Revistas internacionales
Un vistazo al panorama internacional
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Harvard Law

Legal Theory, Cambridge

The Yale Law Journal

Mantiene el aire clásico del
logotipo de la universidad.
Decisión frecuente en
instituciones con larga
trayectoria.

En línea con el caso anterior,
es frecuente que este tipo de
instituciones muestren poco
interés en destacar los elementos
ante un público ya logrado.

En el caso de Yale, siguen una
línea muy institucional, de
boletín. Esto es muy frecuente
en ámbitos anglosajones.
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British Insurance Law
Association
Retoma la idea de personalizar
cada portada con una imagen en
monotono.
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Rech und Politik

Revue Droit Public

A grandes rasgos, las
publicaciones alemanas tienden
a utilizar tipografías con mucha
fuerza.

Esta revista francesa destaca
por facilitar la introducción
de nuevas imágenes para los
números de la publicación.
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Impacto

Abogacía

Cosmopolita

Negocios

Revista

Impact, Fuerza,
Pasión, Energía

Lawyers, Ley,
Excelencia, Orden

Mundo, Gran Ciudad,
Movimiento, Edificios

Impulso, Corazón,
Trabajo, Lucha

Estilo, Publicación,
Imagen, Artículos

1

2

Según el naming de la
nueva revista el impacto
es, sin duda, el valor
principal a transmitir.

La abogacía es un
mundo de excelencia
en el que se trabaja
con tesón.

A nivel gráfico esto se
traduce en un imagotipo
con mucha presencia.

Nuestra propuesta de
logotipo quiere tomar
todo lo bueno de
este ámbito, con un
desarrollo cuidado hasta
el más mínimo detalle.
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El mundo de hoy pide
que nos lancemos a
explorar nuevos lugares.
Esta nueva imagen
quiere inspirarse
en propuestas
cosmopolitas,
insertas de lleno en
la globalización.
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Queremos trasladar
todo el impulso
necesario para luchar
por un negocio al
nuevo logotipo.
Muy en línea con
el primer factor
de Impacto.

5

Aun estando en último
lugar este es un aspecto
nuclear de la propuesta.
Todo el diseño se
centrará en la estética
de revista online.
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Título
Ledger
Subtítulo
Impact
Lawyers

A B C D E F GH I
J K L MN Ñ O P Q
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r s t u vwx y z
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La tipografía Ledger es una tipografía
Texto
con serifas rectas que aportan
reminiscencias arquitectónicas que
nos remiten a las grandes urbes.

2

Para aumentar la presencia
de la tipografía será necesario
elaborar una versión bold.

3

De este modo, las serifas ganan
en fuerza y modernidad.

Ledger typeface
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Variaciones fundamentales
En la tipografía Ledger

1

IMPACT LAWYERS

Como ya habíamos mencionado,
era necesario aumentar el peso de la
tipografía, potenciando cada trazo de
modo que el conjunto gane impacto.
Si nos fijamos en las serifas, el
aumento de grosor las hace más
rectilíneas, casando mejor con
el slogan y consiguiendo una
apariencia más moderna.
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Anticipando el resultado
El antes y el después en la tipografía

Ledger | TIPOGRAFÍA ORIGINAL

1

Con los cambios que hemos
señalado en las páginas anteriores
pasamos del ajuste genérico de la
Ledger, a un ajuste óptimo para
las palabras Impact Lawyers.

2

Puede verse como hay cambios
importantes en el interletrado,
más visibles entre algunas
letras como la “L” y la “A”.

3

Además de un aumento
importante del impacto generado
por el conjunto tipográfico.

Ledger | TIPOGRAFÍA AJUSTADA
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Colores con impacto
Pantone 365 C y Pantone 3435 C

Para conseguir un diseño con
vitalidad hemos aportado por
un conjunto de dos verdes:

TINTA DIRECTA

TINTA DIRECTA

TINTA DIRECTA

Pantone 365 C

Pantone 3435 C

Negro 100%

CMYK

CMYK

CMYK

57 0 100 0

100 0 81 66

0 0 0 100

RGB

RGB

RGB

128 186 39

0 74 44

00 0

HTML

HTML

HTML

#80BA27

#004A2C

#000000

- Un verde claro más vivo y
dinámico, idóneo para centrar
la atención en la marca.
- Y un verde oscuro que transmite
serenidad y profesionalidad.
Creando un conjunto reconocible en
cualquier soporte y circunstancia.
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Impact Lawyers
Striking the heart of the business

Esta versión del logotipo está
pensada para brillar en la cabecera
de la web. Con el naming a gran
tamaño, para captar la atención
y crear memoria de marca.
El imagotipo en la parte central
centra la atención y crea un gran
dinamismo, al tratarse de un
posicionamiento menos habitual.
Como ya mencionamos, la
tipografía Ledger ha sido modificada
para generar puntos de interés
y magnificar el impacto.
El color aporta el plus de fuerza y
vitalidad necesario para completar el
concepto.
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Proporciones detalladas
Espacios y colocación

Como bien sabemos, el espaciado
automático de las tipografías es
inadecuado para conseguir un
logotipo bien proporcionado.
x

x

½x

¼x

½x

3x

3x

¾x

x

¼x

½x

¾x

2x

½x

Al lateral puede verse la proporción
en la que han de ser colocados los
diferentes caracteres, las dos palabras
que conforman Impact Lawyers y la
posición adecuada para el slogan.
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®

®

Versiones y proporciones
Con y sin slogan

La versión principal del logotipo es perfecta para colocar en la cabecera
de la página web, pero hay ocasiones en las que la disposición del
pictograma no facilita la integración con el resto de los elementos.

®

®

Por tanto, es interesante contar con una versión con una disposición más
habitual, que garantice que el logotipo destaque en cualquier contexto.
Así como versiones sin la leyenda, especialmente útiles cuando hay que
mostrar marca en pequeño tamaño.
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Tipografías
corporativas
Qué tipografías
utilizar
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Gama de colores
El logotipo y más

Pantone 3435 C

Pantone 365 C

#004670

| PRINCIPALES

Una buena gama de colores permite
crear aplicaciones dinámicas,
creando una unidad dentro de la
Identidad Corporativa que la haga
muy reconocible, al mismo tiempo
que ofrece opciones para que los
diferentes soportes de la marca
tengan ritmos visuales atrayentes.
A los Pantones del logotipo
se une un azul que contrasta
perfectamente con el verde oscuro.
El gris claro contiene una sutil
dominante de color, para no
apagar la identidad en las
superficies exentas de color.
El color crema es perfecto para
pequeños detalles, tanto en
solitario como jugando con
el verde o el azul oscuro.

#343434

#f3f5f5

#eee8da

| NEUTROS
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Impact Lawyers online
Una web al detalle

Dentro del diseño un elemento
fundamental era la página web.
Trabajamos con sumo cuidado los
diferentes apartados de la web: la
portada, las secciones, la página
de artículo, los editores, los vídeos
y podcasts... con especial atención
en las opciones de suscripción.
La página web ha sido diseñada
con elementos que se superponen,
adoptando posiciones dinámicas
que aportan mucho ritmo.
Se ha cuidado la gama cromática, con
seis colores que ofrecen un contraste
agradable, permitiendo destacar y
jerarquizar los diferentes elementos.
Una página web diferente, que no
dejará indiferente a los visitantes.
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| PORTADA
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| ARTÍCULO

31

| VÍDEOS

32
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| PORTADA - RESUMEN

Diseño de la revista
Un diseño que se adapta a cada número

La sección de artículo, dentro de
la página web, se complementa
con la opción de descargar
dicho artículo en PDF (siempre
que el usuario esté suscrito).
Hemos preparado un diseño
de revista en formato A4, con
todo el dinamismo que tenía el
artículo dentro de la web.
Cada revista incluye enlaces al
artículo original de la web, al vídeo y
al podcast. Además de información
sobre el editor y sus redes sociales.
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| ARTÍCULO COMPLETO
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| REFERENCIAS

| CONTRAPORTADA
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Redes sociales
La presencia online

Las redes sociales son una
herramienta fundamental para
el posicionamiento de marca.
En los últimos tiempos, todas las
redes importantes han apostado por
un recorte circular de la fotografía
de perfil. Lo que permite unificar
el perfil de las distintas redes.
Dentro de esta identidad corporativa,
se incluye la imagen de perfil para
Impact Lawyers, optimizada para
Instagram, Facebook y Twitter.
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1

Banners publicitarios
Diseño detallado

Banner. Con unas medidas de 468
× 60 px es uno de los formatos
publicitarios más utilizados.

2

Robapáginas. Con unas medidas de
300 × 300 px ofrece una superficie
importante para anunciarse.

3

Splitscreen. Un tipo de robapáginas
con unas medidas de 300 × 600
px. Perfecto para destacar en los
laterales de las publicaciones.

468 × 60 px

24 px

1

10 px
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2

3

45 px

255 px

45 px

255 px

300 × 600 px

300 × 300 px
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Papelería
Diseño detallado

1

Tarjeta general. Con unas medidas
de 85 × 55 mm contiene los datos
básicos de Impact Lawyers, con
un diseño dinámico y colorido.

2

Tarjeta personal. Similar a la tarjeta
personal, pero con el cargo y la
persona a la que pertenece la tarjeta.

3

Hoja de carta. En formato A4,
contiene diferentes bloques en una
estructura que transmite movimiento.

4

Sobre americano. Con
unas medidas de 225 × 115
mm, tiene colorido y bloques
definidos para las direcciones.

5

Sobre A4. Con unas medidas
de 230 × 320 mm, sigue la
línea del sobre americano.
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2

5

7

7

1

5

5

7

7

5

85 × 55 mm

85 × 55 mm
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3

60 mm

A4

18

12

12

36 mm

18

12

12
70 mm
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4
225 × 115 mm

12

90 mm

12

17

12
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5
230 × 320 mm

17

12

17

12
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