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Este Manual de Imagen Corporativa e Identi-
dad Visual es un elemento para fortalecer y 
mejorar la identidad, los valores y las carac-
terísticas diferenciales del Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Canarias Oriental. 

En este contenido se podrá encontrar toda la 
información necesaria para conocer los objeti-
vos y la razón de ser del proyecto en cuestión. 
Se ofrece una guía instructiva donde se podrá 

INTRODUCCIÓN

- Introducción
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hacer a la idea de la forma en que se presenta ante el mundo todo lo 
relacionado a la imagen e identidad corporativa del COIICO. 

En este manual conseguirá guiarse en la forma adecuada de que intro-
ducir la marca, de observar la manera correcta de aplicar el Isologo, el 
nombre y el material indicado para utilizarlo de la forma mas óptima 
y adecuada. 
El manual debe funcionar como una herramienta “viva” y presente en to-
das las aplicaciones de la imagen corporativa que este documento recoja. 

Las directrices que contiene este 

documento no pretenden restrin-

gir la creatividad, sino ser una 

guía que abra nuevas posibilidades 

creativas de comunicar su propia 

esencia y filosofía.
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- Modo de Uso
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MODO DE USO

Este es la guía en la que deben basarse todos 
aquellos que intervienen en el proceso de reali-
zación de cualquier diseño relacionado con la 
imagen del COIICO. 

En un Manual de Identidad Corporativa, se 
establecen las normas de uso de los distintos 
elementos de visibilidad que construyen la 
marca: cuestiones tipográficas, referencia a los 
pantones corporativos, relaciones de tamaños 
permitidos y recomendados en los diferentes 
elementos en los que esté presente la marca, 
usos y aplicaciones más comunes, entre otros.
Todo ello con el objetivo de mantener una línea 
coherente en la presentación e implementación 
de la marca en los distintos soportes. 
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Logotipo: Símbolo gráfico formado unicamente por letra que es empleado para identificar 
una empresa, marca, institución o sociedad de forma visual.

Isotipo: Símbolo que se enmarca dentro de las categorías que abarca el concepto de logo, 
y que corresponde ni más ni menos a la representación gráfica de la marca.

Isologo: Es el término que se utiliza para hablar de la clase de logo en la que el texto y el 
icono aparecen fusionados componiendo la imagen de la marca.

Color: Se asocia a la marca un tono fijo y definido, que no debe modificarse nunca.

01.
TERMINOLOGÍA
BÁSICA

- 01. Terminología básica
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Tipografía Es el alfabeto o conjunto de letras con unas formas y rasgos determinados, a 
través de los cuales se leerán todos los mensajes de la marca.

CMYK: (Cian. Magenta. Yellow. Black). Código sustractivo de colores que se utiliza en la 
mayoría de los sistemas de impresión.

RGB: (Red. Green. Blue). Sistema aditivo de color, que se utiliza fundamentalmente en 
ordenadores y televisiones.

HSB: (Tono. Saturación. Brillo) Modelo generado desde la percepción humana del color 
utilizado en ordenadores.

HEX: Código Hexadecimal, basado en un sistema de numeración, utilizado en informática.
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02.
NAMING

El objetivo del naming es la creación 

del nombre de marca, convirtiéndose 

en una parte fundamental de la em-

presa. Ya que es uno de los elementos 

más vistos, escritos, oídos y repetidos, 

el nombre es un componente esencial.

- 02. Naming 
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Siendo el valor de marca un aspecto que 
contiene significado y que construye el valor 
y preferencia entre los usuarios, el naming es 
la manera en la que se presenta. El nombre 
del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de Canarias Oriental corresponde al órgano 
de interlocución entre los colegiados y los 
poderes y administraciones públicas. 
Si bien sobre el nombre en cuestión no se ha 
trabajado, sí que a la hora de desarrollar la 

imagen de marca, se ha visto modificado por cuestiones prácticas. Se 
establece que el naming está compuesto por: 

1. Colegio: Los colegios profesionales se crearon para llevar un con-
trol independiente e imparcial de la actividad profesional que permita 
a la ciudadanía ejercer sus derechos con plenas garantías.
En aquellas profesiones cuya actividad afecta de forma directa a la 
salud y seguridad de las personas físicas, al patrimonio y la preser-
vación del medio ambiente, se necesita un sistema regulatorio que 
garantice el cumplimiento de éstos.
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2. Oficial: Debido a que se desarrolla una 
actividad amparada por el Estado.

3. Ingenieros Industriales: En relación con la 
actividad laboral que llevan a cabo los co-
legiados. Se encargan de supervisar los pro-
cesos industriales teniendo en cuenta todos 
los factores que intervienen en él: recursos 
humanos, transporte de productos, cadena de 
producción, consumo de energía, etc.

4. Canarias Oriental: Hace referencia a la 
situación geográfica donde se encuentra la 
institución y al área que abarca. De esta ma-
nera, las islas más orientales del archipiélago 
canario, La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventu-
ra y Gran Canaria son las que quedan bajo el 
paraguas de esta institución. 

Por último, establecer que la única forma 
posible y válida de abreviar el nombre de la 
institución Colegio Oficial de Ingenieros In-
dustriales Oriental es la ya existente: COIICO, 
que representa la primera letra de las 6 pala-
bras anteriormente citadas y explicadas. 

- 02.Naming
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Colegio Oficial Ingenieros Industriales Canarias Oriental 
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03.
LOGOTIPO En la representación tipográfica 

del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Canarias Oriental 
se ha escogido la tipografía sin 
serifa Montserrat. Esta tipografía 
se caracteriza por tener una gran 
legibilidad, por ser moderna, con 
identidad y cohesión, haciendo 
más visible e identificable el papel 
del colegio.

Símbolo gráfico formado 

únicamente por letra que se 

emplea para identificar una 

empresa, marca, institución 

o sociedad de forma visual.

- 03. Logotipo
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1. Siglas de la institución.

Vaya al apartado del naming 

para comprender su significado.

2. Una segunda parte con cuatro pala-

bras claves que nos ayuda a identificar 

de forma automática la institución.  
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04.
ISOTIPO

Símbolo que se enmarca 

dentro de las categorías 

que abarca el concepto de 

logo y que corresponde a la 

representación gráfica.

El isotipo del COIICO permanece 
como unidad de identificación. 
Este elemento queda asociado 
directamente a la institución que 
representa aportando valor. Ha 
sido diseñado hacia líneas ligeras y 
sutiles, eliminando los vértices para 
dotarlo de un aspecto más amable. 
De esta manera, queda representa-
do el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Canarias Oriental en 
cualquier situación, tamaño, posi-
ción, soporte o plataforma.

- 04. Isotipo
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1. Corona Real: Símbolo del Reino 

de España.

2. Regulador de velocidad: Meca-

nismo que ordena y normaliza el 

movimiento de una máquina o 

algunos de los órganos de ella.

4. Electrólisis: Hace distinción a la 

doble polaridad de la corriente 

continua, es un productor de car-

gas eléctricas de distinto signo.

5. Los símbolos descritos se presen-

tan orlados por ramas de Laurel, 

unidas en la base del escudo, me-

diante un Lazo de Seda, distintivo 

de la bandera nacional.

ELEMENTOS QUE 

CONFORMAN EL ESCUDO

3. Electroimán: Es un imán artificial 

que consta de un núcleo de hierro 

dulce rodeado de una bobina de 

cobre por la que pasa la corriente 

eléctrica, de la misma parecen 

escaparse las líneas de fuerza 

magnética en forma de flechas que 

son las que nos dan luz y calor.

1.

5.

2.

4.

3.
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05.
ISOLOGO

Es el término que se utiliza 

para hablar de la clase de 

logo en la que el texto y el 

icono aparecen fusionados 

componiendo la imagen de 

la marca.

En el diseño que se presenta a con-
tinuación, hemos optado por una 
imagen moderna en formas, con 
mucha limpieza visual que nos per-
mite entender la institución desde 
el primer momento.
La simplificación en el nombre nos 
ofrece que las palabras ingenieros 
industriales cobren relevancia, ha-
ciendo posible que seamos capaces  
de identificar las palabras de un 
solo vistazo y, por otro lado, la ubi-
cación, dado que también hemos 
decidido darle importancia a la 
zona que representa el colegio.  

- 05. Isologo
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Versión principal* 
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06.
RETÍCULA

Es una herramienta que se 

usa para crear formas con 

armonía geométrica en el 

proceso del diseño de 

un logo.

A la hora de crear la imagen del 
COIICO se ha buscado una retí-
cula para lograr un logotipo con 
versatilidad y con mucho equili-
brio visual. 
Para su creación hemos jugado con 
el valor de “x”, que es el ancho 
de la “I” de la palabra COIICO. 
Así hemos ubicado los elementos 
de toda la imagen con coherencia 
y en la medida justa para que el 
logotipo respire. 

- 06. Retícula
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Valor de “x” equivale a la anchura de la “I” de la abreviatura COIICO.* 
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07.
ÁREA DE 
PROTECCIÓN

Espacio delimitado por unos 

márgenes en torno al logo-

tipo que debe ser siempre 

respetado y quedar libre de 

la intrusión de otros ele-

mentos gráficos para asegu-

rar su legibilidad.

Es importante mantener la marca 
del COIICO limpia de otros posi-
bles elementos gráficos. Para man-
tener esto se ha establecido una 
zona de “protección” alrededor de 
la imagen. Este área establece que 
ningún mensaje, gráfico, logo, ele-
mento… puede ubicarse dentro de 
estos márgenes, y, en ningún caso, 
salvo que un diseñador estudiase 
una modificación, esta zona no 
podrá modificarse. 

- 07. Área de protección



Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental

La altura de la letra “I” de la abreviatura de COIICO, se establece como medida del área de protección.* 
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08.
REDUCCIÓN
MÍNIMA

Hace referencia al menor 

tamaño al que puede ser 

reproducido conservando 

su adecuada visibilidad. Este 

tamaño mínimo será dife-

rente según el soporte.

Al determinar los tamaños míni-
mos se garantiza la legibilidad del 
logotipo del COIICO en los distin-
tos medios en los que vaya a estar 
representada la identidad. Siguien-
do esta premisa se establece un 
tamaño mínimo de 
10 mm de ancho para el isotipo y 
un tamaño mínimo de 20 mm de 
ancho para el logotipo.

- 08. Reducción mínima
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50 mm 30 mm 20 mm 10 mm
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09.
USOS
INCORRECTOS

Este apartado responde a li-

mitar cualquier cambio en las 

proporciones de los elemen-

tos o en el diseño del logo o 

isotipo. Deberá mantenerse 

siempre las especificaciones 

definidas en este manual.

La solidez y constancia de la 
imagen visual y la fortaleza del 
Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Canarias Oriental 
dependen de que todas las perso-
nas que estén involucradas en su 
implementación, realicen un uso 
correcto de la identidad corporati-
va de la institución. 

En esta guía se ejemplifican posibles 
usos incorrectos que deben evitarse.

- 09. Usos Incorrectos



Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental

33

No mover el escudo. No distorsionar el 
logotipo.

No modificar los tonos.

No girarlo.

No utilizar opacidad.

No utilizar ningún 
tipo de contorno.

Prohibido utilizar co-
lores no corporativos.
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10.
TIPOGRAFÍA
CORPORATIVA

Es la tipografía usada ofi-

cialmente por una empresa. 

Es empleada en todos los 

documentos y comunicados 

generados con el objetivo 

de tener cierta imagen de 

marca y corporativa.

La tipografía es, en casi toda 
identidad corporativa, el eje ver-
tebrador del logotipo. Por ello, se 
ha querido hacerla más relevante 
eligiendo una tipografía que le 
da visibilidad. 
La tipografía Montserrat es una 
tipo funcional y contemporánea, 
con usos que van desde el mundo 
editorial al corporativo. Se refiere 
a la fuente como “una tipografía 
geométrica con importantes ajus-
tes ópticos”.

Se establece esta tipo no sólo como 
la oficial de la imagen visual y cor-
porativa del COIICO, sino también 
la empleada para cualquiera de los 
medios digitales 

- 10. Tipografía Corporativa
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ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Montserrat Semibold a 13pt. de cuerpo y 16pt. de interlineado.Montserrat Extralight a 13pt. de cuerpo y 16pt. de interlineado.

Montserrat Bold Italic a 13pt. de cuerpo y 16pt. de interlineado.Montserrat Regular a 13pt. de cuerpo y 16pt. de interlineado.

Montserrat Black a 13pt. de cuerpo y 16pt. de interlineado.Montserrat Regular Italic a 13pt. de cuerpo y 16pt. de interlineado.

En esta página aparecen algunas de las posibilidades que ofrece la tipografía Montserrat,

 no incluyéndose la familia en su totalidad.* 
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11.
TIPOGRAFÍA
SECUNDARIA

Para soportes o aplicaciones 

que, por razones técnicas 

o estéticas, no permiten la 

utilización de la tipografía 

corporativa (Montserrat). En 

este caso, se utilizará la 

tipografía Optima.

La tipografía Optima es un tipo 
de origen alemán diseñada por 
Hermann Zapf en 1958. Elegante 
y legible, es una mezcla entre la 
objetividad de los tipos de palo 
seco y el estilo y la claridad de las 
letras con serif.
Se establece su uso como el cuer-
po de texto y título de cualquier 
documento impreso del COIICO. 

- 11. Tipografía Secundaria
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ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Optima Bold Italic a 13pt. de cuerpo y 16pt. de interlineado.Optima regular a 13pt. de cuerpo y 16pt. de interlineado.

Optima Extrablack a 13pt. de cuerpo y 16pt. de interlineado.Optima Italic a 13pt. de cuerpo y 16pt. de interlineado.

Optima Bold italic a 13pt. de cuerpo y 16pt. de interlineado.
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El color es uno de los ele-

mentos más importantes 

para conectar a una marca 

con su público objetivo.

En este apartado se establecen los colores corporati-
vos y la gama cromática que, ligados a la marca del 
COIICO, podrán usarse en los distintos soportes.
El color es un factor determinante, por lo tanto, el 
uso correcto de este es fundamental para el éxito 
de la marca.

- 12. Colores Corporativos
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Como color dominante destaca el rojo retro. Represen-
ta los valores de fuerza, elegancia, actualidad 
y personalidad.

El negro, complementando al rojo retro, representa el 
lado profesional, técnico y de prestigio muy propio 
del COIICO.

RGB: 216, 60, 45

CMYK: 9, 87, 85, 1

HSB: 4º, 78%, 84%

#d83c2d

RGB: 29, 29, 27
CMYK: 0, 0, 0, 100
HSB: 59º, 6%, 11%

#1d1d1b
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13.
COLORES 
SECUNDARIOS

Los c.s. se generan para 

dar diversidad en los dise-

ños de las piezas gráficas 

impresas y digitales. Re-

cordar que no reemplazan 

a los colores instituciona-

les, los complementan.

Esta paleta se utilizará como alter-
nativa para hacer presentaciones, 
papelería corporativa e incluso 
como colores que sirvan para dar 
color a los elementos gráficos de 
la Web, entre otras opciones. 

Estos no se deben usar, de ninguna 
forma, para reemplazar los colores 
institucionales en el logotipo, pero 
sí está permitido el uso de estos 
colores con una disposición super-
puesta o adyacente a los colores 
institucionales.

- 13. Colores Secundarios
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RGB: 180/207/205
CMYK: 35/9/21/0
HSB: 175º/12%/81%
#b4cfcd

RGB: 250/233/210
CMYK: 3/9/21/0

HSB: 33º/15%/98%
#fae9d2
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12.
VERSIONES DE
LA MARCA

Debido a la filosofía del proyecto, se ha buscado que el aspecto 

de la marca tenga flexibilidad e integre en forma y color a su 

público objetivo. Puesto que tanto usuarios como clientes van a 

necesitar emplear la imagen del colegio en diversos formatos y 

formas, se ha querido diseñar una marca que tolere diferentes 

versiones y siga manteniendo los valores del COIICO.

- 12. Versiones de la Marca



La idea básica es que una identidad visual 
flexible debe tener un equilibrio entre sus 

constantes, que permiten su reconocimiento, 
y sus variables, que permiten que la identidad 

visual se adapte a las demandas cambiantes 
de comunicación.
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12.1
VERSIÓN
HORIZONTAL

Como se ha indicado anteriormente, siempre que sea posi-
ble, se desarrollará la imagen del colegio mediante su versión 
principal. Sin embargo, conscientes de que habrá veces que 
por cuestiones estéticas o técnicas no se pueda utilizar, se ha 
establecido la siguiente versión horizontal para ofrecer versa-
tilidad a las personas que vayan a trabajar con la imagen.  

- 12.1 Versión Horizontal
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1. De la misma forma que en la versión principal 

(vertical), la retícula ha sido también diseñada, 

respondiendo a los mismos criterios explicados 

en la pág. 26.

2. EL área de protección será desarrollado de la 

misma manera y con el mismo valor de “x” que 

en la versión principal pág. 28.  
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12.2
VERSIONES
SECUNDARIAS

Se recomienda su uso cuando se repita en una misma pieza 
gráfica la versión principal, por ejemplo; cuando se sitúa en 
todas las páginas de un catálogo y ya se ha utilizado la ver-
sión completa en la portada.
Así mismo, también se recomienda su uso cuando, por cues-
tiones de espacio, sea más óptimo el uso de éstas, como, por 
ejemplo, en la parte superior de la WEB.  

- 12.2 Versiones Secundarias
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1. Se recomienda el uso de estas versiones para redes 

sociales, como imagen de perfil de las diferentes apps, en 

la WEB, espacios donde hay fondos fotográficos...

2. Se recomienda el uso de estas versiones para portadas 

de documentos y presentaciones de carácter interno, 

para cartelería…
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12.3
VERSIONES
ALTERNATIVAS

El diseño de identidad visual ha evolucionado considera-
blemente, como también lo han sido las necesidades de las 
marcas con la aparición de nuevos soportes. Se ha visto cómo 
las normas estrictas han dejado paso a fórmulas con las que 
generar un lenguaje cambiante.

Se establece así unas versiones alternativas, que puedan ser 
necesarias en algún momento por el COIICO atendiendo a 
sus diferentes actividades.    

- 12.3 Versiones Alternativas
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Todas estas versiones han sido diseñadas para tener alguna alternativa en la que disponer del nombre completo en el que 

también aparece la abreviatura y la representación del colegio y asociación junto.* 
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12.4
VERSIÓN DE LA 
ASOCIACIÓN

La Asociación de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental 
es una entidad con plena personalidad jurídica y con capacidad 
para adquirir, poseer, administrar y realizar todos aquellos actos 
necesarios para el cumplimiento de sus fines sociales, conforme 
a sus estatutos y a la legislación vigente.

Debido a estos motivos se ha diseñado un logotipo personal, 
para que se utilice de forma independiente en todas aquellas 
ocasiones en dónde la asociación vaya a estar representada. 

- 12.4 Versión de la Asociación
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“FOMENTAR EL PROGRESO DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL, PONIÉNDOLA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD”
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12.5
COMUNICACIÓN
POR DEPARTAMENTO

Para un buen funcionamiento de la comunicación del COIICO 
tanto de manera interna como externa, se establecen los siguien-
tes logotipos por departamento para que a la hora de realizar un 
documento se defina correctamente el origen del mismo. 

- 12.5 Comunicación por departamento
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Por cuestión de ganar espacio en los documentos se empleará el logotipo de la versión secundaria, 

con un recuadro con el rojo retro corporativo justificado a ambos lados del logotipo.* 

GERENCIA DEPARTAMENTO 
TÉCNICO

DEPARTAMENTO 
JURÍDICO
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- 12.5 Comunicación por departamento

DEPARTAMENTO 
DE VISADOS

DEPARTAMENTO 
FÍSCAL

DEPARTAMENTO DE 
REVISIÓN TÉCNICA 
REGLAMENTARIA
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Por cuestión de ganar espacio en los documentos se empleará el logotipo de la versión secundaria, 

con un recuadro con el rojo retro corporativo justificado a ambos lados del logotipo.* 

DEPARTAMENTO DE 
INNOVACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

DEPARTAMENTO DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

CONTABILIDAD
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12.6
VERSIÓN PRINCIPAL
BLANCO Y NEGRO

El logotipo, a una tinta, sirve para su reproducción en situa-
ciones en la que la impresión requiera ser únicamente a un 
solo color. Sí por algún motivo, se necesitara, ya sea por mo-
tivo compositivo, estético o tecnológico, que la marca apare-
ciera en blanco o negro, esta sería la forma correcta en la que 
debe ser representada.

- 12.6 Versión Principal Blanco y Negro
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1. Versión blanco y negro postivo. 2. Versión blanco y negro negativo.

Recordar siempre, que ya sea en los colores corporativos, como a una tinta, siempre hay que respetar el área de protección.* 
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12.7
VERSIÓN PRINCIPAL
MONOCROMÁTICA

El logotipo, a una tinta, sirve para su reproducción en situa-
ciones en la que la impresión requiera ser únicamente a un 
solo color. Sí por algún motivo, se necesitara, ya sea por mo-
tivo compositivo, estético o tecnológico, que la marca apare-
ciera a una sola tinta y a color, esta sería la forma correcta en 
la que debe ser representada.

- 12.7 Versión Principal Monocromática
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1. Versión monocromática en postivo. 2. Versión monocromática en negativo.

Importante, en cualquiera de las versiones de la marca, se ha de seguir este 

patrón para su reproducción a una sola tinta en color. *
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13.
FONDOS 
CORPORATIVOS

El logotipo puede ser aplicado en cualquiera de los fondos 
de los colores corporativos, (que podrás encontrar en la pág. 
38*) o con el degradado explicado en la página 40. 
En estos casos, la identidad puede aplicarse en su versión de 
colores principal, en su versión monocolor de rojo retro o 
como última opción en su versión monocolor negativa. 

- 13. Fondos Corporativos
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En ningún caso en los fondos corporativos se podrá representar la imagen del COIICO 

en su versión positiva debido a que su visibilidad no es la adecuada. *
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13.1
FONDOS 
CORPORATIVOS

Para los fondos se puede usar la siguiente versión de colores 
degradados institucionales. Para los elementos de composi-
ción es altamente recomendado utilizar los ángulos y traza-
dos del logotipo (-135), de esta forma obtendríamos el diseño 
pensado para la imagen del colegio. 
El uso de los ángulos permite integrar el fondo con el logo-
tipo, dar orden y coherencia con el fin de crear una estética 
corporativa unificada y reforzar el concepto de dinamismo.

- 13.1 Fondos Corporativos
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1. En esta dispositiva se muestra un 

ejemplo de cómo se puede aplicar el 

fondo con el degradado con el uso de 

las formas diagonales. Concretar que 

mientras se respeten los -135º de ángu-

lo, puede variar el sentido de los tonos 

dependiendo de la necesidad estética 

que se requiera. De esta forma, se ob-

tienen diferentes opciones manteniendo 

la misma línea gráfica.

63
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14.
FONDOS 
FOTOGRÁFICOS

- 14. Fondos Fotográficos
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Al utilizar el logotipo en fondos fo-

tográficos, hay que asegurarse de 

que el logotipo se reproduzca con 

una buena calidad y sea legible.

Se debe evitar el uso de imágenes 

donde su principal gama de

color sea el rojo o el negro porque 

pueden debilitar el poder de la 

marca y reducir su visibilidad.
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14.
FONDOS
FOTOGRÁFICOS

Para la utilización de imá-

genes como fondos en don-

de se vaya a sobreponer el 

logotipo del COIICO, éstas 

se han de elegir atendiendo 

a los valores del COIICO. 

Se debe de tener en cuenta la máxima 
visibilidad, legibilidad y contraste posible 
entre la fotografía y la identidad del cole-
gio en todas las aplicaciones.
Si el logotipo se tiene que aplicar sobre 
fondos corporativos o fotografías en donde 
no se asegure la legibilidad del mismo, se 
debe aplicar en blanco o negro, en fun-
ción de la luminosidad del fondo.

- 14. Fondos Fotográficos
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1. Sobre fondos claros utilizar el logoti-

po en los colores corporativos. 

2. Sobre fondos oscuros, se utilizará el 

logotipo en positivo.

3. Sobre fondos con elementos se utili-

zará el logotipo en negativo.

Intentar, siempre que sea posible, que las fotografías que se elijan ayuden a la buena visualización de la imagen del COIICO.* 
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14.1
FONDOS
FOTOGRÁFICOS

Para la utilización de imá-

genes como fondos en don-

de se vaya a sobreponer el 

logotipo del COIICO, éstas 

se han de elegir atendiendo 

a los valores del COIICO. 

En el caso de que se vaya a utilizar algún 
tipo de foto que por cuestiones de ilumi-
nación, colores, sobrecarga de elementos, 
abundancia de tipografía… ninguna de 
las versiones del logotipo tenga una visi-
bilidad perfecta, se deberá de poner una 
pastilla de color blanco, con las medidas 
del área de protección, que permita una 
buena representación del logotipo. 

- 14.1 Fondos Fotográficos
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Se deberá utilizar cualquiera de las versiones disponibles en este manual, y en la medida de lo posible, se intentará emplear en los colores cor-

porativos. No obstante, también se podrán utilizar en su versión monocolor y en la versión negativa (negro). *

1. Uso incorrecto. 1. Uso correcto



Manual de Identidad Corporativa - 14.1 Fondos Fotográficos ejemplos



Estos dos ejemplos que se representan en ambas páginas ayudan a entender diferentes casos 

que pueden darse y cómo resolverlo de la manera más adecuada. * 
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15.
CONVIVENCIA DE
LA IDENTIDAD

Debido a la importancia de respetar la convivencia de la ima-

gen del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias 

Oriental a la hora de ser representada junto con otras institu-

ciones, es de crucial importancia ejemplificar la forma en la 

que debe ser representada.

- 15. Convivencia de la identidad
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1. Respetar siempre el área de protección del logotipo. 2. Si se van a utilizar los logotipos sin ninguna pastilla en la parte 

de atrás, se deberán escoger fotografías donde se visualicen bien. 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO DE LAS FUENTES DE 

ENERGÍA INSULARES

El objetivo principal del proyecto es la búsqueda de soluciones para la 

adaptación al cambio climático de regiones con sistemas energéticos débiles, 

mediante el fomento de su autonomía e independencia energética. 

Premios a los mejores 

Trabajos Fin de 

Master del Master 

Universitario en 

Ingeniería Industrial 

de la ULPGC
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- Aplicaciones

APLICACIONES
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- Aplicaciones

APLICACIONES
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- Aplicaciones
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Las aplicaciones de la identidad corporativa son 

la parte visible de una marca. Cualquiera que 

sea su objetivo, soporte, mensaje o medio, tie-

nen repercusión en el conjunto global del 

diseño corporativo. 

Todas las aplicaciones corporativas deben regir-

se por este manual y acatar sus normativas para 

que así, todas ellas expresen, con la misma voz, 

la identidad de la corporación.
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Tamaño:
Tamaño folio A4.

(21 x 29,7 cm).

Márgenes:
Margen superior e inferior 1,5 
cm, margen izquierdo y derecho 
2,10 cm.

Texto:
Estilo y tamaño de fuente sugeri-
do: Montserrat o Helvetica (si no 
se tuviera la primera) a 11 puntos.

APLICACIONES

Se utilizarán los siguientes documentos a 

color como herramienta para la comunica-

ción interna y externa del COIICO

- Aplicaciones
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Tamaño:
Tamaño folio A4.

(21 x 29,7 cm).

Márgenes:
Margen superior e inferior 1,5 
cm, margen izquierdo y derecho 
2,10 cm.

Texto:
Estilo y tamaño de fuente sugeri-
do: Montserrat o Helvetica (si no 
se tuviera la primera) a 11 puntos.
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- 1.1 Aplicaciones

Tamaño:
Tamaño folio A4.

(21,0 x 29,7 cm).

Márgenes:
Margen superior e inferior 1,5 
cm, margen izquierdo y derecho 
2,10 cm.

Texto:
Estilo y tamaño de fuente sugeri-
do: Montserrat o Helvetica (si no 
se tuviera la primera) a 11 puntos.

1.1
APLICACIONES

El siguiente documento ha sido diseñado 

para cualquier tipo de FAX que se envíe en 

nombre del COIICO en tienta negra. 
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El siguiente documento ha sido diseñado 

para cualquier tipo de FAX que se envíe en 

nombre del COIICO en tienta negra. 

Tamaño:
Tamaño folio A4.

(21 x 29,7 cm).

Márgenes:
Margen superior e inferior 1,5 
cm, margen izquierdo y derecho 
2,10 cm.

Texto:
Estilo y tamaño de fuente sugeri-
do: Montserrat o Helvetica (si no 
se tuviera la primera) a 11 puntos.
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1.2
APLICACIONES

Las carpetas han sido diseñadas para poder guar-

dar, transportar o enviar cualquier documento 

de forma segura y ordenada.

 Parte trasera* Parte delantera*

- 1.2 Aplicaciones
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Tamaño:
43 cm de ancho x 31 cm de alto.
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- 1.3 Aplicaciones

1.3
APLICACIONES

Tamaño:

8,5 x 5,5 cm en policromía a dos caras.

Márgenes:

0,8 cm en todos los márgenes.

Tipografía:

Montserrat Light a 8pt. 
(Helvética si no se tuviera la Montserrat).

Orden:
Dirección, mail, WEB, n.º de teléfono
y FAX

Con la intención de crear unas tarjetas de 

visitas memorables y claras, se establece el 

siguiente diseño genérico: 

León y Castillo, 213, Las Palmas de Gran Canaria

administracion@coiico.es     // www.coiico.es

FAX: 928 241 956+34 828 012 888     //



85

Tamaño:

8,5 x 5,5 cm en policromía a dos caras.

Márgenes:

0,8 cm en todos los márgenes.

Tipografía:

Montserrat Light a 8pt. 
(Helvética si no se tuviera la Montserrat).

Orden:
Nombre completo, cargo, mail personal, 
nº de teléfono, WEB del colegio. 

Con la intención de crear unas tarjetas de 

visitas memorables y claras, se establece 

el siguiente diseño para los miembros del 

colegio: 

Carlos Manuel Medina Álvarez

Decano     //  carlosmedina@coiico.es

www.coiico.es+34 678 58 59 85      //
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1.4
APLICACIONES

Tamaño:
11 cm de alto x 22 cm de largo

en policromía.

Márgenes:

1,5 cm en el margen superior y laterales.

1 cm en el margen inferior.

Tipografía:

Montserrat Light a 8pt. 
(Helvética si no se tuviera la Montserrat).

Información:
Dirección, mail, nº de teléfono y WEB.

Interior:
El interior del sobre es en rojo retro. 
Color corporativo.  

Sobre formato americano. 

- 1.4 Aplicaciones
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Tamaño:
15,7 cm de alto x 22,5 cm de largo

en policromía.

Márgenes:

1,5 cm en el margen superior y laterales.

1 cm en el margen inferior.

Tipografía:

Montserrat light a 8pt. 
(Helvética si no se tuviera la Montserrat).

Información:
Dirección, mail, nº de teléfono y WEB.

Interior:
El interior del sobre es en rojo retro. 
Color corporativo.  

Sobre formato “triangular” A4. 
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1.5
APLICACIONES

- 1.5 Aplicaciones

La firma de los correos electrónicos constitu-

ye una parte fundamental de la comunicación 

comercial. Esta información al final de cada co-

rreo permite al receptor identificar a su emisor 

y facilita el contacto.

Información: 
Nombre completo en rojo corporativo. 
Cargo dentro del COIICO. 
N.º de teléfono. 
WEB
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1.6
APLICACIONES

Presentación digital. Con el fin de realizar 

presentaciones, ya sea de carácter interno o 

externo, se ha diseñado una plantilla de presen-

tación en la que se pueda estructurar toda la 

información necesaria para dicho evento. 

Se ha llevado a cabo por medio del programa 

PowerPoint Online para que se pueda acceder 

de forma sencilla.  

Tamaño:

Tamaño de la pantalla (16:9).

Títulos:

Estilo de fuente Arial Bold a 28pt.

En negro

Tipografía de subtítulos: 

Estilo de fuente Arial Bold Italic a 14pt.
En negro

Cuerpo de texto:
Estilo de fuente Arial Regular a 16pt.
En negro. 

Tipografía de anotaciones:
Estilo de fuente Arial Regular a 12pt.
En negro. 

- 1.6 Aplicaciones
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- Banco de imágenes

BANCO DE 
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BANCO DE
IMÁGENES
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- Banco de imágenes 
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Un contenido visual trabajado y elegido 

basándonos en los valores y pilares del 

COIICO es fundamental para asentar la 

imagen del colegio. 

Estas imágenes ayudan a crear una iden-

tidad visual en torno a ellas, permitien-

do al usuario reconocerlas conectando 

de manera directa.



Materiales Estructuras
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Formas Colaboración
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BANCO DE 
IMÁGENES

Para la creación del banco de imágenes se ha tenido presente 
el carácter oficial del colegio, la misión que tiene de repre-
sentar a los colegiados y de cómo con la actividad que des-
empeñan ayudan a fomentar el crecimiento industrial en 
Canarias Oriental. 
La capacidad, la motivación y el esfuerzo son tres pilares en 
los que también están fundamentadas y respaldadas la elec-
ción de las fotografías. 
Es importante remarcar que las imágenes que se elijan deben 
ser de gran calidad y nunca se podrán utilizar pixeladas.
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Con ello se reforzará la imagen de marca. Aparte del 
banco de imágenes personal que se ha elegido, se pro-
ponen estas WEBS a las que poder acudir y encontrar 
imágenes siguiendo los valores del COIICO. 

www.pexel.com

www.pixabay.com 

www.unplash.com

www.freepik.com
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