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Estas son las líneas básicas de la 
creación y aplicación de la marca 

Tándem

Este manual ayudará a realizar cualquier 
adaptación de la marca de forma 

correcta.



Tándem

Nuestra misión al espacio, partió en el año 2014.

El viaje nació de la inquietud por conocer lo que hay más allá. De 
explorar las diferentes posibilidades que ofrecía salir al exterior y dejar 

de estar con los pies en la tierra.

Conocimos otros planetas, planteábamos ideas sentados en las 
estrellas, y así vimos el mundo desde otra perspectiva.

Entendimos, la importancia de ser los primeros, de dejar a un lado lo de 
siempre, y empezar a creer en otras formas de actuación.

Una nave, varios tripulantes, y un objetivo, llevar a nuestros invitados a 
lo más alto del espacio.
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Marca
Construcción de la marca

01

Simplemente tres círculos, que crean una 
constelación.
Extraidos de la propia tipografía, 
estos circulos son un elemento que 
perfectamente podría simbolizar lo digital, 
la diana, el botón, algo orgánico...
Un círculo se cierra sobre sí mismo, y por 
ello representa la unidad, lo absoluto, 
la perfección. Este aparece unido a otro 
círculo, definiendo el naming de nuestra 
empresa, “tándem”... conjunto de dos 
elementos que se complementan y un 
cometa los sobrevuela.
Y sólo así, con esta unión mental, 
conseguimos que nuestros trabajos sean... 
digitalmente perfectos.
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Marca
Zona de protección

01

Para mantener la integridad visual de la marca 
existen unos márgenes mínimos en su perímetro 

que han de respetarse.



Marca
Reducción máxima

01

La reducción siempre será mediante la escala 
de la marca, manteniendo la proporción de la 

misma.

25 mm 35 mm

13 mm

25 mm



Marca
Usos incorrectos
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En el uso habitual de la marca deben 
evitarse prácticas que distorsionen sus 
percepción.

En su manipulación no deben producirse 
alteraciones de proporción, escala, de color 
ni de dispoción entre los elementos.

Distorsión 
de escala

Cambios 
de tamaño

Cambios
de color

Proporciones
ilegibles

Uso erróneo
del color

Alteración de
la composición

Utilización
en vertical

Alteración
tipográfica



Marca
Versiones

01

Las distintas aplicaciones de la marca 
obligan a prever diferentes versiones 
de la misma para asegurar su correcto 
funcionamiento en diferentes casos.

Versiones verticales Versiones horizontales

Está serán la versiones prioritarias y 
debemos usarlas en primera instancia.

Versiones principales



Marca
Versiones

01

Versiones monocrómaticas verticales

Indicada para aquellas aplicaciones 
donde sea necesario para mejorar las 
condiciones de visibilidad o abaratar 
costes de impresión.



Marca
Versiones

01

Versiones blanco y negro verticales

Indicada para aquellas aplicaciones 
donde sea necesario para mejorar las 
condiciones de visibilidad o abaratar 
costes de impresión.



Marca
Versiones

01

Versiones monocrómaticas 
horizontales

Indicada para aquellas aplicaciones 
donde sea necesario para mejorar las 
condiciones de visibilidad o abaratar 
costes de impresión.



Marca
Versiones

01

Versiones blanco y negro 
horizontales

Indicada para aquellas aplicaciones 
donde sea necesario para mejorar las 
condiciones de visibilidad o abaratar 
costes de impresión.



Marca
Versiones

01

Excepción

Para ciertas ocasiones se podrá utilizar el 
isotipo indivualmente, no siendo posible 
utilizar por separado el logotipo sin su 
isotipo.

Isotipo

logotipo



Marca
Versiones - Submarca
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Servicios Online

Servicio de atención online para 
Empresas o Administraciones Públicas.

Respuesta a comentarios y mensajes 
en Redes Sociales y chat en línea. 
Orientación efectiva, asesoramiento 
personalizado, satisfacción y cuidado 
de los clientes.

Contact center

Centro multicanal de Atención. 
Ofrecemos solución completa a 
Atención Ciudadana, Información 
al Usuario, Gestión de consultas y 
reclamaciones, Servicio de Centralita 
Corporativa, Soporte técnico y 
especializado de primer nivel.

Asistencia digital

Nuestro equipo esta formado por 
profesionales altamente cualificados. 
Garantizamos la satisfacción de tus 
clientes, adaptamos el tono a la filosofía 
y necesidades de tu empresa. Te 
ayudamos a confeccionar tu estrategia 
relacional
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Versiones - Submarca

01

Versiones principales

Versiones monocromáticas
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Principal
Gilroy Bold

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s 
t u v w x y z
A B C D E F G H I J K M N O P Q R 
S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6  7 8 9 0

Una tipografía gruesa de palo seco, 
muy actual, de fácil lectura y con mucha 
personalidad. 

Para reforzar el concepto de circulo hemos 
modificado la “a” y la “d” y la tilde para 
hacerla más perfecta.

Tipografía
Tipografía principal
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Complementaria
Nunito

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6  7 8 9 0

Tipografía
Tipografía secundaria

02
Como tipografía complementaria 
utilizaremos la familia completa de Nunito. 
Fuente agradable, redondeada, de fácil 
lectura.

Aplicable a material tanto off como on, 
corporativo, flyers, cartas, etc.

Extralight

Extralight italic

Light

Light italic

Regular

Italic

Semibold

Semibold italic

Bold 

Bold italic

Extrabold

Extrabold italic

Black

Black italic
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Colores corporativos
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Colores

03

CMYK 76 - 19 - 25 - 3
RGB 33 - 153 - 178
HEX #2199B2

CMYK 76 - 19 - 25 - 3
RGB 33 - 153 - 178
HEX #2199B2

CMYK 76 - 19 - 25 - 3
RGB 33 - 153 - 178
HEX #2199B2

CMYK 0 - 67 - 63 - 0
RGB 237 - 112 - 88
HEX #ED7058

Esta paleta de colores galácticos es 
atrevida y requiere de personalidad 
para ser utilizada. Algunos 
diseños destacan especialmente 
con el neón, dándole un toque 
retrofuturista. Son colores difíciles 
de olvidar o dejar pasar. 
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Claim
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A través de la simbiosis de dos 
elementos se consigue una 
combinación que se retroalimenta y 
se potencia.

Nuestras mente no ha parado de 
evolucionar, por nuestra inquietud y 
nuestra persistencia

Y hemos alcanzado ese nivel para 
que nuestro trabajo acabe siendo....
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Aplicaciones
Piezas corporativas

05

Tarjeta de visita
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Carta A4
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Carpeta
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Facebook
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LinkedIn
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Instagram



Firma electrónica

Aplicaciones
Aplicaciones digitales
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