
Manual de Identidad Corporativa



Este manual cubre los elementos 
esenciales para el correcto uso y 
aplicación de  la imagen de la 
Ingeniería en Sistemas  
Computacionales del 
Instituto Tecnológicode Tehuacán.
El correcto uso y aplicación de la 
imagen es de vital importancia para 
mantener la identi�cación y objetivos 
del mismo.

Para evitar resultados poco favorables 
es necesario seguir una serie de reglas 
mostradas a continuación.



El logo se compone de un símbolo y un 
acomodo tipográ�co. 

Se recomienda utilizar el ícono y el 
acomodo tipográ�co juntos para 
reforzar la imagen.

Logo

Símbolo Acomodo Tipográ�co



Se permite únicamente el uso de dos 
acomodos entre tipografía e ícono.

Para asegurar la óptima percepción del 
logo, se establece un área de 
seguridad, libre de textos y otros 
elementos. El distancia equivale a la 
letra A de la palabra 
 COMPUTACIONALES.
 

Podrá prescindirse de la última línea del 
acomodo tipográ�co únicamente 
cuando la reducción impida su 
legibilidad

Acomodo Horizontal Acomodo Vertical

Versión 1 Versión 2



Los colores utilizados en el logotipo 
son:

Se aplicó un degradado al 80% de
opacidad de azul a un color transparente

Se aplicaron degradados al 30% de
opacidad de azul a un color transparente

C: 100%  M: 0%  Y: 0%  K: 0%          
#009EE3

C: 85%  M: 50%  Y: 0%  K: 0%          
#1D70B7

C: 0%  M: 0%  Y: 0%  K: 30%          
#C6C6C5

C: 80%  M: 40%  Y: 0%  K: 79%          

C: 80%  M: 40%  Y: 0%  K: 79%          

Colores



La tipografía utilizada en el logotipo es
Quaver Sans sin ninguna variante
 (Regular)

Como tipografía secundaria se 
recomienda el uso de Myriad Pro por su 
legibilidad y accesibilidad.

Quaver Sans 

Myriad Pro

Tipografía

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQURSUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789(.:,!#%/=?¡)

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQURSUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789(.:,!#%/=?¡)



El uso correcto de la imagen asegura 
que la identidad se vea re�ejada de 
forma óptima. Faltar a las reglas que 
aquí se muestran podrían debilitar el 
mensaje y resultar contraproducente 
para la identidad.

El logo se utilizará en su versión 
original, sobre fondo blanco siempre 
que sea posible. 
Si por razones técnicas no es posible 
hacerlo, se utilizará en blanco y negro.

Una tercera opción, omitiendo 
degradados, será posible por 
cuestiones técnicas, pero se 
recomienda usar ésta solo cuando sea 
estrictamente necesario, ya que reduce 
el impacto de la imagen.

Usos correctos
Versión Original

Blanco y Negro

Versión Sólida



Podrá prescindirse de la última línea del 
acomodo tipográ�co únicamente 
cuando la reducción impida su 
legibilidad

El contraste entre el fondo y el logo es 
indispensable, es por ello que  la 
imagen podrá ser utilizada sobre 
fondos de los colores corporativos y 
fotografías únicamente en su versión 
blanco y negro.



Cambio de color de ícono o tipografía

Deformación

Cambio de Acomodo Cambio de Proporción

Cambio de Tipografía

Las medidas y proporciones de la 
imagen no deberán ser modi�cadas 
bajo ninguna circunstancia.

Usos incorrectos

INGENIERÍA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEHUACÁN



En la hoja membretada se colocará el 
logo en la esquina superior derecha.

Aplicaciones

Justi�cación

El logo de la Ingeniería en sistemas computacionales re�eja vitalidad, formas orgánicas 
que simbolizan dinamismo y cambio, actualización. El cardenal en actitud protectora 
muestra orgullosa su ala, cobijando a los estudiantes de la ingeniería en sistemas compu-
tacionales , logrando una identi�cación hacia la institución.   
El ícono en general, parte de la forma de una tuerca, esto porque cada alumno, cada 
docente, forman parte de un sistema, el cual necesita de la participación de todos para su 
correcto funcionamiento.
El ícono se encuentra �otando, aumentando con esto la solemnidad del mismo.

El color azul evoca a la profesionalidad, seriedad y progreso, características que un inge-
niero en sistemas debe poseer. Por otro lado le da un apecto fresco.

La tipografía Sans serif es ligera y moderna, acorde a la imagen.

INGENIERÍA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEHUACÁN



Tarjetas de presentación institucionales

Presentaciones

Ejemplo de Presentación
Plantilla

Aplicaciones INGENIERÍA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEHUACÁN

Libramiento Tecnológico S/N
A.P. 247, C.P. 75770

Tehuacán, Pue.
01 238 380 3370

contactoisc@i�ehuacan.com


