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Guía de uso y aplicación de la marca e identidad visual corporativa

Este manual reúne las herramientas básicas para 
el correcto uso y aplicación gráfica de la marca 
KANITO smart marketing en todas sus posibles 
expresiones.

Pretende servir de ayuda para todas aquellas 
personas responsables de interpretar, articular, 
comunicar y aplicar la marca en sus diferentes 
ámbitos.

Desde este documento PDF interactivo podrás 
descargar los archivos necesarios para el correcto 
desarrollo de la marca.
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1 · Elementos básicos

1.1. Construcción de la marca

A la hora de aplicar el logotipo a un 

soporte digital o físico, se debe 

respetar la proporción de la marca, el 

margen del área autónoma de respeto 

y el tamaño mínimo con el fin de no 

restarle visibilidad por si misma o ante 

otros elementos gráficos.

Para su reprodicción se utilizaran 

siempre los archivos adjuntos a este 

manual.
20mm

1x

15x

20x

65 pixels

DEFINICIÓN DE ÁREA AUTÓNOMA Y TAMAÑO MÍNIMO
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1 · Elementos básicos

1.2. Colores corporativos

La importancia del color en  el diseño de 

marca está fuera de  toda discusión. 

Se definen una serie de colores 

secundarios a usar según el área de 

trabajo dentro de la empresa. 

Los colores corporativos básicos para la 

reproducción de los signos de identidad 

estan basados en los valores Pantone, con 

equivalencias en cuatricromía, RGB y 

HTML.

Es de suma importancia respetar siempre 

las correpondencias de los colores 

Pantone, ya que reproducirlos por otros 

sistemas, puede provocar resultados 

inesperados, arbitrarios y no deseados.

COLORES DE LA MARCA

Principales

Secundario

COLORES MARCAS SECUNDARIAS

Posicionamiento WEB-SEO

Campañas publicidad ONLINE

Redes Sociales

Diseño Gráfico

Marketing de contenidos

Diseño de páaginas WEB

Mantenimiento WEB

Producciones Audiovisuales

PANTONE 186C · C17 M95 Y80 K7 · R193 G39 B45 · HTML #c1282d

PANTONE 110C · C14 M30 Y100 K4 · R197 G176 B0 · HTML #d9aa00 

CMYK RGB WEB

CMYK RGB WEB

PANTONE 285C · C90 M48 Y0 K0 · R0 G114 B206 · #0072CE

PANTONE 3015C · C90 M48 Y0 K0 · R0 G105 B148 · #006994

PANTONE 612C · C25 M21 Y100 K5 · R197 G176 B0 · #c5b100

PANTONE 7669C · C67 M67 Y0 K0 · R110 G95 B167 · #6e5fa6

PANTONE 213C · C0 M92 Y18 K0 · R277 G28 B121 · #E31C79

PANTONE 7696C · C65 M30 Y10 K5 · R93 G148 B190 · #5d94be

PANTONE 7716C · C83 M0 Y40 K11 · R0 G150 B143 · #00968F

PANTONE 021C · C0 M65 Y100 K0 · R254 G80 B0 · #FE5000

PANTONE BLACK C · C70  M50  Y30  K100 · R0 G0  B0 · HTML #000000 9005
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1 · Elementos básicos

1.3. Tipografías Corporativas

COMUNICACIONES - PAPELERÍA

Para uso como tipografía de texto en  las 

comunicaciones y papelería de kAnito 

Smart Marketing se utilizará la fuente 

Korolev en sus distintas versiones.

Korolev es una fuente sin serif, con 

detalles que trasmiten una sensación de  

estabilidad y seriedad. La familia se 

compone de 9 variaciones.

WEB - RRSS - OFIMÁTICA

En web, redes sociales y ofimática se 

utilizan las fuentes Raleaway y SansPro 

en sus distintas versiones, tipos sin serif 

de facil lectura.

Descarga:

- Tipografías

COMUNICACIONES - PAPELERÍA

WEB - RRSS - OFIMÁTICA

Korolev Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890!@&$%*()

Korolev Thin · Korolev Medium · Korolev Bold · Korolev Heavy

Korolev Compresed Light · Korolev Compresed Heavy

Raleway Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890!@&$%*()

Raleway Light · Raleway Medium · Raleway Bold · Raleway ExtraBold
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1 · Elementos básicos

1.4. Representación - Versiones

Se muestran distintas versiones que nos 

dan la estructura del mensaje visual que 

esta marca debe transmitir.

Descargas:

- Imágenes (PNG)

- Vecrorial (.AI, .PDF)

PRINCIPAL

HORIZONTAL

SÍMBOLO

MONOCROMÁTICAS
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2 · Aplicaciones

2.1. Papelería impresa

Descargas 

- Plantilla Carta Word

- Pdf para imprenta 

Carta 1ª hoja
Din A4 sobre papel OPALE de 100grs

Tarjeta personal
6x6 cm sobre papel OPALE de 300grs

KANITO GROUP S.L.
+34 650 51 78 17
info@kanito.es
c/ de Serrano, 208
28002 Madrid

Empresa SA

Dirección

28000 Madrid

Texto compuesto en tipografía Raleway - cuerpo 9 - interlineado 16pt. Lorem 

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

mod 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, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 

at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 

zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 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.

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, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 

at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 

zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 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.

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, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 

at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 

zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Alejandro Pintó Coma
+34 650 51 78 17
alex@kanito.es
C/ de Serrano, 208
28002 Madrid
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2 · Aplicaciones

2.2. Documentos corporativos

Descargas 

- Dossier presentación pdf

- Presentaciones en pantalla -
Plantilla PPT

Dossier presentación

Presentaciones en pantalla (PPT)

comunicación visual

Para que cada necesidad 
de comunicación este 
bajo control, actuamos en 
equipo de manera global 
y coordinada con los 
servicios necesarios en 
cada proyecto

diseño y desarrollo web

tiendas online / e-commerce
marketplace

SEO - SEM

RRSS

email marketing

apps moviles

consultoria digital

mantenimiento web

publicidad online

Ofrecemos a nuestros clientes 
un trabajo de calidad, creativo y técnico

Smart Marketing · Nuestra razón de ser

Diseño web , publicidad online en google ads, landingpage, campañas captación de leads, banners...
Diseño web , publicidad online en google ads, landingpage, 
campañas captación de leads, banners...

Diseño web , publicidad online en google ads, landingpage, 
campañas captación de leads, banners...



· Identidad Corporativa Visual 10

2 · Aplicaciones

2.3. Merchandising

Ejemplos de posibles elementos de 

promoción

Bloc de notas

KANITO GROUP S.L.
+34 650 51 78 17

info@kanito.es
c/ de Serrano, 208

28002 Madrid
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