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Introducción

La imagen gráfica es, en gran medida, una cuestión de 
símbolos, de cómo transmitimos los valores y atributos de 
nuestra empresa al resto del mundo.  

La consolidación de nuestra imagen de marca necesita de 
una atención especial a las recomendaciones expuestas en  
este manual, como documento que nos garantiza una unidad 
de criterios en nuestra comunicación y difusión pública.

Sígalas siempre. 

Las directrices que contiene este documento no pretenden, 
de  ninguna manera, restringir la creatividad de la empresa, 
sino ser una guía que abra nuevas posibilidades creativas de 
comunicar su propia esencia y facilitar cualquier desarrollo 
creativo posterior.
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01. Estructura de la marca

01. Estructura de la marca

 1.1 Presentación y descripción  

El logotipo como representación de la marca está formado 
por la construcción tipográfica de los caracteres que 
componen el término “internacionalweb” y que busca trans-
mitir y proyectar la característica principal de nuestra 
empresa que es la conectividad a través de la red de nues-
tros clientes con el  identificador “diseño web y marketing 
online”

Reforzado por un encabezamiento donde destacamos entre 
estrellas nuestro premiado reconocimiento como mejor 
empresa dentro del campo del posicionamiento SEO de 
habla hispana.  

Todo ello junto al isotipo de un orbe transparente para 
completar como parte integral del logotipo, que refleja 
nuestro campo de acción global dentro de las nuevas 
tecnologías y comunicación.

Marca Corporativa

Logotipo

IdentificadorIsotipo
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01. Estructura de la marca

01. Estructura de la marca

 1.2 Estructura y composición  

El logotipo de se inscribe en una superficie 
modular de proporciones 21 x 4.  

El valor “X ” establece la unidad de medida, 
así aseguramos la correcta proporción.

Retícula de construcción

Unidad de medida

4x
4 

X

17x4 X
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01. Estructura de la marca

01. Estructura de la marca

 1.3 Área de Reserva  

El área de protección es un espacio alrededor 
del logotipo que se debe respetar y no puede 
ser invadido por otros elementos gráficos, 
como textos, imágenes o fotografías y que está 
definida por el valor “X”.

Área de protección

Unidad de medida
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01. Estructura de la marca

 1.3 Versiones temporales 

Este logo fue diseñado para celebrar el 10 aniversario de 
nuestra empresa y se establece como base de futuros 
aniversarios a la derecha del logotipo y justificado tras el 
área de reserva.

M e j o r  E m p r e s a  S E O  

Aniversario
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02. El color

02. El color

 2.1 Referencias de color corporativo principal  

La identidad de InrternacionalWeb debe ser inmutable en 
sus colores, y estos se reproducirán con el mayor rigor por 
medio de procedimientos digitales o fotográficos.

Para asegurar una correcta reproducción cromática se 
procurará que el impresor iguale los colores visualmente 
con las muestras de referencia aquí especificadas.

Estos colores podrán ser obtenidos mediante color directo 
o cuatricomía usando las formulaciones descritas en esta 
página.

CMYK

RGB

77%  30%  10%  0%

102  /  153  /  204

Referencias de color

HEX #6699CC
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02. El color

02. El color

 2.2 Versión cromática a una tinta 

Cuando la visibilidad del logotipo no sea lo suficientemente 
legible utilizaremos la versión a una tinta en color blanco.

En cualquier otro caso se utilizará la versión principal a 
color utilizando si fuera necesario un fondo de color blanco, 
tal y como se refleja en el apartado 2.3 de este manual.
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02. El color

02. El color

 2.3 Aplicación sobre fondo

Cuando la visibilidad del logotipo no sea lo suficientemente 
legible utilizaremos la versión a una tinta en color blanco.

En cualquier otro caso se utilizará la versión principal a color 
utilizando si fuera necesario un fondo de color blanco.
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03. La Tipografía

03. La tipografía

 3.1 Fuente corporativa principal  

Se utilizará la tipografía primaria Myriad Pro 
siempre que el medio lo permita.Se prestará 
especial atención a la legibilidad y visibilidad 
de los textos.

La fuente Myriad es una de las tipografías más 
utilizadas en diseño a traves de la historia y muy 
popular a nivel corporativo al tratarse de una 
tipografía tremendamente versátil para la 
composición de textos en diversos idiomas. 

Esta fuente sans serif de palo seco tiene la 
elegancia y la austeridad de tipos como Univers 
o Helvetica Neue, pero que mantiene un toque 
más moderno, innovador y de curvas más 
suaves.

Myriad Pro

Aa
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
123456789 @#!%/&?*(){}[]
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03. La Tipografía

03. La tipografía

 3.2  Fuentes complementarias  

La tipografía complementaria para textos en 
caso de que la tipografía primaria no esté 
disponible (al no ser fuente de sistema) sería la 
fuente Tahoma como tipografía alternativa.

Para Web la fuente utilizada es la Arial y Verdana

Para publicidad  utilizamos como refuerzo para 
títulos la tipografía Montserrat de Google Fonts.

La utilización de estas fuentes solo serán 
permitidas en caso de consentimiento 
explícito por parte de InternacionalWeb y bajo 
su  propia supervisión.

Tahoma

Aa
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
123456789 @#!%/&?*(){}[]
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04. Elementos gráficos

04. Elementos gráficos

 4.1 Patrones  

El patrón recurrente principal utilizado en 
banners y papeleria para fondos es un “Dot 
Map” global sobre fondo blanco al que se le 
aplicará la opacidad necesaria para la correcta 
lectura y visibilidad de los elementos que 
aparezcan sobre él. 

Color del Dot Map:            #9a999e

Patrones

100%        80%         60%         40%         20%

Grados de opacidad permitidos
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04. Elementos gráficos

04. Elementos gráficos

 4.2 Imágen 

Utilizamos un tipo de imagen de corte corporativo 
que trasmita tranquilidad, seguridad y confianza a 
nuestros nuestros clientes sobre nuestros servicios 
y productos dentro de nuestra filosofía: 

“Enjoy your Business”

Sabemos que la gestión diaria de un negocio 
requiere de todo el tiempo posible, por ello nos 
preocupamos por ofrecer el mejor servicio, con la 
mejor relación calidad-precio, adaptándonos a lo 
que realmente necesitan nuestros clientes.



05. Comunicación
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05. Comunicación

05. Comunicación

 5.1 Iw Packs

La comunicación con el cliente es muy importante 
para conseguir transmitir nuestro eslogan:

“Déjanos hacerte visible”

A traves de nuestros Planes IW Packs comunicamos de 
forma sencilla y clara nuestros servicios:  posicionar, 
compartir, difundir y gestionar las redes sociales y la 
visibilidad de nuestros clientes.
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05. Comunicación

05. Comunicación

 5.1 Marcos para Redes Sociales ( fb )

Un buen contenido visual contribuirá a establecer 
nuestra identidad en linea. Para ello utilizaremos 
imágenes interesantes y cautivadoras con mensajes 
claros y sencillos.

El diseño del marco es de 980 x 980 píxeles donde 
ubicamos la imagen bajo una capa de opacidad y 
un marco blanco con el orbe del logo en la parte 
superior y la dirección web en la inferior.

Dentro del marco interior colocaremos el texto en 
diferentes grosores para reforzar el mensaje.

980 x 980 px.

Orbe

marco

mensaje

url a la web
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06. Señaletica

06. Señalética

 6.1 Roll Up

Especificaciones

Roll Up en policromía en impresión digital sobre 
soporte desmontable del tipo X.

Usabilidad:

Lo utilizamos en todo tipo de eventos en los que 
InternacionalWeb participa tanto como organizador, 
patrocinador o colaborador.

Tamaño:

El modelo  y diseño actual tiene unas medidas de 80 
x 200 cm desplegado .

Roll Up / Banderola Eventos

80 X 200 cm
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 6.1 Aplicaciones Exteriores

Especificaciones:

Debido a la ubicación especial de la placa situada en el 
portal exterior del edifico de nuestras oficinas actuales, 
esta tiene una forma curva, para adaptarse a la parte 
inferior del circulo de piedra donde está colocado bajo 
el portero automático.

Dimensiones:

La placa se recorta sobre una superficie de metacrilato 
total de 52,50 x 140x50 cm. según la plantilla de corte.

Placa de Portal

52,50 X 140,50 cm



07. Material interno
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07. Material interno

 7.1 Publicaciones internas

Para toda la documentación interna, informes, 
presupuestos, propuestas etc... se utilizará el fondo 
de word corporativo.

Placa de Portal

52,50 X 140,50 cm



Polo Iw
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07. Material interno

 7.1 Ropa corporativa

Actualmente la ropa corporativa de internacional-
Web es un polo básico sin bolsillo de color azul 
navy con el logotipo serigrafiado en blanco situado 
a la izquierda de los botones.



08.Terminología
        8.1  Definiciones
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08. Terminología

 8.1 Definiciones

Para lograr una mejor comprensión de esta Manual, 
se exponen a continuación las definiciones más 
comunes de los términos empleados.

Logotipo o Marca

La conjunción de los distintos elementos que componen la identidad visual 
de la empresa: logotipo, símbolo/anagrama y color.

Isotipo

Elemento gráfico que simboliza la empresa y contribuye a mejorar su identi-
ficación.

Tipografía corporativa

Tipo de letra que se utiliza de forma vinculante para escribir los textos 
relacionados con la Imagen Corporativa. La normalización de la tipografía es 
un factor adicional en todo programa de Identidad Visual. Busca conferir 
unidad y armonía en todas las presentaciones.



Contacto
        Datos de Contacto
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