Manual de
Identidad Corporativa

Introducción
El Manual de Identidad Corporativa de SGM establece las
normas básicas de construcción y desarrollo de la marca, asi
como su aplicación en los diferentes soportes internos y externos de la compañía.
Tanto la denominación, como la tipografía y los colores
corporativos serán de utilización exclusiva para todos los
documentos que se editen, no estando permitida su utilización
en versiones y formatos diferentes a los que se especifican en
los apartados correspondientes de este M.I.C.
Este documento sirve para garantizar la unidad de criterios en
la comunicación y difusión de la marca SGM León, para que esta
sea homogénea y así reforzar y asentar definitivamente su identidad visual y la imagen de marca.
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La Marca
La marca comercial de SGM representa las iniciales SGM de
Servicios Globales de Marketing, dando una idea de la amplitud de servicios que se quieren ofrecer. La marca gráﬁca es la
representación visul de la imagen corporativa de SGM.
En este caso la parte gráfica (logotipo) y simbólica (isotipo),
deben de ir juntas, por lo que hablamos de un “isologo”
Morfológicamente la marca se compone de dos partes:
▪ Parte Gráﬁca (Símbolo): Representada por unas flechas en
circulo que dan la imagen de esos servicios integrales o globales. Técnicamente se denomina isotipo.
▪ Parte Tipográﬁca (Logotipo): Es la propia denominación de la
marca, las letras o texto que la defienen, en este caso SGM.

Isologo

Isotipo

Logotipo

Construcción
de la Marca

CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA GRÁFICA
La marca gráfica de SGM, se construye siguiendo vario parámetros fundamentales:
◘ Por un lado destacan las iniciales SGM representativas del
nombre y filosofía fundamental de los servicios que se van a
ofrecer. Esto es el logotipo.
◘ Por otro lado este logotipo está envuelto por el símbolo
(isotipo) de las fechas circulares que representan la globalidad de los servicios ofrecidos.
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CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA GRÁFICA
Para la construcción de la marca gráfica, es necesaria la fusión e
integracin adecuada de las iniciales SGM dentro de las flechas
circulares del isotipo:
♦ Para el texto SGM se utiliza la tipografía Niagara Solid.
♦ Este texto cuenta con un efecto de degradado vertical
entre blanco y negro.
♦ El logotipo con el texto SGM se situará en el interior de
las flechas circulares, perfectamente ajustado al centro verticalmente y lo máximo posible horizontalmente sin que las iniciales
SGM llegen a tocar con la parte interior de las flechas en ningún
momento
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TAMAÑO MÍNIMO DE REPRODUCCIÓN
Para la marca gráfica se establece un tamaño mínimo de
impresión de 15 mm de ancho, tanto para offset como serigrafía.
Para su reproducción en soporte digital se aconseja un tamaño
no inferior a los 100 pixeles de ancho, debiendo considerar en
todo caso aquel tamaño que permita una adecuada visualización
de todos los elementos de la marca gráfica.
En relieves o grabados, donde los valores de reproducción son
más bajos se aconseja un mayor tamaño, que permita una
correcta legibilidad de los textos.
Impresión

Soporte Digital

15 mm

100 px. ancho aprox.

El Color
EL COLOR CORPORATIVO
El color corporativo de SGM es en realidad la combinación de
los 4 colores principales que componen la cuatricomía, es decir
CMYK: Cyan, Magenta, Amarillo y Negro.
.
Cada una de las 4 flechas que componen el círculo es de uno de
estos colores y luego los textos interiores llevan un negro degradado vertical sencillo.
Tanto para impresión offset en artes gráficas como para impresión digital usaremos este logo en cuatricromía CMYK .
El color en RGB funciona mejor en Internet, documentos Office
(Word, Power Point...) y otros formatos multimedia, ya que se
reproduce bien en pantalla pero no tanto impreso.
Cyan

Magenta

Amarillo

Negro

El Color
APLICACIONES CROMÁTICAS
La marca debe reproducirse siempre sobre fondos que garanticen
una óptima reproducción visual, para que no se distorsione la
imagen de marca. Como es evidente sobre fondos de cualquiera de los 4 colores CMYK hará que una de las flechas no se
vea.. y por lo tanto no sea correcto.
Vemos algunos ejemplos de aplicaciones cromáticas correctas:

Sobre fondo blanco

Sobre fondo naranja

Sobre fondo rosa

Sobre fondo verde

Sobre fondo gris

Sobre imagen (aplicando un reflejo o sombra)

Tipografía
La tipografía utilizada en la marca gráfica SGM es Niagara
Solid, que se emplea en el estilo regular para ambos textos.
Debido a que es una tipografía muy llamativa y con unas características muy peculiares, para la redacción de todo tipo de
documentos, como este MIC por ejemplo, se empleará como
tipografía secundaria Lucida Sans ya que destaca por su
buena legibilidad, aparte de ser moderna y clara.

Niagara Solid
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
Lucida Sans
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Usos Incorrectos
Es absolutamente necesario que la aplicación de la marca se
ajuste a las indicaciones de este manual, ya que un uso incorrecto afecta directamente a la imagen de identidad corporativa. Vemos algunos ejemplos de usos incorrectos:

SGM
Distorsión en la proporción horizontal o vertical.

Usar tipografias para los textos
diferentes a las especificadas
en el manual.

Eliminación de algún elemento de la marca

Uso incorrecto de los colores

Papelería
Para proyectar la imagen corporativa de “SGM” de forma coherente, la papelería debe de mantener siempre una imagen homogénea, siguiendo las directrices especificadas en este
manual de identidad corporativa.
Todo diseño de papelería enviado a una imprenta debe de
cumplir con los estándares mínimos de calidad que se requieren
para la impresión, como son el utilizar un formato de
diseño adecuado para la misma (photoshop, pdf, adobe
illustrator,
freehand...) y a un tamaño adecuado
(recomendable 300 píxeles/pulgada).
A mayores, para facilitar el trabajo a la imprenta se deben especificar en cada trabajo:
- Tamaño del diseño
- Número de tintas (especificandolas)
- Tipo de papel
- Gramaje del papel

Otras Aplicaciones
La marca gráfica “SGM” puede utilizarse también para otras
muchas aplicaciones donde deberán de cumplirse todas las especificaciones del manual de identidad corporativa.
Entre estas aplicaciones se podrían incluir estas:
► Imagen corporativa (rótulos, vehículos, página web, etc)
► Material promocional (gorras, bolis, camisetas, etc.)
► Publicidad gráfica (en revistas, periódicos, etc)
► Promociones y RRPP
► Patrocionios y esponsorizaciones
► Etc.

Logotipo secundario
Al margen del logotipo principal creado para SGM, se ha desarrollado otro secundario para otros usos cuando por las
necesidades específicas de dicho uso encaje mejor.
En este caso se trata de un logotipo para uso en formato horizontal, ya que incluye todo el texto “Servicios Globales de
Marketing” precedido de las flechas circulares para no
perdes esta identidad corporativa.
Por ejemplo podría usarse en la papelería corporativa dentro
de la hoja A4, o en un rótulo de formato alargado.
La tipografía del texto será la misma del logo principal “Niagara Solid” y las flechas circulares ocuparán de tamaño el
alto del texto.

Servicios Globales de Marketing

