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I. INTRODUCCIÓN
Muchas de las empresas comerciales confían en la calidad de sus servicios o
de sus productos ofertados a sus clientes actuales y potenciales, así como se
interesan en la búsqueda de una elección tipográfica, cromática o figurativa
para lograr identificarse entre sus más notorias competencias, es decir, de la
utilización de los principios del Diseño Gráfico ante la construcción y el sustento
de una imagen de marca.

Dicho lo anterior, este trabajo orienta al lector a visualizar una propuesta de
diseño de Identidad Visual de una empresa granadina dedicada a ofrecer
mejoras corporales a sus clientes. La existencia de un centro de masajes, cuyo
nombre es Spa Oasis, es una empresa joven, sólida y organizada, la cual se ha
envuelto en la necesidad de operar con la utilización del sistema de mensajes
visuales de identificación tanto en lugares públicos como dentro de la empresa.

De esta manera, el proyecto involucra la creación del identificador visual -o
signo identificador- que desarrolle el concepto empresarial, defina su esencia y
la caracterice como una empresa competente en el mercado. Posteriormente,
se visualiza la presencia de la marca en los diferentes soportes gráficos en la
que se involucra visualmente, a través del Manual del Sistema de Identificación
Visual, que aún no posee dentro de sus refuerzos identificadores.

Para la realización de esta propuesta es preciso orientarse con el manejo de
herramientas de investigación necesarias para descubrir detalles sobre la
empresa, de los conocimientos del propietario acerca de las preferencias de los
clientes y de los negocios competentes en la localidad, con el objetivo de
encontrar los puntos claves para la elaboración del proceso identificativo.
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II. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Proponer los lineamientos conceptuales y gráficos para el diseño del
Identificador Visual de la empresa Spa Oasis y su aplicación al Manual del
Sistema de Identificación Visual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Examinar las creencias, valores y características empresariales de Spa
Oasis mediante los instrumentos de recolección de datos -especificados
en el proyecto- para conocer el área específica donde se ubica la
actividad proyectual.



Investigar los recursos de identificación gráfica y publicitaria de las
empresas competidoras de Spa Oasis para su posterior análisis en el
proceso del proyecto.



Conceptuar la propuesta del Identificador Visual para la realización de
su diseño visual.



Diseñar y diagramar el Manual del Sistema de Identificación Visual
donde se reflejará el identificador visual con todos los parámetros de
diseño para su aplicación en los canales de comunicación gráfica.
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III. MARCO TEÓRICO

El presente proyecto creativo plantea una estrategia de función identificadora
de los principios, la historia y las aspiraciones de un centro de masajes a partir
de elementos representativos que se reflejarán en el diseño del identificador
visual y en el empleo de un manual de aplicación de sus soportes gráficos, con
el propósito de crear distinción frente a su competencia y dinamizar su imagen
visual.

Spa Oasis es un centro de masajes corporales que ofrece diversos paquetes
especializados en las técnicas de masajes mencionadas a continuación:
Masaje Shiatsu, Terapia de Piedras Calientes, Masaje y Reflexología, Terapia
de Ventosas Chinas, Pedicure y Manicure, Masaje Terapéutico, Masaje y
Mascarilla Facial.

Actualmente, Spa Oasis ha solidificado la calidad del servicio profesional,
además de brindar nuevas técnicas en el listado habitual de lo que ofrece. Con
respecto a su existencia en el mercado, es una empresa relativamente joven
pues no ha tenido una larga trayectoria, contando solamente con cuatro años
de experiencia laboral.

Es así como a partir de la recolección de datos informativos basados en la
documentación teórica, los principios básicos empresariales detallados en el
Brief de Cliente, la experiencia del propietario en conjunto con el equipo de
trabajo y el análisis de la competencia, se lograría proyectar exclusividad en la
empresa, diferenciarse eficazmente en el mercado al que se está dirigiendo y
contribuir al fortalecimiento de la comercialización del servicio profesional.

El proyecto muestra la creación del Manual del Sistema de Identidad Visual, el
cual reúne claramente las normas básicas para el manejo correcto del
Identificador Visual, además de orientar las diferentes aplicaciones necesarias
11

en que se establecerá (papelería empresarial, aplicaciones publicitarias,
aplicaciones en el diseño editorial, lineamientos en la planificación de la
plantilla del sitio web empresarial).

Para la realización de este producto creativo es necesario aclarar algunos
conceptos que faciliten la comprensión del desarrollo investigativo y gráfico del
mismo.

3.1. CONCEPTO DE SPA
Astroza (2011, pp.5-6) cita a La International Spa Association (ISPA) (2010) al
definir que spa es “una entidad dedicada a la mejora del bienestar global a
través de una variedad de servicios profesionales que favorecen la renovación
del cuerpo y del espíritu”. Así, con el propósito del término, Cordero & Suarez
(2010) afirman que “el spa se conceptualiza como un establecimiento de salud
que ofrece tratamientos, terapias, sistemas de relajación, utilizando como base
principal el agua” (p.12).

Al respecto Cordero y Suárez (2010) expresan sobre la importancia del agua
en los spas:

El agua es fuente de vida y también fuente de salud, son conocidas desde la
antigüedad sus virtudes terapéuticas, en la actualidad se la sigue empleando
para mejorar dolencias óseas, musculares o circulatorias y para otros
trastornos, como la ansiedad, el estrés y el agotamiento psíquico… (p.16).

3.2. DISEÑO GRÁFICO
Sánchez (2007, p.1) cita a Frascara (1999) al conceptualizar al Diseño Gráfico
como “la acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones
visuales, producidas en general por medios industriales y destinadas a
transmitir mensajes específicos a grupos determinados."
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Con el objeto de ampliar el término, Gamonal (2011, p.4) cita a International
Council Societies of Industrial Design (ICSID, 2009) destacando lo siguiente:

Design is a creative activity whose aim is to establish the multi-faceted
qualities of objects, processes, services and their systems in whole life
cycles. Therefore, design is the central factor of innovative humanisation of
technologies and the crucial factor of cultural and economic exchange 1.

3.3. ELEMENTOS DE DISEÑO GRÁFICO

3.3.1. Punto
Lupton y Cole (2009) afirman que “el punto marca una posición en el espacio”
(p.14). De esta manera, extendiendo la conceptualización del término, García
(2012) manifiesta:

Es el verdadero origen de cualquier diseño, pintura o representación gráfica;
en cualquier expresión artística o gráfica, antes del punto no hay nada. En el
diseño y las artes visuales, el punto es el principal generador de imágenes.
Cualquier imagen, por compleja que sea, surge a partir de un punto. (p.11)

3.3.2. Línea
“Una línea es la conexión entre dos puntos, o la trayectoria que recorre un
punto en movimiento” (Lupton &Cole, 2009, p. 16). A su vez, Wong (1988)
expresa que una línea es direccional; tiene longitud, pero no anchura. Divide o
circunda un área. Se encuentra en el borde de una forma (p.6).

Así, con el propósito de explicar las características de las líneas, García (2012)
afirma que:
1

Gamonal traduce el texto de esta manera: “El Diseño es una actividad creativa cuyo propósito
es establecer las cualidades multifacéticas de objetos, procesos, servicios y sus sistemas en su
ciclo completo de vida. Por lo tanto, el Diseño es el factor principal de la humanización de las
tecnologías innovadoras y el factor crucial del intercambio cultural y económico”.
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Estas variantes se pueden aprovechar al diseñar; las más destacadas son
las siguientes:
 Línea horizontal: tranquilidad, reposo, serenidad.
 Línea recta: solidez, fuerza, rigidez.
 Línea vertical: equilibrio, estabilidad, fuerza, espiritualidad.
 Línea inclinada: intensidad, movimiento, vida, alegría o caída.
 Línea curva: actividad, movimiento.
 Línea ondulada: fluidez, dinamismo, energía. (p.14)

3.3.3. Plano
Sobre el Plano, Wong (1988) asegura que “un área de diseño es un espacio
ininterrumpido definido por bordes” (p.4). Si se unen varias líneas en
determinada posición, se generan planos. (García, 2012, p.16)

3.3.4. Composición formal
Sobre este término, Palacios (2008, p. 29) cita a Reinoso (2003) en donde
explica que:

Es la llamada composición simétrica, y es la que aprovecha el estatismo de
la unidad, del equilibrio, del ritmo y de la simetría en general, demostrando
una sola armonía de conjunto, revelando la diversidad de tensiones,
considerando proximidad, combinando signos, produciendo efectos de
totalidad, obteniendo riqueza expresiva. (p.27)

3.3.5. Tipografía
Los tipos de letras que se emplean en los diferentes mensajes impresos, para
la composición de textos, titulares, han de construir parte de la imagen de una
empresa porque establecen una constante visual (Flores, 2006).
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Ampliando el concepto, Fuentes (2008) expresa:

La tipografía cumple funciones netamente diferenciadoras de los diversos
componentes textuales. Tipo, tamaño, color, variante dentro de una familia,
opción entre mayúscula y minúscula, interletrado, interlineado, sangría, etc.,
son las variables que marcan los énfasis y modulaciones correspondientes
al valor semántico o compositivo de las palabras. (p.88)

De lo anteriormente mencionado, es importante agregar la postura de Tera
(2005) sobre el valor de la tipografía –a modo de analogía- con relación al uso
del color en los mensajes visuales, en donde se estudia estos elementos del
grafismo y se especifica que deben sugerir cualidades y conceptos a través de
las asociaciones con los símbolos tradicionales que se mentalizan en el
entorno cotidiano, por ejemplo el color azul del agua o el color rojo de la
violencia o de la vivacidad, entendiéndose que sus espectadores no podrán
renunciar al significado gráfico que se le está transmitiendo. Por tanto, Gamona
(2005), citado por Subiela (2012), explica:

Los caracteres pueden transmitir no sólo información textual, sino también
múltiples emociones y sensaciones a través de su forma. La elección de un
tipo de letra nunca es arbitraria y requiere un ejercicio de reflexión que
siempre tiene en su punto de mira al lector-receptor y los conceptos e ideas
que se le quieren transmitir. (p.129)

3.3.6. Jerarquía
A fin de conceptualizar este término, Lupton y Cole (2009) manifiestan lo
siguiente:

La jerarquía es el orden que adoptan los diferentes rangos que se ostentan
dentro de un grupo social (como los regimientos de un ejército) o en un
cuerpo de texto (como las diferentes secciones y subsecciones de un libro).
La jerarquía también se transmite de forma visual, mediante variaciones en
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la escala, el valor, el color, el espaciado, la ubicación y otras señales
(p.115).

En un estudio sobre la jerarquía en el Diseño Gráfico, se señaló que se debe
tener en cuenta la importancia del orden de los elementos ya sean imágenes,
gráficos o textos para que el lector descifre con facilidad lo que se está
comunicando, como por ejemplo, cuando se necesita comprender el contexto
de las cifras en una tabla financiera implicando localizar las cabeceras de las
significaciones de todas las cifras que están contenidas en ellas. (Samara,
2009).

3.3.7. Equilibrio Visual
“El equilibrio visual surge cuando el peso de uno o más elementos se distribuye
de manera uniforme o proporcional en el espacio” (Lupton & Cole, 2009, p.29).

A su vez, para reforzar el concepto, Palacios (2008) expresa que:

El equilibrio es la proporción exacta que se puede dar en una gráfica, es la
compensación de fuerzas o energías que pueden generar una medida
exacta tomando como referencia un punto determinado, dentro de una
gráfica se podría decir que es la correcta distribución de elementos, los
mismos que en conjunto forman un solo componente claro al interpretarlo,
dando a conocer el mensaje. (p.41)

3.3.8. Contraste
Conceptuando este término, Velázquez (2012) afirma:
“Los elementos que no son similares a los demás deben hacerse muy
diferentes para enfatizarlos, haciendo que se pueda identificar el punto
principal rápidamente. Se logra mediante la variación del tamaño,
orientación, forma, sombreado, color, proximidad o grosor en la línea de los
elementos visuales. (p.10)
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3.3.8. Escala
Un logotipo debe ser legible en un tamaño mínimo, pero también a gran
distancia, igual que una película puede verse en un gran estadio o en un
aparato de reproducción portátil (Lupton & Cole, 2009).

3.3.9. Retículas
Conceptualizando el término, Lupton & Cole (2009) aseguran que “una retícula
es una red de líneas, que, por lo general, corren horizontal y verticalmente en
incrementos de ritmo uniforme, si bien pueden ser también sesgadas,
irregulares o incluso circulares” (p.175). Imágenes, campos de texto, titulares y
tablas de datos tienen que estar integrados para comunicar (Samara, 2009).

3.3.10. Espacio o fondo
Sobre el concepto de Espacio o fondo, Velázquez (2012) expresa que:

Corresponde al espacio que ocupa la ayuda visual. Puede ser un espacio
negativo, vacío o blanco (no en el sentido del color), en el que no hay ninguna
forma o figura; o positivo, que es aquel ocupado por un elemento visual como
un texto, una forma o una imagen. (p.174)

3.3.11. Gama cromática
“La gama se refiere al espectro de colores que puede reproducir un
determinado sistema, dispositivo o proceso” (Ambrose & Harris, 2008, p.30).
Expresando el concepto de la Gama Cromática en el campo de la Identidad
Visual, Hidalgo (2011) afirma: “el color es un elemento distintivo que se incluye
en el logotipo y el símbolo, tiene un significado y debe comunicar algo
importante porque forma parte del mensaje que la institución desea transmitir.”
(p. 20).
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3.3.12. Modelo de color RGB (red, green, blue)
El rojo, el verde y el azul son los primarios aditivos que corresponden a uno de
los colores primarios de la luz. La reproducción del color en una pantalla de
televisor o en un monitor de ordenador se consigue mediante el sistema
cromático RGB. (Ambrose & Harris, 2008, p.34).
Así, Lupton y Cole (2009) expresan que “el Modelo de Color RGB combina
porcentajes de luz roja, verde y azul para generar los colores del espectro.
Cuando se mezclan con intensidad plena se obtiene blanco (p.76).

3.3.13. Modelo de color CMYK (cian, magenta, yellow, black)
"Las iniciales anglosajonas CMYK (cian, magenta, yellow [amarillo] y black
[negro]) se designa a los „colores de proceso‟ y el proceso de impresión a todo
color se llama „cuatricromía” (Lupton & Cole, 2009, p.26). La mezcla óptica de
estas tintas, razonablemente estandarizadas desde hace mucho tiempo,
permite la reconstrucción, mediante los sistemas de tramado e impresión, de
los colores del original (Fuentes, 2008).

Así, con el estudio de este modelo cromático se afirma que el color negro es
producido por la combinación del cian, magenta y amarillo, completando el
proceso de impresión por cuatricromía y reproduciendo la imagen con un rango
tonal completo. (Lupton & Cole, 2009).

3.3.14. Sistema pantone PMS (Pantone Matching Systems)
Con el propósito de definir el concepto de Sistema Pantone, Ambroose & Harris
(2009) explican:

Es el sistema de colores PMS cubre una amplia gama de colores, incluidos
tonos metalizados y pastel. Para facilitar la comunicación entre los
diseñadores e impresores y garantizar el uso de unos colores específicos en
los diseños, este sistema asigna un número de referencia único a cada tono.
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Un monitor puede ajustarse al sistema de Pantone para que los colores que
aparezcan en pantalla concuerden con las cartas de color. (p.158)

3.3.15. Semiótica
El término σημειωσις tiene dos formas en el corpus peirceano, según M. Fisch,
“semiosis” y “semeiosy”: la acción de signo, una acción irreductiblemente
triádica entre un objeto, un signo y un interpretante. (Rodríguez, 2003). A fin de
conceptuar la concepción de signo, Rodríguez (2003) afirma:

En el marco de este pensamiento evolutivo, Peirce llega a una concepción
del signo, hacia 1905, que todo lo abarca, „el universo está colmado de
signos, si es que no está compuesto exclusivamente de signos‟. Todo es
signo, todo remite a algo más. Por lo tanto, no puede realizarse una
distinción fundamental entre cosas que son signos y cosas que no lo son.
(p.96)

A su vez, Eco (1973) nombra al objeto e interpretante como significante y
significado, y asegura lo siguiente:

Hay un signo cuando, por convención previa, cualquier señal está instituida
por un código como significante de un significado. Hay proceso de
comunicación cuando un emisor transmite intencionalmente señales puestas
en código por medio de un transmitente que las hace pasar a través de un
canal; las señales salidas del canal son captadas por un aparato receptor
que las transforma en mensaje perceptible por un destinatario, el cual,
basándose en el código, asocia al mensaje como forma significante un
significado o contenido del mensaje. (p.168)
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3.3.16. Semiótica del color
La semiótica del color, según García (2013, p. 12) que cita a Morris (1963),
puede ser concretizada como “el grado de iconicidad cromática, que viene
siendo la correspondencia relativa entre el color y la forma con la realidad
representada, y la psicología de los colores, o sea, lo que la imagen transmite
en su conjunto, además de lo que ésta representa. Por ejemplo, la luminosidad
de un atardecer, donde cada elemento representado tiene su propio color que
lo identifica: el cielo, las hojas, etc. Pero el conjunto posee una atmósfera, una
tonalidad o expresividad que está por encima de los colores particulares de las
cosas y vincula la imagen a sentimientos y emociones. (p.12)

3.4. TERMINOLOGÍAS SOBRE IDENTIFICACIÓN VISUAL

3.4.1. Identificador visual
Sobre la conceptualización de Identificador Visual, Chaves (2008) concretiza:

La identidad del sujeto institucional constituye un sistema de mensajes
complejo que puede 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 sígnicos, pero que
connotan rasgos y valores de la entidad.

El identificador corporativo o marca gráfica es signo visual de cualquier tipo
(logotipo, símbolo, monograma, mascota, etcétera) cuya función específica sea
la de individualizar una entidad. (Chaves, 2003).

Extendiendo este concepto, Chaves (2003) expone lo siguiente:

El identificador sirve para indicar emisor (quien es el que habla), propiedad
(quien es el dueño o usuario) o autoría (quien es el productor de aquello que
lleva esa marca). Indica, por lo tanto, el protagonismo de un sujeto
institucional en el discurso, las actividades, los bienes y los lugares. Se trata
20

de una "firma"; término que cuenta entre sus acepciones, precisamente, Ia
de "compañía" o "empresa. (p.16)

3.4.2. 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. (Chaves, 2008).
Por tanto, Chaves expresa: “el logotipo aparece así como un segundo plano de
individualización institucional, análogo a lo que en la persona es la firma
autógrafa respecto de su nombre” (2008, p.53).

3.4.3. Isotipo
Para definir el concepto de Isotipo, Carrillo, Puebla y Rubira (2014) sostienen:

En el caso del símbolo, estaríamos haciendo referencia únicamente a un
elemento icónico o una representación gráfica que adquiere un carácter
simbólico, lo que algunos autores llamarían también isotipos, es decir,
signos de identificación que no son palabras y que se caracterizan por su
diseño gráfico. Su principal característica se basaría en su capacidad de
identificación con la marca sin necesidad de estar acompañados del nombre
de ésta. (p.6)

3.4.4. Imagotipo
Sobre este término, Chaves (2008) asegura que:
Al nombre y su forma gráfica –logotipo- suele sumarse con frecuencia un signo
no verbal que posee la función de mejorar las condiciones de identificación al
ampliar los medios.
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Se trata de imágenes estables y muy pregnantes que permiten una
identificación que no requiera la lectura, en el sentido estrictamente verbal del
término (p.53).
3.4.5. Manual del Sistema de Identificación Visual
Chaves (2008) afirma sobre el Manual del Sistema de Identificación Visual lo
siguiente:

La creciente necesidad de control de la implantación pública de los signos
identificadores ha hecho que cada día se preste más atención al sistema
total de mensajes de identificación. De allí nacen los «programas de imagen
institucional» consistentes en el diseño del conjunto de signos y de su modo
de aplicación a la totalidad de soportes gráficos (papelería, ediciones, etc.) y
para-gráficos (arquitectura, indumentaria, etc.). (p.67)
De esta manera, Chaves (2008) expresa que “el Manual del Sistema de
Identificación Visual es el resultado de las exigencias de normalización de la
imagen gráfica” (p.68).

3.5 INSTRUMENTOS EN EL DISEÑO GRÁFICO

3.5.1. Briefing
Sobre este término, Rodríguez señaló que „„Briefing‟ en inglés, significa: dar
instrucciones, órdenes, reunión informativa. Está compuesto por el verbo “to
brief” (informar), y por el radical „ing‟, que expresa acción”. Así, Torres (2011)
afirma que “es un cuestionario que operacionaliza acciones en función de la
solicitud, o sea, la descripción del encargo que parte de un interés institucional
y requiere especificaciones para realizar el trabajo. Sus preguntas están
estructuradas en un orden causal e invariable” (p.151)
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3.5.2. Naming
Pérez, García y Carnerero (2011, p.19) citan a Horne y Lowe (1996), al
expresar que “el naming consiste en tener adquiridas dos habilidades (en
conjunto) respecto a los mismos objetos: señalar una figura cuando se escucha
su nombre y nombrar esa figura en su presencia”.

Así, Pol (2012) asegura sobre este término:

Por lo general, cuando se tiene que plantear un nombre para la marca, se
atiende a que éste “suene bien”, no sea cacofónico o malsonante,
focalizando los esfuerzos de naming en evitar que se genere un efecto
sonoro desagradable o que sea de difícil pronunciación.
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IV. MARCO METODOLÓGICO

4.1. DEFINICIÓN DE INVESTIGACIÓN
Hernández, Fernández y Baptista afirman que “la investigación es un conjunto
de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un
fenómeno” (2010, p.4).

4.2. ENFOQUE CUALITATIVO DE INVESTIGACIÓN
El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de
investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de
investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos
(como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos
pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la
recolección y el análisis de datos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).

La recolección de datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista
de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y
otros aspectos subjetivos). Resultan de interés las interacciones entre
individuos, grupos y colectividades (Hernández, et al., 2010).

4.3. ALCANCE EXPLORATORIO DE INVESTIGACIÓN
Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema
o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas
o no se ha abordado antes (Hernández, et al., 2010).
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4.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Con el objetivo de conceptualizar este término, Hernández, et al., define que
“en el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al „abordaje‟ general que
habremos de utilizar en el proceso de investigación”.

4.5. DISEÑO ETNOGRÁFICO

Hernández, et al. (p.501) citan a Thompson (2002) y McLeod y Thompson
(2009) al definir que “los diseños etnográficos pretenden describir y analizar
ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y
comunidades”.

Asimismo, Diz, Martínez, Barrera, Gómez, Sotodosos & Serrano (2010) citan a
González y Hernández (2003) al afirmar que “la etnografía incorpora las
experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son
expresadas por los participantes y no como el investigador los describe”.

4.6. ETNOGRAFÍA PROCESAL
Al respecto, Diz, Martínez, Barrera, Gómez, Sotodosos & Serrano (2010) citan
a Boyle (1994) al expresar que las etnografías procesales “describen diversos
elementos de los procesos cuyo análisis puede ser, por un lado, Funcional, si
se explica cómo ciertas partes de la cultura o de los sistemas sociales se
interrelacionan dentro de un determinado lapso y se ignoran los antecedentes
históricos. Por otro, Diacrónico, si se pretende explicar los sucesos como
resultado de sucesos históricos”.
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4.7. OBSERVACIÓN
Hernández, et al. han determinado los objetivos esenciales que comprende la
observación en una investigación cualitativa:

a) Explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos
de la vida social (Grinnell, 1997).
b) Describir comunidades, contextos o ambientes; asimismo, las actividades
que se desarrollan en éstos, las personas que participan en tales actividades
y los significados de las mismas (Patton, 2002).
c) Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones o
circunstancias, los eventos que suceden a través del tiempo, los patrones
que se desarrollan, así como los contextos sociales y culturales en los
cuales ocurren las experiencias humanas.
d) Identificar problemas
e) Generar hipótesis para futuros estudios (p.412).
Hernández, et al., sostienen que “la „observación investigativa‟ no se limita al
sentido de la vista, implica todos los sentidos”.

4.8. ENTREVISTAS
Hernández, et al., define a la Entrevista “como una reunión para conversar e
intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el
entrevistado) u otras (entrevistados)”.
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V. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Para su elaboración, el producto creativo enfatiza su investigación con un
enfoque de Tipo Cualitativo, específicamente diseñado para investigar datos
etnográficos procesales a través del uso de técnicas de recolección de datos
expresadas a continuación.

El Briefing, se utilizará para obtener los datos informativos de la esencia de la
empresa y sus solicitudes con respecto al proyecto de identificación visual.

La Entrevista, se dirigirá a consumidores nacionales y extranjeros del servicio
de masajes corporales –no siendo específicamente requerido de la empresa
Spa Oasis-, con el fin de conocer las diferentes experiencias de las personas y
se encuentre una asociación con un signo específico. Es preciso, realizar una
entrevista con el propietario de la empresa y, desde luego, la de su equipo para
recolectar mayor información en cuanto a la experiencia de sus prestaciones en
relación con sus clientes.

La Observación, que con su uso se permitirá analizar los identificadores
visuales de las empresas competidoras y captar la comunicación visual emitida
(signo gráfico transmitido). De igual manera, es posible observar los elementos
gráficos encontrados en los medios publicitarios de Spa Oasis para sus
posibles aplicaciones de marca y las que están mentalizadas por el propietario
de la empresa.

Así, la investigación esquematizada logra tener un Alcance Exploratorio que
define afirmaciones y opiniones sobre un fenómeno en cuestión y en un
ambiente natural.
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VI. METODOLOGÍA DE DISEÑO
6.1. ESQUEMA METODOLÓGICO
El encargado de este proyecto experimenta una metodología propia para la
realización de este proyecto (inspirada en Jorge Frascara), principalmente
exponiendo un orden lógico para empezar definiendo la problemática visual
observada en el cliente o, en este caso, Spa Oasis, hasta llegar a la conclusión
del proceso (Figura 1). El objetivo principal es crear la Identidad Gráfica de la
empresa y el Manual del Sistema de Identificación Visual para distinguirse
dentro del mercado competitivo en la localidad donde se inserta.

Esta propuesta será realizada tomando en cuenta las referencias que el
propietario del negocio nos proporcionó acerca de sus preferencias y su
conocimiento en el área del estilismo.

Figura1. La práctica del Diseño Gráfico, Rodolfo Fuentes.
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6.2. APLICACIÓN DE TÉCNICAS PARA EL DISEÑO

La elaboración de este proyecto se inclina hacia un proceso ordenado en
cuanto al método que utiliza el encargado de este proyecto, usando las
herramientas eficaces para su construcción y bajo los requerimientos gráficos
razonables para conseguir la propuesta deseada.
De esta manera, este proyecto se puede dividir en dos partes. La primera
estaría sujeta en el diseño del identificador visual de Spa Oasis. La otra parte
está dispuesta a desarrollarse bajo los requerimientos técnicos para crear el
Manual del Sistema de Identificación Visual.

En cuanto al identificador visual, el procedimiento comienza con la Lluvia de
Ideas 2 , a través de la elaboración de bocetos o dibujos constructivos por
encima del papel, enriquecido con la investigación realizada (técnicas de
recolección de datos), practicando la importancia de la asociación de ideas y el
análisis de las propuestas gráficas creadas y eligiendo la que tenga mejor
simpatía con lo deseado. Posterior a esto, el boceto se escanea para su pronta
digitalización en el software Adobe Illustrator CS6 –producto de la familia
Adobe- utilizando la herramienta de creación de imágenes vectoriales 3 y
representar las formas básicas obtenidas a través de puntos, líneas, curvas o
polígonos y lograr eficazmente el gráfico. Las imágenes vectoriales son más
flexibles y manejables con respecto a su capacidad de dimensionarse en varios
tamaños sin perder calidad, por eso es importante utilizar este programa digital
para la creación de identificadores visuales o para fines ilustrativos que pueden
complementar un trabajo de Diseño Gráfico.

2

Conocida como el Brainstorming, es una técnica de grupo para generar ideas originales en un
ambiente relajado.
3 Una imagen de vectores esta formada por objetos geométricos independientes (segmentos,
polígonos, arcos, etc.), cada uno de ellos definido por distintos atributos matemáticos de forma,
de posición, de color, etc. Una imagen en vector se compone de muchos objetos modificables
individuales. Estos objetos se definen mediante ecuaciones matemáticas en lugar de píxeles,
por lo que siempre son de la más alta calidad. Los objetos pueden consistir en líneas, curvas y
formas con los atributos editables, como el color, relleno y contorno. Los vectores son la
descripción geométrica (matemática) de una imagen.
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El proceso para completar la digitalización del identificador visual es
completado con la vectorización de las propuestas elaboradas a mano –con la
herramienta pluma- para verificar si tienen el mismo impacto, sin descuidar la
relevancia que pueda tener la mejor idea para identificar a la empresa.
Después de la escogencia del mejor identificador visual, se examinan las
pruebas de color para cada trazo en relación a su argumento conceptual, o se
puede terminar de crearlo con los últimos retoques necesarios para su mejor
visualización, sin perder el sentido de la idea creativa.
Para la elaboración del Manual del Sistema de Identificación se utilizó el
procedimiento más práctico de acuerdo a los métodos empleados. La sesión
fotográfica y sus técnicas de composición están sujetas a respetarse dentro del
proceso creativo. A ejemplo de esto, podemos mencionar la importancia del
centro de interés en las fotos y la composición de los elementos dentro del
encuadre de la toma, dándole prioridad al elemento central que se desea
capturar creativamente. La ley de la mirada está sujeta a dejar a un lado las
imágenes que estén perjudicando su verdadera armonía visual, en la cual el
papel del espacio que debería encontrarse entre los ojos de una persona con
respecto al horizonte de lo que observa juega un papel importante para darle
oxígeno. La regla de los tres tercios consiste en la división de la imagen
fotográfica en 9 partes iguales, donde dos líneas horizontales y dos verticales
se cruzan obteniendo proporción en las cuatro intersecciones o puntos de
corte. La ley del horizonte experimenta la división de la imagen en tres líneas
horizontales de igual proporción (reguladas en fotografías horizontales y
verticales) y presentando el elemento u objeto de interés ocupando la zona de
mayor relevancia, es decir, dos de las tres líneas proporcionales en el
encuadre.

La cámara Sony DSC H200 es una cámara compacta que captura fotografías
claras y sin vibraciones, apropiada para realizar las diferentes tomas para las
diferentes aplicaciones a utilizarse en la marca Spa Oasis, en la cual se
involucra la acción de la naturaleza para detallar sus escenas. Las tomas se
harán en lugares abiertos donde la luz solar juegue un papel importante dentro
de las formas necesarias

para iluminar la
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escena, lo

cual

puede

complementarse con la ayuda de la cámara con las diferentes modificaciones
digitales como el Balance de Blancos (WB), que adapta el sensor de imagen de
la cámara según el color de la fuente de iluminación para elegir el modo de
escena sobre el cual se encuentra, ya sea en la sombra de un árbol, ante la luz
del sol o cercano a una luz incandescente.

Otro elemento importante dentro del proceso de creación del producto gráfico
es el editor de imágenes Adobe Photoshop CS6 –de la familia de Adobe-, el
cual es utilizado una vez que se tienen las imágenes adecuadas para el
tratamiento de las fotografías del Manual del Sistema de Identificación Visual.
Las fotografías serán capturadas por el encargado del proyecto en las
instalaciones de la empresa y en algún sitio casero en donde se puede lograr
formar el escenario para las tomas.

Para la obtención de las imágenes adecuadas es preciso incluir la presencia de
los clientes potenciales, que visitan el negocio, como modelos en la escena
fotográfica, logrando ajustarse en la veracidad del servicio exclusivo hacia los
consumidores potenciales (definido en el desarrollo del documento). Así, las
fotografías capturan el momento especial relajación de dos modelos adultos
-mujer (de nacionalidad alemana) y hombre (de nacionalidad nicaragüense)-,
cuando reciben algún tipo de masaje corporal, sin excluir el mercado
nicaragüense que aún visita el lugar.
Posteriormente, se utilizará el software digital Adobe InDesign –de la familia de
Adobe- para dar solución al diseño y a la diagramación eficiente de todos los
parámetros donde va a ser incluida la marca para su transmisión en los canales
posibles de comunicación gráfica. Así, el diseñador deberá lograr incluir el
material gráfico y fotográfico adecuado para incluir los textos explicativos y
concisos sobre cada lineamiento de diseño en donde estará presente la marca.
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VII. PROBLEMA DE DISEÑO

7.1. IDENTIDAD VISUAL DE SPA OASIS
El imagotipo presentado ha identificado durante cuatro años a Spa Oasis, lo
cual es importante destacar durante la entrevista realizada al propietario del
lugar quien entregó el identificador visual (Figura 2). Este elemento está
contenido en uno de los elementos de divulgación gráfica (volante), con el
objeto de presentarlo como un recurso de identificación. El concepto general
del diseño visual se basa en un oasis en el desierto que transmite paz y
tranquilidad a todos sus consumidores a través de los elementos naturales que
manifiesta.

Figura 2

7.2. CONCEPTUALIZACIÓN DEL IMAGOTIPO
El significado del ícono, según Jonathan Montiel (propietario), se deben a las
siguientes razones:
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Oasis: representa un determinado sitio aislado en el desierto con
vegetación y a veces con manantiales, logrando articularlo con una
bendición de Dios como signo de paz y tranquilidad.



Palmeras: representa la manifestación de la naturaleza que se
encuentra dentro de un oasis en el desierto para seguir reflejando
tranquilidad.



Aves: adornan la imagen y le da mayor vistosidad al gráfico.



Agua: representa el lago en el oasis.



Piedras: las siete unidades representan el número perfecto de Dios: 7



Letras: denotan seriedad y crea un arco para terminar de equilibrar el
identificador visual.

7.3. ANÁLISIS DE LAS DEBILIDADES DEL IMAGOTIPO
Al iniciar la investigación se dedujo que el nombre “Oasis” es bastante
razonable de conjugarlo con el concepto de la empresa y sus funciones
laborales. Así, la forma gráfica no termina de expresar su función
comunicacional lo que genera una desapercibida atención ante los ojos de los
clientes. Los elementos que sustituyen la palabra “Oasis” no determinan la
representación de un desierto como principal componente para dirigirse al
verdadero significado, sino un mar o una playa en unas vacaciones de verano,
de tal forma que el lugar donde labora la empresa no tiene de vecino al mar
para conectar el nombre con el ícono visual.

El diseño visual puede apreciarse débil y principalmente en el uso del color, la
forma y la tipografía:


Los colores utilizados se aprecian oscuros empezando por el verde de
las palmeras (elemento más destacado) y los degradados en las
piedras. Teniendo en cuenta esto, podría deducirse que la empresa no
se orienta con un delicado entusiasmo por ofrecer productos curativos y
relajantes para el cuerpo, sino que se puede apreciar indiferente y
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carente de alguna emoción o sentimiento que mejore su percepción o
promueva el consumo del servicio.


La tipografía es la parte del significante que define al producto y le da el
verdadero significado comunicacional al público. Sin embargo, el uso de
ella puede estropear la energía que puede manifestar (consciente e
inconscientemente) el consumidor con respecto al resultado del servicio,
o desatender una de sus funciones que es relacionar el contenido
comunicacional con respecto a la esencia empresarial.



La forma de representar los componentes gráficos del imagotipo hacen
verla tímida y débil, más cuando la figura del lago en el desierto
transmite el sentido de una isla en el mar, o comunicar la idea errónea
de que las palmeras crecen en el agua sin la inclusión de la tierra (o
arena en el desierto) como verdadero generador.
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VIII. PRE-ELABORACIÓN

8.1. RECOPILACIÓN DE DATOS
8.1.1. Antecedentes Spa Oasis
Spa Oasis fue iniciada en el año 2010 por el propietario y su familia; es una
empresa joven con respecto a su competencia. Ha tenido gran experiencia en
el ramo de los masajes y los estudios profesionales –adquiridos en Costa Ricahan ayudado a ofrecer un servicio de calidad.

Spa Oasis es un centro en el cual el cliente encontrará diferentes tipos de
masajes curativos y de relajación, los cuales son efectivos para el cuerpo.

Misión empresarial


Somos un centro de medicina alternativa y de estética destinado a
ofrecer momentos de relajación en el cuerpo y ayudar a curar la tensión,
el estrés o ciertos dolores musculares encontrados en el cliente.

Visión empresarial

 Incrementar la calidad de nuestros servicios ofrecidos y del personal
para lograr expandirnos en Granada y fuera de ella.

Así, Spa Oasis es una pequeña empresa nicaragüense establecida en la
ciudad de Granada, ubicada estratégicamente en uno de los puntos más
céntricos y visitados por turistas extranjeros y nacionales. Desde sus inicios ha
estado ubicada en el mismo lugar, lo cual ha sido una de las mayores ventajas
para publicitarse en el mercado donde está presente.
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Los clientes más frecuentes siempre han sido los turistas extranjeros más que
los nacionales. El 90% de clientes son del extranjero, pues en la ciudad hay
una gran concentración de personas de todas las partes del mundo.

La empresa ha incorporado una nueva estrategia de venta del servicio al
expandirse en los diferentes hoteles de la localidad para ofrecer y entregar sus
servicios. La acción ha sido planificada desde sus inicios, lo cual ha sido
importante al incrementar la calidad en los servicios y ofrecer otros tipos de
masajes y de estética para llevar a cabo la actividad. Asimismo, cuenta con un
equipo de seis personas que laboran dentro del negocio o en los diferentes
hoteles de la localidad.
Tipos de Masajes ofrecidos por el propietario del negocio:


Shiatsu Massage: masaje fuerte en todo el cuerpo.



Chinese Suction Therapy: masaje con ventosas chinas. No es común
este servicio en la competencia.



Hot Stones Therapy: masaje con piedras calientes.



Massage and Reflexology: masaje en todo el cuerpo y en los pies.



Therapeutic Massage: masaje en término medio y relajante.



Massage and Facial Mask: masaje y mascarilla facial.

Nuevo servicio:


Pedicure y Manicure: estética en manos y pies.

8.2. ANÁLISIS DE DATOS

8.2.1. Análisis de Briefing
La calidad en el servicio y la buena atención hacia sus clientes son los puntos
más destacados en el equipo de trabajo, sobresaliendo la amabilidad, el
respeto, el profesionalismo, la responsabilidad y la amistad como parte de sus
valores empresariales. Es de suma importancia expresar que la amabilidad es
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el valor que más identifica al equipo, así fácilmente se puede observar en el
saludo de bienvenida al cliente al momento de ofrecer el servicio al mismo. Por
todos estos valores, está supuesto a ser el más solicitado a destacarse dentro
de su Nueva Identidad.

Actualmente, el sector del público que más acude a la empresa son los
extranjeros (as) entre las edades de 25 a 60 años. Es preciso decir que el
servicio no es tan desigual en cuanto a género, pues el 50% de los clientes son
hombres y el otro 50% son mujeres. Estos clientes pertenecen a un sector
medio alto y alto en el mercado. De esta manera, el propietario de la empresa
desea dirigirse sobre este sector poblacional.

La infraestructura del lugar donde se inserta la empresa es colonial y lujosa,
apropiada para el público visitante. La atmósfera es relajante y acogedora
ofreciendo un ambiente natural y fresco, lo cual es necesario para estar acorde
con el tipo de servicio que ofrece, y de esta manera, conectar el Identificador
Visual con las caracterizaciones empresariales a tener en cuenta.
El imagotipo de la empresa puede apreciarse en algunos materiales
publicitarios como volantes, camisas, rótulo principal y algunos afiches que
están impresos dentro de la empresa. Así, los deseos del propietario, sobre la
actividad identificadora, giran sobre la claridad del mensaje a transmitirse y
sobre la presencia de la marca sobre otros medios publicitarios –internos y
externos como la papelería empresarial, medios web y en el entorno- para su
adecuada divulgación en su forma de identificarse. A su vez, el propietario
decide utilizar la nueva identificación bajo un estudio visual que integre
elementos propios de la empresa para identificarla y no proyectarla de la forma
más básica cuando se inició la empresa: sin ser llamativa ni motivacional para
el cliente.

8.2.2. Análisis de Entrevistas Abiertas (propietario y consumidores)
Durante la investigación, las entrevistas se hicieron a quince personas, de las
cuales doce fueron entrevistas escritas y tres verbales. Las entrevistas escritas
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se realizaron en su mayoría a los extranjeros visitantes del spa que son los que
más asisten a la empresa, siendo trece personas turistas entrevistadas y dos
nicaragüenses. Estos tenían la noción del concepto de spa, quienes reconocen
este servicio a través de asociaciones mentales como aromas, flores, aceites
aromáticos, velas, ambiente natural, agua, o el terapeuta especialista en
masajes, los cuales son un punto clave para identificar a la empresa.
Asimismo, dentro de otros descubrimientos, el color blanco es el color por
excelencia para referir a un spa; las fragancias o aromas son los elementos
más observados y, del cual, se puede realizar una asociación en cuanto al
servicio; la mayoría de las personas frecuentan el lugar para mantenerse
saludables tanto mental como corporalmente.

Una gran parte de los clientes visitan un spa con el propósito de solucionar sus
malestares o dolores corporales (sean fuertes o leves), los cuales pueden ser
tratados con una sesión de masajes o con diferentes terapias con el
especialista. Los entrevistados defienden que parte de la experiencia es
sentirse armoniosos y contentos con el masaje, hasta piensan que el proceso
es mágico. Por tanto, siendo la parte motivacional del asunto, las mejoras en el
cuerpo será uno de los conceptos centrales por el cual girará el nuevo
identificador visual. Sin embargo, hay clientes (principalmente extranjeros) que
prefieren hacerse masajes porque les gusta relajarse después de una mañana
agitada o de un buen almuerzo en un lugar relajado.

La empresa no manifiesta abundancia de servicios en donde el cliente puede
disfrutar de ellos, por ejemplo, no cuenta con balneario (piscina) o sauna (baño
a vapor) para brindar un servicio completo. La minoría de las competencias
tienen estos lugares. Spa Oasis mantiene sus servicios de masajes y de
estética ofrecidos comúnmente por la mayoría de la competencia.

Por otro lado, algunos de estos entrevistados estuvieron al pendiente de la
publicidad y de los medios donde estuvo presente la marca del negocio que
acudieron, por tanto, se pudo entrever la importancia indirecta del identificador
visual en cuanto a la coherencia con el diseño visual que presentaba una
volante o un tríptico.
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Por su parte, la empresa se caracteriza por tener un porcentaje alto no sólo en
calidad y en espacio, sino en todas las áreas posibles como, por ejemplo, el
Diseño Gráfico, a través de la utilización de una mejor presentación ante el
cliente como motivación hacia el consumo del servicio. Así, el propietario de
Spa Oasis desea presentar un nuevo servicio denominado “Fusión” ofreciendo
una combinación de tres masajes (Shiatsu, piedras calientes y ventosas
chinas) al precio equivalente a uno de ellos.
8.2.3. Análisis de Observación
Todas las empresas competidoras de Spa Oasis se identifican a través del uso
de imagotipos, además algunas recurren más que otras en el asunto de la
publicidad para aplicar sus marcas en los diferentes medios.

En el mercado granadino se encuentran pequeñas y medianas empresas
competidoras de Spa Oasis, las cuales han estado manifestando su interés por
la publicidad y su Identidad Gráfica.

El identificador gráfico de estas empresas está en dependencia del elemento
estrella que utilizan en su servicio, por ejemplo “Choco Spa” (véase Anexo 1)
usa, en su identificador visual, dos semillas de cacao sustituyendo las dos “o”
de “Choco” y haciendo alusión al aceite de chocolate que utilizan en los
diferentes masajes. Así, la conceptualización de su elección tipográfica
(caracteres con terminaciones curvas) y de sus colores representativos (colores
terrosos) la denotan como un producto del campo. “Coco Berry Spa” presenta
la simplicidad elegante de la forma de una fruta de baya (berries) rodeada con
hojas de su árbol (véase Anexos 2), en la que se utiliza el beneficio de esta
fruta (reducir el peso corporal) y del coco para las funciones de estética en los
clientes, aunque se desconoce la utilización de estos elementos en los
servicios que brinda la empresa. “Balance Spa y Medicina Alternativa” es otra
empresa que en su imagotipo presenta tres ramas de caña de azúcar o tres
ramas de bambú, lo cual se dedujo que el primer signo (dentro de sus
beneficios encontrados) es útil para la salud de la piel, lo cual se desconoce la
posibilidad de utilizar este producto en el servicio ofrecido (véase Anexo 3).
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Por su parte, “Pure (Gym- Spa- Yoga)”, de acuerdo a su identificador visual, se
puede afirmar que su mecanismo de identificación es a través de un logotipo
que menciona su nombre empresarial, pero la unión con el slogan “Gym- SpaYoga” y unas formas rectas que lo dividen del nombre, la hacen notarse como
imagotipo. Sin embargo, los caracteres estilizados y delgados en sus
terminaciones, así como su fineza y elegancia, la hacen diferente y se distingue
fácilmente de las demás empresas competidoras. Es el único identificador
visual que expresa seriedad en el asunto y el que no tiene la necesidad de
utilizar ningún ícono para identificarse (véase Anexo 4).
Finalmente, el imagotipo de “Spa Bienestar Natural” ha intentado transmitir
tranquilidad y armonía a los clientes del servicio de masajes a través del
símbolo del Yin Yang, puesto que su significado en los países orientales está
inclinado sobre la paz y la solución de las partes que no están armonizando
con las que deberían armonizar. Dicho esto, la conceptualización de este
símbolo lo conocerán (en gran parte) los extranjeros más que los clientes
nacionales. Sin embargo, el desequilibrio de los elementos y la utilización de
líneas sobre el contorno del símbolo, crea confusión en la esencia del mensaje
transmitido (véase Anexos 5).
De esta manera, en las empresas más fuertes del mercado –Choco Spa y
Pure- no se ha observado el empleo de un Manual del Sistema de
Identificación Visual, pues la mayoría de las empresas competidoras
presentaban volantes sin el respeto de una línea gráfica que reúna los detalles
gráficos del negocio (ya sea comunicándose en prensa escrita o en alguna
revista local, entre otros).

40

IX. ELABORACIÓN
La propuesta que se presenta se vale de un partido conceptual enfocado en la
unificación de varios elementos característicos de la empresa y del servicio que
ofrece, y respeta las especificaciones que se detallaron anteriormente sobre la
investigación realizada a través de las técnicas de recolección de datos.
Dentro del clima creativo en la Lluvia de ideas se obtuvo una serie de ideas
relevantes y otras con poca disposición para visualizarse de lo mejor posible;
todos enfocados en resolver la propuesta de identificación en un ambiente
natural y que produzca relajación en la vista. Así, la investigación abordada
resume algunos puntos que no estaban esclarecidos.

Por lo tanto, el identificador debe asegurarse de abordar la conceptualización
empresarial en cuanto a sus labores diarias, es decir, lo que es y debe ser la
empresa. Además, es importante destacar la ventaja competitiva (valor
empresarial) que desea dar a conocer el propietario de Spa Oasis. Para esto,
es necesario describir las propuestas gráficas vectorizadas que se realizaron
durante el proceso de elaboración del producto gráfico.

9.1. DIBUJOS CONSTRUCTIVOS

9.1.1. Primera Propuesta
Esta propuesta ha sido diseñada a partir de la unión de ocho formas
redondeadas o curvas en forma de gotas de agua y de corazón, representando
uno de los instrumentos que caracteriza a un spa (agua) y robustecer el valor
de la amabilidad del equipo hacia el cliente (además de la unión del personal
del equipo que manifiestan). Es importante mencionar otro significado de la
forma curva, el cual es la redondez de la parte céntrica de una toronja, cuyos
aceites son utilizados en los servicios ofrecidos al cliente (Figura 3)
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La semiótica del color tiene la tarea de sustituir el color natural de una flor y
superponer el azul que integra, con el propósito de no perder la sensación
pacífica en los clientes a través del servicio de masajes corporales.

Se puede entrever la unión de varias formas (en la parte del centro) derivadas
de la forma floral, las cuales actúan como atractivo para las personas
denotando suavidad y naturalidad.
La tipografía empleada es comúnmente llamada “palo seco”, la cual manifiesta
cierto movimiento o acción ligera, sin presentar signos grotescos que puedan
dañar la visualización del gráfico.

Figura 3.
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9.1.2. Segunda propuesta
La propuesta enfoca su esencia en el cuido corporal de las personas,
desarrollándose en la idea del mejor beneficio del servicio involucrando la
sensación de curación de malestares y dolores leves en el cuerpo (Figura 4).
La idea gira sobre una gota de agua que cae suavemente en el la piel de una
rosa para estimular su crecimiento o su propia vida, así también utiliza los
instrumentos necesarios para que el cuerpo de una persona vuelva a
restablecerse. El instrumento visible en el imagotipo es el agua, pero puede
sugerir lo natural que puede derivarse en los aceites o de las propias manos
del terapeuta sobre la piel de las personas.

Figura 4.
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9.1.3. Tercera Propuesta
Las líneas curvas y ligeras pueden confirmar el movimiento del agua o de la
tierra del oasis donde se encuentra la flor o la representación de una rosa
blanca, siendo uno de los puntos más asociados entre el nombre de la
empresa y lo que verdaderamente la representa (Figura 5 y 6). Las diferentes
fragancia y aromas son los factores claves de la identificación visual de un spa,
según la información obtenida de la investigación. Así, las líneas reflejan
suavidad y relajación. El color azul transmite un mensaje de sostenimiento
personal y combinado con el color blanco se asocia con los colores del cielo,
reafirmando relajación.

Figura 5.

Figura 6

44

9.1.4. Cuarta Propuesta
El diseño de esta propuesta está inspirada en el Mandala, la cual integra una
forma de espiral hacia el centro logrando una conexión entre los elementos
naturales comunes utilizados en las terapias de un spa (Figura 7). El mandala
se compone de modelos circulares que desarrollan diversos ciclos naturales
como el de la tierra, la luna, el sol, los seres vivos, entre otros. Los tonos
azulados pueden relacionarse con el agua o con el cielo, lo cual es importante
destacar que los detalles de algunas formas curvas son creados por la
suavidad del servicio de masajes y por la representación del agua en sus
formas circulares.

Algunos entrevistados manifestaron su apego a lo extraordinario del servicio,
ejemplificando la acción de las manos del terapeuta con la interacción del más
allá, desconectando de su vida y sanando sus dolencias.

Figura 7.
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9.1.5. Quinta propuesta
Esta propuesta es una derivación del imagotipo anterior, reflejando la forma
encontrada (gotas de agua, toronja y corazón) para conformar la acción del
agua a través de pequeños símbolos naturales creados por el encargado de
este proyecto (Figura 8). El mandala continúa con su función cíclica natural,
dirigiéndose hacia un mismo punto, la empresa y su equipo.

Figura 8.
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9.2. PRESENTACIÓN DEL IMAGOTIPO DE SPA OASIS

9.2.1. Corriente gráfica de inspiración
La inspiración de la representación gráfica se orienta bajo el uso de algunos
componentes básicos para la identificación plena de la empresa, dentro de los
cuales pueden estar sujeta la palabra “oasis” y la palabra “spa”. De acuerdo a
esto, se considera importante mencionar la Heráldica Japonesa que se
caracterizó por simbolizar a sus clanes japoneses con gráficos sencillos y
minimalistas (entre los años 1180 y 1185), diferenciándose de sus terribles
combatientes y enemigos. La importancia del diseño de banderas y emblemas
sirvieron como una de las principales herramientas para reconocer sus tropas y
para identificar los diferentes sectores donde vivían. El uso de esta técnica
sencilla y poco cargada conecta rápidamente las asociaciones que plasman del
elemento a simbolizar con el gráfico. Algunas de las ciudades japonesas que
han sido identificadas con la Heráldica Japonesa son “El kanji simbolizando
flechas, una referencia al Castillo Akita” (Figura 9) y “El Monte Fuji” (Figura 10).

Figura 9.

Figura 10.
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De esta manera, es importante destacar que la Heráldica Japonesa ha sido la
fuente de inspiración de la nueva propuesta del identificador visual para Spa
Oasis, debido a la funciones que caracterizan a la Identidad Corporativa de una
empresa, las cuales están representadas en la rápida captación del mensaje o
partido conceptual y en la legibilidad visual que oriente al lector a comprender
lo que se quiere comunicar. De esta manera, la presentación del imagotipo
creado para Spa Oasis reúne estas características en su elaboración (Figura
11).

Figura 11.

9.3. RACIONAL CREATIVO
El identificador visual presenta un ícono figurativo y moderno. Se compone de
la representación del elemento característico -definido por la investigación- de
un spa, siendo el aroma o las fragancias naturales que provienen de las flores.
Por esta razón, el objeto que representa el aroma y comunica la significación
de este elemento es la rosa, frecuentemente utilizada en los diferentes tipos de
masajes hacia los clientes. No se puede excluir los aceites restantes (coco y
toronja), pero la suavidad se encuentra más acentuada en la rosa.
Por lo general, cuando se menciona “flor”, “rosa”, “aroma” (las cuales están
relacionadas e interconectadas) se descifra una imagen mental femenina
sujeta a una gama cromática fría como, por ejemplo, los colores rosáceos,
violetas y azulados, lo cual es importante destacar que el público objetivo
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encontrado, dentro de la investigación realizada, se encuentran las personas
entre los 25 a 60 años, y se dirige particularmente hacia ambos sexos.

La propuesta gráfica se dirige hacia un público femenino y masculino
experimentando la lectura de las formas curvas y un poco anchas en las líneas.
De esta manera, el equilibrio visual de las líneas y su composición formal
expresan la representación de una imagen fotográfica –presentando a la rosa
como punto focal- donde se refleja la intervención de algunos elementos
característicos de un oasis, cuya idea principal está basada en la acción de una
rosa que descansa sobre el agua. Desde el punto de vista semiótico, la
transmisión del mensaje evoca la relación de la flor con el cuerpo de la persona
que desea eliminar tensiones y dolores, pues la necesidad de sentirse pacífico
y saludable corporalmente es la mayor satisfacción de todos los clientes de la
empresa, además de presentar el uso de la necesidad del agua en el cuerpo
como elemento refrescante y con virtudes terapéuticas.

Así, la representación de un oasis gráfico se hace a través de una serie de
curvas ligeras y organizadas dentro del ícono, reflejando la presencia del sol
(en la parte superior), seguido por algunas montañas de arena que logran su
identificación visualizando el color de fondo que simboliza la palabra “desierto”,
y se concluye el recorrido con líneas onduladas representando el agua. El
ícono, inspirado en el estilo de la Heráldica Japonesa, ayuda a construir la
noción de la “idea oriental” que puede atribuírsele a la propuesta, conectando
el concepto de oasis en las zonas áridas y desérticas y por las formas de las
curvilíneas organizadas. El círculo -que contiene esta serie de líneasrepresenta a la Naturaleza dada al hombre, en la forma y en los ciclos de la
tierra, del sol, de los seres vivos. Según Villanueva (1996), el círculo incorpora
el tiempo pero desde un punto de vista cíclico, volviendo siempre al mismo
lugar. De esta manera, la significación del círculo, como figura principal del
imagotipo, enfoca la presencia del signo natural o interpretante en el mensaje
emitido.

Asimismo, el identificador visual presenta dos figuras geométricas que la
caracterizan y ayudan a complementar la conceptualización del mismo.
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Primero, se observa el rectángulo, que cubre el ícono y la tipografía utilizada,
considerado como una figura que el hombre analiza con facilidad y la considera
bella, creando la idea de unificación, y de relajación gracias al uso del color
azul celeste. Segundo, es una figura que no está visible en el imagotipo pero
sirvió como instrumento para la realización de la rosa blanca en el ícono, es el
rombo. Representa el proceso de nacimiento de la creación de la unión de los
mundos, la dualidad del proceso y la influencia de la energía o espíritu sobre lo
material (Topí, 2012). Así, la formación del rombo se da por medio de dos
triángulos equiláteros, uno encima del otro, representando la dualidad de la
existencia en relación a dos aspectos como son el positivo y negativo, siendo el
positivo el aspecto que domina y supera al negativo. De esta forma, se puede
notar que el servicio de masajes, según algunos clientes, es un servicio
asombroso, curativo, mágico, y que se pone en juego la transmisión de
energías renovadoras en el cuerpo de éstos, a través de instrumentos
naturales y habilidades humanas.

Los colores utilizados reflejan tranquilidad, y se puede experimentar la
sensación de estar liviano, armonioso y equilibrado en un ambiente natural y
lleno de calma. Debido a esto, la Semiótica del Color explica que el color azul
celeste es el color del cielo y significa paz, tranquilidad, salud, frescor, curación,
reflejando ser un color llamativo y apropiado para introducirse en lo femenino
como en lo masculino. Por lo tanto, dentro de la propuesta gráfica, el objetivo
principal del color azul celeste es reflejar un servicio delicado y lleno de
suavidad. El tono claro del amarillo -en el relleno del círculo- complementa la
comunicación cuando se refiere a la tranquilidad del oasis. De igual manera, no
solo los colores ayudan a apreciar lo expuesto, sino las formas que lo
complementan y la tipografía utilizada (palo seco). Así, la tipografía es uno de
los factores que apoya a la relajación de la vista con sus trazos delgados y
suaves.
La inspiración sobre la Heráldica Japonesa en el desarrollo del proyecto se
debe a las especificaciones del concepto y a la abundancia de elementos que
contiene la asociación de ideas con respecto al concepto de “spa” y de la
palabra “oasis”, además de reflejar el valor empresarial que el propietario
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desea destacar, en este caso la amabilidad que se ubica específicamente en
forma de un corazón en la parte inferior de la rosa. Así, con la propuesta del
identificador visual se evita cargar el contenido visual que puede tener el
concepto empresarial con el nombre establecido, sin interrumpir la visualización
del mensaje transmitido.
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9.4. PRUEBAS TIPOGRÁFICAS
Es importante prestar atención a los elementos representativos de la empresa,
como, por ejemplo, la tipografía del imagotipo ya que su elección tendrá un
valor positivo en la transmisión del mensaje. De esta manera, dentro del
proceso creativo se utilizó una rigurosa escogencia para concluir en que la
tipografía “MAXIMO” sea la más conveniente para identificar a Spa Oasis. A
continuación, se expone la prueba de las tipografías que estuvieron sometidas
a examinarse para el objetivo de esta práctica.
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9.5 PRUEBAS DE COLORES
El uso correcto de los colores una vez definido el concepto creativo y haber
realizado varios bocetos sobre la forma de los elementos por reflejar en el
identificador visual, se vio necesario realizar varias pruebas de colores con el
fin de experimentar la mejor combinación de colores para orientar al cliente en
el concepto empresarial del spa y ayudar a la práctica de recordación en los
mismos a través de la unión de todos los elementos del imagotipo, pues el
color es uno de los componentes que cooperan con esta acción.
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X. GEOMETRIZACIÓN
Para la construcción gráfica de la propuesta del imagotipo se han creado las
divisiones exactas para realizarlo adecuadamente . Las medidas se basan en
círculos que caracteriza la forma principal del imagotipo. Para elaborarlo se
traza un diámetro en la parte central del círculo para dividirlo en dos áreas
(superior e inferior), de las cuales la parte superior –que tiene 180 grados- se
secciona en ocho partes iguales de 22.5 grados cada uno, alcanzando las siete
líneas que representan el sol. Estas líneas siguen una dirección armoniosa
gracias a la presencia de los círculos paralelos presentados en el gráfico.
(Figura 12). Asimismo, las montañas se forman de círculos, sin excluir las olas
en el agua que pueden formularse con líneas circulares y onduladas (Figura
13). La estructura de la rosa se apoya en la forma del rombo, atendiendo a la
conceptualización sugerida anteriormente.

Figura 12

Figura 13

Figura 14
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XIII. PRODUCTO CREATIVO
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13.1. GAMA CROMÁTICA
13.1.1. Colores Representativos / Colores Complementarios
Los colores representativos que componen el imagotipo son tonos azules y
tonos amarillos, debidamente definidos en sus porcentajes de colores en los
diferentes modelos de reproducción. (Lado izquierdo del gráfico)

Los colores complementarios son el apoyo de los colores representativos,
siendo el gris y los tonos verdes claros los que se añaden para complementar
el grafismo en posteriores diseños visuales. El color gris es apropiado para
utilizarse en los cuerpos textuales de la papelería o en algunos escritos
publicitarios, sin hacer uso del negro o de otros colores que no están sugeridos
dentro de este manual. Los colores verdes podrían asumir cierta importancia
para usarse en fondos planos o en las formas gráficas creadas para el
tratamiento de la Identidad Visual. (lado derecho del gráfico)
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13.2. TIPOGRAFÍAS

13.2.1. Tipografía Representativa
La tipografía “MAXIMO” se utiliza en las palabras que identifican verbalmente a
la empresa, es decir, a los caracteres tipográficos del logotipo.
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13.2.1. Tipografías Complementarias
Para los escritos y comunicados de la empresa, es preciso contar con los
diferentes estilos tipográficos de “Bodoni SVTY Two ITC CTT” -de la familia
tipográfica “Bodoni”- , la cual es una tipografía moderna, elegante y sus trazos
terminantes son finos y ligeramente cóncavos. Se puede utilizar para el cuerpo
del texto comunicativo y para títulos, no obviando, en algunos casos, el impacto
que pueda tener la Tipografía Representativa.
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13.3. RETÍCULA DE PROPORCIONES
El gráfico de proporción ha sido creado para la adecuada reproducción del
Imagotipo en los diferentes soportes gráficos o medios de aplicación, con el
objetivo de evitar cualquier problema en sus dimensiones. En los casos en los
que se requiera tener medidas distintas a las habituales, el modelo de la
retícula será de gran ayuda para guardar la proporción.
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13.4. ESCALA MÍNIMA DE REPRODUCCIÓN
Para proteger la legibilidad del imagotipo es importante utilizar el esquema
presentado, el cual expresa que el identificador visual no debe tener
dimensiones por debajo de los 35 mm. de base y 10 mm. de altura, para que
al momento de aplicarse en un medio impreso, por ejemplo, no se vea
comprometido con la correcta visualización de los lectores.

De esta manera, las medidas sugeridas podrán ser modificadas cuando el
imagotipo se reproduzca en métodos de aplicación en donde amerite definir el
tamaño preciso para su legibilidad, porque, por ejemplo, si el imagotipo se
inserta en una impresión en revista para patrocinio, puede ser ilegible en la
indumentaria empresarial. Por lo tanto, la Escala Mínima de Reproducción se
deberá respetar en las aplicaciones que verdaderamente ameriten tener estas
dimensiones.
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13.5. ÁREA DE RESERVA
La zona de reserva para el Identificador Visual tiene la función de protegerlo al
momento de leerse visualmente en todos los medios gráficos. La letra “S” de la
palabra “Oasis” representa el tamaño del área a utilizarse en los cuatro lados
del rectángulo del imagotipo.

El uso de este recurso ayudará a evitar problemas cuando, por ejemplo, varias
marcas conviven en un mismo plano publicitario (A) o cuando algún escrito o
comunicado empresarial interrumpe el espacio sugerido para la lectura del
imagotipo (B). Así, se puede ejemplificar la forma correcta e incorrecta del
“Área de Reserva”.
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13.6. VERSIÓN B/N Y ESCALA DE GRISES
13.6.1. B/N
Estas versiones del Imagotipo se utilizarán en aquellos casos en que no se
pueda emplear la versión en color.

La versión del imagotipo con fondo de relleno blanco se utilizará sobre fondos
oscuros o grisáceos (con tonalidades fuertes) de la impresión, con el objetivo
de crear contraste y, también, se puede emplear en fondos blancos del formato
siempre que se utilicen las líneas del rectángulo que lo contiene.

La versión del imagotipo en fondo de color negro se podrá visualizar mejor
sobre el fondo blanco del diseño comunicativo o sobre fondos grisáceos con
tonalidades claras.
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13.6.2. Escala de Grises
La versión en Escala de Grises funcionará sobre fondos claros -incluyendo el
color blanco- y fondos oscuros, lo cual indica que se empleará cuando se
aprecie mejor en relación con las versiones anteriores.
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13.7. USOS CORRECTOS

11.7.1. Fondos de colores planos
Es necesario utilizar la propuesta de identificación visual sobre colores planos
que generen contraste cromático. Los colores claros y con tendencia a lo
natural, se ubican entre las principales opciones para representar el concepto
empresarial, así las propuestas de colores presentadas están sujetas a
unificarse al imagotipo en todos los canales de comunicación gráfica.

El uso de las aplicaciones de la marca sobre fondos fotográficos o degradados
que dificulten su visualización, pueden desviarse dentro de las alternativas a
tomar en cuenta para la elaboración de algún trabajo de diseño.

64

13.8. USOS INCORRECTOS I

13.8.1. Fondo de colores planos
El uso del imagotipo en estos fondos de colores puede crear un giro
significativo en su conceptualización. El mensaje sobre los beneficios de la
empresa, que se quieren transmitir, estaría sujeto a sufrir daños en la
significación visual.

De esta manera, no solo afecta en lo anterior mencionado, sino que perjudica
el contraste entre los colores del imagotipo y los colores de los fondos
mostrados, distrayendo su agradable visualización.
.
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13.8.2. Alteraciones en el Imagotipo

La reproducción del Identificador Visual no debe presentar ninguna alteración
con respecto a su forma, color, tipografía y estilo, pues se evitaría la exposición
de errores gráficos que afecten la imagen de la empresa. Así, la empresa
mostraría interés por la nitidez y estética de la Identidad Visual.
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13.9. TEXTURAS
13.9.1. Texturas representativas

La empresa contará con el diseño de las gráficas de fondo principal (texturas)
presentadas como elemento complementario de la Identidad Visual, creadas a
partir de la conceptualización del Imagotipo, teniendo como fuente de
inspiración a la Heráldica Japonesa.

Las formas se aplican en algunos materiales de la papelería empresarial. Así,
éstas pueden utilizarse cuando no se cuente con la presencia de imágenes
fotográficas necesarias para fortalecer cualquier adquisición de diseño
empresarial interno y/o publicitario, respetando sus colores y no alternado sus
formas. Sin embargo, pueden incluirse en diseños con imágenes, siempre que
se respete el espacio en blanco del formato y no se adueñen de todo el plano.
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13.9.1. Texturas adicionales

Como complemento de futuros diseños visuales, las texturas adicionales
pueden usarse en segundo recurso de decoración gráfica, quienes, también,
mantienen la fuente de inspiración en la Heráldica Japonesa y se relacionan
con el concepto empresarial.
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14.1. PAPELERÍA EMPRESARIAL

Los materiales internos a utilizarse deben cumplir con todos los parámetros de
las mediciones recomendadas para una adecuada visualización de la marca en
todos sus soportes gráficos.

La posición del imagotipo, con respecto a los elementos en las gráficas, debe
de normarse en la parte izquierda superior del mismo, a excepción de algunas
aplicaciones. Su proporción con respecto al plano dentro del formato
establecido, será de un 8%.
El imagotipo respetará un espacio específico para los elementos que se
avecinan a él, el cual constará de 3 veces el tamaño de la “S” de la palabra
“OASIS”.

Cuando se amerite utilizar la comunicación escrita en otro idioma, la empresa
será la encargada de hacer la traducción del contenido para ser empleada en
los recursos gráficos que se vayan a elegir.
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14.1.1. Hoja de Carta (8.5 x 11 plgs.)
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14.1.2. Sobre Americano (8.7 x 4 plgs.)
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14.1.3. Talonario de facturación (7 x 4 plgs.)
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14.1.4. Tarjeta de visita (4 x 2 plgs.)
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14.1.5. Carpeta (9 x 12 plgs.)

La posición del imagotipo se cambia hacia el centro siguiendo la línea
imaginaria vertical de la imagen, equilibrando los elementos.
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14.1.6. Carátula de CD / Estuche de CD (5 x 4.7 plgs.)
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15.1. MATERIAL DE APOYO EMPRESARIAL

Los escritos básicos de algunos de los soportes gráficos han sido traducidos al
idioma inglés ya que el público meta a quien se dirige la empresa, en su
mayoría, es extranjero.

El identificador gráfico, con respecto a los elementos en las gráficas, puede
variar en su posición hacia el lado izquierdo superior, debido a las fotografías
obtenidas en su presentación.

La proporción del imagotipo, con respecto a todos los elementos del plano,
dentro del formato establecido, será de un 10%, ya que algunas aplicaciones
(como los banners) van a estar dirigidos hacia el público, en las afueras de la
empresa, por lo cual es importante que se visualice correctamente.

El espacio estipulado para el respeto del texto con el imagotipo será de 3 veces
el tamaño de la “S” de la palabra “OASIS”. La información específica en los
gráficos suelen estar centrados debido a la forma vertical que lo organiza la
fotografía.
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15.1.1. Serigrafías en toallas
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15.1.2. Rótulo Principal

La posición del imagotipo varía por la verticalidad de la imagen (zona inferior)
ocupada para el rótulo, donde el equilibrio visual debe acentuarse.
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15.1.3. Banners Roll-up
15.1.3.1. Tamaño (0.85 x 1mt.)

El equilibrio visual debe destacarse cuando el punto focal (de la imagen) utiliza
la zona horizontal inferior del formato, lo cual deja como resultado la
armonización del imagotipo en la posición central superior.
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15.1.4. Banners Roll-up
15.1.4.1. Tamaño (1.2 x 2 mts.)

La posición del imagotipo (zona central superior) se debe a la verticalidad de la
imagen y por el punto focal que se localiza en la parte inferior (horizontal) de la
imagen, así se garantiza el equilibrio entre los elementos.

80

15.1.5. Uniformes
La aplicación de la marca respeta el uniforme utilizado actualmente en la
empresa, que son las camisetas “tipo polo”. Sin embargo, se integra la
gabacha -con estilo médico- como nuevo elemento de identificación
empresarial, con el objetivo de encontrar mayor profesionalismo y formalidad
en dichos aspectos visuales.
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15.1.6. Sello empresarial

Imagen: Buscador de Google.
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16.1 MATERIALES PUBLICITARIOS

Los escritos básicos de algunos de los soportes gráficos han sido traducidos al
idioma inglés ya que el público meta a quien se dirige la empresa, en su
mayoría, es extranjero.

El identificador gráfico, con respecto a los elementos en las gráficas, puede
variar en su posición (superior izquierda) hacia el centro del formato, debido a
las fotografías obtenidas en su presentación.

La proporción del imagotipo, con respecto a todos los elementos del plano,
dentro del formato establecido, será de un 12%, ya que algunas aplicaciones
(como los banners) van a estar dirigidos hacia el público, en las afueras de la
empresa, por lo cual es importante que se visualice correctamente.

El espacio estipulado para el respeto del texto con el imagotipo será de 3 veces
el tamaño de la “S” de la palabra “OASIS”, aunque en algunas aplicaciones se
permite una variación.

Los textos informativos de algunas aplicaciones pueden estar centrados,
cuando el ritmo de los elementos lo ameriten.
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16.1.1 Afiche publicitario (0.75 x 0,5 mt.)

La irregularidad de las terminaciones en la información que detalla los servicios
puede afectar la buena visualización de todo el componente textual, lo cual se
evita centrando el texto.

La distancia entre el imagotipo y el texto varía conforme a la estipulada en este
manual, la cual está dada en el tamaño de dos veces la letra “S” de “OASIS”
para dicha separación, debido a la abundacia de información.
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16.1.2. Menú (Servicios) (8.5 x 6.5 plgs.)

La irregularidad de las terminaciones textuales de la información puede
equilibrarse agregándole más texto al lado,
lo cual podría permitir centrar la información de contacto para equilibrar el
punto focal de la imagen y el imagotipo de la empresa.
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16.1.3. Volantes (4.5 x 6.5 plgs.)

La composición textual puede observarse como una base del peso corporal
que puede tener el punto focal de la imagen y el imagotipo, lo cual permite que
éste quede centrado y se permita tener mayor armonía y realce.
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16.1.4. Anuncio en revista local

El punto focal de la fotografía puede cargar el plano, pero la posición del
imagotipo se visualiza mejor estando debajo de la misma para no crear ruido ni
se cargue la imagen estando por encima.

La distancia lograda entre el imagotipo y el slogan está dada con el tamaño de
dos veces de la “S” de “OASIS”, unificando ambos y evitando un desorden
visual.
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16.1.5. Adhesivos en vehículos
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16.1.6. Valla pública

89

16.1.6. Redes Sociales (Facebook y Twitter)
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16.1.7. Plantilla en sitio web
16.1.7.1. Computadora

91

16.1.7.2. Aparatos electrónicos móviles

92

16.1.7.3. Ipad
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XII. CONCLUSIONES

A medida que se obtuvo la información necesaria para la creación de esta
propuesta de diseño sumada con los conocimientos y técnicas aprendidas
académicamente, se logró captar la esencia empresarial de Spa Oasis y se
cumplió con las expectativas del propietario Jonathan Montiel para darle cabida
a la identificación de su empresa.

Cualquier empresa necesita del auxilio del Diseño Gráfico para identificarse de
la mejor manera y demostrar confiabilidad en sus clientes, mas aún, cuando los
clientes potenciales son personas extranjeras, las cuales buscan calidad por el
producto o servicio que se ve a consumir. Tal es el caso de Spa Oasis con su
nueva organización gráfica observada en esta propuesta.

De esta manera, la apropiada visualización de la distinción gráfica entre las
empresas es responsabilidad de los diseñadores gráficos y su ética al
momento de cumplir con hazañas creativas con sentido humano para la
sociedad.

94

XI. ANEXOS

1. IMAGOTIPO “CHOCO SPA”

2. IMAGOTIPO “COCO BERRY SPA”

Fuente: Página Oficial de Facebook.

3. IMAGOTIPO “BALANCE SPA”

Fuente: Página Oficial de Facebook
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4. IMAGOTIPO “PURE SPA”

5. TARJETA DE PRESENTACIÓN DE SPA BIENESTAR NATURAL
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6. PROPUESTA DE NAMING

A manera de sugerencia, para el propietario de la empresa, es preciso realzar
el nombre de la empresa cambiando de lugar el nombre “Spa Oasis” por “Oasis
Spa”, ya que se escucha más apropiado de esta manera.
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7. ENTREVISTA CERRADA CON CLIENTES DE SPA OASIS
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100

8.BRIEFING

101

9. Galería de Fotografías realizadas por el encargado del proyecto.
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9. Galería de Fotografías realizadas por el encargado del proyecto.
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