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INTRODUCCIÓN:
La Romana, es un destino turístico
de la República Dominicana que
representa una de las regiones
turísticas más desarrolladas. Se
encuentra ubicada en el sudeste
del país y cuenta con un área
turística que comprende: La
Romana (ciudad), Bayahibe, San
Rafael del Yuma y Boca de Yuma.
Las cualidades que resultan más
atractivas del destino, en primer
lugar se encuentran sus playas,
la riqueza natural que le rodea,
mezclada con la hospitalidad y
alegría de su gente.
Para incorporar estos atributos
que forman parte de la identidad
del destino, y llegar al colectivo
de los segmentos identificados,
con un mensa je amigable y
sencillo, que permita a la marca
penetrar en los gustos de sus
públicos;
manteniendo
su
esencia, se ha recurrido a tres
elementos fundamentales para
representarla: color, tipografía
y naturaleza, para transmitir la
esencia de una marca que invita
a ser experimentada.

La Romana es una marca que
siempre se comunicara de la
misma forma, con el objetivo de
construir un mensa je coherente
que sea replicado por todos
los actores que intervienen con
la marca. Los elementos de su
identidad y los atributos que le
representan, son punto de partida
para guiar el comportamiento de
sus actores.
Si respetamos estos lineamientos
podremos transmitir un mensa je
coherente compartido por todos.
Los manuales de marca, sistema
gráfico y relaciones con socios
cooperativos se han creado
como guía para todo aquel que
tenga injerencia en los esfuerzos
de comunicación realizados.
Comprender el estilo de nuestra
comunicación, tanto verbal como
gráfica y darle el correcto uso es
de vital importancia para nuestro
objetivo. Así mismo el empeño que
pongamos en cuidar la experiencia
de la marca es sumamente
importante, pues ésta garantiza la
consistencia de nuestra promesa.
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RESUMEN
DE LA PLATAFORMA
ESTRATÉGICA DE LA MARCA

MISIÓN DE LA
MARCA
“Garantizar una experiencia diversa y
memorable a cada visitante que decide
explorar La Romana”. Esta afirmación guiara el
comportamiento de los actores que representan
el destino, invitando a entregar experiencias
agradables a nuestros visitantes.
Este es el objetivo que se perseguirá en cada
pieza y mensa jes de la estrategia de marca:
Dar a conocer la diversidad y riqueza de
este destino “Afirmando que poseemos las
mejores playas, pero también te invitamos
a explorar nuestra belleza natural, cultural,
arquitectónica, la hospitalidad de nuestra gente,
garantizándote experiencias memorables si te
lanzas a descubrirlas”.
Esta afirmación, implica un compromiso de
toda la cadena de valor a ofrecer “diversidad”
pero también “calidad” y “servicio” que se
traduzca en “experiencias memorables” que
permitan hacer la diferencia, ofrecer y hacer lo
necesario para que nuestros visitantes se lleven
experiencias que superen sus expectativas.
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EJE
CONCEPTUAL
“La Romana es un
destino de experiencias
y diversidad. Ideal para
compartir en familia,
con amigos; celebrar tu
boda o luna de miel.”
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IMÁGENES
Las imágenes que se empleen para comunicar
los atributos de La Romana, deben reflejar:

8

•

Playas

•

Gente: Alegría y hospitalidad de su gente

•

Diversidad natural

•

Bienestar de compartir
Familias, parejas, grupos

•

Arquitectura típica y hotelera

•

Gastronomía internacional y típica

•

Actividades, diversión y aventura

en

compañía:

MENSAJE
Dan a conocer que La Romana es un destino
de la República Dominicana, que posee
las mejores playas, pero también es dueña
de una diversidad de atractivos naturales,
hospitalidad y experiencias, ideales para
explorar en compañía: Familiar, en pareja o
con amigos.

Tono de los mensa jes:
Cercano, familiar, positivo e inspirador.

Promesa de la marca:
Facilitar experiencias agradables en todo
momento, con un servicio de alta óptima
calidad, trato familiar y cercano.
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VALORES
DE LA MARCA:

VALORES
DE LA MARCA
Alegría
Transmite la alegría que define cada contacto
de nuestros visitantes. La alegría del colorido
que nos rodea, la diversión que encuentras en
compartir.

Autenticidad
Cada uno de nuestros atributos es único, aporta
una experiencia enriquecedora a la vida de
nuestros visitantes.

Familiar
Buscamos lograr empatía con nuestros
visitantes, mantenemos un trato cercano pues
queremos que se sienta como en casa, que sus
necesidades son nuestra prioridad.

12

VALORES
DE LA MARCA
Bienestar
Mantenemos una mejora constante en
nuestros servicios e instalaciones para
garantizar su satisfacción y comodidad cada
punto de contacto.

Innovación
Nos mantenemos buscando la forma de
garantizar calidad y experiencias memorables
en cada visita.

Sostenibilidad
Representa el compromiso con que nos
manejamos, respetando y cuidando nuestros
impactos con el medio ambiente que nos
rodea y desarrollando acciones que generen
beneficios a todos los integrantes de nuestra
cadena de valor y la comunidad.
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LOGOTIPO
Y SUS COLORES

DISEÑO DEL
LOGO
El logotipo de La Romana, está integrado por la tipografía Tra jan Pro
Bold “La Romana”, color y el ave icónica de la región.

Este logotipo empleando una tipografía donde se destaca el nombre
de la marca “La Romana”, dándole un tratamiento más acorde con las
tendencias actuales y las audiencias identificadas.
Se busca darle más fuerza al nombre
LA ROMANA, buscando proyectar una
personalidad
autentica
y
amigable.
Empleamos como recurso auxiliar el “ave”
característica del destino. Es una figura que
invita a explorar y cuidar la belleza natural
que engalana este destino, transmite la
sensación de experimentar la libertad de
explorar una diversidad de lugares con
atractivos únicos rodeado de hospitalidad y
calidez. Así mismo, transmitimos nuestra responsabilidad y compromiso
por preservar el entorno que nos rodea.
Se empleó la misma tipografía y el ave empleada en la versión actual
del logo, para preservar los elementos.
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PALETA
DE COLORES
Naranja:
Por representar energía y aportar ese efecto
de calidez.

Pantone 715 C

Verde claro:
Por representar la naturaleza, tener un
efecto físico muy visible y un efecto
psicológico de calma, frescura y natural.

Pantone 374 C

Verde esmeralda:
De igual forma representa la naturaleza y el
color del mar además de que logra un buen
contraste con el verde anterior dándole más
fuerza.

Pantone 7711 C

Gris oscuro:
Como color complementario para no utilizar
un negro 100% que es más sobrio y formal.

80% Black

Blanco:
para destacar transparencia y formalidad.
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USOS CORRECTOS
DE LOS COLORES
EMPLEADOS EN EL
LOGOTIPO
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•

El color empleado en el ave es el gris.

•

La tipografía se usara en los colores: verde esmeralda, Naranja o
blanco, según el fondo sobre el que se aplique.

VERSIONES
Versión en Positivo

Versión en Negativo

Versión monocromática
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TAMAÑO MÍNIMO
Y ÁREA DE PROTECCIÓN
•

El tamaño mínimo para colocar la tipografia es de 8pts. El tamaño
de ave se reduce a proporción del texto.

•

El logo debe aislarse de otros elementos vectoriales para mantener
la integridad de su expresión visual.

•

El área definida en este diagrama tiene como propósito proteger y
asegurar la visibilidad de la marca en todas sus aplicaciones.

•

El área mínima de protección está dada por la unidad X que
corresponde a la altura de O y media del logo. La medida X debe
ser respetada en cada uno de los cuatro lados del logo e incluso
debe ser mayor siempre que sea posible.

1/2 O
X=
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O

APLICACIÓN
DE LA MARCA
La marca debe usarse sobre fondo blanco, fondo nara ja o
verde esmeralda; esto para permitir destacar todas las partes
que lo componen.

En el caso de usarse con imagenes debera colorcarse una
franja de color y utilizar el logo en negativo.

No debe utilizarse sobre images o texturas complejas.
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USOS
INCORRECTOS
Estos diagramas muestran casos de aplicación incorrecta del
logo.
El logo siempre debe ser reproducido a partir de los archivos
vectoriales originales y no debe ser modificado.
Se recomienda:
1. No recrear la tipografía con otra similar.
2. No inclinar el logo.
3. No reproducir el logo verticalmente.
4. No deformar el logo.
5. No incorporar textos al logo.
6. No alterar la disposición de las letras.
7. No reproducir el logo en colores distintos a los señalados en
este manual.
8. No aplicar sombras o efectos al logo.
9. No incorporar elementos a jenos.
10. No reproducir el logo invirtiendo los colores de marca.
11. No reproducir el logo en el color verde PANTONE® 374 C.
12. No reproducir el logo sobre fondos diferentes a los estipulados
en este manual.
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EJEMPLOS
DE USOS
INCORRECTOS
1. LA ROMANA

7.

2.
8.

3.
9.

4.
10.

5. Loren ipsun
11.

6.
12.
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EJEMPLOS
MATERIAL
PROMOCIONAL
Drybag

Bolso

Identificador
de mateta

Lapicero

Lanyer

Tazas

Libretas

Vicera
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Memoria USB

EJEMPLOS
MATERIAL IMPRESO
Banners

Acrilico
a un
color

En tela
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