
Manual de Imagen de Marca e
Identidad Corporativa

Este manual de identidad visual corporativa es la única referencia válida sobre normas gráficas,
con el fin de facilitar una correcta aplicación de los signos básicos de identidad de SOMOS .

NOTA PREVIA





El presente Manual tiene como fin recoger los
elementos de identidad gráfica de SOMOS y la

gama de aplicaciones de uso más generalizado.

La denominación, la tipografía y
los colores corporativos serán de utilización exclusiva para todos

los documentos que se editen, no estando permitida su utilización
en versiones y formatos distintos a los que se especifican en los

apartados correspondientes de este Manual.

Las normas contenidas en este documento deben
respetarse y mantenerse constantes, a fín de facilitar

una difusión única y reforzar y asentar definitivamente su
Identidad Visual.

 INTRODUCCIÓN



Usos y 
Aplicaciones

Una marca bien aplicada es la base más sólida sobre la que se genera adhesión,
 rápida identificación y vinculación con un proyecto de futuro.

LA MARCA



El logo de SOMOS comunica nuestro 
posicionamiento, visión y personalidad. La 
imagen de marca está inspirada por el 
concepto de integración regional y el de 
globalidad. Es una mirada que proyecta un 
estilo similar en toda nuestra 
comunicación.

Es distintiva, en sistemas que se le 
asemejan, pero dice que somos 
especialistas. Contiene el slogan pero 
puede emplearse sin él. 

IMAGEN DE MARCA

Símbolo

Logo

Slogan

No Slogan



El ícono de SOMOS es usado en materiales 
de marketing en donde se util izan íconos 
sociales. El caso más preciso es para el 
favicon de la página web y redes sociales.

Este símbolo se presenta como un 
elemento sencillo de formas suaves y 
estil izadas.

USO ÍCONO

Símbolo

Símbolo



La margen se refiere a una distancia “X” ,  
como una unidad de medida alrededor del 
logotipo de SOMOS . “X” es igual al largo de 
la letra O del Logotipo.

Un mínimo de margen ha sido establecido 
para asegurar la claridad y el equilibrio 
visual del logotipo. Es esencial que el logo 
permanezca libre de otros gráficos, 
identidades, fotografías y tipografías 
dentro de la las márgenes.

ÁREA DE RESERVA Y 
PROPORCIONES GRÁFICAS 

X = O



Colores
Corporativos

El color es un componente de la luz que estimula los sentidos.
Ayuda a distinguir y posicionar una marca.

EL COLOR



# 002c4c
R: 0 G: 44 B: 76 % C: 100 M: 80,75 Y: 43,35 K: 42,2

# 00917a
R: 0 G: 145 B: 122 % C: 82,28 M: 18,33 Y: 59,52 K: 3,48

# 407546
R: 64 G: 117 B: 70 % C: 76,68 M: 32,04 Y: 81,88 K: 19,01

# f18b37
R: 241 G: 139 B: 55 % C: 0,21 M: 54,39 Y: 82,92 K: 0,01

# d21925
R: 210 G: 25 B: 37 % C: 10,08 M: 98,32 Y: 88,4 K: 2,1

El color es un elemento fundamental para 
identificar y personalizar la identidad 
visual corporativa. La aplicación de estos 
colores debe mantenerse constante en la 
medida de lo posible.

El color principal del logotipo de SOMOS ,  
es el color AZUL (# 002c4c) 

COLORES PRIMARIOS



El color define un escenario de valores 
emocionales concretos que debemos 
considerar en su aplicación a cualquier 
soporte de comunicación.

Estos colores forman parte de la identidad
corporativa de SOMOS pero, son colores 
secundarios. 

COLORES SECUNDARIOS

# ffffff
R: 255 G: 255 B: 255 % C: 00 M: 00 Y: 00 K: 00

# 45aea2
R: 69 G: 174 B: 162 % C: 69,26 M: 7 Y: 42,37 K: 0,1

# 61a266
R: 97 G: 162 B: 102 % C: 66,86 M: 14,96 Y: 72,42 K: 1,2

# ffb935
R: 255 G: 185 B: 53 % C: 0 M: 32,2 Y: 83,54 K: 0

# ff3f37
R: 255 G: 63 B: 55 % C: 0 M: 84,21 Y: 72,97 K: 0



El logotipo puede aparecer en otros fondos de distinto color,
siempre y cuando exista suficiente constraste.

EL COLOR

Usos y Aplicaciones
Cromaticas



El logotipo siempre debe aparecer de 
manera legible sobre cualquier fondo. 
Siempre se debe respetar la ley de las 
márgenes y especificaciones. Usar siempre 
alta calidad de métodos de producción.

El color preferido para usar de fondo es el 
blanco siempre que sea posible.

APLICACIONES DE LOGOTIPO
EN FONDOS CROMÁTICOS 

ESCALA CROMÁTICA
DE GRISES

Versión principal blanco Versión principal negativo

100 %

Negro Blanco

50 % 00 %

Negro 84 %

Negro 60 %

Negro 50 %

Negro 60 %

Negro. 44 %

Negro. 26 %

Negro. 40 %



Fondo blanco y negro (negativo)

Fondo color verdeFondo color amarillo

Fondo color rojo Fondo color azul

Fondo blanco y negro (positivo)

ESCALA CROMÁTICA
DE COLORES

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

Si el logotipo se tiene que aplicar sobre 
fondos no corporativos o fotografías, debe 
aplicarse en blanco o negro, en función de 
la luminosidad del fondo.

APLICACIONES DE LOGOTIPO
EN FONDOS CROMÁTICOS 

100 %

75 %

00 %



Aplicaciones
Incorrectas del logotipo

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

COMPOSICIÓN



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

Se recomienda un especial cuidado en 
evitar usos no correctos que afectan a al 
imagen de la Identidad Corporativa.

Aquí presentamos los errores más 
comunes para el logotipo de SOMOS .  Estos 
sirven de ejemplo de como no se debe 
usar el logotipo presentamos.

USO NO CORRECTOS
Usos incorrectas de color No cambiar las proporciones

Porcentajes de color incorrectos Cambios en la distribución

SOMOS

Uso de tipografía incorrecta Usar sin los complementos



acompañado de otro símbolo se debe respetar
el espacio de seguridad anteriormente explicado.

AL USAR EL LOGOSÍMBOLO DE SOMOS

Aplicacion con otros
logotipos



Al usar el logosímbolo de Somos junto
con el de otras entidades se debe respetar 
el espacio de guarda anteriormente 
explicado y ubicarlo en orden jerárquico.

El logo de Somos siempre permanecerá
en el extremo izquierdo de la barra de
logos, excepto, cuando la publicación
deba contener los logos de entidades
de orden superior, como alcaldías,
gobernaciones, la nación, o instituciones 
que financien los proyectos.

Todas las aplicaciones deben ser revisadas 
y aprobadas anteriormente a su 
publicación por el área de comunicaciones 
de Somos.

Se debe asegurar que el logo ocupe
el mismo alto que todos los demás
por razones de peso visual. 

APLICACIÓN CON OTROS
LOGOTIPOS



elementos tales como: Hoja membrete, pendón,
carnés, presentaciones oficiales e indumentaria.

APLICACIÓN DEL LOGOTIPO EN

Aplicacion en elementos
de identidad corporativa



Utilizada para documentación oficial de la 
empresa SOMOS, tales como: cartas, 
comunicados y boletines de prensa.

HOJA MEMBRETE

NIT: 901001561-3 Dirección: Cra 48  #47-19;  PBX 5204060 ext 2100 |  www.somosmovilidad.gov.co
@somosmovilidad Somos movilidad



Utilizado en eventos oficiales para 
acompañar a la mesa principal y/o en 
eventos con presencia de la empresa 
SOMOS

PENDÓN



El carné es un documento de 
identificación directa con el usuario.

Su uso de carácter obligatorio en el 
desempeño de las funciones inherentes al 
cargo, más cuando se desarrollan labores 
por fuera de la sede administrativa.

CARNÉ

5.5 CM

RESPALDO

8.
5 

CM

Tomar la foto de semiperfil en plano 
medio.

Usar camisa de color oscuro y plano que 
contrasten con el fondo natural.

Evitar usar prendas informales como 
camiseta o camisilla y/o accesorios como 
gafas de sol, piercings y gorras o 
sombreros.

ESPECIFICACIONES PARA 
LA FOTOGRAFÍA

Nombres y Apellidos
Cargo

RH O+ 1.234.567.890



Vestimenta oficial de los colaboradores de 
la empresa SOMOS que desempeñan sus 
labores en sectores específicos tales 
como:
Zonas de Estacionamiento Regulado Z.E.R
Estaciones de Bicirio
Personal en obra (Área Técnica)

El colaborador debe estar debidamente 
identificado con el carné de la empresa.

INDUMENTARIA

PERSONAL EN OBRA (ÁREA TÉCNICA)

Casco protector

Gafas protectoras

Chaleco antifluídos

Logotipo de la administración 
municipal actual

Mascarilla

Logotipo de SOMOS

Botas de seguridad

Guantes



El colaborador debe estar debidamente 
identificado con el carné de la empresa.

PERSONAL DE Z.E.R, FACILITADORES BICIRIO Y SEMAFORIZACIÓN

Vestimenta oficial de los colaboradores de 
la empresa SOMOS que desempeñan sus 
labores en sectores específicos tales 
como:
Zonas de Estacionamiento Regulado Z.E.R
Estaciones de Bicirio
Personal en obra (Área Técnica)

INDUMENTARIA

VISTA TRASERA DEL CHALECO

Guantes

Logotipo de SOMOS

Chaleco antifluídos

Líneas 
reflectivas

Logotipo de la administración 
municipal actual

Nombre del 
programaMovilidad



La tipografía es un arte, una forma de diseño que sirve para expresar con diferentes
formas de letras y dibujos distintas sensaciones, estilos, etc

TIPOGRAFÍA



Cameron Sans Extra Bold Oblique

aQ
Raspoutine Classic ItalicaQ
Dosis Extra Bold aQ
Dosis MediumaQ

ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnnopqrstuvwxyz
1234567890 !”#$%&/()=?¡¿’’+´{}-.,;:_[]¨*

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 !”#$%&/()=?¡¿’’+´{}-.,;:_[]¨*

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 !”#$%&/()=?¡¿’’+´{}-.,;:_[]¨*

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 !”#$%&/()=?¡¿’’+´{}-.,;:_[]¨*

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 !”#$%&/()=?¡¿’’+´{}-.,;:_[]¨*

Dosis LightaQ

La normalización de la tipografía es un 
elemento que aporta homogeneidad y 
armonía a todos los soportes 
contemplados en un programa de 
identidad visual. Al igual que los colores 
corporativos, también deberá mantenerse 
constante, no obstante se definirá una 
tipografía auxiliar para soportes 
informáticos. 

La familia tipográfica corporativa de 
SOMOS es la Cameron Sans Extra Bold 
Oblique. De uso en toda la comunicación 
interna, señalética y comunicación 
externa.

Se eligió esta tipografía por su claridad, 
modernidad y buena legibilidad.

TIPOGRAFÍA CORPORATIVA 



Para soportes o aplicaciones que, por 
razones técnicas no permiten la util ización 
de la tipografía corporativa, por ejemplo en 
la página Web, o los textos editados por la 
empresa se util izará la tipografía Calibri.

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA 

Calibri LightaQ ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnnopqrstuvwxyz
1234567890 !”#$%&/()=?¡¿’’+´{}-.,;:_[]¨*

Calibri RegularaQ ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnnopqrstuvwxyz
1234567890 !”#$%&/()=?¡¿’’+´{}-.,;:_[]¨*

Calibri BoldaQ ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnnopqrstuvwxyz
1234567890 !”#$%&/()=?¡¿’’+´{}-.,;:_[]¨*



Para evitar resultados no deseados en la puesta
en práctica de la marca SOMOS 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.

EL BUEN USO
DE LA MARCA



Logotipo o Marca

La conjunción de los distintos elementos 
que componen la identidad visual de la 
empresa: logotipo, símbolo/anagrama y 
color.

Símbolo o Anagrama

Elemento gráfico que simboliza la empresa 
y contribuye a mejorar su identificación.

Tipografía Corporativa

Tipo de letra que se util iza de forma 
vinculante para escribir los textos 
relacionados con la Imagen Corporativa. La 
normalización de la tipografía es un factor 
adicional en todo programa de Identidad 
Visual. Busca conferir unidad y armonía en 
todas las presentaciones.

Identidad Visual

La parte visible de la identidad de una 
empresa. A menudo se util izan de manera 
indiscriminada Identidad Corporativa e 
Identidad Visual. No obstante, la primera se 
encuentra en un plano superior a la 
segunda.

Manual de Identidad Corporativa

Conjunto de normas que regulan el uso y 
aplicación de la Identidad Corporativa en el 
plano del diseño.

Imagen Corporativa

La percepción que una determinada 
persona o un colectivo tienen de una 
Entidad. Es la imagen mental l igada a una 
Corporación y a lo que ella representa.

Identidad Corporativa

El conjunto de características específicas y 
personales de una
Entidad, las cuales crean una forma 
perceptible y memorizable de sí misma y la 
diferencian de los demás entidades. El 
término Identidad Corporativa, por el que 
entendemos su carácter específico, implica 
todo lo que una empresa representa: sus 
productos, su comunicación, sus 
inmuebles.. .

TERMINOLOGÍA

Para lograr una mejor comprensión de esta Manual, se exponen a continuación las definiciones más comunes de los términos empleados.



Designed by Punto Dos.
www.puntodos.co

*ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
1 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Área de comunicaciones SOMOS



Este camibuso se usa debajo del chaleco o 
en ocasiones, se usa solo.

Nota: El diseño de estos camibusos se 
presentan también en camisetas tipo polo
para los colaboradores de la empresa.

CAMIBUSO  Z.E.R Y BICIRIO

Logotipo de la 
administración 
municipal actual

Logotipo de 
SOMOS Logotipo del 

programa

Logotipo de la 
administración 
municipal actual

Logotipo de 
SOMOS Nombre del 

programa

Z.E.R
Zonas de Estacionamiento Regulado



Esta camisa se usa bajo el chaleco 
antifluídos.

CAMISA ÁREA TÉCNICA

Logotipo de la 
administración 
municipal actual

Logotipo de 
SOMOS

Logotipo de 
SOMOS

Interventoría Nombre del 
programa

Líneas reflectivas



Esta camiseta puede variar en su color de 
acuerdo al programa.

CAMISETA TIPO POLO

Logotipo de la 
administración 
municipal actual

Logotipo de 
SOMOS

Nombre del 
programa



La gorra hace parte de la indumentaria 
para nuestros colaboradores que 
desempeñan frecuentemente sus labores 
en el exterior.

GORRA

VISTA FRONTAL DE LA GORRA VISTA TRASERA DE LA GORRA


