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0. UN COMIENZO

A continuación se conocerán las refe-
rencias y normas básicas para el uso 
de la identidad corporativa del Club 
ICH BIN. 

La idea es proyectar esta identidad y 
sus elementos correctamente y que 
de este modo refleje tambien de for-
ma adecuada la actividad de la em-
presa al incorporarla en cualquier 
clase de comunicación publicitaria 
de cara al publico y asi mismo inter-
namente.

Por tanto el contenido de este manual 
servirá en un futuro siempre que se 
quiera incluir esta identidad corpo-
rativa en cualquier elemento gráfico 
sea este para su uso en medios on-
line o impresos indistintamente.
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1. LOS PRECEPTOS

Según los fundadores del Club ICH 
BIN, éste espacio consta de unas 
cualidades básicas que se aplican a 
todos sus productos y servicios, que 
son:

~ Guiar más que solucionar.

~ Ser Flexible pero Disciplinado.

~ Potenciar el Yo pero no el egoismo.

~ Enseñar a ayudarse a si mismo.

2. EL CONCEPTO DE LA Id. Corp.

Los trazos alargados y curvados de-
notan flexibilidad, además el trazo 
de las letras tiene clara influencia 
asiática que habitualmente son por-
tadoras de milenarias y revoluciona-
rias técnicas espirituales para conec-
tar mente-cuerpo-alma.
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3. LOS COLORES

Son el Purpura, el Naranja Rojizo y el Turquesa, elegidos por diversos motivos, 
unos tecnicos y otros subjetivos.

El Purpura es un color legendario, de 
uso para identificar la sabiduría y la 
sanación, es un color balsámico. Da 
pie a la meditación y al recogimiento 
también en tonalidades más claras 
como el lila o violeta. Como energía 
representa las fuerzas femeninas del 
universo.

Nuestro Naranja Rojizo ondea una 
bandera de unión y trabajo en equi-
po, y posee capacidades de llama-
da a la acción y el dinamismo para 
avanzar y luchar, en este caso, para 
transformarse.

El color Turquesa es inmensidad, in-
cluso un pequeño lago con tonalidades 
de ese azul verdoso encierra grandeza 
y de los tres colores corporativos es el 
que representa la vida y los elementos 
de la naturaleza.
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3.2. Colores digitales y seguros para web.
Son los mismos colores pero con sus codigos en RGB (rojoRED, verdeGREEN,azúl 
BLUE) y HEXADECIMAL en sistemas de paletas de colores digitales. pero si se 
va a imprimir se recomienda encarecidamente usar los valores superiores.

CMYK
0,0,0,20

RGB
217,218,219

HEXA
#CCCCCC

RGB
235,107,89

HEXA
#EB6B59

CMYK
75,100,8,26

RGB
95,33,103

HEXA
# 663366

CMYK
5,5,15,5

RGB
236,231,215

HEXA
#ECE7D7

RGB
0,154,150

HEXA
#009A96

3.1. Paleta de colores complementarios
Pueden formar parte de fondos, decoración, mobiliario o merchandising. Y 
siempre deberían estar presentes por separado o combinados en comunicados  
CMYK sería la combinación de cian, magenta,amarillo y negro en IMPRESIÓN

CMYK
0,70,60,0

CMYK
80,5,40,10
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3.3. Muestras con colores complementarios.

Las variaciones de colores que a continuación se nombran son sub-tipos del lo-
gotipo original que se usarán segun la superficie a reproducir o segun usos co-
rrectos del mismo*, además de gustos de la empresa, por ejemplo asignación 
de un color determinado especial a una membresía superior, o una sección o 
departamento de la empresa, etc. 
En estos subtipos se puede apreciar el uso correcto de los colores en cada 
elemento y no deben ser intercambiados (fondos a letras y/o viceversa) ni sus-
tituidos por otros.

SUBTIPO1
MASA PURPURA

* Ver usos correctos e incorrectos del logotipo

SUBTIPO2
BEIG-PURPURA

SUBTIPO6
NARANJA- MASA TURQUESA

SUBTIPO7
MASA TURQUESA

SUBTIPO8
MASA NARANJA

SUBTIPO3
MASA GRIS

SUBTIPO4
MASA NEGRA

SUBTIPO4
GRIS-PURPURA

SUBTIPO5
SOLO NEGRO- solo permitido para ser reproducido en TAMPOGRAFÍA (Sellos)
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4. PLANIMETRÍA

La planimetría nos ayudará a enten-
der mediante una cuadrícula cuáles 
son las proporciones correctas del 
logotipo además de:

~ Composición

~ Áreas de seguridad o separación.

4.1. Composición

Esta compuesto de 5 unidades X 10 unidades, es decir, la proporción del con-
junto (incluido el texto del slogan) es el doble de ancho que de alto, formando 
un rectangulo perfecto y armónico. Así mismo las circunferencias o puntos de 
las íes miden una unidad perfecta del conjunto.

1 unidad

1 unidad
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1 unidad

4.2. Área de Seguridad

En la mayoría de los casos el logotipo debería tener una distancia de seguridad 
entre cualquier otro elemento mínima de 2 unidades alrededor del logotipo. 
Esto sería muy fácil aplicarlo a cualquier tamaño que se le de al mismo, tan 
solo midiendo el diametro de una de las circunferencias (íes) y multiplicándolo 
por 2, ejemplo: si uno de los puntos de las íes tiene un diámetro de 20 cm., el 
área de separación mínima debería ser de 40 cm.

En la imagen el área de separación minima se expresa en color rojo:

Cuentan como “otros” elementos marcos de ventanas, puertas, bordes exter-
nos de carteles, marquesinas de edificios, bordes de paneles de luces, y en 
prendas de ropa: bordes de bolsillos o costuras de camisetas o pliegues de 
mangas, cuellos, y en impresiones parrafos, bordes de hojas, sobres, cajas, 
bolsas tazas... y cualquier texto que acompañe el logotipo y que no sea el Slo-
gan.
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5. TAMAÑOS

En este apartado se explican las for-
mas correctas e incorrectas de esca-
lar el logotipo. Siempre debe ser pro-
porcional:

ESCALADO PROPORCIONAL CORRECTO

ESCALADO DESIGUAL INCORRECTO
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5.1. Tamaños mínimos

El tamaño mínimo límite para todos los formatos es de 30mm de ancho, hay 
excepciones pero solo serán usadas como se indica en el siguiente apartado 
de tamaños especiales.

5.2. Tamaños especiales

Se puede usar menos del tamaño mínimo recomendado en algunos casos es-
peciales nombrados a continuación. En caso de usarlo al tamaño de 15mm de 
ancho solo será en productos corporativos de merchandising que lo requieran 
por tamaño o área restringida de reproducción como llaveros, mecheros, etc y 
siempre sin el slogan o con el slogan escrito en el tamaño mínimo permitido 
(ancho 30mm) para que se pueda leer y siempre en los colores oficiales y/o 
escala de grises incluso el favicon.

30 mm

.ico 16px
Uso como favicon en web oficial

15mm ancho sin slogan
Uso restringido

15mm ancho + slogan a 30mm ancho
Uso restringido

.ico 32px
Uso como favicon en web oficial
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6. OTROS USOS CORRECTOS E INCORRECTOS

En todos los apartados anteriores nos hemos preocupado de explicar las for-
mas correctas de usar el logotipo y otros de sus elementos inherentes,  como 
por ejemplo cuando tiene un fondo detrás, también cuando podemos separar-
lo de su Slogan y cuando puede ser escalado a menos de su tamaño límite, 
que colores de su paleta pueden combinarse, etc. A continuación enumeramos 
algunos casos extremos que pueden cambiar la perspectiva  óptica de logo y 
por ello no son recomendables:

6.1. Fondos.
El uso del logotipo sin sus dos fondos oficiales (purpura y gris) sobre fotogra-
fias o dibujos es permitido siempre y cuando no se cruzen en su visual trazos 
o elementos que dificulten su lectura. En caso de no tener un espacio sin obs-
taculos visuales se obliga a usarlo con alguno de sus fondos oficiales.  

6.2. Colores.

No se recomienda el logo en cualquier 
otro color que no esté en la paleta de 
colores o en una combinación diferen-
te de la expresadas en el apartado nú-
mero 3.

6.3. Silueta y rellenos

No está permitido cambiar el ancho 
del trazado de la silueta o rellenar el 
logo de imágenes, relieves o degrada-
dos digitales.

NO se debería-  aunque pueden haber 
excepciones según la imagen o foto. SI SI
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7. TYPOGRAFÍA

Para todos los textos de uso interno, 
como comunicados, avisos, señaliza-
ción etc, se recomienda el uso de al-
gun diseño “gothic” sans serif, como 
la News Gothic MT que es la tipografía 
de este manual, así mismo se permite 
el uso de las sans serif  más comunes. 
Helvética (MAC), Arial (Windows).

Para los productos de merchandising 
y material corporativo, como folletos, 
carteles, tarjetas de visita, roll-ups, 
gorras, uniformes, tazas, llaveros, etc,  
así como las fuentes typográficas  que 
serán usada en la web definitiva, el 
logotipo podrá ir acompañado de la 
typo comandante mencionada y ade-
más dos typos más decorativas:

News Gothic MT

Raleway

Allura
7.1. Slogan

El Slogan fue creado a partir de una 
fuente llamada Brush Tip-Terrence, 
pero su uso es exclusivo para el slogan 
y no debe ser usado con ningún otro 
texto en ningún producto de la marca 
ICH BIN.


