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Marca



Naming
Kawcake es el nombre de la pastelería creativa kawaii. Está formado por la unión de las palabras 

kawaii y cake, que da como resultado Kawaiicake. Se le han  eliminado las tres últimas letras de 

kawaii (aii) para que el nombre sea mas corto y recordable. 

Como resultado, Kawcake tiene una pronunciación en inglés muy parecida a cupcake, lo que 

facilita la asociación del nombre de la marca y su actividad con el popular dulce.

Se trata de un nombre descriptivo al describir mediante la palabra cake los productos que                                           

vende la pastelería y, por tanto, el tipo de empresa que es; y de un nombre sugestivo por sugerir 

las características de la pastelería con el concepto de kawaii.
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El principal color corporativo de la marca Kawcake es el naranja al ser un color cálido que   

transmite sensaciones positivas y optimistas al público. Aplicado al logo, muestra a Kawcake 

como una marca amigable, alegre, divertida y confiable. Además, estimula el apetito y la compra.

Los colores secundarios son el amarillo y el rosa. El amarillo es similar al naranja ya que transmite 

alegría, felicidad, juventud y optimismo. El rosa representa dulzura, ternura, delicadeza, cuidado, 

sensibilidad y calma, por lo que nivela el exceso de energía que emiten los otros dos colores.

Todos los colores tienen tonalidades pastel al ser un aspecto propio del arte kawaii.

Pantone: 804 C
CMYK: 1% 44% 76% 0%
RGB: 243 162 73
HEX: #f3a249

Pantone: 904 C 
CMYK: 1% 32% 58% 0%
RGB: 248 189 118   
HEX: #f8bd76

Pantone: 9220 C 
CMYK: 2% 18% 21% 0%
RGB: 247 219 201  
HEX: #f7dbc9

Pantone: 924 C
CMYK: 1% 11% 71% 0%
RGB: 255 223 96
HEX: #ffdf60

Pantone: 940 C 
CMYK: 1% 38% 0% 0%
RGB: 243 184 210
HEX: #f3b8d2

Pantone: 905 C 
CMYK: 0% 51% 22% 0%
RGB: 241 155 163
HEX: #f19ba3

Colores
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El logotipo de Kawcake utiliza la tipografía Monoglyceride creada por Tepid Monkey Fonts.  

Monoglyceride es una tipografía sans serif de trazos muy redondos, curvos y amplios, lo que la 

convierte en una fuente alegre y divertida ideal para la pastelería creativa kawaii.

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¡ ! ¿ ? ( ) $ % &

Tipografía

Como secundaria se usará la tipografía Raleway de Google Fonts por sus trazos redondeados.

Monoglyceride Regular

Aa

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¡ ! ¿ ? ( ) $ % &

Raleway

Aa
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Logo



Explicación
El logo de Kawcake se ha diseñado de manera que transmita al público los valores de la  

pastelería creativa kawaii tales como alegría y diversión, y las características tiernas y adorables 

del arte kawaii.

Es un logo agradable, sencillo y fácil de recordar que, de manera visual y auditiva a través del 

imagotipo y su pronunciación, indica que la actividad de la empresa es la venta de repostería 

creativa kawaii. 

Kawcake
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Partes
Logotipo
És el nombre de la marca Kawcake sin decoraciones que sobrecarguen el logo.

Imagotipo
Representa un cupcake con forma de gatito al estilo adorable kawaii. La pronunciación en inglés 

del nombre de marca, Kawcake, es muy parecida a cupcake, lo que ayuda a recordar el logo y 

asociarlo con la repostería.

Kawcake
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Tamaño mínimo
El logo de Kawcake puede ser impreso con un tamaño mínimo de 40 mm para que el logotipo 

sea legible y el imagotipo reconocible y sin partes deformadas. En formato digital, 113 píxeles.

Márgenes de seguridad
Alrededor del logo deben haber unos márgenes de seguridad en los que no se pueden colocar 

otros elementos gráficos para evitar alterar el logo. Los márgenes tendrán el tamaño de la letra 

a del logotipo.

Medidas

Kawcake
40 mm

Kawcake
113 px

Kawcakea a
a

a
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Si hubieran problemas de espacio podría alterarse la estructura del logo, situando el logotipo 

debajo del imagotipo. Si fuera necesario, se reduciría el tamaño del logotipo.

Variaciones

Kawcake Kawcake

En impresiones en blanco y negro puede usarse la versión positiva o la negativa.

Positivo Negativo

KawcakeKawcake
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Preferiblemente se situará el logo sobre fondo blanco para conservar la visibilidad y legibilidad 

de sus elementos. En el caso de que el fondo tuviera que ser de color, se podrá situar sobre 

fondos claros en tonalidades pastel compatibles con los colores corporativos. Si el fondo tuviera 

que ser un color corporativo, el único compatible es el naranja mas claro.

Kawcake

Kawcake

KawcakeKawcake

Kawcake

Kawcake
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Debe conservarse la estructura del logo y aplicar los colores corporativos tal como se indica en 

este manual para mantener la integridad y valores de la marca. Queda prohibido cambiar los 

colores y tipografía de la marca, cambiar la alineación del logotipo y modificar el imagotipo.

Usos incorrectos

Kawcake Kawcake

K
a
w
c
a
k
e Kawcake

Cambio de los colores corporativos

Cambio de la alineación del logotipo

Cambio de la tipografía corporativa

Modificación del imagotipo
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También está prohibido cualquier tipo de deformación, distorsión o rotación del logotipo y/o 

del imagotipo, así como el uso de fondos de colores oscuros, saturados, incompatibles o de  

tonalidad muy similar a los colores corporativos.

Kawcake

Kawcake

Kawcake

Kawcake

Deformación

Rotación

Distorsión

Fondos oscuros o de colores incompatibles
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Aplicaciones



Papelería
Papel de carta

Se imprimirá en un folio DIN A4 blanco de 

medidas 210 x 297 mm con modo de color 

CMYK, sin importar el grosor del papel. 

También podrá ser usado para otro tipo de 

documentos como facturas, respetando la 

tipografía Raleway, la ubicación del logo, el 

diseño de la cabecera y del pie de página y 

las medidas de los márgenes.

   

Kawcake

Ciudad y fecha

Dirección Kawcake

Teléfono, Email, Web

4095 2020

15

65

187

20

10 

20

40

170
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Sobre

Se usará un sobre de tamaño 

DL o americano de medidas 

220 x 110 mm para que quepa 

el papel de carta doblado en 

tres partes iguales.

El sobre no tendrá zona  

transparente de ventana 

pero si tuviera que usarse 

uno de este tipo, respetar los  

márgenes y las medidas  

donde se sitúa la información 

del destinatario.

Kawcake
C/d’Aragó 700

08026 Barcelona

España

Dirección destinatario

5015 15 70   70

15

50 

15

25

5 

42

22

18
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Tarjeta de visita

Se imprimirá en las dos caras de una cartulina de 300 g estucada y semi-mate de tamaño  

85 x 55 mm.  

6

5

5

2

41

14

2

64

Nombre y apellido

Ocupación

C/d’Aragó 700, Barcelona

Kawcake
93 123 45 67

info@kawcake.com

www.kawcake.com

564

Kawcake
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Carpeta

Se usará una carpeta plastificada brillante de medidas 215 x 310 mm.  

Kawcake

20 175

20

187

48

35
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Packaging
Bolsas grandes

Bolsas de papel grueso y resistente con 

asas de cordón. Habrán varios tamaños                                      

dependiendo del tamaño del producto. 

Bolsas pequeñas

Bolsas sin asas, de papel grueso y resistente 

para productos mas pequeños y livianos.  

Kawcake

Kawcake

21



Caja para pastel

Caja estándar de cartón resistente para  

transportar un pastel o tarta. Habrán varios  

tamaños dependiendo del tamaño del pastel.

Caja regalo para pastel

Caja ideal para regalo o para pasteles de 

gran  altura que no quepan en la caja para  

pastel estándar. Habrán varios tamaños. Logo   

removible a petición del cliente.

Kawcake
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Caja para repostería

Caja de cartón para transportar cualquier 

tipo de repostería pequeña como cupcakes  

o donuts.

Caja para galletas

Caja alargada de cartón para transportar  

varias galletas. 

Ka
w

ca
ke

Kawcake

23



Hostelería
Vaso para café

Vaso para café de cartón desechable  

para llevar y resistente al calor. 

Servilleta

Servilleta desechable de papel suave.

Kawcake

Kawcake
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Cartelería
Rótulo externo

Rótulo externo de la entrada a la pastelería.

Kawcake
Pastelería & cafetería
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Menú

Menú impreso en una cartulina de 160 x 225 mm por las dos caras.

Kawcake

 Repostería kawaii
Cupcake.............................................................0,00 €
Macaron.............................................................0,00 €
Cake pop...........................................................0,00 €
Brownie...............................................................0,00 €
Donut....................................................................0,00 €
Cookie..................................................................0,00 €
Trozo de pastel.............................................0,00 €
Tarta................................................................consultar

Bebidas
Café solo............................................................0,00 €
Café cortado...................................................0,00 €
Café con leche..............................................0,00 €
Café con leche kawaii..............................0,00 €
Cappuchino.....................................................0,00 €
Café Vienés......................................................0,00 €
Batido...................................................................0,00 €
Zumo natural..................................................0,00 €
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