
MANUAL CORPORATIVO



IMAGOTIPO



DESCRIPCIÓN
SIMBÓLICA

Basándonos en diferentes identidades del mismo sector 

y partiendo de la función de la Cátedra, nuestro objetivo 

ha sido representar el concepto de colaboración.

A través de la unión de tres manos enlazadas consegui-

mos crear una sola unidad que transmite cooperación 

entre los elementos.

Los colores elegidos son el violeta, que representa a la 

Universidad de La Laguna, el verde, representando a la 

entidad colaboradora Cajasiete, y por último, el amarillo, 

color que le da luminosidad a la marca y sirve de transi-

ción entre los colores anteriores.



PLANTEAMIENTO
GRÁFICO

ISOTIPO

Compuesto por la unión de tres 

manos enlazadas entre sí que 

forman un círculo.

TEXTO

Bloque texto incluyendo el logo 

de Cajasiete integrado



RETÍCULA
CONSTRUCTIVA

Para evitar que ningún elemento gráfico 

perturbe y entorpezca la presencia nítida de 

la marca gráfica y asegurar que tenga 

siempre el espacio de protección suficiente 

alrededor, se ha definido un espacio de respe-

to mínimo.

Este espacio está basado en el ancho de la 

DE. Esta medida será la que nos sirva para 

crear el espacio entre imagotipo, texto y los 

bordes exteriores



PROPORCIONES

El tamaño mínimo recomendable es de 3cm 

para que el texto pueda ser legible. Para un 

tamaño menor, es recomendable utilizar solo 

el imagotipo

3 CM



VERSIONES

ESCALA DE GRISES

VERSIÓN NEGRO. PLANO

VERSIÓN BLANCO. PLANO



COLORES CMYK

C:91%  M:88%  Y:2% K: 4%

C:62%  M:74%  Y:0% K: 0%

C:0%  M:43%  Y:63% K: 0%

C:8%  M:19%  Y:90% K: 0%

C:90%  M:46%  Y:69% K: 42%

C:37%  M:0%  Y:89% K: 0%



COLORES RGB

R:52 . G: 56 . B:120

R:100 . G: 83 . B:143

R:216 . G: 154 . B:106

R:217 . G: 191 . B:76

R:40 . G: 67 . B:60

R:169 . G: 212 . B:94



COLORES 
HEXADECIMAL

#343878

#64538F

#D89A6A

#D9BF4C

#28433C

#A9D42C


