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Barcelona , 31 de julio de 1980

I T E B - Instituto de Tecnologia
de la Bisuterfa
MAHON (Menorca)

Muy señores nuestros :
Tenemos el agrado de adjuntar a la presente nuestra

pro -

puesta de servicios profesionales tal como quedara conveni
do en nuestra última reuni6n de fecha
Salu damos a Uds . muy atentarnente ,

por EINA

. ..
•

EINA Escola de Dlueny
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Barcelona 17
Telèfon 203 09 23

El NAn~

Propuesta de servicios profesionales de EINA, Escuela de

Dis~

ño, a ITEB, Instituto de Tecnologia de la Bisutería (Mah6n,
Menorca- España).

CONTIENE:
1. Antecedentes y fundarnentos de las propuestas.
2. Enunciado general de las propuestas.
3. Propuesta I: "Diseño de línea de productos,su
imagen y cornunicaci6n".
4. Propuesta II: "Asesorarniento integral sobre irna
gen y cornunicaci6n, y prograrnaci6n
del rediseño de irnagen de ITEB".
5. Propuestaiii:"Serninario de introducci6n al control de imagen y cornunicaci6n

de

empresa para cuadros directives".
6. Condiciones de contrataci6n y prestaci6n de los

servicios.

EINA li~

EINA Eacola de Diueny
Avinguda de Vallvidrera, 44 bia
Barcelona 17
Telèfon 203 09 23

1. Antecedentes y fundamentos de la propuesta.

1.1. En las reuniones mantenidas en Mah6n el día 11 de julio pasado , tanto ITEB como las entidades directamente vinculadas con su gesti6n manifestaran su interés
en que EINA proveyera el diseño de una línea de pro ductos de bisutería . Dicha "línea" se entendía no tan
to como mera moda sino

m~s

bien como "estilo" relati-

vamente perdurable , de una vigencia no menor de cua
tro años. Se mencion6 como ilustrativa de una línea
de este tipo a la ya existente nlínea Tramontana" .
1.2. EINA aclar6 que su especialidad profesional como Es cuela era el asesoramiento y diseño de imagen y comunicaci6n, servicio dentro del cual podr! incluirse el
diseño de productes como uno de los recursos de ima gen. EINA agreg6 que s6lo aceptaría el encargo de diseño de una línea de productes si en dicho encargo se
incluía el diseño integral de la comunicaci6n y lanza
miento de dicha línea .
1.3. EINA fundament6 este criterio en el creciente predom!
nio de la comunicaci6n del producte sobre el producte
mismo y la consiguiente importancia del control de la
inserci6n del producte en el mercado a través de

una

imagen adecuada .
1.4. Los directives de ITEB y SEBIME comentaren en general
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su acuerdo con este criterio de trabajo y señalaron
algunes antecedentes de su acci6n en dicho sentido,
(publicaciones y comunicaciones publicitarias}.
1.5. EINA plante6 entonces el problema de la imagen corporativa en general y la importancia que est§ cobrando
en el medio empresarial e institucional español; y se
ñal6 su incidencia decisiva en la cornunicaci6n y prornoci6n de la empresa.
EINA caracterizó la etapa actual del desarrollo de con
trol de irnagen por parte de la empresa española en ge
neral e ilustró el fenómeno de creciente rediseño integral.

1.6. A partir de la inforrnaci6n recibida y la visita
los establecimientos representatives, EINA opin6

de
ace~

ca de la situaci6n del Sector de la Bisutería dentro
de aquel proceso, caracteriz&ndola corno clararnente de
ficitaria respecto de la tendencia general de desarro
llo empresarial y señalando que dicho déficit deven dría mas fuerte y evidente a rnedida que el Sector avan
ce en su expansi6n, hecho rnanifiesto, por ejernplo, en
el proyecto de internacionalizaci6n de su pr6xima feria.
1.7. A partir del intercambio de informaci6n e ideas produ
cido entre arnbas representaciones, los directives de
ITEB solicitaron a los rniernbros de EINA la elabora -
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ci6n de propuestas de servicios concretes, solicitud
que motiva esta presentaci6n.
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2 . Propuestas de servicios .

Analizada la situaci6n de ITEB y el Sector respecto
Imagen y su Diseño , y su relaci6n con el mercado,

de la
se

han

elaborado tres propuestas de servicios concretes que apuntan , en distintes niveles, a un desarrollo y consolidaci6n
de la irnagen del Sector . Dichos servicios , que

podr~n

asu-

mirse en conjunto o por separado , son los siguientes:
Pr0puesta

I

"Diseño de 11nea de productes , su imagen y
comunicación" .

Propuesta II

"Asesoramiento integral sobre irnagen y comu
nicaci6n y programaci6n del proceso de redi
seño de imagen de ITEB".

Propuesta III : " Seminario de introducci6n al control de
imagen y comunicaci6n de empresa par a cua dros directives".

•
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3 . Propuesta I

" Diseño de línea de productes, su imagen y
comunicaci6n" .

3.1. Servicios incluidos en esta propuesta.
I.a.- Informe : Caracterizaci6n general del concepte
de "línea de productes de bisutería" y su fun ción dentro de la imagen del sector .
I . b. - Informe: Caracterizaci6n general de la línea a
diseñarse, sus rasgos y valores culturales, su
nombre de marca y textos de identificaci6n, y
su programa general de piezas.
I . c . - Diseño : Repertorio concreto de diseños de pie zas integrantes de la línea.
I . d . - Diseño: Imagen

gr~fica

de la línea: diseño

marca , logotipo, tipografia y
identificaci6n

gr~fica

dem~s

de

recursos de

y sus aplicaciones .

I . e . - Diseño: Folleto de presentaci6n de la línea: de
finici6n de im~genes y textos , diseño grafico,
elaboraci6n de originales y direcci6n de la edi
ci6n .
I . f . - Diseño : Acto de presentaci6n pública de la lí nea: proyecto del evento , selecci6n de los servicies que requiera (modeles, lugar,

especiali~

tas técnicos , etc.} , direcci6n del montaje in-
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situ y control del desarrollo del acte, diseño
y direcci6n de edici6n de dossier para prensa e
invitaciones, etc.
I.g.- Informe: Modo de demostraci6n de la línea: recursos de exposici6n para la venta en locales
y/o vendedores.
3.2. Costo del Servicio.
Por la prestaci6n de la totalidad de los servicios
descriptosen el punto anterior se

facturar~

el total

de:

U2S.OOO,- pts .
(DOS MILLONES SEISCIENTAS VEINTICINCO MIL PESETAS)
NOTA 1: El presente presupuesto absorbe

exclusivame~

te los honoraries profesionales de programaci6n, diseño y direcci6n de realizaci6n, excluyendo todos los gastes de producci6n

mat~

rial, que se originaran fundamentalmente de
los items: "I.c."

(producci6n de los protot.!_

pos de las piezas); "I.e . "
lleto); y "I.f."

(edici6n del fo-

(contrataci6n de servicios

para el acte: modeles, operaries, compras o
alguiler de equipes, lunch o cocktail, camareros, iluminadores, etc.).
NOTA 2: El presente presupuesto es complementaria del

.

.
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presu p uesto de la Propuesta II: "Asesoramiento
i ntegra l sobre imagen y comun icaci 6 n y programac i6n del proceso de rediseño d e imagen

de

ITEB". En c a so de no aceptarse la Propuesta II
y contratarse independientemente la presente
Propues t a I , su costo

deber~

incrementarse

en

u1 50% , dado que parte de la labor incluida en
el"consulting" deber~

realizarse dentro de este

servicio parcial (Informes I.a . y I . b . ) .

·-
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4 . Propuesta II:

11

Asesoramiento integral sobre irnagen y cornu -

nicaci6n, y prograrnaci6n de rediseño de la irna
gen de ITEB".

4.1. Servicios incluidos en esta propuesta .
El servicio de "consulting 11 o asesoramiento sobre irna
gen y comunicaci6n que se propone , incluye dos gran des tipos de tareas, uno de efecto inmediato y otro
de efecto a rnedio plazo , tareas que se desarrollaran
sirnultaneamente .
4 . 1 . 1 . De la acci6n inmediata.
Esta tarea consiste en el asesoramiento inme diato y permanente sobre los criterios con que
habran de asumirse cada una de las acciones de
de imagen y comunicaci6n ya en curso o previstas e impostergables , o aquellas acciones im previstas e inevitables .
Es decir que este nivel de asesoramiento se
aplica a aquellas acciones que deban llevarse
a cabo previamente o durante el desarrollo del
plan general de rediseño de imagen y que, por
lo tanto , no se hallen bajo el control de di cho plan .
Este asesoramiento i nmediato es basicamente

.

~
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preventivo y apunta a evitar que se desarro llen formas de acci6n que lesionen la actual
irnagen o que inhiban u obstaculicen la u l te rior aplicaci6n de la imagen rediseñada.
Son problemas típicos de este tipo de consulta las decisiones a

to~ar

frente a necesida -

des inmediatas de comunicaci6n: publicidad , pu
blicaci6n de catalogos , reformas urgentes
ampliaciones en edificios, compras de

o

mobili~

rio, participaci6n en ferias o exposiciones,
o cualquier otra acci6n que comprometa la ima
gen y que no pueda esperar al rediseño inte gral de ésta .
4 . 1.2. De la acci6n a medio plazo .
Este segundo nivel de asesoramiento consiste
en el desarrollo de un plan de rediseño integral de imagen que desemboque en la provisi6n
de programas de necesidades concretas y

dire~

tivas precisas para la ulterior acci6n de diseño .
Dicho servicio puede descomponerse en las siguientes tareas :
a) Transferencia de informaci6n te6rica y

pra~

tica acerca de la problematica de l a irnagen

y la comunicaci6n , que habilite a los cua -
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dros directives que obran como

in terlocut~

res del proceso a una clara comprensi6n de
los contenidos de éste y a participar acti
vamente en él (Este servicio coincide con
el descripto en la Propuesta III) .
b)

An~lisis

de la actual estructura de la or-

ganizaci6n y sus recursos de imagen.
e) Definici6n de la ideLtidad de la organizaci6n y los contenidos

sem~nticos

de su ima

gen 6ptima.
d) Elaboraci6n de repertorio 6ptimo de nive les de comunicaci6n (operativa inter na , ofi
cial , comer cial , técnica, cultural , etc . ) ,
y de repertorio óptimo de medios de comuni

caci6n (arquitectura , equipamiento , papele
ría , personal humano , eventos promociona les , publicidad, etc . ) .
e) Definici6n de prioridades de acci6n de die~

seño respecto del conjunto de medios de
municaci6n ordenades por los repertorios
anteriores.

f) Elaboraci6n de programas concretes de dise
ño de imagen para cada una de las

~reas

finidas como prioritarias (imagen

gr~fica ,

arquitectura y equipamiento, sistemas

de
de
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exposici6n , etc . ) .
g) Programaci6n de acciones especiales de irnagen (lanzamiento de diseños , exposiciones,
ferias , etc.) .
Este servicio consiste estrictarnente en asesorarniento o "consulting" y excluye por lo tanto
la provisi6n de diseños (proyectos de interiorisme , diseño de marca , diseño de instalacio nes , etc . ) ; trabajos que

deber~n

contratarse

por separado y que el equipo asesor supervisara .
Deber~

tenerse en consideraci6n que el sentido

rnismo del servicio de " consulting " consiste en
la centralizaci6n de la prograrnaci6n de toàas
las acciones de diseño , hecho que sería imposible contratando solarnente a los diseñadores
de cada especialidad .
Este criterio produce un abaratamiento final
de los costos pues - ademas de la racionalidad
que implica- absorbe gran parte de las labores
que debe realizar el diseñador previas al dise
ño , simplificando su tarea .
Para brindar elementos de juicio , los costos
de dichos servicios de diseño seran estimades
luego de una nueva reuni6n informativa , a paE

•
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m~s

tir de la cual se tenga una apreciaci6n

clara de la escala previsible de dichos traba
jos .
Esta propuesta tampoco incluye el servicio de
la Propuesta I que , de aceptarse ,

deber~

tratarse por separado . En caso que se
ran

simult~neamente

con-

realiz~

ambos contratos , el servi

cio de diseño de linea de productes y su comu
nicaci6n

comenzar~

a realizarse recién a par-

tir de los seis meses de iniciado el servicio
de asesoramiento general , de modo de inserí birse coherentemente en la propuesta de rediseño de imagen general .
4 . 2 . Costos , tiempos v formas de pago del servicio .
La prestaci6n de la totalidad de los servicios des
criptos se

contratar~

por el período de un año por

un costo total de 3 . 200.000.- pts.

DO~

(TRES MILLONES

CIENTAS MIL PESETAS) pagaderas en períodos a conve nir.

¡..

..
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S. Propuesta III: "Seminario de introducci6n al control de
imagen y comunicaci6n de empresa para cuadros directives".

5 . 1 . Fundamentaci6n del seminario.
Evaluados los contenidos de las reuniones ya realiza
das, se ha considerada que éstas s6lo han constituído una aproximaci6n inicial entre ITEB y EINA , predo
minando la informaci6n de ITEB a EINA acerca de las
actuales características, necesidades y proyectos

p~

ra el Sector .
En dichas reuniones, por su propio caracter , no ha
sido posible una explicitaci6n exhaustiva , por parte
de EINA, del tipo de problemas de desarrollo empresa
rial en el que su equipo de asesoramiento opera espe
cíficarnente .
Se ha considerada que una adecuada transferencia de
la informaci6n que no s6lo ilustre, sino que habilite eficazrnente a la acci6n en el campo de la imagen
y la comunicaci6n , dado el volurnen de conceptes im plícitos, constituye -de hecho- un serninario de capa
citaci6n .
Por lo tanto , se ha considerada id6nea la preparaci6n
de un seminario concreto para directives que, aún en

..
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el caso que se prescindiera de los otros servicios
propuestos, proveyera al equipo directivo de ITEB y
el

Sector, m~s

elementos de juicio y decisi6n de cara

a una posible acci6n ulterior en este terrenc .
Esta transferencia de informaci6n a los cuadros

di -

rectives apunta a su clara comprensi6n de los contenidos concretes de una acci6n de rediseño de imagen
y a su familiarizaci6n con conceptes y procesos
trabajo habituales en los departamentos de irnagen

de
ge~

tados en el seno de las empresas por exigencia del de
sarrollo de la actividad empresarial ; y que no consti
tuyen aún un campo de trabajo manejado regularmente
en el Sector.

5 . 2 . Contenidos del seminario .
En el serninario , de tipo basicamente informativa

e

ilustrativo de los conceptes basicos , se desarrollar~n

los siguientes temas:

5 . 2 . 1. La irnagen corporativa y su control
La funci6n de la imagen en el mundo contemporaneo: imagen y moda .
La imagen corporativa , definici6n e ilustra ci6n con ejemplos nacionales e internaciona les.
Caracterizaci6n de la situación actual de la

•
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imagen de empresa en España y de la contrataci6n de servicios de diseño.
5.2.2. Los rnedios de cornunicaci6n de la irnagen corporativa y su diseño.
La cornplejidad de los recursos de identificaci6n de la empresa, su ordenarniento racional
corno rnedio para su control y diseño.
Las areas predorninantes en el diseño de

irna-

gen.
La incidencia directa de la irnagen de la empre
sa sobre la irnagen del producte.
5.2.3. El Diseño de Irnagen y su Prograrnaci6n.
Caracterizaci6n de los servicios de "consul ting de diseño".
Papel y contenidos de la labor de programaci6n.
Ejernplificaci6n con experiencias locales previas.

5.3. Participantes, duraci6n y lugar de realizaci6n.
Los asistentes al serninario seran directives del Sec
tor, cuyo número y selecci6n queda a cargo de ITEB.

¡..

.
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Para el dictado del serninario EINA seleccionara

un

rnínimo de t res profesores de su equipo.
El seminario sera intensivo, ocupara aproximadarnente
cuatro sesiones (dos mañanas y dos tardes) , podra rea
lizarse en un fin de semana y , a decisi6n de sus in teresados, podra tene1 lugar en Mah6n o Barcelona .

5.4. Costo y forma de pago del seminario.
El costo total del seminario sera de 350 . 000 , - pts .
(TRESCIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS) que se abonaran
en dos partes: 50% a la aprobaci6n de la propuesta y
5 0 % a la conclu si6n del seminario •

....

...

•

EINA Escolo de Diueny
Avinguda de Vallvidrera, 44 bis
Barcelona 17
T•"fon 203 09 23

El NAt~

6. Condiciones generales de contrataci6n y prestaci6n de los
servicios .

Cualquiera de los servicios propuestos , seran pactades in
dividualrnente bajo contrato.
La elaboración del borrador de contrato pedra asurnirla
cualquiera de las dos partes a convenir, cornpartiêndose en
partes iguales las expensas que se originaran.
En cualquiera de los servicios que se contraten, los desplazarnientos y dietas que dicha prestaci6n origine seran
costeadas por el prestatario.

