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El Manual de Identidad Corporativa recoge los elementos 
constitutivos de la Identidad Visual de DESOWN.

Ha sido ideado pensando en las necesidades de todas
aquellas personas responsables de interpretar, articular, 
comunicar y aplicar la marca en sus diferentes ámbitos. Se 
establecen las pautas de construcción, el uso de las 
tipografías y las aplicaciones cromáticas de la marca.

La consolidación de la nueva imagen de DESOWN necesita 
de una atención especial a las recomendaciones expuestas 
en este Manual, como documento que nos garantiza una 
unidad de criterios en nuestra comunicación y difusión 
pública.

El Manual de la Marca debe ser por tanto una herramienta 
“viva” y presente en todas las aplicaciones de la marca 
corporativa, y su convivencia con sus Productos. 

Las directrices que contiene este documento no pretenden, 
de ninguna manera, restringir la creatividad de la empresa, 
sino ser una guía que abra nuevas posibilidades creativas 
de comunicar su propia esencia.
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Para evitar resultados no deseados en la puesta
en práctica de la marca DESOWN se tienen que
seguir una serie de normas genéricas.

La marca DESOWN está construida a base de un
símbolo, un logotipo, colores corporativos y una 
tipografia que se deberán respetar por su uso 
correcto.
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Simbología básica



El logotipo es el identificador de la marca de uso
común en todas las aplicaciones.

La marca comercial DESOWN nace de la unión de las 
palabras en inglés (design y own). La forma principal es 
la propia palabra de la marca, una tipografía palo seco, y 
gruesa. Para transmitir modernidad, fuerza, dinamismo, 
potencia y actualidad. El grosor es igual en todo el 
recorrido de la letra y presenta una alta legibilidad 
incluso en tamaños pequeños. 

Por otro lado tenemos el símbolo. Este se presenta como 
un elemento directo que se ve a primera vista, una unión 
y una division a la vez. Dandole el significado de dos 
partes para hacer un total. 
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Simbología básica

Logotipo corporativo

Logotipo 

Símbolo

DESOWN



Area de protección:

Se ha establecido un área de protección en torno al 
logotipo. Este área deberá estar exenta de elementos 
gráficos que interfieran en su percepción y lectura de la 
marca.

La construcción del área de respeto queda determinada 
por la medida “de la parte mas ancha del símbolo”, 
siempre que sea posible, es preferible aumentar al 
máximo este espacio separando el logotipo del resto de 
elementos de la página (textos e imágenes).

Reductibilidad:

El tamaño mínimo al que el logotipo puede ser
reproducido es a 15 mm de ancho.
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Simbología básica

Área de seguridad y reductibilidad

DESOWN

DESOWN

Ancho area de seguridad 8 mm

8 MM



El color define unos valores emocionales concretos que 
debemos considerar en su aplicación a cualquier soporte 
de comunicación.

El color principal del logotipo, es el color negro. 
La teoría del color nos dice que el negro brinda 
protección y crea una barrera entre la persona y el 
mundo exterior brindando comodidad a la persona que 
lo porta.  Comodidad, seguridad, protección, elegancia. 
Adjetivos que nos acompañan cuando llevamos un 
conjunto de ropa que se nos adapta a la perfección.  

Y por otro lado tenemos el blanco. Es un color que sale de 
la combinación de todos los colores presentes en el 
arcoíris. Constancia, trabajo, dedicación, exclusividad, la 
suma de todas esas cosas dan como resultado la prenda 
perfecta para cada cliente.
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Simbología básica

Color corporativo

DESOWN
8 MM



La tipografía corporativa es la familia Montserrat, se 
usará en sus versiones Light, Regular, Bold y extra bold. 

Es una tipografía palo seco, y gruesa.
Modernidad, fuerza, dinamismo, potencia y actualidad. 
El grosor es igual en todo el recorrido de la letra y 
presenta una alta legibilidad incluso en tamaños 
pequeños. 
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Simbología básica

Tipografía corporativa

8 MM

Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789
!”·$%&/()=?¿|@#¢∞¬÷“”≠´‚

Regular
abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz
123456789
!”·$%&/()=?¿|@#¢∞¬÷“”≠´‚

Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789
!”·$%&/()=?¿|@#¢∞¬÷“”≠´‚

Extra bold
abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz
123456789
!”·$%&/()=?¿|@#¢∞¬÷“”≠´‚
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El valor de una marca depende en gran parte
de un buen uso en su aplicación.

Con el objetivo de no debilitar el mensaje visual
de la marca es fundamental evitar ciertos usos en su 
aplicación.

Un uso incorrecto de la identidad visual crea
confusión, y repercute negativamente en la marca y 
en la percepción que el público ha de tener de sus 
valores y servicios.

Ordenar y aplicar de forma correcta el logotipo es
garantía de que transmitirá perfectamente la
jerarquía dentro del conjunto de la imagen
corporativa.

Normas para el buen uso de la marca



Siempre que sea posible se aplicará la marca en
su versión principal. En el caso que no sea
posible por razones técnicas se utilizará la
versión en negativo.
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Normas para el buen uso de la marca

Versiones correctas

DESOWN

DESOWN



La máxima visibilidad, legibilidad y contraste
tienen que asegurarse en todas las aplicaciones.
Si el logotipo se tiene que aplicar sobre fondos
no corporativos o fotografías, debe aplicarse
en blanco o negro, en función de la luminosidad
del fondo.

El símbolo puede usarse como trasparente para que asi 
se vea el color, o la fotografia de abajo en el corte.
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Normas para el buen uso de la marca

Aplicaciones correctas

Fondo de color no corporativo claro

Fondo de color no corporativo oscuro

Fondo fotográfico

DESOWN

DESOWN



El logotipo tiene unas medidas y proporciones 
determinadas por los criterios de composición, 
jerarquía y funcionalidad.

En ningún caso se harán modificaciones de 
estos tamaños y proporciones. 

Se recomienda cuidado en evitar usos no 
correctos que afectan a la imagen de la 
Identidad Corporativa.
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Normas para el buen uso de la marca

Aplicaciones incorrectas

Aplicación incorrecta color

DESOWN

Porcentajes de color

DESOWN

Deformación

DESOWN

Espacio incorrecto

DES OWN

Ocultación

DESOWN

Tipografía incorrecta

DESOWN
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Para evitar resultados no deseados de la marca 
DESOWN en diferentes soportes se deben seguir una 
serie de normas genéricas.

Ordenar y aplicar de forma correcta el logo es garantía 
de que se transmitirá perfectamente la jerarquía 
dentro del conjunto de la imagen corporativa.

Aplicaciones de la marca
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Papelería comercial

DESOWNDESOWN

desown@gmail.com

Avinguda diagonal 408,
Barcelona, España.

653231278 

lorenadesown@gmail.com

Avinguda diagonal 408,
Barcelona, España.

653231278 

Titulo de la carta

www.desown.com

Lorena claramunt aparicio

Director creativo

Director creativo

DESOWN

desown@gmail.com

Avinguda diagonal 408,
Barcelona, España.

653231278 

Aplicaciones de la marca
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En soporte digital

App movil

Firma digital correo electrónico:

Lorena claramunt aparicio
Community Manager

DESOWN
desown@gmail.com
Avinguda diagonal 408,
Barcelona, España.
653231278 

Lorena claramunt aparicio
Community Manager

DESOWN
desown@gmail.com
Avinguda diagonal 408,
Barcelona, España.
653231278 

Aplicaciones de la marca
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Packaging y promocionesBolsas
Etiqueta ropa

Publicación promocional de la ropa 

REBAJAS
%

Banner

Ejemplo de fotografia promocional de ropa, el banner irá cambiando las modelos y las prendas .

desonw

Nueva Colección

Luce como nunca

 2020/2021
temporada

Mañana a las 19h

Aplicaciones de la marca

D
ES

O
W

N

www.desown.com

€Precio

DESOWN

Nueva Colección
Primavera-Verano



El personal de la tienda llevará ropa a su medida. Se les 
tomará las medidas el primer día de trabajo y se hará 
a medida. 

Los cambios de uniforme será por temporadas, ya que 
las prendas que llevaran forman parte de esa nueva 
temporada de ropa.

A esas prendas se les pondrá el logo de la marca en el 
pecho o en el lateral de las mangas. 
Cuando se haga el cambio de temporada, la ropa que 
han llevado es para los trabajadores. 
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Vestuario del personal

Aplicaciones de la marca



La tienda no será muy grande, los usuarios vendrán para ver las prendas de nueva 
temporada, poder probarselas para así tomarse las medidas con los empleados 
expertos en moda. 

Tendrán la opción de recibir su pedido en tiendas o en sus casas al igual que las 
devoluciones.

La estética del local será blanca y negra en su gran parte, los escaparates tendrán 
una raya vertical, como la que separa el logotipo en dos. Y el rotulo estará formado 
por dos rayas una arriba y otra abajo y el logo en medio, también la misma del 
logotipo.
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Rotulación de la tienda

Aplicaciones de la marca

DESOWN

DESOWN
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Vehículo comercial

 2020/2021

Aplicaciones de la marca

desown@gmail.com

Avinguda diagonal 408,
Barcelona, España.

653231278 
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App tienda online

Aplicaciones de la marca
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Cadera Cintura Muslo Largo

Añadir en centimetros
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 Post para Instagram

Aplicaciones de la marca

desonw

desonw

DESOWNDESOWNDESOWN

INAUGURACIÓN

Porfin tu ropa a 
medida!

22/06/2020 
os esperamos a todos!

 
Avinguda diagonal 408,

Barcelona, España.

 

desonw

desonw

Descuento en app

Llevate este conjunto 
a un 15% 

Con la primera 
compra en la app!

 


