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Du vin

CABERNET

FRANCIA

SAUVIGNO N

200 9

El Objetivo principal de este proyecto fue crear un logo para 
una botella de una marca ficticia de vinos.

ANTECEDENTES

ASPECTOS CONCEPTUALES

OBJETIVO

“DU VIN” es un vino francés con un aspecto moderno. Por sus 
colores es serio y elegante a la vez, dedicado a una clase alta. 
El concepto principal está basado en un sacacorchos, objeto 
utilizado para abrir las botellas de vino, dándole un toque de 
movimiento para que sea agradable e interesante a la vista, 
ayudándonos con el degradado del color   rojo, que vendría 
siendo el color princial del logo.  

Teniendo en cuenta la imagen de la marca, realicé las etiquetas 
con la información necesaria, para que no se vean recargadas y 
para el empaque igual, colocando únicamente el logo por fuera, 
de manera que se reconozca rápidamente. La tipografía utilizada 
fue: Salaryman, de líneas rectas, pero diferente a lo común. Todo 
se encuentra centrado, lo que le da el toque sencillo y elegante, 
dirigiéndose así a un público serio y de clase alta.

BoteLLA de Vino

CMYK
0-0-0-100

CMYK
12-98-98-6

CMYK
0-0-0-0

SALARYMAN
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GRUGUeSA

Realizar una campaña publicitaria cumpliendo los objetivos 
que influyen de manera decisiva en la calidad de un mensaje 
comercial gráfico y su aceptación por parte del público.

ANTECEDENTES

ASPECTOS CONCEPTUALES

OBJETIVO

Después de buscar referencias y comparando con otras marcas,  
se decidió que “Gruguesa” se identificara y diferenciara de las 
demás hamburguesas por su grosor y por supuesto su sabor, por eso 
su nombre (Gruesa + Hamburguesa). Se realizaron varios bocetos 
hasta llegar al logo final, y poder realizar una campaña que con 
pocos elementos lograra funcionar y responder a cuestiones 
esenciales solo con imágenes y una buena composición de los 
elementos. 

Teniendo en cuenta la imagen de la marca, se decidió utilizar 
como colores principales el rojo y el mostaza (colores de las salsas) 
y utilizar la madera para el fondo, dándole un toque diferente 
y que no distraiga la concentración del elemento principal: La 
Hamburguesa, que siempre se encontrará sangrando el afiche, 
para insinuar, que siempre hay más y obviamente colocándola 
con un gran tamaño y grosor, apoyada de textos que respondan 
preguntas necesarias dentro de la publicidad.

Avenir Next Lt Pro
Bebas Neue

CMYK
0-43-98-0

CMYK
0-95-98-0

CMYK
0-0-0-0
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6.5 FL OZ (192 mL)

Rich in Calcium 
and Vitamin D

Milk
chocolate

6.5 FL OZ (192 mL)

Rich in Calcium 
and Vitamin D
*

Milk
chocolate

Refrigerate after opening
Refrigérese después de abierto

Atención al Cliente
(507) 278-8000

inGRedientS

PRodUCt oF USA

It is a nutritious food made 
 klim miks ,ragus morf  

powder, lecithin,vitamins and 
minerals. Milk & Chocolate 
provides a high percentage 

of the daily vitamin and 
mineral needs of children 

and adults

NUTRITIONAL ANALYSIS  
AND PERCENTAGE OF DAILY 

REQUIREMENTS .

VITAMIN A U.I 6428 129%
VITAMIN B1 2.86 MG 477%

CALCIUM 357.1 MG
CARBOHYDRATES 70.0 G

PROTEIN 14.0 G 
CALORIES 370

Certified Organic by 
Quality Certification 

Services: Florida Organic 
Growers and Consumera
USDA Organic Product

EXP: 05/09/16
L1081514292971

Milk
chocolate

�ha ke it�

6.5 FL OZ (192 mL)

Rich in Calcium 
and Vitamin D

Milk
chocolate

�ha ke it�

6.5 FL OZ (192 mL)

Rich in Calcium 
and Vitamin D

CMYK
52-65-90-48

CMYK
14-37-100-1

ANTECEDENTES

METODOLOGÍA

OBJETIVO

Se comenzó diseñando el logo, que en este caso es simplemente 
tipográfico,  utilizando una tipografía con terminaciones redondas, 
que no se sintiera rígida. En cuanto al empaque se muestran los 
ingredientes principales (chocolate y leche) , convirtiendose estos 
en los colores principales del empaque.  Un elemento de color 
mostaza, que resalta dentro del empaque donde señala que hay 
que agitarlo antes de tomarlo. Del resto se muestra información 
general, de ingredientes, tabla de nutrición y código de barras. 

Milk & Chocolate es una bebida de chocolate con leche, 
donde su target principal son los niños. Es una bebida para 
tomar en las mañanas, y fácil de trasladar. Casi siempre este tipo 
de bebida, con este sabor, no la traen en empaques pequeños 
como este, si no que la mayoría de las veces son jugos, por eso 
se decidió hacer este empaque, con los colores principales de 
los ingredientes, que se vea dinámico y lograr así la atención de 
los niños que lo consumirán y las madres que lo comprarán.

Realizar el logo y el diseño completo de un empaque  de una 
bebida de su preferencia.

MiLK & CHoCoLAte

Broders Divide, but 
Hearts shall conquer
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ANTECEDENTES

METODOLOGÍA

OBJETIVO

Afiche 11x17 pulgadas. La foto de la DJ es lo principal, está 
colocada a la derecha del afiche, ocupando casi la mitad de este. 
La información está colocada sobre varios recuadros y podemos 
ver como existen varias figuras dentro de la composición. Quise 
hacer un afiche dinámico, que llamara la atención y que a su vez el 
orden de lectura fuera completamente claro. El negro y el naranja, 
son dos colores que juntos vibran mucho y son agradables a la 
vista, por eso forman parte de la paleta de colores de este afiche. 
La tipografía es Bauhaus 93, que va con el tema de el afiche y 
como tipografía secundaria, una bien simple: Avenir Next Lt Pro. 

Kika, una venezolana, caraqueña apasionada por la música 
electrónica, decidió incursionar en la movida musical y 
rumbera de la ciudad en el 2011 para compartir su gusto 
y originales mezclas con el público nocturno de la ciudad.
Representa a la juventud venezolana, que emprende 
caminos y no se detiene ante las adversidades. Al saber y 
haber investigado acerca de su estilo, se trató de realizar 
un afiche en donde se pueda identificar su personalidad.

Realizar un afiche musical, de cualquier género de preferencia, 
utilizando los elementos necesarios para lograr una buena 
composición y manteniendo un orden de lectura lógico.

AFiCHe MUSiCAL

CMYK
0-0-0-100

CMYK
4-74-77-3

Bauhaus 93
Avenir Next LT Pto
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ANTECEDENTES

METODOLOGÍA

OBJETIVO

Diseñar y diagramar un libro sobre un invento histórico, en este caso: 
“La Locomotora” para la línea “Inventos: Extensión de los Sentidos”.
(Trabajo realizado en grupos de 2 personas)

Se proporciona información acerca del tema, mostrando su historia 
y su evolución e importancia a través del tiempo.  Con el paso de 
los años, dejámos de darle importancia a lo que algún día tuvo un 
comienzo. Regresando unos años atrás y después de investigar y 
buscar referencias acerca del tema, este libro habla y explica la 
historia de las locomotoras, su evolución e importancia a través del 
tiempo. Al ser un tema con tanta información para leer, nos apoyamos 
con imágenes relacionadas al tema y jugamos con el espacio en 
blanco, para que la información no fuera tan pesada de leer.

Para la diagramación de este libro se utilizó una retícula de 2 
columnas, de manera que se viera sencilla. Se usó el color verde 
como color principal para que llamara la atención y elegimos 
el negro en ciertos elementos gráficos para que contrasten 
entre sí. El blanco juega un papel importante, porque ayuda 
a que la composición se vea bastante liviana, limpia y sencilla 
a la vez, logrando una armonía entre las imágenes y el texto.

CMYK
0-0-0-100

CMYK
35-0-98-0

CMYK
0-0-0-0

Du vin
FRANCIA

Avenir Next LT PRO

Baskerville

LA LoCoMotoRA
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CMYK
0-0-0-100

CMYK
16-100-81-5

ANTECEDENTES

METODOLOGÍA

OBJETIVO

Los colores principales son el rojo y el negro, colores que 
combinados transmiten muchas cosas, además de elegancia, 
feminidad también transmiten mucha confianza. A pesar de que se 
utilizan imágenes diferentes de bebés, se reconoce el concepto 
y que todas pertenecen a la misma campaña publicitaria, ya 
que se mantiene la misma idea y dependiendo de el medio en 
el que aparecerá, este tendrá escrito la información necesaria  
que se requiere para  tal medio. Es una campaña con una idea 
directa, de pocos elementos y dirigida a un target específico.

Belle, significa bella en francés. Es una marca de lápiz labial , 
por lo que está dirigida a un público completamente femenino. 
Después de buscar referencias, en la mayoria de las publicidades 
de lápices labiales aparece la típica mujer pintándose los 
labios, por lo que se decidió en este caso, hacer algo diferente  
colocándole un toque emocional a la campaña. Por eso se 
utilizó como imagen principal un bebé, lleno de besos y se utilizó 
la frase:”Cómetelo a besos” dirigido más que todo a madres, 
por esto mismo el producto es hipoalergénico para evitar 
alergias en la piel de los bebés dándole este “plus” a la marca.

Realizar una campaña publicitaria que esté respaldada con un 
concepto por detrás  y dirigida a un público específico. 

CAMPAÑA BeLLe

Engravers MT
CHAMPAGNE & LIMOUSINES
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CMYK
0-56-92-0

CMYK
63-81-0-0

Jolly
Jane Austen

Hero

ANTECEDENTES

METODOLOGÍA

OBJETIVO

Afiche 11x17 pulgadas. Se utilizaron 3 tipografías: Jolly, Jane 
Austen y Hero. De fondo se utilizó el color negro y para resaltar 
dos colores que  por ser complementarios contrastan mucho entre 
sí, el morado con el anaranjado. Como se dijo anteriormente la 
idea de este afiche fue apoyarse en plabras claves, así como 
“actitud”, dándole un toque diferente y único con respecto al resto, 
mientras que la palabra “pequeña”, como lo dice su nombre  es 
de poco puntaje , mientras “gran” es la más grande, resaltándola 
con la lupa y para terminar la palabra diferencia, que por su 
tipografía tiene un estilo completamente distinto a las demás. 

Después de  buscar   varias frases, se eligió: “La actitud es una 
pequeña cosa que hace una gran diferencia”.  El afiche es para 
contribuir para una caminata de niños con cáncer y la idea era 
crear algo llamativo, con colores que llamaran la atención y usar 
a nuestro favor las palabras claves para que el afiche  tomara 
una personalidad única y diferente a los típicos afiches que 
encontramos en las calles. 

Elegir una frase para la creación de un afiche tipográfico que 
se apoye con elementos gráficos y un máximo de 3 colores. 

AFiCHe tiPoGRÁFiCo

CMYK
0-0-0-100
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CMYK
10-71-0-0

CMYK
11-89-1-1

CMYK
2-37-0-0

CMYK
62-52-54-64

Avenir Next LT PRO

ANTECEDENTES

METODOLOGÍA

OBJETIVO

Para la diagramación de este manual de marca, se utilizó una 
retícula de dos columnas, de manera que se explica brevemente 
lo que se muestra a su lado con un ejemplo. El tamaño es 
8.5x11 pulgadas. En cuanto a los colores del logo de la 
marca se utilizó rosado oscuro y dos tonalidades más claras, 
ya que es un color muy femenino que representa delicadeza 
y tranquilidad donde a veces se combinará con gris oscuro, 
para darle un toque de seriedad y así a su vez, resalten los 
elementos gráficos que se mostrarán siempre sobre fondo blanco.

Ninguna marca o logo quedan completos ni bien utilizados, 
si la empresa no define bien sus limites y alcances a través de 
un manual de marca. Este manual es de la marca “Orquídea”.
Con el más alto sentido estético y profesional, Orquídea 
está enfocada a diseñar, producir y ofrecer al mercado lo 
último en cosméticos y productos de belleza, fabricados con 
la más alta tecnología y óptimos estándares de calidad. 
Se utilizaron fotos de orquídeas como referencia  para realizar el 
logo de la marca.

Explicar de manera didáctica, ordenada y sistemática 
información, atribuciones, conceptos gráficos y demás 
procedimientos usados por la propuesta visual de una marca.

MAnUAL de MARCA
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