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CONCEPTO

LA MARCA
La marca epublic necesitaba un rediseño,
para ello estudiamos previamente sus necesidades mediante un briefing para poder
encontrar sus necesidades y el público al
que debía dirigirse.
Acotamos los servicios que ofrecería quedándonos con cuatro grandes segmentos,
el diseño, la comunicación, la formación y
la gestión de eventos.
Al estudiar más de cerca estos servicios
comprendimos la caracteristica principal de
la marca, ofrecer los cuatro elementos esenciales para el éxito de cualquier empresa.
Tal como se muestra en las diferentes culturas y campos de estudio estos elementos
se componen de tierra, aire, agua y fuego,
en ocasiones también se muestra un quinto
elemento que es la unión de todos ellos, en
este caso dicho elemento es epublic.
Elegimos crear un imagotipo para poder
jugar por separado con la iconografía simple y geométrica de los elementos y el logotipo elegante que conforma el naming.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IMAGOTIPO
Como comentamos anteriormente la marca se diseñó como un imagotipo, en él
encontramos dos elementos; la parte iconográfica formada por cuatro triángulos
y la parte tipográfica con el naming de la
empresa.
De esta manera podemos separar ambas
partes para generar una marca más completa que acompañe a cada uno de los
servicios de la misma desde la web hasta
la papelería.
Dicho imagotipo de encuentra dentro de
una retícula de proporciones que logra
mantener un aspecto geométrico y organizado y unos márgenes de seguridad que
ayudan a mantener el espacio en blanco al
rededor de la misma para evitar la superposición de elementos.
Los colores añaden valor a la marca acompañando el concepto elemental de la misma por lo que encontramos cinco colores
básicos, uno por cada servicio y el negro
como comodín.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

USOS DE LA MARCA

MARCA A TODO COLOR

La marca se encontrará en distintos formatos y para ello se han generado versiones
de la misma, para que pueda adaptarse
con facilidad a cualquier formato y fondo.

MARCA A UNA TINTA

Intentaremos utilizar la marca a todo
color, pero cuando esto no sea posible
disponemos de la marca a una sola tinta
y en blanco.
La parte iconográfica de la marca puede
utilizarse de la misma manera que el imagotipo completo, a todo color, a una tinta
y en blanco.
Además cada uno de los triángulos que
componen la marca pueden ser utilizados
por separado como veremos en el apartado de web y papelería.

MARCA EN BLANCO
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IMAGOTIPO

ICONO

LOGOTIPO

7X

30X

Los márgenes de seguridad se calculan
utilizando el grosor de la “L“ del logotipo.

8X

X
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DISEÑO
R 202
G 158
B 103
# ca9e67

C 19%
M 37%
Y 63%
K 7%

PANTONE
7509 C
7509 U

C 71%
M 17%
Y 43%
K 7%

PANTONE
7465 C
7465 U

C 74%
M 37%
Y 13%
K 1%

PANTONE
646 C
646 U

COLORES

COMUNICACIÓN
R 72
G 160
B 154
# 48a09a

FORMACIÓN
R 68
G 136
B 183
# 4488b7

GESTIÓN DE EVENTOS
R 237
G 79
B 102
# ed4f66

C 0%
M 81%
Y 45%
K 0%

PANTONE
1785 C
1785 U

C 74%
M 65%
Y 63%
K 81%

PANTONE
Neutral Black C
Neutral Black U

Los colores elegidos para la marca van en
sintonía con los elementos a los que hace
referencia, el diseño representado por la
tierra cuenta con un color marrón, la comunicación es el aire y se muestra de color
azul verdoso, la formación es el agua y tiene color azul y la gestión de eventos está
simbolizada con el fuego y cuenta con un
color rojo.
Todos ellos se muestran con baja saturación para no chocar con el gris oscuro de
la parte logotipada que hace referencia a
ese quinto elemento estabilizador.
A la izquierda encontramos las muestras
RGB para utilizarlas en pantalla, las CMYK
para impresiones estandar, las Pantone
con la letra C para impresiones sobre papeles fotográficos o satinados y las Pantone con la letra U para papeles no satinados
u offset (conocidos como papel normal).

COMODÍN
R 29
G 29
B 27
# 1d1d1b
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

METROPOLIS
Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

METROPOLIS
Semibold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

YANONE KAFFEESATZ
Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

YANONE KAFFEESATZ
Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789
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TIPOGRAFÍAS
Seleccionamos dos tipografías para
acompañar a la marca, la Metropolis que
conforma la parte logotipada de nuestro
imagotipo y la Yanone Kaffeesatz para
titulos en los textos que se realicen de
manera corporativa.
Ambas son sans serif, pero mientras que la
Metropolis cuenta con formas geométricas
la Yanone se muestra más alargada, dado
carácter a los textos.
Ambas cuentan con una gran familia que
va desde light hasta extra bold y pueden
ser utilizadas en todos sus formatos.

Aa Aa
METROPOLIS

YANONE KAFFEESATZ

16

USOS DE LA MARCA

PAPELERÍA
En este apartado encontraremos todos
los usos de la marca en el ámbito de la
papelería con especificaciones técnicas
y visuales.
En principio se han generado diseños para
cuadernos, sellos, tarjetas de visita, sobres
corporativos y facturas pero esto puede
ampliarse según se expanda la marca.
Cada uno de los departamentos contará
con su color propio como se mostró anteriormente pero aquí solo se encontrará
una muestra de los mismos.
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USOS DE LA MARCA

CUADERNOS

Los colores dependen del departamento
Gestión: #4b4846
Diseño: # ca9e67
Formación: #4488b7
Comunicación: #48a09a Eventos: #ed4f66

15 mm
10 mm

#1d1d1b

210 mm

DEPARTAMENTO

#3c3c3b

6 mm

DEPARTAMENTO
Metropolis Bold
21 pt
#ffffff

88 mm

79 mm
www.e-public.es

www.e-public.es

+34 688 188 880
correo@e-public.es

+34 688 188 880
correo@e-public.es

15 mm
148 mm
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Metropolis Light
8 pt
#3c3c3b
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USOS DE LA MARCA

TARJETA DE VISITA

Los colores dependen del departamento
Gestión: #4b4846
Diseño: # ca9e67
Formación: #4488b7
Comunicación: #48a09a Eventos: #ed4f66

85 mm
8 mm

55 mm

El icono de la marca no
lleva color, se le aplica
barniz UVI

15 mm
9 mm
ENRIQUE DE ARMAS RODRÍGUEZ
Departamento
ENRIQUE DE
www.e-public.es
Departamento
www.e-public.es

ARMAS RODRÍGUEZ

3,5 mm
2,7 mm
1,6 mm
9,5 mm

+34 697 108 830
enrique@e-public.es
+34 697 108 830
enrique@e-public.es

2,1 mm

ENRIQUE DE ARMAS RODRÍGUEZ
Departamento
ENRIQUE DE
www.e-public.es
Departamento
www.e-public.es

ARMAS RODRÍGUEZ

+34 697 108 830
enrique@e-public.es
+34 697 108 830
enrique@e-public.es

Metropolis Medium
10 pt
#ffffff
Metropolis Light
8 pt
#ffffff

8,5 mm
7,5 mm
21

#ffffff
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USOS DE LA MARCA

SOBRE

Icono a color

220 mm

110 mm

10 mm

www.e-public.es

www.e-public.es

+34 688 188 880

+34 688 188 880

correo@e-public.es
www.e-public.es

correo@e-public.es
www.e-public.es

+34 688 188 880

+34 688 188 880

10 mm

correo@e-public.es

Metropolis Light
12 pt / 14,4 pt
#3e3e3d

correo@e-public.es

Imagotipo
a color

10 mm
10 mm
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USOS DE LA MARCA

SELLO

FACTURA
210 mm

47 mm
4,3 mm
18 mm
297 mm
4,3 mm

Imagotipo a color
Opacidad 65%

14 mm
14 mm
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USOS DE LA MARCA

USO EN REDES
Nuestra imagen necesita ser utilizada
con cuidado para saber como debe mostrarse en cada uno de los apartados de
las redes sociales.
Por ahora estudiaremos los formatos
para facebook, linkedin y twitter.
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USOS DE LA MARCA

FACEBOOK

LINKEDIN

TWITTER

INSTAGRAM
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¿Alguna duda?
Diseñadora: Estíbaliz Lorenzo González
Teléfono: 619 589 747
Correo electrónico: oniriadesigner@gmail.com

oniriadesigner

design doesn't scare us

