FORMULARIO
DE INSCRIPCIÓN

ANEXOS 3 Y 4: INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS DE
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

ANEXO 3

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
Datos de la estrategia de Comunicación Visual:
Las respuestas deberán estar referidas a la estrategia de comunicación que se presentará para obtener el
Sello de Buen Diseño argentino.
Recordamos que la presentación de esta información es EXCLUYENTE para la inscripción.

1. Nombre del proyecto
Como desea que aparezca en el catálogo del SBD.

Nombre
2. Inscripción a Subcategoría
Marque con una X la subcategoría a la que se inscribe. Seleccionar UNA SOLA OPCIÓN.
En caso de dudas consultar a los organizadores.

SUBCATEGORÍA
Sistemas de identidad

EJEMPLO
Comunicación integral para productos, sistemas de
imagen empresarial y/o institucional, desarrollos de
marca, diseño de exposiciones y/o eventos.

Libros, revistas, publicaciones.

Productos editoriales

Productos digitales

Aplicaciones, interfaces, juegos digitales, redes, web,
diseño ux, diseño de experiencia de usuario, diseño
interactivo.

Familias tipográﬁcas, dingbats.

Tipografía

Diseño de información

Señalética urbana, señalética institucional, infografías,
diseño para la educación.

X

3. Escenario de la propuesta
Explique en qué contexto se generó el proyecto.

Hasta 1500 caracteres

¿Cuál fue el recorrido de la estrategia? Desarrollar los objetivos, metodología e implementación.

Hasta 1500 caracteres

4. Atributos
Desarrolle atributos diferenciales, expresivos, emocionales, valores y beneﬁcios de la propuesta.

Hasta 1000 caracteres.

5. Piezas
Detalle las piezas que integran el sistema.

Nro. Pieza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Función

Circuito

6. Públicos
¿A qué públicos se dirige?

Hasta 800 caracteres

7. Año y lugar de lanzamiento de la propuesta
Año

enero-2018

Lugar

8. Registro
Indicar si la marca o producto posee algún registro (Indicar tipo y número)
Nro. de Registro (si posee)

9. Impacto en la empresa
¿Cómo evaluaría el impacto del proyecto en su empresa?
(A nivel comercial y organizacional).

Hasta 1200 caracteres

10. Profesionales
Si incorporó profesionales de diseño de forma externa especiﬁque:
Nombre del profesional/estudio de diseño
Especialidad
Página web
Mail de contacto
Si el diseño del proyecto se realizó en forma interna especiﬁque:
Indicar quién es el responsable a cargo del equipo de diseño/desarrollo.
Nombre y apellido

Profesión

Email
Equipo de diseño/desarrollo de la empresa

Nombre y apellido

Profesión

Teléfono

Mail

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
¿Qué variables de diseño cree que su producto cumple?
Innovación Tecnológica

Impacto Social

Sustentabilidad

Funcionalidad

Optimización Productiva

Identidad

Usabilidad

Desarrollo Regional

Innovación Morfológica

Estrategia Comercial

Sensibilidad estética

Diseño y Calidad

ANEXO 4

DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA
Documentación a presentar.
1. Formulario de comunicación estratégica (EXCLUYENTE - formato PDF).
2. Manual normativo o material equivalente con información que permita
comprender los recursos identiﬁcadores, sus posibilidades, situaciones de uso
y aplicaciones. Incluir al menos cuatro imágenes a página completa
(EXCLUYENTE - formato PDF A4 disposición horizontal)
3. Pieza audiovisual (OPCIONAL)
link de YouTube o Vimeo.

Tu Link de Youtube o Vimeo

4. Diagrama de ﬂujo (OPCIONAL solo para interfaces digitales – Formato PDF)
En caso de ser necesario la organización podrá solicitar mayor información y/o
material impreso de lo citado anteriormente.

A continuación adjunte una (1) imagen del producto, proyecto o línea/colección a modo de referencia.
Formato de la imagen: JPG, PNG o GIF
(La imagen se insertará al final del documento).

Imprimir Pdf

