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Introducción

Un manual de marca tiene la función de mantener un estilo gráfico 
coherente durante el tiempo de vida de una marca. 

Todos los contenidos de este manual deberán ser considerados 
para cualquier esfuerzo gráfico que se utilice para lograr un 
posicionamiento visual en la mente de sus clientes.

Es importante ser consistentes con la personalidad que se quiere 
posicionar en la mente del público, por lo que cualquier uso de 
logotipo o nombre de la marca que no se considere en el presente 
manual, deberá ser consultado directamente con el propietario de la 
marca.



Acerca del concepto visual

Carlos Estrada es un fotógrafo caracterizado por su 
profesionalismos y cuidado en los detalles técnicos de la imagen 
fotográfica.

Se relaciona directamente con el profesionalismo y el cuidado de los 
detalles en los productos que ofrece.

La marca de Carlos Estrada se encuentra relacionada con productos 
muy profesionales en su segmento.



Logotipo y símbolo

Con la finalidad de cumplir con lo anterior, se eligieron dos 
elementos importantes para identificar a Carlos Estrada. 
Logotipo y símbolo.

La función del logotipo y el símbolo es la de dar 
identificación a Carlos Estrada. Idealmente en el futuro a 
largo plazo se busca que el símbolo identifique por si 
mismo a la imagen del fotógrafo.

Símbolo
Este elemento puede ser usado de manera 
independiente pero tomando en consideración las 
siguientes etapas:

1.- Inserción
En esta etapa se sugiere que el símbolo y el logotipo 
siempre se utilicen integrados, la duración de esta etapa 
dependerá de la percepción del mercado.

2.- Mantenimiento
En esta etapa el símbolo podrá utilizarse de manera 
individual, pero siempre el logotipo deberá acompañarlo 
aunque no sea exactamente como se muestra integrado, es 
decir que se puede integrar el logotipo en otra posición 
dentro del diseño en cuestión siempre visible cercano al 
símbolo

3.- Maduración
En esta etapa se debería lograr que el uso independiente 
del símbolo relacione los productos de la marca a la 
personalidad de la marca. El tiempo en que esto puede 
suceder dependerá de los esfuerzos que se hagan para 
poner la marca en el mercado

Símbolo

Logotipo

Integración de símbolo y logotipo



El color

El uso del color se relaciona directamente con el rojo de la 
marca de cámaras LEICA.
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Usos

Usos permitidos para diferentes situaciones, cualquier uso 
que no se encuentre definido en el presente documento, 
deberá ser consultado con el área de marketing
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Tipografías

Helvetica NEUE MEDIUM ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Helvetica NEUE LIGHT ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Helvetica NEUE BOLD ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Helvetica NEUE CONDENSED BOLD ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
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Lo que nunca se debe hacer

Cualquier cambio a los lineamientos del presente manual 
deberá ser auditado y validado por el propietario de la 
marca.

Modificar espaciados no autorizados Modificar cualquier elemento del 
logotipo con colores no autorizados

Cambiar de disposición cualquier 
elemento del logotipo

Inclinar, rotar o voltear el símbolo
no esta permitido



Áreas de respeto

Los logotipos necesitan areas envolventes libres para 
conservar su escencia. Aquí mostramos las áreas de 
respeto mínimas necesarias para el buen funcionamiento 
del logotipo y símbolo

X
1/2 X



Aplicaciones

A continuación el diseño de algunas aplicaciones relativas 
al negocio.
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