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Manual de identidad





Este Manual de Identidad Corporativa reúne todos los elementos que 
forman la marca del evento Minerva.
 
Establece las normas y reglas de aplicación de la marca con el logotipo, 
colores corporativos, tipografía y aplicativos.

Es necesario y obligado seguir el manual de uso para preservar y 
respetar la identidad pública de Minerva ya que en este documento se 
encuentran todas las instrucciones necesarias para que la marca sea 
solida y definida.

Todas las reproducciones que se hagan de los elementos mencionados 
en el manual se deberán copiar de manera fiel del original y tendrán 
que producirse siempre con la mejor calidad que ofrezca el soporte, ya 
sea impreso o digital.

Introducción al manual 
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Valores y contrucción de la marca 

Minerva es una marca creada para representar una feria de artesanas 
que tiene el propósito de visualizar y dar a entender el trabajo manual 
y el emprendimiento de las mujeres. 

La marca consta de un logotipo creado a partir de lettering para remar-
car la creación manual de una tipografía. Como acompañante puntual 
encontramos la figura del búho, símbolo de la diosa Minerva, creado 
con forma de ovillo de lana para remarcar un material usado dentro de 
la artesanía y con forma de triangulo invertido en su pico creamos el 
símbolo del feminismo.  

Como leyenda encontramos “Feria de artesanas” para remarcar de la 
marca habla sobre un evento.

Los tres colores principales quieren remarcar los valores de la marca; 
producto artesanal y comercio de proximidad para el tono marrón, 
sostenibilidad y emprendimiento para la tonalidad mas verdosa y por 
último feminismo y potenciar la creatividad para la tonalidad salmón.
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Construcción del logotipo
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Construcción  Componentes principales

Logotipo

Leyenda

El logotipo principal está formado a partir de 
dos elementos:

En primer lugar el logotipo de la marca con el 
nombre de la misma creado a partir de 
lettering.

En segundo lugar una leyenda o el tema de la 
marca “Feria de artesanas” que se encontrara 
siempre en la mitad del logotipo.

Los dos elementos forman el logotipo de la 
marca y feria Minerva.
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Construcción  Composición principal
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Construcción  Proporciones

El logotipo esta creado a partir de la propor-
ción del cuadrado X basado en la letra A de la 
leyenda del logotipo .
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Construcción  Área de protección

Esta área de protección evitara que cualquier 
otra imagen gráfica invada el espació del logo-
tipo.

Como referencia se sigue tomando la medida 
de X igual que en las proporciones.
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Construcción  Composición secundaria

Además del logotipo principal se puede incor-
porar un imagotipo dentro de la composición o 
de manera individual. 

Serán usados de manera puntual y sobre so-
portes concretos ya que este no será el princi-
pal logotipo. 

El imagotipo representa el búho, símbolo de 
Minerva, con forma de ovillo de lana y mar-
cando el triangulo invertido que representa un 
símbolo feminista.

La leyenda seguirá colocando de manera cen-
trada. 
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Construcción  Proporción secundaria
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Construcción  Área de protección secundaria
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Construcción  Reducción del logotipo

Para la reducción del logotipo principal se po-
drá reducir máximo 2cm ya que de esa manera 
pierde legibilidad. 

Por otro lado, se podrá ampliar tanto como sea 
necesario ya que es un logotipo vectorial. 

10cm

6cm
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Construcción  Usos incorrectos del logotipo e imagotipo

Como usos incorrectos de los logotipos es el 
exceso de reducción, si se hace así la marca 
pierde legibilidad totalmente.

Por otro lado, no se puede adjuntar el imagoti-
po con el logotipo principal, para eso se realiza 
el logotipo secundario que agrupa estos dos 
elementos de una manera mas harmónica

x

x

x
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Construcción  Reducción del logotipo secundario e imagotipo

7cm 5cm

  3cm 2,5cm

El logotipo secundario por otro lado se reco-
mienda no reducirlo más de 5cm ya que al 
llevar la imagen del imagotipo incorporado se 
perdería completamente su imagen. 

El imagotipo no se podrá reducir más de 
3,5cm, en el caso de reducirlo más se subs-
tituirá por una imagen mas simplificada. Las 
líneas de la imagen al reducirlo se agrupan y 
hacen una mancha negra que no deja diferen-
ciarse bien
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Tipografía corporativa
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Tipografía corporativa de palo alto

La marca Minerva consta de dos ipografías 
corporativos. Una de palo alto y otra manual 
tipo lettering.

CALIBRI 
Esta tipografía se usa para la leyenda del logo 
además de aplicaciones de la marca como la 
revista interactiva y soportes como el tríptico y 
otros soportes impresos.

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y X 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ( ) ¿ ? ¡ ! * # @ “ . , ; : - 



25

Tipografía corporativa manual

Al ser una marca de artesanía para el logotipo 
y los títulos principales se crean a partir de 
lettering manual. 

El principal y el que forma parte del logo es un 
lettering cursivo. 
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Color corporativo
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Colores corporativos principales

La marca está compuesta por 3 colores 
principales que representan los valores de 
Minerva.

El primer tono es un tono marrón que 
representa el producto artesanal y el comerció 
de proximidad. Y puede recordar al color del 
cuero o la madera.

Este segundo color que varía entre un salmón 
rosado representa el feminismo y la 
creatividad. 

El tercer color es una tonalidad oscura del 
turquesa. Representa la sostenibilidad y el 
emprendimiento.

C:54 M:56 Y:59 K:61
R:74 G:62 B:54
#4a3e36

C:0 M:48 Y:51 K:0
R:244 G:157 B:123
#4a3e36

C:61 M:24 Y:51 K:6
R:110 G:153 B:133
#6e9984
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Uso de color blanco y negro
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Uso de color Colores corporativos
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Uso de color sobre imagenes

Para garantizar la correcta lectura del logotipo 
sobre imágenes  se tendrá en cuenta su tonali-
dad del fondo. 

En imágenes oscuras se usara el logo en blan-
co, por lo contrario en imágenes con fondos 
claros se usaran con el color corporativo princi-
pal del logotipo.



33

Uso de color sobre ilustraciones

Cuando el logotipo vaya acompañado de las 
ilustraciones de la marca corporativa este irá 
siempre del color principal y las imágenes 
siempre se colocaran alrededor del logotipo 
si se usa la imagen para banners, portadas y 
carteles.

Solo en casos particulares como la aplicación 
en tote bag se podrá incorporar y acoplar las 
imágenes con el logotipo.
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Usos incorrectos color corporativo

Cuando se use el logotipo con un fondo del 
color corporativo siempre tendrá que ser en 
blanco, no se podrá combinar dos de los colo-
res principales. Estos son algunos ejemplos.

x

x

x
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Usos incorrectos sobre imágenes

El color negro solo se podrá utilizar en 
aplicaciones impresas, en imágenes siempre se 
tendrá que utilizar el logotipo en blanco o con 
los colores corporativos.

x

x
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Aplicaciones
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Aplicaciones carteles

Para promocionar el evento se usar carteles 
publicitarios. Para ello se ha tenido en cuenta 
distintos formatos.

Se ha añadido la información de los días, el 
lugar y la página web.

En primer caso el formato es mucho más es-
trecho, alargado y no está a la altura de la vista 
por eso aplicaremos las ilustraciones corpora-
tivas alrededor del logotipo ya que así mejoran 
su lectura.

En el caso de ser un cartel a pie de calle en este 
caso se han colocado las ilustraciones acopla-
das con el logotipo 
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Aplicaciones carteles
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Otro aplicativo que será importante para el 
evento son las bolsas, ya que es un incentivo 
para que los usuarios compren a las artesanas.

 Para el evento se ofrecerán bolsas de tela y de 
papel para evitar las bolsas de plástico y usar 
materiales más sostenibles. 

La bolsa de tela juega con las ilustraciones y el 
logotipo acoplándolo todo junto. 

En cambio la bolsa de papel será más sencilla 
y solo se visualizara el logotipo de la marca 
estampado. 

Aplicaciones bolsas
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Aplicaciones bolsas
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Aplicaciones Web 

Los aplicativos digitales entre otros será la 
revista digital y la página web. Aquí se puede 
visualizar la web tanto en formato móvil como 
pantalla de ordenador. 

Para la maquetación de la página web se ha 
pensando en crear un diseño responsive tanto 
para móviles como para tabletas.



43

Aplicaciones Web








