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C O N S I G N A  P A R A  E L  T P 1  -  D I S E Ñ O  D E  M A R C A

TAREAS

- Leer y analizar el brief asignado. 

- Editar y organizar el trabajo realizado en las etapas 1 a 3.

 

- Página de consigna del tp. 

- Brief asignado.

PUNTOS CLAVE

-

teóricas de “Leyes de la 
Gestalt”, “Diseño de 

y “La Grilla”.

. .pdf

9 de Septiembreo - 20hs.

EL PRONTO DEL AULA 

A4



B R I E F

ALTO $1.155.000 pa.
PRESUPUESTO

Jóvenes, grupos y parejas
TARGET

Fantasmas - Misterio - 
Juego - Lujo

PALABRAS CLAVE

Estaremos realizando una Murder mistery 
night (Juego con teatro interactivo) en el 
Castillo de Egaña, en Rauch, Provincia de Bs. 
As. . Necesitamos un diseño de identidad y el 
diseño de todas las piezas gráficas.
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Las marcas que seleccione para investigar, de la cual una iba a ser la que repre-
sente mi Brief, son Dr. Martens, Pinterest y TikTok.

Dr. Martens la elegí porque es una marca que me gusta mucho, tengo un par de 
zapatos de esta empresa y tengo el recuerdo de cuando fui a comprarlos. La 

vendedora me había contado un fragmento de la historia de estas botas icónicas. 
Pensé que dependiendo de lo que me pida el Brief, la historia es algo que podía 

usar a favor.

Seleccione Pinterest porque es una app que me a ayudado mucho para inspirarme 
o buscar representaciones de cosas que quiero hacer. Si bien no conocía mucho 

sobre la empresa, me atraía lo suficiente para ponerla entre mis opciones.

TikTok la seleccione porque personalmente paso mucho tiempo en esta platafor-
ma, por lo que además de la información de la empresa, conocía el interior, lo que 
está de moda, que se podía aprovechar de la app, su uso para el público, que me 
parece mas importante que la información que uno puede sacar del sitio oficial de 

la marca. Además, esta app tiene cierta ambigüedad sobre que contenido hay 
dentro de ella, por lo que me daba un mundo de posibilidades independientemente 

de cual fuera mi Brief.

¿PORQUE SELECCIONE 
ESTAS TRES MARCAS?



Dr. Martens

Dr Martens llama a personas que tienen su propio estilo pero que comparten un único espíritu: personajes 
auténticos que representan algo. Personas distintas.
A nivel estilo, las siluetas simples permiten a quienes los usan adoptar las botas y los zapatos como parte de 
su propio estilo individual y diferente. A nivel práctico, su famosa durabilidad y comodidad los hacen ideales 
para el inolvidable mundo de los conciertos y la moda callejera. A nivel emocional, son insignia de actitud y 
empoderamiento.
Sin embargo, no siempre fue así: Dr Martens era originalmente una bota de trabajo modesta, vendida inclu-
so como zapato de jardinería. Entonces, ¿cómo se transformó esta bota utilitaria en una de las marcas cultu-
rales más relevantes de la era moderna? Gracias a la musica.

MUSIC IS THE HEARTBEAT OF THE BRAND
LA MUSICA ES EL LATIDO DE LA MARCA MUSICA

DIVERSIDAD
DURO
RESISTENCIALa musica genero 

que deje e ser una 
bota de trabajo.

LOGO

A N T E S A H O R A

PALETA DE COLORES
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Pinterest es actualmente una de las redes sociales más importantes y sobre todo dentro de su temática es 
una de las más populares, se trata de una plataforma en la que cada usuario puede crear un tablero y subir 
imágenes o «pines» acerca de un tema en específico, dichos temas pueden ser de cualquier categoría siem-
pre que esté contemplada dentro de las reglas del sitio, es un lugar para compartir ideas, consejos, obtener 
inspiración en base a imágenes. La historia es muy curiosa y bastante reciente pues sus inicios se remontan 
al año 2009 cuando Ben Silbermann, Paul Sciarra y Evan Sharp comenzaron a trabajar en una aplicación pero 
para la empresa Cold Brew Labs con el objetivo de crear un catálogo virtual para moda femenina para usua-
rios de dispositivos iPhone, en ese entonces la app se llamaba «Tote», el asunto es que Silbermann notó un 
potencial enorme al ver a las usuarias etiquetar y compartir las imágenes con sus contactos o para revisar en 
otro momento, fue en ese momento que le vieron ese gran potencial y nació la idea, fue así que ese mismo 
año lanzaron una primera versión Beta de la aplicación.

El crecimiento de Pinterest durante el 2011 fue exponencial y dejaron de ser desconocidos a ser consi-
derados por la revista Time como uno de los mejores 50 páginas Web. 

P�n���es�

�v��u�i�� �r�fic�

Identidad y Mision

INSIPARACION
OPTIMISMO
CREATIVIDAD

Re�ejado en el uso de la app, el 
diseño, sus o�cinas, etc

Pinterest es el motor de descubrimiento visual. 
Nuestra misión es inspirar a las personas a crear la vida que desean.



Tik Tok

2020

En 2016 ByteDance, un gigante tecnológico chino lanzó por primera vez Douyin para crear videos cortos. En un año, el 
servicio llegó a 100 millones de usuarios y se introdujo en los mercados internacionales con un nuevo nombre: TikTok.
Mientras tanto, en Estados Unidos, Musical.ly, una aplicación similar lanzada en 2014 estaba ganando popularidad. 
Sus usuarios pueden crear videos de baile o sincronización de labios de 15 segundos.
En 2017, ByteDance adquirió Musical.ly por $1 mil millones. Ambas plataformas existieron una junto a la otra: 
Musical.ly en los EE. UU. Y TikTok en otros mercados extranjeros. Sin embargo, en un año, ByteDance anunció la 
fusión de las plataformas con una misión conjunta para establecer una comunidad donde todos puedan convertirse 
en creadores. Todas las cuentas de Musical.ly se transfirieron automáticamente a TikTok.
El servicio obtuvo nuevas funciones que permitieron a los usuarios crear varios tipos de contenido y darles entusias-
mo.

Identidad



Paleta de Colores
se inspiró en un concierto de 
rock con una sala oscura y un 
escenario iluminado. La 
característica distintiva del 
emblema es que parece 3D: 
los colores de neón se super-
ponen entre sí, lo que signifi-
ca vibraciones musicales.

Cada elemento de identidad 
de la marca, desde los colores 
hasta los símbolos, representa 
los conceptos de la marca: 

SIMPLICIDAD. 
 CREATIVIDAD.

LA MISIÓN
TIKTOK ES EL PRINCIPAL 
DESTINO PARA VIDEOS 
MÓVILES DE FORMATO 

CORTO. NUESTRA MISIÓN ES 
INSPIRAR LA CREATIVIDAD Y 

BRINDAR ALEGRÍA.

Comunicación



Eventos



Packaging/Marchendising/etc.



Famosos por TikTok

Charli D'Amelio Dixie D'Amelio

Addison Rae

Chase Hudson

De U.S.A

Candela Copello

De Argentina



POV

Point Of View/ Punto De Vista

Actuaciones desde un punto de 
vista, observador.

Se describen todos los esenarios 
posibles. Da un contexto de lo que 
se ve, en el futuro, presente o 
pasado, realidades que no existen 
o que si.

Duetos.
Otras personas pueden jugar otro 
personaje dentro de la historia: “com-
pletar la cadena”. Hay mas que un actor 
o participante.



Al haber elegido marcas conocidas pense que la recopilación de informacion sobre estas esmpresas 
iba
a ser, dentro de todo, bastante facil de conseguir, sin embargo me encontre con trabas al poder 
encontrar imagenes e incluos foros o notcas que hablen de ellas, porque a pesar de exisian, muchas 
de ellas
eran descartable y dentro de la busqueda hubo mucho descarte, filtros a la hora de seleccionar.
Con las empresas como Pinterest y TikTok tube mas dificultades al buscar informacion sobre ella,
porque al ser apps, redes sociales hay cierta ambiguedad a la hora de buscar imagenes concretas
sobre ellas.
Tambien tomo mucho tiempo de elavoracion en como visualemente quisiera que este acomodoado y
reflejado el trabajo, habia empezado de una manera, pero quedo demasiada larga y pesada, asi que
tube que rehacer todo solo por la presentacion del T.P.

PINTEREST: Dese un principio se me hacía difícil poder unir la marca al Brief, pero me aleje más de
esta marca a la hora de buscar información sobre ella, ya que fue la que más difícil me resultó dado a
que todo lo que quería buscar de la empresa, al googlearlo, me lo asociaba con lo que hay dentro de 
la
red social y me aparecían “pines” de Pinterest con las palabras que tipeaba en el buscador.

DR. MARTENS: Esta empresa tiene algo muy preciado, su historia, más de 100 años que sus zapa-
tos
dejan huellas. Además de como salió del encasillamiento y pudo tener un concepto más diverso dado 
a
que su camino se cruzó con la música en las distintas décadas y evolucionaron juntas. Había mucho
para extraer de esta marca, sin embargo, la traba la encontré en los servicios y productos de esta
misma para asociarla al evento.

TIKTOK: Ya le había echado el ojo a esta marca desde un principio cuando pude ver de lo que se 
trataba mi Brief. Al ser yo consumidora diaria de esta red social le pude encontrar conexiones y gene-
rar
ideas al momento de leer el evento. Al ir más profundo y buscar información sobre la empresa, esas
ideas que en un momento había tenido de forma leve empezaron a tener más forma dentro de mi
cabeza.

La marca que seleccione, si bien y la tenia en mente, al estar haciendo la investigacion dude con 
Dr.Martens  porque su historia me paresia muy interesante, ademas del concepto de diversisdad y 
reveldia que esta empresa mantiene. Sin embargo, me termine quedando con TikTok, siento que al 
ser una app que deja espacio a la creacion de contenidos indefinod, desde musica, comedia a nego-
cios; te deja un inmenso espacio para meter ideas y nuevos conceptos a la hora de armar el evento 
que mi Brief ofrece. 

Reflexión.
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TikTok

TikTok
TikTok
tiktok
TikTok
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TikTok



Preferencias.
Para todos los posibles diseños de logos intente mantener la simplicidad y el estilo que se 
encuentra en TikTok, sin embargo, al mismoo tiempo, en todos les cambie la morfologia del 

logo original.

Ficha de ajedrez. El Rey.
Logo que sigue el concepto de juego 

que hay dentro del evento. Además, la 
corona es semejante a un cuchillo 

para asimilarlo con el Murder Mistery.

Signo de Pregunta.
Una pregunta, todavía falta la respuesta, 

el misterio no está resuelto.
Relacionado al evento de la noche.

Clavado un cuchillo.
Dentro de este logo hay muchos elemen-
tos que redondean características de mi 

Brief.
La clavada y la sangre se asocia con un 
asesinato y la similitud de la forma con 
una lápida, te lleva a pensar en fantas-

mas.



ooTikTok

ooTikTok

ooTikTok

De todas las opciones, seleccione esta tipografía porque recurre a las 
características el Brief, tanto como el misterio, los fantasmas. Sin embargo, 
puede llegar quedarse corto con las palabras clave como juego o lujo y la 
simplicidad de la empresa TikTok.
Como tengo en mente generar un imagotipo, habría que ver como este se 
complementa con el símbolo y así poder cerrarse toda la idea del Brief.

Seleccione esta tipografía porque está asociada al Art Déco.
En la etapa 0 había seleccionado que uno de los caminos para el evento 
esté relacionado con este movimiento artístico y aunque todavía no me 
decido no quiero eliminar la opción.

Al darme cuenta que en mis símbolos había una ausencia del lujo, pala-
bra clave para representar correctamente el Brief, pensé en que formas 
se podría ver asociado.
Una de las primeras cosas que uno ve cuando piensa en lujo, mas allá 
del dinero, son las marcas caras, “marcas de lujo”. Busque una de las 
más conocidas y note que muchas compartían cierto estilo dentro de sus 
tipografías.



Re�exión.

Al momento de hacer los bocetos para las posibilidades del diseño del logo fui de vuelta a 
moodboard que se hizo en el TP 0 y revisé la misión e identidad de la marca para intentar 

poder sostenerla.
Aunque el símbolo de música dentro del logo de TikTok tiene su importancia, sentía que la 

simplicidad y creatividad que rodea la marca está en su estructura del logo y sus colores, en 
referencia a las ondas musicales. Por esa razón decidí mantener estos elementos y rediseñar 

completamente la estucara de TikTok, pero mantenido siempre la simplicidad en ellas.
Dentro de mis bocetos se ven distintos elementos, algunos recogidos de la etapa 0, otros 

asociados a lo que había en él y lo que el Brief me pide, por eso aparecen objetos que alaban 
las características del evento (fantasmas, lujo, juego y misterio). Las elecciones finales se 
dieron ya que individualmente representaban la noche de Murder Mistery lo mejor posible, 

dentro de todos los bocetos que surgieron.
A pesar de que personalmente siento que pude mantener las características de la marca junto 
a las del Brief aún tengo ese miedo de como el otro lo puede llegar a percibir, no ser interpreta-
do de la manera que uno espera, que los elementos sean percibidos muy literales o llevados 

por otro camino que el que uno quería. Al mismo tiempo esas miradas opuestas pueden ayudar 
a un logo a evolucionar para al lado el correcto.





ooTikTok

ooTikTok
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Unico ISOLOGO

 Los demas son IMAGOTIPOS por lo que 
pueden funcionar juntos o individualmente 

como LOGOTIPO o ISOTIPO

Re�exión
En esta instancia del trabajo me encontré estancada, no sabía de qué forma mejorar mis bocetos, 
tenía inseguridad sobre ellos y ningún otro me convencía. Los sentía muy simples, aunque la sim-

plicidad es una de las palabras dentro de la identidad de la marca TikTok.
En los trabajos anteriores hubo escases de lujo dentro de mis bocetos, además de ejemplo de 
logos que no sean isotipos, así que intente mejorar ese lado. En el T.P 1.2 trabaje los símbolos y la 
tipografía individualmente. Sin embargo, ahora los uní y la decisión de que tipografía va con tal 
símbolo está en la complementación entre ellos. Individualmente transmiten ciertas partes del 

Brief, y juntos el mensaje esta completo.
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Grillas



Murder
Mistery

Night

Murder
Mistery

Night

Murder
Mistery

Night



Murder
Mistery

Night

Murder
Mistery

Night







Paleta de Colores



Si bien había que hacer una grilla para el logo seleccionado, estaba entre dos que no me 
decidía, por eso intente probar los distintas tamaños y posiciones con ambas opciones y en 
base a eso elegir aquella que mejor representara el Brief y que visualmente me convenciera 

más.
La elección final es el logo en el que dibujo es una máscara. Donde sigue representando en el 

la simplicidad y creatividad de la marca TikTok con su diseño y colores., pero la tipografía 
seleccionada y el dibujo del nuevo logo hacen referencias a las palabras clave dentro del 

evento, por eso decidí quedarme con este prototipo.
Si bien una máscara es solo un objeto, hay muchos puntos que acompañan a mi Brief. Muchas 
novelas presentan a fantasmas con máscaras, por ejemplo, El Fantasma de la Ópera, también 
estas funcionan para ocultar el rostro de las personas, sin forma de saber quién está detrás, 

por lo que se crea un aura de misterio. Asimismo, el uso de mascarillas está muy asociadas a 
momentos de fiestas, generalmente lujosas, además de que la idea de una fiesta es diversión, 

disfrutar y jugar.
Para los colores, en los primeros dos mantuve la paleta de colores de la Marca, sin embargo, 

para el último probé con algunos colores que había puesto en el moodboard de la etapa 0, 
colores que encontré al buscar piezas Art Deco. Además de que el azul oscuro tiene un tinte 

de misterio.
Aunque en este momento nos encontramos con las decisiones finales de la etapa 1, hubo todo 
un procedo de hacer y rehacer, elegir y descartar, probar todo lo que uno imaginaba, al mismo 

tiempo que dudaba de ser esa la elección correcta. Primero fue elegir la mara, que, aunque 
parece ser la decisión mas fácil, esta iba a ser la que te condicione todo a continuación, y 

seleccionar una que no investigaste correctamente o que no te inspira para tu Brief puede ser 
una traba a lo largo del camino, de ahí cuando dude entre Dr. Martens y TikTok, pero creo 

haber hecho la elección correcta. Luego también están todos los bocetos, de todos los posi-
bles se van a ir filtrando, quedando cada vez menos, sin embargo, siempre es un ir y volver, 

mirar para atrás a ver si hiciste las selecciones correctas. Por ejemplo, la mascara fue uno que 
un principio había descartado, pero que luego decidí probar, a ver como quedaba en todo el 

diseño del logo y se termino quedando para el final.

Re�exión
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FORMATO DE PRESENTACIÓN

PUNTOS CLAVE

FECHA DE ENTREGA

¿DÓNDE?

¿CÓMO?

“DIM22020-TP2-

TENER EN CUENTA

-

“Programa 
visual” y y los esquicios de 
las clases 6 y 7.

. .pdf

07 de Octubreo - 20hs.

CUALQUIER CONSULTA PODÉS HACERLA EN 
EL PRONTO DEL AULA  

M O D  4 - 5D I S E Ñ O  E  I M A G E N  D E  M A R C A  -
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Lujo

Misterio

Juego

Fantasmas

exlusividad
brillante
riqueza

suspenso
duda

nervios
deduccion

diversion
excitacion
adrenalina

competencia
estrategia

pensar

oscuro
miedo
muerte

desconocido
mas alla
invisible



Exlusividad

brillante 



riqueza

suspenso



duda

nervios

deducción



Diversion

excitacion

adrenalina



competencia

estrategia

pensar



oscuro

miedo

muerte

mas alla



desconocido

invisible







Para empezar con este TP primero tuve que corregir las tramas del trabajo anterior, sin embargo, las 
tramas �nales se crearon durante el esquicio de clase, que me ayudo a crear mejores
tramas y texturas que vayan acorde la identidad de mi marca y Brief.
Durante este proceso fui probando las distintas tramas y texturas que había seleccionado del
esquicio, de ahí las acomodé de distintas formas dentro de los productos. Cada vez que intentaba 
uno nuevo, tomando como criterio lo que se quiere comunicar como marca, su identidad,
fui eliminando aquellas que no me generaban mucha seguridad si cumplían o no con lo que se
quería transmitir.
En el �nal se quedó en el grupo solo una trama y una textura que proviene de la misma trama,
que creo yo, mejor acompaña al Brief. Además, dentro de este grupo �nal están los posibles
productos que pueden estar dentro del merchandising de la empresa para este evento.

Para esta etapa del TP 2 hubo que pensar la organización de las piezas, pensarlas como un conjunto 
que
comuniquen la identidad de la marca.
En los diseños intente mantener el lujo y misterio del Brief. En donde el par de colores deje re�ejado
todas las palabras claves para el evento.
Al momento de buscar mokeups intente encontrar aquellas que morfológicamente se parecieran más 
a
aquellas piezas que tenía en mente, sin embargo no siempre encontré lo que buscaba y tuve que 
modi�car la
estructura original de la pieza que en un principio le había dado, por ejemplo, la invitación o entrada 
para el
evento

TRAMAS Y TEXTURA SELECCIONADA

“Destino” “Efecto Domino” “A puertas cerradas”



Flyers

Publicidad

Posteo

Promoción

Posteo

MMURDER MiSTERY NiGHT

2021

CASTiLLO EGAÑA, ARGENTiNA



Entradas

Cartas de Pistas

Tags

ID

Papelería

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euis

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat  

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE



Mascaras

Lapiceras

Cuaderno/Anotador

Pañuelo para el Cuello

Merchandasing

Lorem ipsum

Lorem ipsum



Banners

Señales

Señalitica

Preparado
para

una velada
muy

especial
?

Gorros

PREPARADO PARA
UNA VELADA MUY

ESPECIAL ?

SHE/HE
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jhon_doe

1,989 likes
jhon_doe  Lorem ipsum dolor @your_name... more

View all 99 comments

Add a comment...

MMURDER MiSTERY NiGHT

2021

CASTiLLO EGAÑA, ARGENTiNA
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- Elegir un producto o servicio para desarrollar una submarca de la marca diseñada.

- Realizar un moodboard para la submarca.
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FORMATO DE PRESENTACIÓN

PUNTOS CLAVE

FECHA DE ENTREGA

¿DÓNDE?

del Blackboard.

¿CÓMO?

“DIM22020-TP3-

TENER EN CUENTA

Lo visto en clase. Especial-
mente las presentaciones de 
grupos de las clases 12 a 15 
inclusive.

. .pdf

19 deNoviembreo - 13hs.

CUALQUIER CONSULTA PODÉS HACERLA EN 
EL PRONTO DEL AULA  
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B R I E F

ALTO $1.155.000 pa.
PRESUPUESTO

Jóvenes, grupos y parejas
TARGET

Fantasmas - Misterio - 
Juego - Lujo

PALABRAS CLAVE

Estaremos realizando una Murder mistery 
night (Juego con teatro interactivo) en el 
Castillo de Egaña, en Rauch, Provincia de Bs. 
As. . Necesitamos un diseño de identidad y el 
diseño de todas las piezas gráficas.
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INVESTIGACIÓN
Hasbro

grillalogo actual

Hasbro es una empresa de fabricación de juguetes, que se estableció en 1923 en los 
Estados Unidos. La empresa es propietaria de varias marcas diferentes de juguetes y 
juegos de mesa y está considerada la empresa más grande del mundo en su segmento.
El nombre de la marca, Hasbro, es un derivado del nombre original de la empresa, Hass-
enfeld Brothers. Desde 1968, la empresa cambió de nombre varias veces hasta que final-
mente se le ocurrió Hasbro en 1985.
Hasbro es una empresa con una rica historia y su identidad visual ha sido objeto de nume-
rosos rediseños a medida que la empresa crecía.

Una de las muchas marcas de la 
empresa Hasbro. Esta en particular
asociada con el juego de CLUE

Estamos profundamente compro-
metidos con llevar a cabo nuestro 
negocio de manera responsable, 
comunicándonos abiertamente y 
actuando con integridad. Nues-
tros altos estándares éticos man-
tienen a nuestra empresa respon-
sable ante las partes interesadas 
y alineada con nuestros valores 
comerciales centrales en todo lo 
que hacemos.

Leal
Calidad

Confianza
Tradición

Brindar a sus 
pequeños 
clientes los 
mejores 
juguetes, para 
hacerlos 
sonreír.

Gobernanza y Etica

IdentidadObjetivo
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El jugador debe resolver el misterio del asesinato haciendo preguntas y 
resolviendo pistas. Esta nueva versión contiene un nuevo tablero con 

un escenario moderno.

En 1944 Anthony E. Pratt, buscó patentar su creación, el juego "Murder!" ("¡Asesinato!"), él y su 
esposa se lo mostraron a la empresa Waddington y rápidamente fue aceptado por Norman Watson 
(ejecutivo de Waddington) y renombrado "Cluedo" (viene de la palabra en inglés "Pista" que signifi-
ca "Indicio", y del latín "Ludo" que significa "Yo juego"). En Estados Unidos, el juego fue licenciado 

por los Parker Brothers, renombrado "Clue", y con algunas modificaciones.

HISTORIA

SUS PARTES

RE DISEÑO DE JUEGO PARA MARCAS
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Identidad Visual y de Marca

Idea Rectoria

Identidad

Misión

Visión

LLevar el misterio a tus hogares, para que sigas pensando y 
armando estrategias para resolver el gran crimen 

desenmascarando verdades.

Seguí siendo un estratega en casa.

Misterio
Juego
Estrategia
Calidad

Generar que el misterio continue en los hogares, donde
se pueda disfrtutar una velada de secretos todas las noches.

Obtener juegos que permitan llevar la experiencia de una noche
a la practica de todos los dias
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Prueba y error de Logo

Logo final:
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CLUE

CLUE

CLUE

CLUE
ClueClue

ClueClue

Clue

Clue

T

Clue

T

Clue

Clue

Prueba de Tipografia

seleccionada

Se cambio la dirección

Grilla Estructural:
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Clue

Clue

Clue

Clue

Clue

Clue
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Clue

Clue

Clue

Clue

Clue
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Leal Estrategia Confianza

Calidad Tradición

Tramas Seleccionadas
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Texturas seleccionadas

Aplicación de color
para tramas y texturas

Huellas

Confundido

Laberinto

La Verdad

12
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Miss
Señorita

Clue

Clue

Clue

Clue

FICHAS

DADO

CAJA DEL JUEGO

BOLSA DE
MANO

CARTAS DEL
JUEGO

PORTADA DEL
ANOTADOR DISEÑO DEL

PAPEL DEL ANOTADOR

TABLERO

LAPÍZ

13

Clue

Clue
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Reflexión

Seleccione como submarca el juego Clue porque es el evento transformado en juego, con la idea de 
que las personas puedan seguir con el misterio en casa y llevarse la experiencia a los hogares.
Para comenzar con el proceso de creación, se hizo una investigación del producto y su marca 
madre Hasbro para poder tener en cuenta la morfología que usa y la identidad de la misma. En el 
moodboar se seleccionó todos los elementos a tener en cuenta, enfocándome en un diseño art 
deco, en posibles piezas geométricas que en un fututo podía componer las piezas del juego, efectos 
de sangre y otros elementos para tener en cuenta a lo largo del camino.

Al momento de iniciar con el diseño del logo use armados anteriores que había hecho y desechado 
para la marca madre, siempre con una idea de que aparezca la lupa, ya que es un elemento muy 
común y repetido en los diseños del juego original. Sin embargo, me decidí por dejar solamente la 
lupa como concepto principal, respetando la morfología y dirección del logo original. Incluso se 
puede observar la pluma dentro del reflejo del vidrio del aumento.

En las tramas y texturas hice abstracciones de las palabras claves que engloban a mi submarca, 
dentro de ellas seleccioné aquellas que mejor comunicaban y más correctas estaban visualmente. 
Para el caso de la trama “la verdad”, esta fue realizada para la marca principal, sin embargo, no fue 
seleccionada para ella y como seguía comunicando correctamente la identidad de mi submarca, 
decidí aprovecharla para acá.

En la paleta de colores, en un momento de prueba estos estaban como colores secundarios y los 
primarios eran dorado y negro, pero generaba que no se puede diferenciar marca de submarca, así 
que invertí el protagonismo de ellos, quedando rojo, blanco y azul como los colores principales para 
TiktokClue.

Al ser mi submarca un producto específico, en este caso el juego Clue, las piezas seleccionadas 
son los elementos que componen al mismo, anotador, cartas, tablero, lápiz, dado, fichas y la caja 
que contiene el juego. Incluso como plus, diseñe unas bolsas que te llevas al comprar el juego, para 
que esté presente dentro del evento, como forma secundaria, la submarca.
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Reflexión Final. 
 

 

 

 

 

 

 

Al ver todos los proyectos juntos y sus procesos pude observar un avance en 

mí, tanto de mis capacidades como nivel conceptual. 

Para la submarca y con conceptos más internalizados fue más fácil desarrollar, 

i bien me enconreo n obstáculos estos fueron muchos menos que con la 

marca. 

Hay algo raro en unir todos los trabajos, como ves todo el conjunto y como 

funciona, que, si bien tiene erros, cosas para mejorar, me siento como madre 

primeriza, orgulloso de su hijo, no me gusta mucho la metáfora, pero es la que 

mejor representa mi sentimiento a ahora. 

Esta materia m hizo ver el Diseño Gráfico desde otra perspectiva, otra manera 

de mirar al diseño, en la cual, ahora en mi camino se ha vuelto mi favorita, así 

que quiero agradecer a la profe, por siempre estar ahí para los estudiantes y 

hacer las clases de la mejor manera posible para que podamos internalizar los 

conceptos. 


