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MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA



CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA

La marca GO es un logosímbolo, es decir 
que integra logotipo y símbolo en un solo 
elemento.

La G o tipografía como logotipo junto con 
el símbolo del café y la cucharilla.

Uno no funciona  ni tiene sentido sin el otro.

El símbolo está representado por una taza 
de café y una cucharilla. 

De esta manera se hace referencia a que la 
actividad comercial está relacionada con 
desayunos y meriendas. 

El logotipo lo forma la tipografía “Montse-
rrat regular”, sustituyendo la O y la excla-
mación por el símbolo mencionado ante-
riormente. 

Es una tipografía de palo seco, utilizada 
para titulares y para resaltar, que en con-
traposición con el símbolo, la dotan de una 
marca seria y comprometida. 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890



RELACIONES PROPORCIONALES

ÁREA DE RESPETO

Las relaciones proporcionales han de cum-
plirse, respetando la distancia x e y, ha-
biendo la misma distancia entre el espacio 
de arriba y abajo que conecta la tipografía 
con el símbolo.

La marca sobre cuadrícula, ayuda a obser-
var como se reproduciría en sistemas de 
reproducción no fotográficos. 

x

y

Con el área de respeto fijamos un espacio 
alrededor para que la marca no sea inva-
dida por otros elementos externos como 
pueden ser fotografías, otros logos, etc.



TAMAÑO MÍNIMO DE REPRODUCCIÓN

El tamaño mínimo de reproducción no será 
inferior a 39 mm, ya que a partir de aquí a 
cierta distancia será imposible poder gozar 
de una buena legibilidad y el símbolo tam-
poco se podrá percibir correctamente.

Además, la G se comienza a mezclar con el 
símbolo del café y puede dar lugar a confu-
sión. 

15 mm

25 mm

39 mm

66 mm



GAMA CROMÁTICA

La gama cromática se basa en dos colores, 
el naranja y el marrón.

El naranja hace referencia a la calidez al 
tratarse de una empresa dedicada a la ela-
boración de desayunos, con el calor del 
horno al hornear pan y pastas y ese color 
anaranjado que queda al sacarlas.
Además, este color hace abrir el apetito.

El marrón, también es ese color tostado de 
las pastas recién hechas, el color de la tie-
rra y la elaboración.

Ambos representan esa calidez y denotan 
confianza en el consumidor, ya que garan-
tizan que los desayunos y meriendas están 
realizados con mucho mimo. 

R: 223
G: 123
B: 1

C: 0
M: 60,74
Y: 100
K: 0

#df7b01

R: 119
G: 59
B: 0

C: 29,5
M: 79,91
Y: 100
K: 35,54

#773b00



VERSIONES MONOCROMÁTICAS

VERSIONES EN NEGATIVO

En la versión monocromática el color prin-
cipal será el naranja y el marrón como co-
lores corporativos. 

En las versiones en negativo se han reali-
zado pruebas sobre fondo blanco y negro.



TIPOGRAFÍA CORPORATIVA

En la tipografía corporativa, no se utilizará 
la misma que en el logotipo para que haya 
una distinción entre ambas. 

Existe la excepción de utilizarla cuando sea 
en títulos o textos a resaltar o de importan-
cia.

Además, es necesario que haya una dife-
rencia entre estas dos tipografías para que 
cuando se encuentren juntas en un mismo 
lugar se pueda distinguir lo que es el logo-
tipo de un texto normal. 

Para el logotipo he empleado la “Montse-
rrat” regular y para el resto del texto la ti-
pografía “Mali”.

Ésta última es más redondeada y dinámica 
con cierto aire divertido, para hacer de esos 
desayunos y meriendas algo relajado. 

Logotipo y titulares

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Texto base

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Texto base en negrita

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Texto base en cursiva

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Texto base en negrita cursiva

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890



MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA
APLICACIONES



PAPELERÍA COMERCIAL
SOPORTE PAPEL: TARJETA

Tarjeta genérica y otra con datos persona-
les.

En ambas el dorsal será el mismo y lo único 
que cambia es el frontal, dotándola de una 
misma coherencia gráfica.

FORMATO:

8,5X5,5 CM

FRONTAL GENÉRICA FRONTAL PERSONAL

DORSAL PARA AMBAS



PAPELERÍA COMERCIAL
SOPORTE PAPEL: TARJETA



Sobre donde podemos encontrar la marca y la di-
rección en el frontal y un diseño más sencillo para 
el dorsal.

FORMATO:

11x22 cm

PAPELERÍA COMERCIAL
SOPORTE PAPEL: SOBRE

FRONTAL

DORSAL



PAPELERÍA COMERCIAL
SOPORTE PAPEL: SOBRE



Hoja de carta con un diseño sencillo, siguiendo la 
misma línea gráfica que en el resto de papelería 
comercial.

Podemos encontrar los datos de la empresa en el 
membrete de la carta, junto con la imagen de mar-
ca.

Formato:

DINA A

PAPELERÍA COMERCIAL
SOPORTE PAPEL: HOJA DE CARTA



PAPELERÍA COMERCIAL
SOPORTE PAPEL: HOJA DE CARTA



Firma de correo electrónico que acompañará a to-
dos los mensajes enviados a los usuarios y clientes, 
donde encontramos la dirección de la empresa, 
teléfono, página web y redes sociales donde tiene 
presencia.

PAPELERÍA COMERCIAL
SOPORTE DIGITAL: FIRMA DE CORREO



PAPELERÍA COMERCIAL
SOPORTE DIGITAL: FIRMA DE CORREO



BOLSA Y EMBALAJE

Diseño de bolsa para las compras realizadas en la 
misma tienda o para envíos web, donde se encuen-
tra la marca sobre fondo blanco siguiendo la mis-
ma línea gráfica que la papelería y, además, con los 
datos de la empresa más abajo.

A parte, para las pastas, bocadillos o alimentos que 
sirvan como take away, se ha creado una bolsa más 
pequeña.

Por último, los encargos a domicilio podrán ir en 
una caja o en la bolsa ya mencionada.



ETIQUETA O ADHESIVO

En este diseño de adhesivo se ha añadido la mar-
ca con los datos de la empresa y un apartado para 
detallar la dirección del cliente donde realizar la 
entrega.

Este adhesivo se ubicará en la caja que se enviará a 
casa del cliente.



ETIQUETA O ADHESIVO



FLYER PUBLICITARIO



BANNER PUBLICITARIO



BANNER PUBLICITARIO



ROTULACIÓN EXTERIOR DEL LOCAL



VESTUARIO DEL PERSONAL



VEHÍCULO DE REPARTO



PANTALLA INICIAL DE LA APP DE LA TIENDA ONLINE

PARA WEB PARA APP



PANTALLA INICIAL DE LA APP DE LA TIENDA ONLINE



POST Y STORY PARA INSTAGRAM



POST Y STORY PARA INSTAGRAM



OTRA APLICACIÓN SOBRE SOPORTE FÍSICO



OTRA APLICACIÓN SOBRE SOPORTE FÍSICO



RECURSOS UOC

FLATICON

PIXABAY

NO SOLO DULCE

SELF PACKAGING

BIGSTOCK

QXULO

MONOUSO

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA

http://disseny.recursos.uoc.edu/recursos/ident-marca/
https://www.flaticon.es/
https://pixabay.com/es/
https://nosolodulce.com/
https://selfpackaging.es/
https://cepymenews.es/suscripcion-servicios-entrega-domicilio/
https://qxulo.com/comprar-regalos/vaso-de-cafe-para-llevar-personalizado/
https://www.monouso.es/servilletas-de-papel-ecologico-miniservis-17x17-200-uds-3406.html?utm_source=googleads&utm_medium=shopping&gclid=EAIaIQobChMI-9iwgubt7QIVFuDtCh0O1wENEAQYAiABEgKwgfD_BwE

