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brief de marca



brief

Desarrollamos objetos de decoración para la 
mujer y/o el hombre de clase media o alta que 
buscan piezas especiales para sus hogares.

Somos una empresa unipersonal, terceri-
zando un porcentaje de su trabajo. Actualmente 
operamos en un taller particular, no a la calle. 
Comercializamos por medio de su tienda online y 
nos mantenemos en contacto con nuestros 
clientes por medio de las redes sociales.

LUNUI se crea con una impronta original y 
de vanguardia.  Libre de barreras mentales, 
apasionada, y buscando crear objetos innovador-
es que transmitan emociones.  En LUNUI desar-
rollamos objetos con inspiración nórdica,  
realizados en maderas, metales y otros elementos 
naturales. Sus objetos se distinguen de lo común, 
ya que se cuida cada detalle del diseño y la 
realización de los mismos.  

Información de Contacto

contacto@lunui.com
Murature 5035, San Isidro,
Buenos Aires, Aregentina 
Teléfono: 4733 4572

Sobre  Nosotros

Presupuesto  in ic ia l
 
$150 000 destinados a:
Investigación de componentes, 
productos e insumos.
Desarrollo de prototipos
Producción de stock inicial. 

Target

Clase media y alta.
Mujeres (30-60 años) interesadas 
en la decoración de interiores.

6

7

Histor ia
El nacimiento de la empresa

A partir de la inquietud de diseñar y produ-
cir objetos diferentes a lo ofrecido en el mercado 
local, nace LUNUI.  El emprendimiento tuvo 
desde su concepción el firme propósito de poner 
su granito de arena a la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales. Desde el 
primer momento, se ha buscado la utilización de 
materiales naturales, reciclados y el uso de 
tecnología que disminuya el consumo de la 
energía.  Pare ello se investigaron diversos 
materiales y técnicas de producción, encontrando 
un equilibrio y armonía de los objetos con la 
naturaleza. También se buscó desde un principio, 
que los objetos fueran producidos en materiales 
nobles como la madera y el hierro, y producidos 
artesanalmente por manos expertas.

Los Productos



partido conceptual

A R M O N Í A  
ILUMINADA

8
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marca



isologotipo Signo visual cuya función específica 
es la de individualizar la entidad.

apoyatura

logotipo

isotipo

l um i n a r i a

l um i n a r i a
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l um i n a r i a

marca a color marca negativa

l um i n a r i a
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escala 

de gr ises

l um i n a r i a l um i n a r i a

l um i n a r i a

100% 75%

50% 20%
mínimo grisado permitido 
con la presencia 
de apoyatura.

grisados >50% no permite el 
uso de apoyatura ya que no 
cumple niveles de legibilidad.

grisado permitido.marca original.

16

17



2,5cm4cm6cm10cm12cm
l um i n a r i a l um i n a r i a l um i n a r i a l um i n a r i a

reducciones

no permite el uso de apoya-
tura porque no cumple con 
niveles de legibilidad.
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módulo:
X=0,3 x 0,3cm

26X

3,5X

1,5X

17X
11X

6X

7X

17X

6X6X

7X

l um i n a r i a

área de resguardo

gri l la 

construct iva
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LUNUI

fami l ias t ipográf icas

Famil ia  pr imaria

Famil ia  secundar ia

abcdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKL
MNÑOPQRSTU
VWXYZ123456
7890!@#$%^&*
()_+=”?~

abcdefghi jk lmn
ñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKL
MNÑOPQRSTU
VWXYZ1234567
890!@#$%^&*()
_+=”?~

Metropolis SEMIBOLD

Metropolis REGULAR

operación morfológica 

del logotipo

1°

2°

3°

4°
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Pantone Cool Grey 2 C
RGB (R: 204, G: 204, B: 204)
CYMK: (C: 19, Y: 15, M: 16, K: 0%)
Hexa: #CCCCCC

Pantone Cool Grey 7 C
RGB (R: 153, G: 153, B: 153)
CYMK: (C: 43, Y: 35, M: 35, K: 0%)
Hexa: #666666

colores 

inst itucionales
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usos permit idos

Se permite el uso del isotipo solo.

Se permite el uso del isologo 
sin la apoyatura.

Se permite el uso del logotipo solo.

l um i n a r i a

l um i n a r i a

Versión Horizontal

Relación Original
(Versión vertical)

De ser necesiario, queda 
permitido el uso de la marca 
a color (PANTONE 318 C)
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usos prohibidos

28
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l um i n a r i a

Se prohíbe la inversión 
de colores.

Se prohíbe el uso
de otros colores.

No se permite la inversión 
de los elementos del isologo.

l um i n a r i a

No se permite 
la superposición 

del lotipo con el isotipo.



tramas
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TRAMA 1

TRAMA 2

TRAMA 3

Las tramas fueron trabajadas 
en Gris 20%. (#D1D3D4)

100% 50% 25%
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apl icaciones
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apl icaciones en papeler ía
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apl icaciones var ias
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campaña



Objet ivos  de  la  campaña
Se plantea una campaña de lanzamiento 

para la marca LUNUI.
Se espera lograr que la marca comience a 

ser reconocida por el su público. Se buscará 
mostrar la empresa, sus productos y los benef-
icos de la iluminación led. 

La presencia online es esencial ya que la 
empresa opera por medio de la venta online. 
Por el momento no cuenta con local a la calle 
ni showroom.

Duración 
9 meses (septiembre hasta mayo 2019)

Target
Clase media y alta.
Mujeres (30-60 años) interesadas 

en la decoración de interiores.

brief de campaña

part ido gráf ico

LA PIEZA QUE LE FALTABA 

A TU HOGAR
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afiches

Afiche 1
Montado

(vertical)
1m x 1,5m

CYMK
Ubicación: Av. Santa Fe 

y Av. Pueyrredon  
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Afiche 2
Montado

(vertical)
1,2m x 1,8m

CYMK
Ubicación: 

República Arabe 
Siria y Beruti 

afiches
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Afiche 2Afiche 1

www.lunui.com

Iluminá tu hogarIluminá tu hogar

www.lunui.com

af iches
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Afiche 3
Montado

(horizontal)
3,5m x 2,3m

CYMK
Ubicación: 

Av. Leopolodo 
Lugones
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afiches

Afiche 4  Montado
(horizontal)

1,5m x 1m
CYMK

Ubicación:
Honduras y Gurruchaga 

Afiche 5  Montado
(horizontal)
1,5m x 1m
CYMK
Ubicación: 
Juncal, entre Riobamba y Ayacucho  
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Iluminá tu hogar

www.lunui.com

Encontrá la pieza
que le falta a tu hogar

www.lunui.com

af iches

Afiche 3
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Afiche 5

Afiche 4



afichetas

Aficheta  2
Montada
1,5m x 1m
CYMK
Ubicación: 
Centro comercial
Buenos Aires Design

Aficheta  1
Montada
1,2m x 0,8m
CYMK
Ubicación:
Centro Comercial
Paseo Alcorta
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Aficheta  1 Aficheta  2

Encontrá la pieza

que le falta a tu hogar

Modelo Kirby

Modelo Alva

www.lunui.com

Desarrollamos objetos de vanguardia con 

inspiración nórdica, realizados con maderas, 

metales y otros elementos naturales. 

Encontrá la pieza

que le falta a tu hogar

Modelo Ragna

Modelo Nauma

www.lunui.com

Desarrollamos objetos de vanguardia con 

inspiración nórdica, realizados con maderas, 

metales y otros elementos naturales. 
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Aviso de revis ta
aviso para publicar en la revista Living

doble página (páginas 6 y 7)
20cm x 60cm  (tamaño doble página 

- 20cm x 30cm cada una)
CYMK 
300dpi

aviso de revista

doble página
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fol leto tr ípt ico

Fol leto  Tr ípt ico
Abierto Frente

Fol leto  Tr ípt ico
Abierto Dorso
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Fol leto  t r ípt ico  
Abierto

Formato envolvente
CYMK 
300dpi

21cm

9,9cm

29,7cm

fol leto tr ípt ico
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fol leto 

tr ípt ico
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Flyer Impreso
CYMK 
300dpi

21cm x 15cm
Frente y Dorso

Frente

Dorso

f lyer 

impreso
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Encontrá la pieza
que le falta a tu hogar

Iluminá tu hogar

f lyer digital

Flyer Dig i ta l
RGB
72dpi
1080px x 1080px

70

71



perf i l  en redes sociales
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página web

desktop

Página Web Desktop
www.lunui.com

<1231 px de ancho
RGB

72dpi
Home / Página Pr incipal
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página web desktop

Pop-Up Suscr ipción

Página de Productos
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página web desktop

Página de Art ículo  C

Página de Art ículo  A

Página de Art ículo  B
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página web tablet

Página Web Tablet
www.lunui.com

480>1230 px de ancho 
RGB

72dpi

Home / Página Pr incipal
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página web tablet

Página de Productos

Páginas  de  Art ículos
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página web 

mobi le

Página Web Mobi le
www.lunui.com
>479 px de ancho 
RGB
72dpi
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página web mobi le

Página de Productos Página de Art ículoMenú HamburguesaHome / Página Pr incipal
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packaging
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Papel  para  Envolver

Cajas  para  Packaging



tar jeta 

de regalo
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local
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Pieza Innovadora
CYMK
300dpi

12cm x 12cm

pieza 

innovadora

Tar jeta  Ventana

 Una pieza que el cliente puede llevar 
a su casa antes de hacer la decisión final de 
comprar una lámpara. Un recorte del producto 
deseado se ubica dentro de un marco rodeado 
de espacio transparente.

¿Es esta la pieza que le falta a tu hogar?

Modelo Lunui
www.luni.com
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pieza innovadora

¿Es esta la pieza que le falta a tu hogar?

Modelo Lunui
www.luni.com
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conclusiones



conclusión personal

102
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conclusión de la materia
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piezas que deben estar 
en la campaña

afiche 1

afiche 2

afiche 3

aficheta

flyer digital

flyer impreso

díptico ó tríptico

fotomontaje

pantalla pagina web 1

pantalla pagina web 2

pantalla pagina mobile 1

pantalla pagina mobile 2

pantalla pagina mobile 3

pieza novedosa aplicada


