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Introducción01



leyes  por las cuales se regirá la vida de nuestra Marca es 
esencial, pero no es suficiente para mantener la presencia 
visual de la identidad. Es necesario un compromiso y un 
recelo a la hora de velar por el correcto uso de la Marca, ya 
que al ser flexibles con la aplicación de ésta podemos caer en 
implementaciones erróneas que podrían perjudicar la 
percepción de Marca.

Una Marca no es solo un logotipo. Es necesario definir bien 
todos los elementos que compondrán nuestra identidad, 
empezando por los valores, la visión o la declaración de 
posicionamiento, pasando por la selección de colores y tipos 
y terminando por las aplicaciones. Es importante respetar 
cada uno de los elementos que materializan la personalidad e 
identidad de nuestra Marca.

Por todo lo antes dicho, hemos desarrollado este manual. Un 
manual que en sí mismo carece del poder necesario para 
resguardar la Marca y que requiere de un compromiso para 
mantener la integridad de nuestra identidad corporativa.

eterminar los parámetros de utilización 
corporativos es vital para mantener la 
integridad visual de una Marca. Al 
especificar las reglas de aplicación, 
buscamos definir el carácter, los valores, 
los atributos y la personalidad  de nuestra 
identidad corporativa. Desarrollar las 
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NUESTRA IDENTIDAD CORPORATIVA
CONSTRUCCIÓN DE LA Marca

02.1a
pág.6

Estos parámetros de 
construcción del logotipo 
permiten reproducir de 
manera proporcional y 
correcta el tamaño que debe 
tener, siendo muy útil en 
dibujos y pinturas de gran 
tamaño o cuando no se 
cuente con el respaldo 
digital.

Esquema de proporciones 
para la construcción de la 
Marca. La mayor parte de las 
aplicaciones del logotipo se 
resuelven mediante el uso 
del material de reproducción 
contenido en el manual.
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NUESTRA IDENTIDAD CORPORATIVA
El logotipo a color

02.1b
pág.7

El logotipo, en su versión 
preferente, aparecerá 
siempre en todas sus tintas 
planas sobre fondo blanco. 
Mientras que con el isotipo si 
se podrá jugar más con el 
(fondos de color e imágenes) 
etc.

Esto se puede conseguir 
orientando debidamente a 
los diseñadores/as sobre el 
uso del mismo, haciéndoles 
comprender que la identidad 
de Marca Dental Medical 
Group no puede estar en 
función de un diseño 
determinado.  

Resulta más eficaz para el 
logotipo que la creatividad 
respete las normas de 
Identidad Corporativa y se 
acomode en función de las 
mismas, sin que por ello el 
diseño, anuncio, folleto, 
publicación cartel, etc..deje 
de cumplir su función.
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NUESTRA IDENTIDAD CORPORATIVA
Especificaciones

02.2
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El tamaño de logotipo podrá 
ser modificado según las 
aplicaciones en donde se 
vea expuesto. Si bien no hay 
especificaciones exactas es 
necesario trabajarlo con 
coherencia haciendo que el 
mismo quede estéticamente 
bien representado.

Cualquier cambio en los 
conceptos gráficos del logo 
podría significar una pérdida 
de identificación. Se 
exponen a continuación 
algunos usos incorrectos 
como ejemplos orientativos.

Tamaño mínimo 
en papelería

PROHIBICIONES

80px
60px

40px 20px

Tamaño mínimo 
en páginas web

Tamaño mínimo en casos 
exepcionales 



NUESTRA IDENTIDAD CORPORATIVA
Fondos Permitidos

02.3
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Seguramente en 
aplicaciones de cartelería o 
artículos promocionales 
podrá situarse el isotipo 
sobre imágenes, cómo 
también sobre fondos de 
color (sólo el isotipo).

Como ya hemos dicho 
anteriormente, cuando sea 
la Marca entera, siempre irá 
con fondo blanco. A no ser 
que el logotipo esté en 
negativo (blanco), entonces 
sí se podrá poner sobre 
fondos distintos. También en 
las versiones de logotipos 
secundarios.



VERSIONES DE TERCEROS

NUESTRA IDENTIDAD CORPORATIVA
El logotipo secundario

02.4
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Una adaptación secundaria 
de nuestro logotipo es la 
que denominamos en 
“diferentes colores”.

Esta versión podrá utilizarse 
en casos concretos pero su 
uso deberá ser más 
reducido que el logotipo 
primario. 

También se podrán aplicar 
diferentes colores para 
adaptar el logotipo a las 
identidades de los distintos 
miembros del Grupo. Estas 
versiones sólo podrán ser 
utilizadas en las piezas 
corporativas de terceros, 
entendiéndose por terceros 
las clínicas que componen 
Dental Medical Group.
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Colores secundarios

NUESTRA IDENTIDAD CORPORATIVA
Colores Corporativos

03.1
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Esta escala cromática 
muestra la denominación de 
cada color que aparece en 
los distintos componentes 
de la nueva Identidad 
Corporativa Dental Medical 
Group, además de su 
composición.

Esta información detallada 
debe tenerse en cuenta para 
su correcta aplicación tanto 
en la fase de diseño como en 
la de impresión.

Con estas directrices 
también se eliminará 
cualquier ocasión de duda 
sobre los colores exactos 
que han de utilizarse para 
todos los posibles formatos 
en los que aparezca la 
Marca.03
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VERSIONES ERRÓNEAS
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NUESTRA IDENTIDAD CORPORATIVA
Prohibiciones

03.2
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Los colores del logotipo 
deberán ser fieles en cada 
una de sus reproducciones 
sin permitir que los mismo 
sean alterados o cambiados.
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Secundarias

Corporativa

NUESTRA IDENTIDAD CORPORATIVA
Tipografías

04
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Las tipografías son una parte 
importante de la Identidad 
Corporativa. El uso 
consistente de los tipos es 
esencial para ayudarnos a 
establecer un 
reconocimiento profesional 
de la Marca.

Intro Bold
abcdefghijklmnopqrstuv
ABCDEFGHIJKLMNO
1234567890

Intro Regular
abcdefghijklmnopqrstuv
ABCDEFGHIJKLMNO
1234567890

Intro Light
abcdefghijklmnopqrstuv
ABCDEFGHIJKLMNO
1234567890
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Versión Corporativa

Dispositivos Digitales

papeleria

NUESTRA IDENTIDAD CORPORATIVA
Co-Branding

05.1
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El Co-Branding es la 
asociación de varias Marcas 
para proponer una única 
oferta común a la que cada 
una de ellas aportará su 
personalidad diferencial, y el 
interés de sus respectivos 
nichos de mercado, en 
calidad de Marcas 
conductoras.

Habitualmente, esta 
estrategia conjunta requiere 
que las Marcas aliadas 
reciban una atención e 
importancia similar.



Versión Terceros

NUESTRA IDENTIDAD CORPORATIVA
Co-Branding -Terceros

05.2
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En las aplicaciones de 
co-branding en terceros lo 
que buscamos es llevar un 
estándar que permita 
mantener la integridad de la 
Marca Dental Medical Group, 
cuando se mueve por un 
ecosistema de Marca 
distinto al nuestro, por 
ejemplo las diferentes 
identidades corporativas 
que conforman las clínicas 
del Grupo.

De esta manera podremos 
aplicar diferentes colores 
para ajustar nuestra Marca a 
las diferentes Marcas con 
las que vamos a convivir.

Miguel Santana

Est. Ext. Circunvalação, 14632 
4450!097 Matosinhos

T. 917818809 F. 229385838
miguel@centromedicodentario.com

www.centromedicodentario.com
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