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I.

GLOSARIO

Acotación del Isologotipo: Definición del área de seguridad y proporción de los
elementos que conforman el identificador visual, con el propósito de mantener su
legibilidad.
Boceto: Esbozo o bosquejo de rasgos generales que sirve de base al artista antes
de emprender la obra definitiva
Branding: Es un anglicismo empleado en mercadotecnia que hace referencia al
proceso de hacer y construir una marca (en inglés, brandequity) mediante la
administración estratégica del conjunto total de activos vinculados en forma directa
o indirecta al nombre y/o símbolo (logotipo) que identifican a la marca influyendo
en el valor de la marca, tanto para el cliente como para la empresa propietaria de
la marca.
Briefing: El briefing para la creación de una marca consiste un resumen muy
sintético de los beneficios que aporta el producto/servicio de la empresa y de su
estrategia comercial.
Resulta fundamental que se elabore conjuntamente con el cliente la redacción de
este documento, acordando en él todas las especificaciones necesarias para
orientar bien el trabajo.
Colores institucionales: Paleta de colores corporativos y complementarios que
busca facilitar la labor de comunicar la identidad gráfica de la Corporación. El color
es el primer rasgo detectable en la lectura de un mensaje corporativo y este
privilegio lo capacita para satisfacer las necesidades de reconocimiento veloz
Fuente tipográfica institucional: Fuente tipográfica pautada dentro del manual
corporativo, que se utilizará con el objetivo de aplicar las mismas normas de
diseño tipográfico y la creación de texto en toda la comunicación escrita de la
empresa.
Geometrización:Es el proceso de formar un espacio determinado en base a un
conjunto de figuras geométricas.
Identidad Corporativa: Es la percepción que tiene sobre ella misma, algo muy
parecido al sentido que una persona tiene de su propia identidad. Es algo
único. Incluye el historial de la organización, sus creencias y filosofía, el tipo de
tecnología que utiliza, sus propietarios, la gente que en ella trabaja, la
4

personalidad de sus dirigentes, sus valores éticos y culturales y sus
estrategias. La mayoría de los programas de identidad corporativa deberán
considerarse evolutivos, sin que programes la adopción de cambios radicales.
Identidad de marca: La manifestación externa de la esencia de una marca
corporativa, marca de producto, marca de servicio o entorno de la marca.
Colectivamente, las ideas verbales y visuales que forman la base del "aspecto y
textura" de la marca (esto es, el logotipo, el estilo tipográfico, el sistema cromático,
el estilo gráfico, la nomenclatura, etc.).
Identidad visual: Véase identidad de marca.
Identidad verbal: El nombre de la marca y otros elementos verbales (por ejemplo,
el descriptor o lema) que la caracterizan.
Isologotipo: Un identificador gráfico que sirve para firmar las comunicaciones de
una entidad (empresa, producto, servicio, institución, etc.) Un isologo se conforma
por la unión de un símbolo gráfico y un estímulo textual representado con signos
tipográficos.
Isotipo:Se refiere a la parte, generalmente icónica o más reconocible, de la
disposición espacial en diseño de una marca, ya sea corporativa, institucional o
personal.
Logotipo: Elemento gráfico que está conformado por un grupo de letras que
poseen un determinado diseño y tipografía, lo que conforma un conjunto visual
que se utiliza para identificar cierto producto, marca, empresa o institución.
Manual de identidad corporativa: Documento en el que se diseñan las líneas
maestras de la imagen de una compañía, servicio, producto o institución. En él, se
definen las normas que se deben seguir para imprimir la marca y el logotipo en los
diferentes soportes internos y externos de la compañía, con especial hincapié en
aquellos que se mostrarán al público.
El manual describe los signos gráficos escogidos por la compañía para mostrar su
imagen así como todas sus posibles variaciones: forma, color, tamaño, etc. En el
mismo, se explica su forma, oportunidad y lugar de utilización mediante la
inclusión de ejemplos gráficos. Se muestran también las normas prohibitivas de
sus aplicaciones. También se incluyen los colores y las tipografías corporativas.
Mapa de bits:El mapa de bits, también conocido como bitmap (su traducción al
inglés) son imágenes que se forman a partir de puntos llamados píxeles.
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Marca: Nombre, término, signo, símbolo, diseño o combinación de estos
elementos, que busca identificar los bienes o servicios de un vendedor o
vendedores y busca diferenciarlos de los de sus competidores. La suma de todas
las características, tangibles e intangibles, que hacen que la oferta sea singular.
Una marca es una "personalidad" que no sólo tiene atributos físicos, sino que
posee también componentes históricos, emocionales y de carácter, cuya suma
hace que esa marca sea única. Una marca puede representar virtualmente
cualquier tipo de entidad comercial, bien sea una compañía, los productos o
servicios que produce, o el entorno físico donde se presentan esos productos o
servicios.
Naming: Técnica para la creación del nombre de una marca. Naming es nombrar,
poner nombre a una marca. El naming requiere un proceso de creación
de identidad de la marca, para que el producto se diferencie del resto.
Render: Es una imagen que representa un objeto virtual, creado en el espacio de
trabajo de algún software adecuado para éstas funciones.
Renderizar: Crear en forma automática una imagen de acuerdo al modelo
tridimensional que fue creado previamente en la computadora.
Sistema de identificación visual: Diseño del conjunto de signos y de su modo de
aplicación a la totalidad de soportes gráficos (papelería, ediciones, etc.) y paragráficos (arquitectura, indumentaria, etc.).
Tipografía: Se le llama tipografía a la disciplina que dentro del Diseño Gráfico y la
Comunicación Visual estudia los distintos modos de optimizar la emisión gráfica de
mensajes verbales.
Vectorización:Consiste en convertir imágenes que están formadas por píxeles en
imágenes formadas por vectores. Los dibujos obtenidos mediante la vectorización
son imágenes de contornos perfectamente definidos que pueden ampliarse o
reducirse a cualquier tamaño sin que se modifique su alta calidad.
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II.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la definición de una marca por medio de una imagen material
obtiene mayor protagonismo, ya que puede crear un efecto diferencial positivo en
la respuesta del cliente al conocer el producto o servicio, creando relaciones
sólidas y redituables entre el consumidor y la empresa.
Un manual de identidad corporativa, es sin duda alguna, un identificador primordial
para una empresa que pretenda distinguirse de la competencia y ser reconocida.
En él se plasma la representación del concepto de la empresa en si, su carácter y
el uso correcto de su identificador visual. Sin un manual de identidad corporativa
una empresa no podría tomarse en cuenta con completa seriedad.
MerciSalon es un salón de belleza que cuenta con años de experiencia, su
propietaria, Mercedes Flores inició en los años ochenta a laborar como estilista,
pero fue hasta hace trece años que decidió abrir su propio salón de belleza. Desde
entonces ha adquirido clientes fieles a la calidad de su trabajo y conocimiento. Sin
embargo, el salón no cuenta con un manual de identidad corporativa establecido ni
algún tipo de identificador visual, más que rótulos populares. Es por esto que se
consideró imprescindible crear un distintivo para MerciSalon y establecer los
parámetros para la representación de éste.
En este producto creativo se presenta una propuesta para el diseño de un
isologotipo y su manual de identidad para MerciSalon, de igual forma, se realizó el
rediseño del interior del salón de belleza, basados en los conocimientos de
composición adquiridos a lo largo del transcurso de la carrera respetando los
criterios propuestos de la nueva línea gráfica del identificador visual, de manera
que haya consistencia en el sistema de identificación visual del salón.
Para la realización de esta propuesta se debió realizar un sondeo previo de la
manera en la que la competencia se identifica en el mercado y cuál es la mayor
tendencia. En base al sondeo y la información que se adquirió de Mercedes
Flores, de sus conocimientos acerca de las preferencias de los clientes con los
que ha tratado a lo largo de su carrera como estilista, se creó una línea gráfica que
cumpliera con nuestros objetivos y las expectativas de la propietaria del salón.
La línea gráfica creada abarcóisologotipo, manual de identidad, material
corporativo, material publicitario y el rediseño del interior del local del salón de
belleza.
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III.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Elaborar una propuesta de diseño para el manual de identidad corporativa del
salón de belleza MerciSalon.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Interpretar la información obtenida para la realización de un diseño creativo
y funcional.

Definir un isologotipo que represente y distinga el salón de belleza.

Rediseñar el interior del local de MerciSalon empleando los conceptos
básicos de composición.

9

IV.

MARCO TEÓRICO

Cuando se habla de salones de belleza en Nicaragua y en especial en el
departamento de Managua, se hace referencia a uno de los negocios de la capital,
que se ha ido incrementando, en su mayoría, gracias a la cantidad de academias
de belleza que tienen como objetivo formar personas que se dediquen al estilismo,
algunas incluso, proporcionan financiamiento a sus alumnos para que puedan
abrir su propio salón de belleza.
Se puede decir que es de las pocas profesiones que no requieren de grandes
inversiones en la enseñanza, es por esto que es mucho más accesible que una
carrera universitaria.
Con tanta competencia en el estilismo, los salones de belleza tienen un gran
trabajo al momento de darse a conocer, lo cual sólo pueden lograr con:
presentación, calidad y experiencia. En cuanto a las últimas dos, se ganan
únicamente con el tiempo y el aprendizaje, pero la presentación, influye desde el
momento de apertura.
MerciSalon es un salón de belleza que se caracteriza por su sencillez y sus
clientes leales. Inició en el reparto de Altamira, en donde se encuentran ubicados
parte de los salones de belleza de prestigio en Managua. Por motivos personales,
su propietaria, Mercedes Flores, tomó la decisión de mudarse a Carretera Sur,
lugar en el que actualmente se encuentra el salón de belleza. El cambio drástico
del local tuvo como consecuencia que los clientes que frecuentaban el salón por
encontrarse ubicado en el centro de Managua, buscaran una nueva opción, por lo
cual MerciSalon conservó únicamente aquellos clientes que frecuentaban el salón
por la calidad del servicio.
Luego de tener larga trayectoria en el campo del estilismo y de comprender que la
competencia es fuerte, MerciSalon busca una manera efectiva de destacarse e
identificarse ante su público meta por medio de un manual de identidad.
Es importante que antes de continuar se aclaren conceptos que serán utilizados
frecuentemente a lo largo del desarrollo de este producto creativo, para que se
pueda entender a cabalidad lo que se está realizando.
Costa afirma que “la identidad de la empresa es el conjunto de sus características
que permiten definirla e individualizarla: es la definición de la empresa por lo que
es y lo que hace”. (Costa, 1977, p.130).También Tejada define la identidad como
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“el resultado de un esfuerzo que consiste en descubrir sus potencialidades
mediante operaciones de autoevaluación y definición de la singularidad
empresarial” (Tejada, 1987, p.3).
La identidad como tal tiene varias ramificaciones, en este caso se hace mucha
referencia a la identidad visual, la cual según Tejada “es, junto con los patrones de
conducta, la personalidad reconocible de una empresa”. (Tejada, 1987, p.3)
En cuanto a qué son los sistemas de identificación visualChaves (2010) expone:
La creciente necesidad de control de la implantación pública de los signos
identificadores ha hecho que cada día se preste más atención al sistema
total de mensajes de identificación. De allí nacen los ‹‹programas de
imagen institucional›› consistentes en el diseño del conjunto de signos y de
su modo de aplicación a la totalidad de soportes gráficos (papelería,
ediciones, etc.) y para-gráficos (arquitectura, indumentaria, etc.). (p. 67)
Como se menciona anteriormente, citando a Chaves, el signo es fundamental en
el proceso de la creación de un manual de identidad.
TvzvetanTodorov (1991, p. 41) cita a San Agustín, quien dice que:
“Un signo es lo que se muestra por sí mismo al sentido y lo que, más allá de sí
mismo, muestra también alguna otra cosa al espíritu. Hablar es transmitir un signo
con ayuda de un sonido articulado.”
Se pude definir de una manera sencilla al símbolo como “la marca visual que
representa a la empresa. La característica más definida de los símbolos
corporativos es que son arbitrarios, es decir, no tienen una relación natural con la
empresa.” (Tejada, 1987, p.36)
A pesar de que el término de logotipo es usado con mucha frecuencia, su
significado ha sido, en la mayoría de veces, mal utilizado. Cuando se habla de
logotipo se suele generalizar, sin tomar en cuenta quees sólo uno de los tantos
identificadores visuales.
Chaves (2010) se refiere al logotipo como:
A la capacidad identificadora del nombre como signo puramente verbal, su
versión visual-básicamente gráfica- agrega nuevas capas de significación.
Esas capas refuerzan la individualidad del nombre al incorporar atributos de
la identidad institucional.

11

El logotipo aparece así como un segundo plano de individualización
institucional, análogo a lo que en la persona es la firma autógrafa respecto
de su nombre. El logotipo puede definirse entonces como la versión gráfica
estable del nombre de marca. (p.45)
Al hablar de identificadores visuales es necesario que se entienda el significado de
los quese mencionará a lo largo de este producto creativo, entre ellos el
Imagotipo, del queChaves (2010) afirma:
Al nombre y su forma gráfica –logotipo- suele sumarse con frecuencia un
signo no verbal que posee la función de mejorar las condiciones de
identificación al ampliar los medios. Se trata de imágenes estables y muy
pregnantes que permiten una identificación que no requiera la lectura, en el
sentido estrictamente verbal del término.
Estas imágenes –imagotipos- pueden adoptar características muy
diversas, pues su único requisito genérico es su memorabilidad y capacidad
de diferenciación respecto del resto: anagramas o deformaciones
personalizadoras del logotipo, iconos o reproducciones más o menos
realistas de hechos reconocibles, mascotas o figuras características de
personajes u objetos, figuras abstractas o composiciones arbitrarias sin
significación o referencias explícitas, etc. (p.53).
Otro identificador visual poco conocido es el isotipo.
El isotipo se refiere a esta parte simbólica o icónica de las marcas.
En branding hablamos de isotipo cuando reconocemos la marca sin
necesidad de acompañarla con ningún texto. Etimológicamente “iso”
significa “igual”, es decir, se intenta equiparar un icono a algún aspecto de
la realidad. Isotipo sería únicamente un símbolo y además éste sería
entendible por sí mismo. (Recuperado el 03 de diciembre de 2013 de
http://www.brandemia.org).
El identificador visual que se utilizará para la realización del manual de identidad
será el isologotipo. “En este caso, el texto y el ícono se encuentran fundidos en un
solo elemento. Son partes indivisibles de un todo y sólo funcionan juntos.”
(Recuperado el 03 de diciembre de 2013 de http://www.brandemia.org).
Un buen diseño siempre debe ser sobreentendido por el público meta, es por esto
que es importante saber el porqué de lo que se crea, hacer cada parte con una
intención. Se podría decir que este sentido del diseño se llama
composición.Swann (2008) afirma que la composición:
12

Es la disposición de elementos diversos para expresar decorativamente una
sensación. En segundo lugar, la composición es una disposición de los
elementos para crear un todo satisfactorio que presente un equilibrio, un
peso y una colocación perfecta de esos elementos. (p.64)
Uno de los elementos a los que Swann se refiere y de los más cruciales cuando se
quiere definir el estilo y el mensaje que se quiere mostrar, es la tipografía.
Tejada (1987) dice que la tipografía es:
La manera como una empresa escribe su propio nombre en el logotipo, o
como imprime los nombres de sus principales directivos, o como utiliza en
la papelería la denominación de ciertas funciones, constituye otra marca de
identidad, otra aplicación del llamado estilo propio de la empresa. (p.42)
Otro de los elementos que se toman en cuenta al momento de pensar en una
composición que transmita efectivamente el mensaje que se desea llevar al
consumidor, es el color.
Según Grimley (2007):
El color es el resultado del modo como un objeto absorbe o refleja la luz del
espectro visible. Un objeto que el ojo percibe como rojo absorbe todos los
colores a excepción del rojo, que es el que refleja. El blanco se suele
describir como el reflejo de todos los colores, mientras que el negro se
describe como la absorción de todos ellos. (p.136)
Debido a que el color juega un papel importante en la composición, es preciso
entender lo que transmite cada color, cómo lo percibe el consumidor y por medio
de esto justificar su uso, es ahí donde los conocimientos en psicología del color
son estrictamente necesarios. Eva Heller realizó un estudio acerca de los trece
colores psicológicos, los sentimientos y sensaciones que estos provocan y lo
plasmó en su libro que titula Psicología del color.
De la psicología del colorHeller (2004) dice que:
Los resultados del estudio muestran que colores y sentimientos no se
combinan de manera accidental, que sus asociaciones no son cuestiones
de gusto, sino experiencias universales queestánprofundamente enraizadas
desde la infancia en nuestro lenguaje y nuestro pensamiento. El simbolismo
psicológico y la tradición histórica permiten explicar por qué esto es así.
(p.17)
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Al terminar de realizar una composición y haber creado el diseño en si,
usualmente se le llama al producto final “arte”, es importante destacar que al
referirse a arte, en diseño, no se habla de aquel que expresa los sentimientos o
emociones de su autor, sino de los elementos visuales en un anuncio, incluyendo
ilustraciones, fotos, tipografía, logotipos, firmas y layout.
En conclusión, el diseño no se compone únicamente de gráficos, sino de teoría
específica que es clave en la construcción del mismo, es importante entender el
“cómo”, el “porqué”, el “cuándo”, el “dónde” y el “a quién” para poder crear con
base un “qué”. Realizar un diseño sin una base teórica, es garantizar que el
producto no suplirá la necesidad del consumidor.
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V.

MARCO METODOLÓGICO

a. Tipo de Investigación
La propuesta que se presenta para el manual de identidad corporativa se realiza
en base a una metodología descriptivacon enfoque cualitativo, que dará lugar al
cumplimiento delos objetivos y así, crear una propuesta funcional y factible para el
manual de identidad corporativa deMerciSalon.La metodología descriptiva es útil
para mostrar los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad,
contexto o situación, además busca especificar las propiedades, las
características y perfiles de personas, grupos, comunidades, productos, objetos o
cualquier otro fenómeno. En este caso el objetivo es crear un manual de identidad
y el diseño del interior del salón, por lo cual necesitaremos presentar una
propuesta que cumpla con las especificaciones necesarias para que el producto
pueda ser funcional.
Esta propuesta será realizada tomando en cuenta también, las referencias que la
propietaria del negocio nos proporcionó acerca de sus preferencias y su
conocimiento en el área del estilismo (ver anexo 3).

Problema
Definición del
problema
Recolección de
datos
Análisis de
datos

Pre producción

Producción
Bocetos
Dibujos
Constructivos
Propuesta Final

Conclusión

Figura 1.
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b. Técnicas e instrumentos de recolección dedatos
Los instrumentos de recolección de datos son los recursos materiales de los
cuales se dispone para obtener cualquier información necesaria para el desarrollo
de nuestra propuesta. Con técnicas se hace referencia a la manera en que se
obtienen los datos.
Para lograr obtener resultados eficientes, con una justificación lógica de cada paso
de la elaboración del manual, afines a las expectativas de la propietaria de
MerciSalon, se utilizaron como técnicas de recolección de datos:
Revisión Documental
La revisión documental fue completamente necesaria para la construcción del
marco teórico y para la fundamentación en general de este documento. Se
necesitó de fuentes confiables para poder obtener la teoría que se tomó como
base del proceso de realización del diseño.
Se llevó a cabo la revisión documental por medio de los libros y fuentes que se
mencionan en la lista de referencias.
Entrevista
Uno de los puntos clave para crear un diseño que cumpliera con losobjetivos y
supliera la necesidad de la propietaria de MerciSalon, fue sin duda alguna, la
entrevista, la cual tuvo lugar en el local del salón de belleza y fue dirigida
directamente a Mercedes Flores, la propietaria.
De ésta entrevista se logró obtener el briefing que influyó en la creación del
isologotipo (ver anexo 1 y 3).
Observación
Para un completo entendimiento acerca del estilismo y la manera en la que un
salón de belleza se desenvuelve en medio de la tan aguerrida competencia, se
necesita observar detenidamente de qué forma se destacan los demás salones,
cómo explotan sus beneficios y cómo su imagen repercute en su protagonismo.
Por esto mismo se observó la manera en la que representan su negocio para así
tener una idea clara de cuál es el camino ideal para llegar a la mente del
consumidor sin quitarle la familiaridad que éste tiene en cuanto a la publicidad de
los salones de belleza (ver anexo 5).
Cabe destacar que esta observación fue hecha por los autores del producto
creativo, por lo tanto el punto de vista es de carácter subjetivo y los resultados
fueron conforme a esto.
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c. Técnicas y Aplicación para la Producción
Para la construcción del manual de marca del salón de belleza MerciSalon, se
utilizaron diversas aplicaciones y herramientas especializadas en diferentes áreas
del diseño gráfico.
Primero, para digitalizar el isotipo del salón, después de haber realizado varios
bocetos, se utilizó el software Adobe® Ilustrador®, nombre o marca comercial
oficial que recibe uno de los programas más famosos de la casa Adobe®, y que se
trata esencialmente de una aplicación de creación y manipulación de imágenes
vectoriales.
Las imágenes vectoriales son gráficos formados a base de curvas y líneas a
través de elementos geométricos definidos como vectores. La razón por la cual se
decidió trabajar con un editor de imágenes vectoriales para definir del isotipo del
salón, fue por la gran ventaja que ofrecen los vectores, ya que no sufren pérdida
de resolución al producirse una ampliación de los mismos. Además que esta clase
de imagen tiene poco peso como archivo informático, lo que facilita el proceso de
diseño.
El proceso de digitalización del Isotipoinició con el escaneo del boceto final,
consecutivamente se colocó sobre el área de trabajo de la aplicación Adobe®
Ilustrador® y se procedió a redibujar la imagen con la herramienta pluma.
Trazados los contornos del Isotipo, se hicieron pruebas de color seleccionando los
modelos de tonos en el panel muestras de color.
Otra de las ventajas de la aplicación Adobe® Ilustrador® es la posibilidad
paramanipular unidades de medida, reglas, líneas guías y comandos que facilitan
la alineación de los objetos para la composición de los artes, razón por la cual se
construyeron en ella todos los elementos secundarios que acompañaran a la
marca MerciSalon, entre ellos la papelería corporativa, ejemplos de composición
de publicidad impresa y digital, etc.
Del mismo modo para la construcción de los planos que servirían de referencia
para visualización de la nueva fachada e interior del salón se utilizó esta aplicación
de edición vectorial.
Se decidió no utilizar elementos que no hubiesen sido creados por nosotros por
esta razón se optó por tomar fotografías para componer artes, utilizando un estilo
fotográfico artístico y ejemplificando la línea que debería seguir la publicidad, que
podría ser desarrollada en el futuro para el salón. El concepto de las fotografías se
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basa en la estética de la cultura griega, en el periodo clásico, evocado por el
Isotipo de MerciSalon.
Se confeccionaron trajes que se asemejaran a las vestimentas con que se
representa a las diosas griegas, tomando en cuenta los colores corporativos de la
marca de MerciSalon (tonalidades de naranja y variaciones de grises). A partir de
la suma de los colores corporativos se pueden obtener matices presentes en
metales como el oro y la plata, que representan la ostentación y distinción que el
salón intenta transmitir a su público meta.
La sesión fotográfica se realizóa estudiantes de diseño gráfico. Aprovechando los
matices del ocaso, tonos semejantes a los colores corporativos, se tomaron las
fotografías durante la tarde en un predio con mucha vegetación.
Las fotografías fueron tomadas por una cámara réflex Nikon D3000. Una cámara
réflex es una cámara fotográfica en la que el fotógrafo ve directamente la imagen
que va a fotografiar a través de un visor óptico sin ninguna clase de error de
paralaje. La luz entra en la cámara a través del objetivo, es reflejada en un espejo
(de ahí el nombre, proveniente del inglés réflex, que significa reflejo), y a través del
mismo la imagen llega hasta el visor.
La principal razón por la que se utilizó unacámara réflex, fue porque este tipo de
cámaras, a diferencia de una cámara digital compacta,permiten al fotógrafo
manipular la iluminación y profundidad de la imagen según su conveniencia.
Durante la sesión fotográfica se aplicaron técnicas fotográficas de composición
como la ley de la mirada, que se basa en que toda persona, animal o cosa, dentro
del recuadro fotográfico, debe tener más espacio libre hacia su parte frontal que lo
que ocupa su parte trasera, independientemente de la amplitud de lo abarcado en
el encuadre de la toma; la ley de los tercios, en la que se divide la escena en tres
partes, tanto horizontal como verticalmente trazando imaginariamente dos líneas
equidistantes, dos verticales y dos horizontales, siendo entorno a alguno de los
cuatro puntos donde se cruzan las cuatro líneas, en donde debe colocarse la
atención; y ley del horizonte que dice que en el recuadro fotográfico deben
trazarse imaginariamente tres líneas de igual anchura, ya sea horizontal o
verticalmente y darle alrededor de dos de las bandas a la zona de donde se
encuentra el centro de atención.
A pesar de que en el manual de marca no se contempla la ejecución de un
concepto de campaña para el posicionamiento del salón, como se explicó
anteriormente, se utilizaron fotografías tomadas por nosotros, teniendo como base
las técnicas aprendidas en clases (ley de la mirada, ley de los tercios y ley del
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horizonte); primero para no utilizar material gráfico que haya sido creado por otra
persona y en segundo lugar con el fin de ilustrar la composición de los artes, es
decir el porcentaje total que debería ocupar texto e imagen dentro de la
composición, el tipo de fotografía que se deberían tomar así como la correcta
disposición de los elementos en los artes.
Para el retoque de fotografías, edición y creación de imágenes de mapa de bits
que servirán para ilustrar los lineamientos del manual de marca se utilizó el
programa Adobe®Photoshop®.
Una imagen en mapa de bits o imagen ráster, es una estructura o fichero de
datos que representa una rejilla rectangular de píxeles o puntos de color,
denominada matriz, que se puede visualizar en un monitor, papel u otro dispositivo
de representación.
A las imágenes en mapa de bits se las suele definir por su altura y anchura (en
píxeles) y por su profundidad de color (en bits por píxel), que determina el número
de colores distintos que se pueden almacenar en cada punto individual, y por lo
tanto, en gran medida, la calidad del color de la imagen.
Posteriormente, para la maquetación del manual de marca, se utilizó otra
aplicación desarrollada por Adobe®Systems, Adobe®InDesign®.
Adobe®InDesign® es una aplicación para la composición digital de páginas. A
pesar de la multiplicidad de herramientas con las que cuenta Adobe®Illustrator® y
la opción de diseñar con varias mesas de trabajo dentro de un mismo documento,
es más práctico trabajar con InDesign®, principalmente porque InDesign®permite
compaginar automáticamente los folios del documento, es decir, si se pretendiera
imprimir el manual de marca a doble cara en una página y estuviese diagramado
en Illustrator®, por ejemplo, no se necesitaría cambiar la dirección de la
composición para evitar que la segunda cara del documento impreso se
encontrase invertida y el lector tuviese que girar la hoja para que pudiese leerla.
Otra ventaja al utilizar InDesign® es que es una aplicación especializada en la
diagramación, por lo cual presenta herramientas que facilitan la composición, por
ejemplo, el panel de páginas maestras, numeración automática de páginas, etc.
Cabe destacar que no se utilizó un editor de texto común, ya que en un
documento de InDesign® se puede importar cualquier formato de imagen
producido por las demás aplicaciones de la compañía Adobe®, lo que acorta el
tiempo que se utilizaría, si se tuviese que exportar una imagen con cierto formato y
tamaño para otra aplicación o procesador de texto.
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Para finalizar, se elaboró el modelaje del interior del local del salón por medio del
programa Cinema 4D, el cual permite trabajar objetos en 3D, dándole a las
imágenes una vista más real que el de los objetos creados en los demás
programas que se utilizaron. Al terminar la modelación se procedió a organizar la
información e imprimir.
Pasos del Proceso Creativo

Figura 2.
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VI.

PRE PRODUCCIÓN

1. ANTECEDENTES
Mercedes Flores, propietaria de MerciSalon, inicia su aprendizaje como estilista en
uno de los salones de belleza más conocidos en los años 80 y adquiere el
conocimiento básico del estilismo y técnicas que le ayudarían a destacarse. En los
próximos años, fue contratada en dos de los salones de mayor prestigio y
trabajando en el último de ellos, fue donde decidió crear su propio negocio, es ahí
donde nace MerciSalon.
Ubicado en el reparto de Altamira, frente a la Iglesia San Agustín, con uno de los
locales con mayores ventajas, por ubicación, accesibilidad y espacio, se inaugura
en grande, logrando acaparar clientes fieles a Mercedes y sus trabajadores y
clientes nuevos, que se sintieron atraídos por lo atractivo del lugar.
Por razones personales, Mercedes decide buscar un nuevo local, en donde
hubiese suficiente espacio para su casa y el salón de belleza, lo cual encontró en
una casa esquinera, que se encontraba ubicada, siempre en el reparto de
Altamira, frente a donde era el Palacio de las Golosinas. Fue aquí donde alcanzó
su mayor clientela y dónde permaneció durante ocho años. Uno de las
desventajas del salón fue precisamente, los cambios de local, ya que los clientes,
como nos comentaba Mercedes, se acostumbran al local y entre más accesibles
sean, más lo frecuentarán.
A partir de ahí MerciSalon estuvo en dos locales más del mismo reparto, hasta
que su propietaria decidió mudarse a Carretera Sur, en donde se encuentra
ubicado actualmente. A medida que el salón cambiaba de locación, los clientes
iban disminuyendo y ahora los clientes que le frecuentan son únicamente clientes
que aún siguen a Mercedes o clientes que se han adquirido por la cercanía del
salón a donde viven.
En todo este proceso MerciSalon no definió un logo formal ni material corporativo,
como ya habíamos mencionado, por lo cual nuestro producto creativo empieza sin
un referente, sólo con las especificaciones dadas por la propietaria y nuestros
conocimientos de composición y comunicación.
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2. ANÁLISIS BRIEFING Y MATRIZ DE LA COMPETENCIA
Para la realización de un producto que supla las necesidades del cliente es de
gran importancia conocer el cliente, lo que ofrece, la calidad de lo que ofrece y lo
que desea transmitir a sus consumidores. Es por esto que se conversó con el
cliente y se obtuvieron respuestas claras y objetivas (ver anexo 1).
Analizando las respuestas obtenidas se llegó a la conclusión que el eje de negocio
de MerciSalon está dirigido principalmente a mujeres tanto adolescentes como
adultas en busca de servicios de calidad a un precio moderado. Cabe destacar
que los consumidores masculinos no están fuera de su público objetivo, ya que
también ofrecen servicios para ellos.
El análisis de la competencia reveló que el 48 por ciento de los salones de belleza
utilizan logotipos, un 52 por ciento se identifican con isologotipos y un 0 por ciento
utiliza isotipo (ver anexo 2). Por lo cual se decidió que se mantendrá la línea de la
mayoría de salones, ya que la propietaria de MerciSalon expresó que la identidad
del salón de belleza se verá mejor representada por un isologotipo. Además,
estudiando el público meta, se llegó a la conclusión de que es importante
mantener la familiaridad que el cliente tiene con los isologotipos para que puedan
identificarse con el salón.
Tomando en cuenta que el objetivo principal de MerciSalon es ofrecerle al cliente
un salón de belleza con un servicio de calidad, un local agradable y confortable a
un precio moderado, se ha concluido que es importante que dentro de la sencillez,
se mantenga la elegancia en el diseño del isologotipo. De igual forma es
importante destacar que el rediseño del local se llevará a cabo enfocándose en
imágenes que reflejen belleza natural en un ambiente sencillo.
Salones de Belleza

52%
Logotipo
Isotipo
Isologotipo
0%

48%

Figura 3.
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3. IDEA GENERADORA
Antes de realizar propuestas de isologotipos, se hizo un rápido sondeo entre los
diferenciadores visuales de los salones de belleza que se consideran competencia
para MerciSalon (ver anexo 5). Por medio de esto se observaron las tendencias de
diseño y la línea gráfica de cada uno de ellos. Se llegó a la conclusión de que la
mayoría de los salones eran representados por logotipos, en los cuales se utilizan
principalmente fuentes tipográficas cursivas y por isologotipos, caracterizados por
acompañar fuentes sans –serif con sus imagotipos, que generalmente son la
representación de los utensilios que se encuentran dentro del salón.
Sumado al sondeo de la competencia se tomó como guía y punto de partida el
briefing sobre la creación de la imagen de MerciSalon, en el cual se manifestó la
inquietud acerca de la posibilidad de cambiar el nombre del salón, a lo cual,
Mercedes Flores nos respondió que además de estar registrado, ella tenía
especial interés en mantener el nombre y marcar diferencia entre el “merci” del
francés (merci en francés significa “gracias”), ya que el nombre del salón proviene
de la manera en la que sus clientes le llaman (a Mercedes Flores) comúnmente.
Toda esta información dio la pauta para trazar los primeros bocetos del
isologotipo.
Durante el proceso creativo de diseño surgió el cuestionamiento de las directrices
que debería seguir la línea gráfica del salón, si se debería romper las reglas y
concebir un concepto fuera de lo convencional dentro del mundo de los salones de
belleza o continuar con los límites preestablecidos por las tendencias actuales de
diseño y las ideas de los propietarios de lo que es apropiado para este tipo de
establecimientos.
Se creyó conveniente seguir los lineamientos gráficos preestablecidos, ya que,
dadas las referencias de Mercedes Flores, propietaria de MerciSalon y nuestros
conocimientos, se consideró que Nicaragua no es un país que se encuentre a la
vanguardia en el diseño, y los conceptos que tiene la mayoría de la población de
cómo debería verse un salón, se encuentra muy arraigada, por lo tanto, romper las
reglas mediante un concepto novedoso, podría causar confusión en los posibles
clientes y la definición del manual de marca como estrategia de mercado para la
captación de más consumidores, no habría funcionado.
Siguiendo las indicaciones de la propietaria, se hicieron siete propuestas, de
estas, tres estaban inspiradas en el arte clásico de Grecia y una de ellas fue
seleccionada como isologotipo para el salón. Las otras cuatro propuestas
surgieron en base a utensilios de los salones de belleza.
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Al momento de elegir el isologotipo se tomó en cuenta que la mayoría de la
competencia utiliza instrumentos de trabajo del salón para crear sus
identificadores visuales y a pesar de seguir la tendencia del isologotipo, se
consideró prudente crear un diseño que rompiera el esquema de ligar la
representación del salón a los utensilios de éste. Es por esto que las cuatro
propuestas basadas en los instrumentos de trabajo fueron descartadas. En cuanto
a las otras dos propuestas desechadas, una de ellas tiene la influencia griega,
pero a su vez es un utensilio y la otra propuesta se trata de una cinta griega
formando las letras “M” y “S”. Considerando que se pretende realzar la belleza y
elegancia de una persona segura, el diseño que mejor cumplía con los objetivos
fue el que se eligió.
El isologotipo seleccionado es la representación del perfil de unamujer con el
cabello largo y rizado. Se tomó como referencia el arte griego clásico
(específicamente la escultura y las pinturas en cerámica. Ver figura 4), ya que fue
en este momento de la historia cuando la humanidad conceptualizó la belleza por
medio de una serie de reglas o canon y tomó al hombre como su principal
referente, siendo la función de MerciSalon realzar la belleza natural de sus
clientes, se consideróprovechoso representar sus servicios por medio de un
gráfico que suscite a la cultura griega y que encierre el máximo ideal de belleza
que ha perdurado en el tiempo. Cabe destacar que la referencia de las diosas
griegas viene también de que la propuesta que se está presentando tiene como
objetivo representar la belleza en la sencillez, la fuerza en la seguridad y el
impacto que crea la combinación de ambas.
Otro elemento que caracteriza la realización de este diseño es que a pesar de ser
inspirado en diosas griegas, pretende dar un aire de modernismo, contrastando lo
clásico con lo moderno y tomando lo mejor de cada uno; de lo clásico la belleza y
la fuerza que representaban las diosas, como se menciona anteriormente, y de lo
moderno lo minimalista y el resaltar lo estético.
Una de las principales características de los isologotipos es su memorabilidad, a
pesar de que se prefirió seguir con los convencionalismos del diseño, para
diferenciar el isologotipo de MerciSalon entre los demás, se decidió seguir con el
estilo de ilustración antigua, ya que se suele ver que las empresas de mayor
reconocimientoen el mercado, que han refrescado su imagen, simplifican y
abstraen aún más las formas de sus isologotipos, continuar con una línea que
respete las proporciones del cuerpo humano, es una buena opción para su
memorabilidad, en lugar de seguir una tendencia de diseño en apogeo que dentro
de un tiempo cambiará junto con la imagen de todos los que en ese momento le
siguieron.
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Figura 4.

Para la creación del material corporativo se decidió utilizar de manera
representativa la “greca”, un ornamento en el que se repite un mismo motivo. Este
se usaba en Grecia tanto en la arquitectura como en utensilios de cerámica y
también en los vestidos.
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VII.

PRODUCCIÓN

1. DIBUJOS CONSTRUCTIVOS
1.1.

Bocetos de Propuestas

Anteriormente se mencionó que se realizaron siete propuestas, de las cuales se
seleccionó el isologotipo final. Cabe destacar que el orden en el que han sido
colocadas es únicamente por el estilo en el que se rigen. Se inició con las
propuestas inspiradas en el arte clásico de Grecia y se terminó con las que fueron
creadas en base a los instrumentos de trabajo del salón de belleza.
1.1.1. Propuesta 1
La primera propuesta se trata del isologotipo seleccionado, que fue una de las
propuestas que estaban inspiradas en la mitología griega. Está compuesto por la
silueta del rostro de una mujer con cabello rizado enmarcada en un círculo.
En el desarrollo del documento se explicará paso a paso el concepto del
isologotipo, su composición, su línea gráfica y su uso adecuado.
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1.1.2. Propuesta 2
Este isologotipo además de tener influencia griega en cuanto a la estructura y la
elegancia del estilo del espejo, también supone un elemento de trabajo en el salón
de belleza. El espejo refleja la silueta de un rostro. Con esto se procuraba no dejar
de lado el canon del ser humano, ya que como se ha mencionado, influye en la
memorabilidad del isologotipo. La tipografía, como se puede apreciar, está
totalmente ligada al arte griego. La propuesta no cumplía un cien por ciento con el
mensaje que se quería transmitir, ya que sigue la línea de la competencia en
cuanto al uso de los utensilios del salón de belleza para la creación de sus
identificadores visuales.
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1.1.3. Propuesta 3
La tercera propuesta inspirada en el arte clásico griego de la que se habla es esta.
La cinta es conocida como claves griegas o “grecas” y se utilizaban en la
arquitectura y la pintura de la antigua Grecia, en este caso se hizo uso de ella
formando las letras “M” de Merci y “S” de Salon. A pesar de tener relación con el
arte griego, se consideró que la propuesta carecía de coherencia en cuanto al
mensaje que se quería transmitir.
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1.1.4. Propuesta 4
Con esta propuesta se inicia con las que fueron inspiradas en instrumentos que
usualmente se utilizan en un salón de belleza. La peineta resulta ser uno de los
utensilios más elegantes al momento de realizar un peinado y dado que se
pretende transmitir elegancia en la sencillez, el isologotipo cumplía con el mensaje
que se deseaba llevar al consumidor, sin embargo no marcaba la diferencia que
se quiere establecer entre MerciSalon y la competencia.
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1.1.5. Propuesta 5
Siguiendo la tendencia de las peinetas, se creó esta propuesta tomando como
referencia una tiara. De igual forma se continúa con la elegancia de las peinetas y
se consolida con la tipografía cursiva. Al igual que el anterior, se cumple con la
elegancia y la sencillez, pero no con romper la línea de la competencia.
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1.1.6. Propuesta 6
Esta es la propuesta con el estilo más moderno, siempre dentro de los sujetadores
de cabello, en este caso la propuesta se inspiró en prensas populares. Con este
diseño es fácil identificarse en la sencillez, más al momento de transmitir
seguridad, belleza y elegancia, no se logra por completo. Además sigue la
tendencia de la competencia de utilizar elementos de trabajo.
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1.1.7. Propuesta 7
Con esta propuesta se buscaba realzar la elegancia por medio de los diseños de
espejos antiguos. A pesar de cumplir con la elegancia, no se trata de un diseño
que transmita sencillez ni modernismo y al igual que las últimas cuatro propuestas,
tampoco rompe la tendencia de la competencia y sigue el patrón de utilizar uno de
los instrumentos de trabajos más comunes de un salón de belleza.
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1.2.

Geometrización

Para la construcción del isotipo se utilizaron los principios de ilustración
básicos para la representación de la figura humana. Inscrita dentro de una
circunferencia para definir el rostro de la mujer, se trazó un círculo y un
cuadrado, donde el radio del círculo inscrito es igual a la longitud del lado del
cuadrado. A partir de estas gráficas primitivasse trazaron triángulos que darían
forma al cuello, hombros y nariz del isotipo. De manera arbitraria se situar on
espirales logarítmicas y líneas curvas que representan el cabello de una
mujer.
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1.3.

Boceto del Logo Final

Una vez creada la Geometrización del isotipo se empezaron a crear bocetos que
cumplieran con lo que nosotros buscábamos, hasta llegar al boceto final que sería
utilizado para la vectorización. En base a este boceto es que nace el isotipo final,
realizándole únicamente algunas mejoras en la precisión de las líneas al
vectorizarlo y realizando las pruebas de colores necesarias.
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1.4.

Vectorización

El proceso de vectorización, sin duda alguna, facilita en gran cantidad la creación
de un isotipo estético y con mejor visibilidad. Como se explica en las técnicas que
se utilizaron, para empezar el proceso de vectorización se necesitó escanear el
boceto final para redibujar sobre él y crear un isotipo con líneas mucho más
definidas.
El boceto final tenía por sí solo lo que se pretendía lograr en el isotipo, es por esto
que al momento de convertirlo a vectores se necesitó de ser fiel al trazo que el
boceto tenía, cambiando únicamente la precisión de las curvas.
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1.5.

Prueba Tipográfica

Es sumamente importante tener especial cuidado al momento de elegir la
tipografía, es por esto que se decidió realizar una prueba tipográfica que
permitiera observar con claridad cuáles eran aquellas que se acercaban al
mensaje que se quería transmitir. Sin lugar a dudas, este tipo de pruebas son un
paso fundamental en el proceso, ya que facilitan la realización de un trabajo
eficiente.
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1.6.

Tipografía Corporativa

El uso correcto de la tipografía en un diseño no es meramente un adorno o letras
que se vean “bonitas”, en cambio, la tipografía en un diseño, juega un papel
sumamente importante e influyente en la percepción del consumidor, es por esto
que es importante saber seleccionar la tipografía que describa de manera
adecuada y eficaz el mensaje que se quiere dar.
Al momento de elegir la tipografía se tenía claro que lo que se quiere transmitir al
cliente es: elegancia, sencillez, modernismo y frescura. Tomando en cuenta estas
características, se consideró que la más apropiada y la que cumplía mejor con las
especificaciones antes mencionadas, era la tipografía Novecento Wide Light.
Las tipografías auxiliares se tomaron de la familia de la Helvética, la cual es
reconocida por su facilidad para encajar a la perfección en un diseño, por su
variedad y sencillez. Éstas son utilizadas en el diseño del material corporativo que
se realizó para MerciSalon.
Uno de los puntos más importantes, que sin duda, merece ser destacado, es el
puntaje de la tipografía, el cual se rige por la fórmula: M=4s, como se podrá
observar en la acotación del isologotipo. Tomando el tamaño de s de la palabra
salón (usando la medida de puntos), como el área de seguridad. Si el diseño
necesita ser redibujado, es necesario tomar en cuenta ésta fórmula para que se le
pueda dar el tamaño deseado con el espacio requerido.
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1.7.

Prueba de Color

Al igual que la prueba tipográfica, para la creación de un diseño con una
composición coherente, es completamente necesaria una prueba de colores, una
vez definido el isologotipo.
Es preciso asegurarse de que los colores que se eligen para representar una
marca son los ideales, puesto que son de los elementos que el cliente meta va a
recordar al momento de elegir.
Luego de realizarse las pruebas y habiendo tenido la oportunidad de visualizar los
colores que favorecían el isologotipo, tomando en cuenta además la opinión de la
propietaria del salón de belleza, pero sobre todo, estando conscientes que se
buscaban colores que representaran elegancia y belleza en la sencillez; y según
los conocimientos de psicología del color, se concluyó que los colores ideales para
el isologotipo eran blanco y negro.

39

2. DISEÑO DEL ISOLOGOTIPO
Se seleccionó como versión principal del isologotipo, a petición de su propietaria,
la versión sobre fondo negro de la primera propuesta del diferenciador visual de
Merci Salon.
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Además de la versión principal del isologotipo solo se utilizaran las siguientes
variaciones:
Isologotipo con relleno negro.
Isologotipo con relleno pantone Cool Gray 5 PC.
Isotipo en contornos blancos, texto con relleno blanco.
Isotipo en contornos negros, texto con relleno negro.
Isotipo en contornos pantone Cool Gray 5 PC, texto con relleno pantone
Cool Gray 5 PC.
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3. PRESENTACIÓN AL CLIENTE
3.1.

Aspectos Generales del Manual
3.1.1. Versión Negativa y Positiva
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3.1.2. Acotación del Isologotipo
Para mantener la legibilidad del isologotipo de MerciSalon sobre cualquier
superficie o cuando se comparte espacio con otras marcas, se debe respetar el
área de protección alrededor del logo.
La combinación del isotipo junto con el nombre del salón tiene un margen de
seguridad exterior igual a la altura de la letra s de la palabra salón, para medir la
separación del isotipo y el texto se traza una circunferencia con el radio del gráfico
y se le suma la distancia de s.
La separación entre la palabra Merci y Salon también es igual a la altura de s, en
donde el puntaje de la fuente de s es igual a ¼ de M.
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3.1.3. Colores corporativos
Los colores corporativos de una marca definen una parte esencial de su
identidad visual. La importancia de los colores corporativos reside en que el
espectador de la marca pueda diferenciar a través de estos códigos cromáticos
la imagen de MerciSalon del resto de los salones.
Para resaltar los tonos del logotipo, se utilizará una paleta de cuatro colores
secundarios tales como: gris, dorado, café y naranja.
La paleta de soporte de colores secundarios deberá ser utilizada según el
porcentaje indicado en todo el material corporativo.
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3.1.4. Elementos de la marca
Se utilizarán claves griegas como elementos que acompañen a la marca
MerciSalon tanto en su papelería corporativa como en su publicidad impresa y
digital.
Para la construcción de la clave griega circular, se divide la circunferencia en
32 partes iguales, posteriormente se define una circunferencia de radio menor,
en el área definida por la intersección entre sus diámetros y las circunferencias
se inscriben las espirales características de la cultura griega. Solo se permite
manipular las gradaciones de color como explica el gráfico.
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3.1.5. Variaciones no autorizadas en el isologotipo
Es importante recordar que al momento de crear un isologotipo, existen
variaciones que no se pueden hacer en él, por varias razones:
1. Cuando un isologotipo, isotipo o logotipo, se utiliza para representar una
marca es importante cuidar su fiel representación para evitar confusiones
en el público meta y para que éste pueda ser recordado sin ningún
problema.
2. Existen variaciones que probablemente no cambien el isologotipo, pero que
si pueden opacarlo ya sea con una combinación de colores no adecuada o
sobreponiendo elementos que hagan que el diseño se pierda.
3. Otro punto importante, es como se mencionaba anteriormente, la visibilidad,
por lo tanto es importante respetar los espacios mínimos tanto de la
creación del isologotipo, como al momento de colocar elementos cerca del
mismo.
4. Se debe respetar tanto los colores como la estructura del isologotipo en
todo momento y no alterarlo con relieves, texturas y combinaciones de
colores.
El propósito de las variaciones no autorizadas, es destacar que entre más fiel se
pueda ser al diseño del isologotipo, mayor será la efectividad que este tendrá en la
mente del consumidor y mayor memorabilidad creará al momento de la elección.
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3.1.6. Aplicaciones Correctas
Para la correcta aplicación del isologotipo siempre debe garantizarse la máxima
visibilidad, legibilidad y contraste de figura y fondo.
Si el isologotipo se tiene que aplicar sobre fondos no corporativos o fotografías,
debe aplicarse en función de la luminosidad del fondo.
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3.2.

Presentación del Material Corporativo
3.2.1. Calcomanía
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Tiro

Retiro

3.2.2. Calendario
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3.2.3. Carta membretada
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3.2.3.1.

Estructura Carta Membretada

La configuración de la página empieza con márgenes de seguridad superior
izquierdo, inferiorde 1 in y un margen derecho de 0.75 in.
El logotipo se ha situado a la izquierda a 0.5 in del borde superior de la página
para darle el primer nivel en cuanto a la distribución de las jerarquías, siendo éste
el elemento más importante de la composición. Sus márgenes están calculados
para darle el área de reserva que necesita. Su tamaño no debe ser menor de 2.25
in de alto por 1.8 in de ancho, y siempre respetando las proporciones y su
construcción gráfica.
Un espacio de 3 in separa la fecha del logotipo. Está alineada a la izquierda, en
fuente Helvética LT StdRoman, tipo título de 12pts. Seguidamente a 0,625 in, el
área de redacción, donde va a ir escrito el contenido de la carta en alineación
justificada, fuente Helvética LT StdRoman de 12pts.
Se utilizarán minúsculas y mayúsculas, de necesitar resaltar algún texto, se puede
utilizar las otras características de la fuente que son: negrita, cursiva y negrita
cursiva.
Por último está el bloque de texto para la dirección. Se encuentra separada por 1
in del área de redacción y finaliza con el margen inferior. Está delimitada a los
lados por el margen izquierdo y a 2,5 in del margen derecho, teniendo así, un área
de escritura de 0,5 in cm de alto y 4,25 in de ancho. La dirección se escribe en
fuente Helvética LT StdRoman, de 11pts. En la primera línea se escribe el nombre,
la ubicación física y el teléfono del emisor y en la segunda, sus direcciones
electrónicas en las redes sociales.
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3.2.4. Folder
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3.2.5. Lapiceros
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3.2.6. Sellos
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3.2.7. Sobres
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3.2.8. Talonario
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3.2.9. Tarjeta de Presentación
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3.2.10. Tarjeta de Regalía
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3.2.11. Uniforme
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3.2.12. Composición en las publicaciones impresas y virtuales
Se propuso para la composición de los artes impresos y virtuales que se
organizaran dentro de una cuadrícula de 4x4 unidades, en donde el área ocupada
por el texto, isologotipo y elementos de la marca,será igual al 25%del área total de
la publicación.
En cuanto a la ubicación del isologotipo, este puede ocupar dos posiciones debido
a la dirección a la que el Isotiposeñala, este puede ubicarse en la esquina inferior
izquierda o centrada en la parte inferior.
Los artes siempre deben estar acompañados por una de las dos claves griegas
propuestas (lineal o alrededor de la circunferencia).
En el caso que la propietaria decida desarrollar una página web de su
establecimiento se recomienda que siga con la línea de iconos propuestos.
Los iconos que se utilizan en la papelería corporativa como en las publicaciones
impresas y virtuales están inscritas en circunferencias, pueden ser utilizados con
relleno de color sólido, degradado o en contornos, siempre y cuando los colores
utilizados sean los indicados por el manual de marca.
De ser necesaria la creación de más iconos deberá seguir la línea grafica de los
propuestos es decir, deberán ser simples, planos sin ningun tipo de efecto que
pueda aplicarse en aplicaciones de diseño.
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3.2.12.1. Afiche

66

3.2.12.2. Anuncio revista

67

3.2.12.3. Mupi

68

3.2.12.4. Portada de cuentaen Facebook

69

3.2.12.5. Publicaciones para cuentaenFacebook
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3.2.12.6. Rótulo
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3.2.12.7. Valla
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3.2.12.8. Volante
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4. PRESENTACIÓN DEL MODELAJE DEL REDISEÑO DEL LOCAL DEL
SALÓN
La estructuración del rediseño del interior del local se llevó a cabo por medio del
programa Cinema 4D y se utilizaron las medidas reales del salón de belleza. Es
importante recordar que tanto el material corporativo y el material publicitario,
como el rediseño del local se realizaron sin presupuesto alguno establecido. Esta
es una propuesta que se le ofrece a la propietaria para mantener la línea gráfica
del identificador visual en el físico del salón de belleza y se creó porque se
considera importante realzar la temática del isologotipo.
4.1.

Antecedentes

La estructura del salón es de forma rectangular con 12,7mts de largo y 3,40mts de
ancho. El único espacio que no está dentro de la forma rectangular es el anexo del
sanitario que mide 2,30 * 1,60mts.

Vista aérea de la estructura actual de Merci Salon

74

75

76

4.2.

Entrada

La entrada del salón se sugiere acompañarla con pilares de concreto y plantas
que permitan evocar el olimpo y la mitología griega. Se recomiendan también
ventanales corredizos que permitan observar el trabajo que se realiza adentro,
desde afuera, preferiblemente marco negro para hacer contraste con el concreto.
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4.3.

Interior

El interior del salón de belleza se rediseñó tomando en cuenta el espacio en el
salón real y los elementos que contiene, aunque los elementos que se
presentan acá, son más modernos que los que el salón tiene en realidad, son
una representación para visualizar el espacio que los elementos reales
ocupan. El salón cuenta con dos sillas para corte de cabello, dos estaciones,
cada una con su espejo y carrito de utensilios, dos secadoras, un lavabo para
el cabello, en la recepción se encuentran ubicados un sofá, cinco sillas y un
mostrador. La estructura cuenta con un sanitario y un cuarto de masajes.
Además los estantes de productos que están a la venta de marcas que se
utilizan en el salón.
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VIII.

CONCLUSIONES

A medida que se llevaban a cabo los objetivos de interpretar la información que se
obtuvo, crear una propuesta de diseño para el manual de identidad de MerciSalon
y una propuesta del rediseño del interior del local, se logró definir una línea gráfica
que cumple con las expectativas de la propietaria del salón y que proyecta una
imagen real y confiable, de belleza sencilla y segura, al consumidor.
Concluimos con el aprendizaje de que cada paso de este proceso fue
determinante para la obtención de un producto que cumpliera con los objetivos
planteados y por ello era preciso describir detalladamente lo que se realizó. Sin
una documentación que explique y sostenga en base a qué surge una propuesta,
el diseño carecería de sentido y validez y por consiguiente, no supliría la
necesidad del cliente.
Con el desarrollo de este producto creativo se espera recalcar la importancia de
un manual de identidad corporativa para una empresa. Sin él la definición y
distinción de la empresa carece de una base sólida. Se alienta también, a
fundamentar y cuidar la creación de los identificadores visuales, de manera que
reconociendo nuestra responsabilidad como diseñadores, cumplamos con realizar
diseños con sentido significativo para la sociedad.
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X.

ANEXOS

1. Anexo 1: BRIEFING CREATIVO
Datos de Identificación
Cliente: MerciSalon
Proyecto: Diseño de Manual de Identidad Corporativa y promoción de la nueva
imagen.
Medios: Impresos y digitales.
Público Objetivo
Definición del público objetivo: Mujeres y hombres de 16 años en adelante,
habitantes de la ciudad de Managua, Nicaragua, con interés en su estética
personal y con deseos de sentirse fuertes y seguros.
Hábitos: Los salones de belleza de la ciudad de Managua se caracterizan por
utilizar colores llamativos y mujeres bellas en su publicidad. El mayor en foque se
da al producto final, es decir, el cliente satisfecho por el resultado. Difícilmente, se
encontrará una comparación entre el antes y el después o el proceso.
Al realizar publicidad enfocada únicamente en modelos o mujeres bellas, se corre
el riesgo de caer en lo irreal y crear una falsa expectativa en el cliente, lo cual
podría convertirse en un ataque a la autoestima del consumidor. A nuestro
parecer, es realmente importante hacerle ver al cliente un producto real, capaz de
hacer cambios verdaderos, que utilizan mujeres que podrían encontrarse al
caminar por la calle. Una de las grandes armas de los salones de belleza es tener
la capacidad de ayudar al cliente a sentirse mejor consigo mismo, por lo tanto, la
mejor forma de sacar provecho a este beneficio, es darle al cliente lo que ella/él
quiere. Soluciones reales y de calidad.
Proyecciones significativas: Según la información que Mercedes Flores,
propietaria de MerciSalon, nos brindó en base a su experiencia, un 80 por ciento
de las personas que frecuentan un salón de belleza son mujeres. Los hombres
por otro lado, tienden a optar por barberías, sin embargo, hay muchos que debido
a confianza, servicios (tales como el pedicure y el manicure, que no los ofrecen
las barberías) o recomendaciones, visitan salones de belleza.
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Promesa o Beneficio
Por medio de este cambio de imagenMerci Salón dará a conocer que sus mayores
fortalezas están en la experiencia, la calidad, la comodidad y un resultado real.
Argumentación de la promesa
Garantizaremos la experiencia en su propietaria, quien lleva laborando en el
estilismo más de 30 años; la comodidad en el nuevo diseño del salón; la calidad y
los resultados reales, serán mostrados en la publicidad que realizaremos, ya que
las fotos a presentarse serán tomadas a mujeres comunes que serán arregladas
por MerciSalon.
Tono de Comunicación
El tono de la comunicación será emocional ya que nos dirigiremos al público meta
por medio de un punto clave en la vida de cada persona, el cual es la autoestima.
Eje del Diseño
Utilizaremos como eje del diseño diosas griegas que nos permitan exaltar la
belleza, la sencillez y la seguridad.
Concepto del Diseño
El concepto del diseño se basará en la belleza y la mujer fuerte que representan
las diosas griegas. Con esto pretendemos hacerle ver al público meta que cada
mujer tiene dentro de sí una mujer fuerte y bella, una diosa que necesita ser
descubierta, no se trata de darles falsas esperanzas y de presentarles modelos
famosas para que esperen verse como ellas al salir del salón de belleza, sino de
presentarles mujeres comunes como ellas, que confiaron en MerciSalon y
obtuvieron resultados reales.
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2. Anexo 2: CRONOGRAMA
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3. Anexo 3: ENTREVISTA

1. ¿A qué tipo de público se dirige?

2. ¿Cómo se destaca de la competencia?

3. ¿Qué imagen o mensaje le gustaría llevar a su público meta por medio de
su publicidad?

4. ¿Qué le ofrece al público meta?

5. ¿Cuáles considera usted, son las debilidades de MerciSalon ante la
competencia?

6. ¿Qué medios desearía utilizar para promocionar el salón de belleza?

7. ¿Qué servicios ofrece?

8. ¿Cómo cree usted que impactaría a sus clientes el cambio de imagen?

9. ¿Cuántas personas laboran en el salón?

10. ¿Tiene alguna preferencia en cuanto a los colores que le gustaría utilizar en
la publicidad y la presentación del salón?
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4. Anexo 4: RACIONAL CREATIVO
Grupo Meta
Mujeres y Hombres de 16 años en adelante que busquen precios moderados y
una garantía de calidad.
Tiempo
La imagen corporativa que se está proponiendo a MerciSalon esta supuesta a
durar el tiempo que la propietaria del salón de belleza decida.
Estrategia
El concepto se basó principalmente en la elegancia de las diosas griegas, por
medio de ellas queremos mostrarle al público meta que cada persona tiene dentro
de sí una diosa/ un dios, que no precisamente tiene que verse como un/una
supermodelo, sino que con sus características propias y con ayuda de los
especialistas de MerciSalon, puede perfectamente explorar la belleza que lleva en
sí mismos. De igual forma queremos destacar que no se trata sólo de apariencia
física, sino que la seguridad y la sencillez son puntos claves en una persona bella,
por eso consideramos que las mejores representantes de las características antes
mencionadas, son sin duda, las diosas griegas.
Tomando en cuenta nuestros conocimientos acerca de la psicología del color, se
decidió que los colores que logran representar mejor la elegancia y la sencillez
que se quiere transmitir son negro y blanco para el isologotipo, y colores metálicos
mezclados con degradaciones de naranja y amarillo para el material publicitario,
en el cual se aprovechó el atardecer para lograr contraste de colores en las
fotografías, respetando siempre los colores establecidos y sus combinaciones.
Para el material corporativo se creó el diseño para:
1. Calcomanías. Que pueden utilizarse como regalías para los clientes, ya sea
por la frecuencia con la que visitan el salón, por promociones o días
festivos.
2. Calendarios. Perfecto regalo para los clientes en inicio de año.
3. Carta Membretada. En caso de que se necesite realizar carta formal en
representación del salón de belleza.
5. Folder. Para el almacenamiento ordenado de los documentos del salón o
en casos en los que se necesite.
6. Lapiceros. Ya sea para regalos a los clientes o para utilizarlos en el salón.
7. Sellos. Para certificar la representación del salón de belleza como tal.
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8. Sobres. En caso de necesitar enviar invitaciones personalizadas para algún
evento o promoción y de igual forma para enviar cartas.
9. Talonario. Necesario para el control de actividad en el salón, en el cual la
trabajadora especifica lo que ha hecho en los dos lados del talonario, uno lo
entrega en caja al momento que el cliente va a cancelar y el otro le queda a
ella para la contabilidad de su salario al final de la semana.
10. Tarjeta de Presentación. Para cada uno de los que laboren en el salón de
belleza.
11. Tarjeta de Regalía. En caso de que MerciSalon desee otorgar algún
servicio como regalía, ya sea por promociones o como obsequio a los
clientes por su fidelidad.
12. Uniforme. Para el personal del salón de belleza. Se procuró que fuera un
diseño moderno, elegante y a la vez que les permitiera trabajar
cómodamente.
Además de la creación del material corporativo se procedió a crear el material
publicitario tomando en cuenta la línea gráfica creada. Las fotografías utilizadas
son de nuestra autoría. La sesión de fotos se llevó a cabo en Managua, Nicaragua
aprovechando el atardecer de carretera Sur para lograr armonía entre los colores
del atardecer y los colores corporativos.
Este material fue creado para el acompañamiento de la nueva imagen del salón,
pero de igual forma, está sujeto a los cambios que la propietaria decida hacerle si
en algún caso decide realizar una campaña de captación o decide variar en
cuanto a la línea gráfica.
En el material publicitario se presentaron propuestas para:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Afiche.
Anuncio para revistas.
Mupi.
Portada de cuenta en Facebook.
Publicaciones para cuenta de Facebook.
Rótulo.
Valla publicitaria.
Volante.

Para concluir se realizó también el rediseño del interior del local, dando una nueva
propuesta para su presentación acorde a la línea gráfica de la nueva imagen.
Cabe destacar que el rediseño se hizo sin presupuesto alguno establecido,
solamente se ofrece la propuesta en base a lo que según nuestros conocimientos,
sería lo ideal para mantener la temática del isologotipo.
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5. Anexo 5: MATRIZ DE LA COMPETENCIA
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