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RESUMEN

El salón de belleza Andy carece de un catálogo digital para informar a las clientas reales y 

potenciales, acerca de los productos que ofrece. 

Para la realización de una propuesta gráfica final y concreta se plateó el siguiente objetivo 

general: Creación de un catálogo digital para informar a las clientas reales y potenciales, 

acerca de los productos de belleza que ofrece el salón de belleza Andy. 

Al concluir con dicha creación del proyecto, se realizó una herramienta de validación con el 

grupo objetivo, conformado por personas dentro del nivel socio-económico C, C+ y B, 

quienes poseen un nivel de educación media, licenciatura y maestría, y comprenden mujeres 

entre los 15 y 65 años de edad. Se realizó también una validación con el cliente, con expertos 

relacionados con el tema y con profesionales de la comunicación y el diseño, para realizar 

un análisis de cambios en base a resultados. 

Con dichos resultados se logró crear y diseñar un catálogo de productos para informar a las 

clientas actuales y potenciales acerca de los productos que ofrece el salón de belleza antes 

mencionado. 

Se recomendó actualizar el catálogo digital cada seis meses, para incorporar futuras 

promociones y / o productos vigentes dentro de este período, para ofrecer una amplia 

variedad de productos de belleza y cosmetología a las clientas, así también estar 

actualizado de las nuevas tendencias, para presentar un mejor catálogo visual a los clientes 

interesadas en la calidad de los productos.
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Capítulo I

1.1 Introducción

El salón de belleza Andy de Sacatepéquez, Guatemala, es un cetro de belleza

para mujeres, con el fin de brindar los servicios necesarios para que sus clientas 

puedan encontrar  la respuesta a sus necesidades. 

Por lo que se realiza el tema de creación de un catálogo digital para informar a las 

clientas del salón de belleza Andy acerca de sus productos Guatemala, Guatemala 2017. 

Se redacta un marco teórico en base en la invenstigación. Se boceta para obtener

una propuesta preliminar y por medio de una encuesta como técnica cualitativa se 

valida, se obtienen resultados para mejorar y presentar la propuesta gráfica final.  

Luego de investigación que se realiza, en base al contenido al catálogo digital

informativo, se concluye que gracias a los datos obtenidos se puede realizar un nuevo 

diseño óptico.  



'
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Capítulo II

Problemática

El Salón de belleza Andy no cuenta con un catálogo digital que informe a clientas 

reales y potenciales de los productos que presta.

Por lo que se realizó la creación de un catálogo digital para informar a las clientas de los 

productos que tiene en venta el salón de belleza.

2.1 Contexto

El Salón de belleza Andy de Guatemala se encuentra ubicado en el condominio de 

Santa Lucía. Nace en el año 2010 para ofrecer sus servicios de belleza y cosmetología, es

un centro totalmente privado S.A, que cumple con las normativas legales que

exige la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), así como la logística y

sus registros sanitarios. El salon de belleza Andy también ofrece variedad de productos que

sirven para el cuidado de cabello y piel para las clientas que actualmente lo visitan. 

Por lo tanto, se realizará el diseño de un catalogo digital de los productos que vende dicho

salón. 

2.2 Requerimiento de Comunicación y Diseño 

El salón de belleza Andy carece de un catálogo digital para informar a las clientas 

actuales y potenciales, acerca de los productos que ofrece.

arnulfo
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2.3 Justificación 

Para sustentar las razones por las que se consideró importante el problema y la

intervención del diseñador - comunicador, así como el diseño de un catálogo digital que 

informa acerca de los productos que el salón de belleza Andy ofrece a sus clientas actuales y 

potenciales. Por lo tanto, se justifica la propuesta de cuatro variables a) Magnitud; b) 

trascendencia; c) Vulnerabilidad; y d) Factibilidad  

2.3.1 Magnitud 

Actualmente el salón de belleza Andy atiende alrededor de 516 clientas dentro del área

de Antigua Guatemala.
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2.3.2 Vulnerabilidad 

Al no contar con un catálogo digital que informe a las clientas actuales y potenciales 

acerca de los productos de belleza que ofrece el salón Andy, se limitan a no presentar sus 

productos destacados al grupo objetivo.  

2.3.3 Trascendencia 

Al crear un catálogo digital para el salón de belleza Andy, las clientas obtendrán una

mayor información acerca de los productos que el salón ofrece y esto también facilitará la

compra y venta de los mismos. 

Es fundamental hoy en día, contar con material óptico digital para demostrar a las clientas lo 

que el salón de belleza Andy tendrá en venta durante un periodo de seis meses.  

2.3.4 Factibilidad 

 El proyecto es factible porque cuenta con elementos que le dan factibilidad y 

credibilidad al proyecto, entre los que se mencionan: Recursos Humanos,

Organizacionales, Económicos, y Tecnológicos. 

2.3.4.1Recursos Humanos 

El salón de belleza Andy cuenta con los recursos humanos adecuados y tiene 

la capacidad, el conocimiento y habilidades para presentar y/o promocionar dicho catálogo

dentro y fuera del salón. 
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2.3.4.2Recursos Organizacionales 

El salón de belleza Andy está en total disposición de proporcionar la información 

sobre los productos y todo lo que se requiera del salón para realizar el catálogo digital.

2.3.4.3Recursos Económicos 

El salón de belleza Andy cuenta con el capital económico para cubrir los gastos de 

dicho proyecto. 

2.3.4.3 Recursos Tecnológicos 

Ambas partes cuentan con todos los recursos tecnológicos para la creación y 

promoción del catálogo digital. Se actualizará dicho catálogo cada seis meses, para 

presentar nuevos productos y promociones, que será incluido dentro de una página (issuu),

para lo que se necesitará de acceso a internet y un dispositivo (computadora, Tablet o 

Smartphone). 



APITULO 111 
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Capítulo III

Objetivo del diseño 

3.1 Objetivo General 

Crear un catálogo digital para informar a las clientas reales y potenciales, acerca

de los productos que ofrece el salón de belleza Andy. 

3.2 Objetivo Específico

3.2.1   Investigar acerca de la creación de catálogos digitales para reunir contenido 

         importante para elaborar el proyecto del salón Andy. 

3.2.2   Recopilar información acerca de salón de belleza Andy para obtener datos que se

          desean transmitir en el catálogo digital del Salón.

3.2.3   Recopilar fotografías de los productos que ofrece el salón, para que el grupo 

           los ubique fácilmente.
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Capítulo IV:

Marco de Referencia

4.1 Datos Generales 

4.1.1 Nombre: Salón de Belleza Andy 

Dirección: Cond. Santa Lucía,Antigua Guatemala

Teléfono: 5650-0611 

4.1.2 Misión y Visión 

Misión: Brindar un servicio especializado a nuestras clientas al aplicar las técnicas de 

belleza físicas, más reconocidas para encaminarlas hacia sus metas y objetivo. 

Visión: Ser un salón de belleza que destacará por su calidad y accesibilidad en el

servicio al contar con productos, servicios personalizados. 

4.1.3 Objetivos 

Alcanzar un gran posicionamiento en la preferencia de la clienta potencial y afianzar 

la credibilidad de aquellas que nos han preferido reflejándolo en el mejoramiento constante 

de nuestros servicios, calidad, eficiencia con los mejores precios.  
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4.1.4 Delimitación Geográfica 

Departamento de Sacatepéquez, Antigua Guatemala, Condominio Santa Lucía. 

4.1.5 Grupo Objetivo 

Mujeres que viven en Antigua Guatemala en el departamento de Sacatepéquez,

que tengan el nivel socioeconómico B, C+ Y C.  

Competencia: 

Su competencia son salones de belleza que ofrezcan los mismos servicios y entre otros.

Posicionamiento: 

El salón de belleza Andy es estable, así que cuenta con un buen posicionamiento. 

Objetivo de mercadeo: 

Aumentar la base de sus visitas actual a 90% al mes. 

Estrategia de comunicación: 

Añadir cada vez más diseños modernos, que llamen a atención de las clientas siempre y

cuando sean de las tendencias actuales. 
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4.1.6 FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

-Productos de calidad.

-Nuevas Instalaciones.

-Otro punto de vista de hacer publicidad.

-La demanda cada vez es mayor.

-Atención individual para cada persona y

programa personalizado. 

-Acuerdos con empresas.

DEBILIDADES AMENZAZAS 

-Nuevos en el mercado.

-Inversión inicial.

-Alto costo de mantenimiento.

-La lealtad de la clienta al salón de belleza.

- Retener base de clientes y atraer nuevos clientes

-Legislación.
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Organigrama de Salón de belleza Andy 

Logotipo de Salón Andy 
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Capítulo V

Definición del grupo Objetivo

El catálogo digital va dirigido a Mujeres de 15 a 50 años de edad, que se encuentran 

dentro del área de Antigua Guatemala, con un nivel socio económico C, C+ y B que desean 

cuidar su imagen y cabello por medio de los productos que ofrece dicho salón de belleza. 

5.1 Perfil geográfico: 

El salón de belleza Andy se encuentra en Antigua Guatemala en departamento de 

Sacatepéquez. El tamaño de la ubicación es de 465 km2, cuenta con 248 mil habitantes con

clima tropical, cálido y húmedo, posee 2 lenguas, el idioma español es el que se utiliza más 

en este departamento. 

5.2 Perfil demográfico: 

El grupo objetivo de Salón Andy  está dirigido a mujeres de 15 a 50 años de edad que se 

encuentran en el área de Antigua Guatemala, Sacatepéquez con un nivel socioeconómico B, 

C y C+ y que deseen cuidar su imagen y cabello por medios de los productos que ofrece 

dicho salón. Ellas cuentan con una educación superior con licenciaturas, maestrías y 

doctorado y con desempeño profesional exitoso, ejecutivo de alto nivel.

(Tabla de Niveles Socio Económicos 2009/Multivex) Ver anexo en página 136
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5.3 Perfil Psicográfico 

Les gusta reunirse con amigos, familiares, que asisten a centros 

comerciales entre familiares, celebran juntos los días festivos para pasar tiempo y 

dialogar, son de religión católica. 

5.4 Perfil Conductual

Las clientas del salón de belleza Andy hacen uso de los servicios y productos que 

prestan dichas entidades, cada 3 veces por semana, para el cuidado de su cabello, piel, uñas 

y rostro. Por tanto, consideran que el salón Andy brinda un buen servicio y contiene 

productos que satisfacen su bienestar y ante todo respaldan la calidad y seguridad de dichos 

cosméticos. 
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Capítulo VI

6.1Conceptos fundamentales relacionados con el producto o servicio.

6.1.1Creación  Preparación de algo que primitivamente no existía. Cuenta con tres 

vertientes importantes: Carácter mítico y religioso, otra de carácter científico y 

por último una que pertenece al lenguaje.

6.1.2Catálogo  Serie ordenada o clasificada que se hará sobre cualquier objeto o material,

cuyo fin primordial es dar a conocer por medio de una promoción aquellos productos 

o servicios que ofrece una empresa.(El Documentalista Audiovisual. 2,014).

6.1.3Digital  Sistema binario compuesto por ceros que permite almacenar, procesar y 

transmitir cualquier materia óptico. 

6.1.4Información  Documento que describe las cualidades de un suceso y evento que lo 

rodea. Por lo tanto, es la secuela de la acción de informar.  

6.1.5Usuario  Persona que utiliza o se interesa de un bien o servicio. (2,007. P. 15).

6.1.6Productos  Todo aquello que ha sido fabricado y se ofrece en un mercado con la 

intención de satisfacer necesidades. 
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6.2 Conceptos relacionados con la comunicación y el diseño. 

6.2.1 Conceptos relacionados con la comunicación 

6.2.1.1 Concepto de comunicación 

Acción que define un proceso en el que se intercambia información entre dos o más 

interlocutores con el fin de transmitir una idea o mensaje. (como se cita en Aguado, Terrón, 

J. 2,004. P. 28).

6.2.1.2 Esquema de comunicación 

'

(Reyes,2016)
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6.2.1.3 Tipos de comunicación

Comunicación Escrita. 

Comunicación Visual. 

Comunicación Oral. 

6.2.1.4 Comunicación escrita 

Tipo de comunicación que domina el ser humano, ya que se puede expresar a través 

de papel o mediante de una computadora. También se puede describir como un método que 

utilizamos para comunicarnos de manera escrita. (Bougnoux, D. 1,999. P. 11).

6.2.1.5 Comunicación Visual: 

Proceso de elaboración, en ella influye el emisor, receptor, mensaje, código, medio, 

canal y referente. Es el tipo de comunicación en que domina las imágenes en la elaboración 

de los mensajes. La comunicación visual puede ser universal, directa y penetrable. (EcuRed, 

EcuRed, 2016).

6.2.1.6 Comunicación Oral 

Se necesita de la lengua y a la misma vez de la voz, mediante el que transmitimos y 

recibimos datos, opiniones y actividades. Se dispone entre dos o más personas. (EcuRed, 

EcuRed, 2016). 

6.2.2 Conceptos relacional con el diseño 

6.2.2.1 Concepto de diseño  

Idea que se plasma en un boceto, bosquejo a base de un papel o computadora para 

concretar la producción de la idea. (Diseño, 2016)
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6.2.2.2 Tipos de diseño 

Diseño gráfico. 

Diseño Editorial. 

Diseño Corporativo. 

6.2.2.3 Diseño gráfico 

Docilidad y profesión con el fin de proyectar una comunicación por medio de una 

idea. Diseño gráfico se entiende también por la habilidad de desarrollo de mensajes visuales 

que consideran aspectos de identidad, tecnológicos, persuasión, innovación y productivos.

(Bustos, Rojo, G. 2,012. P. 8).

6.2.2.4 Diseño Editorial 

Se especializa en la elaboración de la maquetación y composición de libros, revistas 

y periódicos. Toma en cuenta la elaboración de los gráficos que se encuentran interior y 

exterior de los textos, tomando en cuenta los ejes relacionados al concepto de cada 

publicación y teniendo claramente las condiciones de impresión y recepción. (2,005. P. 11).

6.2.2.5 Diseño Corporativo 

Relacionado con todo lo que tenga que ver con la creación de logotipos, marcas e 

identidad visual de campañas, personas, organizaciones y productos. (Catalogue-Designers. 

2,017).
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6.3 Ciencias, artes, teorías y tendencias 

6.3.1 Ciencias auxiliares 

6.3.1.1 Semiología 

Rama de la comunicación encargada de analizar los diferentes tipos de símbolos y 

signos creados por el hombre para poder comunicarse anexo a sus significados y 

significantes. (Guiraud, P. 1,986. P. 7).

6.3.1.2 Sociología 

Analiza la estructura y función de la sociedad humana. Su estudio es el 

fenómeno colectivo producido por las tareas sociales de los humanos. (Gonzales - Anleo. J. 

2,000. P. 17)

6.3.1.3 Antropología 

Rama que estudia al ser humano de manera integral, requiere de 

conocimientos producidos por ciencias naturales y sociales. (Udlap, 2015)

6.3.1.4 Psicología 

Conocimiento que trata la conducta y procesos mentales de los humanos cuyo campo 

comprende aspectos mentales de las personas. (P. 4).

6.3.1.4.1 Psicología del consumidor 

Actividad física y emocional que las personas practican cuando seleccionan una 

compra y disponen de productos y servicios para satisfacer sus deseos y necesidades.(1,978. 

P. 83). 
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6.3.1.5 Pedagogía 

Disciplina que se encarga de unirse a las transmisiones eficientes del conocimiento. 
(PedagogíaMx Web,2016) 

6.3.1.5.1Androgogia 

Se le conoce como la disciplina educativa que trata de comprender al adulto (a) por 

medio de todos los componentes humanos por medio de un sujeto social, biológico y 

sociológico. (Ludojoski,1971). (“Modelo andragogico. Fundamentos, 2009.

6.3.1.6 Cibernética 

Rama que cumple con los estudios de los sistemas de la comunicación y regulación 

automática de los humanos y son aplicados por medio de sistemas electivos y mecánicos.

(RAE, 2015) 

6.3.2 Artes 

6.3.2.1 Dibujo / Ilustración 

Acto de realización de una imagen o idea en forma manual con algún instrumento o 

sustancia utilizando el lápiz sobre el papel o en cualquier otra superficie, hoy en día 

también digitalmente con la ayuda del mouse o tableta.(Técnicas de bocetaje, 2013) 

6.3.3 Teorías 

6.3.3.1 Teoría de la Gestalt 

Propone que la percepción de cada individuo está ligada a su historia, motivaciones 

y actitudes. Esto implica que dos individuos no percibirán de igual forma un mismo objeto.

(2,006. P. 57). 
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6.3.3.2 Publicidad 

Método destinado a informar al público tras un bien o servicio a través de los medios 

de comunicación con el fin de motivar al grupo objetivo hacia una fija acción de consumo.

(Nelson, 1967, p. 8) 

6.3.3.3 Teoría del color 

Representación producida por el reflejo de la luz en la materia y producida por el 

ojo humano al cerebro. Los colores se clasifican en primarios, secundarios y 

terciarios. (Baño, León, M. & Fierro, F. 2,011. P. 28)

 

- Colores primarios Combinaciones extensas y satisfactorias. Amarillo, rojo y 

azul.

- Colores secundarios Obtenidos mezclando los primarios, son el violeta, verde 

y   naranja.

- Colores terciarios Rojo anaranjado, rojo violáceo, amarillo anaranjado, amarillo 

verdoso, azul verdoso y azul violáceo.(Baño, León, M. & Fierro, F. 2,011. P. 28) 

6.3.3.4 Tendencia: 

6.3.4.1 ArtPop 

Tendencia artística visible que busca utilizar imágenes populares en oposición a 

la elitista cultural en bellas artes. Es una tendencia llena de colores llamativos. (Losqueno, 

2015.)

6.3.4.2 Texto elegante

Imágenes capaces de cautivar al que las observa, es una tendencia de diseño que 

despide por igual estilo y clase. (Villafañe, J. 2,006. P. 108).



'
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Capítulo VII:

Proceso de diseño y Propuesta preliminar 

7.1 Aplicación del Marco Teórico:

Durante el proceso de diseño se explican grandes rasgos de la forma en que se

realizó,el diseño desde la técnica para crear la idea hasta la propuesta preliminar. En el

proyecto se presenta una propuesta preliminar, esto quiere decir que el cliente validó

el diseño realizado. 

7.1.1 Aplicación del Diseño 

Para el proceso creativo se pondrá en práctica la actividad de diseñar, la creatividad 

de diseñar, la creatividad y técnica que se asignará para que el catalogo digital cumpla con 

la misión de ser llamativo para las clientas del salón de belleza.  

Fundamentalmente, con el diseño se elaborará el proceso de conceptualización y se 

plasmarán ideas de diagramación.

7.1.2 Aplicación del Diseño Editorial 

Con la aplicación de diseño editorial se proporcionará la correcta diagramación de 

los elementos gráficos, imágenes y vectores que se emplean en la propuesta gráfica, 

al ayudar estas técnicas con el programa especial de Adobe InDesing para obtener un buen

resultado de diseño para la propuesta digital. 
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7.1.3 Aplicación de técnica de diagramación 

La técnica de diagramación será utilizada para obtener la correcta aplicación del uso 

del espacio, la jerarquía visual, colores, textos etc. Con el fin de lograr una clara y mejor 

visualización en el catálogo digital. 

7.1.4 Aplicación de la ciencia de la comunicación 

Sin la comunicación no podríamos comprender lo que está en nuestro alrededor y 

compartirlo, la comunicación nos facilita el beneficio de información para conocer, 

expresarnos y poder relacionarnos con las personas.  

Esta ciencia es la guía básica para la creación del catálogo digital. Poder comunicar a las 

clientas del salón de belleza es la planificación del catálogo. 

7.1.5 Diseño Corporativo 

Es uno de los pilares más importantes para la realización del catálogo digital, ya que 

en él se puede observar la imagen corporativa del salón de belleza. 

7.1.6 Semiología 

Se implementará la agrupación de colores, figuras que establece al salón de belleza 

Andy como elementos incesantes en cada página del catálogo. Se conservará la uniformidad 

en el uso de colores que distingan a la empresa. Asimismo, se adjuntarán imágenes 

entregadas por el cliente propio del salón de belleza. 
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7.1.7 Aplicación de la psicología del consumidor 

Se observaron las necesidades de las clientas para así inferir en la propuesta del

diseño del catálogo digital en el que se incluyó información, promociones y precio de los

productos de salón de belleza. 

7.2 Conceptualización 

Para comenzar la creación del catálogo digital, dirigido a las clientas del salón de 

belleza Andy, partimos de la básica idea general que es informar acerca de la filosofía de 

belleza del salón durante todos los años hasta ahora. Para ello es de mucha necesidad crear 

un concepto de visualización de técnica y método que será empleado para comenzar a planear 

las ideas, fondos, imágenes y colores para la creación del catálogo digital. 
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7.2.1 Método Creativo 

El método creativo para la realización del catalogo digital parte de un elemento SmartArt, 
es una representación visual  de la información e ideas. Dividido en dos partes que son las 
herramientas que  fueron utilizadas para la realización del proyecto e ideas que se obtuvieron.

Gráfico SmarArt



24 

GRÁFICOS SMARTART 

Un elemento grafico SmartArt es una representación visual de la información que se 

puede crear de forma rápida al elegir diferentes diseños, su objetivo es comunicar mensajes

o ideas.

Este será el método asignado para la creación de la guía del proyecto del catálogo 

digital. Por medio de gráficos SmartArt se concluyen las ideas centrales que se aplicarán en

las necesidades de redacción y contenido del catálogo digital. 

7.2.1.2 Aplicación de la técnica Grafica 

- DeAndy Salón.

- Andy´s Line.

- De Andy Productos.

- Productos salón Andy.

7.2.2 Definición del concepto 

Para la realización del diseño del catálogo digital, se escogió el concepto de “PDTOS” 

“Productos salón de Andy”, por lo que el salón demuestra con el fin de invitar a las lectoras 

a enterarse de los productos que tiene en venta y están a su alcance.  

Es el principal motivo de la creación y diseño de este modelo de catálogo. 
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7.3 Bocetaje 

Se realizan las propuestas gráficas a lápiz y sobre una hoja de papel bond a tamaño 

real para estipular los espacios, ilustraciones y texto dentro de cada página. De esta forma 

se analizan las opciones para efectuar el trabajo final de mejor forma y presentarlo según 

las características del cliente.  

7.3.1 Descripción de la propuesta 

Está realizada en formato PDF y para cualquier tipo de computadora que lo acepten,

con medidas de 5.5 x 8.5 pulgadas. Digital a Full Color.  
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7.3.2 Diagramación del catálogo digital

 La propuesta de diagramación que se elabora en este catálogo consta de cuatro 

secciones para una adecuada y amigable visualización. 
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7.3.3 Bocetaje del catálogo digital 

7.3.3.1 Portada

Elementos incluidos

A. Fecha en la que estará vigente el catalogo 
Digital.

B. Imagen de modelo.

C. Nombre que se le da al catálogo Digital 

A

B

C
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7.3.3.2 Descripción del salón de belleza Andy 

Elementos incluidos

A. Nombre de salón de belleza.

B. Descripción del salón de belleza.

C. Logotipo del salón de belleza.

D. Horarios

A

B

C

D
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7.3.3.3 Sección de descuentos 

Elementos incluidos 

A. Titular de descuento

B. Imagen del producto en descuento
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7.3.3.4 Sección de promoción 

Elementos incluidos 

A. Titular del producto

B. Imagen del producto

C. Descripción de producto

D. Imagen de productos
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7.3.3.5 Descuentos Semana Santa 

Elementos incluidos 

A. Titular de promoción

B. Imágenes de los productos seleccionados

C. Titular de producto

D. Imagen de producto

E. Descripción de productos
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7.3.3.6 Pinta uñas, cuidados 

Elementos incluidos 

A. Descripción del producto

B. Gama de colores

C. Imagen del producto

D. Imagen de modelo
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7.3.3.7 Sección de productos 

Elementos incluidos 

A. Imágenes de productos

B. Descripción de productos

C. Imégenes de productos

D. Descripción de productos
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7.3.3.8 Contraportada 

Elementos incluidos 

A. Imágenes de producto

B. Frase llamativa

C. Fecha de entrega

D. Descripción de producto
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7.3.4 Digitalización 

Portada y Contraportada del catálogo digital 

(1) Se coloca la diagraman de las mesas de trabajo necesarias, luego se

coloca la imagen de portada con el nombre del catálogo y salón, se ilustra el área de 

índice con tipografía establecida, se traen todos los objetos al frente. 

(1)

(2)
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Descripción del salón de belleza, promoción 

(3) Se colocan las imágenes de los productos y se combinan las formas en las que

irán los productos. (4) Se coloca en orden la cantidad de imagen con medidas establecidas. 

Se dibuja cuadro de textos para la redacción del salón de belleza. 

(3)

(4)
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Edición de Isologo 

(5)Se abre la imagen en programa Photoshop y en ajustes de colores se busca el

color deseado para la combinación de página que tendrá en el catálogo. (6) Luego se guarda

en formato PNG y se coloca en la imagen. 

(5)

(6)



38 

Sección de productos para el rostro. 

(7) Se diagrama la mesa de trabajo con los espacios establecidos, con medidas,

colores y fondos. Se inicia a colocar cada producto junto con su descripción.

(7)

(8)
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(9) Se coloca la imagen del producto en Photoshop, se le borra el fondo que

contiene para convertirlo en formato PNG. (10) Luego de ello se abre y coloca en

ilustrador para contornear una leve sombra de color blanco. 

(9)

(10)
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(11) Se coloca el link de donde fue obtenida la imagen para el catálogo en color

llamativo para que se pueda apreciar, en tamaño 8pts. (12) Luego se coloca la imagen en la 

hoja con medida de 5.5x8.5plgs y la descripción de producto. 

(11)

(12)
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(13) Al colocar el producto de Spray, se coloca de manera rotación para

visualizarlo bien con la opción de rotación en Ilustrador. (14) En el área se crema Nivea se

coloca el logotipo y se adquiere el color para mantener el mismo color en el texto. 

(13)

(14)
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(15) Finalmente se colocan todas las páginas con su numeración para

realizar la compaginación del catálogo digital. 

(15)
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7.4 Propuesta preliminar 

Finalizada la elaboración en bocetaje de cómo se creará el catalogo digital, se iniciará 

a definir las bases para el formato de la misma. Dichas bases forman el tamaño, imágenes, 

colores, fuentes tipográficas que se implementarán, así como la construcción en el espacio

de trabajo que se diagramará.

El diseño y diagramación del cataloga digital se realizó a partir del concepto: 

“PRODUCTOS SALON DE BELLEZA ANDY.”

7.4.1 Nombre que se le dará al catálogo Digital 

La propuesta nace de la idea de dar a conocer a las clientas los productos que tiene en 

venta el salón de belleza Andy, de tal manera que sea un catálogo llamativo al que las usuarias 

ya están familiarizadas y lograr con ello que no pierda su identidad. 

Por medio de una lluvia de ideas escritas en papel, inicia la exploración del

nombre para el nuevo catálogo, acordando como 3 opciones finales.  

-DeAndy Salón

Productos salón de Belleza Andy

-De Andy Prod

De las anteriores 3 opciones, se da a elegir al encargado del salón de belleza y queda como 

'
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aprobación el nombre para el proyecto: 

“PRODUCTOS SALON DE BELLEZA ANDY.”

El motivo del nombre cumple en no perder la identidad con el proyecto informativo, 

que es en sí lo que se quiere dar a transmitir.

7.4.1.1 Propuesta preliminar 

El catálogo está diagramado y realizado en un formato carta 8.5x11 pulgadas con

1200 x 800 pxls 300 ppi. Formato RGB para mejorar la visualización estado digital y 

grabada en diferentes tipos de archivo como PDF y SWF para toda computadora que tengan 

dichos programas. 

7.4.2 Tipografía 

La fuente tipográfica utilizada para el proyecto tiene como nombre Sheree Devangari 

714 con estilo normal. Sheree Devangari es una tipografía minimalista de tipo San Serif. 

7.4.3 Herramientas 

Las herramientas a utilizar fueron programa de Adobe photoshop para la edición de 

las imágenes y medidas. Adobe Illustator para la colocación de textos y colores. 

'
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7.4.4 Presentación de propuesta preliminar Digital 

Para continuar se incluye ciertas propuestas gráficas preliminares del diseño del

catálogo al explicar y justificar al pie de cada una.

Las imágenes incluidas fueron entregadas por el cliente: Portada, páginas

interiores diagramadas por sección, contraportada. 
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7.4.4.1 Portada 

Justificación del Diseño

Comprendemos la importancia que representa la imagen de una aportada en un 

libro, revista, periódico o cualquier medio editorial. Es la que exhorta a leer su contenido, 

por esa razón del diseño de la misma, se estableció con el fin de ser amigable y elegante para 

las lectoras del salón.  
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7.4.4.2 Página descripción de salón Andy

Justificación del Diseño 

Página en la que encontramos la descripción del salón. Los servicios que ofrece, junto

con su ubicación.  
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7.4.4.3 Sección de descuentos 

Justificación del diseño

En dicha sección encontrares productos de mucha importancia para algunas clientas 

del salón   de belleza Andy, por eso esa razón se inicia la sección con una imagen y descuento 

llamativo y atractivo. 
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7.4.4.4 Sección de productos seleccionados 

Justificación del diseño

Se encontrarán productos de alta calidad como son los anteriores, pero estos son 

productos 100% originales y por esa razón se diseñó una sección poderosa y amigable para 

el consumo de las clientas. 
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7.4.4.5 Sección de productos seleccionados

Justificación del diseño 

Es importante que dentro del contenido que se incluya en este modelo de catálogo, se 

coloque de manera creativa los productos en venta para que toda clienta sienta confianza y 

algo moderno.  
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7.4.4.6 Sección de promociones: 

Justificación del diseño

En esta sección el grupo podrá evaluar los productos de calidad que ofrece el salón

de belleza. 
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7.4.4.7 Sección de Sets: 

Justificación del diseño

Parte importante, ya que es una sección de entrega de sets para las clientas.

Se especifica claramente en la descripción de cada producto. 
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7.4.4.8 Contraportada 

Justificación del diseño

Parte final del catálogo que representa el producto más vendido dentro del salón de 

belleza. 



'

'

'
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Capítulo VIII:

Validación Tecnica

Posteriormente de haber realizado la propuesta gráfica preliminar, se inició a evaluar 

si el modelo del catálogo digital efectúa los objetivos para lo que fue diseñado. Por tal 

motivo se validó con el grupo objetivo, con el cliente y expertos en el tema de 

comunicación y diseño gráfico.

Como forma de validación se eligió la encuesta, que es una técnica

cuantitativa que consiste de una serie de preguntas homogéneas, realizadas a una muestra 

representativa. A partir de esto se puede lograr mediciones cuantitativas de cualidades, 

tanto objetivas como subjetivas de la población. Las encuestas pueden ser clasificadas de 

diferentes maneras: 

Según las preguntas: 

Repuesta abierta:

En este tipo de encuesta se le solicita al interrogando que responda con sus propias palabras 

a la pregunta formulada. 

Respuesta cerrada: 

Los encuestados deben elegir para responder una de las opciones que aparece en un listado 

que prescribieron los entrevistados. Esta manera de encuesta da como resultado respuestas 

más fáciles de cuantificar y de carácter similar. Según el propósito de las preguntas, la 

encuesta de dividió en 2 áreas: 
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Se validan aspectos relacionados a los objetivos del proyecto.

Parte Semiológica 

En esta zona se incluirán preguntas que permitan visualizar que el material sea legible, 

accesible y entregue las emociones y sentimientos que se describen. 

8.1 Población y Muestreo

Para la validación del proyecto se pasó la encuesta a una muestra de 36 personas, 

dividida en 3 grupos distintos: Clientes, expertos y grupo objetivo. 

8.1.1 Cliente

Clientes: 1 personas 

Expertos: 5 Licenciados de FACOM 

Grupo objetivo: 30 personas 

Parte Objetiva
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8.2 Método e instrumento

Para la validación del proyecto se eligió el tipo de encuesta ‘respuesta cerrada’. Para 

este tipo de respuestas hay 3 categorías: 

Preguntas Dicotómicas: Preguntas en las que el encuestado únicamente debe de responder 

SI o NO. 

Preguntas de opción múltiple 

Preguntas que ofrecen una variedad de 3 o más opciones de respuestas en donde el 

encuestado puede elegir varias opciones. 

Preguntas en escala de Likert: Respuestas dirigidas al encuestado a responder su criterio de 

opinión al respecto, orientándolo a responder, MUCHO, POCO O NADA. 

A todo el grupo objetivo se le presentó un medio tecnológico para que pudiera 

visualizar el catalogo digital para responder las preguntas realizadas en la encuesta. Al 

inicio se compartió una pequeña introducción ne qué consistía el proyecto.  
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8.2.1 Presentación del documento de validación utilizado para el grupo de muestreo. 



58
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8.3 Resultados e interpretación de resultados 

8.3.1 Primera Parte: Objetiva 

Pregunta #1: ¿Considera que diseñar un catálogo digital para informar a las clientas del salón 

de belleza Andy acerca de sus productos es un material necesario? 

Interpretación: El resultado general de expertos, cliente y grupo objetivo muestra que: 

El 95% de los encuestados piensa que el catalogo digital es un material necesario, mientras 

que el 5% piensa que no. 

SI 95%      NO 5% 
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Pregunta #2 ¿Considera necesario recopilar información acerca del salón de belleza Andy 

para obtener datos que se desean transmitir a los usuarios?  

Interpretación: El resultado general de expertos, clientes y grupo objetivo muestra que: 

El 97% considera que la información en este proyecto es de interés para usuarios, mientras 

que el 3% piensa lo contrario. 

SI 97%      NO 3% 
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Pregunta #3: ¿Considera necesario la diagramación de los elementos gráficos del catálogo 

digital para tener un orden jerárquico y facilitar la compresión?  

Interpretación: El resultado general de expertos, clientes y grupo objetivo muestra que: 

El 98% considera que la diagramación incluida en el catálogo es clara, estructurada y 

mantiene un orden, mientras que el 2% opina que no. 

SI 98%      NO 2% 
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Pregunta #4 ¿Considera que el formato utilizado vertical sea el apropiado para una mejor 

visualización del modelo del catálogo digital? 

Interpretación: El resultado general de experto, cliente y grupo objetivo muestra que: 

El 98% considera que le formato en sentido vertical es apropiado para el catálogo,

es apropiado para la calidad de la visualización del catálogo digital, y el 2% opina que no. 

SI 98%    NO 2%
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Pregunta #5 ¿Considera que las 4 secciones redactadas en el catálogo son eficientes? 

Interpretación: El resultado general de expertos, cliente y grupo objetivo muestra que: 

El 53% de los encuestados considera que las 4 secciones redactadas en el catálogo digital son 

suficientes, mientras que el 47% opina que no. Por lo que se separaron las secciones de los 

productos en base de fondos y textos mas claros.

SI 53%      NO 47% 
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Pregunta #6 ¿Las imágenes incluidas en el catálogo son adecuadas? 

Interpretación: El resultado general de expertos, cliente y grupo objetivo muestra que: 

El 75% opina que las fotografías incluidas en el catálogo son mucho de su agrado 

mientras que el 25% opina que no. Por  tal razón se incluyeron imágenes llamativas y 

elegantes para el agrado de las clientas.

MUCHO 75%      POCO 25%      



65 

Pregunta #7 ¿A su criterio los colores utilizados y tamaños de la tipografía son colores 

legibles? 

Interpretación: El resultado general de expertos, cliente y grupo objetivo muestra que: 

El 95% de los encuestados piensa que los colores y tipografías son mucho muy claros y 

legibles, mientras que el 5% opina que no. 

MUCHO 95%      POCO 5% 
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Pregunta #8 ¿Considera que la funcionalidad del catálogo es simple? 

Interpretación: El resultado general de expertos, cliente y grupo objetivo muestra que: 

El 58% de los encuestados piensa que el funcionamiento del catálogo digital es muy simple, 

el 42%, que es poco simple. Por ello que se realizaron los cambios dichos por el grupo 

objetivo y se acudió a las técnicas dichas en el marco teórico. 

NADA SIMPLE 58%  MUY SIMPLE 42%
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Pregunta #9 ¿Considera que visualmente el catalogo es agradabe?

Interpretación: El resultado general de expertos, cliente y grupo objetivo muestra que: 

El 89% considera visualmente que el catalogo digital es muy agradable, mientras que 

el 11% restante piensa que es poco agradable.

MUY AGRADABLE 89%      NADA AGRADABLE 11%
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Pregunta #10 ¿A su criterio la diagramación y ambiente del catálogo es ordenado? 

Interpretación: El resultado general de expertos, cliente y grupo objetivo muestra que: 

El 89% delos encuestados opina que la diagramación y ambiente del catálogo es muy 

ordenado, el 8% opina que es poco ordenado y el 3% que es nada ordenada. 

MUY ORDENADO 97%    NADA ORDENADO 3%
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8.4 Cambios en base a resultados de la validación 

Dentro de los 3 grupos que conformaron el muestreo, surgen algunos cambios y 

sugerencias, que fueron plasmados dentro del diseño preliminar. Los cambios se hicieron en 

base a propuesta para la mejora de diseño, diagramación y señalética. 
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8.4.1 

Antes: Después: 

Se sugiere cambiar el fondo a un color más claro para apreciar el rostro de la imagen 

y así ser más llamativa, cambiar el tipo de tipografia para poder comprender el 

nombre del catalogo y agrandar la fecha de disponibilidad del catálogo digital.
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8.4.2 

Antes: Después: 

Se sugiere cambiar la diagramación de la descripción de salón para tener mejor 

visualización. 
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8.4.3 

Antes: Después: 

Se sugiere cambiar en esta sección la tipografía del texto y retirar los signos de 

exclamación y que se está utilizando letras mayúsculas, y agrandar el texto de la parte

inferior. 
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8.4.4 

 

Antes: Después: 

Se sugiere cambiar el tamaño de la tipografía de la descripción del precio del producto. 
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8.4.5 

Antes:   Después: 

Se sugiere cambiar el tamaño de la tipografía de la descripción del precio del producto. 
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8.4.6 

Antes:           Después: 

 Se sugiere cambiar el tamaño de la tipografía y aclarar mas la imagen un 25%.
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8.4.7 

Antes: Después: 

Se sugiere cambiar el tamaño de la tipografía y agrandar la imagen de los productos. 
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8.4.8 

Antes:      Después: 

Se sugiere corregir falta ortografía para entender el texto y cambiar de posición el texto 

de la descripción del precio. 

'
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8.4.8 

Antes:      Después: 

Nuestro Lanzamiento M undial

NUEVO

ESTEE LAUDER

Renovación Intensiva para

una Piel Hermosa.

ADVANCED

NIGHT REPAIR EYE

Se sugiere agrandar un 10% la imagen. 

Nuestro Lanzamiento M undial

NUEVO

ESTEE LAUDER

Renovación Intensiva para

una Piel Hermosa.

ADVANCED

NIGHT REPAIR EYE



'
'
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CAPÍTULO IX: 

PROPUESTA GRAFICA FINAL. 

Propuesta gráfica final de portada en formato PDF con medidas de 5.5X8.5 pulgadas.

'
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Propuesta gráfica final de descripción del salón de belleza Andy en formato PDF

con medidas de 5.5X8.5 plg. 
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Propuesta gráfica final de sección de descuentos en formato PDF con medidas de

5.5x8.5 pulgadas. 
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Propuesta gráfica final de sección de descuentos en formato PDF con medidas de 

5.5x8.5 pulgadas. 
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Propuesta gráfica final de sección de promoción en formato PDF con medidas de 

5.5x8.5 pulgadas
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Propuesta gráfica final de sección de promoción en formato PDF con medidas 

de 5.5x8.5pulgadas.
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Propuesta gráfica final de sección de descuento en formato PDF con medidas 

de 5.5x8.5pulgadas  
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Propuesta gráfica final de sección de productos de cuidado facial en formato PDF 

con medidas de 5.5x8.5pulgadas  
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Propuesta gráfica final de sección de promoción especial en formato PDF con 

medidas de 5.5x8.5pulgadas  
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Propuesta gráfica final de sección de productos 100% originales en formato PDF

con medidas de 5.5x8.5pulgadas  
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Propuesta gráfica final de sección 2 de productos 100% original en formato PDF 

con medidas de 5.5x8.5pulgadas  

'

'
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Propuesta gráfica final de sección de producto para protección en verano en

formato PDF con medidas de 5.5x8.5pulgadas  
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Propuesta gráfica final de sección de producto destacado en formato PDF con 

medidas de 5.5x8.5pulgadas 
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Propuesta gráfica final de sección de productos para hidratación de piel en 

formato PDF con medidas de 5.5x8.5pulgadas

'
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Propuesta gráfica final de sección 2 de productos para hidratación en formato PDF 

con medidas de 5.5x8.5pulgadas 
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Propuesta gráfica final de sección de producto Kiley Jenner en formato PDF

con medidas de 5.5x8.5pulgadas 
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Propuesta gráfica final de sección de productos en rebajas en formato PDF con 

medidas de 5.5x8.5pulgadas
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Propuesta gráfica final de sección de productos en descuento en formato PDF

con medidas de 5.5x8.5pulgadas
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Propuesta gráfica final de sección de productos para uñas en formato PDF con 

medidas de 5.5x8.5pulgadas
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Propuesta gráfica final de productos para protección solar en formato PDF 

con medidas de 5.5x8.5plg. 
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Propuesta gráfica final de sección de productos para cuidado facial en formato 

PDF con medidas de 5.5x8.5pulgadas
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Propuesta gráfica final de sección de productos de cuidado facial en formato PDF 

con medidas de 5.5x8.5pulgadas
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Propuesta gráfica final de productos para cuidado facial en formato PDF con

medidas de 5.35x8.5plg 

'

'
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Propuesta gráfica final de sección de promoción de rasuradora en formato PDF

con medidas de 5.5x8.5pulgadas
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Propuesta gráfica final de sección de promoción de rasuradora en formato PDF

con medidas de 5.5x8.5pulgadas
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Propuesta gráfica final de contraportada en formato PDF con medidas de 5.5x8.5plg.



'

'

' '
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CAPÍTULO X:  PRODUCCIÓN, REPRODUCCIÓN

DISTRIBUCIÓN 

Posteriormente de haber realizado la propuesta grafica final y de haber validado los 

artes finales, se efectúa un cálculo presupuestario, que servirá para la producción,

reproducción y distribución de  este proyecto de catálogo digital para el salón de belleza 

Andy. Esto con el fin de darle a conocer a las clientas el costo de inversión que deberá 

realizar al momento de ser difundido en el salón. Por tal razón, a continuación, se 

fijan los costos, tiempo invertido, horarios en este proyecto, como una propuesta 

económica a los propietarios del salón Andy. 

10.2 Plan de costo de Elaboración 

» Para realizar el costo de elaboración del catálogo digital del salón de belleza Andy

fue imprescindible hacer una recopilación de información teórica y conceptos de

diseño para la aplicación del marco teórico, esto incluye todo el proceso creativo

y elaboración de la propuesta.

TIEMPO INVERTIDO 

6 SEMANAS = 60 HORAS
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» Se calcula de igual manera las horas de tiempo de bocetaje del modelo del catálogo

digital y el diseño de cada elemento que fue dirigido en la propuesta preliminar.

10.2 Plan de Costos de Producción 

» La digitalición de bocetos para la presentación del diseño preliminar y artes finales,

propuestas digitales, luego el proceso de validación y presentación de propuesta

final.

TIEMPO INVERTIDO 

3 SEMANAS = 30 HORAS

TIEMPO INVERTIDO 

7 SEMANAS = 70 HORAS
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10.3 Plan de Costos de Reproducción 

» El catálogo estará digital  en formato tamaño carta, digital. Se reproducirán 2

catalogos digitales por 6 meses.

TOTAL DE INVERSION 

Q 9,990.00 

10.4 Plan de costo de Distribución

El catálogo digital no presentará gastos de distribución debido a que se utilizará una 

página web.  

'
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10.5 Cuadro de Resumen de costos.



APITULO XI 
CONCLUSIONES 

Y RECOMENDACIONES 

'
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CAPÍTULO XI: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1 Conclusiones 

11.1.1 Se diseñó un modelo de catálogo digital para informar a las clientas de los 

productos que tiene en venta salón Andy. 

11.1.2 Se realizó una investigación acerca de la creación de catálogos digitales para

reunir el contenido de ideas importantes para la elaboración. 

11.1.3 Se recopiló información básica y necesaria acerca del salón Andy para obtener

datos que se desean trasmitir al público en general. 

11.1.4 Recopilar fotografías de los productos que ofrece el salón, para el grupo objetivo 

los identifique.

11.1.5 Se elaboró un modelo de catálogo en formato PDF versión interactiva. 

arnulfo
Resaltado
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11.2 Recomendaciones 

11.2.1 Se recomienda comentar con las clientas sobre el catalogo digital para que 

puedan estar al día sobre los nuevos productos que ingresan cada 6 meses. 

11.2.2 En base al catálogo digital se recomienda a las clientas abocarse a la 

información que el mismo proporciona. 

11.2.3 Es recomendable proporciónale a las nuevas clientas el material informativo 

elaborado con diagramas para que el contenido sea claro y preciso. 

11.2.4 Capacitar a una persona administrativa para que este siempre con el trabajo 

de refrescar los temas y recopilar información de nuevos productos que venda el salón de 

belleza Andy. 

11.2.5 Se recomienda realizar una campaña informativa dentro del salón de belleza 

para el conocimiento del nuevo catálogo digital y promocionarla dentro y fuera del salón de 

belleza. 



'
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Capítulo XII:

Conocimiento General 

Seguidamente se hace una recopilación de los conocimientos adquiridos 

generalmente durante los 4 años de la licenciatura en comunicación y diseño. 

Representado por una infografía creativa: 
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12.1 Software y Herramientas tecnológicas 
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12.2 Comunicación y Tendencias Educativas 
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12.3 Ciencias Auxiliares 
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12.4 Conocimiento de Gerencia y Mercadeo 
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12.5 Comunicación y Lenguaje 



'
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Capítulo XIV:

Anexo 1

Validación de gerente general de Salón de Belleza Andy. 
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Anexo 2 

Validación con Licenciado Mario Velázquez. 

Licenciado de Facultad de Ciencias de la Comunicación 

Experto en Área de Recursos humanos, Administración de empresas 
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Anexo 3 

Validación con Licenciada Ingrid Ordoñez 

Licenciada de Facultad de Ciencias de la Comunicación 

Experta en Área de Marketing 
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Anexo 4 

Validación con Manuel Monroy 

Licenciado de Facultad de Ciencias de la Comunicación 

Experto en Área de Diseño Web 
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Anexo 5 

Validación con Licenciado Marlon Borrayo 

Licenciado de Facultad de Ciencias de la Comunicación 

Experto en Área de Diseño Grafico 
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Anexo 6 

Validación con Grupo Objetivo 
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Anexo 7 

Herramienta de validación página 1 



126 

Herramienta de validación página 2 
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Anexo 8 

Tabla de nivel socioeconómico NSE 2016 multivex 



Anexo 9

Ejemplo de catálogos de Belleza.
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