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TP 1 / LA MARCA

OBJETIVOS
- Comprender el significado y los alcances del concepto de Marca.

- Profundizar sobre los conceptos de Identidad e Imagen (diferencias, puntos 

de contacto, implicaciones de uno sobre otro).

- Comprender el rol del Signo Marcario en el proyecto de Identidad de marca.

ENUNCIADO
Se conformarán grupos de tres alumnos. 

Lectura de los capítulos 1, “Qué es la Marca” y 3, “La cuarta generación de la Marca”  

del libro Imagen de Marca de Joan Costa.

Realizar un fichaje que contenga las ideas principales.

Exponer en clase.

La Cátedra asignará una marca por grupo.

– 1. Recopilar todo el material posible (desde el punto de vista gráfico) donde 

los alumnos detecten que la identidad de la Marca se hace visible. Clasificar del 

material según criterios propuestos por el propio grupo (índice cromático, signos, 

texturas, imágenes, etc.)

— Conclusión: Enunciar cuáles serían las componentes que definen la identidad 

de la Marca. Establecer jerarquías. (La conclusión deberá ser respaldada con 

material gráfico).

– 2. Desarrollar en forma escrita y con la mayor profundidad posible el discurso 

que configuraría la Imagen de la Marca.

— Conclusión: Establecer conexiones entre el discurso Identitario y su Imagen.

Determinar el rol del Signo Marcario en dicho discurso.

DESARROLLO
El trabajo práctico se desarrollará en forma grupal.

PRESENTACIÓN
Se entregará en carpeta A4 espiralada, tapa transparente, contratapa negra, portada con 
los datos del alumno y la cátedra.
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EVALUACIÓN
Se evaluará:
- La capacidad de investigación, análisis y conceptualización de la problemática.

ENTREGA
El TP tendrá una duración de 2(dos) clases.
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