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GLOSARIO

Adobe® Ilustrador®: es el nombre o marca comercial oficial que recibe uno de
los programas más populares de la casa Adobe, junto con sus programas
hermanos, contiene opciones creativas, un acceso más sencillo a las herramientas
y una gran versatilidad para producir rápidamente gráficos flexibles cuyos usos se
dan en (Maquetación-Publicación) impresión, vídeo, publicación en la Web y
dispositivos móviles.

Adobe® Photoshop®: es uno de los programas más famosos enfocado
principalmente al tratamiento de imágenes digitales, pero que abarca desde la
manipulación fotográfica hasta la pintura digital pasando por el diseño web, edición
de videos, etc.

Boceto: por lo general, un boceto (definido como layout en idioma inglés) es una
ilustración esquemática que carece de detalles y, en la mayoría de los casos, no
posee terminaciones. Su objetivo es simbolizar ideas, pensamientos o conceptos,
sin preocuparse por la estética. Por eso, generalmente se realiza sobre cualquier
clase de hoja y sin necesidad de disponer de instrumentos de dibujo auxiliares.

Brand Book: en español se refiere al Manual de identidad corporativa o libro de
marcas. El Brand book es un documento en el que se diseñan las líneas maestras
de la imagen de una empresa, 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 empresa.
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Branding: es un anglicismo empleado en mercadotecnia que hace referencia al
proceso de hacer y construir una marca (en inglés, brand equity) 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: es toda la información relacionada a una empresa, es el primer paso que
hay que dar para poder diseñar una marca. Esta información se obtiene realizando
un estudio y respondiendo a una serie de preguntas para saber hacia qué
dirección está enfocada la empresa, esto lo convierte en un elemento fundamental
para poder iniciar cualquier proceso en el diseño de una marca.

Brillo: es la cantidad de flujo de luz que emite un determinado cuerpo. En este
sentido, el flujo luminoso está sujeto a cuántas partículas que se hallan en
determinada cantidad de espacio (superficie) y, en relación al tiempo, son capaces
de emitir luz. Además, también se hace referencia al brillo cuando se habla de
aquella propiedad física que poseen ciertos cuerpos en particular, como los
minerales, cristales o las rocas, de absorber luz y por lo tanto, el brillo es emitido a
partir de esta interacción.

Círculo: es una forma que podemos encontrar en todas las culturas a lo largo de
los siglos. Ha sido quizás una de las primeras formas dibujadas por el hombre y
sus significados son muy numéricos, simboliza entre otras cosas el sol, la
totalidad, la integridad, la unidad, el ciclo de la vida etc. Es símbolo de eternidad,
perfección, divinidad e infinito. Desde la perspectiva del diseño gráfico,
particularmente en la creación de marcas gráficas, el círculo puede ser útil para

13

transmitir valores y conceptos que le son propios a la empresa. Las marcas
gráficas en esencia, se suelen reducir a formas básicas, pregnantes y fuertes.

Colores Corporativos: gama cromática que identifica la imagen de la empresa.
Se definen y aplican colores que dotan de personalidad a la marca y que lo hacen
fácilmente identificable a los ojos de cualquier consumidor.

Colores Formato: se refiere al sistema RGB y CMYK.
CMYK es el acrónimo de los colores básicos (cian, magenta, amarillo y negro) que
se utilizan en las impresiones a cuatro colores (color completo). Algunas veces, las
imágenes digitales, incluidas las que intenta cargar para sus anuncios gráficos,
están compuestas por una mezcla de CMYK.
Sin embargo, los dispositivos de visualización (su pantalla de ordenador) suelen
utilizar el formato RGB (rojo, verde y azul). El proceso mediante el cual CMYK se
convierte para que las imágenes se muestren naturales en un dispositivo RGB se
denomina igualación del color.

Colores Pantones: pantone o más conocido como Guía Pantone aparte de ser
una marca registrada, es un sistema de color dentro de la industria gráfica, para la
igualación de color en impresos.

Composición Gráfica:

es la adecuación de distintos elementos gráficos

previamente seleccionados dentro de un espacio visual, combinándolos de tal
forma que todos ellos puedan aportar un significado a la misma, consiguiendo el
conjunto transmitir un mensaje claro al espectador.
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Creatividad: es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas y valiosas, es la
capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas
en una forma original. La actividad creativa debe ser intencionada y apuntar a un
objetivo.

Curvas Bézier: está formada por varios segmentos, pueden ser curvos o rectos.
La curva puede ser abierta o cerrada, está conformada por punto de apoyo,
puntos de control y líneas de control.
x

Puntos de apoyo, son los puntos extremos de los segmentos. Por ellos
pasa la curva y siempre hay que definirlos. En general, cuando se crean
curvas de Bézier se procura que haya la menor cantidad posible de puntos
de apoyo.

x

Puntos de control, son los puntos a los que «intenta acercarse» la curva,
aquéllos que definen su curvatura. Siempre hay que definirlos. La curvatura
de cada segmento viene definido por un punto de control, dos o ninguno.

x

Líneas de control, unen los puntos de apoyo con los puntos de control. Son
meras referencias para ayudar en la creación de las curvas, luego no
aparecen.

Digital: el término digital se usa comúnmente para referirse a todos aquellos
sistemas que representan, almacenan o usan la información en sistema binario,
esto es, a casi todos los aparatos electrónicos e informáticos que nos rodean
actualmente.
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Diseño Gráfico: es una disciplina inminentemente creativa que da respuesta
mediante impactos visuales a necesidades específicas de comunicación a través
de un proceso intelectual, analítico y deductivo.

Enfoque Cualitativo: como indica su propia denominación, tiene como objetivo la
descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda
abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado
una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de
descubrir tantas cualidades como sea posible.
En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en
lugar de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible.
Dentro de las características principales de esta

metodología podemos

mencionar:
x

La investigación cualitativa es inductiva.

x

Se trata de estudios en pequeña escala que solo se representan a sí
mismos.

x

Hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad
a la realidad empírica que brinda esta metodología.

x

No suele probar teorías o hipótesis.

x

Es, principalmente, un método de generar teorías e hipótesis.

x

No tiene reglas de procedimiento.

x

El método de recogida de datos no se especifica previamente.

x

Las variables no quedan definidas operativamente, ni suelen ser
susceptibles de medición.

x

La base está en la intuición.

x

La investigación es de naturaleza flexible, evolucionaría y recursiva.

x

En general no permite un análisis estadístico.
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x

Se pueden incorporar hallazgos que no se habían previsto.

x

Los investigadores cualitativos participan en la investigación a través de la
interacción con los sujetos que estudian, es el instrumento de medida.

x

Analizan y comprenden a los sujetos y fenómenos desde la perspectiva de
los dos últimos; debe eliminar o apartar sus prejuicios y creencias.

Enfoque Cuantitativo: es aquella que permite examinar los datos de manera
numérica, especialmente en el campo de la estadística. Para que exista la
metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos del problema de
investigación exista una relación cuya naturaleza sea lineal. Es decir, que haya
claridad entre los elementos del problema de investigación que conforman el
problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente donde se inicia
el problema, en cuál dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus
elementos.

Escaneado: convertir documentos a un formato digital a través de un escáner.

Escáner: un dispositivo tecnológico que se encarga de obtener imágenes, señales
o información de todo tipo de objetos. Se le llama escáner al dispositivo de entrada
que permite digitalizar imágenes, datos, señales y otro tipo de información con el
propósito de leerla y hacer uso de ella para diversos fines.

Estudio Descriptivo: es aquél en que la información es recolectada sin cambiar
el entorno (es decir, no hay manipulación). En ocasiones se conocen como
estudios correlaciónales” o “de observación.”
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Identidad Corporativa: se trata de la manifestación física de la imagen
corporativa.

Identificador Corporativo: será la marca gráfica – signo visual de cualquier tipo
(logotipo, símbolo, mascota, color institucional, elementos gráficos, signos
acústicos, arquitectura) – cuya función específica sea individualizar a una entidad.

Imagen Digital: es una fotografía, un dibujo, un trabajo artístico o cualquier otra
"imagen" que es convertida en un fichero de ordenador, consiste en la colección
ordenada de valores, estos valores representan una colección de filas de valores
dispuestas ordenadamente.

Imagotipo: se define como la composición de un logotipo más un isotipo, que
juntos representan una marca. Este tipo de identificador puede proyectarse
individualmente uno del otro.

Intensidad: es el grado de partida de un color a partir del color neutro del mismo
valor. Los colores de baja intensidad son llamados débiles y los de máxima
intensidad se denominan saturados o fuertes. Imagine un color gris al cual le va
añadiendo amarillo y quitando gris hasta alcanzar un amarillo vivo, esto sería una
variación en el aumento de intensidad de ese color. La variación de un mismo
valor desde el neutro (llamado color débil) hasta su máxima expresión (color fuerte
o intenso).
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Isologotipo: es la unificación del logotipo e isotipo (texto -símbolo), los cuales se
encuentran fundidos en un solo elemento. Sólo funcionan juntos, son partes
indivisibles de un todo.

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: está conformado únicamente de letras en su composición. Así mismo
se puede decir que es un elemento verbal representado en forma escrita que
asume una fisonomía singular y constante.

Mapa de Bits: las imágenes de mapa de bits están construidas mediante una gran
cantidad de cuadraditos, llamados pixel. Cada uno de estos cuadraditos está
relleno de un color uniforme, pero la sensación obtenida es el resultado de integrar
visualmente, en la retina, las variaciones de color y luminosidad entre píxeles
vecinos.
También llamadas bitmap, son la alternativa ideal para reproducir objetos
sutilmente iluminados y escenas con gran variación tonal. De hecho, es el tipo de
imagen utilizado para la fotografía y el cine. Obviamente, la calidad de la imagen
dependerá

de

la

cantidad

de

píxeles

utilizados

para

representarla.

Marca: es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. Un
nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de éstos, cuya
finalidad es identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de
vendedores y distinguirlos de los competidores.
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Minimalista: es una corriente artística que sólo utiliza elementos mínimos y
básicos. Por extensión, en el lenguaje cotidiano, se asocia el minimalismo a todo
aquello que ha sido reducido a lo esencial y que no presenta ningún elemento
sobrante o accesorio.
El diseño minimalista es el diseño en su forma más básica, es la eliminación de
elementos pesados para la vista. Su propósito es hacer que sobresalga el
contenido.
Desde el punto de vista visual, el diseño minimalista está destinado a ser calmado
y llevar la mente del observador a lo básico de la pieza. Por lo tanto, los diseños
minimalistas ofrecen contenidos visuales concretos abordados de la simplicidad,
no simpleza de los recursos gráficos que se deben emplear para lograr desarrollos
consecuentes, sin distracciones. El diseño gráfico minimalista sigue las
características propias del estilo: la abstracción, la economía de lenguaje, purismo
estructural y funcional, orden, reducción, síntesis, sencillez y concentración.

Paradigma: es un término de origen griego, "parádeigma", que significa modelo,
patrón, ejemplo. En un sentido amplio se corresponde con algo que va a servir
como modelo o ejemplo a seguir en una situación dada. Son las directrices de un
grupo que establecen límites y que determinan cómo una persona debe actuar
dentro de los límites.

Pixel: abreviatura de Picture Element, es un único punto en una imagen gráfica.
Los monitores gráficos muestran imágenes dividiendo la pantalla en miles (o
millones) de pixeles, dispuestos en filas y columnas. Los pixeles están tan juntos
que parece que estén conectados.
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Render: la renderización es el proceso de generar una imagen (imagen en 3D o
una animación en 3D) a partir de un modelo, usando una aplicación de
computadora.

Saturación: es la intensidad cromática o pureza de un color Valor (value) es la
claridad u oscuridad de un color, está determinado por la cantidad de luz que un
color tiene. Valor y luminosidad expresan lo mismo.

Signo: representación de cualquier cosa real en forma gráfica. Es algo que, para
alguien, representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter.

Símbolo: se llama símbolo a toda imagen, figura o divisa que posee una
significación convencional.

Spa: son las iniciales para "Salute Per I´Acqua" que significa " Salud Por el Agua".
Asimismo es un establecimiento de salud que ofrece tratamientos, terapias o
sistemas de relajación, utilizando como base principal el agua.

Tipografía: se entiende por fuente tipográfica al estilo o apariencia de un grupo
completo de caracteres, números y signos, regidos por características comunes.
Mientras que familia tipográfica, es un conjunto de tipos basado en una misma
fuente con algunas variaciones, por ejemplo, el grosor y la anchura, pero
manteniendo características comunes. Los miembros que integran una familia se
parecen entre sí pero tienen rasgos propios.
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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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INTRODUCCIÓN

El propósito de realizar este producto creativo, es realizar un identificador visual
que caracterice y represente a Serenity Spa, distinguiéndola de la competencia,
así mismo elaborar un Brand book estableciendo los lineamientos de uso
apropiado de la marca para utilizar de una mejor manera la imagen, las
sensaciones, las emociones, la filosofía y los valores que la empresa transmite al
exterior y por extensión, es decir la representación de todo ese conjunto de
elementos que la gente como espectadores percibirán de ella.
En el proceso de investigación y recopilación de información se identificó la
necesidad de modernizar el isologotipo de Serenity Spa, considerando la
propuesta de rediseñar el mismo que ha cumplido su función por casi tres años en
Nicaragua, proponiendo un nuevo diseño y la creación de un Brand book para
reforzar y mantener un mismo estilo gráfico.
En vista al globalizado mundo en el que vivimos, donde las grandes empresas
multinacionales son reinantes, en Nicaragua hoy más que nunca las pequeñas y
medianas empresas necesitan realizar acciones que contribuyan a crear una
imagen moderna y atrayente que ayude a la captación de consumidores.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Realizar una propuesta creativa de diseño de isologotipo y elaboración de Brand
book para Serenity Spa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
x

Construir un identificador visual que caracterice los valores de la empresa
para que represente a Serenity Spa.

x

Analizar los antecedentes del identificador visual actual de Serenity Spa
para la realización de un diseño creativo y funcional.

x

Elaborar un Brand book para establecer los lineamientos de uso apropiado
del identificador visual de Serenity Spa.

x

Aplicar conceptos de interiorismo corporativo para la creación de la nueva
propuesta del local de Serenity Spa.
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1. MARCO TEÓRICO

Según la licenciada Brenda Suárez propietaria de Serenity Spa, nos comenta que
cuando se habla de Spa, se refiere al espacio donde se vive un sentimiento de paz
y tranquilidad, donde todo el que llegue puede recuperarse del estrés cotidiano, es
un lugar que ofrece tratamientos, terapias y sistemas de relajación.
Serenity Spa con dos años de trayectoria en el mercado nicaragüense, se ha dado
a conocer al público por medio de la recomendación de sus clientes, a la vez por
los conocimientos y experiencias en el ramo de la medicina oriental y tratamientos
de relajación que maneja la Lic. Suárez.
La situación actual en la mayoría de los mercados, o sectores de actividad se
caracteriza por la existencia de multitud de opciones, esto conlleva a una sociedad
más exigente. En este contexto, se produce la creciente dificultad en los individuos
para identificar, diferenciar y recordar los productos, servicios, actividades y
organizaciones existentes.
Con los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, se considera que
establecer una identidad corporativa ayudará a un negocio a proyectarse como
una empresa sólida, segura y confiable. Debido a esto Serenity Spa requiere de
una propuesta creativa de diseño de isologotipo y elaboración de Brand book.
A continuación se presenta el marco teórico que fundamenta este proyecto
creativo, facilitando al lector una idea más clara acerca del tema a resolver, siendo
la base que sustenta el camino que se desarrollará en la investigación, el cual
implica analizar-exponer las teorías, conceptos y términos que se consideren
válidos para respaldar la misma.
Por consiguiente se desarrollarán las etapas que sean necesarias para gestionar
la marca corporativa, como el estudio de los factores que permitan obtener
información para poder tomar decisiones sobre el perfil de la identidad corporativa,
el análisis que permita determinar cuáles son los atributos que caracterizan a la
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empresa, teniendo en cuenta algunos rasgos institucionales y la forma como se
debe comunicar el perfil de identidad a través de la comunicación visual y la
comunicación simbólica.
Elementos del diseño gráfico
Una de las características del diseño gráfico, como ya hemos visto, es el uso de
los elementos gráficos para estructurar mensajes en diferentes medios. Los
elementos suelen ser los mismos o muy semejantes, pero la composición gráfica
de estos elementos da al mensaje gráfico infinitas posibilidades.
Se presentan a continuación los elementos básicos del diseño, que son los
imprescindibles para construir con sentido el mensaje gráfico:
x

El punto

Debe ser considerado como el elemento gráfico de mínimas dimensiones. Dondis
nos dice que es la unidad más simple. (Dondis citado Tena 2005 p.17).
Una marca, sea con color o una sustancia dura, se concibe ese elemento visual
como un punto que pueda servir de referencia o como un marcador de espacio.
Cualquier punto tiene una fuerza visual grande de atracción sobre el ojo, tanto si
su existencia es natural como si ha sido colocado allí por el hombre con algún
propósito.

Elaboración propia
Figura 1.
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x

La línea

La línea puede definirse como un punto en movimiento o como la historia del
movimiento de un punto (Dondis citado Tena 2005 p.17). Pues cuando se hace
una marca continua o una línea, se lo consigue colocando un marcador puntual
sobre una superficie y moviéndolo a lo largo de una determinada trayectoria, de
manera que la marca quede registrada.

Elaboración propia
Figura 2.

x

Forma

La línea describe un contorno. En la terminología de las artes visuales se dice que
la línea articula la complejidad del contorno. Según Dondis existen tres contornos
básicos: el círculo, el cuadrado y el triángulo, y a partir de estos contornos básicos
se pueden construir todas las formas físicas de la naturaleza y de la imaginación
del hombre (Dondis citado Tena 2005 p.19).
El cuadro, con sus cuatros y sus diagonales iguales, es estático y simétrico. Puede
sugerir robustez, solidez, fuerza y resistencia.
El rombo puede representar lo contrario al cuadrado.
El rectángulo produce una sensación de acción y estabilidad.
El triángulo es conocido como la forma más estable. Si el triángulo es equilátero,
indica estabilidad, y si es isósceles sugiere movimiento.
El pentágono se le considera caprichoso, sin paralelismo.
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El hexágono, por su simetría, es estático y puede sugerir un aspecto
metodológico.
En cuanto al círculo, se dice que es la forma geométrica perfecta y precisa.
Simboliza la atención máxima, es más dinámico que el cuadrado y posee una
estabilidad dinámica.
En resumen se puede decir que el contorno y sus cualidades, se encuentran
definidas por las líneas que lo componen, y a la vez delimita claramente un
espacio.

x

El color

Elaboración propia
Figura 3.

El color es otro de los elementos esenciales de la configuración visual de
imágenes, y por lo tanto es uno de los elementos imprescindibles en la
comunicación visual. Para poder percibir el color es necesaria una fuente luminosa
(Dondis citado Tena 2005 p.19).
Sin luz no hay percepción visual por lo tanto se puede decir que donde hay luz hay
color. En 1704 Newton usó un prisma de cristal para analizar el fenómeno de los
colores y estableció que la luz blanca del sol estaba compuesta de una serie de
colores diferentes como se observa en el arco iris. Esto significa que nuestros ojos
reaccionan a la incidencia de la energía y no a la materia. El color posee
propiedades que son el tono, la saturación, el brillo y la intensidad.
El tono es el elemento diferenciador del color y por el cual se designa los colores,
la saturación en cambio se encuentra determinada por la cantidad de luz la
claridad y la obscuridad, el brillo es la cantidad de luz emitida por una fuente
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lumínica o reflejada por una superficie, y la luminosidad es la cantidad de luz
reflejada por una superficie.
Existen diversas formas de obtener los distintos colores. Dos son las principales,
las llamadas síntesis aditiva y sustractiva. La primera explica la forma en que
podemos obtener colores a partir de luces, mientras que la segunda se aplica a la
obtención de colores con pigmentos.
Efectivamente, la síntesis aditiva es aquélla por la que se crean nuevos colores a
partir de la suma de otros. Los colores primarios de la síntesis aditiva son el Azul
(B), Verde (G) y Rojo (R). La suma de los 3 colores primarios aditivos da blanco
(W).
Los colores secundarios ó complementarios de la síntesis aditiva son aquellos que
se forman sumando dos colores primarios. Otra forma de explicarlo sería la
siguiente: son aquéllos que sumados a un primario, dan blanco. Amarillo (Y),
Magenta (M) y Cian (C) son, respectivamente, los complementarios de (B), (G) y
(R).
La Síntesis Sustractiva parte de la luz blanca (W) y obtiene los distintos colores
filtrando (es decir, sustrayendo, de ahí su nombre) la luz, por medio de filtros. Los
colores primarios de la síntesis sustractiva son los secundarios de la síntesis
aditiva: (Y), (M) y (C). La suma de los 3 colores primarios sustractivos da el negro
(K).
Los colores secundarios ó complementarios de la síntesis sustractiva son aquellos
que se forman sumando dos colores primarios, y corresponden a su vez a los
anteriormente denominados primarios aditivos: (B), (G) y (R).
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Tomado de www.anibaldesigns.com
Figura 4.

El color se desarrolla en base a diferentes expresiones en su entorno, mediante la
transmisión de sensaciones, por este motivo se ha tomado en cuenta la psicología
de los colores ya que cada uno de ellos posee un valor simbólico, expresivo y
denotativo.
x

Textura

La textura es el elemento visual que sirve frecuentemente de "doble" de las
cualidades de otro sentido, el tacto. Pero en realidad la textura se puede apreciar y
reconocer ya sea mediante el tacto, la vista, o mediante ambos sentidos. Es
posible que una textura no tenga ninguna cualidad táctil, y sólo las tenga ópticas,
como las líneas de una página impresa, el dibujo de un tejido de punto o las
tramas de un croquis. Cuando hay una textura real, coexisten las cualidades
táctiles y ópticas, no como el tono y el color que se unifican en un valor
comparable y uniforme, sino por separado y específicamente, permitiendo una
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sensación individual al ojo y a la mano, aunque se proyecte ambas sensaciones
en un significado fuertemente asociativo.
En resumen la textura hace referencia normalmente a los rasgos visuales que
definen una relación de naturalidad entre el objeto real y el representado.

Tomado de www.anibaldesigns.com
Figura 5.

Ante un mundo saturado de mensajes como en el que vivimos y la inmensa oferta
de productos, servicios, las empresas deben enfrentar el gran reto de ser
identificadas, diferenciadas y preferidas por su público, debido a esto la imagen
que el público tiene de las empresas se ha vuelto un tema fundamental y por ende
existe una gran variedad de conceptos que definen la identidad corporativa, donde
la mayor parte de los autores desarrollan su propia definición.
En primer lugar partiremos de la afirmación de que la identidad visual corporativa
es una acción de comunicación corporativa, por lo tanto como dice Chaves "de la
gráfica hasta la indumentaria del personal; de la arquitectura y el ambiente interior
hasta la relaciones humanas y estilos de comunicación verbal; de los recursos
tecnológicos hasta las acciones parainstitucionales; todos los medios corporativos
(materiales y humanos) se convierten en portavoces de la identidad de la
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empresa, ósea canales de imagen". Por lo tanto, la Identidad Visual Corporativa es
"un canal de imagen".
De igual modo, Chaves (2010) nos afirma que:
La identidad del sujeto institucional constituye un sistema de mensajes complejos
que pueden manifestarse en todos y cada uno de los componentes de la
institución, desde los creados y utilizados específicamente para identificarla, hasta
aquellos elementos no esencialmente signicos, pero que connotan rasgos y
valores de la entidad (p.43).
De acuerdo a esto es posible atribuir dos significados a los signos gráficos. El
primero es la referencia de su propietario, el simple hecho de identificar su
propiedad. Esto se basa principalmente en la cuestión verbal, el nombre escrito
(logotipo) y a una visual, el signo gráfico (isotipo). Este significado es universal, ya
que no solamente se utiliza en el plano comunicacional, sino que es utilizado en
todas las facetas de la vida cotidiana. Con sólo dar un nombre a un individuo ya
estamos cumpliendo esta función.
La segunda función consiste en la adjetivación del sujeto. Esta función se cumple
por dos causas, codificación espontánea y codificación intencional. El signo puede
ir semantizándose a través del tiempo y su uso, con las experiencias concebidas,
o bien se construye a través de códigos preexistentes que se asocian y facilitan la
lectura.
Chaves (2010) define los signos de identificadores básicos:
Los nombres: El concepto de <<identificación institucional>> puede desdoblarse
en dos acepciones claramente diferenciadas:
<<Identificación>> en sentido estricto, es decir, el proceso por el cual la institución
va asumiendo una serie de atributos que definen <<qué>> y <<cómo>> es, y

32

<<Denominación>>, o sea la codificación de la identidad anterior mediante su
asociación con unos nombres que permitan decir <<quien>> es esa institución
(p.43).
Al concebir cualquier signo identificador, lo primordial es cuidar que este sea
pertinente a la entidad de la empresa. Para esto se apela a convenciones
generalizadas, paradigmas socialmente aceptados y reconocibles que se
asociarán a la marca.
El signo gráfico es creado a partir de asociaciones tipificadas en la mente del
receptor, los cuales permiten identificar ciertos significados preestablecidos.

Tomado de Google
Figura 6.

Por lo tanto, Chaves (2010) considera al logotipo:
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.
El logotipo aparece así como un segundo plano de individualización institucional,
análoga a lo que en persona es la firma autógrafa respecto de su nombre. El
logotipo puede definirse entonces como la versión gráfica del nombre de marca
(p.45).
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Tomado de Google
Figura 7.

Por otra parte el isotipo lo definen:
El isotipo se refiere a esta parte simbólica o icónica de las marcas.
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 22 de septiembre de 2014 de
http://www.brandemia.org).

Tomado de Google
Figura 8.

Por lo que respecta a 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 22 de septiembre de 2014 de http://www.brandemia.org).

Tomado de Google
Figura 9.

34

Chávez (2010) explica los sistemas de identificación visual como:
La creciente necesidad de control de la implantación pública de los signos
identificadores ha hecho que cada día se preste más atención al sistema de
mensajes de identificación de los signos y de su modo de aplicación a la totalidad
de soportes gráficos (papelería, ediciones, etc.) (p.65).
Dado que la regularidad en la emisión de los signos identificadores es de
condición básica de su eficacia identificativa, resulta indispensable determinar
claramente cuáles serán los rasgos estables, los alternativos y los libres, tanto en
lo que respecta a la configuración interna de los signos como en sus condiciones
de

aplicación a sus distintos soportes. Los rasgos estables y los alternativos

deberán ser minuciosamente reglamentados de modo de garantizar su correcta
reproducción y, por lo tanto, la inalterabilidad de su forma y uso a lo largo de todo
su periodo de vigencia (p.65).
Es decir el “manual del sistema de identificación visual” es el resultado de las
exigencias de normalización de la imagen gráfica. Esos manuales –de uso
extendido en la gestión de la imagen institucional– cumplen varias funciones
además de la guía para la reproducción fiel de los signos (p.65).
Ambrose & Harris (2008) explican:
El color suele utilizarse para ayudar a establecer una identidad fuerte y
reconocible al instante de una enorme variedad de organizaciones y sus causas o
productos asociados. El color sirve para planificar y condicionar la percepción de
la organización o de sus productos o actividades por parte del público. (p.144).
Otro tema importante dentro de la elaboración del producto creativo es la
tipografía, el signo tipográfico se ha considerado como uno de los miembros más
activos de los cambios culturales del hombre.
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Según Ambrose & Harris (2009) concluyen que:
La tipografía es el medio por el cual una idea o concepto adopta una forma visual,
así como uno de los elementos que mejor define la dimensión emocional de un
diseño. La forma de la tipografía incluye notablemente en la accesibilidad de la
idea y el modo en que el lector reaccionará ante ésta (p.38).
Es por esto que la tipografía dentro del diseño gráfico cumple un factor funcional
significativo ya que es la encargada de brindar legibilidad, la persona que realiza el
diseño debe de tener en cuenta varias características como el estilo de fuente, el
tamaño, la altura, la luz, la distancia a la que va a ser expuesta.
La tipografía es divida en dos grandes grupos:
Tipografía con Serif y Tipografías Sans Serif o de palo seco

Tomado de Google
Figura 10.

Las tipografías con Serif mantienen características como los adornos en sus
extremos y terminaciones, dentro de estas se encuentran las siguientes clases:
romanas antiguas, romanas de transición, romanas modernas y egipcias.
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Elaboración propia
Figura 11.

Las tipografías Sans Serif o de palo seco no poseen adornos y son comúnmente
usadas en muchos impresos, dentro de estas se encuentran las siguientes clases:
grotescas, neogóticas, geométricas, humanísticas.

Elaboración propia
Figura 12.
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Según Ambrose & Harris (2009) definen la semiótica como “el estudio de los
signos que explica el modo en que el ser humano extrae significado de las
palabras, los sonidos y las imágenes.” (p.66).

Círculo

simboliza

se refiere a

representa

Los círculos

Esquema basado en saussure
Elaboración propia
Figura 13.

Kotler, P. & Keller, K. (2006) consideran que:
La marca es aquel nombre, término, signo, símbolo o diseño, o aquella
combinación de los elementos anteriores, cuyo propósito es identificar los bienes o
servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de los de la
competencia. Los distintos componentes de una marca (nombre de marca,
logotipo, símbolos, diseño de empaque, entre otros) se denominan elementos de
marca (p.303).
Costa (2010) citado por Arellano (2013) define el término identidad viene de ídem,
que significa idéntico. Lo idéntico sólo puede ser lo mismo. La identidad significa
idéntico a sí mismo. Lo que es idéntico a sí mismo incluidas todas sus
características distintivas que lo hacen ser diferente al otro.
La identidad corporativa, es la carta de presentación de la empresa, es su
personalidad, es la estructura mental que se forma el público, como resultado del
procesamiento de toda la información relativa a la organización. En otras palabras
es lo que la empresa proyecta.
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Según Amate (2009) considera:
La imagen corporativa hace referencia a la forma de percibir una determinada
marca, empresa y su actividad por sus públicos. Para crear una imagen
corporativa se necesita llevar a cabo una serie de actividades de la mano de
expertos en marketing y comunicación, influida por otros agentes como prensa o
líderes de opinión, que consigan crear esa sensación en la mente del consumidor.
Por descontado que la imagen corporativa debe ser coherente con el
posicionamiento del servicio que se ofrece para no crear confusión entre los
consumidores.
La identidad corporativa, sin embargo, se refiere a la manifestación física de una
marca. Incluye una serie de elementos como logotipo, papelerías corporativas y
demás soportes, diseñados bajo unas guías de estilo o parámetros denominados
“manual de estilo” o “manual de identidad corporativa”. En ellas se definen cómo
debe aplicarse la paleta de colores corporativos, las tipografías, la organización
visual de una página, etc... Todo bajo una coherencia visual que vaya acorde
además con la propia imagen de la empresa.
Ambrose & Harris (2009) añaden que, el branding es el proceso que permite
diferenciar a una compañía y sus productos de la competencia, a la vez que
establece vínculos positivos con sus clientes para crear y mantener su fidelidad. El
branding es importante en los mercados más competitivos porque permite a los
comunicadores tomar decisiones de compra en función de su percepción de la
marca, que puede incluir consideraciones como la calidad, la seguridad, el lujo, el
valor u otros aspectos importantes (p. 51).
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2. MARCO METODOLÓGICO

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Se realizará este producto creativo por medio de un estudio descriptivo, bajo un
enfoque cualitativo teniendo como objetivo principal, dar respuesta a los objetivos
planteados, y así poder crear una propuesta creativa, funcional y factible para dar
solución al problema que presenta en la actualidad Serenity Spa por falta de una
identidad corporativa.
Es pertinente utilizar este método de investigación debido a que el producto
creativo a desarrollar se basará en dar respuesta a las problemáticas del día a día
que sufren las pequeñas empresas en Nicaragua. Cabe señalar que la
metodología descriptiva es

útil para mostrar con precisión los ángulos o

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación y así
mismo busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de las
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que
se someta a un análisis.
Rodolfo Fuentes en su libro, la práctica del Diseño Gráfico menciona que "cada
proyecto debe estar basado en una metodológica de diseño, con el propósito de
aumentar el conocimiento de la cosas y dar mayor sostén al hecho creativo, ya
que permite ampliar los puntos de vistas sobre un problema dado, aumentando el
conocimiento del mismo y facilitando una perspectiva creativa global hasta la
resolución del problema.
Muchos profesionales desconocen la existencia de las metodologías del diseño
gráfico, es por esto que muchos de sus objetivos no son alcanzados plenamente,
o en otros casos piensan que el uso de estos métodos condiciona o incluso
determina la resolución de los problemas. Por este motivo el diseñador debe saber
elegir la metodología adecuada que va a contribuir como guía en el desarrollo de
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su proyecto, a la vez perfeccionando y aportando en la solución de nuevos
problemas, o creando nuevas metodologías.
En este caso el objetivo general a cumplir es crear una propuesta creativa de
diseño de isologotipo y elaboración de Brand book para la empresa, por lo que se
necesitará presentar una propuesta que cumpla con las especificaciones
necesarias. Dicha propuesta se desarrollará tomando en cuenta las opiniones que
la Lic. Suárez propietaria de la empresa nos facilitó al momento de emprender
este producto creativo.
A continuación se presentan los pasos a seguir de la metodología más pertinente
para la realización del producto creativo, esta metodología fue basada en
Ridderstrale & Nordstrom personalizada y adaptada en varias etapas, cada una
de ellas tiene un fin específico, en este caso todas estas etapas van a servir en el
conocimiento, análisis, e interpretación de todos los puntos que son parte del
desarrollo de la identidad corporativa de Serenity Spa, el proceso creativo aporta
fluidez, flexibilidad y originalidad en la construcción del identificador de la marca y
de igual forma servirá para elaborar el manual de identidad corporativa y sus
diferentes aplicaciones.
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2.2. DISEÑO METODOLÓGICO

Problema

Definición del problema

Pre producción
Recopilación de información
Análisis e interpretación de la información
Estudio del alcance
Lluvia de ideas
Producción
Formulación de las ideas
Retroalimentación

Bocetos
Propuestas de diseño

Solución

Elaboración propia, basado en
Ridderstrale y Nordstrom
Figura 14.
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2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
“La selección de técnicas e instrumentos de recolección de datos implica
determinar por cuáles medios o procedimientos el investigador obtendrá la
información necesaria para alcanzar los objetivos de la investigación.” (Hurtado,
2000:164).
Los instrumentos de recolección de datos son en principio cualquier recurso que
pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos
información. De este modo el instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de la
investigación, resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que
corresponden a los indicadores y, por lo tanto a las variables o conceptos
utilizados.
La calidad de la investigación no depende solamente de la selección

de las

técnicas o métodos adecuados para la investigación sino del resultado de los
procedimientos empleados, ya que es fundamental tener perfectamente
identificado que es lo que se quiere medir. La especificación que se va a medir es
un requisito previo a la decisión del producto creativo a realizar.
Por consiguiente se considerará la amplia variedad de técnicas para la realización
del producto creativo, y tener un conocimiento previo con exactitud qué clase de
datos puede proporcionar cada uno de ellos, cuáles son sus ventajas, limitaciones,
el grado de validez y confiabilidad que poseen.
Por otra parte se desarrollará una propuesta para la construcción, selección,
aplicación de tales instrumentos, y por consiguiente la interpretación de los datos
que ellos producen, por tanto se realizará la recolección de datos en base a las
siguientes técnicas:

43

2.3.1. Revisión documental
Dentro de las posibilidades para recolección de datos se encuentra la revisión
documental que si bien es la técnica a como su nombre lo indica que contribuye a
conseguir información mediante la revisión de diversas fuentes documentales,
permitiendo al mismo tiempo validar la información obtenida, corroborar los datos
y obtener información adicional que pudiera facilitar y completar la interpretación
de la evidencia obtenida mediante las otras fuentes de datos.
La revisión documental aplicada a los instrumentos de recolección de datos suele
utilizar variables específicas, es decir es la información que podemos obtener por
medio de periódicos, revistas, libros, medios audiovisuales, o fuentes confiables
que sustenten los conceptos o teorías del producto creativo a realizar.
El análisis de la revisión documental es una técnica de investigación que consiste
en el estudio de la realidad social a través del análisis de los documentos que se
crean o producen en el seno de una o varias sociedades. Krippendorf nos expresa
que el "análisis de la revisión documental" ocupa un lugar importante dentro de la
metodología de los instrumentos de la investigación. Ante todo, permite aceptar
como datos a comunicaciones simbólicas comparativamente no estructuradas y,
en segundo lugar, permite analizar fenómenos no observados directamente a
través de los datos relacionados con ellos, independientemente de que intervenga
o no un lenguaje. (Krippendorf; 1990: 45).
Una vez realizadas todas las investigaciones que permitan la puesta en marcha
del producto creativo es necesario efectuar la recolección de datos que incluyan
conceptos claves, como la identidad corporativa, la tipografía, la marca, imagen
corporativa y semiótica. Ejemplo de estas investigaciones son: Imagen corporativa
teoría y práctica de la identificación institucional, Dirección de marketing,
fundamentos del diseño gráfico, libros que se consultaron entre los meses de
julio, agosto y septiembre en la biblioteca José Coronel Urtecho del recinto
universitario UCA-Nicaragua.

44

En la aplicación de los medios digitales, se utilizaran rutinas de recuperación de
información que cumplieran todos los requerimientos para la aplicación de las
normas APA, tanto de revistas digitales y de páginas web como brandemia.com.
Además de las técnicas digitales, será importante el aporte de la lingüística para
estudios con enfoques sintácticos y de interpretación semántica.
2.3.2. Entrevista
La entrevista es una técnica utilizada por muchas personas y de múltiples
aplicaciones, es de uso cualitativo útil para profundizar algunos aspectos tales
como creencias, sentimientos, motivaciones, valores y posibles modos de actuar.
A diferencia de la observación, que permite describir conductas tal como ocurren
en el momento de la aplicación de la técnica, la entrevista proporciona información
sobre los estados de opinión de las personas involucradas en el tema a investigar.
Como técnica de investigación es muy rica para obtener información sobre los
aspectos más subjetivos de las unidades de análisis.
La entrevista supone siempre una interacción social. Es una relación mediada por
la información ya que es un diálogo entre una persona que busca la información
(entrevistador) y otra persona o grupo de personas (entrevistados) que deben
tener la posibilidad de brindar la información.
Para la realización del producto creativo, se realizará primordialmente una
entrevista no estructurada, la que se desarrollará a partir de un guión de preguntas
abiertas dejando lugar para libre expresión tanto a las entrevistadoras y a la
propietaria de Serenity Spa quien nos proporcionará toda la información necesaria
a tomar en cuenta para la realización del identificador visual y Brand book, se
conversará en una situación abierta donde habrá mayor flexibilidad y libertad,
también con la realización de la entrevista se obtendrán los datos pertinentes para
realizar el briefing (ver anexo 2).
Uno de los aspectos más importante será ganar confianza con la propietaria para
obtener toda la información pertinente para dar paso a la realización del producto
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creativo, la entrevista se llevará a cabo en el Kilómetro 15.5 carretera Masaya, el
día 17 de agosto del 2014 en Serenity Spa.
2.3.3. Observación
La técnica de observación es uno de los procedimientos más empleados en la
investigación cualitativa, es por ello que generalmente al hablar de una,
inmediatamente se piensa en la otra, aunque no necesariamente es así.
Por otra parte para poder entender un poco sobre los diferentes tipos de
competencias que existe en el mercado de servicios de spa en Nicaragua, se
necesita observar la manera y los atributos en que cada una de estas empresas
se distinguen entre ellas y como la imagen puede resaltar y crear protagonismo
entre el mercado, por lo cual se observó la manera en que representan su negocio
y las estrategias que utilizan en cuanto la publicidad para tener la atención de sus
clientes, y poder tener una idea clara de cómo seguir la línea gráfica de los
identificadores visuales que proyectan la mayoría de las competencias de Spa en
Nicaragua.
Como técnica de investigación se utilizará la observación directa intensiva la cual
permitirá observar las diferentes actividades cotidianas que realizan las
competencias, por medio de está llegando a conocer la forma en que actúan en el
mercado los diferentes spas en Nicaragua.
A si mismo se realizará una búsqueda universal intensa en la web de los
diferentes tipos de diseño de logotipo, imagotipo e isologotipo con el nombre del
spa "Serenity", obteniendo un resultado de 83 diseños del exterior del país (ver
anexo 13), así mismo se realizará una matriz competitiva más detallada de los
spas existentes en Nicaragua, obteniendo una muestra de 19 spas, encontrados
en fan page de Facebook (ver anexo 12).
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2.4. TÉCNICAS Y APLICACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN
En este punto se explicarán las técnicas fundamentales para la creación de la
propuesta creativa del nuevo isologotipo y la elaboración del Brand book para
Serenity Spa, en las cuales se utilizaran diversas aplicaciones y herramientas que
serán la esencia de la edición y composición digital del documento.
El proceso investigativo de la creación del producto creativo servirá para tener
claro la idea y el concepto que se quiere transmitir en el isologotipo, para luego dar
paso a la creación de varios bocetos tratando de evitar los diferentes tipos de
diseño de spa que usualmente utilizan estas empresas, seguidamente se dará
paso con el proceso de digitalización utilizando las herramientas especializadas en
diferentes áreas del diseño gráfico.
Para digitalizar el isologotipo de Serenity Spa, después de presentar las diferentes
bocetos se utilizará el software Adobe® Ilustrador®, es el nombre o marca oficial
que recibe uno de los programas de la Suite® Adobe®, que se trata
esencialmente de una aplicación de creación y manipulación de imágenes
vectoriales.
La vectorización de imágenes son gráficos formados a base de curvas bezzier y
líneas a través de elementos geométricos definidos como vectores, la gran ventaja
de las imágenes vectoriales es que son utilizadas en todos los sistemas de
impresión. Se trabajará con este editor ya que logra dibujar todos sus trazos
mediante contornos perfectamente definidos y que pueden ampliarse o reducirse a
cualquier tamaño sin perder resolución, con la seguridad de poderlo implementar
tanto en una tarjeta de presentación como en una valla publicitaria.
El proceso de digitalización iniciará con el escaneo de los bocetos finales,
aprobado por el tutor, seguidamente se trabajará el proceso de vectorización con
Adobe® Ilustrador® redibujando la imagen escaneada con la herramienta pluma,
para luego hacer las diferentes pruebas de colores.
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Una vez aprobado el isologotipo final por la Lic. Suárez, propietaria de Serenity
Spa, se construirán todos los elementos secundarios de la marca con los que
cuenta el nuevo Brand book, entre ellos la papelería corporativa, publicidad
impresa y digital, con las diferentes ventajas y posibilidades que ofrece Adobe®
Ilustrador® como comandos, líneas guías, reglas y medidas exactas.
Se utilizará el software Autocad para la realización del plano a escala que servirá
como referencia de la nueva propuesta del interior del local de Serenity Spa.
2.4.1. Estilos fotográficos
Para los estilos fotográficos se utilizaran fotografías propias, aplicando conceptos
de valor de marca de Serenity Spa, tales como originalidad, contraste, limpieza,
equilibrio. Serán fotografías tomadas a modelos en el interior del Spa, resaltando
la belleza, la tranquilidad, la relajación que ofrece el spa.
Se aplicaran técnicas aprendidas en la clase de fotografía como la utilización de
los diferentes planos, ley de la mirada, ley del horizonte, ley de los tres tercios y
encuadres.
Por otra parte para el retoque de fotografías, edición y creación de imágenes de
mapas de bits que se utilizaran para ilustrar los lineamientos del manual de marca
se utilizará la aplicación Adobe® Photoshop®. La cual es una aplicación para la
creación, edición y retoque de imágenes. Es desarrollado por la compañía Adobe
Systems.
De un modo general, Photoshop permite modificar imágenes digitalizadas,
especialmente fotografías. También se utiliza para crear y editar imágenes y
gráficos. La forma, la luz, el color y el fondo son algunos de los aspectos que esta
herramienta permite editar.
Las imágenes de mapa de bits tienen una estructura o fichero de datos que
representan 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 les suele definir por su altura y
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anchura (en una unidad de longitud o en píxeles o puntos, lo que se denomina
resolución) y por su profundidad de color (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.
Seguidamente para la maquetación del Brand book de Serenity Spa, se utilizará la
aplicación de Adobe® InDesign®, la cual es una aplicación para la composición
digital de páginas, desarrollada por la compañía Adobe Systems y dirigida a
diseñadores

gráficos

y

maquetadores

profesionales.

InDesign®

permitirá

compaginar automáticamente los folios del documento, número de página, y tener
un mayor control de las herramientas de composición.
Se elaborará el modelaje del interiorismo corporativo del local de Serenity Spa por
medio del programa de Cinema 4D, el cual al trabajar con esta aplicación nos
permitirá modelar y observar en 3D las diferentes vistas de manera más real el
interior de lo que será el rediseño del local.
Finalmente una vez terminada toda la maquetación tanto del Brand book y la del
producto creativo se procederá a organizar toda la información, así mismo se
realizará la última revisión digital de todo el documento revisando todo tipo de
error, tanto ortográficos, como de composición, organización para luego imprimir.
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3. PRE PRODUCCIÓN

3.1. ANTECEDENTES DEL SPA
La creación de un servicio de Spa ha sido una vieja aspiración de la Lic. Brenda
Suárez, quien cuenta con conocimientos en el ramo de la medicina oriental. En el
año 2012 la Lic. Suárez decide que es el momento de emprender su empresa para
destacarse en el mercado nicaragüense, influenciada a la vez por sus amistades
quienes tienen conocimientos en dicha área.
Con los recursos económicos necesarios pone en marcha su empresa, da inicio a
la compra de los equipos necesarios a utilizar en los servicios de spa, abriendo las
puertas a su público el 03 de abril del mismo año presentando su negocio con el
nombre de Serenity Spa, ubicado en el km 15.5 carretera a Masaya.
Una de las mayores ventajas que tiene Serenity Spa es su ubicación geográfica, la
cual facilita la accesibilidad al cliente, por encontrarse ubicado en calle principal,
así mismo permitiendo a la Lic. Suárez tener un mayor control de su empresa,
debido a que su casa de habitación se ubica a la par. A partir de ahí a la Lic.
Suárez se le facilita entablar una comunicación directa y placentera de propietaria
a cliente, proyectando un sentimiento de confianza.
Experiencia, calidad, confianza, integridad y un elevado cuidado en la atención
para el bienestar del cliente son las principales características que ofrece Serenity
Spa. Todo el equipo de trabajo está compuesto por personas dinámicas y abiertas
cuyo objetivo común es "ser transparente y profesional".
En todo el camino que ha transcurrido el Spa desde su creación, la Lic. Suárez no
contempló la necesidad de definir una línea gráfica en su material corporativo,
creando un logotipo sin prestarle la importancia que se le debe dar a un
identificador visual para una empresa formal, por lo cual el producto creativo a
realizar se llevará a cabo con las ideas facilitadas por la licenciada y los
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conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, observando las necesidades de
publicidad que necesita la empresa.

3.2. ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES COMUNICACIONALES
Serenity Spa actualmente es una empresa que no cuenta con un plan de
comunicación adecuado para la aplicación de su marca, debido a esto sus
mensajes resultan confusos e inadecuados por el mal uso de las estrategias
implementadas, y la falta de control del lineamiento para la presentación de la
marca hacia los consumidores, cabe destacar que el spa actualmente no cuenta
con una área dedicada al manejo de la publicidad e imagen de ésta.
En sus esfuerzos de anunciarse al mercado la propietaria nos comenta que ha
utilizado diferentes medios de publicidad como: tuYA.com, Fans page, mantas,
afiches, volantes, y etiquetas en botellas de aguas que son ofrecidas
gratuitamente a los clientes que visitan el spa, estas acciones han ayudado a
proyectarse en los medios de comunicación sin necesidad de invertir en publicidad
tan cara. Sin embargo ella nos explica que necesita explotar su marca teniendo en
cuenta las diferentes competencias que enfrenta, requiriendo nuevos métodos de
estrategias de publicidad para Serenity Spa.
En vista de lo anterior, se considera necesario realizar un análisis de algunos de
los elementos que conforman la actual identidad visual de Serenity Spa ya que
forman parte de su presentación y ayudan a reforzar su imagen al mercado.
3.2.1. Marca
El isologotipo de Serenity Spa está integrado de elementos textuales y figurativos,
los cuales se encuentran fundidos en un solo elemento y solo funcionan juntos
(ver anexo 3).
La utilización de la figura de una gaviota es sobria y limpia, pero no refleja los
valores y objetivos del negocio. En unas de las visitas que se realizó al spa se
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observó la calidad de los servicios brindados en el lugar y así mismo la propietaria
nos afirma que su principal objetivo es prestar un servicio de calidad,
considerando entonces que la gráfica no refleja la calidad que se quiere transmitir
al mercado.
Se observó también que no se hace un buen manejo de los colores, debido a no
contar con asesoría en términos de diseño y de no tener un manual de marca que
establezca los lineamientos del uso apropiado de la marca, teniendo como
resultado una variedad de colores en su publicidad como por ejemplo, amarrillo,
rojo, azul, verde, violeta. Los identificadores visuales combinados con diferentes
colores son atractivos algunas veces, pero no es nada consistente.
Por lo tanto la correcta elección del color de la marca es importante, los colores
seleccionados aparecerán en todas las piezas promocionales incluyendo el
isologotipo, los colores corporativos que se deben de elegir para la empresa
deben diferenciarse entre su competencia ya que el objetivo final de estos son
reflejar la promesa de la marca, además que se deberá tomar en cuenta la
psicología de los colores.
3.2.2. Uniforme
El personal del spa se viste con uniformes de colores neutros (grises cálidos), los
cuales no combinan con el concepto ni con los colores corporativos, no transmiten
la tranquilidad y la serenidad que se percibe en el spa. Se observó que no usan un
distintivo en sus ropas, un gafete con el nombre del personal se considera que
sería una manera más fácil para la interacción entre el personal y el cliente (ver
anexo 4).
3.2.3. Etiqueta de botella
Serenity Spa comercializa su marca en botellas de agua de la marca Glacial, la
etiqueta que utilizan contiene los datos de la empresa como el isologotipo,
eslogan, número teléfono, número celular, dirección, y por ende el contenido
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nutricional que las etiquetas de aguas envasadas contienen, al igual que su lugar
de origen, número de registro y fecha preferente de consumo.
La etiqueta contiene una imagen degradada que se observa pixeleada, no hay un
equilibrio entre texto e imagen, está impresa en una superficie adhesiva plástica,
presenta un desequilibrio en su composición cromática.
Y para concluir con los antecedentes comunicacionales con los cuales Serenity
Spa se presenta al mercado, se identificó una debilidad en el uso de su marca
debido a no establecer un identificador visual en toda su publicidad, por
variaciones en el uso de este mismo que no cumplen con una normativa que rige a
la marca (ver anexo 5).
3.2.4. Medios impresos
Entre los medios impresos que utiliza el spa para promocionarse en el mercado se
encuentran: volantes, tarjetas de presentación, certificados de regalía.
x

Volantes Publicitarios

Los volantes publicitarios según la real academia española son hojas impresas de
carácter político o publicitario que se reparte en lugares públicos. Se considera
una herramienta de mercadotecnia utilizada con mucha frecuencia debido a que
da muy buenos resultados y producirlos cuesta muy poco.
Este volante posee las medidas de 8.5" de ancho y 5.5" de alto, impreso en
satinado 90g, en el tiro del volante se observan cuatros fotografías de algunos de
los servicios mencionados en el retiro del volante, la utilización de las imágenes
no están bien empleadas, debido a que poseen una forma monótona, no son
imágenes propias de la empresa, son obtenidas de internet, quiere decir que no
poseen un estilo gráfico único, y en el retiro del volante contiene información sobre
los diferentes servicios que ofrece Serenity Spa, este se entrega a las personas
que visitan el spa (ver anexo 6).
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x

Tarjetas de presentación

Las tarjetas de presentación son una representación visual con la información de
una persona o empresa y sirven para reforzar el contacto entre empresas y
personas con la idea de dejarles una posibilidad de comunicación para adquirir o
preguntar por los servicios que dicha empresa ofrece, sirven también como una
estrategia de marketing y son una excelente herramienta de negocios.
En las tarjetas de presentación que ofrece Serenity Spa se observa que poseen
dos tipos de diseño. La primera con fondo blanco, con un diseño que no refleja la
marca personal y profesional de la empresa, no presenta un equilibro visual, y su
función es resaltar los nombres de los diferentes servicios que ofrece el spa,
consta de solo tiro. La segunda con un diseño legible, un buen equilibro visual, un
mejor manejo del tamaño de la tipografía, y con una fotografía degradada de
fondo, esta tarjeta contiene los nombres de los servicios que ofrece el spa, logo y
slogan, dirección teléfono y correo, toda esta información la encontramos en el tiro
de la tarjeta, en el retiro de esta encontramos un tipo de promoción para clientes
frecuentes, esta tarjeta incluye mucha información (Ver anexo 7).
x

Certificados de regalía

El certificado de regalía que ofrece Serenity Spa, posee un tamaño de 7" de ancho
y 3" de alto, consta solo de tiro y es impreso en sulfito 120g, posee un diseño
sencillo con una foto de fondo, no contiene la lista de los servicios para los que el
certificado puede ser redimido, ni la fecha cuando caducará, no contiene detalles o
singularidades de modo que sean más difíciles de copiar o falsificar (ver anexo 8).

3.3. ANÁLISIS BRIEFING Y MATRIZ DE COMPETENCIA
Para llegar a obtener resultados eficientes con justificación lógica se realizará un
pequeño muestreo de 19 Spas residentes actualmente en Nicaragua, de acuerdo
a esto se determinará qué tipo de identificadores visuales son los más comunes
utilizados por estas empresas (ver anexo 11).
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El resultado de las estadísticas reveló que el 5 por ciento de los spa estudiados
utilizan imagotipo como identificador visual, el 26 por ciento se identifican entre su
competencia con logotipos y el 68 por ciento utilizan isologotipos, (ver figura 15).
Tomando en consideración esta muestra, se mantendrá la decisión de crear un
isologotipo para Serenity Spa, siguiendo la línea de los identificadores visuales
que proyectan la mayoría de las competencias, es decir la construcción de un
isologotipo para esta empresa será de mucha importancia, por lo que el público
está ya relacionado con este tipo de identificador, debido a la transcendencia de
la familiaridad de los identificadores visuales residentes en el país para este tipo
de empresas.
Por consiguiente la funcionalidad de un isologotipo radica en su capacidad para
comunicar un mensaje, y para esto se requiere el uso correcto de formas, colores
y texto, de manera que un isologotipo en términos generales, requiere del
apropiado uso de la semiótica, herramienta para lograr la adecuada comunicación
del mensaje y la interpretación por parte del público meta.
Tomando en cuenta la visión de Serenity Spa que nos comentó la Lic. Suárez es
"Ofrecer una gama de servicios de manera transparente y profesional, dando la
mejor atención para el bienestar de nuestros clientes." Por ello se ha tomado la
decisión de realizar un isologotipo destacando los atributos de la empresa.

5%

Tipos de identificadores Visuales
de Spa
Imagotipo
5.26%
Logotipo
26.32%
Isologotipo
Total

26%

Imagotipo
Logotipo

69%

68.42%
100%

Elaboración propia
Figura 15.

55

Isologotipo

21%

Colores
Fríos
Cálidos

Frios

78.95%
21.05%

Calidos
79%

Elaboración propia
Figura 16.

3.4. IDEA GENERADORA
Una vez realizado un pequeño muestreo entre las posibles competencias que
enfrenta Serenity Spa en el mercado Nicaragüense (ver anexo 11), se observó y
se analizaron sus diseños y sus líneas gráficas, llegando a la conclusión que la
mayoría de los spa son proyectados al mercado por isologotipos, donde la mayor
parte de los identificadores visuales utilizan principalmente fuentes tipográficas
sans-serif, generalmente representados por colores fríos (ver figura 16),
simbolizados por iconos representativos como agua, figuras de cuerpos en
relajación entre otras que estimulan paz y alivio.
Sumando al sondeo en las técnicas de recolección de datos, por consiguiente se
realizó una búsqueda en la web de los diferentes estilos de identificadores
visuales internacionales, certificados con el nombre de Serenity, encontrando una
muestra de 83 identificadores (ver anexo 12), de los cuales el 39 por ciento utilizan
principalmente fuentes tipográficas sans-serif, el 36 por ciento utilizan fuentes
tipográficas script y el otro 24 por ciento utilizan fuentes serif (ver figura 17).

Fuentes tipográficas
Serif

24.10%

San Serif

39.76%

Script

36.14%

Total

100%

36%

24%

Serif
San Serif

40%

Elaboración propia
Figura 17.
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Script

Para comenzar con la creación del nuevo identificador de Serenity Spa se deberá
tener en cuenta que cuando las empresas aspiran a un nuevo segmento de
mercado tienden a encontrarse con la necesidad de realizar un rediseño de su
marca para mejorar el desempeño, la productividad e innovación en sus
estrategias de comunicación.
No se trata precisamente de adivinar lo que se está usando o simplemente hablar
por hablar, sino de observar todo aquello que rodea al mundo y a las personas,
para luego tomar las corrientes principales y crear un conjunto de elementos que
podrían mantenerse como tendencia en el diseño y también en otros aspectos,
para luego utilizar la corriente correcta.
Agregando el sondeo de la competencia y el resultado que se obtuvo en el análisis
de matriz de identificadores tanto nacional como internacionalmente se tomó como
guía y punto de partida el briefing sobre la creación de la imagen de Serenity Spa.
Durante el proceso creativo de diseño, se encontró la interrogante de cuales
tendencias debería seguir la línea gráfica del spa, tomando en cuenta los
conceptos actuales de diseño con los que se identifican las competencias o crear
un nuevo concepto para el diseño del identificador visual para Serenity Spa.
Se consideró conveniente seguir las tendencias del actual estilo de diseño gráfico
de los spa preestablecidos, debido a que la Lic. Suárez propietaria de Serenity
Spa nos sugirió que mantuviéramos la misma clasificación de identificador visual
para no causar confusión en la mente de sus clientes, siempre buscando la
manera de crear un identificador visual original, creativo y novedoso.
Por consiguiente se tomó la decisión de seguir los estilos gráfico de los spas bajo
un concepto moderno, contemporáneo y creativo que pueda llamar la atención de
sus clientes, de modo que si se rompe las reglas de los estilos gráficos de los spa
como estrategia de mercado para la captación de consumidores no podría
funcionar, debido a que la población Nicaragüense podría entrar en confusiones
con el nuevo identificador visual.
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Tomando en cuenta todas las indicaciones de la propietaria, se realizaron cuatro
propuestas, inspiradas principalmente en las iniciales de la empresa con carácter
distintivas, basándose en la sencillez con formas geométricas simples, ya que la
ventaja de esta tendencia es muy sencilla de comprender. En tres de ellas se
utilizaron diferentes tipografías que pudieran respaldar al isotipo, parte simbólica o
icónica de la marca ya que estas contienen un significado emotivo al igual que la
forma, sin olvidarse que de la tipografía depende el sentido que se le quiere dar al
mensaje visual. En otras de las propuestas presentadas se intentó representar el
agua un icono grafico abstracto con dinamismos. Estas cinco propuestas de
trabajo fueron descartadas por no adecuar una tipografía que transmitiera el
significado del isologotipo.
Antes de seleccionar el isologotipo que identificara a Serenity Spa se tomaron en
cuenta la manera en que la competencia crea sus identificadores visuales,
observando que generalmente utilizan iconos repetitivos como agua, figuras de
cuerpos en relación, piedras, toallas y otros elementos de trabajo del spa.
A pesar de seguir las tendencia de los spa se consideró crear un diseño único que
rompiera los esquemas, debido a eso se crearon las cinco propuestas bajo la
fusión de las iniciales de la marca "S" y "S" Serenity Spa, seleccionando el diseño
más adecuado que cumpliera con los objetivos.
Esta última propuesta seleccionada surgió la necesidad de crear la tipografía para
darle un toque único, original e interesante al identificador visual. Las tipografías
incompletas son visualmente muy interesante y atraen curiosidad, cuando nos
acercamos a la frontera entre lo comprensible y lo incomprensible, se captura aún
más la atención del mensaje. Dependiendo de todo esto, la tipografía creada
sugiere seguridad, confianza, innovación, calidad, solidez, confidencialidad y
modernidad.
Uno de los elementos que caracteriza la realización del isologotipo, es que a pesar
de ser inspirado en tipografía, se decidió dar originalidad y modernidad a todos los
elementos que conforman al isologotipo, primeramente creando un icono
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minimalista que representara las dos iniciales de la empresa ya que las empresas
con mayor conocimiento en el mercado simplifican y abstraen las formas de sus
isologotipos, y por consiguiente creando la tipografía para darle un toque de
originalidad a todos los elementos como se menciona anteriormente, es una
buena opción para su memorabilidad.
3.4.1. Aplicación de estilo fotográfico para la marca.
En cada una de las publicidades se debe transmitir al público objetivo el beneficio
o valor diferencial de Serenity Spa. La fotografía será un componente clave, por lo
que es importante establecer criterios y normativas para su uso correcto, a fin de
lograr una comunicación reconocible o propia de la marca.
Las fotografías a utilizarse tienen que ser limpias, reflejar tranquilidad, naturalidad,
serenidad y satisfacción por el servicio que brinda la empresa, a la vez reflejar lo
que es la empresa y los diferentes tratamientos que ofrecen, es preferible que la
marca se trabaje en el spa para presentar contextos creíbles que demuestren que
la marca está en su terreno.
La cercanía y la naturalidad de la toma también deben considerarse al momento
de la toma de la fotografía. Debe cuidarse la cromática de la imagen,

cada

fotografía debe tener su centro de interés, entendido este como un foco de
atención, puede aplicarse la regla de los tres tercios para formar puntos de interés
fuerte, donde se cruzan las líneas, contribuyendo a obtener una fotografía
armónica.
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4. PRODUCCIÓN

4.1. PROCESO DE CREACIÓN DEL NUEVO ISOLOGOTIPO
4.1.1. Propuestas de bocetos
Se realizaran cinco propuestas creativas de isologotipo, de las cuales la Lic.
Suárez propietaria de Serenity Spa seleccionará la más adecuado para identificar
al spa, de tal modo que los clientes relacionen el nuevo identificador visual con el
servicio que ofrecen.
Este isologotipo deberá estar presente en toda la papelería comercial, ya sea en
cartas membretadas, sobres, facturas, tarjetas de presentación, publicidad, etc. Se
aplicará

también

en

uniformes,

etiquetado

de

productos

y

anuncios

comunicacionales.
Estas propuestas se crearan con el propósito de representar de una manera
original a Serenity Spa, de igual modo estarán conformados con pocos elementos
de manera que permita diferenciarse ante su competencia y destacándose con
facilidad, construidos bajos las características que refuercen al isologotipo: visible,
escalable, durable, recordable y único.
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4.1.1.1. Propuesta 1
Buscando el recurso de la simetría, esta primera propuesta del isologotipo está
inspirada en unidades repetitivas de las iniciales de la empresa "S" Y "S" para
llegar a tener una unificación de las palabras Serenity Spa, logrando obtener un
vólumen general en equilibro proyectándose en una sola fuente tipográfica.
Se utilizaran colores verde sólido, color que está asociado con la salud, la
frescura, la paz y la solución de los problemas ambientales y el color celeste que
es el color de la frescura, la espiritualidad, la libertad, la paciencia, la lealtad, la
paz y la honradez, se asocia con la tranquilidad y la calma, según Ambrose Harris.

Elaboración propia
Figura 18.
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4.1.1.2. Propuesta 2
En esta segunda propuesta se sigue utilizando las unidades repetitivas de las
iniciales del spa, creando ondas que producen un efecto fresco en el identificador
visual, a la vez se utiliza una de las figuras básicas visuales "el circulo" debido a
que en la psicología de la forma, esta figura representa características que les
atribuyen una gran cantidad de significados como unidad, perfección, completitud
y protección, características que se le atribuyen al spa.
Se utilizaran los colores púrpura que denota realeza, espiritualidad, nobleza y
ceremonia, es un color para meditar, ya que se dice que serena la mente y tiene
una influencia calmante. Y el verde es un color que da equilibrio, armonía y
estabilidad, según Ambrose - Harris.

Elaboración propia
Figura 19.
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4.1.1.3. Propuesta 3
La tercera propuesta se trabajo bajo el mismo concepto de la segunda propuesta,
pero esta se creará aplicando un poco de percepción minimalista, con una sola
tonalidad de color dándole un efecto plano. Se utilizó el color verde por lo que
representa la salud, la vida y los nuevos comienzos, según Ambrose - Harris.

Elaboración propia
Figura 20.
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4.1.1.4. Propuesta 4
Esta propuesta se realizará inspirándonos en las ondas de agua, tomando en
cuenta que el agua es el elemento principal para la realización de los tratamientos
en el spa. Se aplicaran los colores verde porque es un color que encarna el
bienestar, la naturaleza, es el color de la primavera, por lo que representa la salud,
la vida, da equilibrio, armonía y estabilidad; y el color celeste que se seleccionó de
la gama de los azules que presenta connotaciones de constancia, vitalidad y
fuente de vida por su asociación con el agua y su efecto es relajante y calmante,
es considerado universalmente fresco y purificador, según Ambrose - Harris.

Elaboración propia
Figura 21.
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4.1.1.5. Propuesta 5
Esta propuesta se realizó tomando en cuenta la forma de Nicaragua que es un
triángulo cuadrilátero no perfecto con bordes suavizados para no perder los
atributos del Spa, encerrando las iniciales de Serenity Spa formando ondas de
agua.
Se aplicó solo el color verdemar que es fluido, refrescante, purificador y
energizante, según Ambrose - Harris.

Elaboración propia
Figura 22.
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4.1.2. Propuesta final
La propuesta seleccionada de isologotipo, es una de las propuestas que estaba
inspirada en tipografía, fusionando las iniciales de marca "S" y "S" Serenity Spa de
una manera minimalista simplificando el diseño enmarcado en un círculo, con una
tipografía creada especialmente para este identificador visual logrando un toque
de originalidad en todos sus elementos.
En el desarrollo del documento se explicará paso a paso el concepto del
isologotipo, su composición, su línea gráfica y su uso adecuado.

Elaboración propia
Figura 23.

66

4.1.3. Geometrización
Para la construcción del isologotipo se utilizaron elementos y principios básicos del
diseño gráfico como el cuadrado, el círculo, la línea. La construcción se basa
primeramente en trazar un circulo dentro de un cuadrado, en los cual el radio de
circunferencia sea de igual longitud al del cuadrado. Luego se trazó la letra s
formándola con líneas curvas.

Elaboración propia
Figura 24.
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4.1.4. Vectorización
El proceso de vectorización consiste en convertir los bocetos aprobados por la
propietaria de Serenity Spa a vectores, este paso facilita digitalizar el isotipo de
manera práctica, y con mejor visibilidad tanto en gran tamaño como en el tamaño
mínimo permitido con un buen resultado estético.
Hoy en día construir un logotipo a vectores se ha vuelto una tarea inmediata y
perfecta, no obstante el comportamiento geométrico no ha cambiado en absoluto.
Gracias al proceso digital hoy podemos llevar al papel todas las formas, colores y
texturas.
Para empezar el proceso de vectorización se necesitó realizar un boceto claro,
para luego ser escaneado, introducirlo al programa Adobe® Ilustrador® ser
redibujado sobre él para lograr crear el isotipo con líneas más perfectas definidas.

Elaboración propia
Figura 25.
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4.1.5. Prueba tipográfica
La tipografía es una parte primordial para la composición del isologotipo, es de
suma importancia saber elegir la tipografía y la forma en que se vaya a utilizar ya
que tiene mucho que ver con la apariencia del mensaje que se quiere transmitir y
la legibilidad que se le pretende dar. Por esta razón elegir bien una tipografía es
fundamental para el resultado final de la marca de la empresa.
Por consiguiente se realizó una prueba tipográfica para observar y seleccionar
cuales eran las que se acercaban a transmitir el mensaje que el isologotipo quiere
dar a su público, este tipo de pruebas son un paso fundamental en el proceso, ya
que facilitan la realización del producto creativo.

Elaboración propia
Figura 26.
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4.1.6. Tipografía corporativa
Las fuentes corporativas son caracteres personalizados que encajan con las
necesidades y la imagen de cualquier tipo de empresa. Contar con un diseño
profesional corporativo que represente inconfundiblemente a una empresa es una
necesidad del mundo actual.
(Según sitio web http://www.linotype.com/es/2225/corporatefonts.html).
Las fuentes tipográficas y los logotipos corporativos son un factor decisivo para
conseguirlo. La tipografía es el elemento principal de la comunicación escrita.
Transmitir la propia imagen a través de la comunicación empresarial es un gran
reto para cada uno. El objetivo de la tipografía corporativa es aplicar las mismas
normas de diseño tipográfico y la creación de texto en toda la comunicación
escrita de la empresa.
Es por esto que no solo es importante en el diseño de un logo la imagen, también
se le debe dar mucha importancia a la elección de la tipografía a establecer, ya
que de ella se desprenderá el mensaje que se desea comunicar y los valores de
marca como transparencia, frescura, modernismo, relajación.
Tomando en cuenta los valores de marca se consideró que lo más apropiado era
crear la tipografía del identificador visual para que cumpla y transmita claramente
los valores antes mencionados, esta característica le da un valor agregado al
isologotipo por constar con la originalidad de una tipografía personalizada con la
idea de poder ser diferenciado dentro del mercado de una manera más acertada
debido a contar con una tipografía única.
La tipografía auxiliar se tomó de la familia Aspergit, la cual es una tipografía con
legible, esta será utilizada para la palabra "spa". En el diseño del Brand book de
Serenity Spa se establece la tipografía Champagne & Limousines por su elegancia
y la perfección en sus trazos, modernidad y armonía de espacios.
A continuación una serie de propuesta de bocetos de la creación de la tipografía
del isologotipo:
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Elaboración propia
Figura 27.
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4.1.7. Prueba de color
La prueba de color para la creación de un identificador visual es de suma
importancia para lograr crear una composición coherente y apropiada que defina
los valores de marca de la empresa, tomando en cuenta que el color tiene un gran
valor expresivo por lo cual representa un medio de expresión, a la vez un medio
conductor de sensaciones, emociones y deseos.
Es necesario comprobar que los colores seleccionados para la representación de
la marca son los adecuados, debido a que estos serán los que comuniquen los
atributos de la marca que ayudaran a diferenciarse de la competencia.
Al haber realizado las pruebas de colores, se tiene la oportunidad de visualizar y
analizar los colores que favorecen al isologotipo, resaltando con estos la
tranquilidad y frescura que transmite Serenity Spa, llegando a la conclusión que
los colores que más contribuyen a los valores de marca de la empresa son el cyan
y verde según los atributos que cada color representa.
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4.2. DISEÑO DEL ISOLOGOTIPO
Después del proceso de la prueba de colores, como versión principal del
isologotipo a decisión de la Lic. Suárez se seleccionó la versión de los tonos cyan
y verde para el identificador visual de Serenity Spa.
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4.3. PRESENTACIÓN AL CLIENTE
4.3.1. Aspectos generales del Brand book
Los siguientes lineamientos describen y normalizan la marca Serenity Spa. En
ellos se establecen elementos comunes de su identidad visual. Es importante
aplicar correctamente estas normas básicas de diseño para conseguir que la
identidad perdure y se proyecte como una empresa sólida, segura y confiable.
Se deberán aplicar las medidas establecidas y no alterar o modificar los elementos
de la marca ni los espacios entre cada uno de ellos. Cualquier otra modificación
del isologotipo no especificada en el Brand book queda total prohibida para el uso
de la marca
4.3.1.1. Presentación de la marca
La unidad de identificación está construida a partir de la combinación de tres
elementos: isotipo, logotipo y el descriptor. Está unión permite identificar la marca
visual

y

léxicamente.

La

tipografía

creada

genera

un

isologotipo

con

características modernas, originales, sobrias.
La marca Serenity Spa se expresa de una manera simple, fresca, moderna. Los
colores aplicados nos vinculan a los conceptos de constancia, vitalidad, fuente de
vida, asociación con el agua, relajación bienestar, salud, vida, equilibrio, armonía y
estabilidad.
Esta marca está conformada por un isotipo y logotipo que representan una
propuesta minimalista basándose en las iniciales de Serenity Spa "S" Y "S",
utilizando el círculo como centro de atracción, acompañado del nombre de la
empresa, ambos elementos se identifican con claridad y presentan simpleza para
su entendimiento.
La forma circular que encierra las iniciales de la empresa incita perfección,
seguridad, estabilidad, dinamismo de la empresa, destacando un estilo moderno,
de equilibrio espiritual y fácil de recordar.
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4.3.1.2. Construcción de la marca
Como construcción del isologotipo se optó por la disposición equilibrada vertical,
de tres bloques en posición horizontal
El isologotipo es la representación gráfica de la empresa, y solamente se podrá
utilizar esta única estructura.
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4.3.1.3. Área de seguridad
Se entiende como zona de seguridad al espacio que debe existir alrededor del
isologotipo sin que ningún otro elemento lo rebase o interfiera, consiguiendo así
una correcta visualización del mismo.
Definir una zona de seguridad para el isologotipo asegura la independencia visual
del mismo respecto a otros elementos gráficos que pudieran acompañarlo,
facilitando de esta forma su inmediata identificación.
La altura de la letra "N", es el límite imaginario de rectángulo que encierra a la
marca, y dentro del cual no se podrá insertar ninguna información adicional a la los
componentes de la misma. Este margen corresponde medio módulo de los bordes
del isologotipo.
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4.3.1.4. Cuadrícula
Para la construcción correcta del isologotipo y todos sus elementos que lo
conforman, se ha establecido un sistema de cotas a partir de la unidad elemental
X, cuyos múltiplos acotaran la estructura dimensional del ubicación de los
elementos que conforman el isologotipo y su relación dimensional y la
configuración final de la marca.
Se parte de una estructura de 22x por 17x, dentro de la cual se integran todos los
elementos que conforman el isologotipo.
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4.3.1.5. Tamaño mínimo
Toda marca comercial tiene un límite de reducción, condicionado en primer lugar
por el alcance visual humano, en segundo lugar por sus propias características
sígnicas y en tercer lugar por las restricciones tecnológicas de imprentas e
impresiones digitales. Estas condiciones traen como consecuencia que se
establezcan pautas en la reducción del isologotipo para evitar problemas de
legibilidad y claridad.
Tamaño mínimo se entiende como el menor tamaño al que puede ser reproducido
el isologotipo sin que deje de ser inteligible.
La reducción del isologotipo está limitada. Sus proporciones no deben ser
menores a 2.5 cm de alto y 3cm de ancho según las normas de construcción
gráfica.
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4.3.1.6. Normativa cromática
4.3.1.6.1. Colores corporativos
El color es un elemento fundamental para identificar y personalizar la identidad
visual corporativa. La aplicación de estos colores debe mantenerse constante en
la medida posible para que contribuyan de manera esencial a sistematizar sus
comunicaciones.
Además los colores tienden a evocar las respuestas particulares que pueden
ayudar a apoyar los valores asociados con la marca.
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4.3.1.6.2. Versión negativa y positiva
Sobre fondos oscuros se utilizará la versión en negativo. También serán
aceptables las versiones en semitono del color corporativo, siempre que el
contraste entre el fondo y la marca permita una óptima legibilidad.
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4.3.1.6.3. Aplicaciones sobre fondos
Para la aplicación del isologotipo sobre fondos fotográficos no hay restricciones,
simplemente hay que asegurar su buena reproducción y legibilidad sobre cualquier
imagen, manteniendo la línea grafica que define a Serenity Spa con la versión
principal de su identificador.
El identificador visual de Serenity Spa se podrá aplicar tanto en fondos fotográficos
como en fondos de colores.
Hay que evitar imágenes con demasiado contraste o movimiento ya que pueden
perjudicar la visibilidad del isologotipo.
x

Aplicación sobre fondos de colores
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x

Aplicación sobre fondos fotográficos
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4.3.1.7. Elementos de la marca
Los componentes de la marca son una serie de elementos de diseño que
identifican toda la línea gráfica como parte de la empresa.
En este caso se utilizaran dos franjas horizontales en la parte superior de 0.5 cm
de alto la primera y la segunda de 1 cm de alto. En la parte inferior de 1cm de
alto, en la franja inferior se pueden agregar datos como correo, teléfonos y
dirección en algunos casos.
Para la construcción de estas franjas en la parte inferior, la primera franja
posee un margen de separación del borde de la hoja de 1cm, seguida por la
segunda franja con el doble de alto de la primera 1cm, en la parte inferior la
franja no posee un margen de separación del borde, estas franjas contiene los
colores corporativos de la marca y mide 1cm de altura.

Los tamaños

mencionados son las medidas para formato carta, estos serán adaptables para
otros formatos.
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4.3.1.8. Usos incorrectos de la marca
Se muestran a continuación ejemplos de versiones no permitidas del uso de la
marca. En general, se considerará como no permitido cualquier uso de la marca
que no aparezca como tal en el presente manual.
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4.3.1.9. Usos correctos de la marca
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4.3.2. Presentación del Brand book
El Brand book de Serenity Spa será básicamente una guía que permita unificar
criterios y normalizar el manejo de la marca, es te Brand book establecerá los
lineamientos apropiado para su uso. El seguimiento de dichas normas de este
manual son de carácter obligatorio y solo podrán hacer uso de él quienes estén
autorizados, ya que dicha coherencia en la imagen visual ayuda al reconocimiento
y el posicionamiento de la empresa en el mercado.
4.3.2.1. Papelería corporativa básica
Es todo el material que se emplea para la comunicación de su empresa, negocio,
servicio y/o productos, como sobres, papel de carta, facturas, tarjetas de visita,
etc. Los componentes de papelería corporativa son el contacto más permanente y
directo con el cliente que reconocerá su imagen y recordará toda la información
relacionada a la misma.
4.3.2.1.1. Hoja membretada
Se les conoce como hojas membretadas a todas aquellas que pertenecen a una
institución o compañía y que en su trabajo impreso incluye algunos cuantos de los
datos más importantes de estas mismas para su completa identificación.
La configuración de la página empieza con un margen superior de 1 cm aplicando
los colores de la marca, el izquierdo de 2.61 cm, el derecho de 2.61 cm y la inferior
con una franja de color pantone 801C, la cual contiene información como
teléfonos, correo y dirección de la empresa.
El logotipo se ha situado a la izquierda superior 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 5 cm de ancho por 3.15cm de alto,
y siempre respetando las proporciones y su construcción gráfica.
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Un espacio de 1.2 cm separan la fecha del logotipo en altura. Está alineada a la
izquierda, con fuente helvética, tipo título de 12 pts. El contenido de la carta en
alineación justificada, Helvética light de 11 pts. Se utilizan minúsculas y
mayúsculas, de necesitar resaltar algún texto, se pueden utilizar toda la familia
tipografía de la helvética si es necesaria: narrow, oblique. Se aplica un interlineado
de 1.5 cm. Por último tenemos el bloque de texto para la firma.
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x

Construcción gráfica
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x

Diseño
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4.3.2.1.2. Tarjetas de presentación
Las tarjetas de presentación son una representación de los datos más importantes
de una empresa, de una persona o negocio, su tamaño estándar es de 5cm de
ancho por 8.8 cm de ancho.
x

Construcción gráfica
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x

Diseño
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4.3.2.1.3. Tarjetas de clientes frecuentes
La tarjeta de cliente frecuente o también conocida como tarjetas de fidelidad a
como su nombre lo indica, ayudará al negocio a tener clientes frecuentes,
buscando la manera de tener activos a los clientes consumiendo los servicios de
una forma continua.
Ofrecer a los clientes la oportunidad de adquirir una tarjeta de clientes frecuentes,
que además de distinguirlo de cualquier cliente de una sola vez le dará beneficios
especiales que lo ayudaran a querer regresar para consumir más y poder tener
ese plus que la empresa ofrece.
Esta tarjeta es de diseño desplegable con un tamaño abierta de 10 cm de alto y
8.8 cm de ancho, cerrada posee un tamaño de 5cm de alto y 8.8 cm de ancho,
ideal para bolsillos, ya que poseen un tamaño cerrada exactamente a una tarjeta
de presentación.
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x

Construcción gráfica

98

x

Diseño
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4.3.2.1.4. Certificado de regalo
El certificado de regalo será un obsequio por parte de Serenity Spa a sus clientes,
el cual será entregado por la propietaria de Serenity Spa, o como un obsequio de
cualquier persona que lo compre y lo desee regalar.
El certificado está diseñado con forma troquelada, es mucho más atractiva que las
formas convencionales, manteniendo siempre la línea gráfica establecida y tiene
un formato pequeño para guardarla hasta en las billeteras. Contiene la información
básica de la empresa.

x

Construcción gráfica
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x

Diseño
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4.3.2.1.5. Factura
Es un documento que refleja la información del servicio vendido por Serenity Spa,
haciendo valer el pago realizado por el cliente.
x

Construcción gráfica

x

Diseño
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4.3.2.1.6. Sobre
El sobre es una cubierta de papel que se utiliza para introducir un documento, es
el complemento de la carta, además el sobre tiene al igual que la carta crear
interés en el destinatario, este contiene los elementos establecidos que
acompañaran a Serenity Spa en toda su palería, en medios impresos y visuales.
x

Construcción gráfica

103

x

Diseño
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4.3.2.1.7. Carpeta
Está carpeta será utilizada para guardar los datos de los clientes frecuentes, así
se mantendrá un historial de los tratamientos que el cliente recibe por parte de
Serenity Spa.

x

Construcción gráfica
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x

Diseño
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4.3.2.1.8. Sello

x Construcción gráfica

x

x Diseño

Aplicación
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4.3.2.2. Uso de la marca en diferentes aplicaciones

4.3.2.2.1. Uniforme
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4.3.2.2.2. Lapiceros
Para aplicar el isologotipo en lapiceros se tendrá que utilizar esta versión, el cual
se utiliza solo el logotipo del identificador visual de Serenity Spa.
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4.3.2.2.3. Etiqueta de botella
x

Construcción gráfica

x

Diseño
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x

Aplicación
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4.3.2.2.4. Toallas
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4.3.2.2.5. Batas
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4.3.2.3. Aplicación de la marca en medios impresos y virtuales
Para crear la composición gráfica de la publicidad impresa y visual, se tomó como
guía emplear la composición de las S inversa, el cual se basa en los 4 puntos
clave para ubicar los elementos esenciales de la marca, aplicando esta
composición

se

creó

un

diseño

armónico,

coherente

y

creativo.

El isologotipo principalmente estará ubicado en la parte superior izquierda del
diseño e ira siempre acompañado con los elementos de marca establecidos. Así
mismo los iconos que se utilizaran en la papelería corporativa utilizaran los colores
corporativos de la marca o las versiones negativa y positiva, según sea
conveniente utilizar el isologotipo sin romper con la normativa establecida.
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4.3.2.3.1. Afiches

Afiche 11" x 17" (pieza madre)
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11" x 17"
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4.3.2.3.2. Anuncio en revista

3.5" x 4.7"
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4.7" X 3.5"
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4.3.2.3.3. Flyers

4 " x 5.5"
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4" x 5.5"
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x

Aplicación Flyers
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4.3.2.3.4. Banner roll up
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4.3.2.3.5. Manta
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4.3.2.3.6. Rótulo
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4.3.2.3.7. Portada de cuenta de facebook
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4.3.2.3.8. Publicaciones para facebook
El tamaño recomendado es de 1200 x 628 píxeles. Se debe tomar en cuenta que
el anuncio no debe contener más de un 20% de texto en la imagen.
El anuncio debe estar construido bajo una cuadrícula de 4 x 5 módulos, donde el
20% de texto abarca 5 módulos de la cuadrícula.
x

Construcción gráfica

x Diseño
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x

Construcción gráfica

x

Diseño
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4.3.3. Presentación del modelaje del rediseño del spa
La estructuración del rediseño del spa se llevó a cabo primeramente por medio del
software de Autocad, en el cual se realizó un plano arquitectónico en escala 1:100,
utilizándose las medidas reales de Serenity Spa, seguidamente se realizó el
rediseño del interior del local y la fachada del spa con el software de Cinema 4D.
El objetivo principal de realizar esta propuesta es de ofrecerle a la Lic. Suárez
mantener su línea grafica en el local, aplicando conceptos de interiorismo
corporativo para hacer presencia de marca desde su papelería corporativa hasta
el interiorismo del local.
4.3.3.1. Antecedentes
Serenity spa se encuentra ubicado en el kilómetro 15.5 carretera Masaya, sobre la
pista principal a mano izquierda, el local mide 7.60mts de ancho y 9.11mts de
largo, con estas medidas se realizó un plano en vista de planta tomando en cuenta
todas las medidas reales del interior del local, el cual facilito en la remodelación de
este mismo.
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129

130

131
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4.3.3.2. Rediseño del local
El diseño del interior del local es como la tarjeta de presentación de lo que es
Serenity Spa, es la cara del negocio, lo primero que ve la gente cuando entra, es
decir es la única arma para transmitir las sensaciones que quiere que el cliente
experimente.
Es por esto que se decidió proponer una remodelación del local, aplicando la línea
gráfica establecida. Tomando en cuenta los lineamientos apropiados de la marca
para su buen uso, aplicando interiorismo corporativo y conceptos básicos como
estética, belleza y originalidad del mismo.
Se hicieron algunos cambios en las áreas, por ejemplo donde era el lavado se
propuso otra cabina para los tratamientos y en el jardín se anexó una pequeña
pileta de agua para que refleje el concepto principal de Spa, y transmita una
sensación de relajación y tranquilidad.

133

x

Fachada exterior

134

x

Fachada exterior
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x

Recepción y Sala de espera
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x

Recepción y Sala de espera
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x

Servicio higiénico
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x

Servicio higiénico
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x

Servicio higiénico

140

x

Cabina 3
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x

Cabina 3
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x

Cabina 4 / Jardín / Cabina 3
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x

Vista aérea
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x

Vista aérea

145

x

Vista de planta
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5. CONCLUSIONES

En el transcurso del desarrollo del producto creativo, se logró realizar cada uno de
los objetivos específicos planteados logrando el objetivo general, realizar una
propuesta creativa de diseño de isologotipo y elaboración de Brand book para
Serenity Spa. Así mismo se presentó una propuesta de remodelación del local,
presentando un nuevo diseño de interiorismo corporativo, manteniendo la línea
gráfica establecida en el Brand book.
La elaboración del Brand book nos hizo ver la importancia de establecer los
lineamientos de uso apropiado de una marca, tomando en cuenta los valores y
elementos fundamentales que favorecerán al crecimiento y reconocimiento de la
marca.
Un Brand book para una empresa es como un libro de vida, que tipifica, armoniza,
estandariza, homogeniza, normaliza y unifica criterios para aplicarlos en las
diferentes publicidades, facilitando la implementación.
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7. ANEXOS
7.1. ANEXO 1:

BRIEFING CREATIVO
x Datos de Identificación
Cliente: Serenity Spa
Proyecto: Propuesta creativa de diseño de isologotipo y elaboración del Brand
Book para Serenity Spa.
Medios: Impresos y Digitales
Fecha Inicio: 26 de Julio del 2014
Fecha Final: 9 al 13 de Febrero del2015

x Público Objetivo
Target: Fieles consumidoras de spa, mujeres de 16 en adelante, con buena
posición social.
(Mayores de 16 años) (Mujeres 70% - Hombres 30%)
Proyecciones significativas: Según la Lic. Brenda Suárez en base a su
experiencia como propietaria de Serenity Spa nos comenta que el 70% que
visitan su spa son mujeres y el 30% hombres, entre 16 años en adelante,
habitantes de la ciudad de Managua, Nicaragua con interés en su relajación, sus
deseos de sentirse seguros, fuertes y así como su estética personal.
Tipo de Consumo: Semanal, mensual y ocasional.
Buscamos dirigirnos a más consumidores que puedan encontrar la paz interna y el
fin de los stress por medio de las diferentes técnicas de relajación que ofrece el
spa.
x

Posicionamiento

Actualmente Nicaragua alberga un sin número de empresas de spa tanto pequeña
mediana y grande, las cuales son contadas las que se preocupan por tener una
identidad corporativa sólida y funcional, debido a esto la Lic. Brenda Suarez se ve
obligada a proponer al mercado un rediseño de su identificador por el cual desea
destacarse entre su competencia valiéndose de una identidad corporativa, que
150

pueda llenar todos los espacios vacíos que han quedado por falta de
posibilidades.
Promesa o Beneficio
A través de este cambio del rediseño de la imagen de Serenity Spa se dará a
conocer sus mayores virtudes, tanto en la calidad como el bienestar que tendrán
los clientes al consumir este servicio.
Argumentación de la promesa
La lic. Suárez garantiza la experiencia que con gran labor han brindado a lo largo
de los dos años transcurridos desde su lanzamiento al mercado, ofreciendo
excelentes servicios y comodidad en el spa, los cuales serán mostrados en la
publicidad que se realizará.
Tono de comunicación
Se utilizará un tono de comunicación emocional, ya que la publicidad será dirigida
a un mercado meta que desea mantener su mente y cuerpo sano.
Eje del diseño
Como eje principal se utilizará la belleza, sencillez de mujeres que experimentan el
deseo de querer estar saludables.
Concepto de diseño
El concepto de diseño se basó en romper los esquemas de los demás diseños de
identificadores visuales de spas existentes en Nicaragua, creando un diseño bajo
la fusión de las iniciales de la marca "S" y "S" Serenity Spa, surgiendo la
necesidad de crear la tipografía para darle un toque único, original e interesante al
identificador y así Serenity Spa fuese considerado un lugar único e interesante de
atracción para sus clientes.
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7.2. ANEXO 2: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1. Revisión del protocolo de investigación.

11. Diseño del manual de identidad

2. Investigación documental.

corporativa.

3. Definición del alcance de los

12. Redacción y revisión del documento.

requerimientos.

13. Análisis e interpretación de resultados.

4. Sistematización de la información.

14. Revisión y corrección.

5. Redacción fase de producción.

15. Redacción de conclusiones.

6. Elaboración de propuestas de rediseño.

16. Organización de anexos, gráficas, etc.

7. Aprobación de isologotipo.

17. Elaboración del documento final.

8. Presentación de avances.
9. Realización de fotos.
10. Retoques de fotografía.
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7.3. ANEXO 3: ENTREVISTA

1. ¿Quién fue el creador del identificador visual de Serenity spa? ¿En qué año?

2. ¿Dio usted su opinión al momento de crear su identificador visual?

3. ¿Considera usted, un buen uso del color en su identificador visual? ¿Que
representa cada color?

4. ¿Los elementos que forman parte de su identificador visual tiene algún
significado para usted?

5. ¿Su identificador visual actual representa su spa?

6. ¿Su identificador visual ha tenido modificaciones? ¿Cuáles han sido?

7. ¿Existe algún manual de marca de su identificador visual del spa?

8. ¿Por qué cree usted que es necesario en la actualidad constar con un manual
de marca?

9. ¿Por qué desea un nuevo identificador visual? ¿Qué quiere que este nuevo
identificador visual logre?

10. ¿Tienes algún estilo particular en mente para su nuevo identificador visual?

153

7.4. ANEXO 4: ANTECEDENTES COMUNICACIONALES (MARCA)

Logotipo

Isotipo
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7.5. ANEXO 5: ANTECEDENTES COMUNICACIONALES (UNIFORMES)
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7.6. ANEXO 6: ANTECEDENTES COMUNICACIONALES (ETIQUETA DE
BOTELLA)
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7.7. ANEXO 7: ANTECEDENTES COMUNICACIONALES (VOLANTES)

Tiro

Retiro
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7.8. ANEXO 8: ANTECEDENTES COMUNICACIONALES (TARJETAS DE
PRESENTACIÓN)

Tarjeta 1

Tiro

Retiro

Tarjeta 2
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7.9. ANEXO 9: ANTECEDENTES COMUNICACIONALES (CERTIFICADO DE
REGALÍA)
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7.10. ANEXO 10: ANTECEDENTES COMUNICACIONALES (FACTURA)
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7.11. ANEXO 11: MATRIZ DE COMPETENCIA

MUESTRA DE IDENTIFICADORES VISUALES DE SPA EN NICARAGUA
MATRIZ DE COMPARACIÓN
Empresa

IDENTIFICADOR VISUAL
Imagotipo

Logotipo

Laxmi Spa

Isologotipo

Fríos

X

X

X

Esthetic Center

COLORES

X
X

Valeria Salón & Spa
Serenity Nails & Spa

X

Monaco´s Hair Studio &
Spa - Unisex
El Palacio de la Elegancia
Salón y Spa

X

X
X
X

X

X

X

Tulipanes Spa

X

Sea Star Spa

X

X

Nail center & Spa

X

X
X

Yahoska Alvarez Salón y
Spa
X

Estetic Weight Control

X
X

X

VIP clinic
X

X

Hotel Spa Granada
Clínica de Medicina
Estética BIU

X

X

Clínica Spa Jinsei

X

X
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Cálidos

X

X

Believe Spa de Salud

X

X

Renova Spa Estetica
Integral

X

X

Beauty Spa

X

X

Clínica One Spa
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7.12. ANEXO 12: MATRIZ DE COMPARACIÓN TIPOGRÁFICA
MUESTRA DE IDENTIFICADORES VISUALES CON EL NOMBRE SERENITY
MATRIZ DE COMPARACIÓN TIPOGRÁFICA DE SPA INTERNACIONALES
Identificador

Serif

San Serif

Script
X

1
X
2
X
3
X
4
X
5
X
6
X
7
X
8
X
9
X
10
X
11
X
12
X
13
X
14
X
15
X
16
X
17
X
18
X
19
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X
20
X
21
X
22
X
23
X
24
X
25
X
26
X
27
X
28
X
29
X
30
X
31
X
32
X
33
X
34
X
35
X
36
X
37
X
38
X
39
X
40
X
41
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X
42
X
43
X
44
X
45
X
46
X
47
X
48
X
49
X
50
X
51
X
52
X
53
X
54
X
55
X
56
X
57
X
58
X
59
X
60
X
61
X
62
X
63
X
64
X
65
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X
66
X
67
X
68
X
69
X
70
X
71
X
72
X
73
X
74
X
75
X
76
X
77
X
78
X
79
X
80
X
81
X
82
X
83
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167

168
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7.13. ANEXO 13: LLUVIA DE IDEAS
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