
MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA



UNA INTRODUCCIÓN A NUESTRAS GUÍAS DE DISEÑO

La imagen visual corporativa dice mucho acerca la empresa y la manera en que hace las cosa. 
Una fuerte imagen corporativa puede generar una gran impresión a sus socios y clientes.

Este manual tiene la intención de guiar a todos aquellos vinculados en la 
correcta aplicación del logo e imagen visual corporativa.
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1. LA MARCA GRÁFICA

La marca Green Matters comunica nuestra identidad 
a través de medios impresos.



1.1 El Logo

Hay 2 elementos que componen el logosímbolo:
El símbolo (El cerebro y elipse)

La marca verbal (texto)

Bajo ninguna condición podrán ser modificados  ni el símbolo y marca  verbal.
Al momento de ser reproducido, su estilo grafico y forma de ser

aplicado deberá de hacerse tal como el manual lo indica.



1.2 DEFINICIONES GRÁFICAS
Funciones denotativas y connotativas 

(El símbolo)  está compuesta por un cerebro  y una flecha en trazo circular.
El cerebro representa la inteligencia y la conciencia, y alude a la marca verbal 

debido a que contiene al cerebro como una metáfora directa de la palabra "matters".

Para reforzar el sentimiento de la protección del medio ambiente se emplea el icono de 
reciclaje simplificado en un solo trazo orgánico en forma circular saliendo de la base del cerebro. 

El círculo representa lo cíclico (proceso) y protección. Este sirve de anclaje en el concepto de: 
Conciencias verdes interesadas en proteger o cuidar del medio ambiente.



1.2 DEFINICIONES GRÁFICAS
Funciones denotativas y connotativas 

(La marca verbal)  se compone con una tipografía que resulta de un ejercicio 
caligráfico para aludir a un estilo espontaneo y urbano. Se asemeja a la familia 

tipográfica de la scriptas ya que alude a la escritura manual.

Representa al movimiento urbano y al estilo gráfico de los grafitis.
El estilo busca evocar en el público sentimiento de confianza en lo manufacturado 

bajo prácticas eco amigables, lejano de la industria contaminante y artificiosa.



2. USO DEL LOGO

Esta sección explica como el logosímbolo debe ser usado para 
asegurar que nuestra identidad visual sea reflejada correctamente 

en todos nuestros medios de comunicación.



2 cm

2.1 Elementos básicos
Orientación y reducción  

La orientación del logo deberá ser tal como es expuesta.
La marca verbal siempre deberá de ser posicionada sobre el 

símbolo tal como se indica. Se observa también la 
reducción máxima posible del logo.

A) Orientación horizontal

Máxima reducción



2.1 Elementos básicos
Reproducción a full color

El logo debe de ser reproducido bajo el esquema monocromático que es planteado.
Debido a que el color esta implícito en la marca verbal, nunca deberá de ser modificado.

Si es utilizado en la papelería, deberá ser utilizado sobre un soporte blanco o gris.

A) Logo fondo blanco

B) Logo fondo gris



RGB : R: 174 G: 255 B: 0

CMYK : C: 35 M: 0 Y: 100 K: 0

PANTONE : 802 C

RGB : R: 92 G: 135 B: 0

CMYK : C: 68 M: 27 Y: 100 K: 11

PANTONE : 370 C

RGB : R: 143 G: 209 B: 0

CMYK : C: 49 M: 0 Y: 100 K: 0

PANTONE : 375 C

2.1 Elementos básicos
Separación del arte gráfico

Estas son las guías para reproducir el arte separado
bajo el esquema cromático indicado.

Separación del color



2.1 Elementos básicos
Reproducciones a un color

El logo, dependiendo de su aplicación podrá ser reproducido a un color o monotono.
Solo deber de hacerse bajo los colores indicados.

Para conseguir tonos medios se recomiendo utilizar tramados 
en vez de agregar nuevas tintas planas.

Blanco y negro

Negativo

Escala de grises

Negativo Pantone 802 c



2.1 Elementos básicos
Proporción X 

Este tamaño se establece bajo una medida X que permite
mantener la proporción correcta de los elementos gráficos al momento de 

ampliarlo, reducirlo y o al momento de separar sus componentes. 

Unidad de medida X

x

x
10 x

9 x

9 x

3.5 x

8.6 x

7.4 x



2.1 Elementos básicos
Zona de exclusión 

La zona de exclusión es un área de espacio libre que rodea el logo.
Ningún otro texto o gráfico puede aparecer o interferir en la zona de exclusión.

Esto para el efecto que ningún otro elemento afecte el impacto del logo.

3 x

3 x

4 x4 x



3 x

3 x

4 x4 x

2.1 Elementos básicos
Múltiples logos 

Al posicionar nuestro logo a lado de otros, estos deberán de 
tener el mismo tamaño y respetar la zona le exclusión establecida.



A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

Green 
Matter

2.1 Elementos básicos
Uso incorrecto del logo 

A) Nunca cambiar la posición del símbolo y marca verbal.
B) Nunca reducir solo el símbolo o la marca verbal.

C) Nunca utilizar solo la marca verbal.
D) Nunca remplazar la fuente tipográfica por otra.

E) Nunca rotar el logo.
F) Nunca distorsionar el logo.

G) Bajo ningún motivo imprimir o aplicar el logo en
colores distintos a los aprobados.



3. TIPOGRAFÍA

Esta sección explica que tipo de fuente debe
ser usada en los materiales profesionalmente impresos.



3.1 Tipografía

La fuente utilizada en la marca verbal es una fuente 
tipográfica original y propia de Green Matters.

Se asemeja al estilo de la scriptas.



4. PAPELERÍA

Esta sección se asegura de que la aplicación
del logo sea consistente y adecuada en sus

medios impresos.



CALI, COLOMBIA
CALLE 14 OESTE #2B-21
TEL: 370 0412

CALI, COLOMBIA
CALLE 14 OESTE #2B-21
TEL: 370 0412

Sobre de correspondencia Sobre tamaño carta



DIRECTOR CREATIVOCARLOS DISEÑADOR GRÁFICO

CEL: 316 555 5555

TEL: (572) 300 0000

heyneck@greenmatters.com

HEYNECK

Tarjeta de negocio



Bolsa de compras



5. CAMISETAS

Esta sección explica la correcta aplicación
que se le debe dar al logo Green Matters

en las camisetas y sus diseños.



Vista frontal Vista posterior

Camiseta con mensaje proambiental frontal



Vista frontal Vista posterior

Camiseta con mensaje proambiental posterior



Etiqueta

M
100% Fibra orgánica



Vista frontal Vista posterior

Etiqueta

100% Fibra orgánica 

LAVESE A MANO

NO PLANCHAR

NO USAR SECADORA

SECAR A SOMBRA

NO RETUERZA

NO USAR BLANQUEADOR

BUSCANOS EN:
WWW.FACEBOOK.COM/GREEN_MATTERS



Contacto
Carlos Heyneck

Tel: 370 0412
Cel: 316 825 2987

cheyneck@yahoo.com
Cali, Colombia


