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LOGOTIPO

El logotipo creado para esta aplicación está inspirado en la idea de un mapa, que 
está situado en segundo plano, donde está formado por unos rectángulos sesgados 
de manera inversa entre ellos, simulando a un plano de papel, obteniendo una sen-
sación de relieve y profundidad. 

Siempre que oímos hablar de un ruta, siempre pensamos en alguna persona cami-
nando para realizarla, por lo que extrapolando este pensamiento al logotipo, se 
emplea una huellas para dar esa semejanza. Y como objeto final, se ha incluido una 
lupa que siempre está relacionada con la lectura de mapas.

La tipografía empleada está pensada para emplear la palabra "plan" como algo 
recto y serio, y la palabra "go" como algo más flexible y divertido, con lo que el 
símbolo "&" es el que hace de nexo entre ambos, ya que representa la seriedad, pero 
tampoco la flexibilidad.
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TIPOGRAFÍA

Bebas Neue

abcdfgh i jklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 P LAN
Montserrat

abcdfghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 &
Angelina

A B CD EF GHIJ K LMN O PQ RS T UV WXY Z
a bcdfg h i j k l m nño pq rst u v w x y z
1234567890

G o

Las fuentes empleadas son Bebas Neue para la palabra “plan”, la fuenta Montese-
rrat para el símbolo “&” y, por último, para el vocablo “go” se ha utilizado la fuente 
tipográfica Angelina.

La tipografía empleada para la palabra "plan" representa algo recto y serio; para el 
término "go" como algo más flexible y divertido, y en el caso de la letra "&" es el 
que hace de nexo entre ambas palabras anteriores, ya que no representa la seriedad, 
pero tampoco la flexibilidad.
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PALETA CROMÁTICA

La gama cromática empleada en la realización del logo y en el diseño gráfico de la 
aplicación móvil es la que aparece a continuación.

Red 0
Green 204
Blue 153

Pantone Solid Coasted 3385 C

Algunas variaciones:

Red 153
Green 153
Blue 153

Pantone Solid Coasted Cool Gray 7

Red 255
Green 0
Blue 0

Pantone Solid Coasted 2028 C

Pantone Solid Coasted Black 7

Red 255
Green 255
Blue 255

Red 0
Green 153
Blue 115

Red 242
Green 242
Blue 242

Red 51
Green 51
Blue 51
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PROPORCIONES

7,58 mm

16,98 mm

2,45 mm

La distancia empleada para mantener las medidas del logotipo son las de a conti-
nuación, aunque en caso de necesidad de reducirlo, como por ejemplo para la web, 
se hará de manera proporcional.

El tamaño mínimo empleado es de 2x1cm, el cual sería empleado en la web cuando 
lo visualizas desde un terminal móvil o cuando haces scroll en la propia web.
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UTILIZACIÓN
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APLICACIÓN MÓVIL

Menú seleccionado

Barra principal

Menú sin seleccionar

Los botones de la aplicación son del tipo

Seleccionar características de la aplicación

Registrarse

Característica
seleccionada

Característica
no seleccionada
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