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¿Cuántas veces os ha pasado ésto?

● No tengo logotipo ¿a qué le llamas logotipo? ¿al nombre?

● Sí… búscalo en internet… o en mis redes sociales

● ¡Toma! Te dejo mi tarjeta y lo sacas de ahí…

● Sí claro, está en el rótulo ( !!! ??? )

● Te lo mando por correo…. (pegado en un word o con tantos pixels que los 

bordes son dientes de sierra)
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¿Y ahora qué hacemos?

¡Que no cunda el pánico!

Os voy a contar algunos trucos que 
utilizo yo en estos casos.

Pero vamos por partes…
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¿Qué es un manual de imagen corporativa?

Es un documento donde se marcan las pautas y normas a seguir para 
desarrollar la imagen de marca de forma coherente en todos sus soportes.
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¿Qué suele llevar el Manual de imagen corporativa?

2. Composición
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1. Definición del 

significado de 

la marca

3. Versiones



¿Qué suele llevar el manual de imagen corporativa?

5. Tipografías
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4. Colores 6. Aplicaciones

● Papelería
● Merchandising
● Redes Sociales
● ¿ Web ?



La gran mayoría de los 
manuales corporativos que 
encontramos dan pautas 
para soportes de impresión

● ¿Qué pasa con la página web?

● ¿Qué pautas se deberían marcar 
para el diseño web?
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PAUTAS I “Imagen de marca para web”

● Logotipo: Versión web, versión dispositivos móviles y favicon

● Colores: especificación en hexadecimal de todos los colores

● Tipografía: tipo de letra para titulares, para el cuerpo de texto y 
tipografía destacada para CTA
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PAUTAS II “Imagen de marca para web”

● Elementos: 

    Iconos                                Botones                       Texturas / fondos
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¿Qué hago yo cuando me 
piden una web y no hay 
manual de marca?

¡No puedo con eso!

Hago un MINI MANUAL con las 
pautas mínimas imprescindibles y 
se lo entrego al cliente junto con la 
web como un extra, por ejemplo…
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MINI MANUAL

WORDCAMP GALICIA 
2021
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MINI MANUAL

WORDCAMP PONTEVEDRA 
2022
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MINI MANUAL

WORDPRESS CORUÑA



¿Qué herramientas uso?
● Para el logotipo:

Vectorización automática 
o ¡a dibujar!
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→ Illustrator “Calco de imagen”

→ Inkscape “Vectorizar mapa de bits”



¿Qué herramientas uso?
● Para sacar los colores:

Herramienta cuentagotas de cualquier programa de diseño o alguna 
herramienta online (Image Color Picker o Pine Tools)
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https://imagecolorpicker.com/
https://pinetools.com/image-color-picker


¿Qué herramientas uso?

● Para sacar la 
tipografía:

Herramientas online 
que te dicen el 
nombre de la 
tipografía a partir de 
una imagen 
(WhatTheFont o 
WhatFontis)
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https://www.myfonts.com/pages/whatthefont
https://www.whatfontis.com/


¡Ya tenemos los pilares 
básicos para empezar!

Con estas 3 cosas:

● Logotipo
● Colores corporativos
● Tipografías

Podemos empezar a dar forma a los 
estilos de una web corporativa.
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Trucos extra

1. El fondo blanco siempre es la mejor opción

2. Márgenes generosos para que los elementos 

respiren

3. El color gris es mi mejor amigo cuando busco 

combinaciones

4. El cuerpo de texto en color #333 (gris oscuro)

5. Haz una estructura alternando bloques con 

fondos diferentes
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¡Graciñas!
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