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Namasté



ContenidosNamasté
nuestro espíritu 
te saluda y te invita
a conocernos

Te damos la bienvenida, no da gusto poder compartir con vos nuestra esencia. 
Adentrate en nuestra filosofía para que entiendas nuestro espíritu, 
qué queremos brindarte y cómo mostramos en nuestra identidad lo mejor de nosotros.
El recorrido hacia una vida más saludable y en armonía comienza desde nuestro interior,
conocenos en estas páginas.
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Nuestro
espíritu



Equilibrio para 
el bienestar holístico



Inspiración
Somos un lugar de comida ayurveda y meditación, donde 
confluye la alimentación saludable para tu cuerpo, y un 
espacio para tu tranquilidad de mente y espíritu.

Misión

Visión

Valores

Nuestro trabajo consiste en brindarte un espacio pensado para tu 
bienestar holístico, en el que puedas comer saludablemente según tu 
constitución característica dosha y encontrar tu balance.

Buscamos ser un lugar donde puedas recuperar la energía dentro del 
caos de la ciudad. Ser tu oasis de tranquilidad para compartir algo rico y 
saludable con vos mismo o con tu mejor compañía.

Nos rige la calma y nos mueve la honestidad. Pensamos que las buenas 
acciones traen siempre buenos resultados. Creemos en la conexión entre 
nuestro ser y la naturaleza, y en que todo aquello que hacemos está 
interconectado de algún  modo con lo que nos rodea.

Quiénes somos
Nos basamos en la sabiduría oriental de la India, tomando sus bases del 
Ayurveda y el Yoga. Nos importa que nuestro ser encuentre el equilibrio 
entre cuerpo, mente y espíritu, para lograr así un bienestar holístico.
La alimentación saludable basada en los principios del Ayurveda es la que 
determina nuestra propuesta alimentaria, y los colores y el arte folclórico de 
los kolams o rangolis proporciona la inspiración para nuestra identidad.

Ayurveda
Yoga
Comida saludable
Arte de India
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Unidad de cuerpo,
 mente y espíritu



Posicionamiento
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Dirigido a jóvenes mujeres 
seguidoras de tendencias, 
que buscan el bienestar físico, 
mental y espiritual, a través 
de alimentos saludables 
y la filosofía oriental. 

Alimentos
para iluminarse

Tagline



Propuesta de valor
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Casa de comida inspirada 
en Ayurveda y Yoga. 
Propone una alimentación 
con propósito, buscando el 
bienestar holístico de la 
persona según su dosha.



Nuestra 
forma de ser

Somos serenos, pero 
expresivos. Honestos y 
transparentes, jóvenes.
Simples, luminosos, cálidos 
y optimistas. Siempre 
brindamos nuestra mejor 
energía y una sonrisa.

8 9



Nuestra 
forma de hablar

Estar presente te saludamos 
desde nuestro interior 
buenas energías la vida es un 
regalo disfrutá el ahora 
alineate con tus deseos
conectate con vos
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Nuestra
identidad



Conexión entre nuestras energías
y con el universo que nos rodea
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Partido 
conceptual

Nuestra 
marca

Ayurveda: 
tríada de doshas

Arte de India:
Kolam y Rangoli

1312

Se forjó la identidad de la marca a partir del concepto de la convivencia en 
nuestro ser de distintos elementos: agua, fuego, tierra, aire y éter - o 
espacio. Es en la interrelación de éstos  que surgen los tres tipos de doshas 
o composiciones biológicas : vata, pitta y kapha, las cuales se expresan en 
mayor o menor medida en nuestro ser. 
Esta idea de tríada se sumó al arte indio de los kolams o rangolis, 
caracterizados por las líneas continuas y los elementos florales, Representa a la totalidad del 

ser y también al universo 
con el cual estamos en 

relación constante

Representa al dosha vata,
compuesto por aire y éter

Representa al dosha pitta,
compuesto por agua y fuego

Representa al dosha kapha,
compuesto por agua y tierra



Reducciones Croma 
original y variables
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2 cm

alimentación holísticaalimentación holística

3 cm

alimentación holística

4 cm6 cm
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La reducción máxima de la marca con nomenclador será de 2 cm. de ancho. 
Luego se utilizará sin nomenclador, manteniendo siempre signo y logotipo 
en sus proporciones inalteradas.

C:80% M: 0% 
Y: 50% K: 0%

R: 96 G: 169 B: 150 
#60A996

C:25% M: 25% 
Y: 40% K: 0%

R: 197 G: 186 B: 159 
#C5BA9F

C:25% M: 25% 
Y: 40% K: 60%

R: 105 G: 101 B: 85
#696555

C:40% M: 80% 
Y: 0% K: 0%

R: 148 G: 92 B: 155
#945C9B

C:20% M: 0% 
Y: 100% K: 15%

R: 197 G: 196 B: 32 
#C5C420
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Se permite el uso de la marca de forma monocromática con los colores institucionales para su 
aplicación en productos diferenciados por dosha. Su correcto uso se detalla a continuación:

Vata Pitta Kapha Universo Profundidad



Marca 
en escala de grises y b&n
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100%20%30%40%70%

Marca 
y fondos permitidos
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Versión original: de 0-35% K Iso original, inversión de logo: 
de 80-100% K

Para fondos de papel kraft o 
cartón, como los utilizados 
para el packaging de 
productos o comida para 
llevar, se usará la marca en 
su versión monocromo en 
colores institucionales y 
logotipo en inversión.

Iso monocromo, inversión de 
logo: de 80-100% K
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Variables 
de posición y proporción
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Se aceptará el uso de las siguientes variables de marca cuando el espacio 
del soporte presente dificultades para la aplicación de la versión original.

Grilla 
y área de resguardo

módulo x= 
ancho bastón “I”

resguardo= 4x

17x

23x

6x

1 ½ x alimentación holística



Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt UuVv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 !”#$%&/()=¿?’¡!¨*{}[]_-

Brandon Grotesque Medium

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt UuVv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 !”#$%&/()=¿?’¡!¨*{}[]_-

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt UuVv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 !”#$%&/()=¿?’¡!¨*{}[]_-

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt UuVv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 !”#$%&/()=¿?’¡!¨*{}[]_-

Raleway Regular

Century schoolbook Regular

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt UuVv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 !”#$%&/()=¿?’¡!¨*{}[]_-

Century schoolbook Italic

Raleway Light

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt UuVv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 !”#$%&/()=¿?’¡!¨*{}[]_-

Raleway Medium

Tipografía
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Principales Complementarias
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Se utilizarán imágenes de alto valor y bajos contrastes.  Se mostrará la 
materia prima, hierbas o el tipo de comida saludable que se ofrece en 
Iluma, sola o acompañada de manos que la sostengan u ofrezcan.
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Criterio 
de fotografías



Se utilizarán ilstraciones lineales de plantas y hierbas.
Se colocarán en el color institucional Universo al 40% de opacidad.

Criterio 
de ilustraciones
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Nuestras
aplicaciones



El espacio que nos 
circunda refleja nuestra esencia 



Fachada
y marquesina

Interiores
Hall de recepción
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Vata Pitta Kapha

Zoom cartel 
lateral isotipo

Marca extruída 
retroiluminada

26

Vata Pitta Kapha
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Mostrador para pedido

Almuerzo
1 plato principal +

 1 cuenco

1 plato principal +
 2 cuencos

4 cuencos 
a elección

Bebidas

Jugo a elección

Infusión 
fría o caliente

Aguas detox

Postres

1 principal

2 mini 
cuencos 

3 mini 
cuencos 

Pedidos

Estaciones de comida
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Salón para comer Salón para comer



Aplicación
y pulsera dosha

Carta
según dosha
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Al ingresar al restaurant, la recepcionista recibirá a los clientes. Les contará  
acerca del Ayurveda y les brindará un código QR para que descarguen la 
app de Iluma. A través de ella, podrán realizar el test y determinar qué tipo 
de dosha (constitución biológica) los caracteriza, acceder a rutinas de yoga y 
a listas de música para relajarse y acompañar sus meditaciones.

alimentación holística

Bienvenido
deslizá para comenzar 

el viaje a tu interior

alimentación holística

Música para
meditar

Rutinas de
Yoga

Conocé tu
Dosha

Vata 
agua y éter

Vata 
agua y éter

Entradas

Principales

Bebidas

Postres

Ensalada de lentejas
Ensalada de hojas verdes

Hummus especiado
Tostadas de maíz

Tarta mix de verduras
Kefir con remolachas asadas

Zapallo gratinado
Wok de arroz yamaní y legumbres

Wraps de berenjena

Budín de quinoa y frambuesas
Tarta de ciruelas
Duraznos asados

Agua de pepino
Agua de limón y jengibre

Jugos naturales de frutas de estación

La carrta se entregará una vez determinado el dosha, y será particular para 
cada tipo de constitución biológica.



Vajilla
según dosha

Uniformes
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Om!
respirá y disfrutá 
tus alimentos

alimentación holística

Detalle marca 
en camisas

Se utilizarán camisas blancas de bambula, de cuello mao y mangas largas. 
El personal de cocina también usará delantal de lino con marca.



Se utilizará papel kraft, papel reciclado y bolsas de tela.

Packaging 
de productos para llevar
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