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Reflexión 
A partir del brief dado tuve la idea de trabajar con la marca Instax para realizar el proyecto 
integra- dor. Empecé a buscar imágenes relacionadas con la década del 50 como la 
vestimenta, las cámaras de fotos, el packaging de los diferentes productos y sus 
publicidades, la tipografía utilizada, etc. 
Para conocer el tipo de actividades que realizaban las familias y los jóvenes, además de 
buscar en internet, le consulté a mi abuela. Ella, a pesar de que en ese momento era 
bastante chica, me comen- tó sobre las actividades que realizaba con su familia y amigos 
en esa época. 
Además, me informé sobre el impacto que generó en la sociedad el retro-futurismo y el 
pop art y entendiendo eso, seleccioné las imágenes que me parecieron más 
relevantes. 
Una vez hecho el moodboard, elegí los colores que más se utilizaban en los diferentes 
elementos de la época, creando así una paleta de colores. 
A partir de toda esta búsqueda de información, elegí las imágenes más trascendentes y las que 
contenían los diferentes detalles que me van a servir a la hora de realizar los nuevos diseños. 
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Diseño de marca
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Slogan: “No solo tomes, dá” 

 

Historia:  

Es una corporación mul�nacional japonesa fundada en 1934 especializada en cámaras e imágenes fotográficas, 

además de diversos productos y servicios relacionados con la fotogra�a e imagen.  

Fujifilm, a través de un acuerdo con Polaroid, fabricó varias líneas de películas instantáneas a par�r de la década 

de 1980, con la limitación de que no se podían distribuir oficialmente en ciertos territorios (como p.e. los EE. 

UU.) hasta que no expiraran las patentes originales a mediados de 1990. A par�r de esta fecha con�nuó 

fabricando y comercializando su propia línea de película instantánea. 

Con Polaroid cesando la producción de películas instantáneas en 2008, el sistema Instax fue el único sistema de 

película instantánea integral en producción hasta que "Impossible Project" lanzó su película integral a principios 

de 2010. El sistema Instax Mini también se vende en algunos mercados de Polaroid a través de las marcas 

Polaroid 300 y Polaroid 300 Film (en realidad, con el nuevo nombre de Instax Mini 7S y la película Instax Mini). 

 

Localidad de la empresa:  

Brasil, Canadá, México, USA, Europa, Bielorrusia, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, 

Irlanda, Hungría, Italia, Latvia, Lituania, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rusia, Eslovaquia, España, Suecia, 

Turquía, Reino Unido, Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, Nueva Zelanda, 

Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia, Vietnam, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica.  

 

Obje�vo: 

Nuestro obje�vo general es ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo. 
 
Valores: 
Crear un nuevo valor mediante la integración de nuestras tecnologías dis�n�vas y de vanguardia, así como el 

desarrollo de tecnologías patentadas para con�nuar brindando productos y servicios de alta calidad que cul�ven 

la confianza y la sa�sfacción del cliente. 

 

A través de estos esfuerzos, trascender los límites del pasado de "Imágenes e información" para promover el 

desarrollo de la cultura, la ciencia, la tecnología y la industria en toda la sociedad y además, mejorar la salud 

humana y proteger el medio ambiente. 

 

Investigación
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La nueva filoso�a corpora�va se basa en el reconocimiento de que su misión, a través de sus ac�vidades 

corpora�vas sostenidas, es contribuir significa�vamente a la realización de una sociedad en la que todas las 

personas de todo el mundo puedan llevar una vida abundante en riqueza espiritual y material con una sensación 

de realización y sa�sfacción. 

  

Ideales:  

Anclada en una cultura corpora�va abierta, justa y clara y con tecnologías patentadas de vanguardia, Fujifilm 

está decidida a seguir siendo una empresa líder asumiendo con audacia el desa�o de desarrollar nuevos 

productos y crear nuevo valor. 

Crearán una cultura de lugar de trabajo abierta, justa y clara que permita discernir hechos obje�vos de una 

manera sincera y directa, tomar decisiones racionales y afrontar desa�os con�nuamente con valen�a. 

Con esta cultura corpora�va, perfeccionarán aún más sus tecnologías patentadas de vanguardia y desarrollarán 

productos y servicios innovadores que ganen la confianza del cliente y brinden sa�sfacción para seguir siendo 

una empresa vigorosa, creando constantemente nuevos valores y ejerciendo un liderazgo pionero. 

 

Competencia: 

 Polaroid, Lomo instant y Leica Sofort. 
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Reflexión:  

Para realizar esta etapa del proyecto integrador busqué información de lo más general a lo más específico. 

Comenzando por la historia de cada empresa y ONG y siguiendo por sus valores, lo que se proponen 

transmi�r, la variedad de productos que ofrecen, el merchandising  de cada una entre otras cosas.  

Tuve que buscar toda la información en ingles ya que las páginas de la marca Oreo e Instax son grandes marcas 

y las páginas con mayor información se encuentran en inglés. Una vez leída la información la traduje al español 

de la mejor manera posible.  

 

Elegí con�nuar trabajando con la marca Instax ya que me gusta lo que hacen, los productos que ofrecen y los 

ideales y valores que transmiten. El slogan que �ene “No solo tomes, dá” personalmente me gusta mucho ya 

que transmite el concepto de que en la vida uno �ene que pensar también en darle al otro y no solamente en 

recibir. Además, me gustaron mucho los diseños de las publicaciones en los diferentes medios de 

comunicación.  

 

Por otro lado, no elegí para con�nuar trabajando en el proyecto integrador con Techos ya que no tenía mucho 

que ver con el brief y a pesar de ser una organización increíble no vende ningún producto que es lo que el brief 

que me tocó pedía. Tampoco trabajé con Oreo ya que me gustaron más las ideas que tuve con la marca Instax 

que con esta.  

 

 

9



Proceso de desarrollo

Imágenes más representativas del Moodboard

Bocetos para el logo
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Otras imágenes utilizadas a modo de inspiración: 

Reflexión de la etapa de realización de bocetos: 

 

A partir de lo explicado en la clase sobre logos comencé a diseñar bocetos teniendo en cuenta 

el moodboard y la investigación realizada en los trabajos anteriores sobre la marca.  

Los primeros suficientes para dejarme satisfecha.  

Al comienzo, me trabé ya que no sabía cómo empezar e incluir todas las características que 

incluía mi brief. Pero luego pude sacar adelante logos que me gustaron. Sin embargo, faltan 

pulirlos para que se vean más prolijos y comuniquen mejor.    

Una vez realizados los bocetos de los logos elegí los que mejor representaban el concepto de 

pop art, retro futurismo y vintage que son las características que deben tener el evento que se 

proponía en el brief.  
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Desarrollo del  nuevo diseño 

I NSTAX

INSTAXINSTAX
INSTAXINSTAX

 Primera digitalización de los bocetos

INSTAX

INSTAX INSTAXINSTAX
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A partir de lo explicado en la clase sobre logos comencé a diseñar bocetos teniendo en cuenta 

el moodboard y la investigación realizada en los trabajos anteriores sobre la marca.  

Los primeros suficientes para dejarme satisfecha.  

Al comienzo, me trabé ya que no sabía cómo empezar e incluir todas las características que 

incluía mi brief. Pero luego pude sacar adelante logos que me gustaron. Sin embargo, faltan 

pulirlos para que se vean más prolijos y comuniquen mejor.    

Una vez realizados los bocetos de los logos elegí los que mejor representaban el concepto de 

pop art, retro futurismo y vintage que son las características que deben tener el evento que se 

proponía en el brief.  

 

Reflexión 
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Ajustes de los logos a la grilla 

INSTAX 3,5
11x

17x

11x

11x

5x

2x

6,5x
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Tamaño

INSTAX

INSTAX

INSTAX

INSTAX

INSTAX

INSTAX
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Opciones de color

INSTAX
INSTAXINSTAX

INSTAX

Logos en positivo y negativo

INSTAX INSTAX
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Reflexión 
 

Luego de haber realizado la digitalización de los logos, en esta etapa realicé algunos ajustes que 

fueron sugeridos por la profesora e hice la grilla para mostrar cómo está hecho cada logo. 

Posteriormente seguí experimentando con las diferentes paletas de colores. Las elecciones de 

los colores la realicé teniendo en cuenta el brief y el moodboard.  

Por otro lado, realicé algunas alternativas de tamaño lo que me llevó a pensar con cuál de los 

dos logos me quedaría. Pienso que el logo que tiene el lente y un rectángulo que lo cruza en 

diagonal, no pierde tanta legibilidad al reducirse su tamaño como lo hace el otro logo ya que 

posee más elementos.  

Sobre la elección de los colores creo que la combinación de turqueses con fucsia queda bien y 

hacen alusión al pop art. Sin embargo, el color azul con gris claro hace referencia al retro 

futurismo y el vintage y también quedan bien en el logo.  

Obviamente a lo largo de todo el proceso me encontré con obstáculos, por ejemplo, al momento 

de bocetar, los primeros logos no me convencían para nada y no se me ocurrían nuevas ideas. 

Pero luego de indagar más sobre las palabras claves del brief pude lograr buenos bocetos.  

Me ha gustado mucho esta primera etapa del proyecto integrador y espero seguir avanzando y 

lograr buenos resultados.  
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TP 2
Programa visual
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Instax

Logo final
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A partir del brief asignado se eligieron para transmitir las emociones de felicidad, diversión y 
alegría ya que se va a realizar un evento al cual acudan familias y no solamente adultos. Por 
lo tanto para que la familia pase un buen momento tienen que divertirse. Uno puede notar si 
la persona se está divirtiendo a partir de lo que refleja su rostro. Por lo tanto, por parte de la 
empresa queremos sacarle a todos los invitados una sonrisa y que estén felices y contentos. 
Es por eso que decidimos transmitir estas tres emociones que están conectadas. 

Conceptos que se quieran transmitir con la marca:
Tecnología. 
Modernidad.
Momentaneo. 
Vintage, pop art y retro futurista. 
Familia. 
Cámara
Foto.

Paleta de colores a partir de las imágenes 

Paleta de colores que se eligió utilizar teniendo en cuenta la paleta que se realizó a partir 
de las imágenes y además los colores que representan las emociones que se quieren 
transmitir en el evento. 
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Familia

Foto.

Diafragma

Lente, 
Foco

Retrofuturismo

Destello, flash

Abstacciones de los conceptos.

Tramas y texturas realizadas en la primera etapa del trabajo. 
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Tramas y texturas realizadas en la primera etapa del trabajo. 

Pedacitos de diversión

Enfoque en los momentos felices. 

Selección de las tramas y experimentación con diferentes colores
 de la paleta elegida 

La selección se realizó teniendo en cuenta las emociones que se quieren transmitir. 

 Piezas que necesita el evento
Flyers 
Fundas para la cámara
Diseño de las fotos que salen
Albunes
Packaging
Bolsas
Sobres para regalar
Cartón cut out para sacarse fotos. 
Producto nuevo.
Presentación del producto con caja pull out.    

 

Captura de momentos alegres. 
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Aproximaciones al diseño
Posters

Packaging de la cámara

Fotos 

Bolsas
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Album de fotos Instax 

Sobres para regalar fotos.

Fundas para la cámara Instax. 
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Packaging para pintar

Flyer

Mockups 
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Albumes

Sobres

Tarjeta
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Bolsas
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Re�exión:  

Durante toda la etapa 2 del proyecto integrador tomé decisiones sobre el diseño y la identidad que va 
a tener el evento.  

Comencé de�niendo las piezas que se van a diseñar y luego realicé varias tramas y texturas, algunas 
fueron elegidas para ser aplicarlas en los diseños ya que transmitían los sentimientos que se quiere 
que el usuario experimente en el evento, otras fueron descartadas. Los diseños de las tramas y 
texturas fueron realizados a partir de la abstracción de los concepto y valores que se quieren transmitir 
con este rediseño de la marca.  

Una vez elegidas las tramas experimenté con los colores teniendo en cuenta la paleta elegida. Luego 
apliqué esas tramas a los soportes y mockups. Varíe en la forma en que apliqué el isoltipo y el 
logotipo. 

Aparte de todas las piezas que hay diseñadas, el evento tendrá un lugar donde la gente pueda sacarse 
fotos, será un cartón con un diseño sobre la temática del evento, este tendrá cortados algunos 
agujeros para que la gente pueda poner su cara y así sacarse una foto.  

Además, se va a realizar una maqueta en donde se presente el nuevo producto. Esta será una caja pull 
out que al abrirla sale la cámara de fotos nueva.  

Tuve algunas di�cultades al comenzar a diseñar las distintas piezas ya que eran todas muy iguales y no 
se me ocurrían otros diseños. Luego con los comentarios de la profesora pude comprender mejor y 
lograr mejores diseños.  

Me ha gustado mucho esta etapa del proyecto, aprendí no solo concepto nuevo sino también la forma 
en que se pueden aplicar los elementos en el diseño, el tamaño. Además, aprendí a realizar mockups. 
Esto me gustó mucho ya que se empieza a ver cómo va toando forma todo el trabajo que hiciste hasta 
el momento.  

Reflexión 
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TP 3
Submarca
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Instax Impresoras 

 
Instax mini link 

 
Impresión continua de alta velocidad 
La foto se imprime en solo 12 segundos después de que 
se envía la imagen desde su teléfono inteligente. Se 
pueden imprimir aproximadamente 100 fotos de forma 
continua (cuando está completamente cargada). 
 
 
 
 
 
 

Edita e imprime fotos 
fácilmente desde el teléfono 
inteligente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imprime la fotografía favorita de un 
video. A veces, las mejores fotos son 
tomadas en acción. 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUN MODE! Importa y agrega a los 
bocetos o texto  de fotos, ¡luego 
imprime! 
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¡Conéctate con hasta cinco amigos para 
crear una impresión instax única! Active el 
modo sorpresa para mantener la imagen 
final en secreto hasta que se desarrolle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Elija entre 27 divertidos diseños de 
marcos para agregar a su foto! 
 
 
 
 
 
 

 
Productos: 
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Artículo que habla sobre el producto:  
Link crea impresiones instax de alta calidad de imágenes guardadas en el teléfono móvil a 
través de una aplicación usando Bluetooth. La aplicación ofrece una función para elegir el 
mejor fotograma del vídeo para imprimir, y también una variedad de funciones únicas y 
agradables que se pueden usar entre muchas personas, como un verificador de 
compatibilidad que examina tu compatibilidad con la de un amigo o alguien especial, y una 
función que permite que varias personas envíen sus imágenes favoritas desde su 
Smartphone a la impresora y las une en una sola impresión instax. La impresora es 
compacta y de bolsillo, sólo pesa 200 gramos. Por lo que es una herramienta divertida que 
se puede llevar a cualquier lugar para disfrutar de las fotos. 

Link ganó el Good Design Award 2019 en reconocimiento a su diseño compacto y liviano en 
su búsqueda de portabilidad y su operatividad simple pero intuitiva. 

La compañía también lanzará una nueva mini película de instax "Mermaid tail", que utiliza 
un marco brillante para agregar un toque de extravagancia a las imágenes y para ampliar 
aún más la forma de disfrutar de las impresiones instax. La "Mermaid tail" se lanzará a partir 
del 18 de octubre. 
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Instax Share sp-3 
● Vienen en dos colores: Blanco y negro.  
 
● Impresión de alta velocidad en 13 segundos 
 
Un nuevo sistema de exposición láser logra un tiempo de 
impresión más rápido de 13 segundos desde la 
transferencia de datos de impresión hasta la salida de 
impresión. 
Al mismo tiempo, el ruido de impresión es menor, lo que 
hace que su experiencia de impresión sea mucho más 
agradable. 
Alta definición y alta calidad de imagen ideal para 
fotografías. 
La alta resolución con píxeles de impresión de 800 x 800 

puntos y 318 ppp muestra claramente gradaciones detalladas y las expresiones faciales de 
un retrato de cuerpo entero, personajes, materiales, etc. 
 
 
 
Varias plantillas disponibles 
División                                                                             Plantilla estándar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collage 
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Plantilla en tiempo real
 
Cuando selecciona "Plantilla en tiempo real" y toma una foto, 
la fecha, el lugar, el clima, la temperatura y la humedad se 
indican en el marco. Como no puede hacer una copia con 
esta plantilla, la foto será la única en el mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantilla limitada 
 
 
 
 
Cada impresión está numerada para que parezca 
un artículo limitado. Un recuerdo compartido con 
las personas que amas será aún más valioso. 
Fuentes de redes sociales 
Plantilla para imprimir imágenes cargadas al 
servicio de redes sociales (SNS). Con la foto de 
perfil y el número de me gusta indicados, la 
impresión ofrece una gran diversión en conjunto 
con SNS. 

 
· Instagram 
· Facebook 
· 微 博 
· Fotos de Google 
· Flickr 
· Dropbox 
 
 
 

Filtro personalizado 
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Filtro de color                                                                 Filtro de inteligencia Fujifilm 

 

Con las cámaras digitales FUJIFILM, puede 
realizar impresiones instax enviando las imágenes directamente desde su cámara a “instax 
SHARE”. 

 

Se puede compartir las imágenes que solo se pueden lograr con cámaras digitales, como 
imágenes de niños y mascotas capturadas a una velocidad de obturación rápida, o imágenes de 
comida y flores con fondos borrosos, convirtiéndolas en impresiones instax en el acto. 
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Publicidad:  

Página web 
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Instagram 

 
Pinterest 
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Competencia: 
 
HP:                                                              Kodak:                                  Polaroid: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Life print:                              Canon:                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Slogan del producto 
 
“Captura todos esos momentos únicos en la vida con amigos y familiares en un instante.” 
 
Valores que se transmiten con las publicidades del producto: 
 
Con el lanzamiento de la nueva "instax mini Link", Fujifilm llevará a cabo una campaña 
promocional mundial bajo el lema "Don’t just take, give" para transmitir el valor único de las 
impresiones instax. Destacando también su uso como una herramienta de comunicación para 
imprimir casualmente una gran colección de imágenes preciosas guardadas en un Smartphone 
como una forma de transmitir los sentimientos o como una impresora entretenida y llena de 
calidez. 
 
 
La idea rectora es desarrollar una nueva impresora vintage, con características de los años 
50, el pop art, retro futurista. Se va a mezclar esta impresora vintage con los intereses que 
tiene la juventud, para ello se le agregaran nuevos filtros a la impresión de las fotos y se 
diseñarán también nuevos diseños de packaging para las impresoras.  
Seguiremos centrándonos en el valor principal que tiene la marca que es “no solo sacar 
fotos, regálalas”. 
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InstaxPrinter

InstaxPrinter

Bocetos para los logos

InstaxPrinter

InstaxPrinter

InstaxPrinter

InstaxPrinter
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Grilla

Variación de posición y tamaño.

Instax Printer

Instax Printer

InstaxPrinter
InstaxPrinter

Instax Printer2x

12,5x

14,5x

15x

Instax Printer Instax Printer

Instax Printer
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Fotos de referencia

Conceptos que se quieren transmitir
Diversión
Instantáeo 
Modernidad
Alegría
Amistad
Familiar
Impresión 
Tintas 
Retrofuturista, pop art y vintage
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Diversión

 

Instantáneo

Familia y amistad

Tintas 

Retrofuturismo 

Abstacción de los conceptos
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Paleta de colores 

Tramas realizadas 
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Tramas elegidas 

Piezas  

Fundas para las impresoras. 
Packaging del carucho de tintas. 
Flayer
Juego estilo laberinto, + cartas y 
dado. 
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Juego estilo laberinto, con cartas y dado  

ST
AR
T

ST
AR
T

ST
AR
T

FI
NI
SH

ST
AR
T

FI
NI
SH
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Flayer (teniendo en cuenta y manteniendo el estilo 
de la marca original)  
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Funda para la impresora

Packaging de los cartuchos  
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Reflexión 

Para lograr llevar acaba este trabajo práctico número tres, tuve en cuenta todo lo aprendido 
a lo largo de la cursada y traté de aprender de los errores cometidos en los trabajos anteriores 
para así poder llevar acabo para la submarca, un sistema que esté bien desarrollado.  
Comencé realizando un moodbord teniendo en cuenta el brief otorgado al comienzo de la 
cursada. Luego realicé una investigación de la submarca y al ser esta una existente pude 
obtener mucha información.  
Proseguí realizando bocetos para el logo. Al comienzo ninguno me gustaba ya que se perdía 
mucho del logo que había realizado para la marca y tampoco se reflejaban mucho las 
características que tiene una impresión. En esta etapa estuve muy bloqueada pero luego 
decidí investigar más sobre las características de un sistema de impresión y teniendo en 
cuenta esa información realicé el logo. Una vez realizado, lo retoqué y lo ajusté a una grilla 
modular para que queden todos los elementos que lo componen bien posicionado.  
Una vez realizado el logo definí los conceptos que se quieren transmitir y los abstraje, 
teniendo en cuenta los colores que se les asocian a esos conceptos. Luego, definí la paleta 
de colores y comencé a realizar las tramas y texturas, teniendo en cuenta los conceptos y 
colores.  
Una vez seleccionadas las tramas y texturas que se van a utilizar para el diseño de la marca, 
pensé que piezas podrían hacerse. Esto no fue fácil ya que no se me ocurría nada que no 
haya hecho para la marca, así que, con la ayuda de la profesora, decidí realizar un juego, 
como un laberinto en el cual las personas son las fichas y cada casillero corresponde a un 
color de carta distinta. Lo que significa que si se tira el dado y sale que el grupo se tiene que 
mover de casillero tiene que agarrar la carta de color correspondiente al casillero en el que 
se encuentra. Cada carta tiene una prenda o algo bueno o malo para el equipo jugador.  
Realicé también otras piezas como la funda para la impresora, el packaging para los 
cartuchos con tinta y un flyer.  
Cada pieza fue diseñada con tramas, tipografía y colores determinados a lo largo del proceso.  
Me ha gustado mucho realizar este trabajo de la submarca ya que se refrescaron los 
conceptos y pude tener en cuenta todo lo trabajado antes para realizar esta segunda etapa.  

49



Reflexión Final 

Al término de esta cursada puedo decir que he aprendido mucho en esta materia. Desde los 
contendidos básicos como el nombre de los logos hasta la realización de una iden�dad de marca 
completa. 

No solo he aprendido cues�ones técnicas de diseño, sino que esta materia me ha ayudado a pensar 
fuera de la caja, a conectar ideas y conceptos que parecían no tener relación alguna, a abstraer 
conceptos complejos en formas simples y a mirar el diseño con otros ojos.  

A pesar de encontrarme con algunas dificultades a lo largo del proceso de realización del proyecto 
integrador, creo que pude sacar adelante un buen trabajo y aprender de mis errores para no volverlos a 
cometer. Me ha gustado mucho realizar las diferentes etapas del trabajo y también las clases que se 
dieron, por sus contenidos y la forma en que se dieron.  
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