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objetivos

1. Crear una personalidad única, que resalte los atributos diferenciadores de 
Punta Carnero: la naturaleza como protagonista; lugar amigable que invita y 
atrae por la energía que proyecta; playa amplia, limpia, para personas que 
privilegian el contacto con la naturaleza.!

2. La identidad corporativa debe comunicar una imagen fresca, original, 
moderna, cálida, memorable.!

3. Se debe encontrar un ícono que distinga a Punta Carnero del resto de playas 
y sus logos, que tienen en común el mar, el sol y la arena.



Entrada rústica con techo

Ícono 1: entrada rústica

Cuando empezamos a buscar puntos de referencia 
(landmarks) de Punta Carnero, y a pensar en el diseño de 
los accesos a la playa, nos pareció que este ingreso 
comunicaba fielmente el espíritu del lugar, pues es una 
invitación a disfrutar y a descubrir, sin pretensiones ni 
adornos artificiales, que se funde perfectamente con el 
entorno, sin crear ruido ajeno a la playa.!
!
Y, gráficamente, por su sencillez, es perfecto para servir 
como ícono en un logo.



Basado en ícono de entrada rústica con techo

Logo 1

El formato cuadrado juega con la idea de una foto (las 
redes sociales han puesto de moda las fotos cuadradas).!
Hemos simplificado el paisaje de Punta Carnero en franjas 
de colores, siendo la primera la más ancha, para 
representar la amplitud del cielo inmenso de Punta 
Carnero.!
Hemos buscado una tipografía diferente, amigable, 
interesante, cuyos rasgos curvos contrastan con las líneas 
rectas del isotipo, y le dan movimiento al logotipo.!



Ave Tero Real

Ícono 2: Tero Real

Hemos elegido al ave marina Tero Real como un 
embajador de Punta Carnero, cuya presencia adorna la 
laguna natural que se forma en la parte de atrás de la 
playa.!
!
Nos parece interesante usar un elemento como el Tero 
Real, porque es una oportunidad para dar a conocer otro 
atributo diferenciador de Punta Carnero, como es la 
laguna, y su fauna.



Basado en ícono Tero Real

Logo 2

En este logo hemos usado como protagonista al ave, como 
parte del paisaje, al que se suma el sol, la brisa, el mar, la 
laguna y la arena. !
!
La forma circular da la idea de un ecosistema completo. 
La manera en la que están colocados los elementos hace 
que se vea movimiento.!
!
La tipografía tiene un look muy playero, fresco, rústico, 
natural.



Versiones de logos en blanco y negro



Logo 1



Logo 2


