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ÍNTRODUCCIÓN

Este manual es una guía normativa para la aplicación de la

identidad visual de Starbucks Coffee. Contempla los elementos

marcarios, tipográficos y cromáticos para la elaboración de piezas

de comunicación. Establecerá pautas, reglas y especificará los

requisitos mínimos para la implementación consistente de la

identidad visual de la marca. Este manual define la identidad y

prescribe una metodología consistente para el uso.

Los elementos gráficos incluídos en este manual deberán ser

obtenidos directamente del material original en formato editable,

el cual será facilitado a través de los canales correspondientes.

MANUAL DE MARCA
ÍNTRODUCCIÓN

Este manual debe tratarse como un documento confidencial y

para uso exclusivo de los profesionales de comunicación de

marketing de Starbucks Coffee y proveedores autorizados.

Todos los diseños creados son propiedad exclusiva y no pueden

ser duplicados, reproducidos o transmitidos de ninguna forma ni

por ningún medio, sin el permiso previo y expreso, por escrito, de

Starbucks Coffee.
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VALORES DE LA MARCA02

INSPIRAR.
La misión de Starbucks Coffee es inspirar a los clientes mediante

los productos que ofrece. Una taza de Café para dar tranquilidad y

serenidad. Además, Starbucks Coffee ofrece un ambiente cálido,

acogedor y tranquilo para que las personas puedan sentirse

cómodas estando allí. En esta se pueden hacer multiples

actividades como la tarea y el trabajo o simplemente charlar con

amigos y disfrutar de un buen café.
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VALORES DE LA MARCA02

NUTRIR.

Comer bien es tan importante como vivir bien. Por ello, todo lo

que Starbucks Coffee ofrece está elaborado con los mejores

ingredientes frescos para poder nutrir a los clientes. Parte del

bienestar consiste en hallar el equilibrio que a cada uno le va. Así

que, si los clientes tienen que contar las calorías, vigilar la

cantidad de grasas y azúcares que ingieren, o quieren una dieta

más rica en fibras y proteínas, Starbucks Coffee ayuda a elegir las

opciones adecuadas
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VALORES DE LA MARCA02

RECUERDOS.

El objetivo principal de la nueva identidad de marca de Starbucks

Coffee es recordarle a los clientes una época que estaba en el

olvido. El nuevo logo y packaging nos muestran elementos de las

peliculas de terror de los años 80´, algo que a muchos les gustaba

y les recuerda algo que no tenían en mente hace mucho tiempo.

Los colores nuevos y las piezas gráficas tratan de atraer a la gente

ofreciéndole mucho más de lo que se imaginan.
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VALORES DE LA MARCA02

PERSONAL.

Desde sus inicios, esta cadena de cafeterías ha tenido como

misión construir una relación personal con cada uno de los

clientes, con la conciencia de que para asegurar el éxito en el largo

plazo es esencial fijar la atención en la relación con los

consumidores. Por lo tanto, la experiencia Starbucks Coffee pone

al consumidor en el centro de todo lo que hacen.



08WWW.STARBUCKSCOFFEE.COM.AR

ISOLOGOTIPO03

El nuevo logo de la marca de Starbucks Coffee se basa en un Brief

asigando. Este se trata de la necesidad de una nueva identidad y

del diseño de piezas gráficas, en la que se organiza un festival

inspirado en películas de terror delos años 80 ́. En este podemos

ver al personaje drácula representando a la época.

ISOLOGOTIPO
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ISOLOGOTIPO03

LOGO EN GRILLA
Logo con morfología similar al de Starbucks Coffee original.

Leyes de la Gestalt: Ley de cierre, ley de simetría y ley de

figura y fondo.

Isologotipo cuenta con una grilla constructiva realizada a

partir de círculos y óvalos de distintos tamaños, generando así

una armonía en el isologotipo.
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ISOLOGOTIPO03

REDUCCIONES
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ISOLOGOTIPO03

VARIACIONES DEL LOGO
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PAUTAS
DEL LOGO

WWW.STARBUCKSCOFFEE.COM.AR

PAUTAS04

No se debe cambiar
el color del logo.

No se debe agregar
efectos de diseño.

No agregar fondos que
generen un contraste.

No se debe alterar
la posición del logo.

No se debe cambiar
la tipografía del logo.

No se debe cambiar
el color de la tipografía.
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PAUTAS04

APLICACIÓN DEL LOGO

El isologotipo puede ser solamente aplicado en los colores detallados.
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PAUTAS04

El isologotipo puede ser aplicado sobre diseños siempre y

cuando el fondo sea el correspondiente con el color del logo.

APLICACIÓN EN DISEÑOS
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PALETA DE COLORES05

#FFFFFF

#BC3129

#000000

#701616



16WWW.STARBUCKSCOFFEE.COM.AR

TIPOGRAFÍA06

DIN CONDENSED BOLD

baskerville old face

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
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TRAMAS Y TEXTURAS07

Para realizar las tramas y texturas se tuvo en cuenta elementos de

películas de terror de los años 80´, tal como el brief lo solicitaba.
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APLICACIONES08

Una pieza típica de Starbucks Coffee son

sus tazas, estas se realizaron con un diseño

orientadoa lo que el Brief solicitaba.

La pieza más necesaria es la de el vaso de

café, esta sirve para que los consumidores

beban el café pudiendo transportarlo a

donde quieran y seguir disfrutando de las

actividades del festival.

Teniendo en cuenta la identidad de

marca, se realizó un envoltorio para snaks

para que los consumidores disfruten en el

festival.

TAZA COFFEEVASO COFFEE SNAKS
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APLICACIONES08

PAPEL ENVOLTORIO TERMO BOLSA

Esta pieza se trata del papel envoltorio

para cuando los clientes hacen el take

away. Con esta pieza se mantiene la

identidad de marca fuera del local.

El termo de Starbucks Coffee es una

pieza que no se utiliza en el local. Esta

es para que los clientes se lleven algo

de Starbucks Coffee a sus hogares.

La bolsa es un elemento muy

necesario para transportar los

productos de Starbucks Coffee. Esta se

trata de una bolsa de cartón reciclable.
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SUBMARCA

Este manual es una guía normativa para la aplicación de la

identidad visual de la submarca Starbucks Horror Games.

Contempla los elementos marcarios, tipográficos y cromáticos

para la elaboración de piezas de comunicación. Establecerá

pautas, reglas y especificará los requisitos mínimos para la

implementación consistente de la identidad visual de la marca.

Este manual define la identidad y prescribe una metodología

consistente para el uso.

Los elementos gráficos incluídos en este manual deberán ser

obtenidos directamente del material original en formato editable,

el cual será facilitado a través de los canales correspondientes.

MANUAL DE SUBMARCA
ÍNTRODUCCIÓN

Este manual debe tratarse como un documento confidencial y

para uso exclusivo de los profesionales de comunicación de

marketing de Starbucks Horror Games y proveedores

autorizados.

Todos los diseños creados son propiedad exclusiva y no pueden

ser duplicados, reproducidos o transmitidos de ninguna forma ni

por ningún medio, sin el permiso previo y expreso, por escrito, de

Starbucks Coffee.
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SUBMARACA - VALORES09

DIVERSIÓN.

Uno de los objetivos principales de la submarca Starbucks Horror

Games es realizar una actividad que genere diversión. Esta se trata

de un Escape Room que esté ambientado a películas de terror de

los años 80´. Esta actividad es una experiencia única para los que

asisten al festival quienes obtienen diversión pura desde el lado

que se mire.
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SUBMARCA - VALORES09

MISTERIO.

El Escape Room genera misterio en el espectador en cada una de

sus salas. No se sabe qué personaje de alguna película de terror

podrás encontrar o con qué objetos te toparas. Cada una de las

salas proponen un desafío en el que ponen a prueba el intelecto

personal y que sólo se logra superar a través de la puesta en

marcha de la lógica, la creatividad, la destreza mental, la

comunicación y el trabajo en equipo.
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SUBMARCA - VALORES09

EXPERIENCIA.

Los juegos del Escape Room son una experiencia distinta a todo lo

que conocés, una actividad ideal para pasar un momento

divertido e inolvidable con tu pareja, amigos, familia o

compañeros de trabajo. El juego está pensado para adolesentes

por su dificultad y por su ambientación. Sin embargo los niños a

partir de 10 años pueden jugar siempre que vayan acompañados

de un adulto cada dos niños.
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SUBMARCA - ISOLOGOTIPO09

Luego de la realización de la nueva marca, se incorporó la

submarcallamada “Starbucks Horro Games”. Esta es parte de una

actividadde Escape Room para chicos dentro del festival.

En el centro del logo podemos ver un ojo asesino. También se

destaca el laberinto y el key holecomo señal de encerramiento

dentro del Escape Room.

ISOLOGOTIPO
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SUBMARCA - ISOLOGOTIPO09

LOGO EN GRILLA
Logo con morfología similar al de Starbucks Coffee original.

Leyes de la Gestalt: Ley de multiestabilidad, ley de destino

común y ley de figura y fondo.

Isologotipo cuenta con una grilla constructiva realizada a

partir un triangulo y círculos de distintos tamaños, generando

así una armonía en el isologotipo.
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SUBMARCA - ISOLOGOTIPO09

REDUCCIONES
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VARIACIONES DEL LOGO
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SUBMARCA - ISOLOGOTIPO09
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SUBMARCA - PAUTAS09

PAUTAS
DEL LOGO

No se debe cambiar
el color del logo.

No se debe agregar
efectos de diseño.

No agregar fondos que
generen un contraste.

No se debe alterar
la posición del logo.

No se debe cambiar
la tipografía del logo.

No se debe cambiar
el color de la tipografía.
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SUBMARCA - PAUTAS09

APLICACIÓN DEL LOGO

El isologotipo puede ser solamente aplicado en los colores detallados.
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SUBMARCA - PALETA DE COLORES09

#FFFFFF

#D13930

#8B0603

#DB6D32

#643A2E
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SUBMARCA - TIPOGRAFÍA09

DIN CONDENSED BOLD

baskerville old face

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
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SUBMARCA - TRAMAS Y TEXTURAS09

Para realizar las tramas y texturas se tuvo en cuenta las distintas

palabras y emociones que el Escape Room transmite.



34WWW.STARBUCKSCOFFEE.COM.AR

SUBMARCA - APLICACIONES09

Banner con algunos consejos y

reglas explicativas del juego. Esta

estará colocada en la entrada del

Escape Room.

Teniendo en cuenta la identidad de la

submarca, se realizaron diseño de remeras

para que se utilicen en el Escape Room..

Como souvenir de la experiencia del juego,

se regalarán tazas. Esta es la pieza más

representativa de la marca.

TAZA COFFEEREMERAS BANNER
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SUBMARCA - APLICACIONES09

TICKET DE ENTRADA

Se realizó el diseño del Ticket de entrada al Escape

Room. Este lleva un diseño armado con la trama de

la identidad de la submarca de Starbucks Horror

Games.

PARED

Para mantener un recuerdo felíz, los chicos se

podrán sacar fotos en una pared diseñada

especialmente para ese fin.
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CIERRE10

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!
STARBUCKS COFFEE


