Manual de Uso
Básico de Identidad

Introducción
Junto con el nombre, la marca gráfica o identificador corporativo, como signo básico y primario de identificación
visual de una empresa o producto, es de vital importancia para su individualización y diferenciación del resto de
los actores corporativos dentro de un mismo ámbito de
incumbencia.
La marca se encuentra presente en todas las comunicaciones que la empresa establece con sus destinatarios
o público objetivo, y es por ello que su empleo debe
responder siempre a una serie de normativas cuidadosamente elaboradas y previamente establecidas para dotar
a todo el sistema de coherencia.
El presente manual de uso de marca ha sido confeccionado para describir las características gráficas de
la marca y establecer las normas generales para sus
aplicaciones básicas.
Resulta indispensable respetar estas normas rigurosamente, en aras de la consecusión y conservación, a
través del tiempo, de una imagen institucional sólida y
consistente, tanto dentro como fuera de la empresa.
Se realizan, entonces, las siguientes recomendaciones:
•
•

Toda pieza de comunicación en que se encuentre la
marca debe ser previamente aprobada;
Empleos de la marca diferentes a los consignados
en este presente manual de uso no están autorizados. Como empleos diferentes se entiende: disposiciones, tamaños, colores, alteraciones formales
-condensación y expansión- y diagramación de
isotipo y logotipo.

En las páginas subsiguientes se desarrollan todos los
usos reglamentados.
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Marca gráfica
versión color

Esta versión, la marca trabaja a un color (celeste institucional) y con el valor negro.
El logotipo trabaja en negro al 100%.
El isotipo y el tagline trabajan en celeste institucional.
Este empleo responde a requisitos funcionales y conceptuales del identificador institucional, dotándolo de la
fuerza y significados convenientes para una comunicación eficaz de los atributos corporativos.
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Marca gráfica

versión blanco y negro
Estas versiones son aplicables en aquellos casos en que
la marca deba trabajar acromáticamente (sin color) o a
un solo color. Algunos de estos casos son: el envío por
fax, la impresión en fotocopia o la reproducción a través
de tecnologías que no posibiliten el empleo con calidad
de trama.

1

1. VERSIÓN POSITIVO
La marca gráfica trabaja en su totalidad en pleno
negro.
2

2. VERSIÓN ESCALA DE GRISES
El logotipo trabaja en su totalidad en pleno negro.
El isotipo y el tagline trabajn en trama de negro al
40%.

3. VERSIÓN NEGATIVO
La marca gráfica se presenta en pleno blanco.
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Marca gráfica
normas de color

En este apartado se presentan los colores institucionales
mencionados en la versión color de la página anterior.
Cada uno de ellos está expresado en 4 sistemas: Pantone y sus porcentajes correspondientes en Cuatricromía
(CMYK), RGB y sistema hexagesimal.
Cabe aclarar que las muestras aquí expuestas deben
mantenerse iguales en todas sus aplicaciones. Es por
ello que, en caso de que algún o algunos de los soportes
empleados modificara la apariencia visual de estos colores, será necesario ajustar las fórmulas propuestas en
esta sección para preservar siempre estable el aspecto
cromático del identificador.

CELESTE TESIS
PANTONE: 2995 CV
CMYK: C 100 M 10 Y 0 K 0
RGB: R 0 G 160 B 226
#00a0e2

NEGRO TESIS
PANTONE: Black
CMYK: C 0 M 0 Y 0 K 100
RGB: R 0 G 0 B 0
#000000
GRIS TESIS
PANTONE: Cool Gray 6 C
CMYK: C 0 M 0 Y 0 K 40
RGB: R 166 G 168 B 170
#a6a8aa
BLANCO TESIS
PANTONE: White
CMYK: C 0 M 0 Y 0 K 0
RGB: R 255 G 255 B 255
#ffffff
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Marca gráfica
reducciones

(1)

Una característica funcional importante que debe poseer
una marca es la legibilidad, es decir, el grado de reconocibilidad visual de sus rasgos esenciales en condiciones
adversas, por ejemplo, en un tamaño reducido.
En esta sección se presenta la marca en distintos grados
de reducción, para demostrar su alto rendimiento en
cuanto a legibilidad.

5,3 cm x 3,3 cm

Se observa, entonces, que la marca soporta reducciones de hasta 2,1 cm x 1,3 cm, sin sufrir deformaciones
ópticas.

4,2 cm x 2,7 cm

2,7 cm x 1,7 cm

2,1 cm x 1,3 cm
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Marca gráfica

versiones alternativas
Los presentes usos alternativos de la marca con su anclaje tipográfico han sido realizados para ser empleados
en aquellos casos en que existan soportes cuyo formato
no permita la aplicación de la disposición original del
identificador.

1

Se recuerda que una disposición de los elementos compositivos distinta a las aquí expuestas no está autorizada.
Las versiones alternativas de marca gráfica deberán ser
usadas sólo en los casos específicos que se detallan a
continuación:
1.

Disposición original. Empleado por defecto en
todas las aplicaciones en el que el soporte tenga un
formato marcadamente cuadrado.

2. Disposición horizontal. Empleado para aquellos
casos en que el formato o soporte sean marcadamente horizontales.
3. Disposición vertical. Empleado para aquellos casos en que el formato o soporte sean marcadamente
verticales.

2

3
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Marca gráfica

espacios de seguridad
Los espacios de seguridad son el área mínima requerida
alrededor del exterior de la marca gráfica para mantenerse libre de otros elementos gráficos, tales como: títulos,
textos, imágenes o límites de corte del soporte.
El espacio mínimo de seguridad está definido por la
medida de “x”, como se muestra a continuación. Esta
medida equivale al alto de los caracteres en cajas bajas
del logotipo.

x
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Marca gráfica
usos no permitidos

(1)

Se recuerda que una disposición de los elementos compositivos de la marca distinta a la expuesta con anterioridad en el presente manual no está autorizada.

1

2

3

4

5

6

7
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Algunos ejemplos de usos no permitidos de la marca
gráfica se presentan a continuación y se refieren a la disposición, composición y deformación de los elementos
compositivos, tales como:
1.

Expansión de las proporciones horizontales de la
marca;

2.

Contracción de las proporciones verticales de la
marca;

3. Cambio de proporción del tagline con respecto al
logotipo:
4. Supresión del tagline;
5. Cambio de disposición del isotipo con respecto a los
demás elementos;
6. Contracción de las proporciones del isotipo;
7.

Expansión de las proporciones del isotipo;

8. Cambio de proporción y tamaño del isotipo respecto
de los demás elementos de la marca;

11

Marca gráfica
usos no permitidos

(2)

9. Empleo de color distinto al color celeste institucional;
10. Contorneo del logotipo;
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12

13

14

15

16

11. Marca color sobre fondos grises medios;
12. Marca color sobre fondos oscuros o de color;
13. Marca color sobre imaginería con bajo contraste;
14. Marca sobre imaginería fuera del rubro;
15. Marca con imaginería agregada;
16. Marca circunscripta a fondos no rectangulares.
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Marca gráfica

Handel Gothic Bold

familias tipográficas
La familia tipográfica institucional es Handel Gothic Bold,
y, como familia complementarias, Rotis SansSerif y
Helvetica.
Sus alfabetos completos se presentan a continuación.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
Rotis SansSerif

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
Helvetica Neue LT Std

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
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Aplicaciones de marca
medios no digitales

La aplicación de la marca gráfica debe servir siempre
como la primera impresión.
Los ejemplos a continuación ilustran posibles escenarios
de uso para la aplicación de la marca.

Señalética

Powerpoint

Packaging

Tarjeta Personal

Tradeshow

Publicidad

Website

Papers
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Aplicaciones de marca
uso junto a marca de partners

La asociación con otras organizaciones que comparten
los valores de Tesis a través del co-branding u oportunidades de sponsorship agregan valor a la marca al llegar
a nuevos usuarios y al reforzar la presencia de Veritran
entre los usuarios existentes.
Debe cuidarse y asegurar que tanto Tesis como su relación con partners esté claramente y consistentemente
identificados.
A tal efecto, se recomienda el uso de una línea vertical y
un espacio uniforme entre marcas gráficas para separar
la marca de Tesis de cualquier marca de partners, como
se muestra a continuación.

Logo Partner
Logo Partner
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Estilo Tipográfico
uso correcto

La tipografía es uno de los elementos a tener en cuenta para dotar a todo el sistema de comunicaciones de
cohesión y unidad.
Es por ello que, siguiendo los lineamientos de la marca
gráfica, todas las comunicaciones de la empresa deben
respetar el empleo de la familia tipográfica institucional,
como se detalla y ejemplifica a continuación.
Sólo usar las tipografías Tesis aprobadas (familias
Rotis SansSerif y Helvetica).
Usar la tipografía en “estilo oración” - combinación en
cajas altas y bajas. (Ej. “Lorem ipsum dolor”)
Usar alineación de texto alineado a la izquierda para
textos continuos.
Sólo usar los colores institucionales de Tesis aprobados.
No alterar el estilo de color para enfatizar.
Evitar el uso de alineación de texto justificado para
textos continuos.
No sustituir la tipografía Helvetica por otras familias
tipográficas, salvo excepciones, en cuyo caso se
recomienda utilizar tipografías sans-serif similares (Ej.
Arial).
No utilizar bajo ningún aspecto tipografías serifadas
(Ej. Times New Roman)
No distorsionar la tipografía (Ej. empleando efectos,
como sombras o modificando las formas tipográficas).

Título principal
título secundario
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut
maximus elit commodo nibh blandit, sed rhoncus nulla lacinia.
Proin vel nisi vel turpis volutpat rutrum lacinia quis lacus. Nulla
et nisl vulputate, rhoncus urna ac, commodo mauris. Nam id
sagittis augue, ac consectetur mauris. Integer in condimentum
nisi. Maecenas ac feugiat lectus, maximus lobortis ante.
Duis commodo, orci non tincidunt molestie, ex elit tempus
ipsum, quis consectetur purus risus at justo. Ut in dui ut lorem
consequat volutpat sit amet id ipsum. Suspendisse massa
lectus, blandit eu magna quis, vehicula efficitur lacus. Aenean
quis hendrerit urna. Nunc vestibulum odio a pulvinar laoreet.
Vestibulum ut elit libero. In et gravida erat. Mauris hendrerit nisi
elit, id euismod metus molestie nec.

Título principal
título secundario

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut
maximus elit commodo nibh blandit, sed rhoncus nulla lacinia.
Proin vel nisi vel turpis volutpat rutrum lacinia quis lacus. Nulla
et nisl vulputate, rhoncus urna ac, commodo mauris. Nam id
sagittis augue, ac consectetur mauris. Integer in condimentum
nisi. Maecenas ac feugiat lectus, maximus lobortis ante.
Duis commodo, orci non tincidunt molestie, ex elit tempus
ipsum, quis consectetur purus risus at justo. Ut in dui ut lorem
consequat volutpat sit amet id ipsum. Suspendisse massa
lectus, blandit eu magna quis, vehicula efficitur lacus. Aenean
quis hendrerit urna. Nunc vestibulum odio a pulvinar laoreet.
Vestibulum ut elit libero. In et gravida erat. Mauris hendrerit nisi
elit, id euismod metus molestie nec.
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Imaginería
uso correcto

El sistema visual de Veritran debe emplear imágenes, en
los casos necesarios, para acompañar y representar a la
marca en su personalidad y para crear comunicaciones
que comprometan a los clientes (reales y potenciales) en
una manera positiva y auténtica.
La selección de imágenes de estilo de vida, producto o
de soporte es un aspecto fundamental para potenciar
los valores de marca en toda comunicación institucional.
Se hacen, entonces, las siguientes recomendaciones:
•
•
•
•
•

Usar sólo imaginería relacionada con los productos y
servicios.
En el caso de emplear metáforas, utilizar sólo aquellas pertinentes al rubro.
No usar imaginería que no refleje el espíritu de la
empresa.
No usar imaginería con personas realizando actividades ajenas a los conceptos asociados.
No usar imaginería de productos distintos a los empleados en la prestación de los servicios.
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