
SOBRE LEVI’S STRAUSS
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Levis es una empresa estadounidense de moda y calzado que es popular en todo el mun-
do. Apareció en el año 1853. Ubicado en la ciudad de San Francisco, California. Creado 
por el empresario Levi Strauss.
Durante la existencia de la marca, ha cambiado 9 logotipos, el primero de los cuales 
surgió en el año de fundación.
La versión debut fue muy simple y contenía solo el nombre, compuesto por el nombre y 
el apellido del propietario. Está escrito en un rectángulo estrecho, complementado con 
el logograma «&» y la letra «C», que denota la palabra «compañía».
Este período requirió un rediseño del emblema, porque un desarrollo único apareció en 
el surtido, que se convirtió en legendario. Estos son jeans con remaches. Sus autores 
son Jacob Davis y Levi Strauss. Para anunciar el producto y despertar la demanda, de-
cidieron convencer a los clientes de manera asequible de que se trataba de pantalones 
increíblemente duraderos.
Pero muchos en el Salvaje Oeste no sabían leer, o no eran hablantes nativos de inglés. 
Como resultado, el dueño de la empresa usó el dibujo. Entonces, el innovador de la com-
pañía obtuvo una imagen del logotipo de The Two Horse Brand. Representa dos caballos 
que tiran de jeans en diferentes direcciones, y alrededor hay muchas inscripciones ex-
plicativas. La paleta de colores del logotipo es monocromática, porque el énfasis prin-
cipal está en la fuerza de los productos.
En 1925, los jeans azules ya tenían una gran demanda, por lo tanto, la explicación en 
forma de imagen era innecesaria. Como resultado, el empresario cambió el logotipo. 
Obtuvo una etiqueta con la cual etiquetar cualquier producto. Era un nombre escrito en 
letras rojas sobre un fondo claro.
Después de la Segunda Guerra Mundial, el logotipo cambió de color al colocar letras 
blancas sobre un fondo rojo-naranja.
En 1968, se introdujo la forma del logotipo original, en forma de desplegar alas de mur-
ciélago. Muestra el nombre del fabricante. Las letras son alargadas, en mayúsculas, con 
la excepción de «e», que está en minúscula.
Todas las marcas comerciales de la empresa llevan su nombre derivado del apellido Levi 
Strauss. Así queda inmortalizado en ellas el nombre del empresario que creó la marca 
de moda en 1853. La inscripción se sitúa sobre el fondo de una figura trapezoidal de 
base irregular: la parte inferior tiene dos hendiduras arqueadas. Hasta 1969, la palabra 
«LEVI’S» se colocaba dentro de rectángulos de varias formas y tamaños. Una excepción 
es el período de 1892 a 1925, cuando existía un complejo emblema multicomponente.
El logotipo está escrito en URW Linear Wide Ultra Bold. Esta es una sans serif geomé-
trica estilizada de Albert-Jan Pool. El esquema de color incluye un tono oscuro de rojo. 
En el pasado se usaban tonos más claros, más cercanos al naranja. El color principal se 
complementa con el blanco: sirve como fondo general y contrasta la palabra «LEVI’S» 
dentro de una figura geométrica brillante.1
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PRUEBAS DISEÑO ESCOGIDO

He querido que en mi propuesta de diseño escogida, apareciera el co-
lor rojo y la forma del fondo que simula los bolsillos traseros del pan-
talón, tan característicos de la marca Levi’s.
No he querido saturar el logo de información, por lo que solamente 
me he centrado en los elementos a destacar. 
La intención era que la palabra Levi’s captara la atención, por eso he 
mantenido el color rojo original. Por otra parte, el color blanco de la 
V, lo he destacado sobre el resto, ya que simula unos pantalones al 
revés (vocatividad).
Por último, el detalle inferior conecta con los caracteres y hace que 
todo el logo forme parte de uno sólo, añadiendo por tanto calidad 
gráfica.
De esta manera conseguimos un rediseño que sigue siendo sencillo 
y directo, fácil de reconocer y que no añade elementos de más ni de 
menos, que harían que careciera de todo sentido. 
En definitiva,eliminamos el logotipo con fondo del diseño orginal y 
lo transformamos en un logotipo con complemento.



1 BREVE HISTORIA DE LEVIS:

Link: https://logos-marcas.com/levis-logo/

FIG. 1

Link: https://www.pinterest.com.mx/pin/674203006697981614/

FIG. 2

Link: https://urbancomunicacion.com/curiosa-historia-del-logo-de-levis/

Diseño de marca- Recursos UOC

Link: http://disseny.recursos.uoc.edu/recursos/ident-marca/
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