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Logotipo Corporativo

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

1.1

símbolo logotipo



Área de reductibilidad y 
seguridad

Para asegurar la óptima percepción del 
logosímbolo en todos los soportes y 
formatos, se ha determinado un área 
de seguridad que establece una 
distancia mínima respecto a los textos y 
elementos gráficos equivalente al 
ancho de la “C” de k-infotec.

El tamaño mínimo al que el logotipo 
puede ser reproducido en gráfica es a 
20mm de ancho.

El tamaño mínimo al que el logotipo 
puede ser reproducido en web es a 80 
px de ancho.

1.2

20 mm 80 px



Color corporativo

Las referencias de color de K-INFOTEC 
son los Pantones aquí especificados. 

Si las condiciones de impresión no 
permiten el uso de éste, el logotipo 
podrá ser impreso en cuatricromía, o en 
negro.

Este es el color principal iconográfico 
de la marca y el que debe predominar.

1.3
PANTONE

485 C
C0 M100 Y100 K0
R226 G0 B26
HTML #E2001A



Color corporativo

Este color forma parte de la identidad 
corporativa pero, es el color del texto 
INFOTEC.

1.4

BLACK 90%
C0 M0 Y0 K90
R62 G61  B64
HTML #E3E3D40



Tipografía Corporativa

La tipografía corporativa es la familia 
Oduda Bold, será la tipografía de uso 
específico del logotipo.

1.4 Oduda Bold



Normas para el buen uso 
de la marca
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Para evitar resultados no deseados en la puesta en 
práctica de la marca K-INFOTEC se tienen que seguir 
una serie de normas genéricas.

El valor de una marca depende en gran medida de la 
disciplina en su aplicación.

Con el objetivo de no debilitar el mensaje visual de la 
marca es fundamental evitar los efectos 
contraproducentes en su aplicación.

Un uso desordenado de la identidad visual crea 
confusión, y repercute muy negativamente en el perfil 
de la marca y en la percepción que el público ha de 
tener de sus valores y servicios.

Ordenar y aplicar de forma correcta el logotipo es 
garantía de que transmitirá perfectamente la 
jerarquía dentro del conjunto de la imagen 
corporativa.



Versiones Correctas

Siempre que sea posible se aplicará la 
marca en su versión principal. 

En el caso que no sea posible por razones 
técnicas se utilizará la versión en blanco y 
negro.

2.1 Versión principal

Versión principal negativo

Versión blanco y negro

Versión blanco y negro negativo



Aplicaciones correctas

La máxima visibilidad, legibilidad y 
contraste tienen que asegurarse en todas 
las aplicaciones.

Si el logotipo se tiene que aplicar sobre 
fondos no corporativos o fotografías y no 
podemos asegurar su legibilidad debe 
aplicarse con una reserva rectangular 
como fondo de la marca.

2.2 Fondo de color no corporativo 
oscuro

Fondo de color no corporativo 
claro

Sobre fondo fotográfico



Aplicaciones incorrectas

El logotipo tiene unas medidas y 
proporciones relativas determinadas por 
los criterios de composición, jerarquía y 
funcionalidad.

En ningún caso se harán modificaciones de 
estos tamaños y proporciones.

2.3 Aplicación incorrecta color

Deformación

Porcentajes

Proporciones incorrecta



3
Aplicaciones de la marca Para evitar resultados no deseados en la puesta en 

práctica de la marca K-INFOTEC en diferentes 
soportes deben seguir una serie de normas 
genéricas.

Ordenar y aplicar de forma correcta el logosímbolo 
es garantía de que transmitirá perfectamente la 
jerarquía dentro del conjunto de la imagen 
corporativa.



Tarjeta corporativa

El documento tiene un tamaño de 
85 x 55 mm

3.1

cristina.ocana@k-infotec.es

Avda. Juan Carlos I, 40. 28400 Villalba, Madrid

Cristina Ocaña Gómez 
Account Manager

T. +34 902 180 956
M. +34 630 249 040



Carpeta corporativa

El documento tiene un tamaño de 
220 x 310 mm

3.2

K-INFOTEC
k-infotec.com

Avda. Juan Carlos I, 40 -2ºB. 28400 C. Villalva, Madrid  |  T. +34 902 180 956


