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Este manual reúne las herramientas básicas para el correcto
uso y aplicación gráfica de la marca RB en todas sus posibles
expresiones. Ha sido ideado pensando en las necesidades de
todas aquellas personas responsables de interpretar, articular, 
comunicar y aplicar la marca en sus diferentes ámbitos.

El correcto y consistente uso de la marca RB contribuirá a
que consigamos los objetivos de identificación y refuerzo  
de la misma.
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Imagen gráfica

La imagen gráfica se compone únicamente de un isotipo.

El isotipo lo conforman las iniciales de mi nombre sobrepues-
tas una encima de la otra en diferente tono para poder dife-
renciarlas bien.

Me he guiado por la sencillez a la hora de realizar mi imagen 
y en este caso mi isotipo, ya que siempre he pensado que un 
imagotipo con texto e imagen quizás deja mas claro el nombre 
del artista o diseñador pero sin embargo, al estar tratando de 
dar a conocer mi marca y no mi persona, creo que un isotipo 
de adapta mejor a lo que quiero transmitir, una imagen de 
marca.

bri



baila

baila
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naming

La marca se compone de las iniciales de mi nombre y apellidos, 
que, gracias a que se pueden sobreponer, crear un isotipo que 
representa mi nombre y al mismo tiempo el carácter de simpli-
cidad y practicidad de la marca. 

Si bien pienso que usar mi propio nombre como imagen de 
marca está algo trillado y sobreexplotado, mis iniciales sobre-
puestas y el imagotipo no son figurativos al 100% y eso dota a 
la imágen gráfica de cierta abstracción del nombre.

ruben

ruben

br

bri
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AREA DE RESPETO

 Vertical y horizontalmente la distancia mínima la determina el 
doble del tamaño total del isotipo.

La reproducción del isotipo debe hacerse respetando las pro-
porciones, el tamaño mínimo y el área de respeto específicada 
a continuación. 

La separación mínima entre el isotipo y el siguiente elemento 
conjunto siempre tiene que ser superior a una mitad de la altu-
ra total de la tipografía en todos sus lados.

En la parte superior mediremos desde el final del asta de la b.

bri
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reductibilidad

Para asegurar la óptima aplicación y percepción del isotipo en 
todos los soportes y formates, se ha determinado un área de 
seguridad que establece una distancia mínima respecto a los 
textos y elementos gráficos.

El tamaño mínimo al que el isotipo puede ser reproducido en 
soportes físicos es 32 milímetros que equivalen a 43 píxeles 
para soportes digitales.

bri
bri

bri

32mm / 43 px

16mm / 21 px

32mm / 43 px
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gama cromática

Las referencias de color del isotipo y de la marca se han esco-
gido teniendo en cuenta el tono que quiero darle a la marca.

He escogido los colores en base a un color que represente 
el carácter de mi marca pero que a su vez no sea demasiado 
ostentoso y genere personalidad. El color seleccionado no 
compromete la correcta legibilidad del logo y su aplicación en 
diferentes fondos o formatos.

El color secundario es una tonalidad suavizada del primero, 
para que ambos tengan sentído estético entre sí. 

principal

C 89  M 78  Y 17  K 8 

r 65  g 63  b 110

PANTONE  5265 C

# 413F6E

secundario

C 56  M 25  Y 6  K 1 

r 125  g 153  b 188

PANTONE  652 C

# 7D99BC
8
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TIPOGRAFÍAS 

La única tipografía utilizada en el isotipo es la Neon 80’s de  
Stephen Knouse, una tipografía que me ha permitido crear el 
isotipo de manera sencilla y sin modificar la tipografía base, la 
tipografía tiene una gran legibilidad y personalidad propia. 

La tipografía es universal y está disponible tanto como fuente 
de escritorio como fuente web, desde el enlace: 
https://www.dafont.com/es/neon-80s.font

La tipografía secundaria utilizada es la Candara y se utiliza para 
aplicaciones que necesiten de algún texto siempre que tenga-
mos que escribir desde la perspectiva de la marca.

Neon 80’s
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!”·$%&/()



10Rubén Baila | Manual

versiones 

La máxima visibilidad, legibilidad y contraste tienen que asegu-
rarse en todas las aplicaciones. Si el isotipo se tiene que aplicar 
sobre el color de fondo corporativos o similar, debe aplicarse 
en su segunda versión.

Sobre fondos oscuros se adaptará la r en blanco para generar 
mayor contraste.

bri
bri

bri



Tarjeta

Las tarjetas de la marca deben mantener la simplicidad del 
imagotipo, así que además del imagotipo centrado, únicamen-
te indicaremos las principales redes o modos de contacto.

El tamaño de la tarjeta es de 85x55 mm, impresión a una cara 
cuatricomía.
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bri

behance/rubenbaila
rb.com

bri

behance/rubenbaila
rb.com



web
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