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21. Presentación

Introducción
Este manual de identidad corporativa responde a la necesidad de asegurar la 
correcta aplicación de los elementos de la identidad visual de (RICO)2 como son 
el logotipo, los colores, la tipografía y la arquitectura de  diseño, en todas las 
aplicaciones.

Las directrices de este manual nos ayudan a usar y combinar de una manera 
coherente los diferentes elementos que componen la identidad visual, así 
como a normalizar su uso en cualquier tipo de aplicación.

Estas pautas están dirigidas a reforzar la diferenciación competitiva de la marca 
y ayuda a entender la idea, los valores y la personalidad de (RICO)2. Es muy 
importante, por tanto, leer su contenido y aplicarlo siguiendo estas normas.
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41. Presentación

Modo de uso
¿Para quién es este manual?

Es pará tí como parte de esta empresa, ya seas proveedor, como socio/aliado de 
nuestra marca. Está especialmente dirigido a diseñadores gráficos, imprentas, 
community managers y, en general, cualquier consultor externo o fabricante 
que tenga algún tipo de responsabilidad en el diseño, creación o producción de 
cualquier elemento que pertenezca a (RICO)2.

¿Para qué sirve este manual?

Este manual nos ayuda a presentarnos como marca de forma concreta,  
predefinida y normalizada.

El material que (RICO)2 produce y crea refleja su espíritu profesional, innovador 
y de calidad.

Garantiza que todos los elementos se presentan de forma coherente, con 
sentido de unidad y orden, bien relacionados y con criterio lógico y, a su vez, 
con una mentalidad flexible y abierta.

Asegura que la comunicación de nuestra marca es contundente, sólida y 
notoria.
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Definiciones
Imagen institucional

Percepción que una determinada persona o un colectivo tienen de una entidad, 
empresa o institución. Es la imagen mental ligada a lo que ella representa..

Identidad institucional

El conjunto de características específicas y personales de una entidad, las cuales 
crean una forma perceptible y memorable de si misma y la diferencian de las 
demás entidades. El término identidad institucional, por el que entendemos 
su carácter específico, implica todo lo que una institución representa: sus 
desarrollos, su comunicación, sus inmuebles, etc.

Logo

Es el elemento visual de la identidad corporativa. Es un conjunto de elementos 
gráficos, de líneas, figuras geométricas y colores que hacen que la imagen 
pictográfica de la entidad sea única y memorable para el público.

Logotipo

Es el conjunto de logo y nombre que le sirve a una entidad para representarse. 
Es parte de la identidad visual de una institución que combina la parte gráfica 
y la parte tipográfica. La funcionalidad de un logotipo radica en su capacidad 
para comunicar el mensaje que se quiere, y para lograrlo se requiere el uso de 
colores y formas que contribuyan a su interpretación. Un logotipo se convierte 
en una estructura gráfica organizada con criterio semiótico que busca transmitir 
un significado.

Tipografía corporativa

Tipo de fuente o letra que se utiliza de forma vinculante para escribir los textos 
relacionados con la imagen institucional. La normalización de la tipografía es un 
factor adicional en todo programa de identidad visual. Busca conferir unidad y 
armonía en todas las presentaciones.

Colores corporativos

Son los colores determinados por la institución que van a representarlos. Son 
colores planos de un registro de color, como PANTONE, RAL, RGB o CMYK.
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La marca
Fundamentos del logotipo

La simplicidad y limpieza del logotipo reflejan creatividad, seguridad, limpieza 
y calidad. Su simbología matemática, basada en el paréntesis y el cuadrado, 
se relaciona con lo sofisticado y creativo de nuestro producto y lo acerca a 
nuestro cliente: culto, sofisticado y que disfruta de la alta cocina.

Nuestro nombre (RICO)2 tiene una etimología muy evocadora por sí misma, es 
sencillo pero con gran poder comunicativo.

Nuestra marca, pues, está basada en la simplicidad y la creatividad, sin 
excesos gráficos innecesarios pero, a la vez, buscando transmitir mensajes 
que hagan pensar al receptor.
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Relaciones 
proporcionales
El ancho base se define como el grosor de la letra “I”.

Definimos 3 proporciones diferentes:
• El ancho de RICO (x)
• El ancho de los paréntesis (1/6 x)
• El ancho del cuadrado (1/10 x)
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Área de respeto
No se podrá invadir la zona de protección o área de respeto. Ésta equivale al 
doble del grosor de la “I”.

Este espacio no debe ser invadido en modo alguno por elementos adyacentes, 
ya sea texto, fotografías u otras marcas.
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Tamaño mínimo
La longitud del área de respeto, en donde se incluye el logotipo, no debe ser 
menor de 20mm.

20mm.
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Gama cromática
De cara a soportes impresos debemos utilizar un NEGRO ENRIQUECIDO 
NEUTRO, que nos garantizará un color negro profundo, sin grises. Hay que 
tener en cuenta el tipo de soporte y la metodología utilizada para impresión.

Hay que tener presente que, usando CMYK, el negro impreso compuesto 
únicamente de 100% K resulta en un negro grisáceo con poca fuerza al imprimir 
grandes masas.

A la hora de destacar, se utilizará preferentemente la negrita. Los colores 
acento se utilizarán con mesura, en muy pequeñas cantidades.

COLOR BASE:
Negro Enriquecido Neutro
CMYK (30, 30, 30, 100)
RGB (#000000)
Pantone Black C (papel estucado) 
Pantone Black U (papel no estucado)

ACENTO:
Rojo
CMYK (15, 100, 100, 0)
RGB (#CD1719)
Pantone 2035 C (estucado)
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Tipografía
Para la comunicación de la marca se han elegido dos tipos de fuentes OpenType 
sans serif muy conocidas y que disponen de licencia totalmente libre y gratuita 
como son la Montserrat y la Open Sans.

En el caso de la Open Sans, se podrán utilizar todas sus variantes, con excepción 
de la Thin y la Extra Bold, e irá destinada a manchas grandes de texto donde su 
tamaño nunca supere los 18pt.

Para la Montserrat, sólo se podrán utilizar las variantes Thin y Regular, e irá 
destinada a titular y, en general a tipografías mayores de 18pt.

TÍTULOS:
Montserrat Regular
Montserrat ThinLorem Ipsum

Lorem Ipsum

Cus num invenetur, non nus, qui voloresto molupta 
di re eaquis exereria sus as nis illab ipis quis et 
evel ipicimagnis quid minciis estisserion plam, 
officturerum hari remperis dolorat emporrore 
nullesse parionsedis planto ex etur sendios eritiae 
prestis id millorumquo est, aut moluptatur?

TEXTOS:
Open Sans
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Versiones y Fondos
En las dos primeras filas se representan los logotipos en negativo y en positivo. 
Así mismo se facilitan dos versiones sobre fondo gris.

Cuando la opacidad del fondo supere el umbal del 40% de gris se deberá elegir 
una alternativa NEGATIVA al logotipo.

En ningún caso se utlizarán grises en la tipografía del logo.

NEGATIVO:

FONDOS:

POSITIVO:
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Estilo fotográfico
Se deberán elegir fotografías simbólicas y representativas de la cocina pero 
evitando platos específicos. Se elegirán elementos de cubertería, menaje o 
preparación de los alimentos.

A estos elementos se les agregarán símbolos disruptivos que agreguen 
contraste y aporten un segundo o, incluso, tercer mensaje que puedan ser 
interpretados después de varias miradas.

Se trata de alentar el “apetito visual”.

La simplicidad de los elementos elegidos para las imágenes se verá potenciada 
por los primeros planos que magnifiquen los elementos de menaje.

Se posicionará el logotipo en una zona despejada de elementos pero situada 
en un lugar preferente y de peso, especialmente situada en un lugar donde 
pueda realizar simbiosis con la fotografía y potenciar el mensaje.

alta cocina

alta cocina
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Estilo fotográfico

alta cocina

alta cocina
alta cocina
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Usos incorrectos
No se permite alterar el color de la tipografía del logo ni utilizar degradados o 
tonos de gris para la misma.

Tampoco se permite la redimensión que no respete las proporciones, la 
inclinación o cualquier tipo de deformación.

Color y degradado Transformaciones
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Soportes impresos
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Soportes impresos
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Soportes impresos
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Soportes impresos
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Soportes impresos
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Soportes impresos
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Soportes digitales
On re, 

Omniscit vero et a de venitatis undi venisquamus.

Cae eatat quam dolore pore moluptaquis re pe ad explabo reptia dolo 
que dis dolorporrum hilit, tes ium ea dolorem ea voluptur? cupicid.

Alis eum et.

Firma de 
correo:

Banner 
1400x450:
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Soportes digitales
Pantalla de 

App:
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Soportes digitales
Instagram:
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Rotulación exterior
Plano:

alta cocina
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Rotulación exterior
Prototipos:
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Uniformidad
Plano:
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Uniformidad
Prototipos:
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Vehículo de reparto
Planos:
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Vehículo de reparto
Prototipo:
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Cartelería promocional
Planos:
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Cartelería promocional
Prototipos:
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Mockups por freepik.es
Fotografías por Antonio E López Pérez

(C) RICO2, S.L., 2020.


