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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

La labor de Liz Sarmina es la de fortalecer la marca personal de las 
personas para generar un vínculo entre empresas y colaboradores 
prospectos.

De esta manera Liz Sarmina se convierte en el vínculo entre ambas 
partes.

El presente identificador proviene de uno realizado con anterioridad 
el cual se modificó para no perder la imagen de marca lograda hasta 
el momento por Liz, y se adiciono con el diseño de un símbolo que 
la identifique.



Logotipo y símbolo

Con la finalidad de lograr un posicionamiento gráfico en el 
menor tiempo posible para Liz Sarmina, se sugiere 
considerar las siguientes etapas.

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

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

1.- Inser ción
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

Mantuvimos una combinación de color relacionada con lo 
que hasta ahora se ha utilizado para no perder el camino ya 
trabajado en identificación.

C 0%  
M 72%
Y 50%
K 0%

H 0º
S 58%
B 100%
R 255
G 109
B 106

K 90%
C 3%
M 3%
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C 3%
M 3%
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C 3%
M 3%

K 60%
C 3%
M 3%

K 50%
C 3%
M 3%

K 40%
C 3%
M 3%

K 30%
C 3%
M 3%

K 20%
C 3%
M 3%

K 10%
C 3%
M 3%

K 100%

FF6D6A



Usos

Usos permitidos para diferentes situaciones, cualquier uso 
que no se encuentre definido en el presente documento, 
deberá ser consultado con el responsable de marca.

Para zonas en que la legibilidad de la marca se vea 
comprometida, usar plecas negras.

Para usos sobre fotografías usar el logotipo para 
negros cuando estas zonas sean oscuras y aplicación 
sobre blanco para cuando se trate de zonas claras



Tipografías secundarias

Helvetica NEUE MEDIUM ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Helvetica NEUE LIGHT ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Helvetica NEUE BOLD ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Helvetica NEUE CONDENSED BOLD ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Asesora de Perfil Profesional.
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