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 “LA EMBARRAMOS AL
COPIAR UNA IMÁGEN CREADA”.

“Y TUVE UNA CONTROVERSIA ENTRE MI CREAR Y MI PENSAR,
DE ESTO SURGIÓ”; 

Diseño sin experiencia.

Prototipo sacado de las imágenes en internet.

Se requiere sacar los permisos para vender la cerveza.

corporativa de la Cerveza Artesanal Vikingo y su respectivo  
manual de uso de manera innovadora ?

¿ Como desarrollar una  actualización de la Identidad visual
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OBJETIVOS 

 Desarrollar una actualización

 de la Identidad Visual Corporativa

 de la Cerveza Artesanal Vikingo y su 

 respectivo manual de uso.

 Realizar una indagación de  

 Identificar las características para aplicar de la 
identidad visual en la propuesta de diseño en la 

marca de cerveza artesanal Vikingo.

 Desarrollar una propuesta de identidad visual y el  
 manual de marca para la cerveza artesanal Vikingo. 

General 

Específicos 

visual las características

conceptuales que tiene las

demás marcas de Cerveza 

Artesanal del mercado competitivo.

la identidad del diseño  
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CREATIVOS 

Bruno Munari David Kelley

DIERON 
 QUE ME

IDEAS
Método Design Thinking.Método proyectual

ObservarComprender Definir Idear

Prototipar Testear

Problema Elementos Análisis CreatividadRecopilación

ModelosExperimentación SoluciónVerificación



OBSERVAR.
Guerra de Clanes.
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Imágen de las cervezas y la atracción hacia
el público.
Analizar el problema.
Recopilar ejemplos de otros intentos.
Hablar con usuarios finales.

RECOPILAR.

IDEAR.

PROTOTIPAR.

TESTEAR.

SOLUCIÓN.

Saqueo de la Información.

Travesía Vikinga.

Incursión de Batallas.

Ir a la Batalla.

Conquista Realizada.

Realizar Brainstorming y encuestas.
Relacionar la información de la competencia.
Análisis del producto y de la competencia .
Organizar la información y sintetizar.

Registrar sesión del brainstorming.
Generar tantas ideas como sea posible.
Identificar necesidades y motivaciones cliente final.

Crear bocetos ó borradores.
Presentar selección de ideas.

Recoger Feedback de los consumidores.
Determinar si la solución cumplió sus objetivos.
Medir el éxito, recoger los datos.

Verificar que el resultado se haya ejecutado
satisfactoriamente.

PASO

01
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METODOLOGÍA

ENCUESTAS

EXPLORACIÓN  
MIXTA

INDUCTIVO  
DEDUCTIVO

ESTRATEGIAS DE BRANDING 
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ESTRATEGIAS DE BRANDING 

158 AÑOS 20 AÑOS



ENCUESTAS

ACTUALIZACIÓN DE LA IDENTIDAD VISUAL DE LA CERVEZA ARTESANAL VIKINGO 7

                        

Artea sz ae nv ar le  C 

CUANTITATIVA CUALITATIVA

Encuestados 
 FORMULARIO GOOGLE86

¿ Que marcas de cerveza artesanal conoce ?

¿ Al comprar cerveza artesanal, que es lo primero que toma en cuenta ?

¿ Que opina de esta imagen para crear una propuesta de imagen para cerveza artesanal ?

¿ Si usted escucha la palabra vikingo, que se le viene a la mente ?

¿?



RESULTADOS
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¿ Que marcas de cerveza artesanal conoce ?



RESULTADOS
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¿ Al comprar cerveza artesanal, que es lo primero que toma en cuenta ?



RESULTADOS
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¿ Que opina de esta imagen para crear una propuesta de imagen para cerveza artesanal ?



RESULTADOS
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¿ Si usted escucha la palabra vikingo, que se le viene a la mente ?
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Gertler (2003) El etiquetado y el diseño son una parte integral de
los conocimientos  localizados a nivel regional, nacional y global
dentro de la industria. Sobre la cerveza artesanal se ha tenido un
enfoque sostenido sobre la comprensión de los procesos del (neo)
localismo, marca e identidad en el desarrollo de los sentidos del
lugar y la creación de lugar dentro de la elaboración artesanal.

Según Costa (2006), “la identidad visual es un conocimiento
del funcionamiento comunicativo de estos y permite establecer
la mejor técnica de visualización, que en todos los casos se
á determinada por el diseñador gráfico, está dada por varios
elementos gráficos y visuales para poder comunicar un concepto
de marca, como sus valores y el posicionamiento en el mercado
hacia el público, algunos de estos elementos son la marca,
el logo, el empaque del producto” 

Dopler (2014), con una buena identidad visual una marca se
podrá diferenciar con las demás marcas que existen logrando
una recordación y diferenciación con la competencia y una
marca sin una buena identidad visual no se podrá diferenciar
de los demás.

Armstrong (2012). La marca es un nombre que tiene su característica,
tiene un símbolo, término, diseño y ayuda a ser reconocidos y
diferenciados de otros productos o servicios. 

REFERENTES
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PROPUESTA GRÁFICA

En una de las grandes batallas de los Vikingos cuando asaltaban
tierras, encontraron a un hombre hablando de la ESPIGA DORADA
con un mapa en su mano el cual robaron y partieron en busca de

Surcaron los mares batallando con grandes bestias marinas pero
era tan grande la ansiedad de conquista que desafiaron la muerte.
Por mucho tiempo navegaron hasta  que llegaron al final del mundo
y vieron un gran destello que salía de una Isla fantasmagórica que

Habían unas Diosas que cuidaban del Tesoro y los recibieron con
una bebida como los Dioses descubriendo que los hacían mas
fuertes, más cerveceros de verdad.

ese gran tesoro.

los embrujó llevándolos hacia ella.
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PROPUESTA GRÁFICA

BOCETOS
La actualización de la marca
cerveza artesanal vikingo surge
a partir de los conceptos y
exploración de los elementos 
de los vikingos los cuales son
propuestas realizadas a partir
de la base existente del texto
Vikingo y de la base del Drakkar,
e l  b a r c o  d e  l o s  V i k i n g o s . 

Cerveza Artesanal
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PROPUESTA GRÁFICA

El logotipo de la Cerveza Artesanal Vikingo se inscribe en una superficie modular angular

El valor “X” establece la unidad de medida. Así aseguramos la correcta proporción de la

Se ha establecido un área de protección en torno al logotipo.Este área deberá estar
exenta de elementos gráficos que interfieran en su percepción y lectura
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x

12x

6x

1x
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CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN
de 45°.

marca sobre cualquier soporte y medidas. 
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PROPUESTA GRÁFICA

EL COLOR

0201

COLOR TONOS COLOR TONOS
60% 60%20% 20%100% 100%80% 80%40% 40%

COLOR PRIMARIO
ROJO

VALORES DEL COLOR

COLOR PRIMARIO
AMARILLO

VALORES DEL COLOR

CMYK : C:0 M:20  Y:100  K:0
Pantone: 7 - 8C

RGB: R:255   G: 204   B: 0
Web: #FFCC00

CMYK : C:0 M:100 Y:100 K:27
Pantone: 53 - 16C

RGB: R:178   G: 10   B: 5
Web: #B20A05
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PROPUESTA GRÁFICA

HAUNTED 

Agency FB 

WOODS DEMO
ABCDEFGHAIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHAIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

REGULAR

REGULAR

abcdefghaijklmnopqrstuvwxyz

abcdefgha i jk lmnopqrstuvwxyz
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La tipografía AGENCY FB es una fuente quese utiliza  usualmente en el logotipo de la   
trilogía de videojuegos y también en la gran mayoría de los uniformes de Hockey.  
Se eligió esta tipografía por su claridad, modernidad y buena legibilidad.  

TIPOGRAFÍA
La tipografía Haunted Woodf Demo es una fuente gótica y está compuesta por trazos
verticales y horizontales, en especialmente gruesa o bold para darle peso y satisfacer
las necesidades de aplicaciones elegancia y fuerza. Estas fuentes transmiten fuerza
y elegancia. Fue necesario intervenir los trazos y las terminaciones de las fuentes.
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PROPUESTA GRÁFICA

Cambios en la distribución de los elementos

Distorsión en su proporción vertical

Cambios en los colores

Cambios en la tipografía

Distorsión en su proporción horizontal.

Eliminación de elementos del logotipo

Se recomienda un especial cuidado
en evitar usos no correctos que
afecten a la imagen de la identidad
Corporativa.
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USOS NO CORRECTOS
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PROPUESTA GRÁFICA

ETIQUETA
EMPAQUE

CAMISETA

ESCARAPELA TARJETA DE PRESENTACIÓN
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Gracias...


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22

