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  El sigueinte Manual de Identidad Corporativa reúne las 
herramientas y normas para el correcto uso y aplicación 
gráfica de la marca QUASH en sus diferentes 
reproducciones, físicas, impresas y digitales. El objetivo 
del manual es estandarizar la imagen, su 
reproductibilidad y versatilidad para que de este modo 
pueda aplicarse a cualquier medio de difusión. 

  La finalidad de este manual es la de describir de manera 
clara la identidad corporativa tratando temas de 
estructura, forma y color del logotipo, usos adecuados de 
la marca y estilos tipográficos, creando una unidad en los 
criterios y usos internos de la papelería y los diferentes 
canales de comunicación interna y externa. 

 Este manual pretende, por lo tanto, normalizar y 
homogeneizar los parámetros gráficos que deberán 
emplearse, de modo uniforme, por todas aquellas 
personas encargadas de desenvolver y representar la 
imagen de QUASH. A modo de normativa de aplicación 
de la identidad corporativa, deberá ser leído con 
detenimiento y comprendido antes de proceder a la 
puesta en práctica de los componentes de esta identidad.

   Este manual no pretende restringir la creatividad de la 
organización, sino ser una guía que abra nuevas 
posibilidades creativas, con objetivos claros de 
comunicación y proyectando la marca con solidez.
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ESTRUCTURA DEL LOGOTIPO     2.1  REPRESENTACIÓN

LOGOTIPO



ESTRUCTURA DEL LOGOTIPO     2.2  FILOSOFÍA

LOGOTIPO

ISOTIPO

QUANTUM COMPUTING

SCORE REGLAS

ELEMENTO DEL BLOCKCHAIN



ESTRUCTURA DEL LOGOTIPO    2.3  AREA DE PROTECCIÓN

El área de protección 
es un espacio 
alrededor del logotipo 
e isotipo que se debe 
respetar y no puede 
ser invadido por otros 
elementos gráficos, 
como textos, 
imágenes y 
fotografías.
.
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COLOR     3.1  COLORES INSTITUCIONALES

CMYK
C88  M100  Y0  K1

Web
#510094

RGB
R81   G0  B148

Pantone
Medium Purple C

CMYK
C100 M100 Y29  K26

Web
#250060

RGB
R37   G0   B96

Pantone
273 C

CMYK
C96  M100  Y38  K50

Web
#27073F

RGB
R39   G7   B63

Pantone
2695 C

Pantone
273 C 

Pantone
Medium Purple C 

Pantone
265 C 

RGB
#EDEEF3

RGB
#E4DAF2 

Pantone
311 C

Pantone
2695 C 

Pantone
Medium Purple C

CMYK
C98  M98  Y45  K71

Web
#14002A

RGB
R20   G0   B42

Pantone
276 C

CMYK
C60  M0  Y9  K0

Web
#00E4FF

RGB
R0   G228   B255

Pantone
311 C

Colores
La paleta de colores 
institucionales está 
compuesta por 5 colores 
pertenecientes al círculo 
cromático de los tonos fríos 
que, al estar dentro de una 
misma gama de colores, 
permite generar una 
perfecta armonía entre 
ellos. 

Degradados
Los degradados también 
hacen parte de la identidad 
visual. Que pueden ser 
utilizados en fodos para las 
distintas reproducciones 
del material.



Colores
La paleta de colores 
secundarios es una variación 
en la tonalidad de los colores 
institucionales por una 
versión más clara y menos 
saturada. 

La variación en las 
tonalidades de los colores 
institucionales se puede usar 
de acuerdo a los siguientes 
porcentajes. Se pueden crear 
degradados o fondos planos 
a partir de estas tonalidades.

COLOR     3.2  COLORES SECUNDARIOS
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CMYK
C75  M22  Y42  K5

Web
#379393

RGB
R55   G147   B147

Pantone
5483 C

CMYK
C12 M16  Y0  K0

Web
#E4DAF2

RGB
R228   G218   B242

Pantone
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CMYK
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Web
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RGB
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Pantone
265 C



COLOR     3.2  POSITIVO Y NEGATIVO

Blanco y negro en positivo Blanco y negro en negativo

Color en positivo Color en negativo



COLOR     3.3   ESCALA DE GRISES Y ALTO CONTRASTE

Escala de grises Alto contraste

70% 30% 100% 0%



COLOR     3.5   SOBRE FONDOS
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VARIANTES Y OTROS USOS

En recuadros
Para recuadros debes tener 
presente el área de 
protección (sección 2.3) 
como mínimo. En la versión 
del isotipo está permitido el 
uso de recuadros con 
esquinas redondeadas para 
imágenes de perfil y en 
iconos. El uso de la “Q” sin la 
palabra “QUASH” está 
permitido pero únicamente 
cuando la legibilidad se vea 
afectada por la reducción de 
tamaño.

Alto relieve y grabado
Se debe usar la versión de 
alto contraste (sección 3.3), 
para grabados en vidrio, 
superficies, altos relieves, 
corte en laser y corte en 
vinilo adhesivo. La 
adaptación en línea de 
contorno es exclusiva para 
grabados finos. 
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USOS NO CORRECTOS

Isotipo y logotipo
No se debe combinar el isotipo con 
el logotipo. Ambos deben ser 
usados por separado.

Rotaciones
No se debe rotar o inclinar dentro 
de un diseño el logotipo.

Bordes y sombras
No está permitido el uso de bordes 
y sombras.

Descomposición
No está permitido descomponer, 
desplazar o mover un elemento 
dentro del logotipo.

Uso vertical
Se debe evitar el uso vertica

fectos 3D
Está prohibido aplicar efectos 3D, extrusiones 
y biselados para la reproducción del logotipo 
en medios impresos y digitales. Sí está permi-
tido en dummies, rótulos, placas metálicas y 
letras corpóreas. 

Efectos de distorsión y perspectiva
No se debe aplicar ningún efecto 
de perspectiva o distorsión

Logotipo en bordes
No se debe colocar el logotipo sobre 
los bordes. Tener en cuenta el área 
de protección

Cambios de color y adornos
Está prohibido hacer cambios de 
color,incluir adornos o símbolos al 
logotipo. 
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TIPOGRAFIAS

Información de la fuente
La familia tipográfica que se 
recomienda para acompañar 
a la imagen corporativa, es 
Montserrat, una fuente tipo 
sans-serif creada por Julieta 
Ulanovsky. Se eligió esta 
tipografía por su claridad, 
estilo sencillo y buena 
legibilidad.

Uso principal
Para títulos. Se recomienda 
comprimir el interletraje y el 
interlineado, también usar 
negrilla en la primera palabra 
o en la primera línea de los 
títulos.

Disponible para descarga:
https://fonts.google.com/sp
ecimen/Montserrat#standa
rd-styles

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

aQ
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

aQ

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

aQ
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

aQ
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

aQ

Montserrat Light

Montserrat Medium

Montserrat Regular

Montserrat SemiBold

Montserrat Bold
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APLICACIONES     7.1  DOCUMENTO

Tamaño 
Membrete tamaño carta (21,59 
cm x 27,94 cm).

Texto 
Estilo de fuente sugerido: 
Montserrat

Loren 2022 
Lorem ipsum dolor sit



APLICACIONES     7.2  TARJETA DE PRESENTACIÓN

nombre@quash.ai

(123) 123-45 67

Nombre y Apellido
Cargo en la empresa 

QUASH.AI

Especificaciones 
Tarjeta de presentación tamaño 
8,7 cm x 5,4 cm.  A dos caras con 
relieve en los logos y formas.

Se debe organizar la información 
en el siguiente orden: 

- Logotipo
- Nombre y Apellido
-Cargo 
- Teléfono
- Correo electrónico 



APLICACIONES     7.3  CARPETA DE PRESENTACIÓN

Especificaciones 
Carpeta de presentación tamaño 
carta (22 cm x 30 cm cerrado) a 
dos cuerpos, con relieve en el 
logo y las formas, en una cara y 
con dos bolsillo.

QUASH.AIQUASH.AI

QUASH, Wework Office Space & Coworking 360 NW 27th St, 
Miami FL 33127, Estados Unidos. Copyright © quash.ai - 2021

Data Privacy Compliance Terms and conditions
Website Data Collection Preferences



APLICACIONES     7.4  ONJETOS PROMOCIONALES

Lapiceros y lápices

Cups

Botones

WWW.QUASH.AI WWW.QUASH.AI



APLICACIONES     7.5  FLYER Y REDES

18 Y 19 LOREN

LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipis

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEC

Personality Lending



APLICACIONES     7.6  PRESENTACIÓN DIGITAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

30M10M5M 100M

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

Tamaño 
Tamaño pantalla ancha (16:9). 

Títulos 
Estilo de fuente Montserrat. 
Primera línea o primera palabra 
en bold. Color blanco, morado o 
degradado (morado-azul) para 
fondos oscuros y fondos claros. 

Subtítulos 
Estilo de fuente Montserrat 
Regular. Color blanco para 
fondos oscuros y gris para 
fondos claros. 

Texto de párrafo 
Estilo de fuente Montserrat 
Light o Regular. Color blanco 
para fondos oscuros y gris para 
fondos claros. 



APLICACIONES     7.7  SITIO WEB

En proceso...



APLICACIONES     7.8  OFICINA

Letras y rótulos
Se puede reproducir el 
logotipo como rótulos o letras 
corpóreas en diferentes 
materiales.



QUASH.AI

QUASH, Wework Office Space & Coworking 360 NW 27th St, 
Miami FL 33127, Estados Unidos. Copyright © quash.ai - 2021
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