
VALORES 

Hoy en dia la producción de la industria agragaria 
cada día es mayor es por esto que aparece CASCAR 
LAB como respuesta a esta oportunidad trabajando 
con cascaras de huevos utilizando esta como materia 
prima, logrando establecer nuevas bases metabolismo 
circular urbano dentro de la industria agraria nacional
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Este referente fue considerado por diagramacion, el orden y limpieza 
que logra atribuir tanto al isotipo como el logo, para esto usamos 
las mismas medidas, agregando una rotacion a la disposicion del 

referente 
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IOWAN OLD STYLE

Se busca una letra ancha que logre contrastar lo suficiente con el 
fondo para entregar un concepto limpio, ordenado y jerarquia grafica



DIAGNOSTICO

TIPOGRAFIA PALETA DE COLORES

DIAGRAMACION

Se busca encontrar una tipografia que 
logre componer contrastes dentro del 
logotipo, ya que para mantener una 
narrativa limpia debemos tener cuidado 
con cuales seran las alternativas que 
escogamos

Se requiere encontrar una paleta de 
colores que sea capaz de mostrar clari-
dad, fragilidad además de que se 
entienda que parte de un proceso 
industrial y que termina siendo un 

producto de gama alta

Por otra parte el isotipo busca mostrar una linea 
delgada de capas del elemento, acomodandose a la 

tipografia y contrastando en color
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CONCEPTUALIZACION
GENERAL

CONCEPTOS 

Para lograr una marca potente, debemos tener en cuenta 
que la sanidad del producto además de las tecnologias 
utilizadas deben ser optimas, por otra parte hay que dar a 
conocer los procesos internos del producto y de industria
Para esto se buscaron referentes que logren estos 
mismos conceptos de forma clara y graficamente correcto
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PALETA DE COLORES DIAGRAMACION

Esta tipografia fue escogida dado el contraste que tiene con el logo
buscando seguir la linea del isotipo, agregando fragilidad al conjunto

Se busca que esta parte del logotipo ayude a generar seriedad, 
compromiso, teniendo en cuenta lo importante que es la palabra 

La paleta de colores fueron escogidos bajo los estandares que se ven 
dentro de la planta de incubacion y siguiendo el concepto base fragil

Por otra parte el isotipo busca mostrar una linea delgada de capas 
del elemento, acomodandose a la tipografia y contrastando en color
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Esta tipografía fue escogida dado como se acomoda con el isotipo, ya 
que poseen una curvatura similar y la jerarquía gráfica del logotipo 

La paleta de colores fueron escogidos ya que son utilizados contextos 
de sanidad, además de que son los colores complementarios de la P1

Se utilizo esta metodologia a partir del referente y en donde las 
curvaturas dieron la forma a la cascara del huevo, complementadose

Se busca que esta parte del logotipo ayude a generar seriedad, 
compromiso, teniendo en cuenta lo importante que es la palabra 
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