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RESUMEN 

 

 

         Este trabajo, expone la solución a los problemas que atraviesan “Ariadna, Esthetics 

Integral y Bio Spa” empresa caleña de estética corporal que atiende clientes nacionales y del 

extranjero, que no cuenta con un soporte de comunicación o portafolio corporativo en idioma 

inglés para población turística que habitualmente visita el lugar, con el objetivo de realizar 

procedimientos estéticos. 

 

         El problema se refleja en la disminución de clientes para adquirir información sobre los 

paquetes que ofrece la empresa, no pudiendo expresarse con un soporte ilustrativo que informe 

sobre los paquetes que se ofrecen. 

         A través del desarrollo de la investigación, se llevó a cabo una propuesta de portafolio 

corporativo para solucionar este problema que vincula conceptos como, comunicación de 

servicios, turismo estético de Cali y el diseño editorial 

 

 

      Palabra clave: comunicación, idiomas, estrategias, adaptación, inclusión. 

 

 

 



 
 

10 
 

 

 

ABSTRACT: 

 

      his work exposes the solution to the problems faced by “Ariadna, Esthetics Integral and 

Bio Spa”, a Cali body aesthetic company that serves national and foreign clients, which does not 

have a communication support or corporate portfolio in English for the tourist population who 

regularly visits the place, in order to perform aesthetic procedures. 

 

         The problem is reflected in the decrease in customers to acquire information about the 

packages offered by the company, not being able to express themselves with an illustrative 

support that informs about the packages that are offered. 

         Through the development of the research, a proposal for a corporate portfolio was carried 

out to solve this problem that links concepts such as communication of services, aesthetic 

tourism of Cali and editorial design. 

 

 

Keyword: communication, idioms, strategic, adaptation, inclusion. 
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INTRODUCCION 

  

          En el presente trabajo se analizará los principales acontecimientos que nos encaminaron a 

la creación de un portafolio corporativo para orientar a la población turística enfocada en 

espectadores extranjeros, utilizando el idioma inglés como refuerzo en los paquetes ofrecidos, 

específicamente en las instalaciones de Bio spa Ariadna, el cual está desde 1999 en 

funcionamiento y hasta el momento no cuenta con inclusión de dicho idioma, tanto en sus 

páginas publicitarias como en su talento humano; perdiendo así clientela conformada por turistas 

de habla inglesa. La mayoría de usuarios que viajan a Cali en busca de estos servicios, ya sea 

para realizarse cirugías u otros procedimientos estéticos buscan ser atendidos y entendidos con 

claridad. 

 

           Si bien es cierto que la empresa cuenta ya con herramientas virtuales, no posee un 

instrumento o mecanismo de trabajo que permita que la comunicación sea bidireccional, a través 

de esta iniciativa se utilizará medios visuales como portafolio que acerque al usuario de manera 

cálida y precisa.  
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MARCO DOCUMENTAL 

 

IDENTIFICACION Y DELIMITACION DE LA PROBLEMÁTICA 

 

 

         Ariadna, Estética Integral y Bio Spa, es una entidad especializada en tratamientos 

médicos estéticos en Cali Colombia. Desde 1999 cuentan con un equipo de profesional de 

la salud y la belleza, dedicada a satisfacer las necesidades de los pacientes.  

      La estética tiene una única sede la cual está ubicada en Cali Av. Roosevelt 26-59 piso 2, 

visitada y concurrida por público nacional e internacional.  

 

        Por la parte Turismo estético, Cali es sin duda unos de los sectores de mayor dinámica y 

crecimiento en la ciudad, que encabeza el podio de las opciones más favorables para todo 

público en busca de procedimientos estéticos; la sucursal del cielo es el primer nombre que cruza 

la mente de nacionales o extranjeros cuando se piensa en Turismo Estético. 

 

       Es por eso que se propone un portafolio corporativo para Ariadna, Estética Integral y Bio 

Spa donde se vendan los paquetes mediante la fotografía como soporte para que se incrementen 

las ventas. 
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       Durante la investigación realizada para procesos de mejora dentro de la instalación, se 

evidencio que:  

 

1. No cuentan con el manejo del idioma inglés. 

2. No cuentan con material informativo que permita la comunicación asertiva.  

3. No se realizaban capacitaciones ni se establecían metodologías que permitieran al 

personal concretar paquetes de servicios al mercado internacional  

 

       Siendo estos 3 factores puntos negativos que acarrean consigo la disminución de las 

atenciones y demanda de servicio del centro de estética. 

 

Cali cuenta con un potencial en las cuatro modalidades diferentes de turismo: turismo cultural, 

turismo de salud y deportivo, turismo de la naturaleza y turismo de las reuniones.  
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1.1 JUSTIFICACIÓN. 

 

        Este proyecto, nace a partir de la necesidad por extender los servicios del centro de estética 

Ariadna a la población extranjera, si bien es cierto que cuentan con herramientas visuales, no se 

ha gestionado un documento editorial; portafolio corporativo que cuente con la traducción al 

idioma inglés, por lo que se presenta este proyecto como una posible solución.  

 

      Adicionalmente con este proyecto se busca crear una identidad para el establecimiento, 

permitiendo así que los 34.009 (Boletín de Estadística y Turismo, 2019) extranjeros que visitan 

la ciudad de Cali logren identificar y posicionar de manera distintiva a Ariadna centro de estética 

dentro de su competencia.  

 

      Se estima que este material de apoyo, logre tener un impacto positivo y otorgue a los 

usuarios extranjeros tener un acercamiento con la cultura de salud y belleza ofrecida por la 

institución, se establecerá un sentido de pertenencia debido a que será los mismo usuarios y 

talento humano quienes entreguen la información con la que se busca realizar la inclusión del 

idioma, se medirá por medio de encuestas y observación directa.  
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1.2 Formulación del problema 

 

       ¿Cómo fortalecer dentro del centro de estética Ariadna los procesos mediante un portafolio 

corporativo que se encuentra enfocado en fortalecer el habla del idioma inglés?  

 

1.3 Sistematización del problema 

 

1. ¿Se puede abordar el idioma inglés desde un documento editorial que sirva de apoyo?  

 

2. ¿Cuál sería el impacto que tendría este portafolio corporativo dentro del centro de estética 

Ariadna?  

 

3. ¿Cómo se podría articular la información brindada por los usuarios y los trabajadores? 
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1.4 PROYECTO DE DISEÑO REFERENTE O ANTECEDENTES 

 

       Inicialmente me respaldé con trabajos investigativos que tuvieran relación con la creación de 

manuales y herramientas que hayan servido como instrumento para la mejora de la 

comunicación, a través de la historia del arte, pues se entiende por “arte” cualquier producto 

elaborado por el ser humano con un fin comunicacional o estética. Sujeto en lo anterior citaré las 

tesis y proyectos investigativos en los que me apoye para la generación de mí estrategia.  

1.5 INTERNACIONALES  

 

TABLA 1 Referente Internacional de diseño de manual de procedimientos chartur s.a.s  

Título de autor  

Tipo de 

investigación  Resumen  Ciudad  Fuente 

Diseño de un 

manual de 

procedimientos 
administrativos y 

de talento humano 

de la compañía 
CHARTUR S.A.S 

Tesis de Grado , 
investigación y 

ceación  

 El presente proyecto, tiene 

como objetivo el Diseño de 
un manual de 

procedimientos para dos 

departamentos de 

importantes de la Compañía 
Chartur S.A dichos 

departamentos Talento 

Humano y Administrativos 
tienen falencias al realizar 

sus actividades diarias lo 

cual genera pérdidas tanto 
de tiempo como 

económicas ya que al no 

saber los empleados sus 

actividades definidas esto 
genera un caos al realizar lo 

solicitado día a día 

Guayaquil - 

Ecuador. 

Shirley Paola 

Ortiz Yánez y 
Ximena Roxana 

Santos Rivas año 

2017  

Fuente: Construcción Propia. 
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     Este es un referente ideal, ya que la implementación del manual instructivo permitió un óptimo 

desarrollo de funciones y cumplimiento de los objetivos planteados. Hablan sobre la eficiencia, 

desempeño de los trabajadores y cómo esto influye de manera directa en los procesos proposicionales, por 

consiguiente, la organización es una unidad funcional que en conjunto con el recurso humano y a través 

de una coordinación, división de labores y asignación de responsabilidades permite que se llegue al 

objetivo por el cual se trabaja. 

 

1.6 TABLA 2 Referente de proyecto internacional comercial Martha Murillo. 

 

Título de autor  

Tipo de 

investigación  Resumen  Ciudad  Fuente 

Diseño de 

procesos 
Administrativos, 

Comerciales y 

Financieros para la 

Distribuidora 
Martha Murillo  

Tesis de Grado , 

investigación y 

creación  

Este artículo tiene la 

finalidad de orientar y 

brindar las herramientas 
necesarias para mejorar el 

funcionamiento de las 

áreas administrativas, 
comerciales y financieras 

de   la Distribuidora 

Martha Murillo de la 

ciudad de Playas, con un 
Diseño de procesos, que le 

permitirá mantener un 

orden y control adecuados 
para optimizar su servicio 

y operatividad 

Guayaquil - 

Ecuador. 

Diana Verónica 
Aguilar Holguín y 

Marjorie Lorena 

Hernández 

Velasco  2016 

Fuente: Construcción propia  

 

        La tesis mencionada anteriormente muestra detalladamente la elaboración de un manual para una 

microempresa distribuidora de bebidas sin alcohol, no contaba con procesos organizacionales para los 

empleados, es decir no conocían el nivel jerárquico, no contaban con asignación de responsabilidades, lo 

que impedía una forma de trabajar  ágil , el anterior proyecto es un ejemplo claro del sentido de la 

apropiación, lo cual es complicado encontrar en la actual sociedad, pero la buena elaboración y el tener en 

cuenta las opiniones sobre la estructura a llevarse a cabo permite que las personas se sientan 

representados.  
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TABLA 3 Referente de proyecto internacional elaboración de manual Multiapoyo. 

 

Título de autor  

Tipo de 

investigación  Resumen  Ciudad  Fuente 

Elaboración del manual de 

procedimientos y manual 
de funciones para el área 

de  recursos humanos para 

la compañía asesora de 

seguros MULTIAPOYO 
Cía. Ltda.  

Tesis de Grado , 

investigación y 

creación  

La propuesta de contar 

con el Departamento de 

Recursos Humanos parte 

de la necesidad de tener 
un canal abierto de 

comunicación entre los 

colaboradores y la 
organización la cual se 

ha visto desgastada en 

razón de que los 

accionistas y jefes de la 
empresa forman parte de 

una misma familia lo 

cual ha hecho que 
algunas decisiones sean 

tomadas por 

compromiso y más no 
por el bienestar de la 

empresa y de sus 

objetivos a futuro 

Quito - Ecuador. 

Nataly Gabriela 

Bernal Hurtado 

2012 

Fuente: Construcción propia  

 

         La autora Nataly realizó un manual de proceso el cual consistía en hacer que el personal de 

la institución se sienta respaldado por una Compañía que cumpla con lo que la ley manda y ve 

por el bienestar de sus colaboradores para que los mismos se comprometan con los objetivos de 

la institución y permitan sentar bases fuertes para que la empresa crezca con los pilares 

necesarios para ser reconocida como una buena Organización en el mercado asegurador, a su vez 

se aprovecha esto como un elemento más , para una combinación del diseño y la comunicación.   
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1.6.1 NACIONALES 

 

TABLA 4 Referente de proyecto Nacional elaboración manual de procedimiento Colombina 

S.A.S 

Título de Autor  

Tipo de 

investigación  Resumen  Ciudad  Fuente 

Manual de procesos y 

procedimiento Colombia 
S.A.S 

Investigación  

Este manual fue 

realizado con el fin de 
brindar conocimiento 

sobre los 

procedimientos y los 

medios que se  utilizan 
dentro de la compañía, 

resalta sobre la 

importancia de tener un 
manual de proceso y 

procedimientos sobre 

las funciones y 

responsabilidades de 
cada área. 

Bogotá - 

Colombia 
SENA  

 Fuente: Construcción propia  

 

        Este proyecto presenta una identidad en el diseño, y es que no solo comparte información que 

se considera de gran importancia, la intención es permitir que el lector comprenda los aspectos 

básicos de cada departamento de forma clara, ordenada y secuencial.         

           De este proyecto se puede tomar la idea del documento instrumental y las características 

que se deben tener presentes al momento de la elaboración del documento, debe contener de 

manera sistémica y ordenada las instrucciones, políticas y responsabilidades que se deben hacer 

de manera individual y colectiva dentro de una empresa. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO  

  

          Este proyecto se llevará a cabo en el sur occidente de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, son 

Urbanización Tequendama y Nueva Tequendama, dos sectores conocidos como los barrios 

blancos o los barrios de la salud en Cali, que están ubicados en la comuna 19 entre la calle 5 y la 

avenida Roosevelt con 42 desde hace 60 años y 50 años respectivamente. 

 

          Cali es una de las ciudades más antiguas en Colombia y en el continente americano , 

gracias a su posición geográfica, su variedad de climas y la fertilidad de sus tierras, el Valle del 

Cauca es rico en flora y fauna, paisajes variados y abundancia hídrica que tiene como eje el 

majestuoso río Cauca y el océano Pacífico. A su vez, es el destino espiritual de América por sus 

múltiples celebraciones religiosas, cuenta con una población de 2,228 millones de habitantes 

(DANE,2018), se caracteriza por ser una población trabajadora y cálida, uno de sus principales 

actividades es el comercio, industria, sector público y privado, Cali junto con el Valle del Cauca 

es el tercer centro económico de Colombia siendo punto de intercambio económico nacional e 

internacional.  

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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Figura 1: Mapa Urbano ubicación Ariadna, Estética Integral  

Fuente: Construcción propia  

         Ariadna, Estética Integral y Bio Spa, una entidad especializada en tratamientos médicos 

estéticos en Cali Colombia. 

           Desde 1999 se han dedicado a satisfacer las necesidades de los pacientes, uno a uno, 

ofreciendo los mejores tratamientos faciales y corporales de la medicina estética actual. 

           Santiago de Cali, La Sultana del Valle, capital mundial de la Salsa, el epicentro de 

Colombia en la región pacífico, con su gente cálida y alegre, sus atractivas mujeres, días 

soleados y agradable brisa, es la sede de nuestra clínica de medicina.  Aquí, en la bella Cali, 

rodeada de un ambiente de total confort.  
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OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

              Diseñar un portafolio corporativo para incrementar posicionamiento de marca en el 

sector de estética corporal en los turistas extranjeros que visitan la ciudad de Cali.  

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1.       Realizar un diagnóstico DOFA que permita conocer el funcionamiento de cada 

proceso y sus oportunidades de mejora, se aplicaría en todas las áreas. 

 

2.       Desarrollar la comunicación inclusiva, asertiva y bidireccional claramente enfocada 

en el nicho de mercado de extranjeros mediante el uso de imágenes.  

 

3.   Implementar la traducción al inglés, que sirva para ofertar de Ariadna Estética de forma 

clara.  
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MARCO TEORICO 

“El diseño gráfico no es lo que ves, sino lo que debes hacer que otras personas vean” (Edgar 

Degas) 

           Tratándose de un proyecto que se enfoca en torno a la comunicación sin barreras de la 

mano con el diseño visual, se debe de hablar sobre la focalización que se le dará para la 

transmisión de un mensaje claro a específicos grupos, a continuación, se expondrán los 

conceptos que permitieron que diferentes planteamientos para llevar a cabo las piezas graficas 

del proyecto.              

 

GENERALIDADES DEL DISEÑO DE LA INFORMACIÓN 

2.3 ¿Qué es el diseño de la información?  

 

            Este concepto será de vital importancia para llevar a cabo los objetivos del presente 

proyecto, teniendo en cuenta la idea principal del proyecto la cual es transmitir información a los 

usuarios. Por lo tanto, es importante tener claro la definición que nos da el instituto internacional 

para el diseño de información (IIID) “el diseño de información implica la definición, 

planificación y la organización del contenido de un mensaje y de los contextos en que sea 

presentado, con la intención de alcanzar objetivos específicos relativos a necesidades de los 

usuarios” (IIID, 2007), esta definición deja al usuario como centro principal en el que debemos 

pensar no solo para la recolección de la información sino  para la construcción que se le dará a 

esta , al momento de la realización del diseño. 
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2.4 ¿De qué se ocupa el Diseño de la Información? 

 

                    Este se ocupa de brindar la información de una manera entendible para los 

usuarios, teniendo como objetivo “asegurar la efectividad de las comunicaciones mediante la 

facilitación de los procesos de percepción, lectura, compresión, memorización y uso de la 

información presentada” (Frascara Jorge, 2011, p. 9). Facilita la recepción de información por 

parte del usuario resultando que en poco tiempo este tome una decisión con base en lo que sus 

sentidos logran percibir principalmente el visual, este término es importante para el proyecto 

ya que se va a trabajar con personas de diferentes edades y cada una puede entender la 

información de distintas formas, con esto en mente el concepto de diseño de información 

ayudará a crear un sistema visual acertado para todo usuario de la terminal sin importar su 

edad. 
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2.5 LENGUAJE VISUAL 

 

              El lenguaje visual es ver y sentir de un objeto de diseño que comunica algo 

independientemente del contenido descriptivo (literal simbólico) de texto e imágenes, El humano 

tiende a asimilar la información visual como una manera de construir la realidad como una forma 

de conocimiento, desde su carácter informativo y su aproximación a la experiencia real. La 

percepción visual se fundamenta en que las primeras experiencias del ser humano están 

relacionadas a sus sentidos y mediante la vista se interpreta la iconicidad. 

         Las primeras imágenes fueron símbolos e imágenes basados en pictogramas e ideogramas. 

Un ideograma es un símbolo gráfico que representa una idea y se utiliza habitualmente para 

describir sistemas de escritura logo gráficos. Un logograma se trata de un signo individual que 

representa una unidad significativa de lenguaje o una palabra. Un pictograma es un símbolo que 

representa un concepto, objeto, actividad, emplazamiento o evento mediante una ilustración. Los 

pictogramas e ideogramas continúan siendo un medio de comunicación esencial, ya sea como 

expresión escrita, utilizados como símbolos simples o en complejos de sistemas de señalización. 
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2.6 Comunicación visual  

 

                 Visualizar opiniones y deseos. Un lenguaje que rompe las barreras del idioma y 

permite un mayor desarrollo de la cultura, el intercambio social y la economía. Las imágenes se 

convierten en formas esenciales de comunicación, allí donde la palabra y la letra no alcanzan. En 

el caso del diseño gráfico, el emisor será el gráfico, el mensaje la idea y el receptor la persona 

que decodifica el mensaje. La comunicación a través de signos es una tarea esencialmente 

humana. Los signos pueden concebirse como herramientas de cognición y comunicación para la 

civilización humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ejemplo de comunicación visual (migrantes) 

Fuente: http://www.migrantas.org/brochure_migrantas_sp.htm 

 

 

http://www.migrantas.org/brochure_migrantas_sp.htm
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3. PERCEPCIÓN   

 

           La percepción es cambiante dependiendo del observador ya que esta “no opera con la 

fidelidad mecánica de una cámara, que lo registra todo imparcialmente” (Arnheim, 2006, p. 

58). Aquí Rudolf Arnheim hace referencia a que en la percepción visual depende mucho de 

las experiencias de aquel que observa, varía dependiendo de la persona, por ello, es 

importante que para comunicar un concepto a varias personas y que lo interpreten de manera 

similar es primordial tener en cuenta esta definición, es como la capacidad para captar, 

procesar y dar sentido de forma activa a la información que alcanza nuestros sentidos. Es 

decir, es el proceso cognitivo que nos permite interpretar nuestro entorno a través los 

estímulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: concepto de la percepción 
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Fuente : https://www.tiposde.com/percepcion.html 

 

 

 

 

     Semiótica  

 

       La semiótica es la disciplina científica que se encarga de estudiar los signos y las 

formas en que se construye y se transmite el sentido durante la comunicación. 

 

       Entre sus antecedentes se encuentra la teoría de los signos de Saussure, que también 

es conocida como semiología, disciplina en la que Ferdinand de Saussure Y Charles 

Peirce plantearon diferentes caminos para interpretar la semiótica, pero ambos llegando a 

la conclusión de que la interpretación es diferente dependiendo de las experiencias de las 

personas que observan como ya se mencionaba anteriormente en el concepto de 

percepción, “consideremos qué efectos que puedan tener concebiblemente repercusiones 

prácticas, concebimos que tiene el objeto de nuestra concepción. nuestra concepción de 

estos efectos es pues el todo de nuestra concepción del objeto (Peirce 1878 p. 286)”.  

 

         Esto menciona se afirma que todo aquello que hayamos vivido entorno a un objeto, 

evocará una imagen mental de este, no sólo se tendrá allí traerá esto consigo otras 

características como lo son los sentimientos.   

 

 

https://www.tiposde.com/percepcion.html
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          El diseño gráfico es la actividad con un papel preponderante en nuestra sociedad 

actual, esta disciplina se encarga de la solución de los problemas de información visual 

presentes dentro de nuestro contexto y en la sociedad en la que nos desarrollamos. El 

diseño a través de su acción gráfica busca el generar desde los signos, y discursos 

visuales que hagan frente a las necesidades de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Semiótica en el diseño grafico  

Fuente: https://cutt.ly/ckpt1u3 

 

 

 

 

https://cutt.ly/ckpt1u3
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IDENTIDAD 

    

        La identidad visual es una construcción de varios elementos gráficos y visuales responsables 

de crear una atmósfera sobre quién es la empresa, cuáles son sus valores e incluso cómo se ve el 

mundo y la sociedad desde su perspectiva. Tener una identidad visual es esencial, ya que 

inconscientemente les comunica a los consumidores acerca de su compañía y sus servicios o 

productos.  

         Desde el momento en que los consumidores interactúan con la identidad visual de su negocio, 

sus sentimientos sobre el servicio o producto de una organización se refuerzan inconscientemente, 

la marca y la identidad visual de su empresa es uno de sus activos intangibles más valiosos. 

       Entonces ya que se habla de identidad, es importante tener presente cual fue la técnica que se 

pretende utilizar para el desarrollo del portafolio de servicios.  

        Abordamos de fondo sobre la utilidad de los portafolios, el fin con el que son hechos y el 

proceso formativo que conlleva. 

 ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el portafolio de servicios?  

 

1. Aseguran la continuidad y coherencia de los procedimientos.  

2. Fuente permanente de información y apoyo. 

https://rockcontent.com/es/blog/valores-de-una-empresa/
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3. Comunicación clara y concreta.  

 

 

 

 

         Mood Board 

           fácil de trabajar, elaborar y entender, es una técnica moderna y simple que se basa 

en la transmisión de un mensaje por medio de fotografías y palabras descriptivas, elegí 

esta técnica por la rápida percepción que tienen las personas cuando le compartes una 

idea, que se encuentra respaldada por ilustraciones, lo hace más dinámico e incluyente.  
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Figura 5: Técnica Mood Board  

Fuente: Construcción Propia 

 

 

       MARCO LEGAL 

 

         Las sociedades desarrolladas se articulan a través de una estructura organizativa y 

funcional de un fundamento jurídico. Ariadna, Estética Integral y Bio Spa, una entidad 

especializada en tratamientos médicos estéticos en Cali Colombia. 

          Como parte de los requisitos de operación, el establecimiento deberá cumplir las normas y 

leyes las cuales son: 

 

● Ley 711 de 2001: por la cual se reglamenta el ejercicio de la ocupación de la 

cosmetología y se dictan otras disposiciones en materia de salud estética. 

● Resolución 2263 de 2004: Por la cual se establecen los requisitos para la apertura 

y funcionamiento de los centros de estética y similares y se dictan otras 

disposiciones. 

● Resolución 3924 de 2005: por la cual se adopta la Guía de Inspección para la 

Apertura y Funcionamiento de los Centros de Estética y Similares y se dictan 

otras disposiciones. Particularmente, esta resolución presenta en uno de sus 

anexos un cuadro con las tecnologías que no son de competencia de las 

esteticistas. 
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MARCO METODOLOGICO 

 

       El proyecto se desarrollará a través del método de investigación - creación, el enfoque de la 

investigación será cuantitativo, se realizará de esta forma para tener datos reales, procesarlos y 

así saber de qué manera realizar las piezas del portafolio. 

PARADIGMA INVESTIGATIVO 

 

      La base para la creación del proyecto es el conocimiento acerca del tema sobre el que se 

centró la investigación, se realizara por medio del proceso de  

 

3.1 MODELO  

 

       Para el proyecto se definió que su enfoque sería cuantitativo se utilizarán la herramienta de 

encuestas que permitirán la recolección datos que será cuantificados, permitiendo conocer e 

identificar fallas que hay en el tipo de comunicación; visual y oral, la encuesta tendrá la tarea de 

evaluar a la población que frecuenta las instalaciones de Ariadna como a su vez a sus 

trabajadores, evitando así diseñar elementos con los cuales los usuarios no se sientan 

identificados. 

 

3.2 METODO  
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     Se tomará en cuenta que las mediciones sean entre usuarios de 

edades entre 20- 50 años de edad, ya que es la población que más frecuente este tipo de lugares, 

se busca que sean usuarios constantes que conozcan sobre el actual servicio y materiales de 

apoyo que se tienen dentro del centro de estética.  

 

     Se abordarían por medio de entorno digitales ya que la actual situación (La Covid19) no nos 

permite contacto estrecho con personas.  

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 

●  Objetivo Específico: Realizar un diagnóstico DOFA que permita conocer el 

funcionamiento de cada proceso y sus oportunidades de mejora, se aplicaría en 

todas las áreas. 

 

 A través de un análisis general DOFA se sacarán los temas de mayor impacto para cada proceso 

dentro de la institución, se elaborará planes de acción que se verá reflejado en el documento 

editorial final.  
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Figura 6: Análisis DOFA 

Fuente: Construcción Propia 
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Comunicación inclusiva, asertiva y bidireccional claramente enfocada en nuestra 

población específica que son los extranjeros (todo aquello que su idioma dominante 

sea el inglés)  

 

       La comunicación inclusiva hace referencia a que dentro de un equipo de trabajo se maneje 

siempre la misma información, en este caso se busca que entre colaborador- usuario la 

orientación sea clara, para esto el enfoque del proyecto servirá como herramienta de apoyo, 

facilitando la información a concertar.  

La realización de un manual con la traducción al inglés, que sirva para ofertar los 

servicios de forma clara.  

      A continuación, se relacionará el primer boceto realizado, de aquí se tomó como punto de 

partida para mejorar la redacción y generar un impacto de manera positiva en el usuario. 

 

Figura:7 portafolio de servicios  Fuente: Construcción propia.  
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           HERRAMIENTA 1  

 

     La herramienta base para la investigación, será la aplicación del método cuantitativo por 

medio de las encuestas, y observación gracias entrevista con el gerente general del centro de 

estética el Sr. Hernán Volverás  

 

HERRAMIENTA 2 

     La inclusión del talento humano del centro de estética, como medio que facilito llegar a los 

propósitos que se quieren cubrir con el diseño editorial.  

9 CONCLUSIONES METODOLOGICAS PARA EL PROYECTO 

Grafica 1: Resultado de encuesta (Pregunta 1) 

Fuente: Construcción Propia 

 



 
 

38 
 

Grafica 2: Resultado de encuesta (Pregunta 2) 

Fuente: Construcción Propia 

 

 

Grafica 3: Resultado de encuesta (Pregunta 3) 

Fuente: Construcción Propia 



 
 

39 
 

 

Grafica 4: Resultado de encuesta (Pregunta 4) 

Fuente: Construcción Propia 

 

Grafica 5: Resultado de encuesta (Pregunta 5) 

Fuente: Construcción Propia 
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Grafica 6: Resultado de encuesta (Pregunta 6) 

Fuente: Construcción Propia 

 

Grafica 7: Resultado de encuesta (Pregunta 7) 

Fuente: Construcción Propia 
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Grafica 8: Resultado de encuesta (Pregunta 8) 

Fuente: Construcción Propia 

 

Grafica 9: Resultado de encuesta (Pregunta 9) 

Fuente: Construcción Propia 
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MARCO PROYECTUAL 

 

         La propuesta de diseño que se presenta en este proyecto, es un portafolio adaptado a las 

necesidades generales de los usuarios y del Centro estético Ariadna y para ellos se utilizaron 

como base varios conceptos como lo son semiótica y comunicación visual, a partir de esto se 

crea un portafolio de servicios que pretende concretar servicios.  

METODO DE DISEÑO  

                   Se toma como base Bruno Munari, diseñador industrial/gráfico que plantea un 

método proyectual basado en la resolución de problemas, que es la siguiente:  

1. Definición del problema: Esta primera fase se refiere a que el diseñador debe explorar 

todas las condiciones y limitantes del proyecto para satisfacer las necesidades del cliente, 

hay que definir el problema en su conjunto, que servirá también para definir los límites 

en los que deberá moverse el diseñador. 

 

2. Elementos del problema: Descomponer el problema en sus diversos elementos. Esta 

operación facilita la proyección ya que tiende a descubrir los pequeños problemas 

particulares que se ocultan tras los subproblemas ordenados por categorías. Se 

recomponen de forma coherente a partir de todas las características funcionales de cada 

una de sus partes 

 

3. Recopilación y análisis de datos: Recoger los datos necesarios para estudiar los 

elementos del problema uno por uno. Una vez reunida las piezas necesarias para la 

elaboración de un boceto, datos deberán ser analizados para ir resolviendo cada 

subproblema. 
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4. Creatividad, materiales y tecnologías: La creatividad antes de decidirse por una 

solución, considera todas las operaciones necesarias que se desprenden del análisis de 

datos. Se comienza la etapa de diferenciar varios conceptos y seleccionar  

los que mayores características tengan, se inicia una misión de prueba – percepción.  

 

5. Experimentación y maquetas: Se realiza una experimentación de los materiales y las 

técnicas disponibles para realizar el proyecto, con el fin de descubrir nuevos usos a las 

tecnologías, estas experimentaciones permiten traer muestras, pruebas información 

necesaria para tener modelos demostrativos.    

 

6. Verificación: Los modelos deberán ser sometidos a verificación para controlar su 

validez. En este momento conviene un control económico del costo de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

44 
 

 

1.1.1 APLICACIÓN DEL METODO DE DISEÑO 

 

              De acuerdo Bruno Murani y su metodología proyectual, los siguientes puntos fueron 

elaborados en el presente trabajo con el fin de contribuir al portafolio de servicios del Centro de 

Estética Ariadna.  

  

 

Definición del problema  

 

          Debido al crecimiento del sector turístico - estético, se planteó una estrategia a partir de un 

portafolio de servicios poder llevar los servicios que ofrece la estética, al mercado extranjero. 

Gracias a las encuestas y observación se logró determinar que la falta de comunicación y 

planeación lleva a la pérdida de clientes. Por lo tanto, era necesario la construcción de una 

herramienta que cumpliera las expectativas de los usuarios y posicionara al Spa.  
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Elementos del problema. 

       

           Como elemento se encuentra la identidad de la estética ubicada del Valle del Cauca y los 

habitantes que con frecuencia visitan el lugar, la necesidad de una herramienta editorial acorde a 

las necesidades de los nichos internacionales. La funcionalidad del proyecto se basa en concretar 

los planes de servicios ofrecidos a la población extranjera sin olvidarnos de nuestros habitantes 

natos.  

Recopilación y análisis de datos     

          Para el concepto se tomó en cuenta los símbolos que se encuentran dentro de la estética y 

que son parte de la identidad. La abstracción se dará teniendo en cuenta las características del 

mismo. 

  

Figura: 8 primer Boceto Fuente: Construcción propia. 
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Creatividad, materiales y tecnologías 

 

        La tipografía elegida es Caviar Dreams, se eligió debido a la variedad de estilos que 

posee para represar los énfasis de cada palabra, a su vez es un tipo de letra moderno que 

permite una fácil lectura y compresión. También permite que sea diferente y reconocida.  

 

        La gama cromática será acorde a los colores institucionales ya establecidos, son entre 

blanco, verde agua, azul tiffany y ecru. Estos colores primordialmente permitirán que los 

usuarios identifiquen y construyan una identidad respecto al centro de estética Ariadna.  

 

  

 

 

 

 

Figura: 9 Logo Estética integral y Bios Spa Ariadna 

Fuente: http://www.ariadnaestetica.com/cali/ 

 

 

 

http://www.ariadnaestetica.com/cali/
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Figura: 10 gama de colores 

Fuente propia.  
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Verificación 

 

          En esta parte se llevará a cabo al presentar el proyecto a la administración y gerencia 

del centro de estética Ariadna, aquí se dará la aprobación del diseño y presupuesto para el 

desarrollo del mismo.  
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      Bocetaje 

 

Figura 11: Bocetaje mano alzada (portafolio corporativo-primera cara) 

Fuente: Construcción Propia 
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Figura 12: Bocetaje mano alzada (portafolio corporativo-segunda cara) 

Fuente: Construcción Propia 
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Elaboración de portafolio (integración de pruebas y datos). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 13 partes del portafolio  

Fuente: Construcción propia.  
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RESULTADO 

 

Figura:14  resultado Mockup 

Fuente: Construcción propia 
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METAS E INDICADORES 

 

         La realización de la propuesta del prototipo de portafolio, se estipulo en un período de 7 

meses, se espera que le ejecución de cada fase sea de forma ordenada y contando con una buena 

administración de tiempo.  

         Debido a que es un período de corto a mediano plazo; se espera como resultado que sea 

aprobado por las personas responsables de la administración del centro de Estética Ariadna.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

       Este proyecto se hizo con el fin de dar a conocer como un portafolio de servicio puede 

representar para el centro de Estética Ariadna un elemento diferenciador entre su competencia, 

además de que este proyecto sea recibido como un conjunto que llame a la identidad y que cada 

usuario se identifique con el prototipo y conjunto de datos elaborados.  

 

          Los diseños finales serán evaluados por los usuarios y la junta administrativa del Centro de 

Estética, en caso de que este proyecto sea aprobado se procederá con la evaluación de costos 

para le realización del mismo. También se tomará en cuenta la observación final de cada usuario.  
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