no pressure

Hanni
Hanni es un marca de cuidado personal en Estados Unidos.
La marca esta diseñada específicamente para mujeres como su producto. Feminidad moderna, empoderamiento

#hanniwhere?

#mynopressure
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Ella Fitzgerald

no pressure
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Su visual es minimalista acompañando las grandes características del
producto estrella “ La maquinita”

Carebook
Carebook es una app de Canadá que
te ayuda a administrar y mejorar todos
los asuntos relacionados a tu salud.
Este proyecto fue una unión de fuerzas y un trabajo en equipo entre el
cliente (Carebook), un estudio de
UX/UI (uxperts.co), un ilustrador y
nosotras (CHICHA) como agencia de
branding. Desde nuestro lugar nos
encargamos de la creación del logo,
del diseño de las piezas print y del
desarrollo de un manual de marca
completo.

Tener un marnual de marca en el que
se condense todo lo que representa y
comunica la marca es una herramienta fundamental que recomendamos
siempre que podemos. En el caso de
Carebook armamos un documento
consistente en el que incluimos no
sólo la gráfica sino también su misión,
visión, tono, productos etc, creando
una especie de manifiesto de marca
que resulta una guía súper útil tanto
interna como externamente.
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Glöw Libros.
Comunidad de
pequeños lectores
Glöw Libros es un emprendimiento
que le propone a los adultos acompañar activamente a sus chicos en
el camino de la literatura.
Estuvimos a cargo de su branding,
el cual desarrollamos en equipo con
la ilustradora Ana Sanfelippo. Trabajar en conjunto con profesionales
de distintas disciplinas nos permite
lograr cosas que solas serían imposibles: ahí radica para nosotras la
riqueza del trabajo en equipo, el
cual fomentamos constantemente.
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Happy Together Agency

Happytogether es una agencia de
contenido con más de diez años de
experiencia en el mercado. Su mantra:
“nunca seremos un lugar común". La
diversidad de este cliente demandaba
un logo que pudiera adaptarse a cada
uno de sus lenguajes, y fue partiendo
de esa base que nació una marca
flexible con múltiples variantes. En el
logotipo, el rinoceronte representa el
hacer y el pájaro la creatividad y el
libre pensamiento.
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Mila Kartei
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Mila Kartei es una marca de indumentaria con conceptos visuales muy
marcados temporada tras temporada,
razón por la cual necesitaban un logo
despojado que no le quite protagonismo a los diseños. A partir de esta decisión desarrollamos un branding minimalista que acompaña armoniosamente cada temporada sin interferir.

EICHEL GUILLERMINA
DNI. 28953144

A veces menos es más.
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Disney
Go green
Fuimos convocadas por Disney
para trabajar junto con el departamento de recursos humanos en el
desarrollo de "Go Green!", una
campaña eco-friendly para sus
oficinas en Latinoamérica la cual
incita a sus empleados a mantener un estilo de vida sustentable.
Para este proyecto lideramos y
armamos un equipo con grandes
diseñadores e ilustradores, trabajando en newsletters, actividades de team-building e intervenciones en el espacio de trabajo,
entre otras cosas.
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Combine de Filles

-

-

Combine De Filles es una marca
slow-fashion basada en Brooklyn que
diseña y produce “jumpsuits” o
monos. Crea solo una cantidad limitada de piezas por temporada, las
cuales son tratadas como obras de
arte. A partir de este concepto encaramos el desarrollo de su marca y fue
ese insight el que desembocó en el
trazo que pueden ver en el centro del
logo. Prestarle atención a las características particulares de cada proyecto
nos resulta una fuente inagotable de
datos valiosos al momento de armar
un branding personal.
Combine De Filles crea diseños simples, elegantes y atemporales, tres
conceptos que tuvimos en mente durante todo el desarrollo de las piezas
de branding. ¡Lo simple y lo atemporal siempre son una buena idea!
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Logofolio
CHICHA
Todo buen branding empieza con un
buen logo.
La simpleza es inteligencia: nuestros
logos tienen un fuerte concepto
detrás y le abren las puertas a un gran
universo gráfico, pero no se complican
la vida. Son versátiles y se desempeñan bien tanto en el rol de protagonistas como en el de acompañantes
porque, si bien son aliados importantísimos, no son toda la identidad visual
(así como una persona no es solamente su nombre y apellido). Los colores,
la tipografía, la manera de comunicar
hacia el afuera: todo eso también es la
marca. El logo debe ser un aliado más.
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¡MUCHAS
GRACIAS!
www.wearechicha.com

