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INTRODUCCIÓN
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Este manual es una guía normativa para la aplicación de la identidad visual de la

colaboración de Miley Cyrus con Nestlé. Contempla los elementos marcarios,

tipográficos y cromáticos para la elaboración de piezas de comunicación.

Establece pautas, reglas y especifica los requisitos mínimos para la implementación

consistente de la identidad visual de marca. Define la identidad y prescribe una

metodología consistente para el uso. 

Este manual debe tratarse como un documento confidencial y para uso exclusivo de

los profesionales de comunicación de marketing de Nestlé y Miley Cyrus.

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 de Nestlé.

1



ÍNDICE DE CONTENIDOS

www.nestle.com
2

VALOR DE MARCA 

SLOGAN 

ISOLOGOTIPO

PALETA CROMÁTICA

TIPOGRAFÍA

TRAMAS Y TEXTURAS

PIEZAS GRÁFICAS

3

4

5

12

14

15

16



VALOR DE MARCA

www.nestle.com
3

MÚSICA COCINA SABORES POP
Nestlé lanzará un nuevo producto al mercado con la colaboración

de Miley Cyrus. Se trata de una mezcla para galletitas con la estética

del nuevo álbum de la cantante, Plastic Hearts. Dentro del producto

vendrá también un delantal, el cual seguirá el estilo y diseño del

disco.
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"COOKIE TIME"



ISOLOGOTIPO
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El isologotipo esta compuesto por un

corazón el cual contiene el nombre del

álbum. A su vez cuenta con el nombre

del producto y de la cantante.

Producto
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El isologotipo esta compuesto por el

logo de Nestlé y la firma de la cantante. 

Con esto se busca hacer más notoria la

colaboración entre las dos marcas.

Colaboración
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Grilla Constructiva 
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Grilla Constructiva 
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Grilla Constructiva 
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Reducciones
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Reducciones
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Hot Pink 
#FF69B4

Pink 
#FFC0CB

Purple
#700D51

Black
#100C0F

La paleta cromática nace desde la inspiración en la portada del álbum de la cantante

Miley Cyrus, Plastic Hearts.



PALETA CROMÁTICA
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Aplicación de color



TIPOGRAFÍA

www.nestle.com
14

BEBAS NEUE BOLD
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
La tipografía que se utiliza en el isologtipo y en el packaging del

producto es Bebas Neue Bold.
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Las morfologías de las texturas y las tramas surgen de la estética de la

cantante. Debajo se puede visualizar las emociones que intentan transmitir

cada una de ellas.

FELICIDAD AMOR GOZO Y DELEITE CASERO HOGAR HECHO A MANO



PIEZAS GRÁFICAS
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Caja de cartón con presencia de isologotipo

en la parte central. En la parte superior se

utiliza el isologotipo de la colaboración.

En la parte delantera inferior se colocará la

información del producto  y en la posterior

los pasos a seguir.

Packaging
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Delantal

Delantal con la textura "gozo y deleite" de

fondo. En la parte superior isologotipo del

producto y en la inferior derecha logo de la

colaboración. 
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Stand

Textura "hogar" utilizada en el frente y

colores planos en los costados. Isologotipo

del producto en la parte superior y logo de

la colaboracion en el inferior.
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Poster

Packaging del producto en el frente con

slogan "Cookie Time" en el fondo. Logo de la

colaboración en la parte inferior derecha. 
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POSTER

Ejemplo de poster en góndola de supermercado. 
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Cartel

Ejemplo 1. 
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Cartel

Ejemplo 2 .
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Posteo en las redes sociales

Historia de Instagram publicada en el perfil

de Miley Cyrus.  
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