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Introducción

Conceptos importantes

Identidad de Marca
Son el conjunto de elementos visuales, verbales
y sonoros propios de la marca que consolidan su
posicionamiento y atributos para todo ambiente de
comunicación.
Nuestra identidad está dividida en tres campos:

Identidad Visual

Identidad Verbal

Identidad
de Marca

Identidad Sonora
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Introducción

Conceptos importantes

Identidad Visual
Es el conjunto de elementos que
componen una marca: Marca, colores,
tipografias, padron fotográfico y formas
gráficas.
El manual describe los signos gráficos
escogidos así como todas sus posibles
variaciones: forma, color, tamaño, etc. Se
detalla a continuación su modo de
elaboración, reproducción y aplicación, así
como también usos correctos, usos
frecuentes y usos incorrectos de
implementación. Es un documento normativo
que debe guiar las actuaciones de la empresa
en materia de identidad corporativa.
Pero, sobre todo, es un manual de consulta al
que se debe acudir para conocer las
posibilidades gráficas de la imagen visual de
Carlos Caballero S.R.L

Carlos Caballero
Corporativo

Carlos Caballero
Industria
Metalúrgica

Carlos Caballero
Obras y Montaje

Obras y Montaje (CCOM)

La marca Carlos Caballero presenta 3
versiones de acuerdo a la unidad de
negocios: Corporativo, Industria Metalurgica
y Obras y Montaje.
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1. MARCA
La marca, entre todos los elementos de identidad visual, es el más representativo y la
primordial por la identificación comercial y otros conjunto de identificadores.
Por ello la gran importancia de preservarla y utilizarla correctamente.

Obras y Montaje (CCOM)

Industria M etal úrg ica ( CCIM)
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1.1 Símbolo, logotipo e Indendificador
La marca Carlos Caballero esta compuesto por un símbolo y logotipo, y para los logos de
unidades de negocio un indicador.
El uso disociado de estos elementos está prohibido, excepto en casos especiales

2

I ndus tria M eta l úrg ic a ( CC I M )

1

3

2

1

2

Obras y Montaje (CCOM)

1

1

Símbolo
Auxilia en el rápido
reconocimiento de la marca.
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Logotipo
Enuncia nuestra nombre.

UTILICE SIEMPRE ARCHIVOS ORIGINALES
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3

Indentificador
Indica la unidad de negocio.

En caso de duda, consulte siempre a la gerencia de Imagen Corporativa.
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1.1 Símbolo y logotipo e Indentificador / Ejemplos
w w w . c a r l o s c a b a l l e r o s r l . c o m

w w w . c a r l o s c a b a l l e r o s r l . c o m

w w w . c a r l o s c a b a l l e r o s r l . c o m

Industria M etalúrgica ( CCI M )

carloscaballerosrl

ccaballerosrl

Carlos Caballero Srl

USO CORRECTO Use la marca con sus dos elementos.

w w w . c a r l o s c a b a l l e r o s r l . c o m

Carloscaballerosrl

Carloscaballerosrl

Ccaballerosrl

Ccaballerosrl

Carlos Caballero Srl

Carlos Caballero Srl

I n du s tri a M eta l ú rg ic a ( CC I M )

Carloscaballerosrl
Ccaballerosrl
Carlos Caballero Srl

USO INCORRECTO
No utilice la marca sin sus dos elementos.
A menos que sean aplicaciones especiales.

USO INCORRECTO
No utilice la marca sin sus dos elementos.
A menos que sean aplicaciones especiales.

w w w . c a r l o s c a b a l l e r o s r l . c o m

USO CORRECTO Use la marca con sus dos elementos.
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1.2 Uso Vertical/Horizontal
La marca Carlos Caballero esta compuesto por un símbolo y logotipo, y para los logos de
unidades de negocio un indicador.
El uso disociado de estos elementos está prohibido, excepto en casos especiales

USO HORIZONAL
Preferencial

Obras y Montaje (CCOM)

Industria Metalúrgica ( CCIM)

USO VERTICAL

Esta opción de firma
de la marca no es la
preferencial.
Solamente debe ser
usadaen piezas de
formato vertical
que tengan una altura
igualo mayor a 3 veces
el ancho.

Obras y Montaje (CCOM)

Industria Metalúrgica (CCIM)

Alineamiento
centralizado con
el logotipo menor
en comparación con
la firma horizontal.

IMPORTANTE

La proporción entre símbolo y logotipo es
diferente según los usos, por ello es
recomendable que solo use aquellos que estan
en los archivos originales de este manual.

MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CARLOS CABALLERO

UTILICE SIEMPRE ARCHIVOS ORIGINALES

En caso de duda, consulte siempre a la gerencia de Imagen Corporativa.

INDICE

10

1.2 Uso Vertical/Horizontal /Ejemplos

USO INCORRECTO
No utilice la firma vertical
en materiales horizontales.

EN GRANDE

PENSEMOS

EN GRANDE

PENSEMOS

USO CORRECTO Utilice la firma horizontal
en productos de formato horizontal.

USO CORRECTO Utilice la firma vertical en trabajos con altura igual
o mayor a 3 veces el ancho.

Carloscaballerosrl
Ccaballerosrl
Carlos Caballero Srl

USO INCORRECTO
No utilice la firma horizontal
en materiales verticales con
altura igual o mayor a 3 veces
el ancho.
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1.3 Fondos / Ejemplos
Sobre fondos de colores, use la marca monocromática.
La marca a color deberá ser usada sobre fondo blanco.

Fondos Claros

Fondos Oscuros

USO INCORRECTO
Está prohibida la aplicación
de cualquier marca
Carlos Caballero
sobre fondo rojo.

Obras y Montaje (CCOM)

In d u st ria M et a l ú r g i c a ( C C IM )

I n du st r i a M e t a l ú rg i c a (C C IM )
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1.4 Reducción máxima
Para garantizar la legibilidad del
logotipo, existen tamaños mínimos
permitidos de aplicación de marca.

USO IMPRESO

In d u s tr i a M eta l ú rg ica (C C IM)

15mm

30mm

30mm

Obras y Montaje (CCOM)

30mm

USO DIGITAL

In d u s tr i a M eta l ú rg ica (C C IM)

84px
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150px

150px
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Obras y Montaje (CCOM)

150px
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1.5 Reducción máxima / ejemplos

(CCOM)

(CCIM)

Obras y Montaje (CCOM)

Industria Metalúrgica (CCIM)

USO CORRECTO Respete el límite de
reducción máxima en
la creación de ítems

(CCIM)

Este cartão é intransferível. Em caso de perda, contate o número 0000 000 000

(CCOM)

345

1234

Assinatura autorizada

USO CORRECTO Respete el límite de
reducción máxima en
la creación de ítems
delgados como lapices y boligrafos.

MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CARLOS CABALLERO

Este cartão emitido pelo Banco é destinado ao uso
pessoal e intransferível de seu titular. Se encontrado,
favor devolvê-lo em qualquer agência.
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1.6 Usos incorrectos

USO INCORRECTO
No comprimir.

USO INCORRECTO
No usar como marca de agua

I ndustria Metal ú rgica (CC IM)

I n du s tri a M eta lúrg ic a ( CC I M )

USO INCORRECTO
No alterar composiciøn de elemntos

USO INCORRECTO
No estirar.

Carlos Caballero

Obras y Montaje (CCOM)

USO INCORRECTO
No alterar logotipo.

USO INCORRECTO
No alterar símbolo

Obras y Montaje (CCOM)
USO INCORRECTO
No alterar colores del símbolo
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1.7 Área de no interferencia
Existe una distancia mínima entre la marca y cualquier
elemento que pueda interferir en su visualización, de
acuerdo con lo indicado.
x

Protección de la marca
Para proteger la legibilidad de la marca, existe un área de
seguridad que está determinada por la altura (x)
Industri a Meta l úrgic a (CCIM)

x

x
O bra s y Monta j e (CCO M)

x

x

I n du stri a Metalú rg ic a ( CC I M )

x
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1.8 Área de no interferencia /Ejemplos
w w w . c a r l o s c a b a l l e r o s r l . c o m

Industri a M etalúrgic a (CC IM )
carloscaballerosrl

ccaballerosrl

Carlos Caballero Srl

USO CORRECTO Utilice el área de no interferencia en productos horizontales

USO INCORRECTO
No invada el área de no interferencia

12 febrero 2014
USO CORRECTO Respete el límite del área de no interferencia de la marca.
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1.9 Marca en color
La marca en color tiene dos patrones, y debe ser utilizada
en todos los materiales de los que Carlos Caballero tenga
el control de creación. Es importante destacar que solo
puede aplicarse sobre fondo blanco

Pantone
El patrón Pantone® se utiliza
en materiales que exigen alta
precisión de colores.
Es la referencia de color para
el ajuste de la
impresión en el patrón
CMYK, para la definición
de colores en vinilos, colores
automotores,
telas y otros sustratos. Se
usa para la producción
de materiales diversos como
placas de señalización,
obsequios, papelería y
bolsas.

CMYK
Este referente se indica para
la producción de materiales
como manuales, folletos,
guías, informes, entre otros.
Su reproducción es posible
en los más diversos medios
de impresión.

Obras y Montaje (CCOM)

Industria Metalúr gica (CCI M )

RGB

Color

El referente digital debe ser
utilizado cuando los medios
sean electrónicos, ya sea una
proyección, pantalla de
computadora o aparato
móvil.
Los valores indicados en
el recuadro siguiente están
en RGB, y son apropiados
para uso en vídeos, y en
hexadecimal, para uso
en páginas de internet
o cualquier lenguaje de
computadora que utilice este
modelo de color.

Naranja Carlos Caballero

Azul Carlos Caballero

Celeste Carlos Caballero Obras y Montaje

Pantone Brillo

7579 CP

301 CP

312 CP

CMYK
Brillo

0(C) 74(M) 100(Y) 0(K)

100(C) 53(M) 4(Y) 19(K)

88(C) 0(M) 11(Y) 0(K)

100(C) 30(M) 2(Y) 24(K)

74(C) 0(M) 12(Y) 0(K)

0(R) 98(G) 152(B)

0(R) 173(G) 206(B)

# 000298

# 00ACCD

Mate

0(C) 56(M) 89(Y) 0(K)

Digital
RGB
242(R) 103(G) 34(B)

Hexadecimal
# F26721

Atención: Cada tipo de material exige una referencia de color específica
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1.10 Marca monocromática
La marca monocromática posee dos modelos y sólo debe
utilizarse: En casos en que Carlos Caballero no tenga el
control de la creación para definir el uso de fondo blanco;
o en materiales con restricción técnica al uso de color.

Positivo

Blanco

Color

Negro

Negativo
CMYK
Brillo

Positivo

0(C) 0(M) 0(Y) 0(K)

0(C) 0(M) 0(Y) 100(K)

0(C) 0(M) 0(Y) 0(K)

0(C) 0(M) 0(Y) 100(K)

Mate
Ind us tr ia Metalúr gi c a (CC IM)

Digital

Negativo
Ind u stria M etalú rgica (CCIM )

RGB

0(R) 0(G) 0(B)

0(R) 0(G) 100(B)

Hexadecimal

# F FFFF
Positivo

Negativo

# 00000

Obras y Montaje (CCOM)

Obras y Montaje (CCOM)
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1.11 FAMILIA TIPOGRÁFICA
Todo texto, además de ofrecer información,
transmite significados de acuerdo a las características
visuales de la fuente utilizada.
La familia tipográfica establece propiedad en la expresión gráfica y,
al mismo tiempo, flexibilidad y eficiencia en el uso para las más
variadas aplicaciones.

Light
Din

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !@#$%^&*()_+][’;/.,`~

Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !@#$%^&*()_+][’;/.,`~
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1.11 FAMILIA TIPOGRÁFICA

Medium
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !@#$%^&*()_+][’;/.,`~

Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !@#$%^&*()_+][’;/.,`~

Black
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !@#$%^&*()_+][’;/.,`~
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1.12 Firma digital
Para arte de distribución externa e interna, debe ser coordinado
directamente con el Encargado de Marketing e Imagen
Corporativa, el fondo del correo debe ser blanco.

Nombre Apellido
Cargo
Telf.: (591)-3-3492929 Int. # Cel.: (591) #
Parque Industrial, Carretera a Cotoca Km 1,5 - Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Obras y Montaje (CCOM)

I ndustria Meta lúrgica ( CCI M)

MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CARLOS CABALLERO

Nombre Apellido
Cargo
Telf.: (591)-3-3492929 Int. # Cel.: (591) #
Planta Don Torcuato, Carretera a Cotoca Km 4 1/2 - Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Nombre Apellido
Cargo
Telf.: (591)-3-3492929 Int.# Cel.: (591) #
Parque Industrial, Carretera a Cotoca Km 1,5 - Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
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1.13 Fondo blanco
El color blanco representa equilibrio y transmite claridad, es
fundamental para el sistema de identidad visual y debe ser la base
de todos nuestros materiales.

a
Otros elementos

Otros elementos

Otros elementos

Otros elementos

IMPORTANTE

Blanco es el color de fondo estándar del sistema
de identidad visual. por lo tanto, la marca en color
sólo puede ser aplicada sobre fondo blanco.

b
Proproción de color
El blanco puede estar en un
área más pequeña del diseño
(a), (b) o incluso, ocupando
la mitad del diseño.
Otros elementos
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1.14 Papelería
*Materiales Impresos / Tarjetas personales

w w w . c a r l o s c a b a l l e r o s r l . c o m

Carlos Carvallo
Gerente de Producción
Carlos Caballero

*Anverso
carloscaballerosrl

ccaballerosrl

Carlos Caballero Srl

*Reverso

ccarvallo@carloscaballerosrl.com

+591 721-18580

Carlos Caballero SRL - Tel. Central +591 3-3492929 (int. 144)
Parque Industrial, Carretera a Cotoca Km 1,5 - Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

w w w . c a r l o s c a b a l l e r o s r l . c o m

Carlos Carvallo

Gerente de Producción
Unidad de negocios CCIM
Carlos Caballero Industria Metalúrgica
ccarvallo@carloscaballerosrl.com

+591 721-18580

In du stri a Metalú rgi ca (CCIM)

Unidad De Negocios – Industria Metalúrgica (CCIM)
Carlos Caballero Srl

Carlos Caballero SRL - Tel. Central +591 3-3492929 (int. 144)
Parque Industrial, Carretera a Cotoca Km 1,5 - Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

w w w . c a r l o s c a b a l l e r o s r l . c o m

Jaime J. Brown Suárez

carloscaballerosrl

ccaballerosrl

Jefe de Logística
Unidad de negocios CCOM
Carlos Caballero Obras y Montaje
jbrown@carloscaballerosrl.com

+591 716-54724

O b ra s y M o n t a j e ( C C O M )

Unidad De Negocios – Obras y Montaje (CCOM)
carloscaballerosrl

MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CARLOS CABALLERO

ccaballerosrl
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Planta Don Torcuato Tel. Central +591 3-3492929 (int. 317)
Carretera a Cotoca, Km 4 1/2, Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
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1.14 Papeleria
*Materiales Impresos / Hojas Menbretadas

I n du s t r ia M et alú r g ic a (C C I M )

I nd us tr i a M e ta lúr g i ca ( CCI M )

D. Parque Industrial Mz 42 Carretera a Cotoca Km. 1,5 C. Santa Cruz - Bolivia T. (591 3) 349-2929

D. Parque Industrial Mz 42 Carretera a Cotoca Km. 1,5 C. Santa Cruz - Bolivia T. (591 3) 349-2929

E. ventas@carloscaballerosrl.com W. www.carloscaballerosrl.com

E. ventas@carloscaballerosrl.com W. www.carloscaballerosrl.com

Obras y Montaje (CCOM)

D. Planta Don Torcuato - Carretera a Cotoca Km. 4,5 C. Santa Cruz - Bolivia T. (591 3) 349-2929
E. ventas@carloscaballerosrl.com W. www.carloscaballerosrl.com
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1.14 Aplicación
*Materiales Digital / Presentación

Obras y Montaje (CCOM)

D. Planta Don Torcuato - Carretera a Cotoca Km. 4,5 C. Santa Cruz - Bolivia T. (591 3) 349-2929
E. ventas@carloscaballerosrl.com W. www.carloscaballerosrl.com
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1.14 Aplicación
*Aplicación / Poleras

10 cm.

5 cm.

IMPORTANTE

La firma vertical de Carlos Caballero no deberá
medir más de 5 cm de ancho.
En caso de utilizar en formato horizontal, esta no
deberá medir más de 10 cm de ancho.
Si se dispone de información en las mangas, esta
no deberá de medir más de 10cm x10m

10 cm.

www.carloscaballerosrl.com

10 cm.
USO CORRECTO Si se llega a utilizar texto
de información en las mangas deberá cumplir
con las medidas max de 10cm x 10cm.
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