
TP 6 Identidad 

• Internalización de los procesos 
de análisis.

• Práctica metodológica.
• Elaboración de un discurso 

gráfico.

• Metodología proyectual.
• Sistemas de identidad.

Trabajo 
individual

Piezas  gráficasObjetivos de la ejercitación

Contenidos

 ¡! Cronograma

J. Sep. 14

L. Sep. 18

J. Sep. 21

L. Sep. 25  

J. Sep 28

L. Oct. 2

J. Oct. 5

L. Oct. 9

J. Oct. 12

L. Oct. 16

J. Oct. 19 

Devolución TP N°5. 
Elaboración grupal 
del tema ejercicio 
N°6  Identidad. 
11hs Teórica de 
Identidad.

Presentación de 
información. Pro-
puesta de sistema. 
Determinación de 
piezas e informa-
ción para cada 
pieza.

FERIADO

Propuesta de  
piezas gráficas.

Corrección 

Preentrega 

Correccion 

Corrección

Preentrega final

FERIADO 

Entrega

Afiche 
50 x 70 cm. 

Tener en cuenta para la resolu-
ción del problema: 

• Cada alumno elegirá uno de los 
siguientes rubros.

Planteo del problema

Etapa de investigación

Desarrollo de identidad 
Estas empresas han solicitado el de-
sarrollo de su identidad. Es a partir 
de la identidad que la empresa se re-
laciona con su público, siendo este el 
primer nivel de contacto. 

1. Se realizará en forma individual.
Relevamiento

• Juguetería,
• Ferretería,
• Shop comics (historietas),
• Local de tatuajes, 
• Panadería,
• Chocolatería, 
• Bazar.

• Tarjeta 
• Marquesina
• Bolsa
• Afiche
• Folleto de producto / 

servicio

• Será propuesta por el 
alumno.

Forma de presentación
1. Se presentará en formato A3. 

Se tendrá en cuenta que su 
objetivo es el intercambio en 
clase. 

Piezas obligatorias

Piezas optativas (2)

Se realizará un exhaustivo releva-
miento de información sobre el servi-
cio brindado por el rubro elegido.

Observación de los servicios

Guía de relevamiento del local
Se visitarán 3 locales del rubro selec-
cionado. Preferentemente serán en 
diferentes barrios y/o orientados a 
diferentes targets



Resolución del problema

Pautas de entrega

• Punto 1: En función del análisis 
realizado definir, las necesidades 
comunicacionales del rubro, res-
pondiendo: 
- necesidades funcionales (tipolo-
gías de piezas) 
- necesidades conceptuales (atri-
butos a expresar) 
-Realizar lámina de sistema donde 
consten los elementos del sistema

• Punto 2: Seleccionar las piezas 
optativas y determinar la informa-
ción que contendrá cada pieza.

• Punto 3: resolver las piezas obliga-
torias y 2 piezas optativas.

• Investigación
• Lámina de sistema 
• Sistema

• Nombre
• Dirección
• ¿Es un local único o es una 

cadena de locales?
• Productos que vende. Clasifi-

carlos
• Servicio/s que brinda
• Identificar los tipos de clientes 

(sexo, edad, etc.)
• ¿Utilizan material de promo-

ción? ¿Cuál/es? 

3- Elaborar en grupo el material anali-
zado a fin de determinar las necesida-
des esenciales del sector. (presentar 
en una A 4 las conclusiones del grupo)

4- Cada alumno presentará un listado 
de piezas a resolver surgidas del análi-
sis realizado en la instancia anterior. 


