
 

 

GUÍA BÁSICA DE MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA REQUERIDA 

 

 CAPÍTULO 1: LOGOTIPO 

1. Introducción. (objetivos del manual, los criterios de identidad corporativa, etc.) 

2. Logosímbolo. Explicar en qué consiste el logo completo, (logo se refiere al texto y símbolo a la imagen o 

icono que utilice) 

Versión positiva. 

Versión negativa. 

Tamaño mínimo permitido. 

3. Configuración del logosímbolo. 

Configuraciones en vertical, horizontal y mixta. 

Espacios periféricos de respeto. 

 

4. Tipografía. 

Alfabeto tipográfico de nombre institucional. (La tipografía corporativa utilizada en el logosímbolo) 

Tipografía corporativa compatible. (la que se usará en documentos, textos comerciales, etc.) 

 

5. Usos incorrectos. (Explicar muy bien cómo NO debe utilizarse el logosímbolo, como cambios en tipografía, 

la ubicación de elementos, colores diferentes, etc.) 

 

6. Colores. 

• Tintas planas (Pantones) 

• Cuatricomía (CMYK) 

• RGB 

• Colores web. 

• Variaciones de color. (Aquí se debe explicar si el logo podrá ir a una tinta, en cuál de ellas será y si 

se usará en blanco y negro) 

• Variaciones de color sobre fondos blanco y negro. (Se definirá qué color debería llevar en cada caso 

según su visibilidad) 

• Usos prohibidos. (hay veces que un logosímbolo no podría ir con los colores corporativos sobre un 

determinado fondo porque se perdería o no se vería bien. En este punto detallamos qué hacer en 

esos casos como poner el logo en negativo, por ejemplo) 

7. Logosímbolo con slogan. (Si la imagen corporativa lleva slogan, hay que definirlo también en el Manual de 

Identidad). 

• Tipografía del slogan. 

• Situación y tamaño con respecto al logosímbolo. 

8. Expresión textual de la marca. (Si debe ir en mayúscula, con espacios entre las palabras que lo configuran, 

etc.) 



 

CAPÍTULO 2: PAPELERÍA CORPORATIVA 

1. Aplicación de la marca en papelería corporativa. 

• Plantillas de documentos para MS Office Word (o cualquier otro programa que se para ello) 

• A4 Corporativo 

• Informes 

• Facturas 

• Presupuestos 

• Tarjetas. 

• Carpeta. 

2. Plantillas para presentación de empresa, catálogos de productos, etc. 

• PDF 

• Prezi 

• Power Point  
 
3. Sello 
4. Firma de email 
 

CAPÍTULO 3: GUÍA DE USOS Y ESTILO EN LAS REDES SOCIALES 
 
1. Presentación 
2. Blog, Twitter, Facebook, Toutube, Instagram 
 

• Publicación 

• Contenidos 

• Aspectos de presentación 
 
 
 

 

 

  

 

 


