
Manual de Identidad Corporativa

Daiana López Lencina
Proyecto I 
Identidad y marca 

ANC STRAL



A.SIMBOLOGÍA
BÁSICA

A.01 Logotipo corporativo

A.02 Marca Ancestral

A.03 Detalles

A.04 Color corporativo

A.05 Variaciones colores

A.06 Tipografía corporativa

A.07 Soportes gráficos 
visuales

A.08 Fondos corporativos

A.09 Estilos fotográficos

En este manual están 
plasmadas las herramientas
básicas para el adecuado 
uso y aplicación gráfica de
la marca Ancestral en todas 
sus posibles expresiones.

Ha sido realizado para 
cubrir las necesidades de
todas las personas responsa-
bles de interpretar,
articular, comunicar y 
aplicar la marca en sus
diferentes ámbitos.

El uso adecuado de la 
marca logrará llegar a los 
objetivos de identificarla.
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A.03 Detalles 

Relaciones proporcionales:

El logo esta realizado en una retícula base simple y cada 
cuado vale 1X.

Entonces se puede decir que de ancho son 49x y de alto 
6x.

Así, si ya sabemos que cada cuadro es una unidad y se 
aseguran las medidas correctas.

Área de respeto:

Se ha establecido un área de proporción en torno al logo-
tipo, esta área permanecerá libre de elementos ajenos al 
logotipo y queda establecida por 3X como mínimo para 
que el logo pueda respirar.

A. Simbología básica 

Para evitar resultados no deseados en la puesta 
en práctica de la marca Ancestral, se tienen que 
seguir una serie de normas genéricas.

La marca Ancestral está construida a base del 
logotipo y colores corporativos que se deberán 
respetar para su uso adecuado.

A.01 Logotipo corporativo 

El logotipo es el identificador de la marca de 
uso común en todas las aplicaciones. 

Es tipográfico y representativo, los imperdibles 
representan la letra E.

LOGOTIPO 

A.02 Marca Ancestral

Se encuentra en Barcelona, fundada por Lorrai-
ne Dómine en 2020.

Su logotipo hacer honor a la palabra Ancestral, 
ya que nos recuerda a un origen muy antiguo, 
tiene carácter tradicional y origen remoto, sinó-
nimo de: antiguo, tradicional, hereditario, fa-
miliar, afín, antiguo, viejo, remoto, respetable y 
sobre todo lo que más lo define es lo siguiente:

‘‘Perteneciente o relativo a los antepasados’’.

El público objetivo serán hombres y mujeres, 
la edad será bastante amplia, por lo tanto, se 
puede decir que son personas amantes de lo 
antiguo y que quieren que la esencia de años 
atrás perdure y llevarlo puesto hoy en día.



A.04 Color corporativo

Colores logotipo

Colores alternativosTamaño mínimo de impresión:

Se ha establecido que para el logotipo de An-
cestral exista un tamaño mínimo que no podrá 
ser menor de 5 cm de ancho incluyendo la 
tipografía.

CMYK:
C: 34%, M: 66%, Y:20%, 
K:3%

RGB
R: 177, G:106, B:146

HTML: #b16a92

PANTONE: 688C 

CMYK 
C: 9%, M:18%, Y:60%, 
K:1%

RGB
R:236, G:206, B:123

HTML: #ecce7b

PANTONE: 7403C

CMYK 
C:52%, M:73%, Y:28%, 
K:12%

RGB
R: 132, G:81, B:119

HTML: #845177

PANTONE: 249U

CMYK:
C:91%, M:79%, Y:62%, 
K:97%

RGB
R:0, G:0, B:0

HTML: #00000

PANTONE: 426C

CMYK:
C:51%, M:29%, Y:36%, 
K:10%

RGB
R:132, G:151, B:150

HTML: #849796

PANTONE: 5497U

CMYK:
C:0%, M:56%, Y:44%, 
K:0%

RGB
R:243, G142, B128

HTML: #f38e80

PANTONE: 486U

CMYK:
C:12%, M:33%, Y:51%, 
K:2%

RGB
R:224, G:178, B:132

HTML: #e0b284

PANTONE:7508U



A.05 Variaciones colores

Versión principal

Versión blanco y negro 

Versión blanco y negro 
negativo

Versiones color logotipo A.06 Tipografía 
corporativa

Tipografía logotipo: Ocr A 
Extended  solo existe la 
versión(regular)

Tipografía Corporativa: 
Jost (regular)
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Variaciones de tipografía 
Corporativa: Jost 



A.07 Soportes gráficos 
visuales

A.08 Fondos corporativos A.09 Estilos fotográficos

Las fotos generales serán realizadas de manera 
que salga medio cuerpo o cuerpo entero, po-
drán ser manipuladas según la necesidad,reali-
zadas en un estudio.

Las de portada de revista la mayoría serán en 
exterior, reparando en los detalles de detrás 
que no sean más llamativos que la ropa que 
queremos enseñar a nuestro público.
También se podría añadir alguna de estudio.



B. Normas para el buen uso de la 
marca 

Con el objetivo de no debilitar el mensaje visual 
de la marca es fundamental evitar efectos con-
traproducentes en su aplicación.

Un uso desordenado de la identidad visual crea 
confusión, y repercute muy negativamente en 
el perfil de la marca y en la percepción que el 
público ha de tener de sus valores y servicios.

B.01 Aplicaciones 
correctas

La máxima visibilidad, legibilidad y contraste 
tienen que asegurarse en todas las aplicacio-
nes.

Si el logotipo se tiene que aplicar sobre fondos 
no corporativos o fotografías, debe aplicarse en 
blanco o negro, en función de la luminosidad 
del fondo.

Fondo de color NO corporativo oscuro

Fondo de color NO corporativo claro

Fondo fotográfico oscuro

Fondo fotográfico oscuro y claro

B.02 Aplicaciones 
incorrectas

El logotipo tiene unas medidas y proporciones 
relativas determinadas por los criterios mencio-
nados de composición, jerarquía y funcionali-
dad.

En ningún caso se harán modificaciones ni 
proporciones de estos tamaños mencionados al 
principio del documento.

Deformación

Ocultación

Tipografía incorreta o color incorrecto



C. Aplicaciones de la marca

Para evitar resultados no deseados enla puesta 
en práctica de la marca Ancestral, en diferentes 
soportes se debe seguir una serie de normas 
genéricas.

Ordenar y aplicar de forma correcta el logotípo 
es una garantía de que transmitirá perfectamen-
te la jerarquía dentro del conjunto de la imagen 
corporativa.

C.01 Papelería comercial 

Tarjeta genérica

Medida standard 85 x 55 mm 

Tarjeta personal

Medida standard 85 x 55 mm 

Sobre

Medida recomendada 148 x 105 mm 

Tipografía Ocr A Extended y Jost



Hoja de carta 

Medida A4

C.02 Soporte digital 

Firma digital

Tipografía Ocr A Extended y Jost

C.03 Bolsa

Bolsa Ancestral standard Bolsa Ancestral rebajas

Tipografía Ocr A Extended



C.04 Etiqueta C.05 Cubierta publicación

Tipografía Ocr A Extended y Jost, utilizando 
de fondo color alternativo y también en los 
bordes el soporte gráfico visual para que 
este más relacionado aún con la propia 
marca.

Tipografía Ocr A Extended y Jost

C.06 Banner publicitario



C.07 Vestuario personal y rotulación tienda 

Tipografía Ocr A Extended y Jost, 
camiseta coloor corporativo y pantalón 
blanco, ambos con el logo de la tienda 
y reforzando la marca con los soportes 
gráficos visuales de la marca.

Tipografía Ocr A Extended  y color 
corporativo.



C.08 Vehículo comercial

Logootipo de la empresa , también 
colores corporativos con soporte gráfico 
visual de la marca en la parte delantera y 
trasera de la furgoneta.

C.09 App tienda online 

Edición corporativa ancestral para la app 
móvil, tanto como el logotipo, tipografía, 
fotografías y soporte gráfico visual de la 
marca.



C.10 Post instagram 

Edición corporativa ancestral para post 
instagram, tanto como el logotipo, 
tipografía, fotografías y soporte gráfico 
visual de la marca.




