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En el 2018 este fue el ranking de 
mejores marcas a nivel global.

Fuente: https://www.interbrand.com/best-
brands/best-global-brands/2018/ranking/

inter-
brand
2018
rankingS
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apparel 50 
2018
the most 
valuable
apparEL brandS Of 2018
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concep-
tual
raCiOnaL Y SiMbOLOgÍa



con-
cepto
La sencillez de los elementos buscó 
una semblanza con escuelas como 
la bauhaus o de Stijl.

La abstracción del logotipo buscó 
llegar hasta la esencia de cada 
idea para representar una marca 
"sombrilla" que pudiera englobar las 
identidades de sus submarcas, que a 
su vez tienen rasgos muy diferentes 
entre sí.

Los ejes rectos y geométricos  del 
logotipo expresan modernidad 
y elegancia. Estos elementos 
transmiten valores como:

- Firmeza 
- Responsabilidad
- Profesionalismo
- Confiabilidad 
- Look clásico

dE STijL

A la derecha
De Stijl tuvo una gran influencia en la Bauhaus 

de Alemania y en mucho del arte moderno 
a lo largo del siglo XX, y aún ahora está 

profundamente arraigado en el diseño holandés.

De Stijl ('El Estilo', pronunciado) era un 
movimiento artístico cuyo objetivo era la 

integración de las artes o el arte total.

Pertenecían a él Piet Mondrian, Bart van der Leck, 
Gerrit Rietveld yTheo van Doesburg entre  otros.

Abajo
Primeros sketches para la marca hechos a mano.
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con-
cepto
Se exploró la idea de usar un 
gancho para prendas de ropa por 
su relación directa con el giro del 
corporativo.

Esta ruta gráfica y sus elementos 
transmiten valores como:

- Elegancia 
- Formalidad
- Confianza
- Experiencia
- Especialización
- Misterio

ganCHO

A la izquierda
Bocetos preliminares con la idea del gancho e 
inciales I, G.

Abajo
Sketches para la marca hechos a mano.
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del it. gruppo.

1. m. pluralidad de seres o cosas 
que forman un conjunto, material o 
mentalmente considerado.

2. m. Conjunto de aparatos destinados 
a proporcionar determinado 
servicio. grupo electrógeno. grupo 
depurador de agua.

3. m. Conjunto de personas 
organizado para la interpretación 
de obras teatrales, musicales o 
coreográficas. Grupo de teatro 

gru-
po
ORIGEN Y SIGNIFICADO

ambulante. grupo musical.

4. m. En una corporación legislativa, 
provincial, municipal, etc., agrupación 
formada por representantes de un 
mismo partido político, y que para 
constituirse debe alcanzar un número 
predeterminado de votos. El grupo 
socialista ha pedido reformas legales.

5. m. Esc., fotogr. y pint. Conjunto 
unitario de figuras, principalmente 
humanas, representadas o 
fotografiadas en una obra.
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identidad
gráfica
branding O CrEaCión dE MarCa
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logoti-
po
En bLanCO
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board de 
identidad
guÍa dE ESTiLO

breve manual de identidad para uso 
de la marca. Se sugiere consultar 
a un equipo especializado para 
implementar correctamente 
todos los criterios creados para la 
identidad gráfica de Chic.

BOARD DE
IDENTIDAD
ESTILO GRÁFICO
El siguiente esquema puede 
utilizarse como guía de estilo gráfico 
para un manejo de marca óptimo.

Trazos, posición y tonos o colores 
deben ser rigurosamente implemen-
tados para crear una imagen de 
marca consistente.

Futura URW

Arno Pro Regular

monogramalogotipo tipográfico

tipografías combinaciones

paleta de color

RGB
R: 97, G: 97, B: 97

Gris Oscuro Oro

RGB
R: 235, G: 207, B: 153

Gris Claro

RGB
R: 148, G: 148, B: 148

Plata

RGB
R: 236 G: 233, B: 228

Blanco

RGB
R: 255, G: 255, B: 255

isologo



logo-
tipo
pOSiTiVO Y nEgaTiVO
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Ejercicio de lectura del logotipo 
sobre fondo claro y oscuro. 

La esencia o adn de la marca no 
pierde sus criterios formales al variar 
entre positivo y negativo.

El diseño de la marca expresa 
valores  como:

- Elegancia
- Humor
- delicadeza
- accesibilidad
- formalidad
- Sencillez
- atrevimiento
- innovación
- Estilo
 

pOSiTiVO Y nEgaTiVO



tipo-
grafías
OfiCiaLES

"ARNO
Llamada así por el río florentino 
que atraviesa el corazón del 
renacimiento italiano, arno se 
inspira en la calidez y legibilidad 
de los primeros tipos de letra 
humanistas de los siglos XV y XVi.

aunque está inspirada en el pasado, 
arno es claramente contemporánea 
tanto en apariencia como en función. 
diseñada por robert Slimbach, 
arno es un tipo meticulosamente 
proyectado en la tradición de los 
primeros tipos de letra de libros 
venecianos y de aldine. al encarnar 
temas que Slimbach ha explorado 
en tipografías como Minion y brioso, 
arno representa una destilación 
de sus ideales de diseño y un 
refinamiento de su oficio.

"FUTURA"
futura es una fuente versátil y de 
alta calidad que es casi tan popular 
como Helvetica. Elegancia moderna 
y limpia, distinguen a esta tipografía.

futura fue diseñada por paul 
renner en 1927 y fue creada 
como una contribución al proyecto 
new frankfurt. El diseño se basa 
en las geometrías simples que se 
convirtieron en representativas del 
estilo bauhaus.

El diseño de futura se basa 
totalmente en formas geométricas 
simples: triángulos, cuadrados 
y círculos cercanos. futura se 
distingue por sus largos ascendentes 
y las capitales romanas casi clásicas: 
estos elementos le dan su elegancia 
y lo diferencian de otros san-serifs 
geométricos.

futura se puede utilizar como 
titular y párrafo y se ve en muchos 
proyectos notables e históricos. 14
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ig // inSTYLE grOup

paleta
de color
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rgb
r: 97, g: 97, b: 97

gris Oscuro Oro gris Claro plata blanco

rgb
r: 235, g: 207, b: 153

rgb
r: 148, g: 148, b: 148

rgb
r: 236 g: 233, b: 228

rgb
r: 255, g: 255, b: 255

Responsable, confia-
ble, consciente, resuel-
to, profesional, clásico.

Puro, limpio, inocente, si-
lencioso, aéreo, brillante, 

claro, eficiente, simplicidad.

Firme, responsable, re-
suelto, consciente, conte-
nido, conservador, profe-
sional, clásico, maduro. 

Reservado, fundamental, bá-
sico, lógico, eficiente, metó-
dico, calmo, práctico, sobrio.

oro plata blancogris
oscuro

gris
claro

Clásico, neutral, práctico, 
atemporal, atemporal, calidad, 
auténtico, orgánico, versatil.
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inSTYLE grOup

textura 
auxiliar
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textura 
auxiliar
LOgOTipO
INSPIRACIóN

Repetición del gráfico y variación 
en ritmo, forman la segunda 
composición.
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branding
colateral
apLiCaCiOnES dE MarCa



kit
bienve-
nida
inSTYLE grOup 20
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tarje-
tas
propuesta de papel y acabados para 
uso de directivos en el corporativo.

2121

inSTYLE grOup
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calcas

Con foil en los tonos de la paleta.

inSTYLE grOup



inSTYLE grOup

propuesta de bolsa de tela en color 
blanco estampada en gris oxford con 
asa en listón plata.

bolsa
tela

23
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listón

inSTYLE grOup
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LISTÓN
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papel

inSTYLE grOup
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T. +(52) 33 1194 6178
marina@lamarineria.com.mx

 lamarineria.com.mx


