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Introducción
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Parte 1: Introducción

El propósito del manual es desarrollar una conciencia compartida y una comprensión del concepto
de la marca y las identidades RSK®, y explicar el uso correcto a todos los empleados y proveedores
relevantes de la compañía RSK®.
Estas pautas ayudan a asegurar que la calidad, el posicionamiento y la comunicación de la marca
sean consistentes alrededor del mundo.
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Parte 2: Pautas de marca

Logotipo
La existencia de la marca matriz está pensada para crear una fuerte asociación entre los productos
RSK® y lo que la marca representa. Mientras que los productos individuales siempre tendrán su propia
identidad, es la marca matriz la que contribuye a la creencia del consumidor de que el producto es
diferente comparado con todos los otros en su clase.
La marca RSK® se aplica siempre con los ingredientes de la marca, excepto en piezas en las que el logo
se aplica de forma más pequeña que los tamaños mínimos recomendados.

Iso
Logotipo
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Parte 2: Pautas de marca

Paleta de colores primarios
Con el ﬁn de maximizar el reconocimiento de la marca, el logo está diseñado para su reproducción
en colores base especíﬁcos, y no debe reproducirse usando ninguno de los otros colores.

CMYK

CMYK

C:100 M:35 Y:85 K:30

C:80 M:0 Y:100 K:0

RGB

RGB

R:0 G:110 B:60

R:0 G:180 B:60

PANTONE

PANTONE

356 C

361 C

Esquema blanco y negro
Estas versiones son para uso en piezas impresas donde la presencia de color no está permitida
o si se requiere por la necesidad de un diseño especíﬁco.

BLANCO Y NEGRO
K: 100
RGB
R:0 G:0 B:0
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Parte 2: Pautas de la marca

Aplicaciones del color del fondo
Un espacio despejado en torno al logotipo asegura que tenga máxima visibilidad e impacto
en cada comunicación.
Evite sobrecargar el logo con otros elementos gráﬁcos como tipografías o imágenes.

Verde más claro

Negro

Blanco

CMYK

CMYK
C:100 M:100 Y:100 K:100

CMYK
C:0 M:0 Y:0 K:0

RGB
R:0 G:0 B:0

RGB
R:255 G:255 B:255

C:80 M:0 Y:100 K:0
RGB
R:0 G:180 B:60
PANTONE
361 C

07

Parte 2: Pautas de marca

Uso incorrecto
Un uso incorrecto del logotipo compromete su integridad y eﬁcacia.

NO use colores de la paleta secundaria

NO coloque el logotipo sobre fondos texturados

NO incluya nuevos colores

NO coloque el logotipo sobre un fondo de más de un color

08

Parte 2: Pautas de marca

Área segura para el logotipo
Un espacio despejado alrededor del logotipo asegura que tenga máxima visibilidad e impacto
en cada comunicación.
Evite sobrecargar el logo con otros elementos gráﬁcos como tipografías o imágenes.
Tal como se ilustra, la altura de la “semilla” (X) ha sido elegida como la unidad estándar de medida
para calcular el espacio libre para el logotipo.

X

X
Área segura

X

X

X
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Parte 2: Pautas de marca

Área segura para el isologo
Un espacio despejado alrededor del logotipo asegura que tenga máxima visibilidad e impacto
en cada comunicación.
Evite sobrecargar el logo con otros elementos gráﬁcos como tipografías o imágenes.
Tal como se ilustra, la altura de la “semilla” (X) ha sido elegida como la unidad estándar de medida
para calcular el espacio libre para el logotipo.

Área segura

X

Área segura
horizontal

Área segura

X

X

vertical
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Parte 2: Pautas de marca

Tamaños y escalas del logotipo
Un espacio despejado en torno al logotipo asegura que tenga máxima visibilidad e impacto
en cada comunicación.
Evite sobrecargar el logo con otros elementos gráﬁcos como tipografías o imágenes

Tamaño estándar y mínimo
El tamaño mínimo del logotipo para ser impreso está determinado por el ancho del logotipo de RSK®,
que no debería ser reproducido en un tamaño menor a 3/4 de una pulgada de ancho.

1,75 pulgadas
1,75 pulgadas / La escala del símbolo depende del tamaño del logo.

Debajo de 0,75 pulgadas
0,75 pulgadas / La escala del símbolo depende del tamaño del logo.
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Parte 2: Pautas de marca

Escala incorrecta
Al establecer la escala del logo, debe hacerlo de manera proporcional. No incline ni estire
el logotipo o parte del logotipo.
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Parte 2: Pautas de marca

Versión del logo “Impulsado por”
El logotipo también será usado con la aﬁrmación “Impulsado por IOV”. Aquí están las versiones
que pueden ser usadas cuando sea necesario.
Para estas versiones de los logos rigen las mismas reglas que para el logotipo de RSK mostrado
anteriormente.

Versión más larga

Versión corta

13

Parte 3:
Familia de logotipos de RSK
14

Parte 3: Familia de logotipos de RSK

Ejemplo : Smart contracts
La existencia de la marca matriz está pensada para crear una fuerte asociación entre RSK: los
productos de Smart Contracts® y lo que la marca representa. Mientras que los productos
individuales siempre tendrán su propia identidad, es la marca matriz la que contribuye a la creencia
del consumidor de que el producto es diferente comparado con todos los otros en su clase.
La marca RSK: Smart Contracts® aplica siempre con los ingredientes de la marca, excepto en piezas
en las que el logo se aplica de forma más pequeña que los tamaños mínimos recomendados.

Iso

Logotipo

Iso

Ingrediente de la marca
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Parte 3: Familia de logotipos de RSK

Área segura para el logotipo : ejemplo Smart Contracts
Un espacio despejado alrededor del logotipo asegura que tenga máxima visibilidad e impacto
en cada comunicación.
Evite sobrecargar el logo con otros elementos gráﬁcos como tipografías o imágenes.
Tal como se ilustra, la altura de la “semilla” (X) ha sido elegida como la unidad estándar de medida
para calcular el espacio libre para el logotipo.

X

X
Área segura

X

X

X
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Parte 3: Familia de logotipos de RSK

Otras marcas que siguen las mismas reglas.
Todos los logotipos siguen las mismas reglas que las explicaciones previas.
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Parte 4: Reglas y herramientas de la marca

Posicionamiento del logotipo
En las piezas de comunicación gráﬁca el logotipo siempre debe aparecer como un elemento clave.
Nivel 1 Extremo superior izquierdo de cualquier documento.
La distancia y el posicionamiento entre la marca matriz y el contenido de texto en las comunicaciones
varían según el foco que desee lograr.
Vea ejemplos para una mejor comprensión de cómo debería construirse una pieza de comunicación
gráﬁca.

Para ﬁnes de orientación ilustrativa de apariencia y aspecto solamente.

19

Parte 4: Reglas y herramientas de la marca

Paleta de colores
Con el ﬁn de maximizar el reconocimiento de la marca, el logo está diseñado para su reproducción
en colores base especíﬁcos, y no debe reproducirse usando ninguno de los otros colores.

CMYK

CMYK

C:80 M:0 Y:100 K:0

C:76 M:43 Y:0 K:0

RGB

RGB

R:0 G:180 B:60

R:0 G:140 B:255

PANTONE

PANTONE

361 C

3005 C
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Parte 4: Reglas y herramientas de la marca

Tipografía
Quicksand es la fuente corporativa oﬁcial. Hay varias opciones de estilo y peso dentro de esta familia de fuentes.
Estilos y pesos correctos que se utilizarán y que ilustran la imagen corporativa. Se muestran en las páginas siguientes.
Opens Sans debe usarse en todas las comunicaciones impresas como folletos y publicidades mientras que debe usarse
Arial para todas las comunicaciones digitales e internas.
Por favor asegúrese de que la fuente esté correctamente instalada de acuerdo a los requerimientos del sistema de su PC
o Mac. Las agencias asociadas deben asegurarse de haber tomado las medidas legales apropiadas para adquirir y utilizar
estas fuentes.
No distorsione ni cambie las fuentes de ningún modo.

Fuente
Quicksand

Fuente
Opens Sans
EJEMPLO: texto de tamaño normal =x
tamaño del texto del título= 2=x

Ut nulla. Vivamus bibendum
Ut nulla. Vivamus bibendum, nulla ut congue fringilla, lorem
ipsum ultricies risus, ut rutrum velit tortor vel purus. In hac
habitasse platea dictumst. Duis fermentum, metus sed congue
malesuada in, ultrices in, tortor. Cras ultricies placerat eros.
Quisque odio eros, feugiat non, iaculis nec, lobortis sed, arcu.
Pellentesque sit amet sem et purus pretium consectetuer.
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Parte 4: Reglas y herramientas de la marca

Elementos gráﬁcos de la caja de herramientas
Nota : Puede ver cómo usar la caja de herramientas en los ejemplos que se muestran más adelante
en estas pautas.

Medio círculo con uno completo,
pueden combinarse, cambiando
colores, algunas veces superponiendo
uno pequeño con uno grande
(ver referencia) pero nunca usando
transparencia.
Los medios círculos pueden ser usados
hacia arriba, hacia abajo o de costado.

Las casillas pueden ser usadas
en líneas verdes o grises, o todas
únicamente blancas con sombra.
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Parte 4: Reglas y herramientas de la marca

Elementos de la marca en uso

Aplicado en elemento curvo de caja
de herramientas gráﬁcas
Nivel 1 : logo + URL
Nivel 2 : Documentos de título + Texto

Elementos de círculos de la caja
de herramientas gráﬁcas

Nivel 3 : Imagen + información
secundaria

Para ﬁnes de orientación ilustrativa de apariencia y aspecto solamente.
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Parte 4: Reglas y herramientas de la marca

Fotografía
Imágenes del estilo de vida RSK
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Parte 4: Reglas y herramientas de la marca

Fotografía y gráﬁco
Usar con los elementos gráﬁcos

Cuando la imagen está usando
una máscara de recorte, está
acompañada por 2 círculos
adicionales. El del fondo es azul,
y el de arriba es verde.
Lo que puede variar es el tamaño
de cada círculo.
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Parte 4: Reglas y herramientas de la marca

Ilustraciones
Ilustración técnica de herramientas y actividades
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Parte 4: Reglas y herramientas de la marca

Iconos
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Parte 4: Reglas y herramientas de la marca

URL

rsk.co

.co

Negrita + Minúscula
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Parte 5: Comunicación externa

Sitio web oﬁcial de RSK
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Parte 5: Comunicación externa

Inicio
Página de inicio de Ecosystem Fund
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Parte 5: Comunicación externa

Inicio
Página de inicio de Innovation Studio y Marco de trabajo de documentación
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Parte 5: Comunicación externa

Apariencia y aspecto de redes sociales
Apariencia y aspecto de la imagen de perﬁl y el encabezado de página
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Parte 5: Comunicación externa

Apariencia y aspecto de redes sociales
Publicaciones
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Parte 5: Comunicación externa

Apariencia y aspecto de publicidades
Publicidad de clave privada
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Parte 5: Comunicación externa

Apariencia y aspecto de plantilla PPT

Title goes here

Sed diam nonummy nibh euismod
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat.

Lorem ipsum

This is a divider
for a sub-section.

Very long title
goes here.

Dolor sit amet
Ipsum dolor

Here goes a subtitle

rsk.co

rsk.co

rsk.co

Title goes here

Title goes here

Sed diam nonummy nibh euismod

Sed diam nonummy nibh euismod
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 exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat.

50%

20%

75%

5%

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat.

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 exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat.

This is a divider
for a sub-section.
Here goes a subtitle

Title goes here

rsk.co

rsk.co

rsk.co

Title goes here

Sed diam nonummy nibh euismod

Sed diam nonummy nibh euismod
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat.

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 exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat.

rsk.co

50%

75%

Lorem ipsum
Dolor sit amet

20%

Thanks!

5%

Ipsum dolor

rsk.co

rsk.co
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Parte 5: Comunicación externa

Apariencia y aspecto de los banners de RSK
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Parte 5: Comunicación externa

Artículos de promoción
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Parte 5: Comunicación externa

Aﬁches
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Gracias
rsk.co

