
Guía de marca



El presente manual tiene como finalidad recolectar los elementos 
de identidad gráfica que identifican y aportan la personalidad con 
la que fue pensada y diseñada la marca Etech, Evolving 
Education.

La tipografía, colores y estilos gráficos mencionados en este 
manual, deberán ser utilizados de manera exclusiva para todos los 
documentos que se editen, no estando permitida su utilización en 
versiones y/o formatos distintos a los que se especifican en los 
apartados correspondientes de este documento.

Las normas descritas en este manual deberán respetarse y 
mantenerse constantes, con la finalidad de reforzar y mantener 
su identidad visual.

Presentación 
de marca 
Etech, Evolving 
Education



Firma

La firma es la base de la identidad, por lo que debe reproducirse 
con todos sus elementos de comunicación y no alterarse ni 
desintegrarse.

Se compone por el imagotipo



Retícula de proporción



Se entiende como zona de seguridad, al espacio que debe existir 
alrededor del logotipo o marca, sin que ningún otro elemento lo 
rebase o interfiera, consiguiendo así una correcta visualización del 
mismo.

Definir una zona de seguridad o área de protección para el 
logotipo asegura la independencia visual del mismo respecto a 
otros elementos gráficos que pudieran acompañarlo, facilitando 
de esta forma su inmediata identificación.

Zona de seguridad



Digital Impreso

Tamaño mínimo

78 px

27 px

2 cm

.90 cm



Guía de Color

HTML #57C2E6
RGB 87, 194, 230
CMYK 62%, 0%, 0%, 0% 

HTML #4059A4
RGB 64, 89, 164
CMYK 84%, 66%, 0%, 0% 

HTML #192B4A
RGB 25, 43, 74
CMYK 100%, 83%, 41% 43 

HTML #6C6C6C
RGB 108, 108, 108
CMYK 54%, 44%, 43, 29 

HTML #FFDC00
RGB 255, 220, 0
CMYK 2%, 10%, 92%, 0%

HTML #F29100
RGB 242, 145, 0
CMYK 1%, 51%, 98%, 0%



Positivo y negativo



ABCDEFGHIJKMNLOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkmnlopqrstuvwxyz
123456789
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Tipografía

Principal

Auxiliar

Ubuntu

ABCDEFGHIJKMNLOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkmnlopqrstuvwxyz
123456789
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Montserrat
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