






Este manual es para asegurar la aplicación 
correcta de elementos en la identidad visual 
corporativa de una entidad. Desarollando 
estudios de diseño y planificando para 
representar la personalidad de la labor social 
dandole una imagen visual propia y 
benefica.

Con el uso adecuado de este manual se 
lograra preservar la identidad visual del 
proyecto llamado MÁS VIDA. Y 
Aumentando el grado de recordación 
simbólica de cada uno de sus elementos. Los 
casos especiales o que ofrezcan duda 
deberán ser consultados DIRECTAMENTE 
con el autor del manual.

El uso adecuado de este logotipo en todas 
las piezas de comunicación es fundamental 
para crear una imagen fuerte y duradera.
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Más Vida es una organización de responsabilidad social 
con una personalidad única. Nuestro estilo de 
comunicación visual debe ayudar a transmitir el 
compromiso, la promesa que hacemos a cada una de 
nuestras audiencias.

Se ha creado para Más Vida una imagen corporativa que 
contiene todos los valores que queremos expresar 
através de la marca.

Liderazgo
Para potenciar las fortalezas existentes en la organización 
y desarrollar nuevas capacidades orientadas a el reciclaje, 
concientización social y reforestación. 

Proximidad
Ofreciendo a nuestra audiencia mejores opciones para e 
información correcta basada en hechos. sintonizado con 
sus expectativas y estilos de vida monstrando en todo 
momento un compromiso con el medio ambiente.

Compromiso
Con el bienestar del medio ambiente através de mejores 
habitos y contancia informando a la sociedad de la 
importancia de nuestro planeta.

1. LA MARCA
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CONSTRUCCIÓN
Y APLICACIÓN



BOCETOS



BOCETO APROBADO



2. CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN
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MODULACIÓN
Con la ayuda de la reticula podemos 
apreciar y mantener las proporciones del 
logotipo corporativo para cualquier 
aplicación en la que se debe utilizar.

Cada una de las cuadriculas (X) 
representa una unidad dentro del plano. 
Esta retícul permite evitar distorciones 
incorrectas en la utilización del logotipo
mantenuendo su proporción, tamaño de 
uso y medio de reproducción.
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2. CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN

ÁREA DE PROTECCIÓN
Se entiende como área de protección al 
espacio que debe existir alrededor del 
logotipo o marca sin que ningún otro 
elemento lo rebase o interfiera, 
consiguiendo asi una correcta visualización 
del mismo.

La marca se reproducirá con una zona de 
seguridad blanca en los casos en que se 
aplique sobre fondos de colores no 
corporativos o fondos fotográficos que 
dificulten su legibilidad. 
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2. CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN
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LOGOTIPO OFICIAL LOGOTIPO ALTERNO



2. CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN

TAMAÑOS MÍNIMO DEL LOGOTIPO
Se entiende como menor tamaño al que puede ser 
reproducido el logotipo conservando su adecuada 
visibilidad.

Este tamaño mínimo será diferente según el soporte 
digital o impreso.

Se ha establecido un tamaño mínimo de reproducción
offset de 15mm. de largo y de 20mm. de largo para 
serigrafía. Para la reproducción en pantalla se aconseja 
un tamaño mínimo de 100 pixeles de largo.

En sistemas con bajos valores de reproducción, 
(relieves, grabado), se aconseja un mayor tamaño, 
atendiendo a criterios técnicos del sistema de 
reproducción y de legibilidad.

Para la forma compuesta del logotipo estos valores 
aumentan a 25mm. para offset, 30mm. para serigrafía y 
150 pixeles para soporte digital.
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LOGOTIPO
OFICIAL

LOGOTIPO
ALTERNO

150PX 25mm 30mm

100PX 15mm 20mm

DIGITAL OFFSET SERIGRAFÍA



2. CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL BLANCO VA SOBRE 
FONDO CON COLORES CORPORATIVOS

LOGOTIPO INSTITUCIONAL NEGRO O
VERDE VA SIEMPRE SOBRE FONDO BLANCO
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EL COLOR
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VERDE CLARO
PANTONE 367C

C:45 M:1 Y:80 K:0
R:162 G:199 B:83

HEX:#A2C753

VERDE OSCURO
PANTONE 7737C

C:64 M:11 Y:91 K:0
R:107 G:168 B:65

HEX:#6BA841

DEGRADADO GENERAL
Tipo: Lineal

Angulo: -4.8

BLANCO
PANTONE GRIS 1C

C:0 M:0 Y:0 K:0
R:255 G:255 B:255

HEX:#FFFFFF

VERDE PISTACHE
PANTONE 585C

C:25 M:0 Y:67 K:0
R:209 G:223 B:110

HEX:#D1DF6E

GRIS
PANTONE 877C
C:91 M:79 Y:62 K:97

R:0 G:0 B:0
HEX:#000000

DEGRADADO ESPECIFICO
Tipo: Lineal
Angulo: 1.2

Opacidad: Multiplicar

3. EL COLOR
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DEGRADADO GENERAL
SE APLICA PARA TODO LO VERDE EN GENERAL

DEGRADADO ESPECIFICO
SE CREA UN SEGUNDO TRAZO DE LA PARTE

SELECCIONADA Y SE APLICA UN NUEVO
DEGRADADO POR ENCIMA

3. EL COLOR



3. EL COLOR
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Verde Claro
Es un color relajante y refrescante que induce a quien lo contempla a sensciones de serenidad y armonia. 
Esta intimamente relacionado con todo lo natural, simbolizando también la vida, la fertilidad y la buena 
salud.

Verde Oscuro
Representa el principio de el cierre de un cliclo y es indescriptible. Nos crea un sentimiento de confort y 
relajación, de calma y paz interior, que nos hace sentir equilibrados interiormente.

Verde Pistache
El verde fuerte de las hojas es un color que tiene efectos positivos en el cerebro, siendo una de las 
mejores opciones para ayudar a las personas que están deprimidas o que acaban de pasar por una 
situación traumática.

Gris
Al color gris se le asocia con la independencia, la auto-suficiencia, el auto-control, porque es un color que 
actúa como escudo de las influencia externas.

PSICOLOGÍA DEL COLOR



APLICACIONES CROMÁTICAS
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3. EL COLOR

PARA SU USO SOBRE FONDO BLANCO TONO DE LUZ

PARA SU USO SOBRE FONDO OSCURO MEDIOS TONOS

PARA SU USO SOBRE FONDOS CORPORATIVOS
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TIPOGRAFÍA



FONT
La tipografía  corporativa es 
AVENIR HEAVY esta será 
utilizada por los estudios y 
agencias de diseño.

AVENIR HEAVY
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
!”#¿&$%ˆ/*)_(=?¡ 
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4. TIPOGRAFÍA
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USOS NO 

CORRECTOS
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USO INCORRECTO DEL COLOR

ESPACIADO INCORRECTO

PORCENTAJES DE COLOR

REPRODUCCIÓN
El logotipo tiene unas medidas 
y proporciones relativas 
determinadas por los criterios 
de composición, jerarquía y 
funcionalidad.

En ningún caso se harán 
modificaciones de estos 
tamaños y proporciones.

5. USOS NO CORRECTOS
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USO INCORRECTO DEL COLOR

ESPACIADO INCORRECTO

PORCENTAJES DE COLOR

REPRODUCCIÓN
El logotipo tiene unas medidas 
y proporciones relativas 
determinadas por los criterios 
de composición, jerarquía y 
funcionalidad.

En ningún caso se harán 
modificaciones de estos 
tamaños y proporciones.
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DEFORMACIÓN

TIPOGRAFÍA INCORRECTA

OCULTACIÓN DE ELEMENTOS

REPRODUCCIÓN
El logotipo tiene unas medidas 
y proporciones relativas 
determinadas por los criterios 
de composición, jerarquía y 
funcionalidad.

En ningún caso se harán 
modificaciones de estos 
tamaños y proporciones.

5. USOS NO CORRECTOS

ida
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TARJETA
Formato: 5.5x9 cm
Tipo de papel: cartón reciclado 300 gr
Tipo de impresión: Offset
Acabado: Mate y sectorizado UV.

6. PAPELERÍA
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HOJA MEMBRETADA
Formato: 21x29.7 cm
Tipo de papel: Bond 75 gr
Tipo de impresión: Offset

6. PAPELERÍA
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SOBRE
Formato: 23x12 cm
Tipo de papel: Bond 75 gr
Tipo de impresión: Offset

6. PAPELERÍA
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CD
Formato: 11.5x11.5 cm
Tipo de papel: Bond 75 gr
Tipo de impresión: Offset

6. PAPELERÍA
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BRANDING

Imagen referencial de 
el empaque de papel  

matizado 100% 
biodegradable y 

diseño de el 
producto. 



Imagen referencial de 
el empaque de papel  

matizado 100% 
biodegradable y 

diseño de el 
producto. 
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8. TERMINOLOGÍA

IMAGEN CORPORATIVA
La percepción que una determinada persona o un 
colectivo tienen de una entidad. es la imagen mental 
ligada a una corporación y a lo que ella representa.

IDENTIDAD CORPORATIVA
El conjunto de características específicas y personales 
de una entidad, las cuales crean una forma 
perceptible y memorizable de sí misma y la 
diferencian de las demás entidades. El término 
Identidad corporativa, por el que entendemos su 
carácter específico, implica todo lo que una empresa 
representa: sus productos, su comunicación, sus 
inmuebles.

IDENTIDAD VISUAL
La parte visible de la identidad de una empresa. A 
menudo se utilizan de manera indiscriminada 
identidad corporativa e identidad visual. No 
obstante, la primera se encuentra en un plano 
superior a la segunda.
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8. TERMINOLOGÍA

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA
Conjunto de normas que regulan el uso y aplicación 
de la identidad corporativa en el plano del diseño.

ILOGOTIPO O MARCA
La conjunción de los distintos elementos que 
componen la identidad visual de la empresa: 
logotipo,  simbolo/anagrama y color.

TIPOGRAFÍA CORPORATIVA
Tipo de letra que se utiliza de forma vinculante para 
escribir los textos relacionados con la imagen 
corporativa. La normalización de la tipografía es un 
factor adicional en todo programa de identidad 
visual. Busca conferir unidad y armonía en todas las 
presentaciónes.
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