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IMPORTANTE:

Este manual de entrega en formato PDF para propósito de registro 
e información. De ninguna manera puede ser reproducido o 
alterado por otra  persona o entidad .Es de uso exclusivo de 
Industrias Metálicas El Palmar.

Los logosímbolos y archivos autorizados en alta resolución y en los 
formatos idóneos para su trabajo son suministrados por nuestro 
grupo creativo.
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El desarrollo de políticas nacionales actualmente propone un cultivo para el desarrollo 
de las diferentes empresas e industrias generando así una competitividad constante y 
creando necesidades de reconocimiento de dichas empresas. Acorde a esto, Industria 
Metálicas El Palmar, una empresa dedicada al sector industrial de la metalmecánica ha 
querido diferenciarse y también ha señalado a nuestro grupo creativo una  búsqueda 
por la simplificación de ideas de suma importancia en un símbolo que represente y  
asocie las distintas cualidades , características y valores. Entonces , un manual de 
identidad y de uso adecuado de la simbología es necesario ya que los elementos 
escogidos  objetivamente  cumplen una función comunicadora de la empresa, que 
presentado de una manera equívoca terminara por  provocar ruido y fallas en  la 
imagen de la empresa. Por consiguiente hemos implementado la marca gráfica y sus 
diferentes formas de presentación, sus tamaños, sus colores y sus diferentes 
disposiciones que ayudan de guía a la empresa para el reconocimiento de su público e 
incluso de la empresa misma y su personal.

Introducción



Teniendo en cuenta la funcionalidad de la marca en la diferenciación de las funciones 
de las empresas e industrias en el mercado y en las relaciones de productividad, 
Industria Metálicas El Palmar se ha cuestionado dar  una identidad simbólica que  
represente la imagen que  ha  transmitido a sus clientes y usuarios lo bastante afín. Esta  
a su vez, pueda dar cuenta de los  buenos resultados de esta empresa y de la garantía 
que ofrece con sus productos y servicios. por eso , trasmitir un mensaje de garantía, 
calidad, excelencia nos lleva a buscar dentro del universo  simbólico y gráfico algunas 
posibles soluciones que nos den como resultado una imagen representativa  acorde 
con nuestro fin y el de la empresa. Por  ellos Industria Metálicas El Palmar y nuestro 
equipo creativo ha implementado la búsqueda de un material histórico y de referencia 
para cumplir con dichos objetivos. 

En un comienzo , creíamos limitado nuestro proceso creativo por la ausencia de una 
marca y por el reconocimiento de la empresa en una marca verbal y no gráfica. Para 
fortuna de nuestro equipo y el de nuestra empresa en cuestión  hemos decantado la 
información suministrada y hemos dado como producto una marca gráfica que 
simplifica nuestros objetivos iniciales. Entonces, Industrias Metálicas El Palmar debe 
ser  consecuentemente con  lo propuesto, disponiendo  los elementos  como se han 
propuesto en el manual de identidad corporativa. Con este producto queremos mostrar 
el uso correcto de la marca incluyendo, los valores gráficos estéticos connotativos y 
denotativos.

Mensaje del  Receptor



Un concepto o discurso que sustente un trabajo de recopilación que da por resultado 
un producto gráfico, nos compromete a analizar los componentes gráficos de ese 
producto que se ha escogido para desempeñar la funcionalidad. Esta funcionalidad, de 
pende de la percepción de las formas dado por un proceso estimulo-percepción, es 
decir,  si tenemos en cuenta que un estimulo es todo factor físico que pueda estimular 
un sentido y la percepción, es el proceso psicológico por el cual el individuo, organiza, 
interpreta y agrupa los estímulos para darle sentido. Este sentido es  el que debemos 
tener en cuenta a la  hora de aplicarlo al elemento gráfico representante de una 
empresa con un recorrido tan importante y una visión clara de desarrollo como lo es 
Industria Metálicas “El Palmar”.

Nuestro concepto está basado en la marca verbal predominante en la empresa en 
cuestión. por motivo de tradición es importante dejar claro que no se puede modificar el 
nombre  y por tanto debemos hacer uso del actualmente en función representativa e 
identificadora.

Se usaron formas cuadradas que psicológicamente nos sugieren un concepto claro de 
dureza a lo que aludimos la materia prima de la industria en cuestión y simbólicamente 
por asociación tienen  un significado de firmeza, igualdad, de cobijo de seguridad y 
garantía  que esta objetivamente escogido. 

Presenta una perspectiva  que nos permite ver la forma interior que la compone. Su 
contorno ha sido sugerido de esa manera para hacer evidente la flexibilidad del material 
que utiliza la empresa .

La forma interior de nuestro símbolo gráfico compone ligeras ondulaciones que forma 
un interior que nos da un recorrido; es decir, con las ondulaciones queremos hacer 
cuenta del recorrido de la tradición de la  empresa como una industria metalmecánica.

La gama cromática implementada  en el símbolo grafico es la de los colores azules que 
psicológicamente nos sugiere la seguridad , la confianza y además nos sugiere la 
materia prima del acero.

01Símbolo Industria Metálicas El Palmar



Pauta constructiva de la marca gráfica horizontal 02

La marca gráfica Industria Metálicas El Palmar tiene 
una medida de 6x de alto, el valor de X esta definido 
por el tamaño (altura) de la  tipografía con el que esta 
escrito “EL PALMAR”, partiendo de esta medida se 
generaron los demás valores que se encuentran en 
la matriz compositiva de la marca gráfica Industria 
Metálicas El Palmar.

3x

x

3/4x

1 3/4x

1/4x6x

2 1/4x

3/4x

Industria Metálicas 

EL PALMAREL PALMAR



Pauta constructiva de la marca gráfica vertical 03

La marca gráfica Industria Metálicas el Palmar tiene 
una medida de 8x de alto, el valor de X esta definido 
por el tamaño (altura) de la  tipografía con el que esta 
escrito “EL PALMAR”, partiendo de esta medida se 
generaron los demás valores que se encuentran en 
la matriz compositiva de la marca gráfica Industria 
Metálicas El Palmar.

La posición de la marca gráfica vertical es opcional, 
preferiblemente utilizar la marca gráfica horizontal. 

x

Industria Metálicas 
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3/4x

2/4x

4x



Marca gráfica horizontal, medidas y espacio de reserva

La marca gráfica Industria Metálicas El Palmar esta 
compuesto por dos elementos: el logotipo “Industria 
Metálicas El Palmar” en altas y en bajas en la 
tipografía seleccionada y el símbolo como 
complemento. La configuración de la marca y su 
área de reserva están definidos a partir de un módulo 
básico cuadrado (x) como se puede apreciar en el 
esquema. El uso correcto de la marca grafica es 
esencial para mantener y protegerla.

No está aprobado ningún tipo de re-dibujo, 
recreación, manipulación o distorsión de la imagen o 
alguno de sus elementos. La configuración de la 
marca gráfica no debe ser alterada, ni debe 
incorporar ningún elemento extraño.

No se puede recrear o cambiar la tipografía, la 
configuración o el color. La imagen no debe utilizar 
ningún tipo de efecto gráfico. El marca siempre debe 
ser reproducido en tecnología de alta resolución de 
manera precisa y consistente, como está 
especificado en este manual. El arte electrónico 
original no debe ser manipulado en ninguna de sus 
versiones.

04

Marca gráfica

Logotipo

Símbolo

Industria Metálicas 

EL PALMAREL PALMAR

El Símbolo presenta una 
configuracion de 3x de ancho 
por 7x de alto    

Área de reserva mínima, 
se debe mantener alrededor de 

todo el logosímbolo, equivalente a 1x.      

x

Industria Metálicas 

EL PALMAREL PALMAR

Aplicación invertida, se usará en general cuando el fondo sea oscuro.

Industria Metálicas 

EL PALMAR



Marca gráfica vertical, medidas y espacio de reserva 05

La marca gráfica Industria Metálicas El Palmar esta 
compuesto por dos elementos: el logotipo “Industria 
Metálicas El Palmar” en altas y en bajas en la 
tipografía seleccionada y el símbolo como 
complemento. La configuración de la marca y su 
área de reserva están definidos a partir de un módulo 
básico cuadrado (x) como se puede apreciar en el 
esquema. El uso correcto de la marca gráfica es 
esencial para mantener y proteger la marca.

No está aprobado ningún tipo de re-dibujo, 
recreación, manipulación o distorsión de la imagen o 
alguno de sus elementos. La configuración de la 
marca gráfica no debe ser alterada, ni debe 
incorporar ningún elemento extraño.

No se puede recrear o cambiar la tipografía, la 
configuración o el color. La imagen no debe utilizar 
ningún tipo de efecto gráfico. La marca siempre 
debe ser reproducido en tecnología de alta 
resolución de manera precisa y consistente, como 
está especificado en este manual. El arte electrónico 
original no debe ser manipulado en ninguna de sus 
versiones.

M
a

ra
c
a

 g
rá

fic
a

Símbolo

Logotipo
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El Símbolo presenta una 
configuracion de 4x de ancho 
por 8x de alto    

x

Aplicación invertida, se usará en general 
cuando el fondo sea oscuro.

Industria Metálicas 

EL PALMAR



Combinaciones de color, marca gráfica horizontal 06

La marca gráfica tiene 4 versiones en la que se 
puede aplicar una de esta es full color, escala de 
grises, blando y negro y en lineas que es utilizado 
para grabados sobre metal.

no debe ser altera sus proporciones ni incorporar 
algún objeto extraño a ella. 

De igual forma estas versiones pueden ser utilizadas 
para grabados sobre materiales como vidrio 
(esmerilado), superficies texturadas y altos relieves.

El uso de la marca gráfica en tonalidades de grises 
es de uso exclusivo para las facturas, si en su defecto 
así lo quisiere. 

Escala de GrisFull Color

B/N Lineas (para grabado sobre metal)

Industria Metálicas 
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Combinaciones de color, marca gráfica vertical 07

La marca gráfica tiene 4 versiones en la que se 
puede aplicar una de esta es full color, escala de 
grises, blando y negro y en lineas que es utilizado 
para grabados sobre metal.

no debe ser altera sus proporciones ni incorporar 
algún objeto extraño a ella. 

De igual forma estas versiones pueden ser utilizadas 
para grabados sobre materiales como vidrio 
(esmerilado), superficies texturadas y altos relieves.

El uso de la marca gráfica en tonalidades de grises 
es de uso exclusivo para las facturas, si en su defecto 
así lo quisiere. . 

Escala de Gris

Lineas (para grabado sobre metal)

Full Color

B/N

Industria Metálicas 

EL PALMAREL PALMAR
Industria Metálicas 
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Industria Metálicas 

EL PALMAR
Industria Metálicas 
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Combinaciones de color prohibidas  08

Estos son los usos que no son permitidos y a su vez    
combinaciones de colores planos que no se deben 
aplicar para no dañar la marca gráfica. 

Industria Metálicas 
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Industria Metálicas 

EL PALMAR

Industria Metálicas 
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Combinaciones de color prohibidas, escala de grises 09

Estos son los usos que no son permitidos y a su vez    
combinaciones de tonalidades de grises con negro 
que no se deben aplicar para no dañar la marca 
grafica. 

Industria Metálicas 

EL PALMAR

Industria Metálicas 
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Lineas de grabado prohibidas sobre metal 10

Esta adaptación de la marca gráfica para grabados 
sobre metal no debe de ser aplicada ya que no 
cuenta con las características especificas, para lo 
cual se utilizarán las líneas del contorno de la marca 
gráfica.Industria Metálicas 

EL PALMAR

Industria Metálicas 

EL PALMAR

Industria Metálicas 

EL PALMAR



Tamaños permitidos de la marca gráfica horizontal 11

Estos tamaños son los sugeridos para cualquier tipo 
de impresos, aunque estos pueden variar 
dependiendo la pieza gráfica y el tamaño que se 
requiera.

No se puede recrear o cambiar la tipografía, la 
configuración o el color. La imagen no debe utilizar 
ningún tipo de efecto gráfico. La marca siempre 
debe ser reproducido en tecnología de alta 
resolución de manera precisa y consistente, como 
está especificado en este manual.

Impresión: 

11.0 x 6.0 cm de ancho

Resolución 300 dpi 

Industria Metálicas 
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Impresión: 

7.5x 4.0 cm de ancho

Resolución 300 dpi   

Industria Metálicas 
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Impresión: 

6.0x 3.2 cm de ancho

Resolución 300 dpi   

Industria Metálicas 
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Tamaños mínimos de la marca gráfica horizontal

El tamaño mínimo se refiere al tamaño mas pequeño 
en la que se puede reproducir la marca gráfica para 
asegurar su legibilidad. Están descritos los tamaños 
mínimos para impresos y resolución como para uso 
en pantalla 

No se puede recrear o cambiar la tipografía, la 
configuración o el color. La imagen no debe utilizar 
ningún tipo de efecto gráfico. La marca siempre 
debe ser reproducido en tecnología de alta 
resolución de manera precisa y consistente, como 
está especificado en este manual.

12

Impresión: 

5.1 x 2.7 cm de ancho

Resolución 300 dpi

Pantalla: 100 Píxeles de ancho 

Industria Metálicas 
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Impresión: 

3.2 x 1.7 cm de ancho

Resolución 300 dpi

Pantalla: 80 Píxeles de ancho 

Industria Metálicas 
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Impresión: 

2.0 x 1.0 cm de ancho

Resolución 300 dpi 

Pantalla: 60 Píxeles de ancho

Industria Metálicas 
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Tamaños mínimos de la marca gráfica vertical

El tamaño mínimo se refiere al tamaño mas pequeño 
en la que se puede reproducir la marca gráfica para 
asegurar su legibilidad. Están descritos los tamaños 
mínimos para impresos y resolución como para uso 
en pantalla 

No se puede recrear o cambiar la tipografía, la 
configuración o el color. La imagen no debe utilizar 
ningún tipo de efecto gráfico. La marca siempre 
debe ser reproducido en tecnología de alta 
resolución de manera precisa y consistente, como 
está especificado en este manual.
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Impresión:

 3.2 x 3.6 cm de ancho

Resolución 300 dpi 

Pantalla: 100 Píxeles de ancho

Impresión: 

2.0 x 2.2 cm de ancho

Resolución 300 dpi 

Pantalla: 80 Píxeles de ancho

Impresión: 

1.4 x 1.6 cm de ancho

Resolución 300 dpi

Pantalla: 60 Píxeles de ancho 

Industria Metálicas 
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Industria Metálicas 

EL PALMAREL PALMAR

Industria Metálicas 

EL PALMAREL PALMAR



 Marca gráfica, uso en fondos de color 14

La marca gráfica se prefiere en los colores 
corporativos y sobre fondo blanco. Cuando esté 
sobre un fondo de color o tono oscuro deberá ir 
completamente blanco.

Únicamente podrá aplicarse en el color blanco 
cuando este sobre color negro. Cuando exista un 
fondo de color y no se desee usar la versión invertida 
se deberá crear una franja blanca al ciento por 
ciento, con un tamaño mínimo equivalente al área de 
reserva de la marca.

Industria Metálicas 
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Pauta constructiva de la señalética 15

Una parte importante del sistema de identidad de 
Industria Metálicas El Palmar lo constituyen los 
lineamientos para la utilización de los nombres de 
las diferentes dependencias (administrativas, 
gerenciales y operativas) en conjunción con la 
marca gráfica de la empresa. Esto lo denominamos 
el Sistema señalético de Industria Metálicas El 
Palmar. 

La primera regla es que la Industria Metálicas El 
Palmar  tiene una sola marca constituido por el  
símbolo y el logotipo de Industria Metálicas El 
Palmar tanto en la versión de la razón social 
“Industria Metálicas El Palmar”. 

No es aceptado combinar solo el símbolo con el 
nombre de alguna de sus dependencias sin el 
nombre de la empresa. Solamente se permite 
agregar el nombre de una dependencia en en el 
centro de la tableta como se puede apreciar en los 
ejemplos incluidos en esta página. 

No es aceptado agregar en la tableta dos 
dependencias de manera simultánea. 

Las medidas establecidas para la señalética de 
Industria Metálicas El Palmar no debe de ser 
alteradas ya que estos son valores que han sin 
elaborados anteriormente y probados en un 
ejemplar real.

Gerencia
Industria Metálicas 

EL PALMAR
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Señalética, dependencias administrativas y de producción 16

Aplicación de la marca gráfica Industria Metálicas El 
Palmar en el sistema señalético establecido para 
dicha empresa, los colores no deben de ser 
alterados, se deben conservar para no generar 
daños en la marca gráfica y a su vez en su estructura 
compositiva. 

Gerencia

Recepción
Zona 

Pintura

Industria Metálicas 
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Montaje del sistema señalético en área de producción 17

aplicación del sistema señalético en el área de 
producción de la empresa Industria Metálicas el 
palmar.  

Zona
 Pintura

Industria Metálicas 

EL PALMAREL PALMAR

Zona 
Pintura

Industria Metálicas 
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Zona 
Pintura
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 La marca gráfica en fotografías 18

La Marca Gráfica consta de dos elementos bien 
diferenciados: Símbolo, Logotipo. Estos elementos 
son inseparables y no deben ser modificados. Su 
reproducción será siempre a color, nunca se utilizará 
cualquier otro color ni variación de tono u orden de 
los mismos.

El espacio blanco alrededor infiere un mayor 
impacto visual al Logo. Este espacio mínimo 
consiste en dejar un margen alrededor de todas las 
caras del Logo del tamaño de la letra "F" mayúscula 
donde su valor es de 1.0 cm , tal y como se muestra a 
la izquierda. Este espacio en ningún caso lleva línea 
de color.

Partes de la Marca Gráfica

Composición de la Marca Gráfica y su ventana 

Símbolo

L
o

g
o

ti
p

o

L
o

g
o

V
e

n
ta

n
a

M
a
rc

a
 G

rá
fi

c
a

Industria Metálicas 

EL PALMAREL PALMAR

F

15 o

valor de F
1.0 cm
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 Uso de la marca gráfica en fotografías 19

El uso Marca gráfica para fotografías es con ventana 
cerrada con esquinas rectas y puntiagudas donde 
se genera un angulo de 15º de izquierda a derecha 
como se ve en el ejemplo 1. 

Cuando la Marca gráfica se utiliza en forotgrafias se 
coloca en la parte superior derecha, a sangre por 
arriba y a una distancia de un "F" de la sangre 
derecha, ampliando la ventana blanca en su parte 
superior a un "F" y sin redondear las esquinas 
superiores, e inferiores como muestra el ejemplo 2.

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Industria Metálicas 

EL PALMAREL PALMAR

Industria Metálicas 
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 Aplicación de la marca gráfica en fotografías 20

Este es un ejemplo de como se debe de aplicar la 
marca gráfica en las fotografías para generar unida.
Esta es una opción viable que a su vez genera en el 
receptor confianza, respaldo, calidad y compromiso  
de Industria Metálicas El Palmar para con los 
clientes. 

De igual forma no se deben de alterar las 
características que componen la marca gráfica, 
color, forma de los elementos y no incorporar objetos 
extraños a la misma.

Es importante que la marca gráfica siempre este a 
color para que sea consecuente con las fotografías y 
genere el impacto deseado.

Industria Metálicas 
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 Aplicaciones prohibidas de la marca gráfica en fotografías 21

Este es un ejemplo de como no se debe de aplicar la 
marca gráfica en las fotografías, siempre debe de 
estar con la características establecidas para el uso 
en fotografías  

Industria Metálicas 

EL PALMAREL PALMAR
Industria Metálicas 

EL PALMAREL PALMAR

Industria Metálicas 
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 Colores Institucionales planos y degradados

PANTONE 2756 C

PANTONE 7444 C

Angulo: 90

Relleno Borde: 7%

Punto Medio: 52

PANTONE 533 C

PANTONE 7456 C

Angulo: 90

Relleno Borde: 31%

Punto Medio: 50

PANTONE 532 C

PANTONE 7456 C

Angulo: -90

Relleno Borde: 14%

Punto Medio: 55

PANTONE Cool Gray 11C

PANTONE 7541 C

Angulo: 343.5

Relleno Borde: 1%

Punto Medio: 50

PANTONE Cool Gray 11C

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 90

R: 75 G: 75 B: 77

Web: #4B4B4D

PANTONE 532 C

C: 93 M: 84 Y: 48 K: 65

R: 44 G: 48 B: 63

Web: #2C303F

PANTONE 533 C

C: 100 M: 91 Y: 27 K: 57

R: 42 G: 47 B: 78

Web: #2A2F4E

PANTONE Process Black C

C: 100 M: 100 Y: 100 K: 100

R: 32 G: 30 B: 30

Web: #201E1E

PANTONE 2756 C

C: 100 M: 93 Y: 0 K: 0

R: 56 G: 72 B: 155

Web: #38489B

PANTONE 7456 C

C: 74 M: 65 Y: 7 K: 0

R: 98 G: 107 B: 167

Web: #626BA7

PANTONE 7444 C

C: 28 M: 23 Y: 1 K: 0

R: 182 G: 187 B: 219

Web: #B6BBDB

PANTONE 7541 C

C: 13 M: 9 Y: 9 K: 0

R: 219 G: 222 B: 223

Web: #DBDEDF

Colores degradadosColores planos
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Los colores corporativos son el azul y el gris planos. 
Cada color se ha ajustado para CMYK, la referencia 
PMS (Pantone Matching System), RGB y su 
adaptación para web.

A su vez se encuentra la paleta  de colores que llevan 
degrado con sus codigos en pantone, CMYK , RGB, 
angulo del degradado, relleno del borde y punto 
medio del degradado,  cada uno con su porcentaje.
  



Tipografía utilizada en  la marca gráfica 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890
 ”´`^*:;,._~=$/\()¡!¿?%[]}@#&”

Swis721 BT

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890
  ”´`^*:;,._~=$/\()¡!¿?%[]}@#&”

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890
 ”´`^*:;,._~=$/\()¡!¿?%[]}@#&””

Swis721 Lt BT

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890
  ”´`^*:;,._~=$/\()¡!¿?%[]}@#&””

Swis721 BlK  BT

Swis
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La fami l ia  t ipográ f ica  L inea l  Modulada   
especificamente la Swis, sin serif, con trazos rectos 
que le dan fuerza y seriedad al logosímbolo.

Por su gran variedad es recomendada para uso en 
impresos, publicidad, catalogos, señalización y 
materiales de otro tipo.



Dimensiones del papel, usos y tamaño de la marca gráfica 24

Tamaños de papel
 comunes

31/2” x 2” 90x 50 mm 
4”x 9” 101 x 229 mm 
51/2”x 81/2” 215 x 139 mm 
6”x 9” 152 x 228 mm 
81/2”x 11” 215 x 279 mm 
77/8”x 77/8” 200 x 200 mm
11”x 14” 279 x 355 mm
9”x 12” 228 x 30 mm 
11”x 17” 279.4 x 431,8 mm

 Usos

Tarjetas de presentación 
Volantes 
Media carta 
Brochures pequeños 
Membretes, reportes 
Brochures cuadrados 
Afiche pequeño 
Carpetas 
Tabloide 

Ancho recomendado 
de la marca gráfica

35 mm
42 mm
42 mm
42 mm
60 mm
67 mm
84 mm
85 mm

116,7 mm

Marca para tamaño 200 x 200: 67 mm

Industria Metálicas 

EL PALMAREL PALMAR



Aplicación de la marca gráfica en la papelería corporativa 25

La hoja membrete tamaño carta tendrá en la parte 
superior izquierda la marca grafica de la empresa y 
en la parte superior derecha toda la información 
referente a la empresa, nombre del dueño, Nit, 
dirección, teléfonos de contacto y dirección web.

En la parte inferior centro, llevara todos los servicios 
que presta la empresa (tipos de piezas metálicas que 
se realizan en la empresa.

Hoja Membrete

Industria Metálicas El Palmar
Nit. 16.355.578-7 Régimen Común

Gerardo López O.
Calle 4B No. 23-24 Barrio El Palmar

Tel: (2) 2301854 - 2303144
Cel: 315-5735698

Tuluá -  Valle
www.metalicaselpalmar.com 

Puertas, Ventanas, Garajes (Sencillos y Eléctricos), Pasamanos, Rejas, Antejardines, Cocinas Integrales, 
Closets, Estructuras, Cortinas Enrollables, Escaleras en Caracol, Rejas, Hierro Forjado, Aluminio 

Arquitectonico, Divisiones de Baño, Vidrio en General, Muebles de Madera para TV,   
 Servicio de Dobladora y todo lo relacionado con la Rama.  

Industria Metálicas 

EL PALMAREL PALMAR
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este es un ejemplo del  formato de cotización rápida 
propuesto para Industria Metálicas El Palmar donde 
se aplico la marca gráfica con sus características 
establecidas. 

En el interior lleva un espacio donde escribir 
información acerca del producto de interés y 
especificaciones respecto al mismo. 

Su tamaño es de 18.0 x 5.0 cm este es un tamaño 
estándar, las propiedades de la marca no deben ser 
alteradas al  igual que en las otras piezas, esta 
llevara la información de la empresa, dirección, y 
teléfonos de contacto.

Este formato sera plegado, de cuatro caras, en cada 
una de ellas llevara información.

Interior 

Puertas, Ventanas, Garajes (Sencillos y Eléctricos), 
Pasamanos, Rejas, Antejardines, Cocinas Integrales, 

Closets, Estructuras, Cortinas Enrollables, 
Escaleras en Caracol, Rejas, Hierro Forjado, 
Aluminio Arquitectonico, Divisiones de Baño, 

Vidrio en General, Muebles de Madera para TV  
y todo lo relacionado con la Rama 

Cotización Rápida 

Formato de cotización rápida

Aplicación de la marca gráfica en la papelería corporativa 

Retiro Tiro

Cotización Rápida 

Calle 4B No. 23-24 B/ El Palmar
 Cel: 315-5735698 / Tel: (2) 2301854 - 2303144 

Industria Metálicas 

EL PALMAREL PALMAR



Tarjeta de presentación
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La tarjeta de presentación tiene una función 
especifica que sirve como contacto entre el cliente y 
la empresa.
 
Su tamaño es de 9.0 x 5.0 cm este es un tamaño 
estándar, las propiedades de la marca no deben ser 
alteradas al  igual que en las otras piezas, esta 
llevara la información del contacto, cargo, teléfonos, 
dirección y dirección Web.  

Aplicación de la marca gráfica en la papelería corporativa 

Retiro

Gerardo López O.
Gerente

 

 

Cel: 315-5735698
Tel: (2) 2301854 - 2303144

Calle 4B No. 23-24 B/ El Palmar /  www.metalicaselpalmar.com 

 

 

Tiro

Industria Metálicas 

EL PALMAREL PALMAR



Sobre de manila (tamaño carta)

28

El sobre tamaño carta en la parte inferior llevara la 
marca de la empresa y a su ves información de la 
misma, dirección, teléfonos y dirección Web.

En la cara posterior en la parte inferior llevara 
consigo información acerca de los servicios que 
ofrece la empresa. el colore del fondo esta 
relacionado en la pagina donde están los colores 
institucionales.

Aplicación de la marca gráfica en la papelería corporativa 

Retiro

Puertas, Ventanas, Garajes (Sencillos y Eléctricos), Pasamanos, Rejas, Antejardines, Cocinas Integrales, 
Closets, Estructuras, Cortinas Enrollables, Escaleras en Caracol, Rejas, Hierro Forjado, Aluminio 

Arquitectonico, Divisiones de Baño, Vidrio en General, Muebles de Madera para TV  
y todo lo relacionado con el Rama.

Tiro

Calle 4B No. 23-24 Barrio El Palmar  /  Tel: (2) 2301854 - 2303144  /   www.metalicaselpalmar.com  /  Tuluá -  Valle

Industria Metálicas 

EL PALMAREL PALMAR



Tiro

Sobre de media carta (Vertical)
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El sobre media carta  en la parte inferior esta ubicada 
la marca  centrada 

En la cara posterior encontraras la información de la 
empresa en la parte inferior centrado.

Retiro

Industria Metálicas El Palmar
Calle 4B No. 23-24 Barrio El Palmar 

Tel: (2)2301854 - 2303144 
 www.metalicaselpalmar.com / Tuluá - Valle 

Aplicación de la marca gráfica en la papelería corporativa 

Industria Metálicas 

EL PALMAREL PALMAR



Carpeta (Tamaño carta)
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La carpeta tamaño carta en la parte inferior derecha 
llevara consigo la marca gráfica de la empresa y en la 
parte posterior llevara la información de contacto.

TiroRetiro

Aplicación de la marca gráfica en la papelería corporativa 

Calle 4B No. 23-24 Barrio El Palmar  
 Tel: (2) 2301854 - 2303144  

  www.metalicaselpalmar.com  
 Tuluá -  Valle

Industria Metálicas 

EL PALMAREL PALMAR



Carpeta (tamaño carta)
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La carpeta en su interio llevara un bolsillo al donde en 
lla estara ubicada una tarjeta de presentacion con 
todas las caracteristicas enteriores de la tarjeta, en la 
parte inferior izquierda se encuentra toda la 
informacion de los servicios que brinda la empresa.Interior

Aplicación de la marca gráfica en la papelería corporativa 

Puertas, Ventanas, Garajes (Sencillos y Eléctricos), Pasamanos, Rejas, Antejardines, Cocinas Integrales, 
Closets, Estructuras, Cortinas Enrollables, Escaleras en Caracol, Rejas, Hierro Forjado, Aluminio 

Arquitectonico, Divisiones de Baño, Vidrio en General, Muebles de Madera para TV  
y todo lo relacionado con el Rama.

Industria Metálicas 

EL PALMAREL PALMAR



Carne (5.5 x 8.45 Cm)
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El carne institucional vertical tiene un tamaño de 5.5 x 
8.5 cm tamaño estándar, contiene la marca gráfica 
de la empresa centrado, foto del empleado en un 
tamaño 2.5x3.0 cm y debajo el nombre, numero de 
identificación y el cargo. 

Tiro Retiro

Aplicación de la marca gráfica en la papelería corporativa 

El uso de este carné es personal 
e intrasferible.

En caso de encontrar este carné, 
agradecemos devolverlo a la 

dirección abajo indicada.  

El usuario será el único responsable 
del uso que se haga del 

presente carné.

Calle 4B No. 23-24 Barrio El Palmar  
 Tel: (2) 2301854 - 2303144  

   Tuluá -  Valle

Mónica María Alvarez
c.c 66.868.541

Gerente

Industria Metálicas 

EL PALMAREL PALMAR



Facturas
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El diseño de las facturas de la empresa son facturas 
comerciales (estándar) estas  contiene información 
de la empresa al igual que la marca gráfica y los 
servicios que brinda. 

Aplicación de la marca gráfica en la papelería corporativa 

Puertas, Ventanas, Garajes (Sencillos y Eléctricos), P asamanos, Rejas, Antejardines, Cocinas
Integrales, Closets,  Estructuras, Cortinas Enrollables, Escaleras en Caracol, Rejas, Hierro F orjado, 
Aluminio Arquitectonico, Divisiones de Baño, Vidrio en General, Muebles de Madera para 
TV y todo lo relacionado con la ramo. SERVICIO DE DOBLADORA . 

Industria Metálicas El Palmar
Nit. 16.355.578-7 Régimen Común

Gerardo López O.
Calle 4B No. 23-24 Barrio El Palmar 
Tel: (2) 2301854 - 2303144 Cel: 315-5735698
www.metalicaselpalmar.com   
Tuluá -  Valle

PEDIDO

0057

Fecha:

Cliente:

Dirección:

Aceptada:

C.C No.                            de

0057 LETRA DE CAMBIOD   M     A Por $

Aceptada:

C.C No.                            de

TOTAL $          

CANT.                                   ARTICULO (s)                                                                    VR. UNITARIO           VR. TOTAL

Señor (es)

El             de                                       de                                            se servirá pagar a usted solidariamente en                                

por esta UNICA DE CAMBIO sin protesto, excusado el aviso de rechazo a la orden de  

                                                                      con C.C. No                                                de

LA SUMA DE 

pesos moneda legal, más intereses por retardo al          % mensual, renuncian en mi favor el derecho de nombrar depositario de bienes en caso de 

cobro judicial   

Industria Metálicas 

EL PALMAREL PALMAR



34Aplicación de la marca gráfica en la papelería corporativa 

Facturas

Industria Metálicas El Palmar
Nit. 16.355.578-7 Régimen Común

Gerardo López O.
Calle 4B No. 23-24 Barrio El Palmar 
Tel: (2) 2301854 - 2303144 Cel: 315-5735698
www.metalicaselpalmar.com   
Tuluá -  Valle

Fabricamos: Puertas, Ventanas, Garajes, Pasamanos, Rejas, Antejardines, Closets, 
Estructuras, Cortinas Enrollables, Escaleras en Caracol, Rejas, Hierro Forjado, 
y todo lo relacionado con la ramo. SERVICIO DE DOBLADORA. 

Recibimos de 

Cobarador:

   FECHA                             DEBE                             ABONO                           SALDO

Industria Metálicas 

EL PALMAREL PALMAR

Industria Metálicas El Palmar
Nit. 16.355.578-7 Régimen Común

Gerardo López O.
Calle 4B No. 23-24 Barrio El Palmar 
Tel: (2) 2301854 - 2303144 Cel: 315-5735698
www.metalicaselpalmar.com   
Tuluá -  Valle

Fabricamos: Puertas, Ventanas, Garajes, Pasamanos, Rejas, Antejardines, Closets, 
Estructuras, Cortinas Enrollables, Escaleras en Caracol, Rejas, Hierro Forjado, 

y todo lo relacionado con la ramo. SERVICIO DE DOBLADORA. 

Factura de Venta 

No. 2438

Fecha: de 

Señor:

CANT.                                                                ARTICULO (S)                                     VR. UNITARIO       VR. TOTAL         

IVA

SUB-TOTAL

TOTAL $          Firma:
C.C.

R
e

s
o

lu
c
ió

n
 D

IA
N

 N
o

 2
1
0
0
0
0
0
2
3
2
9
1
 F

e
c
h

a
: 

2
0
0
6
/0

5
/1

9
 h

a
b

il
it

a
 d

e
l 
1
9
8
7
 a

l 
3
0
0
0

CANT.                                                                ARTICULO (S)                                     VR. UNITARIO       VR. TOTAL         

Industria Metálicas 

EL PALMAREL PALMAR



35Aplicación de la marca gráfica en la papelería corporativa 

Facturas

Industria Metálicas El Palmar
Nit. 16.355.578-7 Régimen Común

Gerardo López O.
Calle 4B No. 23-24 Barrio El Palmar 
Tel: (2) 2301854 - 2303144 Cel: 315-5735698
www.metalicaselpalmar.com   
Tuluá -  Valle

Fabricamos: Puertas, Ventanas, Garajes, Pasamanos, Rejas, Antejardines, Closets, Estructuras, Cortinas 
Enrollables, Escaleras en Caracol, Rejas, Hierro Forjado, y todo lo relacionado con la ramo. 
SERVICIO DE DOBLADORA. 

Fecha: 

Recibimos de  

La suma de 

Por concepto de  

SISTEMA DE CREDITONo. 2438

Por $ 

Efectivo $ Cheque No

Credito Contado

xxxxxx S.S 

Saldo  

Abono 

Resta 

Industria Metálicas 

EL PALMAREL PALMAR
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Industria Metálicas El Palmar
Nit. 16.355.578-7 Régimen Común

Gerardo López O.
Calle 4B No. 23-24 Barrio El Palmar 
Tel: (2) 2301854 - 2303144 Cel: 315-5735698
www.metalicaselpalmar.com   
Tuluá -  Valle

Recibo de 
Egreso No. 0297Fecha:

Recibi de Metalicas El Palmar

Pagado a 

Por concepto de 

LA SUMA DE 

Entregado en: 

Efectivo $ Cheque NoC.C                                                  de

Firma

Por $ 

Aplicación de la marca gráfica en la papelería corporativa 

Facturas

Industria Metálicas 

EL PALMAREL PALMAR



Sellos de goma
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Es importante reconocer los diferentes sellos 
utilizados en la empresa. la información que estos 
llevan es simple y obedecen a los parámetros de 
reconocimiento y funcionalidad.

Sello # 1 Sello # 2

Sello # 3 Sello # 4

Aplicación de la marca gráfica en la papelería corporativa 

Nit. 16.355.578-7 

Cancelado

Industria Metálicas 

EL PALMAR
Nit. 16.355.578-7 

Entregado

Industria Metálicas 

EL PALMAR

Nit. 16.355.578-7 
Calle 4B No. 23-24 Barrio El Palmar 

Tel: (2) 2301854 - 2303144
 Cel: 315-5735698

 Tuluá -  Valle

Industria Metálicas 

EL PALMARNit. 16.355.578-7 

Recibido por: 

Fecha: 

Industria Metálicas 

EL PALMAR



Piezas de aplicación de la marca gráfica  MERCHANDISING

Estos son algunos ejemplos de aplicación del la 
marca gráfica en piezas de merchandising.

Elementos de  de operarios

38

Gorra

Casco operario

Camiseta



Piezas de aplicación de la marca gráfica  MERCHANDISING

Overoles industriales para operarios

39



Piezas de aplicación de la marca gráfica  MERCHANDISING

Furgon

40



Piezas de aplicación de la marca gráfica  MERCHANDISING

Camioneta

41

Parte posterior Lateral



Mug termicoMug

Tarjetero

Pad mouse

Piezas de aplicación de la marca gráfica  MERCHANDISING

Elementos de oficina 

42



Lapiceros

Memorias USB Postick

Portalapiceros

Piezas de aplicación de la marca gráfica  MERCHANDISING

Elementos de oficina 

43



Cinta tejida

Llavero

Yoyo carne

Reloj

Piezas de aplicación de la marca gráfica  MERCHANDISING

Elementos de oficina 

44



Medios Digitales (aplicación marca gráfica para web)

Pagina Web (Index)

45

Industria Metálicas 

EL PALMAREL PALMAR



Medios Digitales (aplicación marca gráfica para web)

Pagina Web (Empresa)

46

Industria Metálicas 

EL PALMAREL PALMAR



Medios Digitales (aplicación marca gráfica para web)

Pagina Web (Quienes somos)

47

Industria Metálicas 

EL PALMAREL PALMAR



Medios Digitales (aplicación marca gráfica para web)

Pagina Web (Servicios)

48

Industria Metálicas 

EL PALMAREL PALMAR



Medios Digitales (aplicación marca gráfica para web)

Pagina Web (Contactos)

49

Industria Metálicas 

EL PALMAREL PALMAR


