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Superñaños en pocas palabras.

Mi parte de la historia.

Introducción



El Proyecto

2

El pedido fue básicamente el desarrollo de un juguete
para vender en los almacenes de Pica, este juguete

debía solucionar un problema social por lo que
decidimos atacar la problemática del desplazamiento
del hijo mayor ante la llegada de un nuevo hermano.

(ver anexo Documento Grupal)

Nuestro producto resuelve este problema mediante la
fortificación del núcleo familiar, ¿Cómo logramos esto?
Decidimos convertir al hijo mayor en un superhéroe, de

esa forma aumenta el autoestima y se reducen los
problemas en el comportamiento del mismo. Además

procuramos incluir a la familia en el asunto desarrollando
actividades de estimulación temprana a manera de juego

tanto con el nuevo hermano como con los padres.



Mi roll y
mi motivacíon
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Tuve la oportunidad de llamarme el
diseñador gráfico de este proyecto, lo que
significa que fue mi deber expresar de una

manera gráfica y tangible todo lo que
queríamos comunicar con este producto.

¿Mi principal motivación? Graduarme,
seré honesto. Al ver el tema pensé

¿qué mejor manera de hacerlo que
ayudando a las personas, especialmente

a los niños? Eso fue lo que me hizo
elegir este proyecto sobre los demás,

la posibilidad de crear algo
que haga feliz a un niño.



¿Qué es? ¿Cómo usarla?

Y lo que nunca se debe hacer.

LA
MARCA



¿Qué es
Superñaños?
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Superñaños nace con el fin de brindar ayuda
a las familias que afrontan los problemas

que conlleva la llegada de un nuevo hermano.

Como todos sabemos, puede ser difícil para un
niño lidiar con un nuevo hermano. Por distintas
razones, ya sean los celos o el desplazamiento.

Este es un gran problema que afecta a muchas
familias y lo que queremos hacer

con Superñaños es resolverlo.



El Isologo
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Al ser una marca familiar buscamos un tono amigable,

llamativo y divertido con el que los niños pudieran sentirse

identificados y con la que no se fueran a aburrir,

al menos no tan rápidamente.

De aquí surge nuestro isologo, que es la unión

de un logotipo, que es la parte tipográfica donde está

el nombre de la marca y un isotipo que es la forma

que representa a la marca, como el visto de Nike.



Nuestro Isologo
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Utilizamos colores vibrantes y llamativos para captar
tanto la atención del niño como la de los padres.

El isologo está compuesto por el texto “Superñaños”
graficado de una manera amigable, dinámica y divertida,

y por el escudo rojo, que une y consolida los elementos
para que formen parte de un todo.



La insignia

8

Todo superhéroe necesita una identidad, por eso desarrollamos
esta simplificación del isologo para que sirva a manera
de cresta o insignia, la misma fue usada en el disfraz y

en piezas publicitarias con la idea de generar expectativa
sin revelar la identidad del producto.



Cromática
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Cromática
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El rojo le da fuerza a la marca y la hace estable,
además es muy fácil de reconocer y recordar por los niños.

El amarillo proporciona energía positiva y alegría a la
marca, además genera un buen contraste con el rojo.

El naranja es un color muy versátil y dinámico ya que
une la energía del amarillo con la fortaleza del rojo,
lo que lo hace amigable y divertido.

El celeste aporta con el contraste, ya que a diferencia de
los anteriores, es un color más frio que denota relajación y
además se asemeja al cielo donde vuelan los superhéroes.

El negro fue elegido para generar contraste, ya que por lo
general los colores para niños son claros. Además, es utilizado
para unificar la marca con un mismo estilo como se verá
más adelante.



Área de
seguridad
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Cada       representa la unidad base de la cual sale el área
de seguridad del isologo. Téngase en cuenta que       es derivado

de la cuarta parte del área total de la letra “R” del isologo.

El área delimitada por       es el área de seguridad del isologo
y debe respetarse. Bajo ninguna circunstancia debe ser invadida

por otro elemento.



Tipografía
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Elegimos esta tipografía por ser divertida, dinámica y amigable.

Además por sus formas redondeadas que asemejan globos.

Adicionalmente editamos ciertas letras para hacerlas más

redondeadas y visualmente agradables. Esta tipografía

solo fue usada en el Isologo ya que al tener trazos redondeados

e irregulares puede perder legibilidad en textos más grandes. 

Como tipografía secundaria elegimos una que posee cualidades

similares a la anterior pero en menor manera, dándole a esta la

legibilidad necesaria para cuerpos de texto más extensos.

Primaria: Toysarux

Shark Formal Funnness



Uso correcto
del Isologo
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Esta es y siempre será la única y correcta forma
de usar el isologo. Respetando cromática, área de

seguridad, proporción y la posición de los elementos.



Uso incorrecto
del Isologo

NUNCA aplicar ningún tipo de efecto al isologo,
tales como degradados, sombras o brillos.

Podria ser fatal para los ojos sensibles.

JAMÁS utilizar parte del isologo como máscara de recorte.
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Invadir el área de seguridad del isologo, ya sea detrás
o delante de este, toda marca merece su espacio.

Bajo NINGUNA circunstancia eliminar elementos del isologo.

Uso incorrecto
del Isologo
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Cualquier alteración del ángulo del isologo
está estrictamente PROHIBIDO.

NO distorcionar de ninguna forma el isologo,
resultará en un severo castigo.

Uso incorrecto
del Isologo
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Cambiar la tipografía del Isologo
es algo que JAMÁS deberías hacer.

De igual manera NUNCA se debe agrandar o achicar
la tipografía, ni alterarla de ninguna otra forma.

Uso incorrecto
del Isologo
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s u pe r
ña ñ o s



La cromática del isologo deber ser respetada y jamás
se deben usar colores fuera de los estipulados
anteriormente, por más “bonito” que se vea.

Y JAMÁS separes las 2 partes del Isologo,
ya que juntas funcionan mejor.

Uso incorrecto
del Isologo
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Cómo la usamos nosotros.

Y cómo la debes usar tú.

Aplicación
de la marca



El Muñeco
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Como prototipo base utilizamos un muñeco Mommy Love
de plástico al que le pusimos un disfraz con la imagen

de la marca, como se puede ver en la insignia de Superñaños
que lleva en el pecho y el cinturón. 



El Disfraz
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Si vamos a hablar de superhéroes más vale que tengamos un disfraz,

con el fin de que los niños puedan sumergirse en el roll de Superñaño.

Desarrollamos un atuendo especial para que no solo se sientan como

un superhéroe sino que también se vean como uno.

Capa

Antifaz

Cinturón



Las Misiones
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Todos los superhéroes tienen un trabajo muy importante y los
Superñaños no son la excepción. Por eso creamos tarjetas de misiones

para que el hermano mayor juegue con su ñañito y con sus papis,
ya sea hacer un dibujo o ayudar a mama a guardar la ropa,

un Superñaño siempre ayuda en el hogar.

Las tarjetas tendrán un lado con texto y otro con una ilustración
para que el niño pueda entender en caso de que aún no sepa leer.

Primer trimestre

(Estimula el reflejo de prensión)

Haz que tu ñañito/a te coja
un dedo con su manito y cuenta
por cuanto tiempo lo sostiene.

(Estimula el reflejo de prensión)

Primer trimestre

Tócale junto a tu mami una
canción a tu ñañito, tú manejarás

el sonajero/maraca.

(Estimula la atención del bebé)(Estimula la atención del bebé)



Las Insignias
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Los niños necesitan motivación, más aun en su deber de Superñaño.
Por eso implementamos un sistema de recompensa en el juego.

Estas insignias serán entregadas por los padres al completar cada
misión, y a pesar de ser pequeñas, serán una gran ayuda
para que el niño quiera seguir cumpliendo las misiones.



Gaby y Carlitos
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El estilo de los personajes refleja un tono infantil y amigable.
Tienen una estética caricaturesca con formas geométricas y colores planos

para que sean recordados y reproducidos fácilmente por los niños.

Es muy importante que tanto Gaby como Carlitos tengan siempre su
uniforme de Superñaños y es igual de importante no olvidar el

delineado negro que une a la estética dentro del estilo del comic.



El Empaque
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Pieza de Prensa
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Pieza POP
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Pieza Digital
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