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Delicores 24  es una marca Colombiana de la 
ciudad de Medellín. Tiene como finalidad la 
distribución y venta de licores nacionales y 
extranjeros.

Como objetivo principal de la marca es crecer 
como empresa al punto de ser una de las 

Online ofreciendo un servicio 24 horas.

Los Cimientos de la marca se basan en valores 
familiares que nacen desde el sentir de los 
dueños y alrededor de esto se creará el concepto 
que representará Delicores 24.

CONCEPTO



Legalidad
Honestidad
Con�abilidad
Organización
Transparencia
Responsabilidad 

Valores de marca



Responsabilidad 

La palabra Licor proviene del Latín liquor o liquoris que 
significa cualquier producto líquido. Mantiene un origen 
común con la palabra liquare que significa disolver.

El número veinticuatro está relacionado con el equilibrio, 
dualidad, cooperación, asociación, propósito y misión del 
alma. Además de honestidad, organización, integridad 
responsabilidad, pasión, confiabilidad y sabiduría.

Su relación con los múltiplos de dos y de tres lo hacen un 
número armónico y relacionado con proporciones 
equilibradas y bellas.

En cuanto a significados místicos y psicológicos el 24 es una 
cifra que se ve asociada al dinero y al poder. Parece ser un 
número que gana lealtades y atrae las miradas de los demás.

Comercio de licores  que prestará su servicio 24 horas.

Delicores 24
NAMING



Se asocia con la creación del orden y el mantenimiento de 
las reglas. Su funcion principal es la de organizar, poner 
paz, unificar y armonizar su alrededor. No significa que no 
pueda lidiar con los imprevistos, por el contrario no pierde 
el control y le da el correcto manejo a la situación.

 Enfocado.

 Proyecta personalidad, liderazgo, éxito y exclusividad.

 Genega percepción de garantía, seguridad y calidad.

 Es influyente e inspira a su comunidad.

 Busca la manera de encontrar el potencial de la gente.

Arquetipo  
Gobernante



Es la tipografía principal del nombre que destaca 
por sus líneas limpias y elegantes formas, y nos 
aporta en cualquier composición esa mezcla de 
sencillez y calidez que muchas veces buscamos 
a la hora de realizar determinados diseños.

BEBAS NEUE
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Es la tipografía secundaria, Vérsatil, muy bien 
construida, su éxito se basa en ofrecer pesos 
diversos con lo que se agrada las diagramaciones 
de texto y brinda variedad a la lectura.

MUSEO

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

TIPOGRAFÍA:











Está frase se recomienda para acompañar el 
distintivo visual en piezas promocionales.

Representa el deseo y la acción de tomarnos 
la vida y cada momento de ella con alegría, 
con emoción con Delicores24.

TIPOGRAFÍA: 

TAGLINE



Color



Valores de color:
RGB 255   105   0

HEX/HTML FF6900

CMYK 0   64   100  0

Colorimetría
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PANTONE 1505 C

Valores de color:
RGB 63  32  33

HEX/HTML 3F2021

CMYK 27  90  62  83

PANTONE 4975 C

Se asocia con:
Fuerza activa, radiante 
y expansiva. Energético, 
eléctrico.
Optimista, alegre, 
acogedor, agrícola.

Se asocia con:
Lo vintage, otoño, la 
tierra, tradición, 
artesanal, duradero 
para toda la vida, hogar 
y humildad.



Valores de color:
RGB 214   154   45

HEX/HTML D69A2D

CMYK 2   34   88   8

Colorimetría
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PANTONE 7563 C

Valores de color:
RGB 76   141   43

HEX/HTML 4C8D2B

CMYK 64   0   100   24

PANTONE 7743 C

Se asocia con:
Mérito, fama, premios,  
Victoria, El oro, lujo, 
éxito, celebración, 
alegría.

Se asocia con:
crecimiento, 
progreso,  
Naturaleza, 
tranquilidad, 
paz y  frescura



Distintivo visual



TipografíaIsotipo

Bebas Neue

DELICORES 24

Un concepto armónico, simple y memorable, basado en el momento 
de compartir y disfrutar con tus seres queridos una deliciosa copa  de licor.

El isotipo representa una copa de licor en todas sus variantes, además de 
ser una ventana que invita a disfrutar con alegría y toda la energía. 
El punto bajo la copa  representa el punto de origen, equilibrio,  
organización de la empresa

Bebas Neue es una tipografía maciza, rectangular y alargada, sin serifas. 
Excelente para comunicar mensajes cortos, claros y concretos, 

somos DELICORES.



Isotipo





Representación
de la luna

Representación
de las cavas
antiguas

Tenemos también que el Isotipo al rotarlo 180° 
nos brinda nuevas representaciones  conceptuales: 
La noche  como uno de los mejores momentos 
para divertirnos con una copa de licor extraída de 
las mejores cavas añejas y selectas .



El distintivo debe guardar la misma 
proporción y simetría en todas sus 
variantes. Tiene espacios y 
alineaciones en la tipografía que dan 
una estructura única y proporciona 
equilibrio.

Debe respetarse un espacio de una X 
alrededor del imagotipo. Dicho 
espacio se da por el ancho de 2 las 
letras “ i” de la palabra DELICORES.

El Kerning de la palabra DELICORES 
NO debe ser modificado a voluntad, 
debe ser el propio que la tipografía 
aplica técnicamente.

Planimetría



Aplicaciones



Usos Permitidos
SOBRE FONDOS OSCUROS SOBRE COLOR CORPORATIVOSOBRE FONDOS CLAROS

El distintivo solo se podrá usar en una tinta con color Negro o Pantone Marrón 4975 C sobre fondos claros
El Tagline puede o no usarse según la aplicación y el tamaño en que se emplee el distintivo visual.



Para aplicaciones 
especiales sobre 
fondo negro se 
podrá usar el 
distintivo color 
Pantone Dorado 
7563 C



Usos No Permitidos
SOBRE FONDOS OSCUROSSOBRE COLOR CORPORATIVOSOBRE FONDOS CLAROS

El distintivo NO podrá usarse en colores diferentes a los establecidos en los Usos Permitidos.
El distintivo NO podrá variarse a conveniencia o gustos personales.



SOBRE COLOR CORPORATIVO
No alterar proporciones ni hacer 
distorsiones, adiciones, 
simplificaciones o rotaciones.

Usos No Permitidos



Imágenes









Texturas
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