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1. Introducción!

Este manual de identidad corporativa recoge los elementos constructivos de la identidad visual de La Casa de los 
Cuadros. Como elementos constitutivos establecemos las pautas de construcción, el uso de las tipografías y las 
aplicaciones cromáticas de la marca.!

La consolidación de la imagen de La Casa de los Cuadros necesita de una atención especial a las recomendaciones 
expuestas en este manual, como documento que nos garantiza una unidad de criterios en nuestra imagen y difusión 
pública.!



2. Identidad de marca!
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El blanco y el negro representan la identidad 
de La Casa de los Cuadros.!
!
Esta combinación de colores le aporta a la 
marca una asociación de valores 
específicos:!

  !
•  elegancia!
•  sofisticación!
•  modernidad!
•  pureza!

Los estudios demuestran que lo escrito en 
negro sobre fondo blanco es lo más fácil de 
leer, y por lo tanto de reconocer.!

Otros estudios, revelan que entre el 60% y 
el 90% de los consumidores juzgan los 
productos y marcas basándose en su color. 
Éste juicio se crea en sólo 90 segundos y 
basado en una simple observación. !
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3. Logotipo!

CONSTRUCCION GRAFICA"
"
El diseño vectorial del logotipo puede 
descargarse desde el enlace siguiente:!
!
!
!
!
Las proporciones deben mantenerse tal 
y como se expone en la imagen siguiente.!
!
Se considera X la altura de las letras, y 
con ella se determina el tamaño del 
isologotipo, las separaciones entre los 
elementos y los bordes.!
 !

1!

http://www.lacasadeloscuadros.com/guidelines !

x!
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ÁREA DE RESERVA"
!
Es un espacio imaginario que rodea el 
logotipo y que protegerá la imagen de 
cualquier distracción visual. !
Este espacio no debe ser invadido por 
ningún elemento gráfico: textos, 
fotografías, dibujo, etc. El área queda 
definida por los márgenes mínimos 
expuestos en el ejemplo. El área prevista 
para el espacio será proporcional a las 
dimensiones señaladas.!
!
Los valores están expresados en función 
de una variable X que representa la 
altura de la letra."

2!

2X !

2X !

2X !

  X !

3. Logotipo!
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•  Nombre de la fuente: Baskerville SSi!
!
•  Escala horizontal: 110%!
!
•  Escala vertical: 100% !
 !
•  Siempre en mayúsculas"

•  Espacio entre carácteres: 100%!

•  Descargar la fuente:!
http://www.lacasadeloscuadros.com/guidelines !
	  

3!
TIPOGRAFIA Y FUENTE!

3. Logotipo!
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REDUCCION MAXIMA DEL TAMAÑO"
!
El tamaño mínimo de reproducción del 
logotipo indica el tamaño menor en el que 
se debe reproducir éste para su adecuada 
visualización y reconocimiento.!
!
Se recomienda no utilizar el logotipo en 
menor tamaño al que permita reconocerlo 
facilmente, con el fín de no desvirtuar sus 
características de identidad.!

4!

3. Logotipo!
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VARIACIONES AUTORIZADAS"
!
Siempre que sea posible se usará el 
logotipo de uso prioritario, es decir, el 
blanco sobre negro.!
!
Sin embargo, existen otras posibles 
versiones, que en ciertos contextos se 
deberán implementar.  !

5!

Isologotipo negro sobre fondo !
blanco!
!

Isologotipo negro sobre fondo 
transparente!

Isologotipo blanco sobre fondo 
transparente!

Isologotipo blanco sobre fondo 
negro (uso prioritario)!
!

3. Logotipo!
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6!
VARIACIONES NO AUTORIZADAS"
!
Las pautas o guías especificadas en este 
manual pretenden descartar malas 
interpretaciones del logotipo.!
!
Estos ejemplos son una muestra de usos 
incorrectos a evitar. !

alargar!

sombrear!

aplanar!

volumen!

colorear!

ensanchar!

reflejar!

rotar!

redondear!

difuminar!

bordear! Marca de agua!

mala selección 
logo/fondo! outline!

3. Logotipo!
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4. Isologotipo!

CONSTRUCCION GRAFICA"
"
El diseño vectorial del isologotipo puede 
descargarse desde el enlace siguiente:!
!
!
!
!
Las proporciones deben mantenerse tal 
y como se expone en la imagen siguiente.!
!
Los valores están expresados en píxels.!
!
 !

1!

http://www.lacasadeloscuadros.com/guidelines !

250!

150!

206 !300 !
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ÁREA DE RESERVA"
!
Es un espacio imaginario que rodea el 
isologotipo y que protegerá la imagen de 
cualquier distracción visual. !
Este espacio no debe ser invadido por 
ningún elemento gráfico: textos, 
fotografías, dibujo, etc. El área queda 
definida por los márgenes mínimos 
expuestos en el ejemplo. El área prevista 
para el espacio será proporcional a las 
dimensiones señaladas.!
!
Los valores están expresadas en píxels.!

x = 50!

y = 47!

x !

y !

3x!

206!

2!

4. Isologotipo!
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REDUCCION MAXIMA DEL TAMAÑO"
!
El tamaño mínimo de reproducción del 
isologotipo indica el tamaño menor en el 
que se debe reproducir éste para su 
adecuada visualización y reconocimiento.!
!
Se recomienda no utilizar el isologotipo en 
menor tamaño al que permita reconocerlo 
facilmente.!

3!

4. Isologotipo!
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VARIACIONES AUTORIZADAS"
!
Siempre que sea posible se usará el 
isologotipo de uso prioritario, es decir, el 
blanco sobre negro.!
!
Sin embargo, existen otras posibles 
versiones, que en ciertos contextos se 
deberán implementar.  !

4!

Isologotipo negro sobre fondo blanco!
!

Isologotipo negro sobre fondo transparente!

Isologotipo blanco sobre fondo transparente!

Isologotipo blanco sobre fondo negro!
(uso prioritario)!
!

4. Isologotipo!
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VARIACIONES NO AUTORIZADAS"
!
Las pautas o guías especificadas en este 
manual pretenden descartar malas 
interpretaciones del isologotipo.!
!
Estos ejemplos son una muestra de usos 
incorrectos a evitar. !

5!

bordear!

alargar! ensanchar!

aplanar!rotar!

reflejar!

volumen!

sombrear!

redondear!

colorear! difuminar!

marca de agua!

otro grosor!mala selección 
logo/fondo!

4. Isologotipo!



Pantone: Negro!
CMYK: 0/0/0/100!
RGB: 0/0/0 !
HEX: #000000!

16!Guía de Estilo!

5. Colores corporativos!

Pantone: Blanco!
CMYK: 0/0/0/0 !
RGB: 255/255/255!
HEX: #FFFFFF!

Se trata de los códigos cromáticos que 
han de ser asociados automáticamente a 
la imagen de La Casa de Los Cuadros 
con su uso continuado. !
!
Por ello es fundamental que se 
reproduzcan con fidelidad, evitando 
variaciones que puedan contribuir a la 
confusión y dispersión de la imagen de la 
empresa.!
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6. Tipografía corporativa!

Baskerville SSi"
!

Helvetica"
!

Fuente" Características" Uso"

Escala horizontal: 110%!
Escala vertical: 100%!
Espacio entre caráct.: 100% !
Mayúculas!

Fuente de uso 
exclusivo para el 
logotipo!
!

Uso en todos los 
textos de la 
empresa (incluidos 
títulos, subtítulos, 
direcciones,nombres
, etc.)!

Variaciones aceptadas: negrita, 
cursiva, negrita cursiva.!
Escala horizontal: 100%!
Escala vertical: 100%!
Espacio entre caráct.:100% !
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7. Selección del logo según el fondo!

Color de fondo" Logo apropiado"

Fondo de color negro !

Fondo de tonos 
predominantemente oscuros!

Fondo de color blanco!

Fondo de tonos 
predominantemente brillantes!

Fondo de tonos 
predominantemente claros!

Logo blanco sobre 
fondo negro !

Logo blanco sobre 
fondo negro !

Logo negro sobre 
fondo blanco !

Logo negro sobre 
fondo blanco !

Logo blanco sobre 
fondo negro !

* La aplicación del logo en función del color de fondo, puede variar según el soporte o las especificaciones 
propias de cada fondo. Se ruega consultar a la empresa para casos concretos.!
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8. Impresos corporativos!

1!
TARJETAS DE PRESENTACION"
!
Las medidas de la tarjeta son 8 cm. x 4 cm.!
La cara frontal es negra con el logotipo 
blanco sobre negro. Debe estar centrado 
tanto vertical como horizontalmente.!
!
La cara posterior es blanca con el isologotipo 
negro sobre blanco. Debe ir situado a la 
izquierda de la línea vertical y debe estar 
centrado respecto a ésta.!
La línea vertical es gris, y debe ir en el 3 cm. 
Su grosor es de 0.75 pts. Es 4 mm. más alta 
(2 mm. por arriba y 2 mm. por abajo) que el 
isologotipo.!
A la derecha de la línea queda el espacio 
reservado para la dirección y la web. La 
fuente debe ser la Helvetica. La altura total 
del texto debe ser idéntica a la altura del 
isologotipo. El margen derecho respecto a la 
línea vertical es de 0,6 cm.!
Ambos lados deben tener acabado satinado. !

8 cm.!

4 cm.!

8 cm.!

4 cm.!
c/ Claudio Marcelo, 12!
14002 Córdoba!
     957 472 261!
!www.lacasadeloscuadros.com!
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8. Impresos corporativos!

2!

c/ Claudio Marcelo, 12 . 14002 Córdoba .       957 472 261!
wwww.lacasadeloscuadros.com!

PAPEL DE CARTA"
!
La configuración de la página empieza 
con un margen superior de 1,5 cm, el 
izquierdo y derecho de 2,5 cm, y el 
inferior de 1 cm.!
El logotipo se ha situado en el centro 
superior, siendo éste el elemento más 
importante de la composición.. Sus 
márgenes están calculados para darle el 
área de reserva que necesita. Su tamaño 
no debe ser menor al que permita su 
legibilidad, y siempre respetando las 
proporciones y su construcción gráfica. !
La línea separadora del pie de página 
deja un margen de 1 cm. por ambos 
lados.!
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8. Impresos corporativos!

3!
SOBRES"
Sobre nº 10 (105 mm. x 241 mm.)!
!
El logotipo que se debe usar es el negro 
sobre blanco. Debe ir situado a la 
izquierda de la cara frontal del sobre, 
separado del espacio para la información 
del receptor por una línea en color gris de 
0.75 pts., que corresponde al centro del 
sobre. El logotipo debe ir centrado 
horizontalmente respecto a esta línea, y 
verticalmente a 1/3S en ambos sentidos.!
!
En la cara posterior, el isologotipo negro 
sobre blanco debe ir colocado en el 
centro horizontalmente, y a 2 cm. del pico 
de la solapa.!
La dirección física y web de la empresa 
van situadas en el extremo inferior 
izquierdo, dejando un márgen lateral e 
inferior de 1 cm. !
!

c/ Claudio Marcelo, 12!
14002 Córdoba!
      957 472 261!
www.lacasadeloscuadros.com!
!

María Pérez Gómez!
c/ Prueba, 1!
Prueba!
00000 PRUEBA!

1/3S!

1/3S!

S!
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8. Impresos corporativos!

4!
BOLSA DE PAPEL "
Debe ir en negro, con el logotipo en blanco 
sobre negro en ambas caras de la bolsa.!
El logotipo tiene un margen inferior de ¼B, 
y un margen superior de ½B. !
El logotipo tiene unas dimensiones de ¼B, 
incluyendo el área de reserva que le 
corresponde. Debe ir centrado 
horizontalmente, y respetar sus 
proporciones y su construcción gráfica.!
!
En ambos laterales de la bolsa, se coloca 
la dirección web de la empresa en color 
blanco, escrito en fuente Helvetica, en un 
ángulo de 90º hacia la izquierda, tal y como 
queda expresado en el ejemplo. Debe ir 
centrado tanto vertical como 
horizontalmente.!
!

w
w

w.
la

ca
sa

de
lo

sc
ua

dr
os

.c
om

!

frontal y posterior! laterales!

22 cm.!

44!
cm.!

1/6B!

1/6B!

54 cm.! 14 cm.!
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8. Impresos corporativos!

5!
CARPETA DE CARTON"
"
La bolsa de cartón es cuadrada, y de 
color negro, con el logotipo negro sobre 
blanco y la dirección web de la empresa 
en ambas caras.!
!
El logotipo debe estar centrado 
verticalmente a la misma distancia Z, de 
la dirección web que de la parte superior  
de la bolsa.!
Horizontalmente, los márgenes izquierdo 
y derecho deben ser idénticos respecto al 
borde de la bolsa.!
!
La dirección web debe ir en blanco, en 
fuente Helvetica. La longitud de la 
dirección web debe ser igual a ½ logotipo.!
Debe ir centrada horizontalmente 
respecto a los bordes de la bolsa.!
La impresión es en ambas caras.!

www.lacasadeloscuadros.com!

50 cm.!

Z!

Z!

65 cm.!

10 cm.!4 cm.!
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8. Impresos corporativos!

5!
MAQUETA CARPETA DE CARTON"
"

w
w

w.
la

ca
sa

de
lo

sc
ua

dr
os

.c
om

! w
w

w.lacasadeloscuadros.com
!

12 cm.!

12 cm.!

12 cm.!

12 cm.!

15 cm.!

15 cm.! 15 cm.!

15 cm.!10 cm.!

10 cm.!

Pliegues del cartón!

Cortes en el cartón!
Ancho: Por determinar!
!

50 cm.!

65 cm.!

10 cm.!
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8. Impresos corporativos!

6!
PAPEL DE REGALO GRANDE"
"
El papel de regalo grande va en color 
negro con el logotipo de la empresa en 
blanco sobre negro.!
!
El rollo debe medir 70 cm. de ancho.!
El logotipo debe implementarse en 
función de las directrices proporcionadas 
anteriormemte en esta Guía de Estilo.!
!
Los márgenes laterales del logotipo 
deben ser de 15 cm. por ambos lados, 
quedando el logotipo centrado 
horizontamente.!
!
Debemos considerar, un sólo logotipo por 
cada 70 cm. de alto. El margen inferior y 
superior de cada logotipo, deben tener las 
mismas medidas, determinadas por la 
altura del logoripo.!
!
!

70 cm.!

70 cm.!

2X!
X!

X!
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8. Impresos corporativos!

7!
PEGATINA"
"
La pegatina es de foondo transparente 
con el logotipo inscrito en blanco.!
!
La implementación del logotipo debe ir de 
acuerdo a las directrices expuestas en 
esta Guía de Estilo.!
!
El ancho de la pegatina es de 15 cm, 
determinando las dimensiones de la 
altura.!
!

15 cm.!

X!


