


<información>
Este es un documento ligero, sobre como el actual campo de acción 
del proyecto y una idea de branding puede confluir de manera 
distintiva, simple, atemporal y contundente.
Se resume una idea de base que podrá reforzarse con numerosos
complementos de marca y elementos audiovisuales.
</información>



INNOVATIVE AND COST-EFFECTIVE 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
TO YOUR BUSINESS

<información>
Bajo este protagonista y primer claim, el cual es a mi parecer correcto y preciso
desde el punto de vista de identidad, se sostiene la primera impresión que el usuario
tiene de TuringChallenge.
</información>
</br>
<información>
La definición lleva implicita una responsabilidad que vosotros conoceis de sobra, y que a mi parecer
trasciende mas allá de la tecnología conocida hasta ahora por la mayoría de los usuarios.
Es un paso posterior, donde en concordancia, el traje de TC, debe ser construido a medida.
</información>



DEFINICIÓN DE BASE

<información>
El test de Turing (o prueba de Turing) es una prueba de la habilidad de una máquina 
de exhibir un comportamiento inteligente similar, o indistinguible, del de un humano. 
</información>
</br>
<información>
Pensemos que esa prueba estaba basada en conversaciones, preguntas y respuestas entre máquina y humano, por 
mediación de un aparato, un mediador digital, que pudiera ser un transcriptor digital de dichas preguntas.
Un conductor de información podríamos llamarlo.
En ese conductor se posa la base de la comunicación, las palabras.
<información>
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Alan M Turing and colleagues working on the Ferranti Mark I Computer, 1951.



ACERCAMIENTO

<información>
Obviamente, debemos acercar ese concepto, 
de 1950 un poco hasta nuestros días, 
mas concretamente a la era 
del nacimento de los primeros aparatos digitales
de transmisión de información.
Eh aquí donde encontramos el primer 
elemento de base de la construcción 
de la identidad; los colores azul y negro.
</información>



AZUL

<información>
Tenemos el color referente por antonomasia en tecnología
e incluso base de los primeros estandares en información digital actual.
</información>

<información>
Es el color del cielo (metafóricamente demasiado bien asociable con el alojamiento de datos hoy en día), 
de lo inmaterial (si pensamos en esos mismos datos), del pensamiento (la habilidad de Turing Challenge).
Son algunos ejemplos de la filosofía del color y sus asociaciones con la identidad, en este caso.
</información>



NEGRO

<información>
Otro de los colores referentes. Alma de toda base gráfica
y esqueleto de la forma escrita, la letra.
Ni que decir tiene, que fondo de toda pantalla actual.
</información>

<información>
En si mismo el negro es un cost-saver (digitalmente hablando); ahorra energía.
Los aspectos positivos del negro nos llevan a la elegancia y a la objetividad.
</información>



EL PESO DE UNA IDENTIDAD;
LA TIPOGRAFÍA

mi<información>
La tipografía es la conductora del lenguaje, de la comunicación.
Ni que decir tiene que para un diseñador, y post-graduado en 
diseño de tipografía, siempre será el recurso y pilar de la construcción
de una marca, con un concepto asociado.
Evaluemos en imágenes, el concepto de la tecnología de 
la tecnología de la información y la tipografía actual.
</información>













Muchas veces la respuesta está delante de nuestros 
ojos, es la mas sencilla, y la más clara

Nuestra tipografía de identidad

Nuestro complemento de identidad
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