

Para investigar cómo los colores influyen en la experiencia, los 
clientes de un restaurante probaron ocho entornos diferentes 
en ocho colores distintos. Cada configuración estaba diseñada 
con los atributos del restaurante completamente cubiertos 
por un color monocromático, desde las paredes y el suelo al 
mobiliario y el arreglo de mesa.

Todos los clientes fueron equipados con herramientas que 
medían las ondas cerebrales y la frecuencia cardíaca. El 
análisis demostró patrones claros y recurrentes en emociones 
y estados de ánimo provocados por los diferentes colores. 
Asimismo, se analizó la conveniencia de los colores según los 
tipos de comidas y con experiencias de restaurante especiales, 
desde una cena romántica a un almuerzo de negocios formal.

Suena interesante, ¿no? En las siguientes páginas encontrará 
un resumen de los resultados obtenidos para cada color. 
Algunas de las conclusiones están representadas visualmente 
con gráficos. A continuación, descubrirá un resumen de lo que 
cada gráfico representa.

Acerca de las ondas cerebrales

Las ondas cerebrales son patrones en la actividad eléctrica 
de nuestro cerebro. Esta actividad puede observarse en 
cinco rangos de frecuencia diferentes denominados, de 
mayor a menor frecuencia: gamma, beta, alfa, theta y 
delta. Mediante el uso de una herramienta denominada un 
EEG (electroencefalograma), las ondas cerebrales pueden 
registrarse y analizarse.

Las distintas ondas cerebrales están asociadas con 
diferentes funciones en nuestro cerebro, todas ellas con una 
finalidad en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, las ondas 
gamma están asociadas a la cognición y procesamiento de 
la información, mientras que las ondas beta se relacionan 
con el interés consciente y la resolución de problemas. La 
actividad de las ondas alfa aumenta cuando estamos en 
estados relajados, mientras que las ondas theta se asocian 
con la creatividad y la conexión emocional. Las ondas delta 
están relacionadas con nuestros niveles más profundos de 
relajación y profundidad restauradora. En determinados 

momentos, una onda cerebral es más dominante que las 
demás, aunque todas están presentes en cierto grado en 
todo momento.

A través de diversos estudios, los científicos han sido capaces 
de identificar lo que las ondas cerebrales pueden decir sobre 
lo que está pasando en nuestras cabezas.

Cada uno de los clientes que participaron en el estudio del 
restaurante de color estaba equipado con un casco que 
registraba EEG. Los clientes estuvieron cinco minutos en cada 
una de las estancias. Durante cada sesión, el dispositivo EEG 
registró cinco observaciones de datos de ondas cerebrales 
por segundo, resultando en cerca de 1500 observaciones de 
ondas cerebrales por estancia y persona.
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El meditativo 

verde
Los resultados de las ondas cerebrales 
indican una cualidad revitalizadora 
para el color verde, con una mejora del 
sistema inmune y una relajación de la 
profundidad restauradora. La frecuencia 
cardíaca también estaba por debajo de la 
media en esta estancia. En línea con esta 
constatación, el color verde fue descrito 
como relajante, tranquilo y acogedor. Un 
entorno en el que recuperarse y sanar, 
en vez de emocionarse o tener una 
experiencia romántica.
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“Me gustaría traer 
a mis amigos 
y familia a la 
estancia verde, 
a personas que 
conozca muy 
bien.”



El alegre

naranja
En general, el naranja fue percibido 
como moderno y divertido, generalmente 
asociado con experiencias alegres 
con niños y amigos. Por otra parte, el 
naranja también puede percibirse como 
poco romántico, un poco estresante y 
carente de lujo. Los resultados de las 
ondas cerebrales y la frecuencia cardíaca 
mostraron que el naranja puede ser una 
opción más neutral en comparación con 
otros colores fuertes como el amarillo. 
Además, el naranja también produjo 
indicaciones de gama media de ondas 
gamma, asociadas con el aprendizaje y el 
procesamiento de la información.



”
“Mi estancia 
favorita fue la 
naranja, porque 
me hizo sentir 
muy feliz.”
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El sofisticado

negro
El negro es un color de gran complejidad. 
Es percibido como lujoso, moderno 
y sofisticado pero, al mismo tiempo, 
algo aburrido y poco acogedor. Se 
considera muy adecuado para un evento 
sofisticado donde se dejan a los niños 
en casa. Las lecturas de las ondas 
cerebrales indicaron altos niveles de 
creatividad y excitación, pero también 
un nivel más bajo de interés, haciendo 
que sea menos atractivo para asuntos 
de negocios.
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“Relaciono buenos 
alimentos y colores 
más oscuros, 
por alguna razón 
me parecen más 
elegantes que los 
colores alegres.”



El fascinante

amarillo
El amarillo es un color fascinante y divertido. 
Los resultados de las ondas cerebrales 
indicaron estados más altos de excitación e 
interés consciente, pero en casos extremos 
también mayores niveles de estrés. 
Asimismo, las frecuencias cardíacas media y 
máxima eran altas en este color. El color fue 
percibido como adecuado para el desayuno, 
pero también el color más popular para una 
velada con niños. Los resultados indican 
que el amarillo es ideal para un entorno 
fascinante y excitante.
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“El color amarillo 
supone un 
impulso para mi 
energía y hace 
que me sienta 
más despierto.”



El romántico 

rojo
El rojo destaca y provoca fuertes 
emociones en vez de integrarse. 
Es un color que presenta elevadas 
indicaciones en las ondas cerebrales 
delta y theta, lo que significa una fuerte 
conexión emocional y elevados niveles 
de creatividad. Los resultados de la 
frecuencia cardíaca también fueron 
altos, indicando un entorno estimulante. 
Quizás no sorprenda que el rojo esté 
fuertemente asociado con las veladas 
románticas y las bebidas por la noche. 
Sin embargo, también posee un lado 
emocionante y divertido.
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“El rojo es ideal 
para encuentros 
íntimos con 
alguien que te 
gusta, aunque 
quizás no sea apto 
para comidas de 
negocios.”



El tranquilo

azul
El color azul obtuvo indicaciones elevadas 
en la gama delta, lo que significa estados 
muy relajados. Las elevadas ondas theta 
también indican creatividad y una alta 
conexión emocional. Esto responde al 
hecho de que el azul fue descrito como 
un color acogedor, tranquilo y relajante. 
Fue percibido como ideal para lugares 
familiares donde desayunar o tomar 
café, pero no demasiado apropiado para 
un restaurante que desee ofrecer una 
experiencia lujosa o para reuniones de 
negocios.
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“Creo que la que 
más me gusta es 
la estancia azul. 
En realidad no sé 
por qué, pero fue 
un color genial y 
tranquilo.”



El lujoso

blanco
El blanco destacó y registró bajas 
indicaciones para todas las gamas de 
ondas cerebrales, lo que indica que 
es un color neutro similar a un lienzo 
en blanco para las experiencias de 
los clientes. Además, el blanco fue 
percibido como el mejor color para fines 
de negocios. El color es percibido como 
lujoso y moderno, pero registró bajas 
puntuaciones en emociones excitantes 
como divertido y emocionante. Un color 
ideal para crear entornos neutros que no 
distraigan de la tarea que se tiene entre 
manos.
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“El blanco daba 
la sensación de 
limpieza, lujo y 
modernidad.”



El tradicional

marrón
El marrón registró bajas puntuaciones en 
la mayoría de ondas cerebrales, lo que 
viene a indicar que es un color neutro. 
Los resultados de la frecuencia cardíaca 
y las ondas delta sugieren que este color 
también puede favorecer la relajación. 
El marrón se percibe como tradicional, 
neutro y relajante. Quizás no sea la 
mejor opción pare crear experiencias 
emocionantes, pero fue percibido como 
un color adecuado para eventos más 
tradicionales y fácil de combinar con 
otros colores.
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“Creo que soy 
algo conservador, 
pero la estancia 
marrón fue la que 
más me gustó”
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Hacemos que crear la experiencia 
adecuada sea más fácil
Las tonalidades de color utilizadas en el experimento se derivan de la paleta de 
colores de la gama de servicio de mesa de Tork, y también se utilizaron las servilletas 
de Tork como parte de los arreglos de mesa monocromáticos.

Tork dispone de una nueva gama completa de productos de mesa como servilletas, 
servicio de mesa, servilletas para dispensadores y soluciones con diseño 
personalizado, disponibles en una paleta única de veinte colores. Los colores han 
sido seleccionados según las elecciones más populares entre los clientes. Además, 
Tork ha elegido nuevos nombres de producto intuitivos, un diseño de embalaje 
renovado y ha creado una herramienta web para facilitar la selección y pedido de 
productos que combinan entre sí. Todos juntos, haciendo que sea más fácil crear la 
impresión adecuada para sus clientes.

Obtenga más información en www.sca-tork.com

Fáciles de elegir

Crean la impresión adecuada

Diseñados con  
un fin determinado



SCA Care of life. Porque nuestros productos 
hacen que tu vida y la de millones de 
personas de todo el mundo sea más fácil. 
Porque nuestros recursos y la forma en que 
trabajamos son partes naturales del ciclo de 
vida global. Y porque nos preocupamos.

¿Podemos ayudarle en algo más?
Póngase en contacto para hablar 
de su negocio.
www.tork.es
+34 91 6578400
marketing@sca.com


