
Arial

Comparación del fonograma
con la tipografía Arial

Comparación formal de las 
lentras de la marca original
 entre sí

Comparación formal de las 
lentras con la tipografía Arial

Signo marcario original



Se modificó el interletrado, 
para generar una mejor comu-
nicación de la letras entre sí

Unión de algunas letras para 
mejorar su relación formal

Aumento del tono para generar 
mayor carácter de marca 



Se le agregó un signo incónico

Se modificó las letras que 
presentaban un leve inclina-
ción, para que sean totalmente 
verticales. También se alineó el 
centro del signo icónico con la 
forma de la “i”, y finalmente se 
mejoró la unión de las letras 
entre sí. 



Los objetivos de comunicación de Sweet Victorian son 
juventud, dinamismo, moda/tendencia, comodidad, origi-
nalidad y diversión. 
Los objetivos elegidos para ser representados en el 
rediseño del fonograma fueron juventud, originalidad 
comodidad y dinamismo. 

El fonograma original presenta un nivel de informalidad 
muy alto, representado en el tipo de letra utilizado, combi-
nado con la modulación de sus trazos y la desigualdad de 
características, es por ello que podemos decir que su lec-
tura puede llegar a dificultarse.  También es posible reco-
nocer la falta de pertenecía de algunas letras con las que 
la acompañan, es el claro ejemplo de la letra “a”. La rela-

ción de superposición generada entre ciertos caracteres no 
proporciona una buena lectura, sino que empasta la tipogra-
fía. Por otra parte, la utilización de un pequeño signo icónico 
reemplazando al punto de la “i” sugiere un público menor al 
que la marca realmente quiere dirigirse. 
Los aspectos a intervenir en el proceso de rediseño se basan 
en la idea de mantener la tipografía de tipo manual, pero res-
petando el carácter formal de cada letra creando un fonogra-
ma armónico. También se opta  por la relación de algunos 
caracteres para crear un signo marcario y no una simple 
marca tipeada, para ello es necesario estudiar cada letra y 
ver cuáles y como podían relacionarse entre sí. Por otro lado, 
también es necesario cambiar el signo icónico, por otro que 
se adecúe más al público al que la marca se dirige.



Pequeñas modificaciones 
formales sobre algunas letras

Modificación del interletrado

Combinación de dos tipografías
diferentes

+



Aumento del tono para generar 
mayor carácter de marca 

Modificación de la letra “a” para 
generar un equilibrio formal de 
todo el fonograma



Rediseño con su reducción

Signo marcario original con su 
reducción
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Sweet Victorian
Sweet Victorian

+

Se cambiaron las tipografías 
iniciales para partir de otras 
que comuniquen mejor los 
conceptos

Se buscó la “S” inicial más 
adecuada



Modificación de algunas letras 
para generar equilibrio formal 
en el fonograma

Modificación de las terminacio-
nes para que queden más 
redondeadas



Contextualización con otros 
signos icónicos del rubro


