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TOP GESTIÓN
Manual de identidad corporativa

Este manual contiene los elementos básicos para el correcto uso y aplicación 
gráfica de la marca Top Gestión. El objetivo de ilustrar de forma exacta y precisa 
las formas, proporciones, colores y tamaños que deben tener todas aquellas piezas 
que de una forma u otra soporten la imagen de la empresa. 

Esta guía ha sido ideada pensando en las necesidades de todas aquellas personas 
responsables de interpretar, articular, comunicar y aplicar la marca en sus diferentes 
ámbitos. El correcto uso del manual contribuirá a alcanzar los objetivos de 
identificación y refuerzo de la propia identidad para la que ha sido creada.

1.Introducción
EL PRESENTE MANUAL PRETENDE SER UNA GUÍA DE REFERENCIA, 
TANTO PARA TOP GESTIÓN COMO PARA SUS PROVEEDORES DE 
MATERIALES DE COMUNICACIÓN
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       2.
LA MARCA

TOPGESTIÓN       |LA MARCA Filosofía

Profesionalidad

Calidad

Compromiso

Innovación
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Logotipo

LA MARCA Representación |

MARCA

El logotipo de Top Gestión es sencillo, directo y expresivo. 
Una propuesta gráfica diseñada con el objetivo de facilitar su 
comprensión y funcionalidad. Partiendo del concepto hogar y 
familia, se ha ubicado la imagen de una casa con una flecha 
hacia arriba en el centro que indica crecimiento, avance, 
alcanzar nuevas metas y estar al día con las innovaciones.

La marca Top Gestión está construida a base de una imagen, 
un logotipo y colores corporativos que se deben respetar para 
su uso correcto.

TIPOGRAFÍA

Futura. Esta esta evolución de la tipografía hace que el 
logotipo se unifique, formando un todo. 

Las únicas composiciones válidas del logotipo son:

- Versión A (La principal).

- Versión B (Para piezas cuyo diseño así lo necesite).

     |LA MARCA Construcción

Área de seguridad 
y modulación

Para asegurar la óptima aplicación y percepción del logo 
imagen 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 a la 
mitad de la altura del símbolo del propio logotipo.

El valor “X” establece la unidad de medida. Así, aseguramos 
la correcta proporción de la marca sobre cualquier soporte 
y medidas.

Versión A Versión B x

x

15,5 X

15,5 X

x

x

x

x
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LA MARCA El color Versión a 2 colores |

Se ha establecido un tamaño mínimo de reproducción offset 
de 15 mm y de 18mm para serigrafía. Para reproducción en 
pantalla se aconseja un tamaño mínimo de 300 px de largo. 

En sistemas con bajos valores de reproducción, (relieves, gra-
bados...), se aconseja un mayor tamaño, atendiendo a criteri-
os técnicos del sistema de reproducción y de legibilidad. 

      |LA MARCA Tamaños mínimos de reproducción

Colores 
corporativos

El color fundamental de Top Gestión, el más definitorio de 
su espíritu por estar contenido en el logotipo y por valor 
tradicional desde el origen de la marca, sería el azul oscuro, 
siempre debe estar en concordancia con el azul claro y el 
blanco.

En cuanto al predominio, debe ser siempre para fondos y 
composiciones en general el blanco, pero con el protagonismo 
justo en ciertos toques del azul oscuro, es decir en un balance 
menor en cuanto a volumen, pero siempre aplicado a las 
partes más importantes a destacar.

Es importante seguir la tabla de compatibilidades para que las 
reproducciones sean fieles, sea cual sea el método utilizado 
para la reproducción. Por las características técnicas por 
las cuales está impreso este manual, no se pueden mostrar 
las tintas en su color puro. Para ello se debe acudir a un 
muestrario real de tintas Pantone®.

COLOR PRINCIPAL Y SECUNDARIOS

COLOR PRIMARIO COLOR SECUNDARIO

Pantone

2758C
CMYK: C 99% M 88% Y 35% K 31%   
RGB: R34 G43 B86 
HTML: #222b56

Pantone

630C
CMYK: C62% M 1% Y 3% K 0%   
RGB: R34G193 B234 
HTML: #54c1ea

Tamaños mínimos de 
reproducción

15 mm
Offset

18 mm
Serigrafía

300 px
Soporte digital
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Futura Light
Tipografía
Corporativa
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Utilizamos la tipografía Futura, específica para presentar 
nuestros mensajes de una forma clara, directa y con 
personalidad. 

Esta es una tipografía que potencia los valores de innovación 
y modernidad. Además esta fuente tiene sutiles ajustes ópticos 
y remates geométricos. 

Esta solución tipográfica, delicada y armónica es ideal para 
ser utilizada tanto en cuerpos grandes como en otros más 
reducidos gracias a su enorme legibilidad y funcionalidad.

LA MARCA Tipografía |

Futura Medium

Números

Carácteres
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       3.
       VARIANTES

TOPGESTIÓN       | VARIANTES Y OTROS USOS versiones correctas

Para evitar resultados no deseados en la puesta en práctica 
de la marca Top Gestión 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

Y OTROS USOS

Fondo de color no corporativo oscuro Fondo de color no corporativo claro

Fondo fotográfico oscuro Fondo fotográfico claro
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      | VARIANTES Y OTROS USOS versiones incorrectas

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

No se harán modificaciones de estos tamaños y proporciones. 
Se indican modificaciones que dan como resultado versiones 
que en ningún caso podrán ser utilizadas.

Versiones incorrectas
Aplicación incorrecta del color 

Dedormación del identificador Tipografía incorrecta 

       4.
       APLICACIONES

TOPGESTIÓN
TOP GESTIÓN
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TOP GESTION
Dirección:

OFICINA EN MADRID: C/ Príncipe de Vergara nº120 - Escalera 3, 1º Planta · 28002 
Madrid

OFICINA EN MARBELLA: C/ Camilo José Cela, 17 LOCAL 11B PLAZA DEL MAR, 
29602 Marbella, Málaga

Teléfono: 91 290 44 94  Fax: 91 290 80 93  topgestionmadrid@topgestionmadrid.es


