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Intrducción
El identificador visual Lc Sotto está desarrollado a partir de un proceso de 
investigación cualitativo, para esto el primer parametro a definir fue un 
animal del cual a partir de sus valores y caracteristias se debia identificar 
aquello con lo cual uno se pudiera sentir identificado 
El proceso de identificacion no fue el unico que se realizo, entre estos se 
encuentra el trabajo en clase que a partir de diferentes conceptos cómo  la 
inovación, la estrategia y el concepto de un usuario se pudo ir definiendo una 
imagen contemporanea y esclusiva 



Paleta de color
La utilización de está paleta es enfatizar sensaciones 
y valores en el cliente o usuario con el cual puedan 
identificarse, tales cómo:

SEGURIDAD    
FUERZA    
VIGOR    
VITALIDAD    
CONFIANZA    
VALOR
HONESTIDAD    
LEALTAD   



Elección tipografíca
La elección tipografíca se baso en primera estancia con respecto a un 
concepto, en ese caso “soledad” pero teniendo en cuenta los conceptos 
y valores que se manejarón para el idetificador visual se penso que la 
elección de una fuente fragmentada con terminaciones palo seco tenian 
la misma consistencia y fuerza para el termino base que se utilizo para el 
proyecto, en este caso

EXPLOCION
Pero el mayor punto de enfoque es el resultado depues de la exploción, 
elementos fragmentados que a pesar de la falta de composición si lectura 
sigue inmaculada 



Forma y estructura
Para la realización de la estructura se hicierón entre 6 a 4 acercamientos los 
cuales cada uno tuvo una fase de experimentación y analizis, en este caso los 
dos puntos más importantes fuerón la cola y el habitad del concepto base 
para el proyecto, “LOBO”. La cola del lobo aunque un elemento generico entre 
la especie este elemento es uno de los más preciados para el animal ya que 
es con lo que logra comunicarse mediantes movimientos y posiciones especi-
ficos sobre todo para el macho alfa, ayuda a sus movimientos de casa y es un 
simbolo de protección con los cachorros. La montaña fuerte y inamovible es 
el hogar del lobo, conviven entre ellos logrnado una relación sinbiotica  
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