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Introducción
El presente manual de marca tiene como objetivo establecer, definir y 
aclarar los elementos que forman parte de la identidad corporativa y el 
manual identificativo de la empresa “Bambasía Bakery”.

Es por este motivo que se recomienda cumplir con todos los parámetros 
que serán aquí definidos para lograr así, que la comunicación de la em-
presa a través de su marca sea lo más consistente posible en los diferen-
tes tipos de entornos y aplicaciones en las que la identidad corporativa 
será aplicada; ya sean medios impresos, digitales o publicitarios.

El manual de marca es una herramienta de referencia para que todos 
los que estén encargados de usarla, la usen de forma adecuada.

Este manual presta información sobre la identidad de la marca de una 
manera generalizada, por lo que se recomienda leer todo el contenido 
con detenimiento y seguir todas las pautas propuestas; así como seguir 
las pautas de cara a las aplicaciones en las diferentes comunicaciones 
para garantizar la coherencia y mostrar en todo momento una imagen 
homogénea.



Normativa
La identidad gráfica tiene como objeto dotar a Bambasía Bakery S.L. 
de una imagen visual propia, legible y coherente; que la identifique en 
su proyección exterior, la diferencie de las demás y refuerce su presen-
cia en el entorno.

Para ello, ha de estar basada de manera principal y única en una ho-
mogeneización visual de todos los elementos que se establecen en la 
memoria del proyecto previamente realizado, además de acompañar 
al presente manual de identidad con el cual conforman las reglas de 
aplicación y usos establecidos de dichos elementos.



El diseño del logotipo pretende 
reflejar los atributos de calidad, 
jovialidad, frescura e identificar 
el servicio que ofrece.

Tanto el Isotipo como el logotipo 
pueden ser utilizados en solitario, 
ya que funcionan de manera 
independiente.

Se compone de dos elementos 
que expresan cómo este nego-
cio permite conectar al cliente 
con la compañía:

Grafismo “B”: Inspirado en una 
barra de pan, que evoca al 
mundo de la repostería/panade-
ría, así como jugar con la tipo-
grafía para la creación de un 
horno invertido.

Descriptor: Retoque tipográfico y 
combinación de colores para 
completar el diseño y nombrar al 
negocio.

El logotipo
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Es el elemento gráfico del Imagotipo, versión simplificada y representativa que, al igual 
que el logotipo, funciona de manera independiente. 

Debe ser utilizado tal y como se muestra en este manual con independencia del color.

El Isotipo

Versiones principales  que se tiene 
como propuesta para ser usadas en 
todos los materiales de comunica-
ción interna y externa, siendo un 
componente clave de nuestra identi-
dad de marca.

Por otro lado, se tiene como objetivo 
simplificar estas dos versiones y dejar 
al Isotipo como único elemento 
representativo de la marca para 
todas las comunicaciones.

Debe ser utilizado tal y como se 
muestra en este manual con inde-
pendencia del color.

Versión Principal
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A ser posible debe tener prioridad el uso de las dos versiones principales de la marca, pero 
para formatos y situaciones en las que no se adapte del todo bien, puede ser empleada 
la versión secundaria del Imagotipo.

Debe ser utilizado tal y como se muestra en este manual con independencia del color.

Versión Secundaria
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La construcción a base de una cuadrícula permite establecer con precisión la distancia 
entre elementos y construir una imagen sólida. La cuadrícula nos permitirá verificar que el 
logotipo es correcto cuando sea reproducido.

Construcción de Marca

09

Bakery Sin gluten

17x
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1x
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Esta área se ha establecido para asegurar la buena visibilidad de la marca y la correcta 
presentación en aplicaciones.

Aquí se muestran todas las versiones representativas de la marca.

Área de protección

10

Bakery Sin gluten
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El tamaño mínimo indica hasta donde se puede reducir los elementos de marca sin perder 
legibilidad.

En técnicas de impresión menos precisas como la serigrafía, es recomendable usar la 
marca en un tamaño mayor.

Tamaño mínimo
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30 mm

Bakery Sin gluten

20 mm

Bakery Sin glutenBakery Sin gluten
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Representación de la marca 
sobre la paleta corporativa, 
donde se podrán realizar estas 
combinaciones.

Representación de la marca 
sobre la paleta corporativa, 
donde también se podrán rea-
lizar estas combinaciones con 
el logotipo en positivo.

Versiones sobre fondos
corporativos

Versiones de fondo con
logotipo en positivo

Representación de la marca 
cuando deba ser impresa en 
una sola tinta.

Positivo, negativo y grises
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Escala de grises
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Representación de la marca sobre la paleta corporativa, donde se podrán realizar estas 
combinaciones derivadas de cada color.

Versiones de fondos derivados de cada color corporativo

En general cualquier uso fuera 
de la normatividad se puede 
considerar incorrecta, pero 
aquí dejamos una muestra de 
los usos indebidos más habi- 
tuales en las marcas.

Usos incorrectos
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A

B

C

D

F

G

Cambios de color en la marca.

Cambio de posición de los elementos.

Uso de distorsiones o transformaciones.

Uso de sombras o efectos indebidos.

Cambio de tipografía.

Escalado desproporcional.

ambasía
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Identidad
Diseño de las líneas maestras de la imagen de la compañía “Bambasía 
Bakery” donde, como ya se ha mencionado anteriormente, se van a 
definir las normas que se deben seguir para la representación de la 
marca en los diferentes soportes internos y externos.

Descripción de los signos gráficos escogidos para la compañía, así 
como su forma, color, patrones, tipografías, etc., e incluyendo su utiliza-
ción mediante la inclusión de ejemplos gráficos. 



Paleta de color
La paleta de colores son el primer elemento a la hora de reconocer la marca, por lo que 
en combinación con el logotipo representan la fuerte identidad corporativa de la compa-
ñía.

La paleta se compone del color amarillo dorado en alusión al sol, la luz y la luminosidad de 
la compañía; mientras que el color rojo óxido, hace alusión a la pureza, al origen y la cali-
dad de los productos con los que se trabaja; y por último, el verde militar, que hace alusión 
a la naturaleza y a la posición ecologista en la que se quiere mostrar a la compañía; 
dando como resultado un equilibrio  perfecto entre estos tres colores que refuerzan y dan 
una personalidad única a la marca.

*Los colores reproducidos en este manual, debido a la impresión digital, son sólo una referencia que puede tener 
algunas ligeras desviaciones respecto a los colores que se indican.

*Para la creación de los colores, se ha utilizado a través del libro de color, la versión: Pantone + CMYK Coated 15

Pantone +
CMYK Coated
P 11-14  C

Pantone +
CMYK Coated
P 15-12  C

Pantone +
CMYK Coated
P 11-9  C

Pantone +
CMYK Coated
P 49-13  C

Pantone +
CMYK Coated
P 53-13  C

Pantone +
CMYK Coated
P 54-9  C

Pantone +
CMYK Coated
P 117-11  C

Pantone +
CMYK Coated
P 178-5 C

Pantone +
CMYK Coated
P 169-4  CId
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La tipografía es fundamental en la imagen de marca, ya que es la que crea cohesión y 
sentido a todos los materiales.

Tipografía

Tipografía corporativa llama-
da Bodoni, de letra Serif. 

Utilización de Bodoni en sus 
versiones Book y Bold para 
los titulares de las diferentes 
piezas.

Tipografía principal

Tipografía corporativa llama-
da Century Gothic, de letra 
San Serif. 

Utilización de Century Gothic 
en sus diferentes versiones 
para la composición de todo 
tipo de textos, documentos y 
correspondencia.

Por otro lado, para texto corri-
do se utilizará la versión Regu-
lar de Century Gothic.

Tipografía secundaria
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Bodoni book
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789!”#$€%&/()=?

Bodoni bold
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789!”#$€%&/()=?

Century Gothic Regular
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789!”#$€%&/()=?

Century Gothic Regular

Century Gothic Bold
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789!”#$€%&/()=?

Century Gothic Italic
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789!”#$€%&/()=?

Century Gothic Bold Italic
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789!”#$€%&/()=?

Bodoni book Italic
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789!”#$€%&/()=?

aAbBcC0123

aAbBcC0123
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, nostra pretium 
ornare luctus tempus ac tristique, cum hendrerit fames elementum gravi-
da eros. Per tempus ante augue tincidunt feugiat justo dictum hac cras 
torquent egestas, metus risus nibh rutrum ullamcorper vel sociosqu ut 
volutpat. 

16-Máx pt.

12-16 pt.

09-12  pt.

Bodoni

Century Gothic

Id
en

tid
ad



Tipografía especial
Tipografía corporativa llama-
da Maxwell, de letra San Serif. 

Esta tipografía se utilizará en 
todas sus versiones pero sólo 
para elementos publicitarios y 
de promoción.

Combinación tipográfica en un comunicado publicitario
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Maxwell Regular
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789!”#$€%&/()=?

Maxwell Bold
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789!”#$€%&/()=?

Maxwell light
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789!”#$€%&/()=?

aAbBcC0123

20-Máx pt.

Lorem Impsum

Lorem Impsum

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, nostra pretium ornare luctus 
tempus ac tristique, cum hendrerit fames elementum gravida eros. Per tempus ante 
augue tincidunt feugiat justo dictum hac cras torquent egestas, metus risus nibh 
rutrum ullamcorper vel sociosqu ut volutpat. Ullamcorper mollis nulla cras rutrum dis 
vehicula vulputate diam dignissim justo senectus vel at, torquent class sodales conva-
llis gravida accumsan a aenean et molestie metus egestas, maecenas himenaeos 
facilisis quam quis phasellus sed habitant per commodo fames mattis.

Maxwell

Tipografía especial

Tipografía principalTipografía secudaria

El uso del software de fuentes está sujeto 
a restricciones, por lo que se deberá 
cumplir con las leyes vigentes de copyri-
ght y los términos del contrato de licen-
cia.Id
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Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipis-
cing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut 
labore et dolore magna 
aliqua est laborum.

Lorem ipsum

LOREM
IPSUM

Ejemplos tipográficos

Tipografía  especial

Tipografía principal

Tipografía secundaria

18
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Para los elementos y aplicaciones de la marca, se podrán utilizar una serie de patrones 
para reforzar la identidad de la misma, recomendando su uso principalmente sobre 
fondos.

Por otro lado, están compuestos por secciones del logotipo, tipografías y elementos exter-
nos.

Patrones

19

Módulo 1 y aplicación Módulo 2 y aplicación Módulo 3 y aplicaciónId
en

tid
ad



Patrones especiales
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Módulo 4 y su aplicación en diferentes coloresId
en

tid
ad



Aplicaciones
La imagen de la compañía es única y homogénea, por lo que la adap-
tación de la identidad corporativa a cualquier formato tiene que ser 
total para que hasta el último sobre, tarjeta o factura sea vehículo de 
trasmisión de los valores y la imagen de marca de la compañía al com-
pleto. 

En esta sección se muestra la adaptación de la identidad corporativa 
a la papelería corporativa, packaging corporativo, material pop, mer-
chandising, la página web y las redes sociales.



Papelería
Corporativa



Tamaño:
55x55mm (Redondo).

Soporte:
Papel estucado mate de 300 gr.
Impresión, anverso y reverso, en 
cuatricromía.

Tarjeta de visita versión 1
Tamaño:
85×55mm (Rectangular).

Soporte:
Papel estucado mate de 250 gr.
Impresión, anverso y reverso, en 
cuatricromía.

Tarjeta de visita versión 2

23

RAQUEL VAZQUEZ
Dpt. Comercial

679 58 15 15
BambasíaBakery@bb.com

C/Junta de castilla, 23 
28023, Madrid

www.bambasiabakery.com

SIN GLUTEN

Nombre del archivo: Tarjetas.pdf

www.bambasiabakery.com

CARLOTA  GIL
Responsable Comercial

629 67 23 45
BambasíaBakery@bb.com
C/Junta de castilla, 23 
28023, MadridPa
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Tamaño:
DIN A4 210x297 mm

Soporte:
Papel o set 90 g/m2

Impresión en
diferentes colores:
Pantone +
CMYK Coated
11-14  C
177-11 C
49-13 C 2

Membrete

24Nombre del archivo: Membrete.pdf

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas vitae sapien in 
ligula commodo congue. Aliquam dictum velit vel nulla interlibero lectus in turpis. 
Donec rutrum libero sem, at placerat odio hendrerit ut. Aliquam at tortor lorem. 
Suspendisse lorem mi, consequat at tristique in, varius a velit.

Morbi sed augue at eros interdum interdum ac vel mi. Vestibulum id tincidunt purus. 
Cras ut augue tempor, dapibus dolor eu, gravida ex. Sed sit amet faucibus nisl. 
Praesent ut lacus neque. Curabitur egestas nisl verra diam, a faucibus est rhoncus id. 
Cras ac tincidunt felis. Praesent placerat pulvinar lacinia. Sed sit amet rutrum lorem.

In ac convallis libero. Proin euismod leo nec interdum volutpat. Vivamus eget 
ullamcorper augue. Duis tincidunt neque ipsum, at sollicitudin orci terdum et malesua-
da favolutpat nunc placerat a. Sed feugiat nec mi et vehicula. Ut in fringilla est. 
Quisque consectetur ac diam ac consequat. Suspendisse vulputate lectus id dui 
volutpat malesuada.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Sed gravida nibh nec ex dapibus tristique. Cras ut mollis ante. Aenean ultricies lectus 
augue, vitae mollis turpis auctor sit amet. suscipit malesuada. Phasellus sodales nisl 
orci, in aliquam nunc dapibus vitae. Sed pulvinar euismod turpis, non iaculis massa 
facilisis eget. Nunc e citur ex dictum imperdiet fermentum.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Sed gravida nibh nec ex dapibus tristique. Cras ut mollis ante. Aenean ultricies lectus 
augue, vitae mollis turpis auctor sit amet. suscipit malesuada. Phasellus sodales nisl 
orci, in aliquam nunc dapibus vitae. Sed pulvinar euismod turpis, non iaculis massa 
facilisis eget. Nunc e citur ex dictum imperdiet fermentum.

Raquel Vazquez
Dpt. Comercial

Sr. Lorem Ipsum,

C/Junta de castilla, 23 

28023, Madrid www.bambasiabakery.com
609 56 15 15

BambasíaBakery@bb.comPa
pe

le
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Tamaño:
220x110 mm

Soporte:
Papel o set premium 
120 g/m2

Impresión en
diferentes colores:
Pantone +
CMYK Coated
11-14  C
177-11 C
49-13 C 2

Sobre americano

25Nombre del archivo: Sobre.pdf
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Tamaño:
273,95x300 mm

Soporte:
Papel estucado acabado brillo 250 g/m2

Impresión en diferentes colores:
Pantone + CMYK Coated
11-14  C, 177-11 C, 49-13 C 2 Troquel de corte

Carpeta

26Nombre del archivo: Carpeta.pdf

C/Junta de castilla, 23 

28023, Madrid

609 56 15 15

BambasíaBakery@bb.com

Bambasía Bakery
Servicios

www.bambasiabakery.comPa
pe

le
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Nombre del archivo: Papelería_Corporativa.jpg



Packaging
Corporativo



www.bambasiabakery.com www.bambasiabakery.com www.bambasiabakery.com

Tamaño:
30x24x13 cm

Soporte:
Papel kraft con diseño personalizado.

Impresión en diferentes colores:
Pantone + CMYK Coated
11-14  C, 177-11 C, 49-13 C 2

Tamaño:
48x48x5 cm

Soporte:
Cartón con diseño personalizado.

Impresión en diferentes colores:
Pantone + CMYK Coated
11-14  C, 177-11 C, 49-13 C 2

Tamaño:
48x48x24 cm

Soporte:
Cartón con diseño personalizado.

Impresión en diferentes colores:
Pantone + CMYK Coated
11-14  C, 177-11 C, 49-13 C 2

Bolsas 

Bandejas

Cajas

29

www.bambasiabakery.com
www.bambasiabakery.com

www.bambasiabakery.com

www.bambasiabakery.com www.bambasiabakery.com www.bambasiabakery.com

Nombre del archivo: Bolsas_Bandejas_Cajas.pdf

Pa
ck

ag
in

g



Delantales

30

Soporte:
Poliéster lavable a máquina.
Cinta para el cuello con
botones y cintas de ajuste
en la cintura.

Impresión en diferentes colores:
Pantone + CMYK Coated
11-14  C, 177-11 C, 49-13 C 2

Tamaño:
61x76 cm
Talla única

www.bambasiabakery.com

Nombre del archivo: Delantales.pdf

www.bambasiabakery.com
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Nombre del archivo: Bolsa_Bolsa de tela.pdf

Bolsa de pan
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Bolsa de Tela
Tamaño:
60x106x1,1 cm
Asas: 38x42 cm,

Soporte:
Bolsa ecológica con asas largas, 
fabricada en algodón con un gra-
maje de 140 gr/m2 y con un diseño 
personalizado.

Impresión en diferentes colores:
Pantone + CMYK Coated
11-14  C, 177-11 C, 49-13 C 2

Tamaño:
34x23x11 cm

Soporte:
Papel o set 120 g/m2

Impresión en diferentes colores:
Pantone + CMYK Coated
11-14  C, 177-11 C, 49-13 C 2

www.bambasiabakery.com www.bambasiabakery.com www.bambasiabakery.com
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Vaso de café para llevar

Cajitas

32

Tamaño:
110x60 mm_350 ml

Soporte:
Vasos reutilizables personalizados 
de fibra de bambú y plástico.

Tamaño:
7x12x7 cm

Soporte:
Cartón corrugado y diseño     
personalizado.

Impresión en diferentes colores:
Pantone + CMYK Coated
11-14  C, 177-11 C, 49-13 C 2

Impresión en fondo negro:
Logotipo en Pantone 000 C
Tipografía en Pantone 000 C

Nombre del archivo: Vaso_Cajita.pdf

www.bambasiabakery.com

www.bambasiabakery.com
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Material
POP



Floor Prints

38

Tamaño:
72x100cm

Soporte:
Advertencia en adhesivo con diseño personalizado.

Impresión en diferentes colores:
Pantone + CMYK Coated
11-14  C

Nombre del archivo: Floor prints.pdf

CHURROS
SIN GLUTEN

EN ESTA DIRECCIÓNMa
te
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Poster Promo
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Tamaño:
DIN A4 210x297 mm

Soporte:
Papel estucado acabado brillo 
135 g/m2

Impresión en diferentes colores:
Pantone + CMYK Coated
11-14  C, 177-11 C, 49-13 C 2

Nombre del archivo: Posterpromo.pdf

www.bambasíabakery.comMa
te

ri
al
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OP



Stopper

40

Tamaño:
DIN A4 108x55 mm

Soporte:
Estucado de 300 gr., impresos por ambas caras y con un acabado plastificado brillo.

Impresión en diferentes colores:
Pantone + CMYK Coated
11-14  C, 177-11 C, 49-13 C 2

3x4 SIN GLUTEN 2x3 SIN GLUTEN

Nombre del archivo: Stopper.pdf
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Merchandising



Revista productos

45

Tamaño:
162x148 mm

Soporte:
Papel estucado acabado brillo 
135 g/m2

Impresión en diferentes colores:
Pantone + CMYK Coated
11-14  C, 177-11 C, 49-13 C 2

Nombre del archivo: Revistaproductos.pdf

RECETAS
BAMBASÍA

www.bambasiabakery.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Maecenas vitae sapien in ligula commodo 
congue. Aliquam dictum velit vel nulla interlibero 
lectus in turpis.

Curabitur egestas nisl verra diam, a faucibus est 
rhoncus id. Cras ac tincidunt felis. Praesent 
placerat pulvinar lacinia.

Curabitur egestas nisl verra diam, a faucibus est 
rhoncus id. Cras ac tincidunt felis. Praesent 
placerat pulvinar lacinia. Curabitur egestas nisl 
verra diam, a faucibus est rhoncus id.

Lorem ipsum dolor. 

Lorem ipsum dolor sit. 

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor amet.

Lorem ipsum. 

Lorem ipsum dolor. 

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum. 

Lorem ipsum dolor.

Lorem ipsum
50gr

25gr 

70gr

30gr

10gr

20gr

40gr

60gr

80gr

www.bambasiabakery.com

www.bambasiabakery.comMe
rc
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Revista Publicidad

46

Tamaño:
DIN A4 210x297 mm

Soporte:
Papel estucado acabado brillo 
120 g/m2

Impresión en diferentes colores:
Pantone + CMYK Coated
11-14  C, 177-11 C, 49-13 C 2

Nombre del archivo: Revistapublicidad.pdf

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas vitae sapien in ligula commodo 
congue. Aliquam dictum velit vel nulla interlibero lectus in turpis. Donec rutrum libero sem, at placerat 
odio hendrerit ut. Aliquam at tortor lorem. Suspendisse lorem mi, consequat at tristique in, varius a velit.

Morbi sed augue at eros interdum interdum ac vel mi. Vestibulum id tincidunt purus. Cras ut augue 
tempor, dapibus dolor eu, gravida ex. Sed sit amet faucibus nisl. Praesent ut lacus neque. Curabitur 
egestas nisl verra diam, a faucibus est rhoncus id. Cras ac tincidunt felis. Praesent placerat pulvinar 
lacinia. Sed sit amet rutrum lorem.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas vitae sapien in ligula commodo congue. 
Aliquam dictum velit vel nulla interlibero lectus in turpis. Donec rutrum libero sem, at placerat odio hendrerit ut. 
Aliquam at tortor lorem. Suspendisse lorem mi, consequat at tristique in, varius a velit.

Morbi sed augue at eros interdum interdum ac vel mi. Vestibulum id tincidunt purus. Cras ut augue tempor, 
dapibus dolor eu, gravida ex. Sed sit amet faucibus nisl. Praesent ut lacus neque.
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Valla publicitaria
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Tamaño:
469x241 cm

Soporte:
Papel blueback de 120 gr con 
impresión en en cuatricromía.

Impresión en diferentes colores:
Pantone + CMYK Coated
11-14  C, 177-11 C, 49-13 C 2

Nombre del archivo: Vallapublicitaria.pdf
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Web y Redes
Sociales



Web
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Tamaño:
1400 px de ancho

Modo de color: 
RGB

Nombre del archivo: Anexoprototiposweb.pdf

W
eb

 y
 R

R.
 S

S.



Facebook
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Imagen de perfil:
180x180 px / RGB

Imagen de portada:
851x315 px / RGB

Nombre del archivo: Facebook.Jpg
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Publicaciones Facebook
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Tamaño:
1200x1200px

Imagen:
RGB

Nombre del archivo: PublicacionesFacebook.pdf
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Instagram
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Imagen de perfil:
110x110 px / RGB

Publicaciones
1080x1080 px / RGB

Nombre del archivo: Instagram.Jpg
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Publicaciones Instagram
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Tamaño:
1080x1080px

Imagen:
RGB

Nombre del archivo: PublicacionesInstagram.pdf
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Glosario
Catálogo alfabetizado de las palabras y expresiones de uno o varios 
textos del contenido de la memoría y manual de identidad que son difí-
ciles de comprender, junto con su significado.



Branding
Es un anglicismo empleado en 
mercadotecnia que hace 
referencia al proceso de hacer 
y construir una marca median-
te la administración estratégi-
ca del conjunto total de 
activos vinculados en forma 
directa o indirecta al nombre 
y/o símbolo (logotipo) que 
identifican a la marca

CMYK
Es un acrónimo de cian, 
magenta, amarillo y negro, 
que es el perfil de color usado 
para las impresiones en cuatri-
comía.

RGB
Es un acrónimo de rojo, verde y 
azul. Este modelo es el que 
usan los dispositivos con panta-
lla para conseguir los colores 
luz.

Membrete
Es un folio de papel que repre-
senta la identidad visual de 
una empresa o institución: 
nombre, logo, razón social, URL 
del sitio web, correo electróni-
co, dirección, etc.

Abstract
Es un breve pero exhaustivo 
resumen de una investigación. 
Su propósito es proporcionar a 
los lectores una visión clara de 
lo que se ha investigado.

Logotipo
Es un símbolo formado por 
imágenes o letras que sirve 
para identificar una empresa, 
marca, institución o sociedad y 
las cosas que tienen relación 
con ellas.

Isotipo
Es un elemento gráfico para 
identificar una marca, que no 
incluye el nombre de la 
entidad identificada.

Imagotipo
Es la conjunción, la unión y el 
perfecto equilibrio. Imagotipo 
es la fusión o trabajo juntos de 
logotipo más isotipo. Es la 
representación gráfica de una 
marca a través de una o varias 
palabras junto a un icono.

Patrón
Es un tipo de tema de sucesos 
u objetos recurrentes, como 
por ejemplo grecas, a veces 
referidos como ornamentos de 
un conjunto de objetos.

Moodboard
Es la expresión inglesa de lo 
que se llama en castellano 
muro de inspiración.

Un moodboard es una herra-
mienta gracias a la cual consi-
gue tener las ideas muy claras 
para avanzar o arrancar un 
proyecto.

Benchmarking
Es un punto de referencia 
sobre el cual las empresas 
comparan algunas de sus 
áreas.

Consiste en tomar como refe-
rencia a los mejores y adaptar 
sus metodos, sus estrategias, 
dentro de la legalidad.

Retícula
Es un elemento de composi-
ción que sirve de regla invisible 
para el espectador, pero 
visible para quien diseña. Es 
una base sobre la que se 
puede trabajar y donde 
aplicar los elementos.

Troquel
Es un instrumento o máquina 
de bordes cortantes para 
recortar o estampar, por 
presión, planchas, cartones, 
cueros, etc.
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Diagrama de Gant
Es una herramienta que permi-
te planificar las actividades de 
una empresa. Sus elementos 
facilitan una visión general del 
proyecto, así como un segui-
miento del mismo.

También puede ser útil para 
anticiparse a un problema y 
solucionarlo con mayor agili-
dad.

DAFO
Es una metodología de estudio 
de la situación de una empre-
sa o un proyecto, analizando 
sus características internas 
(Debilidades y Fortalezas) y su 
situación externa (Amenazas y 
Oportunidades).

Target
Es el conjunto de personas 
para el que se orienta la venta 
de un producto o servicio.

Naming
Conjunto de técnicas y estra-
tegias que se desarrollan en 
marketing para la creación del 
nombre de una marca.

Floor Prints
Es un elemento decorativo 
adherido al piso en el pasillo 
del “punto de venta” para 
destacar una marca o produc-
to en la zona de exhibición. 

Además, se utiliza para llamar 
la atención del consumidor y 
generar recordación.

Stopper
Es una técnica de marketing 
directo que consiste en colo-
car elementos publicitarios 
que sobresalen en el lugar 
donde el producto está colo-
cado.

Insight
Aspectos no tangibles de la 
forma en que el consumidor 
piensa o siente generando 
oportunidades para nuevos 
productos o estrategias.

Anverso y reverso
Anverso coincide habitual-
mente con la portada de una 
hoja o de un documento y el 
reverso suele coincidir con la 
parte trasera del mismo. 
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