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TECN ICOSTURA

El presente manual contiene los elementos necesarios para el adecuado 
manejo del Representante Visual de la TECNICOSTURA.

Es totalmente prohibido manipular o desvirtuar las versiones de la marca 
gráfica, por ello esta guía detalla soluciones especificas y las normas que rigen 
para su utilización.

Cualquier utilización del imagotipo no permitida o recogida en este documento 
debe ser consultada y aprobada por el coordinador de la identidad visual. 

Capítulo I - Signos de identidad

Capítulo 1
Signos de identidad



TECN ICOSTURA

El símbolo de la empresa TECNICOSTURA LTDA, se caracteriza por sus colores gris, rojo y azul que forma la letra T en el fondo, 
representan el legado de una empresa, la construcción de relaciones, amistad y asesorameinto a clientes. Además la creación 
y reparación de todo tipo de tipo de piezas para máquinas de coser.

SÍMBOLO

El imagotipo de TECNICOSTURA LTDA está compuesto por dos elementos: 

El nombre “TECNICOSTURA” en altas con tipografía personalizada con el color gris que se encuentra en la parte superior del 
imagotipo,  y el símbolo conformado por tres elementos a su que a su vez forman la letra T

IMAGOTIPO

SÍMBOLO
TIPOGRAFÍA

Capítulo I - Signos de identidad

Capítulo I - Signos de identidad IMAGOTIPO

SÍMBOLO



Usos del identi�cador
Capítulo 2

Capítulo 2 - Usos del identi�cador DISPOSICIÓN VERTICAL DEL IMAGOTIPO 

TECN ICOSTURA

El imagotipo en vertical está compuesto por dos elementos: 
el símbolo y el nombre “TECNICOSTURA” en altas la tipografía personalizada.
El uso correcto del imagotipo es esencial para mantener y proteger la marca. No está aprobado ningún tipo de re-dibujo, recreación, manipulación o 
distorsión de alguno de sus elementos, ni debe incorporar ningún elemento ajeno. No se puede recrear o cambiar la tipografía, la con�guración o el 
color. El imagotipo siempre debe ser reproducido de alta resolución. 
El arte electrónico original no debe ser manipulado en ninguna de sus versiones.

DISPOSICIÓN VERTICAL



Capítulo 2 - Usos del identi�cador DISPOSICIÓN HORIZONTAL DEL IMAGOTIPO 

Capítulo 2 - Usos del identi�cador MÁXIMA REDUCCIÓN

TECN ICOSTURA

El imagotipo en vertical está compuesto por dos elementos: 
el símbolo y el nombre “TECNICOSTURA” en altas la tipografía personalizada.
El uso correcto del imagotipo es esencial para mantener y proteger la marca. No está aprobado ningún tipo de re-dibujo, recreación, manipulación o 
distorsión de alguno de sus elementos, ni debe incorporar ningún elemento ajeno. No se puede recrear o cambiar la tipografía, la con�guración o el 
color. El imagotipo siempre debe ser reproducido de alta resolución. 
El arte electrónico original no debe ser manipulado en ninguna de sus versiones.

DISPOSICIÓN HORIZONTAL

MÁXIMA REDUCCIÓN
Se re�ere al tamaño más pequeño en el que se puede 
reproducir el imagotipo para asegurar su legibilidad.

MÁXIMA REDUCCIÓN - DISP. VERTICAL
La impresión mínima corresponde a 35 x 25 mm de alto

MÁXIMA REDUCCIÓN - DISP. HORIZONTAL
La impresión mínima corresponde a 4,3 x 10 mm de alto



Capítulo 3 - Proporciones del identi�cador PAUTA CONSTRUCTIVA DISP. VERTICAL 

El plano técnico tiene por objeto mantener �elmente las proporciones establecidas.
Aunque las reproducciones serán generalmente digitales, el plano también sirve para controlar que en el tiempo no se generen distorsiones.
Para determinar las proporciones del logo se utiliza la referencia “T”, que corresponde al alto de la palabra “TECNICOSTURA”.

DISPOSICIÓN VERTICAL
Pauta Construct iva

TECN ICOSTURA T
1/2 de T

5 T

Proporciones 
Capítulo 3

DISPOSICIÓN VERTICAL



Capítulo 3 - Proporciones del identi�cador PAUTA CONSTRUCTIVA DISP. HORIZONTAL

Capítulo 3 - Proporciones del identi�cador

El plano técnico tiene por objeto mantener �elmente las proporciones establecidas.
Aunque las reproducciones serán generalmente digitales, el plano también sirve para controlar que en el tiempo no se generen distorsiones.
Para determinar las proporciones del logo se utiliza la referencia “T”, que corresponde al alto de la palabra “TECNICOSTURA”.

DISPOSICIÓN HORIZONTAL
Pauta Construct iva

T

T

1/2 de T

ÁREA DE LIMPIEZA

Área de reserva mínima, se debe mantener alrededor de todo 
el imagotipo, equivale a 1T, pero se puede usar 1/2 de T para 
usos extremos, esto se indica con la línea externa azul.

DISPOSICIÓN VERTICAL
Área de L impieza 

Área de reserva mínima, se debe mantener alrededor de todo 
el imagotipo, equivale a 1T, pero se puede usar 1/2 de T para 
usos extremos, esto se indica con la línea externa azul.

DISPOSICIÓN HORIZONTAL
Área de L impieza 

TECN ICOSTURA

T
T

T
T



CIAN MAGENTA AMARILLO KARINA

0% 0% 0% 70%

15% 100% 91% 24%

100% 55% 0% 50%

COMPOSICON

COLOR A

COLOR B

COLOR C

COMPOSICON C M Y K

R G B

112% 113% 115%

168% 14% 34%

0% 61% 110%

COMPOSICON

COLOR A

COLOR B

COLOR C

COMPOSICON R G B

GCOLOR A COLOR B COLOR C

Gama Cromática 
Capítulo 4

TECN ICOSTURA

Los porcentajes dados para ser aplicados en la construcción 
del imagotipo, no se le pueden realizar variaciones en 
ninguno de sus tres versiones dadas que son Process (CMYK), 
RBG y Pantone.

GAMA CROMÁTICA

Process C-M-Y-K 

RGB 

PANTONE

Capítulo 4 - Gama Cromática PROCESS  - PANTONE - RGB

Cool Gray
8EC 187EC 541EC



TECN ICOSTURA

Capítulo 4 - Gama Cromática REPRODUCIÓN A UNA TINTA - INVERTIDO

Capítulo 4 - Gama Cromática REPRODUCIÓN A UNA TINTA - NEGRO

Esta versión es para su uso en blanco y negro, y en grabados sobre materiales como vidrio (esmerilado, negro o blanco), super�cies texturadas y altos 
relieves.
No se debe usar ninguno de sus elementos en grises, ni con diferentes tonalidades en sus elementos por separado, tampoco en colores diferentes al 
negro. En casos de uso invertido se usará blanco.

El imagotipo se pre�ere en los colores corporativos y sobre fondo blanco. 
Cuando esté sobre un fondo de color o tono oscuro deberá ir completamente blanco.
Cuando exista la aplicación del imagotipo invertido, no se podrá dejar la parte del nombre en colores diferentes.

TECN ICOSTURA



Capítulo 4 - Gama Cromática REPRODUCIÓN A UNA TINTA - TAG LINE

En el esquema se de�ne la única con�guración permitida para la aplicación del tagline.
El tagline debe ser usado en todas las aplicaciones promocionales y publicitarias de medios masivos y de contacto con el público. 
El tagline será siempre de color azul, escrito en la tipografía Futura ligh y en tipo frase.

Se podrá omitir el uso del tagline en los formatos 
extremos, donde debido a lo disminución del formato 
pongamos en riesgo su legibilidad.

1. La altura del descriptor deberá ser 1/2 del alto de las mayúscula 
de la palabra TECNICOSTURA.

2. Ubicaremos el tagline justi�cado a la derecha, tomando como 
extremo el �nal de la letra “A” de la palabra TECNICOSTURA del logo.

3. Ubicaremos el tagline justi�cado a la izquierda, tomando como 
extremo el asta de la letra “T” de la palabra TECNICOSTURA del logo.

TECN ICOSTURA
1

2

3
1/

2
de

 al
to

Usos Prohibidos
Capítulo 5



Algunos usos incorrectos  (Aplican para todas las versiones)

a. Cambiar el tamaño relativo entre los elementos del logo.
b. Modi�car los colores originales del logo.
c. Reemplazar el tipo de letra original del logo.

d. Distorsionar las proporciones del logo.
e. Rotar el logo hacia cualquier dirección.
f. Utilizar sombras en el logo.

Capítulo 5 - Usos Prohibidos ALTERACIONES DEL IMAGOTIPO

Capítulo 5 - Usos Prohibidos ALTERACIONES DEL IMAGOTIPO

g. Agregar contornos al logo.
h. Aplicar degradados al logo.
i. Utilizar brillos en el logo o alrededor de el. 

DISPOSICIÓN VERTICAL

Algunos usos incorrectos  (Aplican para todas las versiones)

j. Dar perspectiva al logo.
k.Ubicar el logo sobre fondos no establacidos.
l. Ubicar el logo directamente sobre imágenes.

m. Ubicar textos sobre el logo.
n. Invadir el área de reserva del logo.
ñ. Invertir el orden de los elementos del logo.

o. Difuminar el logo.
p. Re�ejar los elementos del logo.
 

DISPOSICIÓN VERTICAL

TECN ICOSTURA
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TECN ICOSTURA

m

ABC2011

TECN ICOSTURA

n o

TECNICOSTURA

p



j. Dar perspectiva al logo.
k.Ubicar el logo sobre fondos no establacidos.
l. Ubicar el logo directamente sobre imágenes.

m. Ubicar textos sobre el logo.
n. Invadir el área de reserva del logo.
ñ. Invertir el orden de los elementos del logo.

o. Difuminar el logo.
p. Re�ejar los elementos del logo.
 

Algunos usos incorrectos  (Aplican para todas las versiones)

a. Cambiar el tamaño relativo entre los elementos del logo.
b. Modi�car los colores originales del logo.
c. Reemplazar el tipo de letra original del logo.

d. Distorsionar las proporciones del logo.
e. Rotar el logo hacia cualquier dirección.
f. Utilizar sombras en el logo.

Capítulo 5 - Usos Prohibidos ALTERACIONES DEL IMAGOTIPO

Capítulo 5 - Usos Prohibidos ALTERACIONES DEL IMAGOTIPO

g. Agregar contornos al logo.
h. Aplicar degradados al logo.
i. Utilizar brillos en el logo o alrededor de el. 

DISPOSICIÓN HORIZONTAL

Algunos usos incorrectos  (Aplican para todas las versiones)
DISPOSICIÓN HORIZONTAL
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TECN ICOSTURA

TECN ICOSTURATECN ICOSTURATECN ICOSTURA

TECNICOSTURATECN ICOSTURATECN ICOSTURA

Algunos usos incorrectos  (Aplican para todas las versiones)

a. Cambiar el tamaño relativo entre las tipografías del logo.
b. Modi�car los colores originales de la tipografía logo.
c. Reemplazar la tipografía original del logo.

d. Distorsionar las proporciones del logo.
e. Rotar la tipografía del logo hacia cualquier    
     dirección.

Capítulo 5 - Usos Prohibidos ALTERACIONES DE LA TIPOGRAFÍA

Capítulo 5 - Usos Prohibidos ALTERACIONES DE LA TIPOGRAFÍA

f. Utilizar sombras en la tipografía del logo.
g. Agregar contornos a la tipografía del logo.
h. Aplicar degradados a la tipografía dellogo.

DISPOSICIÓN VERTICAL

Algunos usos incorrectos  (Aplican para todas las versiones)

j. Dar perspectiva a la tipografía del logo.
k.Ubicar la tipografía sobre fondos no establacidos.
l. Ubicar la tipografía directamente sobre imágenes.

m. Ubicar textos sobre la tipografía del logo.
n. Difuminar la tipografía del logo.
ñ. Re�ejar la tipografía del logo.
 

DISPOSICIÓN VERTICAL
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Algunos usos incorrectos  (Aplican para todas las versiones)

a. Cambiar el tamaño relativo entre las tipografías del logo.
b. Modi�car los colores originales de la tipografía logo.
c. Reemplazar la tipografía original del logo.

d. Distorsionar las proporciones de la  
     tipografía.
e. Rotar la tipografía del logo hacia cualquier    
     dirección.

f. Utilizar sombras en la tipografía del logo.
g. Agregar contornos a la tipografía del logo.
h. Aplicar degradados a la tipografía dellogo.

DISPOSICIÓN VERTICAL

Algunos usos incorrectos  (Aplican para todas las versiones)

j. Dar perspectiva a la tipografía del logo.
k.Ubicar la tipografía sobre fondos no establacidos.
l. Ubicar la tipografía directamente sobre imágenes.

m. Ubicar textos sobre la tipografía del logo.
n. Difuminar la tipografía del logo.
ñ. Re�ejar la tipografía del logo.
 

DISPOSICIÓN VERTICAL

Capítulo 5 - Usos Prohibidos ALTERACIONES DEL IMAGOTIPO

Capítulo 5 - Usos Prohibidos ALTERACIONES DEL IMAGOTIPO
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TECN ICOSTURA

Algunos usos incorrectos  (Aplican para todas las versiones)

a. No invadir el área de limpieza del logo.
b. Los logotipos deben ser de igual tamaño.

c. No usar el símbolo sin la tipografìa al lado de  
    otro logo. 
d. Usar las dos versiones del logo en una misma    
    pieza.

Capítulo 5 - Usos Prohibidos ALTERACIONES CON OTROS IMAGOTIPOS

 

TECN ICOSTURA TECN ICOSTURA
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Tipografía corporativa
Capítulo 6

Capítulo 6 - Signos de identidad TIPOGRÁFICA PARA USO EDITORIAL

Por su modernidad, claridad, legibilidad y aplicabilidad, se ha establecido la familia tipográfica Bolonewt, para la realización de la identidad  
Visual de TECNICOSTURA LTDA., la cual se usará en la parte editorial para títulos.

Uso Editor ia l 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

Bolonewt
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !@#$%^&*()?



Capítulo 6 - Signos de identidad TIPOGRÁFICA PARA USO PROMOCIONAL (PUBLICITARIO)

Por su modernidad, claridad, legibilidad y aplicabilidad, se ha establecido la familia tipográfica Bolonewt, para la realización de la identidad 
de TECNICOSTURA LTDA., la cual se usará en la parte publicitaria (promocional) y P.O.P.

Publ ic i tar io (Promocional)

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

Bolonewt
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !@#$%^&*()?

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

Antipasto
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !@#$%^&*()?

Capítulo 6 - Signos de identidad TIPOGRÁFICA PARA USO EDITORIAL

Con su amplia diversidad, la familia tipográfica FS Albert permite múltiples posibilidades y soluciones gráficas. 
La adecuada combinación de sus variables y los contrastes en sus tamaños y pesos, nos permitirán lograr excelentes resultados 
visuales.Recomendamos aplicar esta familia tipográfica en toda pieza publicitaria y corporativa como avisos, afiches, pendones, vallas, 
folletos, etc.No usar la itálicas al momento de componer textos ya que su uso no está permitido en este sistema de identidad.

Uso Editor ia l 

Futura
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
Futura LT Medium 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !@#$%^&*()?

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
Futura LT Medium Bold 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !@#$%^&*()?

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
Futura LT Light

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !@#$%^&*()?

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
Futura LT Condense

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !@#$%^&*()?

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
Futura LT Condense Light

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !@#$%^&*()?

Regular

Bold
Condense
Light

Tipografía Primaria Tipografía Secundaria



Capítulo 7 - Aplicaciones  del identi�cador I FORMATOS IMPRESOS - PAPELERÍA

En esta lámina presentamos la hoja carta corporativa y las relaciones 
de espacio que deberán manejarse en ella.
Está hoja Membrete 1 se usará para clientes  y todo personal externo 
de la empresa.

Hoja Membrete 1 - Hoja Carta

TECN ICOSTURA LTDA. 
 Tels. 895 90 15 - 885 4762 - Calle 8 No. 10 - 64 - Cali - Valle

Fabricación de repuestos y folders
para la industria de la confección

Recuperación de maquinariaAfilado de cuchillas

1,4 cm

2 cm

2 cm

2 cm

0,5 cm

7,6 cm

Aplicaciones  
del identi�cador I 

Capítulo 7

Formatos Impresos
Papelería



Se usarán para casos muy particulares de la empresa.

Capítulo 7 - Aplicaciones  del identi�cador I FORMATOS IMPRESOS - PAPELERÍA

Hoja Membreteadas - Hoja Of ic io

Capítulo 7 - Aplicaciones  del identi�cador I FORMATOS IMPRESOS - PAPELERÍA

En esta lámina presentamos la hoja carta corporativa y las relaciones 
de espacio que deberán manejarse en ella.
Está hoja Membrete 2 es para uso exclusivo para información interna 
de la empresa, esta hoja no debe ser expuesta al público exterior.

Hoja Membrete 2 - Hoja Carta

TECN ICOSTURA LTDA. 
 Tels. 895 90 15 - 885 4762 - Calle 8 No. 10 - 64 - Cali - Valle

Fabricación de repuestos y folders
para la industria de la confección

Recuperación de maquinariaAfilado de cuchillas

2,6 cm

0,5 cm

3,6 cm

15 cm

2 cm

2 cm

TECN ICOSTURA LTDA. 
 Tels. 895 90 15 - 885 4762 - Calle 8 No. 10 - 64 - Cali - Valle

Fabricación de repuestos y folders
para la industria de la confección

Recuperación de maquinariaAfilado de cuchillas

1,4 cm

2 cm

2 cm

2 cm

11 cm

0,5 cm

TECN ICOSTURA LTDA. 
 Tels. 895 90 15 - 885 4762 - Calle 8 No. 10 - 64 - Cali - Valle

Fabricación de repuestos y folders
para la industria de la confección

Recuperación de maquinariaAfilado de cuchillas

2,6 cm

1 cm

6,6 cm

15 cm

2 cm

2 cm



Capítulo 7 - Aplicaciones  del identi�cador I FORMATOS IMPRESOS - PAPELERÍA

Capítulo 7 - Aplicaciones  del identi�cador I FORMATOS IMPRESOS - PAPELERÍA

Las carpetas son elementos de uso frecuente, por lo que debe tomarse en cuenta la resistencia de su material al desgaste por contacto. 
Aplicarles un laminado mate les otorga mayor durabilidad.
En esta lámina presentamos la carpeta y las relaciones de espacio que deberán manejarse en ella.

Carpeta

Formato: 51 x 39 cm   -   Sustrato: Glasé   -   Gramaje: 300 gr/m2   -   Laminado mate   -   Sistema de impresión: Litografía
Carpeta - Pauta Construct iva

5.4 cm

1.8 cm

Círculo de 2 cm 
de diámetro

Círculos de 15 cm  de diámetro

Círculo de 2.2 cm  
de diámetro

30 cm

1.5 cm

1.8 cm

1.5 cm
9.7 cm1.5 cm

Visual Tiro Visual Retiro

Dir. Calle 8 No. 10 - 64   Tels. 895 90 15 - 885 4762

Cali - Valle
Cel. 315 596 1565 - 316 327 1650



Capítulo 7 - Aplicaciones  del identi�cador I FORMATOS IMPRESOS - PAPELERÍA

Capítulo 7 - Aplicaciones  del identi�cador I FORMATOS IMPRESOS - PAPELERÍA

Los CD’s son elementos de uso frecuente, por lo que 
debe tomarse en cuenta su correcta identi�cación

Sobre formato CD - DVD

Los CD’s son elementos de uso frecuente, por lo que 
debe tomarse en cuenta su correcta identi�cación

St icker CD - DVD

Dir. Calle 8 No. 10 - 64   Tels. 895 90 15 - 885 4762

Cali - Valle
Cel. 315 596 1565 - 316 327 1650

Circulos con
Diametro de 1,4 cm

3,1 cm

13,2 cm

11,6 cm

1,4 cm



Capítulo 7 - Aplicaciones  del identi�cador I FORMATOS IMPRESOS - PAPELERÍA

Es una de las piezas con mayor relevancia, ya que nos
permite llegar a nuestras audiencias de forma rápida
y directa.

Tar jeta de Negocios

Visual Tiro Visual Retiro

TECN ICOSTURA

Fabricación de repuestos y folders
para la industria de la confección

Recuperación de maquinariaAfilado de cuchillas

Dir. Calle 8 No. 10 - 64   Tels. 895 90 15 - 885 4762

Cali - Valle

Cel. 315 596 1565 - 316 327 1650

Aplicaciones  
del identi�cador II 
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Es una de las piezas con mayor relevancia, ya que nos
permite llegar a nuestras audiencias de forma rápida
y directa.

Tar jeta de Negocios

Visual Tiro Visual Retiro

TECN ICOSTURA

Fabricación de repuestos y folders
para la industria de la confección

Recuperación de maquinariaAfilado de cuchillas

Dir. Calle 8 No. 10 - 64   Tels. 895 90 15 - 885 4762

Cali - Valle

Cel. 315 596 1565 - 316 327 1650

Capítulo 8 - Aplicaciones  del identi�cador II FORMATOS IMPRESOS - INDUMENTARIA

Capítulo 8 - Aplicaciones  del identi�cador II FORMATOS IMPRESOS - INDUMENTARIA

Debemos mantenernos alineados con nuestra imagen ante nuestro público y para ello debemos diferenciarnos
Debemos utilizar materiales resistentes. Para ello recomendamos utilizar tela de algodón.
El logo deberá ir estampado en el bolsillo o del lado, en la ropa famenina debe ir  antes del busto.

Debe llevar el Imagotipo, disposición vertical,   sobre la 
blusa con la técnica de estampado

Indumentar ia Femenina

Personal de atención a cl ientes 

Personal de atención a cl ientes 

No tienen necesidad de llevar estampado el logo sobre 
su inmentaria pero si debe tener colores iguales o 
similares al Identi�ador Visual

Personal Admin istrat ivo  

Personal Admin istrat ivo  



Capítulo 8 - Aplicaciones  del identi�cador II FORMATOS IMPRESOS - INDUMENTARIA

Capítulo 8 - Aplicaciones  del identi�cador II FORMATOS IMPRESOS - INDUMENTARIA

Debemos mantenernos alineados con nuestra imagen ante nuestro público y para ello debemos diferenciarnos
Debemos utilizar materiales resistentes. Para ello recomendamos utilizar tela de algodón.
El logo deberá ir estampado en el bolsillo .

Indumentar ia Mascul ino

Debe llevar el Imagotipo, disposición vertical,   sobre 
bolsillo con la técnica de estampado 

Personal de atención a cl ientes 

Personal de atención a cl ientes 

Debe llevar el Imagotipo en negativo  estampado en la 
blusa en la disposición vertical, y el color azul debe ser el 
mismo del Identi�cador Visual mientras el del 
pantalon si puede ser un gris parecido  

Personal de Mantenimiento  

Personal de Mantenimiento  

Debe llevar el Imagotipo en negativo  estampado en la 
casaca o batola en la disposición vertical, y el color azul 
debe ser el mismo del Identi�cador Visual o similar 

Personal Operat ivo   

Personal Operat ivo   

No tienen necesidad de llevar estampado el logo sobre 
su inmentaria pero si debe tener colores iguales o 
similares al Identi�ador Visual

Personal Admin istrat ivo  

Personal Admin istrat ivo  

Debemos mantenernos alineados con nuestra imagen ante nuestro público y para ello debemos diferenciarnos
Debemos utilizar materiales resistentes. Para ello recomendamos utilizar tela de algodón.
El logo deberá ir estampado en el bolsillo o del lado, en la ropa famenina debe ir  antes del busto.

Indumentar ia Femenina

TECN ICOSTURA

TECN ICOSTURA



Capítulo 8 - Aplicaciones  del identi�cador II FORMATOS IMPRESOS - INDUMENTARIA

Debe llevar el Imagotipo en negativo  estampado en la 
blusa en la disposición vertical, y el color azul debe ser el 
mismo del Identi�cador Visual mientras el del 
pantalon si puede ser un gris parecido  

Personal de Mantenimiento  

Personal de Mantenimiento  

Debe llevar el Imagotipo en negativo  estampado en la 
casaca o batola en la disposición vertical, y el color azul 
debe ser el mismo del Identi�cador Visual o similar 

Personal Operat ivo   

Personal Operat ivo   

Debemos mantenernos alineados con nuestra imagen ante nuestro público y para ello debemos diferenciarnos
Debemos utilizar materiales resistentes. Para ello recomendamos utilizar tela de algodón.
El logo deberá ir estampado en el bolsillo o del lado, en la ropa famenina debe ir  antes del busto.

Indumentar ia Mascul ina

TECN ICOSTURA

TECN ICOSTURA

Aplicaciones  
del identi�cador III 

Capítulo 9

Merchandising



FORMATOS IMPRESOS - MERCHANDISINGCapítulo 9 - Aplicaciones  del identi�cador III

Fabricación de repuestos y folders
para la industria de la confección

TECN ICOSTURATECN ICOSTURA

Todos juntos por el 
progreso de nuestro futuro

Un proyecto en conjunto sobre
 Responsabilida Social

Pendon para local ización inter ior  

Út i les de escr itor io 

Pendon para local ización exter ior

Capítulo 9 - Aplicaciones  del identi�cador III FORMATOS IMPRESOS - MERCHANDISING

Si TECNICOSTURA comparte un evento o promoción con una fundación , empresa o instutción gubernamental , conservará la ubicación en la 
parte derecha, manteniendo siempre su área de protección y reserva.
Cuando la Universidad comparte la organización de un evento o promoción con varias instituciones, se pre�ere utilizar un área de color 
blanco como soporte, en donde las otras instituciones conservan sus colores. 

Lapicero, portaminas y borrador son los utiles de escritorio que deben tenes las versiones permitidas del Identi�cador Visual, para asi    
conservar la identidad de nuestra empresa.



Capítulo 10

Capítulo 9 - Aplicaciones  del identi�cador III FORMATOS IMPRESOS - MERCHANDISING

Los elementos promocionales pueden utilizar estos usos recomendados ser versátil y atractiva la marca, con la aplicación de la identidad
institucional de acuerdo con el tamaño mínimo sugerido y la aplicación sobre los diferentes fondos.

Gorras y Chaquetas 

Aplicaciones  
del identi�cador IV 

Presentaciones 
Institucionales

 



Para nuestros clientes fieles 20% de descuento
en nuestro servicio

Capítulo 10 - Aplicaciones  del identi�cador III FORMATOS WEB- ARQUITECTURA VISUAL

Home Categorias Contactenos Productos RegistreseQuienes somos

Linea telefonica

e - mail   escribanos

Videos publicitarios

Busqueda ?

Fabricación de repuestos y folders
para la industria de la confección

Recuperación de maquinaria
Afilado de cuchillas

Nuestros Clientes

Para los sitios Web se recomienda el uso de Imagotipo en horizontal sobre fondo blanco teniendo en cuenta el área de reserva en todas las 
páginas y sin ningún tipo de efecto fotográ�co como biseles o brillos. Se recomienda usar bloques de color de acuerdo con la paleta de color 
paraarmonizar el contenido de la página. La página ilustrada arriba es un ejemplo, y no un modelo de diagramación para los sitios web, la 
diagramación dependerá del diseño y funcionalidades requeridas para cada sitio en particular.

Sit io Web

TECNICOSTURA LTDA
AYUDANDO EN EL PROGRESO

DE NUESTRO FUTURO

Banner Superior

Banner laterales Banner Interno



Fabricación de repuestos y folders
para la industria de la confección

Cali - Valle

Capítulo 10 - Aplicaciones  del identi�cador III FORMATOS WEB- ARQUITECTURA VISUAL

Para las presentaciones institucionales se usara la plantilla presentada para archivos en Microsoft Power Point para presentaciones web, 
recuerde que para presentaciones impresas se deben usar las hojas membrete presentadas en  el capítulo 7 del manual.

Presentaciones inst i tucionales

José Javier Pedroza Rosero 
César Augusto López Correa

Manual de Marca e Ident idad Corporat iva
Sant iago de Cal i ,  Colombia

2011
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