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Resumen 

A partir del relevamiento de la Escuela de Arte de Berisso, identificamos problemas de 

comunicación visual en las siguientes áreas: Identidad – Información – Entorno.  

Respecto a la identidad de la marca, esta posee diferentes elementos que tienen una 

relación confusa entre sí. Posee dos colores que no ayudan a la marca a identificarse 

en el rubro, estos son: el rojo y el azul, y como complemento, el blanco. Visualmente 

no posee un sistema integral entre las piezas gráficas y la marca. En base a la 

información que brindan, esta carece de diseño, utilizando pocos recursos gráficos 

como para llamar la atención del usuario al cual se quiere llegar. En lo que respecta al 

entorno, la escuela carece de señalética y cartelería que pueda ayudar y guiar al 

receptor.  

A partir de este diagnóstico se planteó reposicionar a la escuela, presentándola como 

una institución académica, pública y gratuita que otorga títulos oficiales de formación 

técnica y docente. Ya que es la única institución del partido de Berisso a nivel terciario. 

Para este proyecto se desarrolló un plan de intervención donde se utilizaron diferentes 

recursos y soluciones. En un principio se modificó la tipografía y el color de la marca, 

utilizando el azul como color institucional y eligiendo para cada carrera un color 

determinado para que sea representado en todas sus piezas. Estos colores son el 

rojo, naranja, amarillo, verde, celeste y lila. Se diseñó un diagrama con formas curvas 

y onduladas que hacen referencia al movimiento y al dinamismo del arte; potenciando 

las palabras: ESCUELA – ARTE – BERISSO.  

Se implementó una nueva tipografía para la marca (Folk) y dos más para el resto de 

las piezas; Roboto para web y App, y Asap para las piezas impresas. Se diseñaron 

piezas informativas como banner, afiches, catálogos, campañas y se mejoró la 

señalización de la institución para una mejor circulación. 

 

Palabras clave: Arte – Diseño – Escuela superior – Educación - Berisso 

 



 
 

 

 


