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Este manual de Identidad Corporativa 
recoge los elementos constitutivos de la 

identidad visual de Vibrall.

Como elementos constitutivos estable-
cen las pautas de construcción, el uso de 
tipografías y las aplicaciones cromáticas 

de la marca.

La consolidación de la imagen de marca 
necesita una atención especial a las reco-
mendaciones expuestas en este manual, 
como documento que garantiza una 
unidad de criterios en la comunicación y 

difusión pública.

El manual debe ser por tanto una herra-
mienta “viva” y presente en todas las apli-

caciones de la imagen corporativa.



LOGOTIPO CORPORATIVO

El logotipo es el identificador de la marca 
de uso común en todas las aplicaciones.

LogotipoSímbolo



ÁREA DE RESERVA

No se permite escribir ni poner objetos 
encima o alrededor del logotipo o símbolo. 

Para esto se debe tener en cuenta el área 
mínima de respeto.

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm



PALETA DE COLOR

#d18088  
CMYK  C:9%  M:66%  Y:35%  K:0%
RGB  R:209  G:128  B:136 

  

#8d5f9b  
CMYK  C:49%  M:78%  Y:10%  K:0%
RGB  R:141  G:95  B:155  

   



PALETA DE COLOR
(USO DEL LOGOTIPO EN UN SOLO FONDO)

#d18088  
CMYK  C:9%  M:66%  Y:35%  K:0%
RGB  R:209  G:128  B:136 

  



PALETA DE COLOR
(USO DEL LOGOTIPO EN UN SOLO FONDO)

  #8d5f9b  
CMYK  C:49%  M:78%  Y:10%  K:0%
RGB  R:141  G:95  B:155  

   



TIPOGRAFÍA



USOS INCORRECTOS

El logotipo es el identificador de la marca 
de uso común en todas las aplicaciones.

MAL USO O MODIFICACIÓN DE LOS COLORES CORPORATIVOS

DISTORSIÓN DE LAS PROPORCIONES HORIZONTAL Y VERTICAL

CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN O
ELIMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS

CAMBIO DE TIPOGRAFÍA

Vibrall



APLICACIONES



APLICACIONES
PAPELERIA

 
 

enit 

strud 
 

-

 
.

Carrera 37 5B3- 49 
760042 Cali - Valle
Tel .2-5545030
Email: esm@esmlogistica.com

Carrera 37 5B3- 49 
760042 Cali - Valle
Tel .2-5545030
Email: esm@esmlogistica.com

Estimado cliente,

Os nullaore vercidunt aliquisi tin ullummod delisl utpat dio er sim quating ea feum ing exero dunt prat. Onsecte volesequat
accummo lobore tem non hendre min henisim in ulput veniamc onsequi psusto do et acidunt lorem quis nulla con veriuscil in
eliquat.

Ut acipsus cillan vel dolorperos ex exerat. Putat. Duismolore modionsectem aliquismolor sim verilit ipis dunt venim illaore dol
lute tis auguercilis nummy nulluptat ullaore magnim nostrud tiniamcommy nulla consectet niamet dunt lore commodo luptat volor 
iliquat. Ut laor sit lore volum in eugiamconum dolortin ullutpat nonsequi tat, qui er sequisim nim eum il ulla adigna faccum iu
etue conulla con etumsan ut ulla commod tatummy numsand rerciliquam deleniating ero eraesse diamet ut lor sequipit prat nonulla
feugiam, secte faccums andigna commolo reetummy nosto conum dionsenibh exerit nonsed eumsandio. Duismolore modionsec
tem aliquismolor sim verilit ipis dunt venim illaore dolenit lute tis auguercilis nummy nulluptat ullaore.

Do odit augiam am, quis digna faciliquam dio dolortie mod minis nullaor eratummy nostrud magniam, consed tincipisl dolor illa
faccum vercilis nulput iusciliquip er sequissim veleniam ipis nostie feummolobore vendreet luptat. Ut velit niscipis nulluptat

Atentamente,

Nombre apellido
Cargo



APLICACIONES
UNIFORME



MUCHAS
GRACIAS




