


0. ÍNDICE

4

7

11

15

21

27

1. Introducción

2. La marca

3. Color

4. Normas de uso

5. Tipografía

6. Aplicaciones



1. INTRODUCCIÓN



¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE ESTE MANUAL?

Este manual es el punto de partida obligatorio para cualquier uso que se 
haga de la marca. Respetar las indicaciones que a continuación se 
detallan, permitirá que la imagen de la marca sea homogénea y 
coherente en todas sus aplicaciones.

Aspectos como el tamaño mínimo, la distancia de seguridad, el color o la 
tipografía son fundamentales para mantener íntegra la identidad la 
marca a lo largo del tiempo.
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PROCESO CREATIVO

Taxis Mota es una empresa familiar con una larga trayectoria. Fundada 
en 1965, se presenta como una marca con experiencia en transporte y 
logística, que ofrece un servicio continuo de desplazamiento nacional e 
internacional. Se caracteriza por contar con un personal profesional 
cuyo compromiso, seriedad y trato personal son las claves del éxito de la 
empresa.

Partiendo de esta base, hemos trabajado en un logotipo representativo 
de las intenciones y características de la marca. Sencillo, comunicativo y 
versátil.

La correcta aplicación de la marca gráfica permitirá dar al 
producto/servicio un valor añadido a la hora de comercializarlo, 
diferenciándolo de sus competidores y transmitiendo al cliente, a golpe 
de vista, calidad, profesionalidad y experiencia.
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2. LA MARCA



2.1. EL LOGOTIPO

La marca Taxis Mota presenta una parte tipográfica y una icónica 
perfectamente entrelazadas. 

El nombre de la empresa aparece con una tipografía recta y con 
presencia, de fácil lectura, destacando la palabra MOTA con un trazo más 
grueso, en referencia a la trayectoria familiar, con tres generaciones 
dedicadas al ámbito de los servicios de transporte. Aspecto que se 
refuerza con el lema “desde 1965”, al que nos lleva una sencilla línea 
discontinua que sugiere movimiento.

Al final de la línea se ha introducido un símbolo asociado a la localización 
y el destino del trayecto. Se trata de una imagen moderna y visual, en la 
que la parte simbólica y parte tipográfica quedan en equilibrio.
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2. LA MARCA

2.2. LAS VERSIONES

La marca presenta una única versión para su reproducción gráfica  (v.1).

El símbolo de la marca se podrá usar de manera independiente en 
espacios muy reducidos, detalles de papelería o rotulación de vehículos 
(según se establezca en este manual) iconos web o apps, avatares, 
etcétera.

En los demás soportes siempre será preferible el uso de la marca gráfica al 
completo.

Versión preferente

Uso excepcional · Símbolo aislado



2. LA MARCA

2.3. CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA. 
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3. EL COLOR



GAMA CROMÁTICA

En las siguientes tablas se muestra la gama cromática para la 
reproducción de la marca en color, tanto en tinta plana (Pantone®), como 
en cuatricromía (CMYK), pantallas (RGB) o color web (hexadecimal). 
Téngase en cuenta la diferencia que puede existir en determinados casos. 
Se recomienda el uso de una guía Pantone adecuada.

3. EL COLOR

Pantone Cool Gray 9C
CMYK 59, 48, 47, 39
RGB 92, 92, 92
HEX. #5B5B5B

Pantone 3265 C
CMYK , 81, 3, 43, 0
RGB 0, 168, 162
HEX. #00A7A1



A. VERSIONES PREFERENTES EN COLOR

A continuación se muestra la versión preferente para la reproducción de 
la marca en color, ya sea mediante tintas planas (Pantone®) u otros 
sistemas de reproducción. 

B. VERSIONES EN COLOR A UNA TINTA

En caso de reproducción a una sola tinta plana se utilizará siempre el gris 
oscuro o el verde corporativo.
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C. VERSIONES EN COLOR A UNA TINTA SOBRE FONDO DE COLOR

En caso de reproducción a una sola tinta plana sobre un fondo liso de 
color distinto a blanco se utilizará el logotipo en blanco (1 y 2). Solo se 
permite esta aplicación sobre fondos de los colores de la marca (verde o 
gris oscuro). En algunas aplicaciones quedan contemplados los usos de la 
marca a una tinta (colores corporativos) sobre fondo gris verde (3).

D. VERSIONES EN MONOCROMO

En casos donde no sea posible la reproducción en color o con porcentajes 
de tinta (como p.e. en un FAX), se usará la marca en su versión a una tinta 
en negro.
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1.

2.

3.



4. NORMAS DE USO



DISTANCIA DE SEGURIDAD

Se establece un área de seguridad en la que no se podrá situar ningún 
elemento. 

4. NORMAS DE USO
x

x
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TAMAÑO MÍNIMO DE REPRODUCCIÓN

Para la correcta reproducción de la marca, nunca debería ser reproducida 
a tamaños inferiores a los detallados a continuación. Se ha tenido en 
cuenta tanto la representación física (mm) como la digital (px). 

A continuación se detallan estas medidas mínimas.

35 mm / 99 px
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USOS INCORRECTOS

No está permitida la alteración o supresión de elementos, ni las 
alteraciones tipográficas, de proporciones o de color.  Tampoco lo está la 
rotación o inclinación, ni el uso de sombreados ni de efectos (algunos 
ejemplos a continuación). Un mal uso de la marca gráfica supondrá un 
deterioro de la imagen y la pérdida de credibilidad del conjunto de la 
marca. 
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CONVIVENCIA CON IMÁGENES

Si la imagen presenta multitud de detalle o un fondo demasiado oscuro, 
podemos optar por una o ambas de las soluciones propuestas en esta 
página.

a) Usar el logotipo en positivo, siempre y cuando los detalles de fondo no 
interfieran en su correcta reproducción.

a) Reservar un espacio en blanco (se permite un blanco con un mínimo de 
un 80% de opacidad) para colocar el logotipo en su versión principal o un 
espacio en negro para aplicar la marca en positivo.
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Si la imagen presenta un espacio limpio y claro, de fondo blanco o neutro, 
colocaremos la marca en ese espacio, respetando las distancias de 
seguridad y demás normas establecidas en este manual.

En ningún caso está permitido el uso de la marca con transparencia, tanto 
sobre imágenes como siendo utilizada para crear un fondo sobre el que se 
emplacen imágenes y/o texto.
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5. TIPOGRAFÍA



FUENTES CORPORATIVAS

Para la comunicación gráfica se establece una familia tipográfica que 
mantiene el estilo del logo. En este caso, hemos escogido la fuente Lato en 
las modalidades light, medium y heavy. Éstas pueden y deben ser 
combinadas para establecer diferentes niveles de texto y destacados 
(titulares, texto general, pie de foto, epígrafes, texto destacado, etc), 
según las necesidades.

5. TIPOGRAFÍA

Lato Light

ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 
([{.,⁄-?!›‹‘’–†‡*°/|\’”§¶—“”»«¡¿_·;:}])@ ƒ$¢¥£ ©®@TM#%

Lato Medium

ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890
([{.,⁄-?!›‹‘’–†‡*°/|\’”§¶—“”»«¡¿_·;:}])@ ƒ$¢¥£ ©®@TM#%

Lato Heavy

ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 
([{.,⁄-?!›‹‘’–†‡*°/|\’”§¶—“”»«¡¿_·;:}])@ ƒ$¢¥£ ©®@TM#%
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PAPELERÍA

Las aplicaciones de la marca en papelería son imprescindibles en una 
empresa dedicada a la distribución. Englobaremos en este apartado 
documentos utilizados a diario, como son facturas, carpetas, hojas de 
pedido, firmas de correo y sobres.

Estos diseños se crearán posteriormente, en función de las necesidades 
del cliente y, por tanto, no aparecen recogidos en este manual.

No obstante, en el diseño de todas las aplicaciones, se recomienda seguir 
exhaustivamente los usos correctos de la marca gráfica estipulados en 
esta guía, así como respetar los colores, las proporciones y la tipografía 
del logotipo indicados.
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TARJETAS DE VISITA

8,5 x 5,5 cm.
Impresión a doble cara.

6. APLICACIONES

Sonia Mota Latorre
TAXIS MOTA

605684733
taximota@yahoo.com
C/Morería, 3 - 46380 Cheste



REDES SOCIALES

Imagen y cabecera de Facebook, Twitter e Instagram.
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OTRAS APLICACIONES

Incluimos en este apartado las aplicaciones de la marca en vehículos, 
vestuario, artículos de merchandising, photocall, banners publicitarios, 
rollups, etcétera.

A continuación se muestran algunos ejemplos de rotulación de vehículos 
y vestuario.
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www.taximota.es

www.taximota.es
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Diseño realizado por:

Tándem Comunicación

TandemComunicacionAgencia

www.tandem-comunicacion.com

info@tandem-comunicacion.com




