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Introducción

La marca

Luxury Creative Fashion (LCF) 
es una empresa creada en junio 
de 2020 enfocada en el sector de 
la moda de lujo para niños de 3 a 
14 años con prendas de algodón 
100% orgánica y fabricación 
responsable en Europa.  

LCF quiere ser reconocida por el 
uso del color, los estampados y 
las formas en sus diseños. La ele-
gancia y la calidad son dos valo-
res que se persiguen para crear 
un vínculo y un posicionamiento 
diferenciado en el mercado. 

Para la versión del logotipo se 
ha utilizado una fuente elegante 
con serifa inspirada en la icónica 
didot font, fuente utilizada por 
marcas de moda del lujo y de 
portadas tan populares como 
Vogue. La versión empleada es 
la GFS didot, una fuente open 
source con la que se ha creado el 
monotipo basado en las 3 inicia-
les de la marca y el texto inferior.

El resultado es un diseño simple, 
claro y elegante que transmite 
los valores y la imagen persegui-
da por la marca.
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Proporciones

La base de todo

Para la creación del logotipo se 
ha partido de una cuadrícula de 
5 x 9 elementos en la que se ha 
alojado el monograma formado 
por las tres iniciales de la marca. 
El espacio entre las iniciales se 
han ajustado y se la reducido el 
tamaño de letra C para repre-
sentar el vínculo entre el lujo 
(Luxury) y la moda (Fashion) a 
través de la creatividad (Creati-
vity).

Dado que es una nueva marca, 
y con el objetivo de amplificar 
su difusión y conocimiento se 
ha añadido debajo del mono-
grama el texto completo en un 
tamaño inferior manteniendo 
las proporciones y la armonía 
del conjunto. La inspiración para 
ello se ha tomado de la marca de 
moda alemana BOSS, que utiliza 
la palabra Hugo Boss debajo del 
apellido del fundador.

En la cuadrícula la dimensión de 
X es igual a Y.

x

9x

5y

y
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Proporciones

La justa medida

El espacio entre el monograma 
y el texto inferior de refuerzo 
comprende la mitad de un ele-
mento de la cuadrícula. 

De ese modo permite su vincu-
lación apoyado por la Ley de la 
proximidad de la Gestalt que 
indica que los elementos próxi-
mos entre sí tienden a percibirse 
como si formaran parte de una 
unidad y también por la Ley de 
la similitud que incide en que los 
elementos parecidos son perci-
bidos como si tuvieran la misma 
forma. Esto último se consigue 
utilizando la misma fuente en un 
tamaño más reducido.

x

9x

5y

y

0,5y
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Área de respeto

Zona libre

Alrededor del logotipo se debe 
mantener un área de respeto 
para que pueda diferenciarse co-
rrectamente en relación a otros 
elementos que pudiera haber 
próximos en un espacio limitado.

Para ello se mantendrá siempre 
un área de respeto de al menos 
un elemento de la cuadrícula 
alrededor del mismo.

x

y
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Proporciones y área de respeto

Adaptable

El logotipo ha sido diseñado 
para poder ser adaptado a las 
proporciones de un círculo y ser 
utilizado en los perfiles actuales 
de las redes sociales que utilizan 
ese formato. Por ello el área de 
respeto se utiliza como refe-
rencia para definir el arco de la 
circunferencia.

Cuando las dimensiones del cír-
culo sean inferiores a las dimen-
siones mínimas de reproducción 
recomendadas, se podrá utilizar 
sin el texto inferior para una 
mejor adaptación.

x

y
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Tamaño mínimo

El tamaño justo

El tamaño mínimo de impresión 
es de L/16, siendo estas dimen-
siones en valores absolutos de 
3,77 cm. de ancho y 2,37 cm. de 
alto para garantizar una correcta 
legibilidad en formato impreso. 

Por debajo de estas dimensiones 
solo se podrá utilizar sin el texto 
inferior, como por ejemplo para 
los perfiles de las redes sociales.

L

L/2

L/4
L/8

L/16
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Gama cromática

Paleta de color

La gama cromática corporativa 
consta de cuatro colores de los 
cuales el blanco y el negro son 
los principales y el oro propor-
ciona el acento. 

La paleta de color se comple-
ta con el gris en un grado de 
luminosidad medio que aportará 
el color secundario cuando sea 
necesario según la combinación 
empleada y la necesidad de 
contraste.

El color negro está asociado con 
la elegancia y la sensualidad, el 
blanco con la pureza y el oro con 
el lujo y la exclusividad. 

C: 100%
M: 0%
Y: 0%
K: 45%

C: 0%
M: 0%
Y: 0%
K: 100%

C: 38%
M: 40%
Y: 86%
K: 25%

C: 0%
M: 0%
Y: 0%
K: 0%

Dominante

Subordinado
Acento

R: 125
G: 125
B: 125

#7d7d7d

R: 0
G: 0
B: 0

#000000

R: 140
G: 118
B: 48

#8c7630

R: 255
G: 255
B: 255

#ffffff
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Versiones monocromáticas

Tres tonos

La versión monocromática pre-
ferente es el logotipo en negro 
con fondo blanco. Para la versión 
en negativo se aplicará el blanco 
con el fondo negro.

Una versión alternativa es con 
el fondo gris y el logotipo en 
blanco.
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Negativos

B & W

El logotipo se utilizará preferen-
temente en color negro sobre 
fondo blanco o claro. 

Cuando el fondo sea en un tono 
oscuro, se utilizará la versión en 
negativo, con el texto en blanco 
y si es necesario, con la pastilla 
con el fondo negro para reforzar 
el contraste. 

En las redes sociales, siempre se 
utilizará la versión en positivo 
y cuando las dimensiones sean 
reducidas, se podrá prescindir 
del tagline como en el perfil de 
instagram.
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Tipografía corporativa

Dos familias

La tipografía corporativa está 
formada por dos familias que 
según su aplicación será la Me-
rriweather para el soporte papel 
y la Roboto para los medios 
digitales u online. 

La tipografía Merriweather 
es una fuente con una serifa 
elegante que es muy similar a la 
fuente utilizada en la creación 
del logotipo.

La tipografía roboto es una fuen-
te sin serifa o de palo seco más 
adecuada para su reproducción y 
lectura en medios online. 

Ambas fuentes cuentan con una 
amplia variación lo que las hace 
adecuadas por su versatilidad.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 (!@#$%&/,.?:;)

Merriweather
Autor: Sorkin Type 

Licencia: Open Font License.
https://fonts.google.com/

Roboto
Autor: Christian Robertson

Licencia: Open Font License.
https://fonts.google.com/

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 (!@#$%&/,.?:;)
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Tipografía corporativa

Merriweather

La familia tipográfica Merriwea-
ther está compuesta por 8 va-
riantes que permiten un amplio 
abanico de usos.

Light   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Light italic  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Regular   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Italic   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Bold   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Bold italic  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Black  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Black italic Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
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Tipografía corporativa

Roboto

La familia tipográfica Roboto 
está compuesta por 12 variantes 
que permiten una gran flexi-
bilidad para su uso en medios 
digitales.

Thin   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Thin italic  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Light    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Light italic   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Regular   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Italic   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Medium  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Medium italic Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Bold   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Bold italic  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Black   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Black italic  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
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Tipografía corporativa

Uso online

Para el sitio web corporativo y 
para el eCommerce se utilizará 
la fuente Roboto en los tamaños 
y varientes descritos en esta 
página.

H1
roboto bold
36px

H2
roboto bold
24px

H3
roboto bold
18px

H4
roboto bold
14px

BODY
roboto regular
12px

BODY SMALL
roboto regular
10px

Quote
roboto light
18px

H1 Título
H2 Título
H3 Título

H4 Título

Cuerpo estándard roboto regular 12 px

Cuerpo pequeño roboto regular 10 px

Frases roboto light 18 px
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Tipografía corporativa

Uso offline

Para el soporto papel utilizado 
en la papelería comercial se uti-
lizará la fuente Merriweather en 
los tamaños y varientes descri-
tos en esta página.

Título
Merriweather bold
14px, interlineado
de 16px

Subtítulo
Merriweather bold
10px, interlineado
de 16px

Cuerpo
Merriweather 
regular
10px, interlineado
de 16px

Frases
Merriweather light
14px

Título merriweather bold 14 pt

Subtítulo merriweather bold 12 pt

Cuerpo merriweather regular 10 pt

“Frases destacadas merriweather light 14 pt”
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Usos incorrectos

No modificar

No está permitido añadir som-
breados en el logotipo, ni cam-
biar su transparencia, propor-
ciones, realizar difuminaciones o 
emplear tonos o combinaciones 
de colores que no sean los indi-
cados previamente.

Estos son algunos de los errores 
que hay que evitar. En caso de 
duda para la aplicación, con-
tactar con el departamento de 
comunicación.
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Soporte papel

Tarjetas 

Las tarjetas se utilizarán para 
proporcionar un medio con los 
datos de las tiendas así como 
para la presentación de los 
miembros de la empresa con sus 
datos de contacto profesionales.

El formato es de 8,5 x 5,5 cm. 
a dos caras. La versión para 
tiendas serán con el anverso en 
positivo y el reverso en negativo 
mientras que la versión para los 
miembros de la empresa será la 
opuesta.

El logotipo aparecerá en el 
anverso centrado vertical y ho-
rizontalmente con unas medidas 
de 3,77 x 2,37 cm. En la reverso 
el texto estará centrado y tendrá 
un margen de 1 cm. en los 4 
lados. La fuente empleada es 
merriweather light en 10pt. Los 
nombres en la variante Bold con 
el mismo tamaño. 

El nombre de la marca aparece-
rá destacado en color oro en el 
reverso de ambas versiones.

Luxury Creative Fashion 

Via della Spiga, 18
20121 Milano MI

Italy

02 780465
info@lcf.it
www.lcf.it

Luxury Creative Fashion 

Alessandro Michele 
Lead Designer

02 780460
alessandro.michele@lcf.it
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Soporte papel

Sobre

El formato del sobre utilizado 
para la correspondencia es de 11 
x 22 cm. 

En el anverso aparecerá el 
logotipo en la esquina superior 
izquierda a 1,5 cm. de la parte 
superior y también de la lateral 
con unas medidas de 3,77 x 2,37 
cm.

En el reverso aparecerá la di-
rección de las oficinas centrado 
vertical y horizontalmente en la 
solapa del cierre con la fuente 
merriweather regular en 12pt. El 
texto se mostrará en color oro. LCF SpA. Via della Spiga, 18, 20121 Milano MI, Italy  
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Soporte papel

Hoja de carta 

El formato utilizado para la carta 
comercial es el estándar DIN A4 
de 210 x 297 mm.  El logotipo 
aparecerá en la parte superior 
centrado a 2 cm. del lado supe-
rior con unas medidas de 3,77 x 
2,37 cm.

En la parte  inferior y también a 
2 cm. del lado inferior aparecerá 
centrada la dirección y datos 
de contacto corporativos con 
la fuente merriweather regular 
en 8 pt. El texto se mostrará en 
color oro.

LCF SpA. Via della Spiga, 18, 20121 Milano MI, Italy  
+39 02 780465 | info@lcf.it | www.lcf.it
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Soporte digital

Firma email

Para la firma de los emails se 
utilizará una imagen en formato 
.jpg del monotipo, por tanto sin 
el texto inferior que forma parte 
del logotipo para evitar proble-
mas de pixelación. 

La firma estará contenida en las 
siguientes dimensiones: 120 px 
de alto por 450 px de ancho. La 
parte del monotipo ocupa un es-
pacio de 120 x 200 px incluyen-
do el área de respero. Los 250 px 
restantes son para los datos de 
contacto del firmante.

Para los datos de contacto de la 
firma se utilizará la fuente Robo-
to en 16pt. y el nombre en bold. 
Todo ello en color negro.

Para...

Asunto

Nuevo mensaje

Enviar

Hola Xavier,

Te envío el manual de identidad gráfica que he 
desarrollado para la marca de ropa infantil Luxury 
Creative Factory. Como verás en el pdf adjunto he 
desarrollado la identidad basándome en los puntos que 
nos has proporcionado.

En espera de tus comentarios, recibe un cordial saludo.

Diego Sánchez
Responsable de comunicación
T. +34 123 45 6789
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Bolsas de papel

Versión genérica

Para las bolsas de papel utiliza-
das en las tiendas se crearán dos 
versiones: una con el logotipo en 
positivo y otra en negativo. La 
versión en positivo se utilizará 
para la colección primavera / 
verano y en negativo para la co-
lección otoño / invierno de cada 
temporada.

Las bolsas tienen una dimensio-
nes de 45 cm de alto x 40 cm. 
de ancho y 15 cm de profundo. 
Estarán elaboradas con papel 
100% recuperado y se utiliza-
rán tintas naturales. El logotipo 
aparecerá centrado vertical y 
horizontalmente con unas medi-
das de 35,55 x 23, 33 cm.
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Bolsas de papel

Versión campaña

Para las respectivas campañas 
promocionales o de rebajas, tan-
to de verano como de invierno, 
se utilizará el mismo código de 
colores indicados en la página 
precedente según la estacionali-
dad de la promoción. 

En esta versión de la bolsa de 
papel para campañas promocio-
nales el logotipo se situará en la 
parte inferior centrado con unas 
medidas de 17,77 cm x 11,66 cm 
y a 5 cm del lado inferior. El texto 
promocional tendrá un máximo 
de dos líneas de texto utilizando 
la fuente merriweather en el 
tamaño y variante determinado 
por la creatividad. La caja para el 
texto promocional estará centra-
da y a 9,5 cm del lado superior, y  
tendrá unas dimensiones de 27, 
87 cm x 15,5 cm.

SUMMER

SALES
SUMMER

SALES
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Bolsas de papel

Apariencia

En la imagen se muestra la simu-
lación de la apariencia final del 
acabado de las bolsas de papel.

El gran contraste entre el blanco 
y el negro y la sencillez del 
diseño transmiten la elegancia 
perseguida.
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Etiquetas para las prendas

Identificación

La etiqueta de las prendas tienen 
unas dimensiones de 9 x 6 cm. a 
dos caras. El logotipo aparecerá 
en el anverso centrado en la par-
te inferior a 0,5 cm de la parte 
inferior y con unas medidas de 5 
x 3 cm (incluye los márgenes de 
seguridad)

En la reverso aparecerán 6 líneas 
con el texto de la talla en dos 
idiomas, el área para indicar la 
talla de la prenda, la referencia 
del artículo, el código de barras, 
el área para indicar el precio y el 
logotipo 2,5 veces más pequeño 
que el del anverso. Se dejará un 
margen de 1 cm. por cada lado.

ART: 6061 / 301 / 800

9-12 anni / years

€ 199,00

Taglia / Size
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Etiquetas para las prendas

Identificación

En la imagen se muestra la simu-
lación de la apariencia final del 
acabado de una etiqueta para la 
identificación de una prenda.

El gran contraste entre el blanco 
y el negro y la sencillez del 
diseño transmiten la elegancia 
perseguida.
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Cubierta de publicación

Publicación

Para la cubierta de la publicación 
gratuita promocional con la co-
lección de la próxima temporada 
se utilizará el logotipo justificado 
en la parte superior izquierda de 
la portada a 1,1 cm. de cada lado 
y unas dimensiones de 6,47 x 
3,57 cm. en color negro. 

Las dimensiones de la publica-
ción son 27,5 x 20,5 cm.

Una fotografía de la colección 
ocupará toda la superfície. Se 
podrá acompañar de un texto 
justificado a la derecha a 1,1 
cm del lado con el número de la 
edición con la tipografía merri-
weather regular en 14pt. 

#2 Summer special
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Banner publicitario

Banner horizontal

La elaboración de banners 
publicitarios para medios online 
utilizará el logotipo en positivo o 
en negativo y podrá ir justificado 
a los lados o centrado según la 
creatividad. Las medidas míni-
mas son 242 x 134 px como en el 
ejemplo adjunto.

El texto utilizará la fuente Robo-
to en cualquiera de las variantes 
indicadas previamente. Se priori-
zará la imagen sobre el texto. 

En el ejemplo se muestra un 
banner en formato horizontal 
de 1400 px de ancho x 450 px de 
alto a 72 ppp.
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Rotulación de la tienda

Destacado
Las tiendas utilizarán el logoti-
po sin el texto inferior para su 
rotulación.

El objetivo es mostrar las tres 
letras que componen el nombre 
de la marca en un tamaño grande 
que permita su correcta visua-
lización en distancias cortas y 
medias.

Se podrá utilizar iluminación 
posterior blanca para aumentar 
el contraste con poca luz, como 
por las tardes y noches.
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Vestuario del personal

Elegancia y co-
modidad
El vestuario del personal feme-
nino y masculino de la tienda 
consistirá en una camisa ligera-
mente entallada de cuello mao y 
mangas medias en color negro. 
Este tipo de prendas proporcio-
na una gran comodidad.

El logotipo de la marca aparece-
rá bordado en color blanco en 
el lado izquierdo a la altura del 
corazón. Ello simboliza la pasión 
y el compromiso de los emplea-
dos con la marca. Los pantalones 
también serán en color negro. 

El objetivo de utilizar el color 
negro en todo el conjunto es 
transmitir una imagen elegante y 
profesional.
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Vehículo comercial

Minimalista

En los vehículos comerciales se 
utilizará el logotipo con el texto 
inferior para reforzar el recono-
cimiento de la marca.

El color de los vehículos será 
preferiblemente blanco con el 
logotipo en negro. También po-
drán utilizarse vehículos negros 
en los que el logotipo se aplicará 
en blanco.

No se añadirán decoraciones 
adicionales ni ninguna otra 
información o rotulación para 
mantener una imagen minimalis-
ta y elegante.
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App de la tienda online

Intuitiva

La App de la tienda online 
mantendrá la misma línea límpia 
y elegante descrita en  todo 
el manterial utilizado por la 
marca facilitando la navegación 
mediante una usabilidad intui-
tiva basada en los estándares 
actuales.

En este caso, el fondo será blan-
co lo que facilita la lectura y el 
contraste de textos e imágenes 
de los productos.

La fuente empleada será la 
Roboto en los tamaños y usos 
descritos en la página 14 de este 
manual.

El logotipo se mostrará en su 
versión reducida en la parte del 
header y siempre centrado.

Los colores a utilizar en la inter-
faz serán el blanco, negro, gris y 
oro, tal y como se detallan en la 
página 9 de este manual.

En los siguientes ejemplos se 
muestra un perfil de usuario re-
gistrado y una ficha de producto 
de una prenda.
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Posts para instagram

Acento en oro

En los post y anuncios para la 
plataforma instagram se utili-
zará siempre que sea posible el 
color blanco como dominante 
y el color negro como subordi-
nado, siendo el oro el tono para 
proporcionar el acento.

En la primera creatividad para 
anunciar la apertura de la tienda 
se ha utilizado un marco en oro 
para delimitar el contenido, en 
el  que aparece el mínimo texto 
y el logo centrado en la parte 
inferior.

En la segunda creatividad para la 
promoción de la primera compra  
mediante la App, se ha utilizado 
un conjunto de falda y blusa para 
niña junto a un breve texto en el 
que destaca el 20% de descuen-
to. En este caso el logotipo apa-
rece en la parte inferior derecha.

Las dimensiones de estos archi-
vos es de 1080 x 1080 px y 72 
ppp en RGB.

20.451 views

View all 245 comments
2 DAYS AGO

LuxuryCreativeFashion 20% de dto. en tu 1a compra!
#moda #LcF #promo

LuxuryCreativeFashion
Paseo de grácia 18

20.451 views

View all 245 comments
2 DAYS AGO

LuxuryCreativeFashion Próxima apertura en BCN!!!
#moda #LcF #bienvenidos

LuxuryCreativeFashion
Paseo de grácia 18
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Posts para instagram

Mockup

En la siguiente simulación se 
puede ver el resultado de las 
creatividades en el feed de Insta-
gram con un iPhone X de 1125 x 
2436 px.

El marco de oro permite definir 
el área de la composición en la 
que en el primer caso sobresale 
ligeramente la figura de la niña 
para crear un efecto de volu-
men y captar la atención de los 
ususarios.
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