Guía técnica básica de marca

PRESENTACIÓN
Te damos la más cordial bienvenida a la guía técnica básica de marca Wizzit®

En este documento encontrarás una Guía básica para conocer la
personalidad e identidad de marca, misma que se reﬂeja en la imagen, así
como en el lenguaje visual de la marca Wizzit®.
Esta Guía básica no es el manual de identidad pero te ayudará a
comprender mejor la esencia y así poder resolver de manera objetiva el
estilo de lenguaje que la marca debe tener en todas sus piezas de
comunicación, así como también el uso de los lineamientos básicos de la
ﬁrma e imagen corporativa.
Es importante mencionar que los elementos gráﬁcos y visuales contenidos
en esta Guía son utilizados “como base del alcance que la identidad posee”,
y que a su vez la misma está diseñada para lograr una cantidad inﬁnita de
posibilidades de aplicación enfocado a los diferentes públicos objetivo en
cada pieza de comunicación, esto siempre guardando la consistencia y el
estilo del lenguaje visual (brand look and feel) y de comunicación de la
esencia de la marca como está indicado a lo largo de esta Guía.
Día con día nuestra mente es bombardeada por cientos de marcas. Esta
exposición masiva a los mensajes y sus contenidos se da a través de diversos
canales perceptuales, estableciendo expectativas y asociaciones que
inﬂuyen actitudes y preferencias hacia el consumo de las marcas que
satisfacen mejor nuestras necesidades.

El mercado presenta conductas que favorecen la especialización e
innovación en diferentes terrenos, sin ser una condición homogénea por la
naturaleza del mercado. Esta diversidad exige que los esfuerzos
encaminados a comunicar contenidos a receptores especíﬁcos, cuenten
con la visión de conjunto de los componentes del mercado: el producto, la
comunicación, el usuario, la cultura del negocio, etc. Uno de estos
componentes es la Marca.
La reglamentación correcta en el uso y las aplicaciones de las marcas nos
proporcionan el orden y la coherencia para colocarlas de manera
satisfactoria en la percepción de la audiencia. Como se comentó
anteriormente, en esta Guía se especiﬁcan las reglas básicas para la
aplicación de la marca.
Es importante agregar que cualquier aberración y/o falta en el seguimiento
de dichas reglas, provocará que la marca llegue de una manera deﬁciente a
sus audiencias ﬁnales, lo cual demerita, en gran parte, el valor de la marca y
por ende, el prestigio de la empresa. Si las reglas son respetadas al pie de la
letra, se garantiza el camino más corto al posicionamiento en los
consumidores.

PRESENTACIÓN
Cómo usar esta Guía

Es indispensable leer detenidamente cada una de las páginas de esta Guía
para lograr comprender y familiarizarse con la esencia y el uso de la marca,
para así lograr una aplicación correcta de la identidad e imagen corporativa,
evitando cualquier error que altere la esencia de comunicación, el diseño de
la ﬁrma corporativa o logotipo original y/o disminuya los alcances de
comunicación de Wizzit®.
Para cualquier duda sobre la aplicación correcta de la identidad e imagen de
Wizzit®, deberás hacer una consulta con el Departamento de
mercadotecnia e imagen de la empresa o en su caso con el despacho de
consultoría en identidad de marca Morfogenia® Consultores
(info@morfogenia.com).
El propósito de esta guía, es comunicar a todos hacia dentro y fuera de la
organización, las características visuales y las aplicaciones correctas de la
marca. La aplicación consistente y adecuada de la marca debe ser de la más
alta prioridad.
Esta Guía deberá ser entendida y seguida al pie de la letra por todos los
niveles en la empresa, así como sus proveedores, como medio importante

para transmitir correctamente la imagen de Wizzit® de manera
consistente; y que entendamos que la personalidad construida de la marca,
partirá principalmente de los elementos gráﬁcos y visuales que nos ayuden
a cumplir los objetivos de Wizzit®.
El diseño, la especiﬁcación y el orden de impresos y fabricación de
elementos de la marca, dependen de una guía inteligente y estándares
sólidos que ayuden a ahorrar tiempo, dinero y posibles frustraciones.
El correcto uso de los lineamientos de comunicación y la gestión de la marca
afectará positiva y profundamente el alcance del contenido y el cómo los
materiales de mercadotecnia son producidos y concebidos por la audiencia
de Wizzit®.
Por último, al ﬁnal de esta Guía se encuentra un CD que cuenta con los
documentos digitales de la marca para utilizarse tanto para impresión
(logotipo), como para aplicaciones digitales como pueden ser web,
presentaciones, documentos para “Microsoft Oﬃce”, etc. Así como
también contiene esta guía en formato digital PDF.

NOTA IMPORTANTE: Los colores impresos en esta guía no deberán ser tomados como
base para reproducción de la imagen de la marca, por lo que se deberá consultar la guía
oﬁcial Pantone Matching System o las equivalencias de Selección de Color (CMYK) que
se encuentran indicadas en este documento.

NUESTRA
IDENTIDAD

NUESTRA IDENTIDAD
Nuestro logotipo o ﬁrma de marca corporativa
Nuestro logotipo o ﬁrma de marca evoca a la tecnología y dinamismo.
Nuestro símbolo está inspirado en un canal que transmite datos e
información de forma dinámica y en tiempo real, representando la principal
función de los medios digitales. Es también una “W” que se expande y se
conecta para formar una ﬁgura orgánica que comunica modernidad,
ﬂexibilidad, eﬁcacia y profesionalismo.

La legibilidad en varias escalas y en un amplio rango de medios es
imperativa para el diseño de este logotipo o ﬁrma. Hemos considerado los
atributos de la forma de cada elemento y letra, así como las relaciones entre
ellos, para expresar la personalidad apropiada y el posicionamiento
adecuado de la marca.

NUESTRA IDENTIDAD
Nuestro Slogan o Lema
Nuestro Lema sin duda está intrínsecamente relacionado con nuestra
esencia y promesa central de marca. Será muy difícil pensar en Wizzit® sin
la compañía de su lema. El lema captura la esencia, personalidad y
posicionamiento, distinguiéndonos de la competencia.
Mediante una exposición frecuente y de forma consistente, su familiaridad

inﬂuenciará positivamente en el comportamiento de aceptación de la
audiencia, evocando una respuesta emotiva.
Según la aplicación podrás utilizar el Slogan en conjunto o por separado del
logotipo o ﬁrma.

SLOGAN

APLICACIÓN DE LOGOTIPO CON SLOGAN

NUESTRA IDENTIDAD
Nombre en texto
El nombre en el texto de Wizzit®, cuando sea imperativo aplicarlo en la
tipografía del cuerpo del texto, habrá de llevar como medio distintivo, el
símbolo ® de marca registrada para identiﬁcarlo como nombre propio,
como se muestra en este texto.

En los casos en que el medio permita la aplicación del logotipo original, se
buscará toda oportunidad de colocar la palabra en color y diseño original.

NUESTRA IDENTIDAD
Zona de seguridad
Nuestro logotipo -así como todos- requieren un área de protección, lo que
signiﬁca que es necesario que cuente con un espacio alrededor de él que no
puede ser invadido por ningún otro elemento.
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X

La disposición, construcción y uso mecánico de los elementos, como áreas
de protección, garantizan unidad y claridad visual de la identidad en todo
momento.
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Área de protección del logotipo

Área de protección del logotipo con slogan

“x” es igual a el ancho de la “z”

NUESTRA IDENTIDAD
Tamaño mínimo
Para lograr el reconocimiento y una correcta legibilidad del logotipo o ﬁrma, deberá utilizarse en el tamaño mínimo (positivo) como se indica.

22 mm

Tamaño mínimo impreso.

90 px

Tamaño mínimo digital (para presentación en pantalla).

23 mm
93 px

Tamaño mínimo impreso con slogan.

Tamaño mínimo digital (para presentación en pantalla) con slogan.

NUESTRA IDENTIDAD
Sistema de color
La connotación psicológica en la aplicación de nuestros colores trabajando
en conjunto apelan a el dinamismo, innovación, ﬂexibilidad y creatividad en
soluciones tecnológicas.

Pantone® 293 C
C=100. M=59. Y=0. K=0.
R=31. G=92. B=166.
Comex ColorLife® Talavera R1-12

COLORES DOMINANTES / CORPORATIVOS

Pantone® 306 C
C=80. M=0. Y=0. K=0.
R=89. G=181. B=236.
Comex ColorLife® Atlántico P2-08
Pantone® 376 C
C=50. M=0. Y=100. K=0.
R=163. G=191. B=42.
Comex ColorLife® Palenque L2-12
COLOR SUBORDINADO
COMPLEMENTARIO

El trabajo del color es de suma importancia dentro de nuestra identidad, es
necesario mantener y cuidar minuciosamente la correcta y exacta
aplicación de nuestros colores corporativos en los diferentes medios de
reproducción y difusión. Esto dará consistencia y solidez a nuestra marca
corporativa, logrando una mejor identiﬁcación de manera interna y
externa.

Pantone® 2905 C
C=41. M=2. Y=0. K=0.
R=174. G=213. B=243.
Comex ColorLife® Atmósfera Q1-03

NUESTRA IDENTIDAD
Aplicación del color
Presentamos la correcta aplicación del color en nuestro logotipo, tanto en
fondo claro como oscuro. Los colores de fondo que aquí se muestran, serán
con los únicos que se podrán aplicar en el logotipo a color. En el caso que el
fondo donde se aplicará el logotipo, no sea 100% sólido o con texturas

complejas, se deberá aplicar el logotipo sobre un fondo sólido al 100%
como se muestra; guiándose como límite inferior y exterior con el área de
protección del logotipo.

Aplicación a color

Aplicación a una tinta con trama.
En ocasiones por cuestiones de técnicas de reproducción será necesario recurrir a la
aplicación monocromática con trama, como pueden ser impresiones a oﬀ-set a una
tinta, entre otras.

Aplicación a una tinta.
En ocasiones por cuestiones de técnicas de reproducción será necesario recurrir a la
aplicación monocromática de alto contraste, como pueden ser aplicaciones para
faxes, sellos de goma, etc.

Degradado fondo:
Pantone® 293 C
C=100. M=59. Y=0. K=0.
R=31. G=92. B=166.

Pantone® 295 C
C=100. M=59. Y=0. K=40.
R=13. G=62. B=117.

NUESTRA IDENTIDAD
Tipografía Corporativa

Tipografía Auxiliar

Cada pieza corporativa que se realice deberá contar con nuestra tipografía
para lograr consistencia con nuestra identidad. Esta tipografía servirá para
utilizarla en cualquier texto principal como pueden ser títulos o subtítulos.

Esta tipografía deberá ser utilizada para textos extensos, textos pequeños
no principales o textos de apoyo.

Corbel Regular

Corbel Italic

Corbel Bold

Corbel Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Helvetica Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Helvetica Oblique

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Helvetica Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Helvetica Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

EJEMPLOS DE
LENGUAJE VISUAL

EJEMPLOS DE LENGUAJE VISUAL
Aplicación de lenguaje visual y comunicación de marca
Presentamos algunos ejemplos de aplicaciones en piezas de comunicación
con el lenguaje visual (brand look and feel) de acuerdo con nuestra esencia
Ejemplo 1

de marca, que servirán como guía para que puedas desarrollar tus propias
piezas siguiendo siempre los lineamientos que aquí se muestran.

EJEMPLOS DE LENGUAJE VISUAL
Ejemplo 2

EJEMPLOS DE LENGUAJE VISUAL
Ejemplo 3

NOSOTROS

®

SERVICIOS

BLOG

PORTAFOLIO

CONTACTO

¡Expande tus posibilidades!

WEB & IT SOLUTIONS

Soluciones

creativas y efectivas

a la medida de tus necesidades

EJEMPLOS DE LENGUAJE VISUAL
Ejemplo 4

EJEMPLOS DE LENGUAJE VISUAL
Ejemplo 5

EJEMPLOS DE LENGUAJE VISUAL
Ejemplo 6

¡Expande tus posibilidades!

EJEMPLOS DE LENGUAJE VISUAL
Ejemplo 7

¡Expande tus posibilidades!

Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio mecánico o electrónico de este documento y todo su contenido.
WIZZIT es una marca en proceso de registro.
La realización de esta obra fue desarrollada por Morfogenia® es marca registrada bajo licencia de uso exclusivo
para Morfogenia Consultores, S.C. Copyright © Derechos reservados. MMXIII.

