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BRIEF

TARGET

PRESUPUESTO

Se realizara un video-presentación explicativo con
animación de vectores y formas simples para
SpaceX sobre como se realizara la mision para
poder colonizar Marte. Este mismo video
impulsa a aquellos que realmente lo deseen a 
intentar formar parte de la misión al planeta rojo.
SSe llevara a cabo el re-branding de SpaceX 
incluyendo el cambio de identidad visual y
imagotipo.

Jóvenes-adultos / Adultos

Simpleza - Marte - Espacio - Evolución  

$50.000

PALABRAS CLAVE
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6.

MOODBOARD SELECCIONADO



REFLEXIÓN
SOBRE EL PROCESO REALIZADO

Se ha trabajado realizando dos moodboards. Una primera version
y una segunda que fue la que se definio como la que se usara.
Como podrán observar los recursos utilizados en el moodboard
incluyen imagenes vectoriales, tipografias, texturas y entre otros.
Todos estos son importantes elementos referenciales para la 
construcción del video-presentacion explicativo.
TTambién se ha implementado la paleta cromatica a utilizar
que incluye azules (en el moodboard establecido) para 
representar al espacio.

6.
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aproximación al desarrollo morfológico y paleta de colores para el rebranding o diseño inicial. Finalmente, pulir y 

S O B R E  E L  T P

C O N S I G N A  P A R A  E L  T P 1  2 . 0  -  D I S E Ñ O  D E  M A R C A

TAREAS

- Construir un brief en base a temas de interés propios. 

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

de color, tamaño y posición.

- Fundamentar el proceso y elecciones tomadas.
 

FORMATO DE PRESENTACIÓN

Se entrega en un solo archivo, formato .PDF, tamaño A4 horizontal, con el nombre: 
“DIM12021-TP1-2-ApellidoyNombre.pdf” . Y debe contener lo siguiente:

- Página de consigna del tp. 

- Brief asignado.

- Desarrollo de marca realizado en etapas anteriores.

- Correciones y aprendizaje en el grupo.

- Presentación del diseño final de marca.

elección del alumno.

- Página de texto reflexionando acerca del proceso de realización del proyecto y 

PUNTOS CLAVE

FECHA DE ENTREGA

¿DÓNDE?

En la carpeta “1º Etapa”, 

Marca” del Blackboard.

¿CÓMO?

Nombre : “DIM12021-TP1-2-
ApellidoyNombre.pdf” 

TENER EN CUENTA

Lo visto en clase. Especial-
mente las presentaciones 
teóricas de “Leyes de la 
Gestalt”, “Diseño de 

y “La Grilla”.

. .pdf

18 deAbril - 20 hs.

CUALQUIER CONSULTA PODÉS HACERLA EN 
EL FORO DE DEBATE CONSULTAS 

A4
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PORTADA 
INSTITUCIONAL

reglamentada por la 
facultad:

du/dyc/rotulos/

CONSIGNA
DEL TP
Página 1 de la consigna 
del TP. Agregar en una 
segunda página el brief 
asignado.

INVESTIGACIÓN

durante la primera etapa 
del tp. Incluir una página 
introductoria sobre por 
qué se eligieron 
inicialmente las 3 marcas 

DESARROLLO
Incorporar en esta 
sección todo el proceso 
de trabajo. Bocetos, 
reflexiones, imágenes 
de referencia que se 

inspiración, etc..

Portada

Lo siguiente es un ejemplo de estructura a seguir para plantear el TP.

1
Consigna
2 3 4

PRESENTACIÓN

presentación del nuevo 
diseño de marca. Grilla, 
antes y después, 

y tamaño, b&n y 
opciones de color.

REFLEXIÓN 
PERSONAL
Realizar una reflexión 
sobre su proceso con el 

fundamente sus 
elecciones tomadas y 
hable de los obstáculos 
con los que se encontró.

Presentación
5

Reflexión
6 RECORDAR

- Numeración en las páginas

- Título y subtítulo de portada: 

Título: TP1 2.0

- Nombre y formato del archivo

- No olvidarse de incorporar al 
final de cada etapa la reflexión 
personal que fue realizada en su 
momento.

- Pueden utilizarse carátulas para 
dividir entre las distintas etapas.

- Eliminar portadas y consignas de 
las entregas originales.

- Para la reflexión final, tener en 
cuenta todo el proceso.
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BRIEF

TARGET

PRESUPUESTO

Se realizara un video-presentación explicativo con
animación de vectores y formas simples para
SpaceX sobre como se realizara la mision para
poder colonizar Marte. Este mismo video
impulsa a aquellos que realmente lo deseen a 
intentar formar parte de la misión al planeta rojo.
SSe llevara a cabo el re-branding de SpaceX 
incluyendo el cambio de identidad visual y
imagotipo.

Jóvenes-adultos / Adultos

Simpleza - Marte - Espacio - Evolución  

$50.000

PALABRAS CLAVE

3.



ETAPA N°1
Investigación de la marca

4.



SPACE X
INVESTIGACIÓN DE LA MARCA

Se comienza con una ardua investigación donde damos a 
conocer toda la información posible sobre Space X. Su mision,
sus objetivos, sus logros, merchandising, fan-mades, entre otros.

Es la primera etapa del TP. la investigación.

5.



INVESTIGACIÓN
Historia de Space X

En 2001, Elon Musk conceptualizo Mars Oasis, un proyecto
para enviar un invernadero experimental en miniatura a
Marte y cultivar plantas en un intento para recuperar el
interés público en la exploración espacial y lograr un
aumento de presupuesto para la NASA. Musk intento
comprar cohetes baratos de Rusia pero volvió con las
mmanos vacías al verse incapaz de encontrarlos a un
precio asequible. 

En el vuelo de vuelta se dio cuenta de que podía crear
una empresa que construyese los cohetes que
necesitaba. Según Steve Jurvetson, Musk calculo que
el coste de los materiales necesarios para fabricar un
cohete por aquel entonces solo significaba el 3% del
pprecio de un lanzamiento. Produciendo alrededor del
85% de las partes necesarias ellos mismos. 

Space X fue fundada en junio de 2002 por Elon Musk
en un almacén en El Segundo (California). 

La compañía desde entonces creció desde 160 
empleados hasta 8000 (2002-2020). En 2016
Elon Musk dio un discurso en el Congreso Internacional
de de Astronáutica donde reveló que Space X solo podía
contratar ciudadanos estadounidenses debido a la
clasificación de su sector como “tecnología
armamentística avanzada”. 

6.



INVESTIGACIÓN
¿Qué es y que misión/visión tiene?

Desarrollos tecnológicos

Space Exploration Technologies Corp. (Space X), es una
empresa estadounidense de fabricación aeroespacial y de
servicios de transporte espacial que se encuentra en
Hawthorne (California). 

La misión/visión de Elon Musk y de Space X reside en poder
llevar a la humanidad a las estrellas, en que seamos capaces
de de poder pensar en un futuro que es mejor que el pasado. 

Space X desarrollo a lo largo de los años varios vehículos
de lanzamiento, incluidos el Falcon 1 y el Falcon 9.

El Falcon 1 fue un pequeño sistema de lanzamiento espacial
parcialmente reutilizable capaz de colocar en órbita baja
satélites pequeños. Que también sirvió como base de
pruebas para desarrollar conceptos y componentes del
FFalcon 9, sobre todo teniendo en cuenta que el motor de la
primera etapa es el mismo, solo que en un sola unidad para
el Falcon 1 y en un grupo de 9 en el Falcon 9. Realizo 5 vuelos
entre el 2006 y el 2009. El Falcon 1 tuvo éxito por primera vez
el 28 de septiembre de 2008 colocando su carga de
demostración en órbita en su cuarto intento, convirtiéndose
en el primer cohete desarrollado con recursos privados de
ccombustible líquido que alcanza la órbita.

7.



INVESTIGACIÓN
El Falcon 1 está actualmente retirado y las cargas
pequeñas son enviadas al espacio como cargas
secundarias para el Falcon 9 ya que esto probó ser
más eficiente.
  
Por otro lado, el Falcon 9, es un cohete compuesto por
nnueve motores Merlín en su primera etapa y uno
optimizado para el vacío en la segunda.

Originalmente ambas etapas fueron diseñadas para
ser reutilizables pero en posteriores revisiones se
descartó la posibilidad de reutilizar la segunda etapa
ya que reduciría notablemente la carga útil. El vehículo
es capaz de llevar hasta 22,800 k a la órbita y compite
en en el segmento de los vehículos clase EELV, como el
Delta IV y el Atlas V. El cohete alcanzo la órbita por
primera vez en su vuelo inaugural el 22 de mayo de
2012 y dos vuelos más tarde lanzo la misión de
demostración de la Dragon dentro del programa COTS. 
Esta primera versión del cohete se llamó Falcon 9 v1.0
apareciendo en 2013 una nueva versión mejorada
lllamada Falcon 9 v1.1 seguida del Falcon 9 Full Thrust
en 2015 y la última versión, el Falcon 9 Block 5 en 2018.
Al día de la fecha el cohete voló 84 misiones exitosas
con un fallo de vuelo, un vehículo destruido antes del
lanzamiento y un éxito parcial. 

Space X también desarrollo el Falcon Heavy, un sistema
de lanzamiento pesado configurado en base a tres

8.



INVESTIGACIÓN
primeras fases del Falcon 9 con un total de 27 motores
Merlín 1D y transferencia de combustible entre las tres
partes.  Este cohete es capaz de colocar en órbita
terrestre baja 63,800 kg gracias a los 27 motores que
producen un total de 22,819 kN de empuje.

También se encuentran desarrollos de motores de cohetes,
llos cuales incluyen al Merlín y su variante optimizada, el
retirado Kestrel, los propulsores de control Draco, los
propulsores SuperDraco y el Raptor. Y también la Cápsula
Dragon, una cápsula convencional de reentrada balística
capaz de llevar carga o hasta siete personas.  

Otros proyectos de Space X incluyen el desarrollo de una
nueva constelación de satélites llamada Starlink, cuyo
oobjetivo es proveer acceso a internet de banda ancha de
forma global. En junio de 2015 la compañía pidió permiso
a la FCC para comenzar las pruebas dentro del proyecto
que tiene como objetivo una constelación de 4,425 satélites
capaces de alcanzar hasta las regiones más remotas del
planeta que actualmente no tienen acceso a internet. Los
satélites estarían entrelazados entre ellos en orbitas de
11100 km. Operada por Space X, el objetivo del negocio es
generar suficientes ingresos para soportar el proyecto de
construir una colonia en Marte. En 2017 Space X registro en
la FCC planes para construir una constelación de 7,518 satélites
adicionales que funcionen en la Banda V y situados en orbitas
no geosíncronas para proveer servicios de comunicaciones a
través de un espectro electromagnético que no se había utilizado

9.



INVESTIGACIÓN
previamente en servicios de comunicaciones. Estos satélites
seguirían a los primeros 4,425 que funcionarían en las
bandas Ka y Ku. En febrero de 2019 se formó una empresa
hermana, SpaceX Services, Inc., para fabricar el millón de
estaciones de tierra que se comunicarán con la constelación. 

En junio de 2015, Space X anuncio que impulsaría una
ccompetición de Hyperloop construyendo una sección de
prueba cerca de la central de la empresa de 1.6 km.

Como ya previamente se mencionó, el objetivo de Elon Musk
es el de reducir el coste y mejorar la fiabilidad del acceso al
espacio en un factor de diez.  

Uno de los mayores objetivos de Space X ha sido el desarrollo
de un sistema de lanzamiento de reutilización rápida. En marzo
de 2013 anunciaron públicamente que dentro de este esfuerzo
de dde desarrollo se incluían las pruebas realizadas con el vehículo
denominado Grasshopper (Saltamontes) con el objetivo de
demostrar la tecnología de despegue/aterrizaje vertical.
Fue en el 2013 cuando la COO de SpaceX Gwynne Shotwell
dijo “Si hacemos esto [tecnología de reutilización] bien, y
estamos intentándolo con todas nuestras fuerzas, estaríamos
hablando de lanzamientos en el rango de US$ 5-7 millones y
eeso cambiaria las cosas drásticamente”. El 21 de diciembre
de 2015, Space X aterrizo por primera vez la primera fase de
un cohete orbital.

10.
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INVESTIGACIÓN
En 2010 esos cálculos convencieron a Elon Musk de que
la colonización de Marte era posible y dijo en una
entrevista de 2011 que espera enviar humanos a la
superficie marciana en unos aproximados 10-20 años.

Algunos de los logros más importantes y significativos de
Space X incluyen:
 
• Primer cohete de financiación privada en alcanzar la órbita.
• Primera compañía de financiación privada que lanza, pone
en órbita y recupera una nave espacial.
•• Primera empresa privada en enviar una nave espacial a la
Estación Espacial Internacional.
• Primera empresa privada en enviar un satélite a una órbita
geosíncrona.
• Primer aterrizaje de la primera fase de un cohete orbital
sobre suelo firme.
• Primer aterrizaje de la primera fase de un cohete orbital sobre
uuna plataforma en el océano. 
• Primer lanzamiento y aterrizaje de un cohete usado.
• Primera reutilización de una nave espacial de carga comercial.
• Primera empresa privada en colocar un objeto en órbita
heliocéntrica.
• Primera empresa privada en enviar una capsula certificada
para humanos al espacio.

11.
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INVESTIGACIÓN
• Primera empresa privada en enviar una capsula certificada
para humanos al espacio.
• Primera empresa privada en acoplar una nave de forma
automática con la Estación Espacial Internacional. 
• Primer uso de un motor de ciclo de combustión de flujo
total por etapas, el Raptor.
•• Primer empresa privada en poner humanos en órbita.
• Primer empresa privada en llevar humanos a la
Estación Espacial Internacional.

Los bajos precios de lanzamiento de Space X, 
especialmente para satélites de comunicaciones que vuelan
a una órbita geoestacionaria, han provocado una presión del
mercado sobre sus competidores para que reduzcan sus
propios precios. Previo al 2013, el mercado de lanzamiento
abierto estaba dominado por Arianespace (cohete Ariane 5)
y y por International Launch Services (cohetes Proton). Con
un precio de US$56.5 millones por lanzamiento a órbita
terrestre baja y teniendo en cuenta que los cohetes Falcon 9
eran ya los más baratos de la industria, un Falcon 9 reutilizable
podría bajar de precio en un orden de magnitud. A su vez se
reduciría el coste del acceso al espacio aún más a través de
la economía de escala. 

SSpace X ha ganado en 2014, 9 de cada 20 contratos que
compitieron abiertamente en todo el mundo entre los  

12.
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INVESTIGACIÓN
proveedores de servicios de lanzamientos comerciales. 
Arianespace ha pedido que los gobiernos europeos
proporcionen subsidios adicionales para hacer frente a la
competencia de Space X. Los operadores europeos de satélites
están presionando a la ESA para que reduzca los precios de
lanzamiento del Ariane 5 y el futuro Ariane 6 como resultado
de de la competencia de Space X. 

También en 2014, las capacidades y precios de Space X
comenzaron a afectar al mercado de lanzamientos militares
de Estados Unidos. Durante casi una década, el proveedor de
lanzamiento United Launch Alliance (ULA) no había enfrentado
competencia por los lanzamientos militares. Sin dicha
competencia los costes habían aumentado por encima de los
UUS$400 millones. Ese monopolio termino cuando Space X 
comenzó a competir por dichos lanzamientos con costes de
hasta US$62 millones, considerablemente menos. 

Space X tiene un contrato con la NASA para desarrollar la
tecnología necesaria para reabastecer la Estación Espacial
Internacional (EII) y posteriormente aplicarla. También están
certificados para lanzamientos militares de Estados Unidos
de clase Evolved Expendable Launch Vehicle (EELV). Con
aproximadamente 30 misiones contratadas solo para 2018
SSpace X supone US$12 mil millones. Junto con Virgin Galactic
fueron los primeros clientes de Puerto Espacial América, el

13.

Contratos



INVESTIGACIÓN
primer puerto espacial comercial en Estados Unidos. Entre las
actividades realizadas allí se encuentran algunas pruebas
del Grasshopper. Aún mantienen un contrato con ellos para
un potencial uso futuro de forma paralela a las instalaciones
de Texas.

Otros contratos de Space X incluyen el contrato IDIQ que
hhabía recibido de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos
que permitía realizar lanzamientos por valor de US$100
millones a través de la compañía, y también contratos
comerciales con Space Adventures para poder volar
ciudadanos privados a bordo de la Crew Dragon y el
contrato para lanzar dos satélites de Kazajistán a bordo
del Falcon 9 compartiendo lanzamiento con otros satélites. 

14.



INVESTIGACIÓN
Imagotipo

Space X actualmente utiliza un imagotipo inspirado en la
trayectoria de un cohete lanzado al espacio, este siendo
representado con el trazo gris de la letra X. La barra
diagonal azul detrás tiene un estilo más tranquilo y utilitario. 

Previamente utilizaban un imagotipo más sencillo con la
letra X teniendo un degradado.

CComo imagotipo, utilizan la letra X por separado tanto en
blanco o negro.

15.
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INVESTIGACIÓN
Merchandising

También Space X tiene merchandising. En su página web
tienen una tienda virtual donde se puede comprar ropa,
mochilas, bolsos y accesorios.

16.



INVESTIGACIÓN
Como se muestran

Space X se presenta generalmente utilizando su imagotipo
en blanco para contrastar con el negro del espacio, las
tipografías también acompañan con el blanco.

17.



INVESTIGACIÓN
Redes

Mucho del contenido para redes que Space X publica consiste
de animaciones realizadas por computadora para mostrar
futuros proyectos y como se realizaran.

18.



INVESTIGACIÓN
Fan-mades

Gran parte de trabajos fan-made tiende a realizar animaciones
vectoriales sobre Space X en un estilo 2D acerca de
proyectos, ideas de la empresa u otros. Incluso manteniendo
el sentido de humor que la empresa tiene en algunas piezas. 

19.



REFLEXIÓN
Se realizó una investigación sobre Space X. Dicha investigación
junto información fundamental para que se pueda ver
un vistazo general de la empresa y así conocerla mejor.

Investigue fundamentalmente sobre la historia de la empresa,
sus logros, desarrollos, contratos, competidores,
el logo y el merchandising. 

Y Y como principal reflexión cabe resaltar que personalmente
mucha información de la empresa es totalmente nueva para
mí, como por ejemplo, el apartado de merchandising que
venden o que estaban preparando una constelación de
satélites para brindar Internet de forma global. 

20.
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ETAPA N°2
Desarrollo del trabajo

21.



SPACE X
DESARROLLO DEL TRABAJO

Tras la investigación, prosiguió el desarrollo del trabajo.
Se comenzo con el desarrollo de un moodboard, y luego se
continuo con el bocetajo de los logos (de las cuales se
seleccionaron tres para continuar trabajando).

A continuación podran observar tanto el moodboard, como
los bocetos, los cuales tambien estan acompañados por 
un un analisis morfologico de los tres bocetos seleccionados.

22.
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BOCETOS
Y ANÁLISIS MORFOLOGICO

Bocetos seleccionados

Paleta cromática a utilizar

27.

Tipografía

FUTURE X 



BOCETOS
Y ANÁLISIS MORFOLOGICO

Los tres bocetos seleccionados comparten el mismo 
concepto con ligeras diferencias. En la X, una de las
líneas (la línea curva) representa el borde/frontera 
de un planeta y la otra es una línea (línea recta) que
cruza este borde/frontera representando a la
humanidad y al mismo tiempo la misión de SpaceX,
llllevar al hombre a vivir en el futuro más allá de las 
estrellas.

La línea que representaría a la humanidad seria de otro
color diferente al del resto del logo para poder destacarla.
En este caso, azul. 

Se trata de un imagotipo abstracto debido a que la X
se puede separar del resto de la marca y utilizar por
sepaseparado, y abstracto debido a que la representación
de la humanidad atravesando la frontera de otro planeta
se da con tan solo dos líneas (o una línea y otra
fragmentada en el caso de las otras marcas seleccionadas).
Es un imagotipo simple y versátil, que representa
a la empresa. Se usara el color azul para la linea recta de la
X y el negro y blanco (depende el contraste con el fondo)
papara la palabra “Space”. La tipografía a usar es “Future X”, la 
cual acompaña perfectamente debido a su morfología futurista.

28.



REFLEXIÓN
El desarrollo del trabajo fue difícil, el poder sentarse y decidir
como continuar el trabajo. Pero dentro de todo, se pudo
avanzar como se buscaba.  Se comenzó con un
moodboard, se continuo con los bocetos y finalmente con la
decisión de elegir 3 de esos bocetos con los cuales trabajar
para digitalizar luego.

UUna parte importante de todo el proceso, ya que esta etapa
era fundamental para continuar con el proyecto.

Se pudo lograr capturar en los bocetos la esencia de la
misión que tiene Space X de llevar a la humanidad a vivir
en otros planetas. 

29.

ETAPA N°2: DESARROLLO



ETAPA N°3
Presentación de la marca

30.



SPACE X
PRESENTACIÓN DE LA MARCA

Una vez finalizada la etapa N°2, sigue la presentación de
la marca. La etapa en la que se muestra la digitalización
de los bocetos seleccionados, y de esas digitalizaciones
cual es el que queda definitivo.

Se muestra la marca en blanco y negro, y tambien
alternativas de color.
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DIGITALIZACIÓN

Boceto  N°1 Digitalización  N°1

Digitalización  N°2

Digitalización  N°3

Boceto  N°2

Boceto  N°3
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DIGITALIZACIÓN
Digitalización  N°3Boceto  N°3

La digitalización seleccionada con la que seguire trabajando
es la N°3 debido a que es la mejor opción entre las tres.
Es la que morfologicamente mejor se adapta a lo que buscaba,
lo cual era representar la frontera de un planeta siendo
atravesada por otra linea (la humanidad). La forma de la
frontera del planeta es mas alargada y menos circular,
rrecordando más a como un planeta realmente es. Y por otro
lado, la linea roja representando a la  humanidad funciona
mejor estando unificada y no dividida en segmentos como en
los otros dos bocetos y digitalizaciones. 
En resumen, los tres bocetos y digitalizaciones compartian la 
misma idea/concepto. La tercera opcion fue la mas adecuada a
definir como la “elegida”.
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DIGITALIZACIÓN
Imagotipo: NEUTRAL

Imagotipo: EN NEGRO

Imagotipo: EN BLANCO
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DIGITALIZACIÓN

Imagotipo: Alternativa N°1

Imagotipo: Alternativa N°2
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PRESENTACIÓN
Texturas

36.



PRESENTACIÓN
Tramas
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REFLEXIÓN
La digitalización de los bocetos se pudo realizar con éxito.
Funcionan y quedo satisfecho con el resultado total de
tanto el imagotipo normal como sus alternativas.
Tambien se pudo encontrar las texturas y tramas adecuadas
a usar para la marca.

ETAPA N°3: PRESENTACIÓN
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REFLEXIÓN
SOBRE EL TP°1

El TP°1 ha sido un primer paso en la materia, y he
considerado el trabajo como un aprendizaje personal
importante para mi ya que puedo notar todo lo que cambie
en base a lo aprendido en clase.  

Fue un proceso largo, ya que se realizó el TP por etapas,
y en momentos pudo resultar duro y tedioso, pero que se
ppudo encarar correctamente.  

Debido al carácter de etapas del TP, este me permitió
darme descansos para poder re-mirar cada etapa a
medida que las iba realizando y ver que podía cambiar
y mejorar.  
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marca y se lean como un sistema.

S O B R E  E L  T P

C O N S I G N A  P A R A  E L  T P 2  -  P R O G R A M A  V I S U A L

TAREAS

- Asociar esos conceptos a imágenes de referencia y colores.

formas, más simples.

programa visual.

- Trabajar en el diseño final de las piezas.

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN

“DIM12021-TP2-ApellidoyNombre.pdf” . Y debe contener lo siguiente:

- Página de consigna del tp.

- Páginas con el análisis y abstracción realizado junto al diseño de tramas y texturas.

- Páginas con la elección de piezas y el diseño de experiencia de usuario para cada 
una. Esquemas de diseño. Diseño final de las mismas y detalles.

elección del alumno.

- Página de texto reflexionando acerca del proceso de realización de la etapa y 

página.

PUNTOS CLAVE

FECHA DE ENTREGA

¿DÓNDE?

En la carpeta “2º Etapa”, 

Visual” del Blackboard.

¿CÓMO?

Nombre : “DIM12021-TP2-
ApellidoyNombre.pdf” 

TENER EN CUENTA

Lo visto en clase. Especial-
mente las presentaciones 
teóricas de “Programa 
visual” y y los esquicios de 
las clases 6 a 9.

. .pdf

CUALQUIER CONSULTA PODÉS HACERLA EN 
EL PRONTO DEL AULA O POR TELEGRAM.  

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

A4

23 de Mayo - 20hs.



CONCEPTOS Y EMOCIONES

¿Que conceptos o emociones quiero transmitir con la marca?

El optimismo de poder pensar en un futuro donde SpaceX
nos lleva mas allá de las estrellas. El entusiasmo de ver hacia
donde lleva SpaceX a la humanidad, el entusiasmo de ver
los limites de la humanidad ser superados. La esperanza
de poder colonizar otros planetas. De poder descubrir y
entender lo desconocido. Alcanzar lo que aún parece 
iinalcanzable.

Asociar estos conceptos o emociones con ímagenes y colores.

2.

Optimismo / Entusiasmo / Esperanza

Optimismo 

Optimismo 

Esperanza Entusiasmo

Esperanza



CONCEPTOS Y EMOCIONES

Trabajar la abstracción, para comunicar estas emociones de
otras formas.

La emoción de entusiasmo se puede trabajar desde la 
abstracción en simples lineas curvas que den la sensación
de movimiento y energía, las cuales nos remiten justamente 
al entusiasmo.
La esperanza por otro lado, se puede trabajar con “nubes” o
“pilares” de luz (la luz es un simbolo de esperanza) utilizando
ccolores brillantes.
Y por último, el optimismo se puede trabajar con circulos y
puntos generando patrones circulares o cielos estrellados,
estructuras simples pero profundas que remiten al optimismo.
En cuanto a color, se trabajara con el azul, ya que este color
representa la ilusión, la paz, lo emocional, la confianza, la
libertad, la honestidad, entre otros. Conceptos que se
rrelacionan a las emociones de optimismo, esperanza y
el entusiasmo. 

3.

Optimismo 

Optimismo 

Esperanza Entusiasmo

Esperanza



TRAMAS Y TEXTURAS

Realización de tramas y texturas.

TRAMASTEXTURAS

Entusiasmo Entusiasmo

Esperanza Esperanza

Optimismo Optimismo
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PIEZAS Y ESQUEMAS

Identificar las piezas necesarias y utilizar esquemas de diseño.

Piezas gráficas digitales - Instagram:
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PIEZAS Y ESQUEMAS

Publicidad vía pública:

Mechandising:

Remera Pin N°1
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PIEZAS Y ESQUEMAS

Mechandising:

Pin N°2 Pin N°3

7.



PIEZAS Y ESQUEMAS

Mechandising (Giftbox):

Parte frontal de la caja

Parte superior de la caja

Parte lateral de la caja

8.



DISEÑO DE PIEZAS

Trabajar en el diseño de las piezas.

Piezas gráficas digitales - Instagram:
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DISEÑO DE PIEZAS

Trabajar en el diseño de las piezas.

Piezas gráficas digitales - Instagram:
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DISEÑO DE PIEZAS

Trabajar en el diseño de las piezas.

Publicidad vía pública:
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DISEÑO DE PIEZAS

Trabajar en el diseño de las piezas.

Merchandising:

12.

Remera

Pin N°1



DISEÑO DE PIEZAS

Trabajar en el diseño de las piezas.

Merchandising:

13.

Pin N°2 Pin N°3



DISEÑO DE PIEZAS

Trabajar en el diseño de las piezas.

Merchandising:

14.

Giftbox



REFLEXIÓN DEL TRABAJO

Reflexión del proceso de realización de la etapa.

Este trabajo fue hasta el momento uno de los más
complicados. Trabajar en las texturas y tramas resulto
muy difícil, el poder encontrar la forma de representar
ciertas emociones es algo que se dificulto pero que con
tiempo y desarrollo se pudo resolver perfectamente.
Entre otros aspectos complicados del trabajo se encontró
eel desarrollo de las piezas, las cuales llevaron bastante
tiempo.
Pero en líneas generales el resultado total del trabajo
fue satisfactorio y se llegó a algo con lo que estoy
conforme.

Todas las decisiones tomadas se dieron como resultado
de lo ya trabajado hasta el momento con la marca y muchas
ootras decisiones se fueron dando a lo largo de los esquicios
realizados a lo largo de la cursada, los cuales nos permitieron
ir encaminando este trabajo.
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BRIEF

TARGET

PRESUPUESTO

Se realizara un video-presentación explicativo con
animación de vectores y formas simples para
SpaceX sobre como se realizara la mision para
poder colonizar Marte. Este mismo video
impulsa a aquellos que realmente lo deseen a 
intentar formar parte de la misión al planeta rojo.

Jóvenes-adultos / Adultos

Simpleza - Marte - Espacio - Evolución  

$50.000

PALABRAS CLAVE
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