JUSTIFICACIÓN

Paraguay
Marca País.
Paraguay es un país de oportunidades, su economía, su geografía, sus
recursos humanos y naturales lo convierten en un diamante valioso por
descubrir en la región. Paraguay también es un país que tiene mucho
que ofrecer al mundo, actualmente su energía, su carne, su soja, sus
productos agropecuarios y otros de los más diversos rubros se exportan
a diferentes mercados del mundo.
Es por ello por lo que la marca se convierte en un instrumento de esencial valor para capitalizar y posicionar estos factores que le brindan una
alta competitividad para la exportación de productos, la captación de
inversión extranjera y el turismo, tres objetivos esenciales de cualquier
proyecto de marca país.
Esta marca busca entonces, alcanzar el posicionamiento definitivo, además de cultivar y capitalizar el prestigio de nuestro país hacia el mundo,
para que el mundo entienda que su capital puede crecer en nuestra tierra, que nuestros productos merecen comercializarce en todo el mundo
y que Paraguay también puede ser una respuesta para el turismo. Este
proyecto busca dejar en claro que Paraguay es tierra fértil.
Paraguay, un lugar para crecer.

La paleta de colores de la marca responde a una estrategia de identificación inmediata con lo reconocido por la audiencia.
El isotipo representa más de lo que parece, y aunque no se pretende que
sea posible identificar claramente todas las acepciones, aquí las describimos. El mapa del Paraguay es el segundo elemento de mayor identificación, el isotipo sugiere claramente su forma. La escarapela es un
elemento reconocido como señal de patriotismo y orgullo, la marca la
evoca. Se dice que somos el corazón de Sudamérica, la forma se construye a partir de un corazón. Los ríos son las venas por donde fluye nuestra
identidad y por esto la bandera se despliega a través de sus vertientes
principales, el Pilcomayo, el Paraguay y el Paraná. También está inspirado en las representaciones de objetos imposibles, el impacto que causan capturan de manera inmediata la atención.
La propuesta tipográfica fue desarrollada para la marca. Buscamos un
carácter empático y una alta legibilidad. Ubicamos la altura X por debajo
de la media para obtener miembros inferiores proporcionalmente cortos. Esto refuerza y amplía el blanco interno de los ojos y evocan transparencia y honestidad.
En las uniones con los trazos horizontales hay un gesto orgánico que
evoca al agua. La resultante es una tipografía de gran legibilidad y carisma, un complemento ideal para el isotipo potente, de mucho contenido,
y por sobre todo, con una grandiosa capacidad de identificación nacional.

Rojo:

C0 M100 Y100 K0

Azul:

C100 M50 Y0 K0

Gris:

C0 M0 Y0 K90

En la versión monocromática de la marca, las lineas de diferentes colores
no llegan a unirse, porque cuando esto sucede se pierde la sensación de
bandera. Es por ello por lo que decidimos modificar el iso para su versión
en monocromía incluyendo estos calados en las bandas.

Banda roja:

K50

Banda roja:

K100

Banda azul:

k20

Banda azul:

k50

Logotipo:

K0

Logotipo:

K100

La propuesta tipográfica fue desarrollada para la marca. Buscamos un carácter empático y una alta legibilidad.
Ubicamos la altura X por debajo de la media para obtener miembros inferiores proporcionalmente cortos. Esto
refuerza y amplía el blanco interno de los ojos y evocan transparencia y honestidad. En las uniones con los trazos
horizontales hay un gesto orgánico que evoca al agua. La resultante es una tipografía de gran legibilidad y carisma, un complemento ideal para el isotipo
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VERSIONES FORMALES
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Notas
Como se podrá observar, se permiten los usos independientes
del logotipo y el isotipo, reconociendo que ambos cuentan
con argumentos suficientes para
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funcionar de manera autónoma
representando a la marca.
En la versión monocromática de
la marca, las lineas de diferentes

3

colores no llegan a unirse, porque cuando esto sucede se pierde
la sensación de bandera. Es por
ello por lo que decidimos modificar el iso para su versión en
monocromía incluyendo estos
calados en las bandas.
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En la versión color para fondos
oscuros, se utilizará la tipografía
en color blanco, así también el
El programa contempla 3
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blanco de la bandera paraguaya

versiones formales de la
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tarios en contextos turísticos, para elementos de merchandising.

APLICACIONES

