MANUAL DE IDENT IDAD
CORPORAT IVA

En este manual está reunidos todos los estándares de
diseño e identidad corporativa necesarios para el uso
unificado y coherente de la marca. Es una guía que
establece el uso del logotipo, las tipografías y los
cromatismos de la marca. De esta forma, cualquier
proyecto o programa podrá seguir produciendo sus
publicaciones y demás material divulgativo, siguiendo
las líneas gráficas aquí planteadas.
La identidad se construye con un diseño limpio, sencillo
y funcional. El sistema es flexible y adaptable,
cumpliendo todas las necesidades funcionales a la vez
que mantiene una necesaria elegancia y modernidad,
con el fin de proyectarnos y posicionarnos como una
empresa consolidada, le invitamos a utilizar este
manual mientras solicitamos el cuidado de nuestra
identidad corporativa.
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1.

ELEMENTOS
BÁSICOS

1.
1
ELEMENTOS
BÁSICOS
MARCA. LOGOT IPO PRINCIPAL
Para evitar resultados no deseados en la puesta en
práctica de la marca ``Bliss´´se tienen que seguir una
serie de normas genéricas.
La marca ``Bliss´´está contruida a base de un simbolo,
un logotipo y colores corporativos que se deberán
respetar para su correcto uso.
Este es el identificador de la marca de uso común en
todas las aplicaciones.

1.2
ELEMENTOS BÁSICOS
MARCA GRÁ FICA DESARROLLADA
Este imagotipo está formado por dos partes:
· El símbolo combuesto por varias formas geometricas
que representan las formas redondeadas del cuerpo de
una mujer curvy.
· El logotipo, formado por el texto ``Bliss´´ nombre de la
marca utilizando la tipografía Chatoyer que hemos
modificado ligeramente para que sea más dinámico y
atractivo visualmente.

SÍMBOLO

LOGOTIPO

ELEMENTOS BÁSICOS
1.3
FORMAS DE PRESENTACIÓN
El logotipo puede presentarse en diferentes formas
como veremos a continuación.
· Isotipo, el símbolo representa de forma sencilla la
identidad de la marca.
· Logotipo, acompañado por el identificador textual de
la marca.
· Imagotipo o forma compuesta, acompañado por
ambos.

1.
4
ELEMENTOS
BÁSICOS

4,5x

RELACIONES PROPORCIONALES
El imagotipo se incribe en una supercie modular, donde
el valor de ``x´´establece la unidad de medida. Asi,
aseguramos la correcta proporción de la marca sobre
cualquier soporte y medidas.

1,5x

2x

x

1.5
ELEMENTOS BÁSICOS
ESQUEMA DE T RAZADO
Con este esquema de trazado se establecen las
distintas relaciones que hay entre las partes que
componen el logotipo y como han sido construidas.
Se utilizará este esquema de trazado cuando no se
puedan utilizar medios mecánicos o informáticos.

3,5x

1.6
ELEMENTOS BÁSICOS
Á REA DE RESPETO
Se ha establecido un área de protección en torno al
logotipo. Este área deberá estar exenta de elementos
gráficos que interfieran en su percepción y lectura.
La construcción del área de respeto queda determinada
por el doble de la medida de los puntos usados en el
logo. Siempre que sea posible, es preferible aumentar el
máximo este espacio separando el logotipo del resto de
elementos de la página (textos e imágenes).

1.7
ELEMENTOS BÁDIMENSIONES MINIMAS
Se ha establecido un tamaño mínimo de reproducción
offset de mm de largo y de para serigrafía. Sin embargo,
para reproducción en pantalla se aconseja un tamaño
mínimo de ¿? px de largo.
En sistemas con bajos valores de reproducción (relieves,
grabados...) se aconseja un mayor tamaño, atendiendo
a criterios técnicos del sistema de reproducción y de
legibilidad.

OFFSET

30 mm

20 mm

15 mm

28 mm

12 mm

80 px

30 px

SERIGRAFÍA

38 mm
PANTALLA

120 px

1.8
ELEMENTOS
COLORES CORPORAT IVOS
Las referencias de color de `Bliss´´ son los Pantones aquí
especificados. Si las condiciones de impresión no
permiten el uso de estos, el logotipo será en blanco y
negro.

COLORES DEL
LOGOTIPO

#21384f

R: 33

C: 92

G: 56

M: 71

B: 79

Y: 44

PANTONE

K: 42

7546 C

R: 94

C: 64

#5e7580

G: 117

M: 41

B: 128

Y: 37

PANTONE

K: 20

5487 C

R: 209

C: 22

#d1dbe0

G: 219

M: 10

B: 224

Y: 11

PANTONE

K: 0

642 C

R: 171

C: 38

#AB91AF

G: 145

M: 45

B: 175

Y: 16

PANTONE

K: 1

5215 C

R: 190

C: 30

#bee5ea

G: 229

M: 0

PANTONE

B: 234

Y: 11

7457 C

COLORES COMPLEMENTARIOS A LA MARCA
#5D6733

R: 93

C: 62

G: 103

M: 40

B: 51

Y: 88

PANTONE

K: 32

5753 C

R: 208

C: 23

#D0E0C1

G: 224

M: 3

B: 193

Y: 31

PANTONE

K: 0

7485 C

R: 160

C: 30

#5A07E53

G: 126

M: 43

B: 83

Y: 67

PANTONE

K: 22

4505 C

#CD9453

R: 205

C: 18

G: 148

M: 43

B: 83

Y: 72

PANTONE

K: 6

7407 C

R: 227

C: 9

#E39F93

G: 159

M: 45

B: 147

Y: 37

PANTONE

K: 1

7514 C

R: 236

C: 7

#ECC384

G: 195

M: 29

B: 180

Y: 27

PANTONE

K: 0

489 C

K: 0
#5D8593

R: 93

C: 66

G: 133

M: 36

B: 155

Y: 28

PANTONE

K: 10

5415 C

1.9
ELEMENTOS BÁ-

CHAYOTER

T IPOGRAFIA PARA LOGOT IPO
La tipográfia corporativa es la familia Chayoter,
utilizada para la realización del logo de la marca.

1.10

AUDREY

Aa Bb C c Dd Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789
MULI

T IPOGRAFIA SECUNDARIA
Las siguientes tipografías corporativas son de las
familias Audrey, Muli y Casilla, serán utilizadas
génericamente y obligatoriamente en todos los
soportes y documentos, donde se represente la marca.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789
CASILLA

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh
Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx
Yy Zz

2.

NORMAS PARA
EL BUEN USO

2.1
NORMAS PARA EL BUEN USO
DE LA MARCA
Para evitar resultados no deseados en la puesta en
práctica de la marca ``Bliss´´se tienen que seguir una
serie de normas genéricas.
El valor de la marca depende en gran medida de la
disciplina de su aplicación.
Con el objetivo de no debilitar el mensaje visual
de la marca es fundamental evitar los efectos
contraproducentes 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.
Ordenar y alicar de forma correcta el logotipo es
garantía de que transmitirá perfectamente la jerarquía
dentro del conjunto de la imagen corporativa.

2.2
ELEMENTOS
BÁ-

B/N

APLICACIÓN SOBRE FONDO
CLAROS Y OSCUROS
Para evitar resultados no deseados en la puesta en
práctica de la marca ``Bliss´´ se tienen que seguir una
serie de normas genéricas.

#000000
#323232

La máxima visibilidad, legibilidad y contraste tienen que
asegurarse en todas las aplicaciones.
Si el logotipo por el motivo que es reproducible en los
colores corporativos que hemos mencionado con
anterioridad, su reproducción se realizará en blanco y
negro, sobre fondos claros.

#7e7e7e

NEGATIVO

Si por el contrario contamos con un fondo oscuro o
negro se reproducirá en su formato negativo.
#000000

#d5d5d5

#929292

#ffffff

2.3
ELEMENTOS
BÁSICOS
APLICACIÓN SOBRE FONDOS
DE COLOR
Si el logotipo se tiene que aplicar sobre fondos de color,
debe aplicarse en blanco o negro en función de la
luminosidad del fondo, de forma que tenga la mejor
visibilidad y legibilidad.

2.4
ELEMENTOS
APLICACIÓN SOBRE FONDO
FOTOGRÁ FICO
Si el logotipo se tiene que aplicar sobre fondos fotográficos, debe aplicarse en blanco o negro en función de la
luminosidad del fondo, de forma que tenga la mejor
visibilidad y legibilidad.

2.5
ELEMEN-

CAMBIO DE
COLOR

PORCENTAJE DE
COLOR

DEFORMACIÓN

OCULTACIÓN PARCIAL
O TOTAL

CAMBIO DE
DISPOSICIÓN

CAMBIO DE
TIPOGRAFÍAS

APLICACIÓNES INCORRECTAS
El logotipo tiene unas medidas y proporciones relativas
determinadas por los criterios de composición, jerarquía
y funcionalidad.
En ningún caso se harán modificaciones de estos
tamaños y proporciones.

BLISS

2.6
ELEMENTOS
EXPRESIÓN T EXT UAL
DE LA MARCA

ESCRITURA CORRECTA

Cuando la marca ``Bliss esté mecanografiada se
escribirá tal y como se muestra en el ejemplo.

Ejemplo de como se escribe la marca Bliss

ESCRITURA INCORRECTA

Ejemplo de como no se escribe la marca bliss

ESCRITURA INCORRECTA

Ejemplo de como no se escribe la marca BlisS

3.

APLICACIONES
DE LA MARCA

3.1
ELEMENTOS
BÁSICOS
APLICACIÓNES DE LA MARCA
Para evitar resultados no deseadoos en la puesta en
práctica de la marca ``Bliss´´ en diferentes soportes se
deben seguir una serie de normas genéricas.
Ordenar y aplicar de forma correcta el imagotipo es
garantía de que transmitira perfectamente la jerarquía
dentro del conjunto de la imagen corporativa.

3.2
ELEMENTOS
BÁSICOS
PAPELERIA COMERCIAL
Aplicación de la marca ``Bliss´´en la papelería
corporativa.
TARJETA GENÉRICA

TARJETA PERSONAL EMPRESA

3.2
ELEMENTOS
BÁSICOS
PAPELERIA COMERCIAL

SOBRE

CARTA

3.6
FIRMA DIGITAL
Aplicación de la marca ``Bliss´´ tanto en la firma final
incrustada de los e-mail.
FIRMA E-MAIL

E L IF D EN I Z ER
Director de cuentas & publicidad
www.bliss.com
contacto@bliss.com
800.123.505
@blissyourself

3.3
ELEMENTOS
BÁSICOS
BOLSAS
Aplicación de la marca ``Bliss´´ para las bolsas de las
tiendas. Una genérica y otra para una campaña de
rebajas de verano.

BOLSA

BOLSA REBAJAS

3.4
ELEMENTOS
BÁSICOS
ET IQUETAS
Aplicación de la marca ``Bliss´´ en las etiquetas, con
referencia, talla, código de barras y precio.

ETIQUETA

TALLA

PRECIO

3.5
ELEMENTOS
BÁSICOS
MAGAZINE
Aplicación de la marca ``Bliss´´ en la cubierta de una
publicación gratuita promocional de la ropa de próxima
temporada.
REVISTA

3.5
VEST UARIO
Aplicación de la marca ``Bliss´´ en el vestuario del
personal que trabajará en las tiendas.

3.5
ROT ULACIÓN DE LA T IENDA
Aplicación de la marca ``Bliss´´ en el diseño de la
rotulación del local.
· En la primera imagen podemos observar como sería
la rotulación en la fachada de una tienda a pie de calle,
remarcando la identidad de la marca de forma elegante
y sobria.
· En la segunda imagen tenemos un detalle del vinilo que
estaría situado en la puerta de entrada, con los datos de
apertura de la tienda.
· Finalmente, en la tercera imagen observamos la
rotulación de una tienda que estuviese en el interior de
un centro comercial.

3.5
VEHICULO COMERCIAL
Aplicación de la marca ``Bliss´´ en la rotulación del
vehículo perteneciente a la empresa.

3.6
BANNERS
Aplicación de la marca ``Bliss´´ en los banners
publicitarios, que apareceran mientras navegamos por
la red.

SICOS

BANNERS PUBLICITARIOS

3.5
APP T IENDA ONLINE
Aplicación de la marca ``Bliss´´ en una aplicación móvil a
través de la cual se puede comprar online cualquiera de
sus piezas de ropa.
ICONO

INICIO

TIENDA

PRENDA

3.5
POST PARA INSTAGRAM
Aplicación de la marca ``Bliss´´ en la estrategia de
marketing digital, en este caso para Instagram, en el
que promocionaremos el lanzamiento de nuestra marca
de ropa.

POST INAUGURACIÓN
TIENDA

POST DESCUENTO
1º COMPRA EN LA APP

FOTOGRAFIAS
Algunas de las fotografías de este manual
corresponden al banco de imágenes de Creative
Commons ® y a la influencer curvy Marina Llorca.
Dichas imágenes no pueden ser utilizadas para otros
usos.
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