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1. INTRODUCCiÓN 

A lo largo de los aPIos. el DlsePlo Gráfico ha estado presente 

en la historia del hombre. ya que éste siempre ha tenido la 

necesidad de comunlcaree de diferentes maneras. Por esto, el 

DleePlo Gráfico ea el área de la comunicaci6n que por medio de 

mensajes visuales transmite una Idea o concepto. 

El disePlador. quien es el codificador dentro del proceso de 

comunlcacl6n. representa la idea. mediante c6dlgos para que el 

receptor capte el mensaje. 

Nosotros realizamos este proyecto. el cual se basa en la 

Imagen Gráfica. folleto y Manual de Imagen de la empresa Graflc 

Gold. S.A. de C.v. 

Este proyecto surge de la necesidad del cliente por tener 

una nueva Imagen de su empresa. ya que qulzo que ésta tuviera 

una personalidad más fuerte. mayor seriedad y que a su vez 
transmitiera calidad. elegancia para posicionarse en un nivel soclo

econ6mlco medio-alto. prestigio. y de esta manera poder aer 

Identificada gráficamente y atraer más clientes. 

Aef mismo. tiene la nece61dad de la creacl6n de un folleto que 

muestre los servicios que ofrece la misma y pueda ser distribuido 
a diferentes empresas para su mayor dlfual6n y crecimiento. 

Para poder realizar este proyecto. en primer lugar. se 

analizaron las características de la empresa desde sus Inicios. 

su estructura. usuario. obJetivos. servicios que ofrece y compromiso 

antes sus clientes. 

"'I,'J~~l!IIM" _________________ • 
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Posteriormente se desarroll6 la Imagen Gráfica, inciando 

con el estudio de la Imagen anterior, análisis de la competencia, 

lluvia de IdeaB, desarrollo de propuestas, pruebas de tlpograffa, 

color, etc., hasta llegar a la Imagen final y sus especificaciones 

gráficas. 

Una vez dlseF1ada la Imagen gráfica, se realiz6 la apllcacl6n 

de la misma sobre la papelería de la empresa, Incluyendo 

caracterfstlcas como tipo de papel, gramaJe, medidas, sistema 
de Impresl6n, acabados, etc. 

Posteriormente, se desarrol16 el folleto mediante un proceso 

establecido para lograr que el dlsePio fuera efectivo y cumplir asf 

las necesidades del cliente. Este proceso se bas6 en una etapa 

de bocetaJe, opciones de layout, justlflcacl6n gráfica, 

compaginacl6n, sistema de Impresl6n y acabados: y se realiz6 

con el uso adecuado de los diferentes elementos gráficos para 

obtener un Impreso organizado, comprensible y atractivo para el 

cliente. 

Finalmente, se reallz6 el Manual de Imagen Gráfica, en el 

cual se establecen las normas generales para aplicar 

correctamente los diferentes elementos que componen la Imagen 

de la empresa. 

':I',r~.n,~:Id~I _________________ • 
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2. GRAFIC GOLD, S.A. DE C.V. 

Graflc Gold es una empresa dedicada a las Artes Gráficas 

con experiencia en impresos para la Industria y el comercio. 

Surge en la década de los 80's con el nombre de ILZ Hnos. 

como una empre6a familiar, Iniciando sus servicios en el área de 

papelerfa en general; como etiquetas, hojas membretadas, tarjetaa 

de presentacl6n, etc. 

Posteriormente con el motivo de ampliar su mercado, deciden 

Incorporar a sus servicios la elaboracl6n. desarrollo e Impresl6n 

de todo tipo de empaques plegadizos y esto les ayuda a tener un 

Importante desarrollo. 

Para el nuevo milenio, la empresa comienza a tener un mayor 

crecimiento, y debido a esto y a ciertos requerlmlentoa flaca lea, 

deciden cambiar la raz6n social a Graflc Gold, S.A. de C.v., siendo 

el nombre actual de la empresa. 

La empresa dedica sus servicios buscando satisfacer o 

exceder lae espectatlvas de sus clientes, aprovechando la 

tecnologfa con la que cuenta hoy en día, ha mejorado la calidad 

en los procesos de produccl6n, ha acortado los tlemp06 de entrega 

y disminuido los costos, con lo que los clientes obtienen más por 

el dinero que invierten al adquirir sus materiales Impre60s. 

Algunos de estos materiales que la empresa desarrolla son: 

trfptlcos, dípticos, posters, revistas, calendarios, empaques 

plegadizos, etiquetas, entre otros; y esto se lleva a cabo a través 

de un sistema de produccl6n ya establecido. 

". ·,"~I·,~llMrM5t'.· _______________ _ 8), 
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Dicho sistema consta de 5 procesos: 

1. DISEÑO 

Se elaboran y desarrollan los dlferente6 maurlale6 gráficoe. 

en Plataformas Maclntosh y pe, con programas como 
Photoshop, IlIustrator, Freehand, Corel Draw y Quark ExpreB5. 

de acuerdo a las necesidades del cliente. 

2. PRE PRENSA 

Se hace una revlsl6n de los archivos. en cuanto a tlpograffa. 

colores (Pantones) e imágeMs (resolucI6n), se hace la 

formacl6n y posteriormente se prepara el documento para 

la salida de negativos. Estos se realizan en una Fllmadora 

Herculees Llnotype-Hell de 74 x 53 cms. y finalmente se 

emulsionan lae placa a de Impresl6n. 

En este proceeo también ee desarrollan pruebae de Color 

Art, en la cual se expoM el negativo sobre una película y se 

rebela. con cada uno de los cuatro colores básicos (CMYK). 

y hasta el útlimo va el papel. Esta prueba tiene mayor fidelidad 

en cuanto a registros y comprobacl6n de IIneaJe y se realiza 

únicamente si el cliente lo requiere. 

3. OFFSET 

Se utiliza este sistema de impresión debido a la combinación 

de buena calidad y economía. así como la versatilidad de 

sustratos, la Impresi6n de tlraJes muy grandes y diferentes 

tipos de formatos hasta de 60.5 x 74 cms. 

"¡'", ~r'~'!'!ta-~IIlI ________________ _ 
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La empresa cuenta con maquinaria de primera calidad avalada 

por Heidelberg como son: Heidelberg Speed Master Cd 5 
colores, con formato máximo de 60.5 x 74 cme. y mfnlmo de 

30 x 35 cm6. y Heidelberg Sormz de 2 colore6 con un formato 

máximo de 52 x 71 cme. 

4. SUAJADO 

En algunos ca606 106 materlale6 requieren de algun BuaJe en 

especial por lo que se nece51ta un cliché con la forma deseada. 

Se cuenta con las 61guiente6 máquinas: BOBST con un 

formato máximo de 90 x 63 cms. y mfnlmo de 35 x 29 cme. 

e IJIMA con un formato máximo de 74 x 102 cms. 

5. ACABADOS 

Según 6ea el U60 que se le quiera dar al impreso se le pueden 

dar diferentes acabad05 como: corte, doblez, encuadernado, 

!JI pegado, engrapado, laminado, plastificado, barniz UV y barniz 

de máquina. La empre6a cuenta con una máquina de pegado 

lineal Jagenberg con un formato máximo de 25 x 42 cme. 

La empre6a está con6tltufda por: 

Un director general, un gerente general, departamento de 

planeaci6n, de'partamento de contabilidad, departamento de 

venta6, departamento de dl6eFl'o. departamento de produccl6n 

en el cual se encuentra el área de Impre616n, área de 5uajado, 

área de acabad06 y también cuenta con un área de control de 

calidad. 

":'~:~'J)Jll'KIt.y: _______________ _ 
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En la actualidad Graftc Gold, S.A. de C.V. presta sus servicios 

a diferentes empresas como: Evenflo, Echlin de México, Wilson, 

GBC Mexicana, Filtrosman, Mexicana de Importaciones y 
Exportaciones y un sin número de maqulladores, que a lo largo de 

los aPios ha Ido formando su prestigio basándose en la satlsfaccl6n 

de sus clientes. 

Su compromiso es tener una solucl6n Integral a laes 

necesidades de impresl6n, sin importar que tan grande o complejo 

aea el trabajo a elaborar . 

Cuenta con un grupo de gente experimentada y el trabajo en 

equipo basado en el reBpeto y la confianza, lo que permite lograr 

una excelente calidad. 

La empreBa Be encuentra ubicada en: 

Calle 19 No. 44, Col. Ampl. Progeao Nacional, c.P. 07650, México, 

D.F., Te16: 5391~4343, 5369-2079 . 

11 ) 
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3. IMAGEN GRAFICA 

La Imagen Gráfica de una empresa ocupa un lugar muy 

Importante dentro de la misma. ya que es la que la Identifica. 

dlferencía y posiciona ante las demás empresaB. y comunica 

visualmente quién es y qué es lo que hace. 

Es así. un proceso en el cual Be resuelve. dlseF1a y establece 

a través de slgnoB y símbolos la identidad de una organlzacl6n 

política. rellgloBa o comercial. basándose en su propia personalidad. 

" ... deberá crearse pues un sistema de formas. figuras. colores 

y ante todo. un concepto que transporten ideas. Impresiones 
pBlcol6glcas y una alta capacidad de memorlzacl6n, acerca de la 

personalidad de la empresa." 1 

La Imagen Gráfica es la manera máB fuerte de crear una 

comunlcaci6n entre la empresa y sus clientes. para aBí recordarla 

y tenerla presente. EBta debe tener Impacto ante el público 

obJetivo, transmitir un mensaje claro y personalidad determinada 

y debe tener durabilidad y congruencia. 

Los elementos principales de una Imagen Gráfica son: 

1. NOMBRE 
Es la Identlflcacl6n Institucional por la cual la empresa va 

asumiendo una verle de atributos que definen "que" y "c6mo es". 

Denomlnacl6n. es la codlflcacl6n de la Identidad mediante la 

asoclaci6n con nombres que permitan decir "quién es la empresa". 

,,:,¡¡t>WIIWfl::ee ________________ _ 
12 
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2. SfMBOLO O IMAGOTIPO 

E6 un objeto. figura o representación gráfica de una Idea 

que 6e manlfle6ta por medio de un lenguaje oculto y es elemental 

dentro de una Imagen Gráfica para que el men6aje 6ea captado 

correcta mente. 

"Son Imágenes estables que permiten una Identificación que 

no requiere la lectura en el aentldo e6trlctamente verbal del 

térmlno"2 

3. LOGOTIPO 

Es la repre6entación gráfica del nombre de la empresa que 

por medio de tipogra-ña, sfmbolos. colorea. etc. llegue a expresar 

claramente la identidad de la compaPlfa y sea memorable. 

4. TIPOGRAFfA 

Es un elemento de suma Importancia en una Imagen Gráfica. 

ya que en conjunto con los sfmbolos y colores. hacen que el mensaje 

transmitido sea claro y perdure en la memoria. 

Para que esto ocurra, es necesario hacer una buena elección de 

las fuentes tipográficas y de manera creativa dar al texto la 

Identidad de lo que se quiere comunicar. 

5. COLOR 

El color es una percepcl6n visual que penetra fácilmente en 

nuestra memoria y crea un Impacto instantáneo. Ea el elemento 

que emite un men6aje. Inclu60 antes de comenzar a leer las 

palabras o de comprender las Imágenes. Laa funclnes del color 

son llamar la atención, producir efectos pslcol6gicos. desarrollar 

asociaclonea. lograr la retención y crear una atm6sfera 

estética mente placentera .. 

~""'",r\~I~ _______________ _ 
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Debido a la Importancia que tleM la Imagen Gráfica dentro 

de una empresa. Grafic Gold tuvo la MceBldad de renovar su 

imagen. ya que el crecimiento que ha tenido a lo largo de 106 aR06 
a6f lo requerfa para causar un mayor impacto vl6ual y de eBta 
manera colocarse como una empre6a Ifder en el mercado. 

E6ta nueva Imagen de Grafic Gold va dirigida principalmente 

a empresas de cualquier ramo dentro de un nivel Boclo-econ6mico 

medio-alto. a6f como a maqulladores o per60nas ff61ca6 que 

requieran de un servicio de Impre616n de alta calidad. 

,'" .<c:,~ ________________ _ 
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" 3.1. IMAGEN GRAFICA ANTERIOR 

La empresa Inlcl6 con el nombre de ILZ Hnos .• como ya se 

menclon6 anteriormente, y esta es la Imagen que se utlllz6 en un 

principio. (Flg. 1) 

Ésta consta únicamente de tipografía con el nombre de la 

empresa y no utiliza ningún símbolo u otro elemento gráfico. 

La fuente tipográfica empleada es Itálica, bold y tiene patines, y 

el color que se utilizó fue reflex blue. 

La Imagen se divide en dos líneas. en la línea superior Izquierda 

se encuentran las Iniciales en altas y del patín Inferior de la "z" 

sale la "h" de la palabra hnos. en bajas, quedando ésta en la línea 

inferior derecha. 

Esta Imagen a primera vista no llama la atención, ya que es 

muy sencillo, el color es apagado, denota sobriedad y al no tener 

otro elemento gráfico, no caU6a Impacto. 

Es por esto que se decldl6 cambiar la Imagen gráfica por 

una que expre6e elegancia, calidad, prestigio, esté bien 

estructurada, tenga mayor Impacto visual para así llamar la 

atencl6n del cliente: ya que una imagen gráfica debe ser memorable, 

legible. estética, que se dlferenGÍe de las demás y sea reproducible. 

Todo esto a tr~vés de un buen empleo del símbolo o Imagotlpo, 

tipografía y colores. 

":1I!>MNIII' _______________ _ 
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3.2. PROCESO DE IMAGEN GRAFICA ACTUAL 

Se!: hizo un breve análisis de la competencia directa y nos 

dimos cuenta que las e!:mpre!:sas de!:dlcada6 al mismo ramo son 

muy pequá1a6, máB ble!:n como talleres que en su Imagen gráfica 

utilizan la mayorfa únicamente tlpograffa con el nombre de la 

misma y una que otra emplM Irne!:as y drculoB, pero ningún eleme!:nto 

qUe!: laB repre!:sente como Imprentas. 

De acue!:rdo a ésto y a lo que el cliente querfa obtener con la 

nueva Imagen de su empresa. se e!:mpez6 la e!:tapa de!: boce!:taJe!: 

bajo cle!:rtos crlte!:rlos: e!:mplear un sfmbolo que represente que la 

empre!:sa es una Impre!:nta, no Be tlene!:n restricciones en cuanto 

a núme!:ro de tintas, e!: I color tiene!: qUe!: re!:pre6entar la calidad de 

impresión y dar contraste a la Image!:n, la tipografía tiene!: que 6er 

sencilla, Ie!:gible!: y ele!:gante. 

3.2.1. BOCETAJE 

Una Ve!:Z e!:6tablecld06 e6to6 criterios, e!:n esta primua e!:tapa 

de lluvia de ideas cre!:amos dlfue!:nte!:s alternativas de la Imagen 

gráfica y p06terlormente con la ayuda de!:l clie!:nte!: Be!: e!:llgle!:ron 3 

de e!:lIas para perfeccionarlas y así pode!:r e!:leglr la qUe!: me!:Jor 

repre!:sente!: sus obje!:tivos. 

Se!: utilizaron como elementos gráficos: tipografras, líne!:a6, 

drculos, rombos para darle fuerza y movimiento al nombre!: y un 

regl6tro de color, ya que como se menciona antulorme!:nte!: e!: I 

cliente!: a6r lo Boliclt6 y e!:B un sfmbolo muy Importanu y eleme!:ntal 

e!:n e!: I proceso de!: Impre!:sl6n que a su vez Identifica e!: I giro de!: la 

empresa. 
" ,h,i!IúIIi.UI _______________ _ 
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3.2.2. ALTERNATIVAS DE IMAGEN GRAFICA 

En esta segunda fase del bocetaje escogimos tres diferentes 

alternativas que varfan en tlpograffa, colores y dlseFfo, pero al 
mismo tiempo, emplean como símbolo el registro de color. 

En la primer opcl6n se utlllz6 en primer plano la tlpograffa; 

empleando únicamente una "G" en alta de mayor puntaje para 

las dos palabras ("grafic" y "gold"); éstas se dividen en dos líneaB 

y ambas palabras se justifican a la Izquierda. (Flg. 2 ) 

La leyenda S.A. de C.v. con un puntaje menor, está dividida 

a su vez en tres Ifneas y se justifica arriba y abajo con la altura 

de la letra "d" y a la derecha con la palabra "Grafic". 

Los colores utilizados en la letra "G" fueron azul y amarillo 

en degradado, con una sombra en plasta amarilla y en lae do€> 

palabras y la leyenda S.A. de C.V. se utlllz6 el color negro. El color 

azul se emple6 ya que se qulzo mantener el mismo tono que en 

la Imagen Gráfica Inicial de la empresa, el amarillo para relacionarlo 

con la palabra "gold" y el negro para contraetar. 

Se emple6 un rectángulo de color blanco con un outline azul 

con la finalidad de enmarcar el nombre y por debajo de éste ee 
coloc6 el registro de color en amarillo, y a peBar de que no se 

qulzo hacer tan visible, se entiende lo que es. 

Esta Imagen gráfica en conjunto es muy limpia, sencilla, 

moderna por la tipografía empleada y 106 colores son arm6nlcos 

entre sí. 

17 ) 
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En la e;egunda opcl6n al igual que en la prlmua, Be manej6 

una sola "g" para las dos palabras ("Graflc" y "gold"), solo que 

en este caBO en baja, porque tiene mayor movimiento que la letra 
en alta y se emple6 en ésta un degradado en tonos amarllloe con 
una sombra negra. (Flg. 3) 

La palabra "raflc" en color negro se coloc6 al centro de la "g" 

y la palabra "old", también en color negro, en una Begunda línea 

Justificada a la derecha con "raflc". 

La leyenda S.A. de C.V. de color negro, se emple6 en una 

tercer I(nea Justificada a la derecha con la palabra "old" y con un 

puntaje mucho menor. 

El símbolo del registro de color se emple6 con las líneas 

semldeformadaB e Incompleto de la parte inferior Izquierda para 
darle movimiento a la Imagen y fuera más moderna. Se utlllz6 en 

color amarillo y sombra en negro y se coloc6 en la parte superior 

derecha para llamar la atencl6n. 

Esta opcl6n, como ya se menclon6 tiene mayor movimiento 

por el empleo de la forma del registro, es sencilla pero a la vez 

moderna y atractiva visualmente. 

I 
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En la tercera opción se utilizaron las dos Iniciales de lae 

palabras, una en alta de color amarillo con sombra en negro en 
primer plano, y la otra en baja de color azul, también con sombra 
en negro. en segundo plano por debajo de la "G". (Flg. 4) 

También en primer plano se emplearon las palabras "rafic" 
y "old" en color negro, divididas en dos IfneaB. 

La leyenda S.A. de C.V .• en color negro, se Justifica a la 

derecha con la palabra "old" y se utlllz6 con un puntaje menor en 

una tercer Ifnea. 

El registro de color en amarillo. se encuentra en tercer plano 

por debajo de la palabra "Graflc" y está colocado en la parte 

superior derecha del logotipo. 

Esta Imagen gráfica es llamativa por los colores utilizados 

y tiene mucha solidez. 

, ···:"~"·~::'Im.I' _______________ _ 19j 
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3.2.3. IMAGEN GRAFICA ELEGIDA 

E6ta ee la opcl6n elegida. ya que reeult6 6er la que mejor 

representa 106 elementos gráflcoe deseadoe por el cliente. 

Se le hicieron dlferente6 pruebaB tanto de tlpograffa. color y 

acabad06. pe¡ra a6í definir la imagen gráfica final y cumplir con 
loe obJetlv06 propuestos. 

En e6ta primera pruebe¡ se maneJ6 la tlpograña Myriad Bold 

que e6 de tipo palo seco y sin patines. El color utllllzado en lae 

Iniciales fue el amarillo y 6e leB colocó una sombra de6fazada en 

negro. La6 demás letra6 Be emplearon en color negro con un efecto 

~. de realce. El símbolo del registro de color. que se encuentra en 

último plano. se utiliz6 en color grl6. (Flg. 5) 

EBta opci6n result6 ser muy tradicional para lo que queremoe 

expreBar ya que es muy plane¡ y no tiene elementos que le¡ 

diferencfan. 

En eBta alternativa, Be utlliz6 un degradado vertical en tono6 
acree en ambaB Inlclale6. con una ligera 60mbra difuminada en 

negro para darle6 mayor realce. La fuente tipográfica empleada 

e6 la Americana. tiene patine6. es Bemlbold y elegante. LaB 

palabra6 "rafic", "old" y la leyendad "S.A. de C.V." Be emplearon 

en color negro. El reglBtro de color se maneJ6 un poco má6 pequePfo; 

en color amarillo con una sombra del ml6mo tono y se coloc6 en 

la parte superior derecha del logotipo. (Flg. 6) 

Esta opcl6n tampoco cumple con 106 obJetlvoB de la empre6a 

porque a pesar del empleo del degradado. 61 Be ve con calidad 

pero 61n contraBte. y el regl6tro de color no Be ve Integrado a la 

Imagen. I . 
2p, .. ',", "r?l.,t,,'c'-IiI".· _______________ _ 
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Aquf s~ utillz6 la tipografía EI~uthuia DispLay ~n bold para 
r~saltar más ~I nombr~ de la ~mpre6a y hac~rla más moderna. 

La6 Inlclal~6 se emplearon con un degradado de azul y amarillo 
y un efecto d~ realce en ~I contorno y las demás l~tra6, por su 
parte, en color negro con el ml6mo efecto. (Flg. 7) 

El Bfmbolo del registro de color se maneJ6 ~n color amarillo y 

mucho má6 pequePlo que en loe anteriore6, para darle mayor pe ea 
a la tipografía; 61n embargo, a peear de que el se ve Integrado, 

no d~staca lo suficiente y no s~ ve. 

Por ee;ta raz6n, y porqu~ 106 colores no 60n 106 Indlcadoe 

para lo que se qulzo proyectar. eBta opcl6n tampoco fue elegida. 

Dee;pués de analizar las pruebas antulores, el cliente ellgl6 

e6ta última opcl6n, ya que vlBualmente fue la qu~ má6 le agrad6 
como imagen d~ su empreea porque cumpl~ con Bue; obJetiv06 y 

; e6pectatlvae. (Flg. 8) 
Ii 
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3.2.4. JUSTIFICACiÓN DE LA IMAGEN GRÁFICA 

Como ya Be menclon6 anteriormente, el cliente queda que 

BU Imagen tuviera calidad, elegancia, y pre61tlglo, por lo que Be 

escogl6 e6ta Imagen para Identificar a 6U empreea. (Flg. 9) 

La Imagen gráfica e6tá compueBta por el nombre de la 

empresa, "Graflc", "Gold" y "S.A, de C,V,", y por medio del 6fmbolo 

o imagotlpo, en este caso, el regl6tro de color, que como ya Be 

menclon6 anteriormente, e6tá repre6entando que la empreea ea 

una Imprenta y la Importancia de 6U empleo tanto en 106 negativos 

como en las placa6 de Impre616n, 

La tlpograffa utilizada en el nombre de la empre6a 6e llama 

Americana, e6 de tipo Romano Antiguo ya que el dibujo de las 

letras de e6te eetilo combina los traz06 gruea06 y finos, y 6e 

distingue por la deelgualdad en el e6pe60r del aeta dentro de la 

~; ml6ma letra y por SU6 remate6 trlangulare5. Es un tipo de letra 

sencillo, pero a 6U vez da la elegancia que 6e quiere proyectar. 

Por otro lado, la tlpograña que 6e utlllz6 para la leyenda "S,A. de 

C,V," e6 Myrlad Roman, 

Se maneJ6 una "G" en alta y la otra en baja, debido a que ee 

quizo hacer una integracl6n tipográfica y darle mayor énfa616 a 

la palabra "Graflc", Por e6ta mlBma raz6n, la "g" en baja 6e ubica 

por debajo de la palabra "Graflc", 

El logotipo se divide en 4: en el primer cuadrante se ubica la 

primer Inicial en alta (1er, plano), el trazo "x" de la Inicial en baja 

(20, plano) y la letra "r", En el segundo cuadrante 6e ubica el resto 

'.:: •. "I'IJj~)llim ________________ _ 
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de 18 p81abra (aflc) y el registro de color (3er. pI8no). 

En el tercer cU8dr8nte se ubica el trazo descendiente de 18 "g" 

en baja y en el CU8rtO cU8dr8nte el reBto de 18 segund8 palabra 

(old) y la leyend8 "S.A. de C.V." debajo de 18 p818br8 "Gold" y 

aline8d8 8 18 derech8 con éeta. 

A simple vista, tiende 8 cargaree hacl8 18 Izquierda. debido 

a que 18B Iniciales del nombre son más grandes que el reBto de 

las letras y esto h8ce que la vista se c8rgue del lado Izquierdo. 

sin embargo, por la poslcl6n en la que se está ublc8do el registro 

de color y 18 leyenda "S.A. de C.V.", c8rg8dos hacia 18 derech8. se 

~ compensa vleualmente. 

:~ 

Los coloreB que se utiliz8ron para las dos Iniciales del nombre 

y el registro de color fueron: Pantone 1245 e, 143 e, 128 C. 107 

e y 120 C. Y Be emplearon con un degradado en diagonal para dar 

un efecto dorado. Dicho efecto 6e qulzo lograr por dOB razones; 

la primera porque se qulzo asociar con el nombre de la empreea 

"Gold" que significa "oro" y la segunda raz6n, porque al ser coloree 

cálidos. captan mayor atencl6n; son arm6nicos y representan la 

calidad de Impresl6n que ofrece la empreea a sus clientes. 

Por otra parte, se utlllz6 el color negro en el re6to de las palabras 

para darle un mayor contraste a la Imagen y también porque ea 

el color que transmite mayor elegancia y seriedad. 

Portado lo anterior, las espectatlvas del cliente se cumplieron 

con esta Imagen gráfica, ya que en conjunto es elegante, seria. 

tiene movimiento, denota calidad y capta la atenci6n por la 

armonía de sus colores. 

1i"'C".,"'lI~lilij¡~.lI'." _______________ _ 23 I~ 
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3.2.5. RETíCULA DE PROPORCiÓN 

La retfcula de proporción se emplea para colocar todos IO!3 
elementos de la Imagen gráfica sobre un espacio determinado. 

para no perder las dimensiones y evitar cualquier deformacl6n. 

I 
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La dl6tancla "x" Be define a partir de la distancia mfnlma 

entre dos traz06 y e6 a6í como 6e reallz6 la Imagen gráfica, en 

proporcl6n a e6ta dl6tancla. 

'25)-
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3.2.6. RETICULA DE TRAZO 

La rt::tfculel dt:: trelzo mut::etrel Iele dlmt::nelont::e qut:: gUelrdeln 
los dlft::rt::ntt::5 t::1t::mt::ntoB qut:: compoMn IEl ImElgt::n gráfica por 
mt::dlo dt:: flgurae gt::om6"trlc8e. En t::ste caso, únlcamt::nte t::1 efmbolo
Imagotlpo se sacb de esta manera, ya qut:: la tipogra-ña del logotipo 

5t:: obtuvo dlgltalmt::nte. 
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3.2.7. ÁREA MíNIMA DE AISLAMIENTO 

El área mfnima de aislamiento. corresponde a la distancia 

que debe existir entre la Imagen gráfica y cualquier otro elemento 

que ee coloque alrededor de la misma, y no debe ser modificada. 

Esta diEitancla se Eiac6 tomando en cuenta la altura de las letras 

de la leyenda "S.A. de C,v," 

, \ ''I¡,.~.I~~'¡~~.! ________________ _ 1·27) 
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3.2.8. REDUCCiÓN MíNIMA 

La reduccl6n mfnlma de la Imagen gráfica aquf eapeclflcada 

6e debe de respetar en la6 apllcacioM6 en la6 que 6e utilice pElra 

que no pierda claridad y legibilidad en el momento de reducir la 

Imagen. (Flg. 10) 

El 6fmbolo o Imagotlpo del regl6tro de color puede utlllzarae 

por !Separado de la Imagen como se menciona má6 adelante. y 
por e6to también tiene un tamaPlo mfnlmo para que no se pierda 

al momento de reducirlo. (Flg. 11) 
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3.2.9. UTILIZACiÓN DEL SíMBOLO-IMAGOTIPO 

En cl~rtas apllcaclon~s pu~de utlllzar6~ el afmbolo o Imagotlpo 
(r~glatro d~ color) como un el~mento por e~parado. pero 91n 
alt~rar o modificar la propia Imag~n gráfica. (Flg. 12) 

Como ejemplo. se utillz6 éate afmbolo por separado tanto ~n 
en el fold~r como en ~I foll~to de la ~mpr~ea. y podrá s~r utilizado 
d~ la mlema man~ra ~n otroe materlal~s. 91~mpre y cuando vaya 
acompaPlado en alguna parte por la Imagen gráfica. 
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4. APLICACIONES DE PAPELERIA BASICA 

Además de la realización de la Imagen Gráfica, se elaboró 
la papelería de la empresa, aplicando los mlBmos colores y 
elementos gráficos . 

4.1. TARJETAS DE PRESENTACiÓN 

En esta aplicación se qulzo transmitir sencillez. elegancia • 

limpieza y Jugar con el acomodo de los elementos gráficos . 

Se utilizó en la parte superior una pleca dividida en 2 tintas. Abajo 

de la pleca se colocó la Imagen gráfica del lado Izquierdo en su 

tamaFto mínimo (1.4 x 1.2 cm s.). y a la derecha de ésta. una línea 

horizontal de círculos del mismo tamaFto en color amarillo y una 

línea vertical de círculoB de mayor a menor tamaFto en color negro; 

eBto con el motivo de dirigir la vleta hacia el nombre de la persona. 

En la parte Izquierda de la tarjeta. se colocó una pleca de color 

abarcando 1/3 parte de la misma. quedando todo el espacio 

restante en blanco. El nombre de la persona se colocó en el primer 

tercio de la tarjeta y centrado en el espacio blanco. y finalmente 

la dirección de la empresa se empleó en la parte Inferior abarcando 

una pequeFta parte de la pleca de color. 

Tipo de Papel: 
GramaJe: 
T amaF10 del pliego: 
T amaF10 final: 
SI6tema de Impre616n: 
LlneaJe: 
AcabadoB: . 
Tlpograffa nombre: 
Tipograffa dirección: 
ColoreB: 

Cartulina Opalina 
225 grB. 
43.5 x 28.5 
5 x 9 cm6. 
Off6et Seleccl6n de color CMYK 
150I.p.l. 
Corte de guillotina 
Myrlad Bold Itálica 8 pte;. 
Myriad Bold Itálica 6 ptB. 
Pantone 1245 C y negro 
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4.2. HOJA MEMBRETADA 

En e6ta aplicacl6n se utilizaron 106 mism06 elementos gráficos 

que en la tarjeta de presentacl6n; la pleca en la parte superior 

dividida en d06 tono6, la imagen gráfica de 3.7 x 3.2 cms. en la 

parte superior Izquierda, la pleca de color abarcando 1/5 parte 
de la hoja, las líneas tanto horizontal como vertical de cfrculos 

se colocaron a la derecha de la Imagen gráfica y la dlreccl6n en 

la parte Inferior Izquierda de la hoja, abarcando 1/4 parte de la 

pleca de color. 

Tipo de Papel: 
GramaJe: 
T amaPlo del pliego: 
T amaPlo final: 
Sletema de Impresl6n: 
Llneaje: 
Acabadoe: 
Tipografía: 
Coloree;: 

Opalina 
120 grs. 
43,5 x 28.5 cme, 
21.5 x 28 emes. 
Offset Seleccl6n de color CMYK 
150 Lp.L 
Corte de guillotina 
Myrlad Bold Itálica 9 pte. 
Pantone 1245 C y negro 
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4.3. SOBRE 

En ~6ta apllcaci6n también 6e emplearon 106 mlem06 

elementos gráficos que en la tarjeta de pre6entacl6n y la hoja 

membretada; la pleca en la parte 6up~rlor dividida en doe ton06. 
la imagen gráfica de 3 x 2.5 cms. ~n la parte superior Izqul~rda. 

la pleca de color abarcando 117 parte d~1 6obre. las línea!:? tanto 

horizontal como vertical de cfrculos 6e colocaron a la derecha de 

la Imagen gráfica y la dirección en la parte Inferior izquierda del 

6obre. abarcando 1/4 parte de la pleca de color. 

ílpo de Papel: 
GramaJe: 
í amaf'fo del pliego: 
í amaf'fo final: 
SiEltema de Impreel6n: 
LlneaJe: 
Acabado6: 
ílpograña: 
Coloree: 

Opalina 
120 gr5. 
43.5 x 28.5 cme. 
24 x 10.5 cme. 
Offeet Seleccl6n de color CMYK 
150I.p.i. 
Corte de guillotina 
Myrlad Bold Itálica 9 pte. 
Pantone 1245 C y negro 
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4.4. FOLDER 
Esta aplicación se desarroll6 basándonos en la elegancia, 

calidad y limpieza que la empresa quiere transmitir a SUB cllentee. 
En la portada se utlllz6 la Imagen gráfica de la empresa en la 
parte inferior derecha de 7.7 x 6.5 eme. y el sfmbolo del registro 
de color se empleó de 30.7 x 31.3 eme., en fondo de agua, con un 
efecto de realce y sombra y ee colocó en la parte superior Izquierda, 
abarcando 3/4 rartee de la portada y la mitad de la contraportada. 
Esto porque a ser un elemento tan Importante le qulzlmos dar 
mayor énfasis. 

En la contraportada se manejó como fondo de agua, en líneas 
diagonales y dos tintas, los cinco proce6os del sistema de 
producción de la empresa. Y en la parte inferior central se coloc6 
el nombre de la empresa y la dirección de la misma en color negro. 
En los Interiores del folder, se manejó también como fondo de 
agua. una repetición de la Imagen gráfica en Ifneas desfazadas. 
Por otro lado, en las solapas se empleó un degradado diagonal 
en tonos amarillos para darle vida y contraste; y en la solapa 
Izquierda se manej6 un suaje para colocar la tarjeta de 
preeentaclón. 

flpo de Pap~l: 
Gramaje: 
f amaf'1o del pliego: 
f amaf'1o del folder extendido: 
f amaf'1o final: 
Sietema de Impre616n: 
LlneaJ.,: 
Acabado6: 
flpografía Nombre Empre6a: 
flpograffa Dirección: 
Colore6 Regl6tro: 
Coloree Lfneae Dlagonalee: 
Coloree Degradado Solapa6: 
Into':rlore6: 

Eurokote 1 cara 
18 pt6. 
58 x 44cm6. 
50 x38 cme;. 
23 x 30 cme. 
Offeet Seleccl6n de color CMYK 
1501.p.1. 
SuaJado y pegado 
Myrlad Bold Idllca 22 pte. 
Myrlad Bold Itálica 12 pte. 
Pantone 143 e 30i. 
Pantone 143 e 30% y negro 30% 
Pantone 1245 C. 124 e, 116 e y 107 C 
10i. y 20% de la Imagen Gr'aflca 
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FACTURA 

4.5. FACTURA 

Esta aplicacl6n se hizo diferente a las demás ya que el 

espacio tenCa que ser mayor por la cantidad de Informacl6n que 

debCa contener. 

La imagen gráfica se emple6 de 4.1 x 3.7 cms. en la parte superior 

Izquierda de la factura, los datos de la empresa se colocaron en 

la parte superior central de la misma, p06urlormente se utilizaron 

tres bloques en degradado para la Informacl6n requerida como 
nombre, dlreccl6n, R.F.e., etc. El motivo del empleo del degradado, 

fue porque se quizo aprovechar la 6eleccl6n de color y darle un 

toque diferente. 
En la parte Inferior se coloc6 a la izquierda, el R.F.C. de la empresa, 

al centro los datos del Impresor ya la derecha, un bloque con la 

Informacl6n de subtotal, I.V.A y total. 

ílpO de Papel Original: 
GramaJe: 
Tipo de Papel Copla: 
GramaJe: 
T amaPlo del pliego: 
í amaPlo final: 
SI6tema de Impre616n: 
LlneaJe: 
Acabadoe: 
ílpografía: 
Coloree: 
Colore6 Degradado: 

Opalina 
120 gr€>. 
Bond 
37 gr6. 
43.5 x 28.5 eme. 
21.5 x 28 cm6. 
Offeet Seleeel6n de color CMYK 
1501.p.1. 
Corte de guillotina 
Myrlad Bold Itálica 
Pantone 1245 C y 1205 C 
Pantone 1245 C al 60% y 1205 
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4.6. UNIPECO 

Esta aplicaci6n se emple6 también con los mismos elementos 

gráficos y se le qulzo dar limpieza. unidad y funcionalidad. 

En la parte superior se utlllz6 la pleca dividida en doe tonos. la 

imagen gráfica en la parte superior izquierda de 1.5 x 1.3 cms., la 

pleca de color del lado Izquierdo. las líneas de cfrculos abarcando 

la mitad de la pleca de color en la parte superior de ésta y 

finalmente la direccl6n en la parte inferior del unlpeco abarcando 

la mitad de la pleca de color . 

Tipo de Papel: 
GramaJe: 
T amaRo del pliego: 
T amaRo final: 
SIe;tema de Impreel6n: 
LineaJe: 
Acabado6: 
Tipograffa: 
Colore!'>: 

Cartulina Opalina 
225 gre. 
43.5 x 28.5 cme. 
12 x 7.9 cm6. 
Offeet Seleccl6n de color CMYK 
1501.p.1. 
Corte de guillotina 
Myrlad Bold Itálica 5.5 pt6. 
Pantone 1245 C y negro 
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5. APLICACIONES DE PAPELERIA 
ADMINISTRATIVA 

En las apllcacloneB de papelería admlnlBtratlva. Be utilizó la 

imagen gráfica en escala de grises para reducir los costoa yen 

el caso de la hoja de fax a una tinta. 

5.1. CONTRA RECIBO 

En eata aplicación como ya se mencionó. se emple6 la Imagen 

gráfica en escala de grisea de 2.8 x 2.42 cms. y se coloc6 en el 

extremo superior izquierdo del contra recibo y también al centro 

de éste de 3.1 x 2.45 con una opacidad del 3070' 

Tipo de Papel: 
GramaJe: 
T amaPfo del pliego: 
T amaPfo final: 
Sistema de Impresl6n: 
LineaJe: 
Acabados: 
Tipografl'a contra recibo: 
Tipografía texto: 
Colores: 

Bond 
37 gre. 
43.5 x 28.5 
10.5 x 14 cme. 
Off6et 
1501.p.1. 
Corte de qulllotlna 
Myrlad Itálica 18 pts. 
Myrlad Itálica 8 pte. 
Negro 
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5.2. CHECADOR 

En e6ta apllcacl6n también Be utlllz6 la Imagen gráfica en 

escala de grises de 1.7 x 1.5 cms. y se coloc6 en el extremo superior 

Izquierdo del checador, tanto en el frente como en la vuelta. 

ílpo de Papel: 
GramaJe: 
í amaPlo del pliego: 
T amaPlo final: 
SI6tema de Impre6i6n: 
LlM8Je: 
Acabado6: 
ílpografía texto: 
Tipografía catorcena6: 
Coloree: 

Cartulina Opalina 
225 gr6. 
43.5 x 28.5 
9 x 23 cm6. 
Off6et 
150l.p.l. 
Corte de quillotlna 
Myrlad Itálica 8 pts. 
Myrlad Itálica 23 pte. 
Negro 
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5.3. CUENTA POR PAGAR 

La Imagen gráfica de 4.3 x 3.5 cms. se utlllz6 en escala de 

grises también, al 3010 de su opacidad y se colocó en la parte 

Inferior y centrado en el módulo que corresponde al nombre. No 

se emple6 en la parte superior Izquierda como en las opciones 

anteriores, porque debido al formato escogido y a la Informacl6n 

que debe llevar. no había espacio suficiente para colocarlo. 

Unlcamente se emple6 en la parte superior derecha el nombre de 

la empresa. 

ílpO de Papel: 
GramaJe: 
íamaPlo del pliego: 
í amaPlo final: 
Sietema de Impreel6n: 
UneaJo: 
Acabado6: 
Tlpograña Graflc Gold S.A de C.V: 
Tipografía texto: 
Colores: 

Bond 
37 gr6. 
43.5 x 28.5 
21 x 11.5 cme;. 
Offeet 
1501.p.1. 
Corte de guillotina 
Myrlad Bold Itálica 12 pt6. 
Myrlad ltállctl 8 y 10 pte. 
Negro 
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5.4. PÓLIZA DE CHEQUE 

En esta apllcacl6n la Imagen gráfica de 10 x 8.3 cme. también 

se utiliz6 en escala de grises y al 30i'" de BU opacidad y se coloc6 

al centro del espacio grande Inferior. En este caBO, tampoco 6e 

emple6 en la parte superior Izquierda debido a la informacl6n que 

debía contener y al formato elegido, y también se coloc6 el nombre 

de la empreea en el extremo superior derecho. 

Tipo de Papel: 
GramaJe: 
T amaPlo del pliego: 
T amaPlo final: 
Sistema de Impreel6n: 
L1neaJe: 
Acabados: 
Tipografía Graflc Gold S.A. de C.v: 
Tipografía texto: 
Coloree: 

Bond 
37 gn,. 
43.5 x 28.5 
21.5 x 28 cme. 
Offset 
1501.p.1. 
Corte de guillotina 
Myrlad Bold Itálica 14 pte; . 
Myrlad Itálica 10 y 12 pte. 
Negro 
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5.5. HOJA DE FAX 

La Imagen gráfica de 4.3 x 3.7 cme., en esta apllcacl6n, se 

utlllz6 a una tinta, ya que el fax no registra la eecala de grleee, 

y se coloc6 en la parte superior izquierda de la hoja de fax. 

Tipo de Papel: 
GramaJe: 
T amarlo del pliego: 
T amarlo final: 
SI6tema de Impre616n: 
LlneaJe: 
Acabadoe: 
Tipografía Texto: 
Tipografía Hoja de Fax: 
Coloree: 

Bond 
37 gre. 
43.5 x 28.5 
21.5 x 14 cme. 
Offset 
1501,p.1. 
Corte de guillotina 
Myrlad Itálica 10 y 12 pte. 
Myrlad Itálica 24 pt6. 
Negro 
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5.6. ORDEN DE PRODUCCiÓN 

En esta apllcacl6n la imagen gráfica de 3.5 x 3 cms. también 

6t".: utiliz6 en escala dt".: grises y 6t".: colocó en la partt".: superior 

Izquierda de la ordt".:n de producción. 

Tipo de Papel: 
GramaJe: 
T amarto del pliego: 
T amaF10 final: 
SI6uma de Impreel6n: 
L1neaJe: 
Acabados: 
Tlpograña Texto: 
Tlpograffa Orden de Prod.: 
Coloree: 

Bond 
37 gre. 
43.5 x 28.5 
21.5 x 34 cme. 
Offeet 
150I.p.l. 
Corte de guillotina 
Myrlad Itálica 8 pte;. 
Myrlad Itálica 24 pte. 
Negro 
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6. FOLLETO 

6.1. DISEÑO EDITORIAL 

El Di6ePio Editorial e6 un área importante del Dl6ef1o Gráfico 

que se basa en la elaboracl6n de cualquier publlcacl6n, en la cual 

se interelaclonan dlver50s elementos como Imágenes, texto, 

composlcl6n y color para conformar un todo y a6í cumplir con 6U 

funcl6n principal: comunicar una idea o un mensaje de un autor 

hacia un lector específico. 

Esto6 elementos utilizados correcta y arm6nlcamente dan 

belleza y funcionalidad a las páginas y crean una comp051cl6n 

única y original. A6í mismo, deben lograr que el impre60 sea 

comprensible, organizado y atractivo para que la publlcacl6n 6ea 

exit06a. 

El Dlflef10 Editorial abarca diferentes tlp05 de publicaciones 

e impresos como dípticos, trípticos, folletofl, cartelefl, catálog06, 

IIbro6, revlsta6, perl6dlco6, etc. 

, 
6.2. ¿QUE ES UN FOLLETO? 

El folleto e6 un medio Impreflo publicitario, generalmente a 

color, que proporciona Informacl6n de un tema en eflpecífico y 
puede vender o simplemente Informar 106 product06 o servicio6 

de una empresa. 

El lenguaje y e6tllo que se utilice en un folleto, debe 6er el 

adecuado para el usuario al que va dirigido. 
"",':'I'l'IIilmllMlll!liIII.II _______________ _ 42 
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Puede ser de diferentes formas y dimensiones, contar con 

una, dos o el número de páginas necesarias, dependiendo de su 
objetivo y de la Información que éste contenga, sin olvidar los 
conceptos generale6 de una buena composición. 

Las retículas que se utilizan en la realización de folletos 

ayudan a resolver la mayor parte del problema de dlseFio, y es 

esencial el formato de la retícula como ba6e del proyecto. 

Los folletos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

1. Folletos de empresas y memorias anuales. 

2. Folletos de productos. 

3. Folletos de servicios. 
4. Folletos de organizaciones no lucrativas, educativas, 

institucionales y sanitarias. 

5. Folletos autopromocionales. 
6. Folletos de actividades artíBticas, de diversión y de actos. 

Como ya se mencionó anteriormente, el proyecto Incluye un 

folleto de la empresa Graflc Gold, S.A. de C.v., y para poder 
realizarlo se analizaron las necee.:.ldades del cliente, se planteó la 

propuesta de dlseFio, se ellgl6 el formato, tipo de papel y 

posteriormente se Incló la etapa de bocetaje, opciones de layout, 

jUBtiflcación gráfica en general, Justlficacl6n por página, 

compaginaci6n, sistema de impresión y acabados. 

" ,.&'JiIII"'$4IIII' _______________ _ 43 
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6.3. NECESIDADES DEL CLIENTE 

La empresa no contaba con ningún medio de comunicación 

Impreso y por esto es que Burge la necesidad de crear un folleto 

en el cual Be describan sus caracterfBtlcas y los 13ervlclo13 que 

ofrece. 

Lo que el cliente queda lograr a través de eete Impre130 e6 

darse a conocer ante diferentes empresas para tener un mayor 

alcance. Incrementar SUB venta6 y asf aumentar 6U cartera de 

cliente6. 

Se necesitaba que este medio fuera muy gráfico al describir 

loe servicios de la empresa. para mOBtrar la calidad de Impre616n 

con la que se cuenta. y éato se logr6 a través de la buena 

combinación de Imágenes. texto y composición. 

Se querfa oUtener algo de buena calidad y a eu vez llamativo 

para atraer la atencl6n del usuario. que en e6te caBO es muy 

variado como ya se menclon6 en la Imagen gráfica. ya que puede 

ser desde cualquier tipo de persona hasta pequePla6 y grande6 

empreeas, y con e6to poder tener mayor dlfu616n y crecimiento. 

"':"M,W~ _________________ _ 
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6.4. PROPUESTA DE DISEÑO 

Al analizar las nece61dade6 de nuestro cliente. se decldl6 

hacer un folleto para tran6mltir sus obJetiv06. mencionados en 

el punto anterior. y por medio del empleo de dlferente6 elementoe 

crear una publlcacl6n equilibrada. arm6nlca y atractiva. 

El contenido del folleto deberá explicar de forma clara loe 

Bervici06 con los que la empreea cuenta. el equipo con el que se 
trabaja, a6f como ejemplos de materiales elaborad06 e Impreeoe 

dentro de la misma. Por otro lado, ya que el folleto se imprimirá 

en seleccl6n de color, no hay Ifmlu en el número de tintas a utilizar 

y el color debe Ber un elemento Importante. ya que debe reflejar 

la calidad de Impresl6n. 

Se pen66 en un tipo de papel y formato fáclle6 de manipular. 

diferentes retfculas para darle movlmk:nto, eepacios limpios para 

darle fuerza. colores vivos para atraer la atenci6n, dOB tipografías 

diferentes para darle variedad. dlver61dad de Imágene6 para 

hacerlo atractivo: en general. una comp061cl6n que fuera agradable 

y cumpliera con lae espectatlvas del cliente. 

Este medio. al deBcrlbir lae áreas y 6ervicl06 con 106 que 

cuenta la empree>a, entra dentro de la claslflcacl6n de folleto 

autopromoclonal y folleto de servicios. 

I 
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6.5. PAPEL Y FORMATO 

Para llevar a cabo nueBtra propuesta de disef1o. Be Inlcl6 con 

la eleccl6n del tipo de papel y formato para realizar el folleto. 

El papel elegido para la reallzacl6n del folleto fue Couché de 

135 grs., ya que su precio es de los más accesibles, tiene diferentes 

medidas y grosores, facilita los doblecee y se puede encontrar 

en mate o en brillante. En este ca60, se escogl6 el brillante, ya 

que hace que los colores y la6 Imágenes luzcan máe y es econ6mlco. 

La medida del papel que se ellgl6 fue de 57 x 87 cms. y 

tomando en cuenta 1.8 cm. en la parte Inferior para la pinza de 

impreBlón y 3 mm. de rebase, el desperdicio es realmente poco. 

(Flg.13) 

El formato que 6e escogl6 para la elaboracl6n del folleto eB 

;~ vertical de 16 x 26 cms., ya que es fácil de manipular y debido a 

que se va a incluir dentro del folder de la empresa, se qulzo 

adaptar a la6 medidae del mismo. 
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6.6. BOCETAJE 

Una vez establecido el tipo de papel y formato, iniciamos la 

etapa de bocetaJe con una lluvia de Ideas de diferentes alternativas 

de retícula, formatos variadol3, texto e Imágenes simuladas. Se 

realizó esto para poder seleccionar la opción mál3 adecuada a las 

necesidades del cliente y asf obtener la propuesta final del folleto. 

/ 

6.6.1. RETICULA 

Toda publicación debe ser previamente estructurada para 

que nos permita tener claridad, legibilidad y funcionalidad a la 

composición, además de facilitar el trabajo creativo. Esto se logra 

por medio de la retfcula, que conslBte en dividir un área en campos 

o espacios más pequePios a modo de red, para la organización y 

disposlcl6n objetiva de los elementos gráflcol3. La divlsl6n vertical 

(columnas) se determina por el medianil y la horizontal (campos) 

por el Intercampo. Estos campos pueden o no tener las mismal3 

medidas y su altura corresponde a un número determinado de 

líneaB de texto y el ancho es Igual al de las columnas. 

El uso de la retícula es para dar solucl6n a los problemas 

que presenta una publlcaci6n, dando un orden tanto a las ImágeneB 

como al texto para facilitar la expresl6n y la claridad del contenido. 

La retfcula permite que toda la publlcacl6n tenga un estilo 

definido, orden y continuidad a lo largo de sus páginas. 
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6.7. OPCIONES DE LAYOUT 

Se realizaron doe opciones de layout para determinar cual 

de las dos en funcl6n de la composicl6n de todoe loe elementos 

gráficos era la más adecuada para lograr nuestros objetivos de 

disefto y la espectatlva del cliente. 

1a. OPCiÓN: 

En esta primera opcl6n se utillz6 un dleefto eencillo. ya que 

los elementos fueron colocados dentro de la retfcula 

correspondiente a cada página pero se ven muy simétricos. Tiene 

eBpaclos en blanco para darle la Importancia necesaria tanto El 

las Imágenes como al texto y que no se viera eaturado. Se utilizaron 

dos tlpograffae diferentes. una en 106 tftulos y otra en el texto 

para darle variedad y movimiento. 
T odae las páginas son agradables a la vista ya que tienen una 

composlcl6n equilibrada y limpia. 

4E1 I 
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2a. OPCiÓN: 

En esta segunda opcl6n se hizo un dlseF10 más elaborado, 

ya que se le dieron diferentes representaciones tanto al texto 

como a las Imágene6, de acuerdo a cada área con las que cuenta 

la empre6a. 

Tiene una comp061cl6n equilibrada, arm6nlca y e6 muy llamativo 

por los colores utilizados. Al Igual que la opcl6n anterior, tiene 

e6pacl06 blancos para darle limpieza y legibilidad a tod06 los 

elementos gráficos, y también 6e emplearon dos tipografías en 

toda6 las páginas para darles variedad. 

E6ta es la opción elegida por el cliente, ya que a primera 

vista fue la que mayor Impacto le caus6 y cumple con sus objetivos 

y espectatlvas. 
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6.8. JUSTIFICACiÓN GRÁFICA 

Además de que en una publlcaci6n es Importante la utlllzaci6n 

de retículas. en ocasloMB se emplean elementos que se repiten 

en todas las páginas. creando de esta forma una Bensacl6n de 

unidad para que la compo!3lcl6n sea coherente y equilibrada. 

Por esta raz6n se qulzo realizar el folleto de eBta manera. 

y a pesar de que en todas las páglnaB se utilizan dl6tlntos 

elementos, en general todo el folleto se unifica. 

El primer elemento que Be repite en todaB las páginas es el 

fondo, en el cual se manejaron en líneas diagonales los 5 procesoB 

de producci6n de la empresa en color negro y amarillo con una 

opacidad del 20%. (1) 

Como segundo elemento Be utilizaron dos plecas en degradado 

de amarillos Pantones 1245 C. 143 C, 1345 C. 115 C. 116 C y 129 

C. para darle unidad con los colores empleados en los títulos y 

en la imagen gráfica de la empresa. La primera se coloc6 en la 

parte superior de cada página y la segunda en la parte Inferior 

de las mismas. (2) 

El tercer elemento que Be utlllz6 en todas las páginas es el 

título de cada proceso; é6U se coloc6 en la parte superior central 

de cada página Justificando las letras en baja con la pleca superior. 

(3) 

La tipografía empleada en todos los títulos es Rellq, ya que 

es sencilla, legible y moderna, lo que le da mayor movimiento a la 

composicl6n. 
,'""j' ''''~'!ltm.tl _______________ _ 52: 
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Los colores que se utilizaron para los títulos fueron fantone 

1245 C. 143 C. 1345 C. 115 e, 116 e y 129 e, en un degradado en 

diagonal para darle un efecto dorado. Así mismo en todoB los 

títulos se emple6 un efecto con sombraB para darleB realce. 

El cuarto elemento que se repite es el 6fmbolo del registro 

de color al centro de las páginas en grande y de acuerdo a cada 

proceso se le dio una representacl6n diferente. Este se emple6 

ya que como se ha mencionado antes. es un elemento muy 

¡¡(¡ Importante para una Imprenta. (4) 
\.
Í;I 
1'. 

El quinto elemento utilizado en todas las páginas fue la 

imagen gráfica de la empresa al centro del regl6tro de color y 

también se le dieron diferentes repre6entaclones para darle 

variedad y movimiento a las páglnaB. (5) 

Finalmente. como 6exto elemento se emple6 el sfmbolo o 

Imagotlpo del regl6tro de color en su reducción mfnlma dentro de 

la pleca Inferior y se colocó en la parte inferior ya los extremOI3 

de cada página únicamente como elemento decorativo. (6) 

La tipografía que se utlllz6 en todos los textos del folleto 

es Myrlad Roman Itálica en 15 pts. y Be emple6 en color negro. 

Se decidl6 utilizar esta tlpograffa ya que es legible. 6encllla y al 

mismo tiempo porque es la mlBma que Be emple6 en todas las 

aplicaciones de la papelería de la empresa. y así se logra unificar 

toda la Imagen. 

" .... ·.'.11 •.• _______________ _ 
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6.9. JUSTIFICACiÓN GRÁFICA POR PÁGINA 

En el punto anterior se mencionaron todos los elementos 

que se repiten en todas las páginas y hacen que éstas tengan 

unidad; sin embargo. cada página tiene una retícula y acomodo 
de imágene6 diferentes. esto con la finalidad de que el folleto 

tuviera movimiento y fuera atractivo visualmente. 

6.9.1. PORíADA y CONíRAPORíADA 

Debido a que el folleto Be le entregará al usuario dentro del 

folder de la empresa. el cliente qulzo que la portada y contraportada 
del folleto se unificaran en su mayoría con la imagen del folder. 

Por esta raz6n. se coloc6 la Imagen gráfica de la empre5a en la 

parte Inferior derecha de la portada y el símbolo del registro de 

color de un tamaPlo mayor. abarcando cael toda la portada y la 

mitad de la contraportada. y no se colocó Justo al centro debido 

a que se qulzo distinguir y así darle mayor énfasis a la portada. 

La única razón por la cual el folleto varía del folder. e5 que 

en la contraportada no se utilizaron las línea6 diagonales en fondo 

de agua, ya que ésta6 se emplearon como fondo de todas las 

página6 Interiores del folleto y se le qulzo dar mayor limpieza. 

Únicamente 6e colocó en la parte Inferior central de la misma el 

nombre de la empre5a en tipografía Myriad Bold Itálica en 13.5 

pts. y la dlrecci6n de la misma en tipografía Myrlad Bold Itálica 

en 7.5 pts. en color negro. 
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6.9.2. INTRODUCCiÓN 

En las dos páginas de la Introduccl6n, el texto explica 106 

inicios de la empre6a, su crecimiento a lo largo de 105 aFloB, 106 

Berviclos que ofrece y el compromiso ante SU6 clienteB. 

Se utilizaron 106 elementos que 6e repiten ya menclonad06 

anteriormente; tanto el registro de color como la Imagen gráfica 

con una opacidad del 30% y el trtulo de: la página en 48 ptB. 

No Be coloc6 ninguna Imagen debido a que la Importancia en 

e5ta6 psglna6 era el explicar lo que es la empre6a y a qué se 
dedica. El texto Be coloc6 Bllueteado con sangría con la forma del 

reglBtro de color para darle movimiento y que vl6ualmente fuera 

1:' agradable. 
,'. 

" 

Debido a que en cada página Be les dl6 una representacl6n 

diferente tanto al registro de: color como a la Imagen gráfica, en 

eate caeo se maMJaron en opacidad para darle énfasis al texto. 

"·~~4 Piil:;; lE 
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6.9.3. DISEÑO 

El texto de la página par de ésta área explica lo que 6e hace 
en el área de dl5ePlo así como las pLataforma5 y programa!!> con 

los qu~ cut:nta la emprt:sa. 

En estas páginas también se manejaron los mismos 

elementos; el registro de color se dlvldl6 en 4 partes, la 1a y la 4a 

parte con una opacidad del 20% y la 2a y la 3a al 100%, esto con 
la finalidad dt: darle diversidad a las páginas. La imagen gráfica 

s~ man~jó ~n grandt: y St: It: dio un e:f~cto d~ transpart:ncla. brillos. 

sombras y realce para dejar ver a su vez la imagen que se coloc6 
abajo y al centro dt: la ml!;ma y así crt:ar una página con un dlst:Pfo 

atractivo sin perder la propia Imagen gráfica. 

En la página par se utiliz6 el texto con sangría silueteando 

la forma del registro. El título por su parte se manej6 en 72 pts. 

Se colocaron 3 ImBgenee de algunos materlale6 que ee realizan 

en la empresa en diferentes campos en los que se dividió la página 

con una ligera sombra para darles un poco de realce y con una 

breve descrlpcl6n de lo que ee tratan. En la parte Inferior Izquierda 

de la página. se coloc6 un semicírculo con el mismo efecto de la 

Imagen gráfica para darle unidad. 

En la página Impar no se utiliz6 texto porque al querer hacer 

muy gráfico el folleto. no era necesario. ya que debido a que la 

empresa es una Imprenta. era Importante destacar los materia lee 

que ee pueden realizar e Imprimir y por esta razón únicamente se 

emplearon Imágenes Justificadas con la retícula utilizada con su 

breve descripción. Así mismo. también se coloc6 ~n la parte 

superior derecha otro semlcfrculo con el mismo efecto al de la 

página par y de la Imagen gráfica. 
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6.9.4. PRE-PRENSA 

En la página par, el texto describe lo que se realiza en esta 
área, así como la maquinaria que se emplea para la elaboración 

de los materiales. 

En esta6 páginas, al Igual que en las anterlore6, se utilizaron 

los elementos ya menclonad06; el regl6tro de color con la mi6ma 

representl:1ci6n que en ll:1a páginas del proceso de DlseF1o, aln 

embargo, la Imagen gráfica se dlvldl6 en 4 partes; en la 1a se le 

dio un acabado en cyan, la 2a en magenta. la 313 en amarillo y la 

4a en negro. ésto con la finalidad de representar los 4 colores 

bsalcos de una seleccl6n de color y relacionarlo con el proceso de 

Pre~prensa. 

M En la página par se utilizó también el texto con sangría 

silueteando la forma del registro de color con la ml6ma finalidad 

que en todas las páglnal3, y el título también l3e manej6 en 72 

pts. Debajo del texto, €le colocó una Imagen de la formacl6n de 

una cartulina para pelota de béisbol con su breve descrlpcl6n. 

En la página Impar se utlllz6 una Imagen del mismo material 

que en la página anterior. Eeta misma se repitió 4 veces, cada 

una con 1064 dlferentea colores de la seleccl6n de color (CMYK) 

y se colocaron de mayor a menor tamaF10 alrededor del registro 

de color para darle movimiento a la página y hacerla llamativa. 

Por su parte también !3e coloc6 una breve de13crlpcl6n en la parte 

Inferior de lae Imágenes. 
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6.9.5. OFFSET 

En el texto de la página par se describen las ventajas de 

este sistema de Impresión. así como las máquinas con la9 que 

se trabaja en esta área. 

Al igual que en las páginas anteriores. ge repiten los mlBmO!3 

elementos mencionados. 6010 que en e6te caso el registro de color 

ge manejó dividido en 4 partes. cada parte con diferente color 

(CMYK) para representar este 51stema de ImpreBlón utilizado en 

la empresa. La Imagen gráfica por 6U parte. se manej6 como fondo 

de agua con una opacidad del 20% porque lo Importante de éatas 

páginas es mostrar las Imágenes de 106 Impres06 que se realizan 

en la empresa. 

En la página par se colocó el texto con sangría silueteando 

la forma del reglatro. y el título se empleó en 72 pta. para 6egulr 

con la unidad de todas las páginas. En el primer cuadrante del 

regl6tro de color se colocó una Imagen que mue6tra a un operador 

de una máquina revisando una impresión. En el tercer cuadrante 

se emple6 una Imagen de un empaque de Evenflo dividida en d06 

partes para darle diversidad a la página. y a la Izquierda de ésta 

se manejó una Imagen de otro material Impreeso en eeta área. 

Abajo de cada una se colocó la descripción de las mismas en 

tipografía Myriad Roman Itálica en 8 pt9.; y Be empleó una pequePra 

sombra en cada Imagen para resaltarlas. 

En la página Impar !M colocaron 5 Imágenes de dlferentea 

materiales Impresos en dlver60s tamaPros y posiciones de acuerdo 

a la retícula empleada. Esto con el fin de hacer la página atractiva 

aeí como mostrar la calidad de impresión y la variedad de 

tonalidades que !M pueden lograr gracias a este sistema de 

Impresión y a la maquinaria con la que se cuenta. 
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6.9.6. SUAJADO 

El texto en este caso, en la página par explica lo que se 

realiza en esta área asr ocmo las máquinas que se utillizan para 

elaborar 1013 dlferenteB Buajea. 

En la6 d06 páglna6 de e6ta área, 6e colocaron también loa 

elementos que se repiten; el registro de color se manej6 igual que 

en la!:5 páglnae de DI!:5ef1o y Pre-pren!:5a y la Imagen gráfica ee 

dividió en 4 partes también: la 2a y 3a parte con una opacidad 

del 20-/0 y la 103 y 403 parte 03110010, pero a éstas últimas se le6 

dio un efecto como 6i e6tuvleran recortadas o "6uajada6", ya que 

lo que se qulzo lograr fue que tuviera relacl6n con el proceso 

correspondiente, en e6te C860 el proceso de suaJado. 

En la página par el texto 6e colocó también con aangría 

silueteado a la forma del registro y con el título en 72 pts. 

En esta misma página. por dobajo dol 3er. cuadrante del regl6tro 

de color, se colocaron 3 imágene6 de materiales ya 6uajado6 y 

alrededor de éet86 6e almul6 el euaje con una Ifnea negra. Al 

extremo Inferior izquierdo de la página, se coloc6 una parte de 

otro material 6uajado. a6r como la Irnea negra simulando el suaje 

del mismo, también con !:5U correspondiente deecrlpci6n. 

En la página Impar, por debajo del 20. cuadrante del regi6tro 

de color, Se empleó otra imagen en grande de otro material con 

6U de6crlpci6n y en la parte derecha de la página se utlllz6 un 

collage con 5 Imágene6 de materiale!:5 ya suajados que van de 

pequef10 a grandL'!l, de arriba a abajo y rebaaadas. Alrededor dL'!l 

todas las imágenes, al igual que en la página par se colocó la Ifnea 

negra 6imulando el euaje y al lado de é6ta 6U deecrlpcl6n. La Idea 

de colocar tantas imágene6 fue para que luciera cada uno de los 

dlferente6 auajea aeí como la variedad de colore6. 
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6.9.7. ACABADOS 

En la página par de esta área. el texto explica a manera de 

lista los diferentes acabados que se pueden aplicar a los materiales 

ya Impresos. 

Aquí también se utilizaron los mismos elemento5 que hemos 

venido mencionando; en este caso. el registro de color y la Imagen 

gráfica se emplearon al 100;0 de su opacidad. ya que ésta área 

eB la última de todo el proceeo que ee maneja en la empresa y se 

quizo representar de esta manera. 

El texto en e6te ca60 6e utilizó alineado a la Izquierda con 
eangría porque el se colocaba silueteando el registro. no hubiera 

tenido buena legibilidad. El título por eu parte se emple6 en 72 

pts. para tener unidad con las demás páginas. 

En la página par. debajo del 3er. cuadrante del registro de 

color. ee coloc6 una Imagen de diferentes empaques ya armados 

y acabado9 de algunos productos. con una ligera sombra. 

En la página Impar. por debajo del 20. y 4o. cuadrante del 

registro de color ee utilizaron dos Imágenes. también de empques 

ya armados, para mostrar el término de los proces06 que se 

realizan en la empresa. A éstas Imágenes también !'ie les coloc6 

una ligera sombra y su descripción correspondiente. 

Ambaa páginas contienen grandes espacloB en blanco para 

darles limpieza. equilibrio y armonía. 

1'~~f,~i"'/i¡;F.IlQ;',=iX 
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6.9.8. EQUIPO 

El texto en este ca60 60lamente Indica que las imágene6 

colocadas en e6tae páglnae corresponden al equipo con el que 

cuenta la empresa en sus dlferenu6 área6. 

Al Igual que en todas las páginas 6e repiten los mismos 
elementoe;: en este caso la imagen gráfica 6e coloc6 al 30'l" de 

eu opacidad porque lo que se qulzo reealtar fueron las máquinas 

empleadas en la empresa. y el registro de color. por su parte. si 

se empleó al 100'l" para hacer las páginas llamativas, jugar un 
poco con eu forma y no utilizar únicamente Imágenee. 

En la página par. 61"3 colocaron dos Imágenes del equipo del 

área de DlsePlo y debajo de éstas dos Imágenes de las máqulnae 

que se utilizan en el área de Pre-Prens8. tOd8S con su breve 

descrlpcl6n. Al centro de 186 d06 páglnae, dentro del 6fmbolo del 

regl6tro de color. ee utilizaron dos Imágenes de las máqulnae del 

área de Offf;et con su descrlpcl6n; la que se encuentra en la parte 

superior derecha se recort6 con la forma del registro para Jugar 

con la Imagen. 

En la parte euperlor de la página Impar, se emplearon doe 

Imágenes de la maquinaria utilizada en el área de SuaJado con su 

respectiva descrlpcl6n; la eegunda de é6tafl se colocó dentro de 

un drculo mostrando únicamente una parte de la misma para 
hacer un dl6ePlo variado y atractivo. En la parte Inferior de esta 

misma página se coloc6 también dentro de un drculo una de la6 

máqulnae. del área de Pegado y por debajo de ésta la Guillotina. 

empleada también en este proceso; ambas con BU deflcrlpcl6n. 

En esta6 páglna6, se qulzo realizar una composlcl6n llamativa 

que a su vez fuera limpia y agradable, y por ésto 61"3 le dieron 

efipacloe blanco6 y diversos acomodos para poder apreciar cada 

una de las Imágenee. 
____________________ lI1!11UJ .. ' ."UIl'INnMMiIlll, 1'rI"'"",'>I"~.';¡rr;:'~ l' '~'~"-r"~1WIinl .... __________________ _ 
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6.10. COMPAGINACiÓN 

Al Imprimir una publicación. se colocan varias páginas en un 

mismo pliego. Es por esto que todas la6 página6 deben e5tar en 

posicl6n. de manera que cuando ya eatán impresas. el pliego pueda 

ser doblado. cortado y encuadernado en la 6ecuenclB correcta. 

A esto ae le conoce con el nombre de compaginación. y dicho en 

otras palabras. e6 la dispoalcl6n de las páglna6 en función de loa 

pliegoa de impresi6n. 

Es asf como nosotroB compaglnamo6 las páginas del folleto 

de manera que no 6e desperdicia tanto papel. 

_____________________ ¡_4A1II!IIII!$JaI!"'!.It1""'''''''''''''',~~.~' ·,i I r'~'m·'1/II'I~hPMI., • .,. _____________________ _ 
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6.11. SISTEMA DE IMPRESiÓN Y ACABADOS 

El sistema de Impresi6n en el cual se reallz6 el folleto fue 

offset, en seleccl6n de color, ya que es un sistema en el cual se 

obtiene muy buena calidad, permite gran variedad de sustratos, 

tlraJes grandes y es econ6mlco. 

Una vez Impreso el folleto, se le aplicó barniz UV ya que hace 

que las Imágenes luzcan más y le da mayor calidad. Posteriormente, 

ee hicieron los dobleces correpondlentes, ee formaron los 

cuadernillos, se montaron uno sobre otro. ee decir a caballo. para 

así poder engraparlos en el canto del doblez. 
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7. MANUAL DE IMAGEN GRAFICA 

Una vez terminada la Imagen de la empresa y el folleto de la 

mlema, se decldi6 realizar un Manual de Imagen Gráfica en donde 

ee establecen con claridad las normas a seguir para utilizar 

correctamente 105 elementos de la propia Imagen, tale6 como: 
sfmbolo-imagotipo, logotipo, colores, tipografía, etc. 
Por otra parte, también se especifican retículas, usos correctoe 

e Incorrectos dfl la Imagen, varlantee de uso, área mínima de 

aproxlmaci6n. reduccl6n mínima: así como 186 diferentes 

apllcaclone6 en papelería, uniformes y vehículo6. 

La reallzacl6n de eete Manual de Imagen Gráfica permitirá 

él la empre6a contar con un documento que estandarice y sustente 

I~ e;u Imagen, dando uniformidad a todas 6ue aplicaciones tanto 

Impre6s6 como publicitarias. 

(~ 
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CONCLUSIONES 

El cliente. al tener amplios conoclmientoB en Artee Gráficae. 

sabía perfectamente: lo que quería y ésto fue de: gran utilidad 

para noeotras al realizar el proyecto ya que la comunlcacl6n con 

él fue excelente y pudimos transmitir realmente lo que él bU6caba. 

Así mismo. tuvimos la fortuna de obtener nuevos conocimientoe 

dentro de éste ramo. y todo gracias a BU experiencia. 

A través de todo el proceso de Investlgacl6n pudimos conocer 

sus necesldadee. objetlvoe y espectBtlvas. y mediante la etapa 

de bocetaje y proceso de seleccl6n se logr6 obteMr una nueva 

Imagen de la empreea. la cual ha logrado que sea mayormente 

reconocida en el medio. ha aumentado eu cartera de clientes y 

por lo tanto su crecimiento cada vez ee mayor. 

En el folleto se lograron Integrar los elemento6 correctamente, 

tiene: una buena compo61cl6n y visualmente e6 atractivo. funcional 

ye6tétlco. 

Finalmente, la reallzacl6n del Manual de Imagem Gráfica fue 

de gran Importancia ya que elrve y eervlrá de gura para todae 
aquellas personas que quieran hacer U60 de la Imagen de la 

empreea y por medio de é6te Beegurar6e de que toda6 IBe 

apllcBcionefl y espeflclaclones ee II(';v(';n a cabo corr(';ctamente. 

Durante la realización de (';1 proyecto pudimos reafirmar 

nu(';str06 conocimientos como Dlsef'ladorae Gráflcae y n06 deja 

la sati!5faccl6n d('; lograr nU(';6troe objetlvoB al cumplir (';Xitos8m(';n"te 

las necesidades del cliente: y despu¿:e; de recorrer un largo camino 
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de estudio y de experiencia laboral, el haber por fin concluído esta 
meta en nue6tra6 vidas, n06 llena de orgullo, confianza y felicidad . 

A6í mismo, n06 gU6taría que e6te proyecto en un futuro 

pueda ser útil para otras personas y lee¡ ayude como guía o 

con6ulta para realizar otros proyectos. 

De ahora en adelante 6e abren nueva6 poelbilidade6 en 

nue6tra carrera como DlsePladora6, la cual enfrentaremo~ con 
gran profe61onallf:imo y entrega para o~ner el éxito que de6eamoe 

y crecer día a día per60nal y laboralmente. 

___________________ IIII¡.::s .... A;¡mlfQlliii~·fi."""""':·""·" . . ""''''.,, ..... -------------------- (éf) 
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GRAFIC GOLO, S.A. DE C. V. 

Somos una empresa dedicada a las Artes Grdficas con experiencia en Impresos para la industria y el comercio. 
Dedicamos nuestros servicios buscando satisfacer o exceder las espectativas de nuestros clientes y aprovechando 
la tecnologfa con las que contamos hoy en dfa, hemos mejorado la calidad en los procesos de producción, 
acortado los tiempos de entrega y disminufdo los costos, con lo que nuestros clientes obtienen mds por el dinero 
que invierten al adquirir sus materiales impresos. 

Nuestro compromiso es tener una solución integral a sus necesidades de Impresión, sin Importar que tan 
grande o complejo sea el trabajo a elaborar. Contamos con un grupo de gente experimentada que a través del 
trabajo en equipo basado en el respeto y la confianza, logra una excelente calidad. 

El presente manual tiene como objetivo establecer las normas generales para la correcta aplicación de los 
diferentes elementos que componen la Imagen Gráfica de Graflc Gold, S.A. de C. V. 
Dichas normas deberán particularizarse de acuerdo a la aplicación requerida, buscando siempre dar la mejor 
solución a la norma general que aquf se determina. 

Debe constituirse en una gufa para cualquier persona que requiera aplicar la imagen de la empresa; y 
debido a su carácter de documento de consulta, debe ser respetado como elemento de referencia sin ser por 
ningún motivo alterado o modificado. 

L--__________________________________________________________ " __ ~ 
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SfMBOLO-IMAGOTIPO 

El slmbo/o utilizado en la Imagen Gráfica es un registro de colo" el cual se utiliza para posicionar de manera 
precisa los negativos y posteriormente poder sacar las placas de impresión; osI los colores y las imágenes se 
obtengan de manera correcta y no exista ninguna alteración. Está representando que la empresa es una Imprenta 
y la importancia de su empleo dentro de la misma. 

Podrá ser utililzado en ciertas aplicaciones por sI solo, es decir, como un elemento separado de la propia 
imagen gráfica, como en el folleto, folder y otros Impresos, pero siempre deberá Ir acompañado en alguna parte 
por la imagen gráfica. 

Color: Pantone 7245 

Efecto: Bevel and EmboS!i 

'Style: InnerBevel 

• Technique: 5mooth 

• O/rectian: Up 

'Oepth: 350% 

• Size: lpx. 

• Angle: 12d' 

• Altltude: 3d' 

1....-___________________________________________________________________ . ___ ... __ ._._. __ 
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LOGOTIPO 

El logotipo se conforma por el nombre de la empresa (Grafic Gold, S.A. de C. \l.) en una tipograffa legible, 

con patines y elegante. Se utilizaron colores cdlidos en diferentes tonos de amarillo-ocre y para darle el efecto 

dorado que se querfa se emplearon en degradado diagonal. El color negro por su parte, se utilizó para darle 

fuerza, contraste, elegancia y seriedad al logotipo. 

Colores: Pantone 7245 C, 

743 C, 728 C, 720 C, 

701 Cy Negro 

Efecto: Degradado Diagonal, 

Bevel and Emboss: 

- Style: Inner Beve/ 

- Technlque: 

- D/rectlon: 

-Depth: 

o S/ze: 

-Angle: 

o Altitude: 

o Blend Mode: 

-Opadty: 

o Angle: 

-Olstance: 

-Spread: 

Smooth 

Up 
600% 

35px. 

12(1' 

3(1' 

Drop Shadow: 

Multlply 

100% 

77(1' 

40px. 

50px. 

-Size: 5px. 

• le 
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PRESENTACiÓN DE LA IMAGEN GRAFICA 

La Imagen Grdfica se conforma por el sfmbolo-imagotlpo que es el registro de color en último plano y por 
el logotipo (Grafic Gold, S.A. de C. \l.) en primer plano. 

Al juntar todos estos elementos se quiere comunicar que la empresa es una Imprenta seria, de alta calidad 
en sus servicios y satisface las espectativas de sus clientes. 

~ 
I 
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RET{CULA DE PROPORCIÓN 

La retrcula de proporción se emplea para colocar todos los elementos de la imagen grdfica sobre un espacio 
determinado, para no perder las dimensiones y evitar cualquier deformación. Esta retfcula deberd utilizarse 
como referencia de trazo, cuadrado por cuadrado, para elaborar reproducciones de la imagen grdflca obteniendo 
la mayor fidelidad y calidad. 

X 
1---1 

x:=.45 eme. 
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RETfcULA DE TRAZO 

La retfcula de trazo muestra las dimensiones que guardan los diferentes elementos que componen la imagen 
grdfica por medio de figuras geométricas. En este caso, únicamente el sfmbolo-Imagotipo se sacó de esta manera, 
ya que la tipograffa del logotipo se obtuvo digitalmente. 

X 
t-----i 

-+--t-t--l--t--+--+--+---+--- -+--+-+--+--- ~., -.¡----

20x 
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AREA MfNIMA DE AISLAMIENTO 

El área m(nima de aislamiento, corresponde a la distancia que debe existir entre la imagen gráfica y cualquier 
otro elemento que se coloque alrededor de la misma, para que pueda tener buena legibilidad y evitar alteraciones 
en la composición del diseño. Esta distancia se sacó tomando en cuenta la altura de las letras de la leyenda "S.A. 
de C. V. /1 Y no puede ser modificada. 

~ ~ 
__ : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________ :_ 1 x 

Id' 
--.- --------------5...~.rle_C .. V"- -:- I: 

x= Altura S.A. d", C.v. 
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REDUCCIÓN M{NIMA 

Para no perder claridad y legibilidad tanto de la Imagen grdfica como del sfmbo/o-imagotipo por separado, 
existen reducciones mfnlmas de los mismos, las cuales deben ser respetadas en las aplicaciones en las que se 

utilicen. 

1.4 cm. 
I I 

~ftc 11.2 cm. 

~t~! 

0.7 cm. 

~}7,m 

«))Id 
S.A.de c.v. 

L..--________________________________________ ~ __ .______ 10 I 
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VARIANTES DE USO 

Tanto el sfmbolo-imagotlpo como la imagen gráfica en general tienen diferentes variantes de uso, las cuales 

podrán ser aplicadas en cualquier impreso como folleto, catálogo, cartel, etc. para hacer la composición más 

atractiva. 

SfMBOLO-IMAGOTIPO 

7. Opacidad del 7 O al 90% 

2. Se divide en 4: 7 er. y 40. edte. opacidad del 

30%,20. Y 3er. edte. a/7 00% respetando los efectos 

originales. 

3. Sobre un fondo liso o degradado usando los colores 

Institucionales. 

Efecto: Outer glow: 

• Blend Mode: Normal, • Opaclty: 75%, • Teehnique: Softer, 

• Slze: 2 px., • Quality Range: 50% 

Bevel and Emboss: 

• Style: Inner Bevel, • Teehnique: Smooth, • Olrectlon: Up, 

• Depth: 350%, • Slze: 7 px. 

4. Se divide en 4: 7 er. edte. en eyan, 20. edte. en Magenta, 

3er. edte. en Amarillo f'tt!/Iow) y 40. edte. en negro (Blaek), 

respetando los efectos originales. 

~-----------------------------------------------------------------------------------~ 11 ) 
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VARIANTES DE USO 

IMAGEN GRAFICA 

7. Opacidad del 7 O a130% 

l. Transparencia, realce y brillos sobre fondo de color liso 

o degradado. 

Efecto: Bevel and Emboss 

• Style: Emboss 

• Teehnique: Smoorh 

• Deprh: 97% 

• Size: 38 px. 

• Gloss Con tour: Ring Double 

• H. Mode: Lighten / Op: 75% 

3. Se divide en 4: 7 ero y 40. edre. se cortan y se separan de 

8 mm. a 7 cm., quedando una sombra del 30% de Negro, 

lo. y 3er. edte. con opacidad del 30%. 

4. Se divide en 4: 7 ero edte. en Cyan, lo. edte. en Magenta, 

3er. edte. en Amarillo rrellow) y 40. edte. en negro (Blaek), 

respetando los efectos originales. 

CD 

I 

f: fi(~ 
"" 

ti 4:J)ld 
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USOS INCORRECTOS 

Por ningún motivo deberá utilizarse la imagen gráfica como se muestra a continuación: 
1. Cambiar los colores establecidos. 
2. Deformar la imagen. 
3. Alterar las proporciones establecidas. 

'-----------------------------------------------------------~-.-.~ .. --... 13 ' 
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COLORES 

El color es un elemento muy importante en la reaflrmación del concepto a comunicar en la Imagen Grdfica, 
por lo tanto se deben tener bien definidos los tonos para el momento de su reproducción. Estos son colores ya 
establecidos por Pan tone y seleccionados especialmente para la imagen de Grafic Gold, S.A. de C. V. por lo que 
no podrdn ser modificados o alterados. Tanto en el sfmbolo-imagotipo como en las dos "G" del logotipo, los 
amarillo"ocre se emplearon en degradado diagonal para dar el efecto deseado y el negro en el resto de la imagen 

grdfica. 

Pantone Coated 1245 C Pantone Process DS 20-2 C C=O, M=26, Y= 100, K=26 

Pantone Coated 743 C Pantone Process DS 79-7 C C=O, M=32, Y= 100, K=9 

Pantone Coated 728 C Pantone Process OS 9-5 C C=O, M=l1, Y=69, K=O 

Pantone Coated 120 C Pantone Process OS 2-6 C C=O, M=9, Y=58, K=O 

Pan tone Coated 107 C Pantone Process DS 2-4 C C=O, M=O, Y=88, K=3 

Black Black C=O, M=O, Y=O, K= 100 

14 
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ESCALA DE GRISES 

En ciertas aplicaciones en las que se requiera hacer un ahorro en costos de producción se utlllzard la imagen 
grdfica en escala de grises, como en la papelerra administrativa. 

15 I 
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• • • • 
• 

UNA TINTA 

Esta es la versión de la imagen gf(ifica a una sola tinta, la cual podrá ser utilizada también en ciertas 

aplicaciones de la papelerfa administrativa. 

S.A. de c.v. 

16 i 
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TIPOGRAFfA PRIMARIA 

El empleo continuo de las mismas tipograffas es también un elemento que refuerza la Imagen Grdfica. La 
tlpograffa primaria utilizada es la Americana y solo podrd ser empleada en el logotipo de la Imagen Grdfica. 

Americana 

AS e o E FG H IJ KLM N Ñ o PQ RST UVW XY Z 

abcdefghijklmñnopqrstuvwxyz 

0123456789 

1@#$%A&*()+{}>¿7 

I 

1,7 I 



~
f.. -~_ 

[le 
~Id 

~A.d. c.v. 

.......... ------------~~----------------------------------------~ • • • • 
• 

TIPOGRAFfA SECUNDARIA 

Las tipograffas secundarlas elegidas son la Myrlad y Rellq, y se emplean en la realización de papelerra, 
folleto, volantes, etc. y no se pueden hacer variaciones en su escala vertical u horizontal ni utilizar otras fuentes 
tipográficas, únicamente las de la misma familia. La tlpograffa Rellq únicamente podrá ser utilizada en Impresos 
publlctarlos como folleto, catálogo, cartel, etc., en trtulos y subtrtulos en altas y bajas. Por su parte, la tlpograffa 
Myriad ¡Mlica y Bold Itálica podrán utilizarse en altas para tftulos y subtftulos y en altas y bajas en textos. La 
Myrlad Roman y Myrlad Bold en textos en altas y bajas. 

Myriad Roman 

A BCD E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S TU VW X y Z 

abcdefghijklmñnopqrstuvwxyz 

0123456789 

!@#$%I\&*()+{}>¿? 

Myriad Bold 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmñnopqrstuvwxyz 

0123456789 

!@#$%l\&*()+{}>¿? 

18 I 



Ct~k 
~d 

5.-'. d. C.V. 

.......... ~-~~~~--~--------~-~-------. 
• • • • 
• • 

TIPOGRAFfA SECUNDARIA 

Myriad Itálica 

A B CDE FG H 1) KL M N ÑOPQR S TU VW XY Z 

a b cde (g h ij kl m ñ n opq rs tu vwxyz 

0123456789 

!@#$%A&*()+{}>¿? 

Myriad Bold Itálica 

A BCD E FG H 1) K L M N ÑOP Q R S TU V W XY Z 

a b cd e (g h ij k 1m ñ n op q r s tu v wx y z 
0123456789 

!@#$%A&*()+{}>¿? 

REliq 

A BCD E F c¡ H J J K LM N'" o P Q R S T U vw x y Z 

A. b ( d E f G h i j k I W! 'i 11 o P q r s t l.1 V W X y 1. 

0123456789 

!cP#$%AEt·()+{}>¿ ? 
L--.-_________________________ 19! 
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PAPELERfA BAslCA 

La papelerra básica de la empresa es su carta de presentación ante los clientes por lo que deberán respetarse 
medidas, ubicación, asr como el color de los elementos gráficos. 

TARJETA DE PRESENTACIÓN 

Escala: 

Tipo de Papel: 

Gramaje: 

Tamaflo del pliego: 

Tamatio final: 

Sistema de Impresión: 

Lineaje: 

Acabados; 

Tipograffa nombre: 

1:7 

Cartulina Opalina 

22S grs. 

43.5 X 28.5 

Sx9cms. 

Offset Selección de color CMYK 

7S01.p.l. 

Corte de guillotina 

Myriad Bold Itdlica 8 pts. 

Tipograffa dirección: Myriad Bold Itd/ica 6 pts. 

Colores: Pan tone 1245 C y negro 

.Sems, 

.2cms. 

1.1cms. 

.2ems. 

6,gems, 

Scms. 

I,Sems. 3.5cms. 

IAems"lems, 1,Sems. 1.8ems. 
II I 

Evella Gdlvu Ponce 

,9 ems, 1,8 ems, 1,3 cms, 
I I I I 

1 cms. 1.4 cms. .6 cms. 

I.lems. 

I cms . 

.Scms. 

.lcms. 

3.7 cms. 9 cms. 

1.3cmJ. 

I.1cms. 

L--__________________________________________________________________________ ~ ___ ._ ... _._ .. _ 
I 

iD 
I 
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•••••••••• • 
: HOJA MEMBRETADA 
• 
• 

Escala: 

Tipo de Papel: 

Gramaje: 

Tamallo del pliego: 

Tamano final: 

7:3 

Opalina 

720grs. 

43.5 x 28.5 

21.Sx28cms. 

Sistema de Impresión: Offset Selección de color CMYK 

LineaJe: 750 l.p.l. 

Acabados: 

Tlpograffa: 

Colores: 

Corte de guillotina 

Myriad Bold Itdlica 9 pts. 

Pan tone 7245 C y negro 

',Jom. 

.11 mt:L U.Jcm:L 
11 
._.:!.9ftI. I 

Gf:t1c ......... . 
~!~ 1 

lr..Jaru.. 

11.Jcm •. 

r-~~~--~~~~~~-----------------------

Zona para escribir 
n.fanl. 

UQm, 1,'anJ. '''.Jam. 
I -'-----i ,an, ''',JmlJ. 

llJam. 

1,1 (tN. 

2Ian •. 

1I.4'J mtI. 

r.Jan .. 

~------------------------------------------------------------------------------------------_.------



•••••••••• • • SOBRE • • 
• 

Escala: 7:25 

Tipo de Papel: Opalina 

Gramaje: 720grs. 

Tamaf10 del pliego: 43.5 x 28.5 

Tamaf10 final: 24x 70cms. 

Sistema de Impresión: Offset Selección de 

colorCMYK 

Lineaje: 1S01.p.l. 

Acabados: Corte de guillotina 

Tipograffa: Myrlad Bold Itdlica 9 pts. 

Colores: Pantone 7245Cynegro 

I 

"'" /u""-

1 .• '''''' 

0.Jan. 

.. -

,""-
I 

J.JJQhJ. 

J.fcmL 

1O.lf"",,, 

'an, 
I I 

1" -~--,.,_._,._----~---------,-.¡ 

Zona para escribir 

f+--,,~---+tll-~+----~~~~~--"--'''-- -"-'- "",, -~_."._" ... ------< 
O-JcmJ. Jem.l- tUatU- 1.fani. 

I I "r-.I--
1 . .fSChI'I- 4.'M!ll. 11 ... Jaru.. 

J . .fO'tlI. 

r.'mu. 

10,Je,"" 

J,JJcm" 

1.'mlJ, 

IUfeml. 

~---------------------------------------------------------------------------------------~------

I 

2~} 
I " 
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• 

FOLDER 

Escala: 7:6.25 

Tipo de Papel: Eurokote 7 cara 

Gramaje: 7Bpts. 

Tamaño del pliego: 5Bx44cms. 

Tamaño del folder 

extendido: 50x3Bcms. 

Tamaño final: 23x30cms. 

Sistema de Impresión: Offset Selección de 

colorCMYK 

Lineaje: 750lp.l. 

Acabados: Suajado y pegado 

Tipograffa Nombre Empresa: Myrlad Bold Itdlica 22 pts. 

Tipograffa Dirección: Myriad Bold Itdlica 72 pts. 

Colores Registro: 

Colores Lfneas Diagonales: 

Colores Degradado Solapas: 

Interiores: 

Pantone 743 C 30% 

Pan tone 743 C 30% y negro 30% 

Pantone 7245C, 724C, 776Cy 707C 

70% Y 20% de la Imagen Gr'aflca 

l5.~cmJ. 

J.'aru. 

.'cml. 

Icm< 

JJtm.t. 

\ 
.. l' / 

l· 

......OMIJJloIi(·y· 

~~::G 

fO,lcmJ. 

FOLDER EXTERIOR 

50""" 

\ 

\ 
\ 

\ 
1-1 +I-------+-----jlf---+I-----~··+_-, 

1cm1. r'cmJ- "tm,. 4mtl "an". } ',"J, 

FOLDER INTERIOR 

"en< 
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•••••••••• • 
: FACTURA 
• 
• 

Escala: 7:3 

Tipo de Papel Original: Opalina 

GramaJe: 720 grs. 

TIpo de Papel Copia: Bond 

Gramaje: 

Tamaflo del pliego: 

Tamaño final: 

Sistema de Impresión: 

Lineaje: 

Acabados: 

Tipograffa: 

Colores: 

Colores Degradado: 

37grS. 

43.5 x 28.5 cms. 

27.Sx2Bcms. 

Offset Selección de color CMYK 

1501.p.l. 

Corte de guillotina 

Myrlad Bold IMlica 

Pantone 7245Cy 720SC 

Pantone 7245 C al 60% y 7205 

i--------' ~_~. ~.tIj]m.. ______ ~J '"~ 

~ ""i'" lO 'o,. =-:-_-", • .fCf"rf'-----'o"'-,'='o:,,' .~ 
.MlOf'ltl, 041'1fttI. I.ClI;IIIIII. '8~ ".MIl~ 

I I ~~4------t-----

(¡fafie (i(}/d ~.A. dt' e v. 
'U.C. cJGOQ,JO'JJUJ 

-'·a'::'''I',rnar.¡IlmII1.T.:t'·::;'.':':;'"''· 

",1 
~ '1 I ~ I 1, ~, 

1"" 

R::: _ ..... -.---- ..... __ .. , .. ___ ---.JI._ .. __ .. , ... ' 

,..". 
0---1 +-1 -----++~.,. ".--, -------+1 -1--- ~ ... -----+---1 

4&""'" ('l~. 7.arrW. ",Ir!_ 111 cm. Mc""" 

....... 

1..-__________________________________________________ .. _. __ 
I 

2~ 
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.......... ----~~~----~~~~~~~~~----~------------------------, 
• 
: UN/PECO 
• 
• 

Escala: 

Tipo de Papel: 

GramaJe: 

Tamallo del pliego: 

Tamaño final: 

Sistema de Impresión: 

Lineaje: 

Acabados: 

Tipograffa: 

Colores: 

7:5 

Cartulina Opalina 

225 grs. 

43.5 x 28.5 cms. 

72 x 7.9cms. 

Offset Selección de color CMYK 

7501.p.i. 

Corte de guillotina 

Myrlad Bold IMllca 5.5 pts. 

Pan tone 7245 C y negro 

.Sc:m" .''',mJ. 
J.lcm •. 

• 15071.< 

'.'eml. 

..lcml. • .seml. 
11 1 

7.a cm... '.J cm.l. 

r1cml. 

JOJcml. 

lO.Jcml. 

8.1cnlJ. 

~I-~I ----~-------------~ 
JI anJ. l." cml. "'cm •. 

1.lcm • 

"'cml. 7.Pcmt. 

'JOnI . 

. ~ cnu. 
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• • • • 
• 

PAPELERfA SECUNDARIA 

Al ser la papelerra secundaria en su mayorra de uso interno en la empresa, se utiliz61a imagen gráfica en 

escala de grises y en el caso de la hoja de fax a una sola tinta para reducir los costos. 

CONTRA RECIBO 

Escala: 

Tipo de Papel: 

Gramaje: 

Tamarlo del pI/ego: 

Tamarlo final: 

Sistema de Impresión: 

Lineaje: 

Acabados: 

1:5 

Bond 

37grs. 

43.5 x 28.5 

10.5 x 14 cms. 

Offset 

1501.p.i. 

Corte de guillotina 

Tipografla contra recibo: Myriad Itdlica 18 pts. 

Tlpografla texto: Myrlad IMI/ca 8 pts. 

Colores: Negro 

O.Seml. 

2.flcmf. 

2.45cmJ. 

".6Janl. 

2,e<m~ 7~cml. 

CONTRA RECIBO 
CQ;k "*41. Cd.~~NdJ.C,Ol'lu·O 

AH:dcQ. D.F ... 1fIh. JJ" ... J-.fJ I JlI9-111J 

lOllII. S 

I1EVISlÓNr MGQSJUfVfSDf.16:00A ":OO,.,,.J, 

,....--~--_ .. _-----_.-¡._.- ...... - -----+-----
J.l cm,. J. I ,,.,U. J.1 cm,. 

'''cm ... 
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•••••••••• • 
: CHECADOR 
• 
• 

Escala: 

Tipa de Papel: 

Gramaje: 

Tamaflo del pliega: 

Tamaflo final: 

Sistema de Impresión: 

Lineaje: 

Acabados: 

Tlpograffa texto: 

7:8 

Cartulina Opalina 

225 grs. 

43.5 x 28.5 

9x 23 cms. 

Offset 

7501.p.i. 

Corte de guillotina 

Myrlad Itd/ica 8 pts. 

Tipograffa catorcenas: Myriad Itdllea 23 pts. 

Colores: Negro 

0.5 cm. 

J.5em .. 

J.65 cm •. 

2.2 cm •. 

J.5em •. 

0.5 cm. J.7 cm •. 
I I I 

-

6.8 cm .. 

C"',¡III'fD..u.Cr"~,."...""..u.",.", 
...... PJ.IIIIL.JII, ....... J/J .. 1IU 

Firma 

PRIMERA CATORCENA 

FRENTE 

9 cm •. 
------1 

f .... ,'Na.~C .. ~~,.MIIlu.Il1IJ.III 
~OJ .... .tH'I""J""'I/I .... JIU 

Flrma 

SEGUNDA CA70RCENA 

VUELTA 

j7 
I 
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•••••••••• • 
: CUENTA POR PAGAR 
• 
• 

Escala: 

npo de Papel: 

Grama)e: 

Tamaño del pliego: 

Tamaño final: 

Sistema de Impresión: 

Llneaje: 

Acabados: 

Tipograffa texto: 

Colores: 

7:75 

Bond 

37gfS. 

43.5 x 28.5 

27 x 77.5 cms. 

Offset 

1501.p.i. 

Corte de guillotina 

Myrlad Itdllca 8 y 7 O pts. 

Negro 

1 cm. 
I I 

.6CrTl. 

.7cm. Fe' 

.~ cm. 

1.5cmlli, 

~.5¡;;m •. 

. 7t:.-rt1 . 

. 7 Cm. 

21 cm.,. 

19c;.." •. 

1----
1 cm. 

I I 

1 

1--------.--+-------------11------- .-----------4 
6.7crn •. 4.!1CrTl •. 

I 
28 
I 
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•••••••••• • 
: PÓLIZA DE CHEQUE 
• 
• 

Escala: 

Tipo de Papel: 

Gramaje: 

Tamaño del pliego: 

Tamaflo final: 

Sistema de Impresión: 

Lineaje: 

Acabados: 

Tipograffa texto: 

Colores: 

7:3 

Bond 

37grs. 

43.5 x 28.5 

27.5x 28 cms. 

Offset 

lS01.p.i. 

Corte de guillotina 

Myriad Itálica 7 O Y 72 pts. 

Negro 

,~om. 

e.~om.,. 

.~ cm. 

2.~ "mo . 

. ~cm. 

2,~ o.m •. 

2.1om •. 

1."". 
,~llm. 

3 cm •. 

,~om, 

21,~om.,. 
1 -~ 

1.2 C;1T1'. 1~.2ol't1." . fj(;m. 5.-4cml . l..2oml. 
l·-+-- 11 1 1 

---~.~. _" _. ___ o 

I I 
Jt 

- -'----- ... - ---------'-----+-

L=~~----::-::l.--l--.-----'----I-J 
~.7 cme. 10 cmf. 1j,7cm8. 

L...-____________________ ~ __________________ . _____ ~ __________ ._,,_., 
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•••••••••• • 
: HOJADEFAX 
• • 

Escala: 

Tipo de Papel: 

GramaJe: 

Tamaflo del pliego: 

Tamat'lo final: 

Sistema de Impresión: 

Llneaje: 

Acabados: 

Tipograffa Texto: 

Tipograffa Fax: 

Colores: 

7:2 

Bond 

37grs_ 

43.5 x 2B.5 

27.5x 74cms. 

Offset 

1 SO l.p.l. 

Corte de guillotina 

Myrlad IMI/ca 7 O pts. 

Myrlad IMlica 24 pts. 

Negro 

21.~omo. 

,~cm. 

HOJA DE FAX 

Ff'chG: _________ (Gmp.,"'.i ________ ----j 

"iHG~ _________ 011: __________ ---j 

10.!5 cm.. r,.l~fon~/F".; ----------------------4 
M~nlrl¡.; _____________________ _ 

9 c:;mtI. 

'------------------------------------------------_ .. _~ ... _-_ ..... _ ....... .. 
I 

30 
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•••••••••• • • • • 
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ORDEN DE PRODUCCIÓN 

Escala: 

Tipo de Papel: 

Gramaje: 

TamaflO del pliego: 

Tama~o final: 

Sistema de Impresión: 

Lineaje: 

Acabados: 

Tipografra Texto: 

7:3 

Bond 

37grs. 

43.5 x 28.5 

27.5 x 34 cms. 

Offset 

7501.p.i. 

Corte de guillotina 

Myrlad Itdllca 8 pts. 

Tipografra Orden de Prod.: Myriad Itdlica 24 pts. 

Colores: Negro 

."1-Cn'I&. 

1.& cml. 
2c;m •. 

~.f.i cm •. 

20111 •• 

.2c;m •. 

2.90"" . 

. 2cml . 

.2 cm." 

lam, 

I------------------~---j 

.9 ome.. ~,~ cml&. 2.2 cm •. lH5crrul. 5.5 c;m,", .9 c;m •. 
I I I I I 

~~~ ORDEN DE PRODUCCIÓN 

l~-~~-~-3 

~ :_~:.C~l 
~ ~-=--._-~ 

~=- _:=== .::-=== -- -J'-- -- --- ---------- - .. -

--------_.-_._-~ 
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UNIFORMES 

El personal de la empresa que labora en el área de producción podrá utilizar el uniforme que aquf se 

presenta, el cual incluye la imagen gráica sobre prendas de color blanco yen el caso de las playeras, también 

en color gris. La imagen podrá ser estampada o bordada sobre la prenda según se requiera y se deberán respetar 

sus proporciones y especificaciones. 

PLAYERAS 

Tipo de Playera: Algodón 

Color: Blanco 

Tallas: eh, M y G 

Impresión: Estampada o Bordada 

Especificaciones: La playera tendrd que 

dividirse en 5 partes iguales, en cualquiera 

de las tres tallas, a lo largo yola ancho sin 

tomar en cuenta las mangas. La Imagen 

grófica al frente deberó ir colocada en la 

parte superior Izquierda, en el cuadrante 9, 

como se muestra en la imagen. En la vuelta, 

deberó Ir colocada al centro, en los 

cuadrantes 7, 8, 9, 72, 73 Y 74. 

I I I I 

---------~-------~-------~------~---------

: ~rk; 
~ ~t~!¡ 

- ~------~---~.~-~._ .... -~ .. ~---~------- -
I I I , 
I I , I 

I I I I 
I I I I .. . . . . 

: I : : 

- -~- ••• ~~4 •• P·--~---··--~------1------- -
• I I I 
I I , • 
I • I I · . · . · . · . .. . ________ ~ _______ ~ __ 6 ____ ~*_~._.4 ..... 
• I I I 
I I I I 
I I I I · . 

· . 
Frente ,¡ bid ¡ 

- -----.-:-- •• ----:-----~A~filLV-1------- -
I I I I 
I I I I 
I I I • · . . · . . · . , · , . , . , 

- -------~-------~-------~------~--------~ 

Vuelta 

----------------_ .. _-----~--~~~~-~-~._-_ ... _ .. _._._- ..... 
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•••••••••• • 
: PLAYERAS 
• 
• 

Tipo de Playera: Algodón 

Color: Gris 

Tallas: Ch, M y G 

Impresión: Estampada o Bordada 

Especificaciones: La playera tendrd que dividirse en 5 partes Iguales, en cualquiera de las tres tallas, a lo largo y a lo ancho sin tomar en 

cuenta las mangas. La imagen grdfica al frente deberd ir colocada en la parte superior izquierda, en el cuadrante 9, como 

se muestra en la imagen. En la vuelta, deberd Ir colocada al centro, en los cuadrantes 7, 8, 9, 12, 13 Y 14. 

, , , , 
I I I I 

••••••••• ~ ••••• ~.~ •••••• _~.~. __ .~ •• MM __ ~M. 

I • I I 

: !Dtinc' "..: I " I I , ., 
: -b'tld: 

------+------+ -- ---- +-- -:·~:1-------, , 
: : , , , , · " _.M_··_~··_··_-~-----~~~~~····1······· ~ 

• • • I 
~ , • I 

" , " , · : , , , - _ .. _ .. _~ ....... ~ ... --~-~~~ ....•....... 
, , , 

Frente 

----_._------~----_. 

, 
: , , , , , , 

r,~-~~··r·t·······~··~~··· ·,~~·~·i~~~·--~·· 

¡ ~ : : 

" . . 
, ., 

-----.-~ 
'. I 

" '.,, 

~ ....... --........ _--_._ .. -

: "'1 ,. 'Id; : ,,:c91 .! 
- --,' ---~ •• - --- -1' - - -- !i..tj.d • .c;..\/'-i- ---• --

i : : : 
,: I 
:: : 
: : I ~ __ M_~~_~.~w .... ~ ....... ~._ ....•....... 

I 

Vuelta 
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•••••••••• • 
: BATA 
• 
• 

Tipo de Bata: 

Color: 

Tallas: 

Algodón 

Blanco 

MyG 

Impresión: Estampada o Bordada 

Especificaciones: Al frente de /a bata, la 

Imagen grdfica debe ir ca/oca da al centro 

de la bolsa abarcando casi todo el ancho 

de la misma. En /a vuelta, la bata se tiene 

que dividir en 5 partes y la Imagen grdfica 

deberd de Ir colocada al centro en los 

cuadrantes 7, 8,9, 12, 13 Y 14, como se 

muestra en la Imagen. 

, 
, 

DO 
..... ~.~~.. : ----- ~_._-~._-_ ... _. 

: : r.~: ~ : . . , . , . 
. - - - - - - -r - ... 1 .... - - - - - - -

I ~ I I 

l ald ¡ 
._- -- --:------~---.sA:_J.C,1l .... : .... -, , . , 

Frente 

Vuelta 

'-----------------------------------"-~-- .. -.-.-.----.. 34 
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•••••••••• • 
: GORRA 
• 
• 

Tipo de Gorra: 

Color: 

Talla: 

Impresión: 

Algodón 

Blanco 

Unitalla 

Estampada o Bordada 

Especificaciones: La imagen grdfica se 

colocard de 8 x 6.9 cms. al frente y al centro 

de la gorra. Se tienen que tomar en cuenta 

2 cms. de donde empieza lo redondo para 

colocar la imagen grdfica a partir de ah! 

hacia arriba. 

j', 

€'\-. --
,r ""'lo .. 

" ...... --, --. 

L.......~~~~~~~~~~~~~~~~~ _________________________ .m. ____ . _" __ .... _ .. __ ..... . 35 
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VEHfcULOS 

Una forma fácil y rápida de transmisión de la imagen gráfica de la empresa es en sus vehículos utilitarios. 

La rotulación de estos vehículos deberá apegarse a las proporciones de la imagen y podrá ser en vinil. Se sugieren 

dos tipos de vehfculos: Camioneta Tipo Van y Camioneta Tipo Pick-Up color blanco, yen caso de que el tipo de 

unidad sea sustituIda por un modelo diferente, deberá ajustarse la imagen lo mejor posible a los ejemplos que 

aqul se presentan. 

CAMIONETA TIPO VAN 

Tipo de Camioneta: Van 

Color: 

Impresión: 

Blanco 

Vlnll 

Especificaciones: En la parte lateral de la 

camioneta, la imagen gráfica deberá tener el 

mismo ancho que el de la llanta posterior y el 

alto será a proporción y deberá ser colocada 

al centro de la misma por encima de la Ifnea 

divisoria. Por su parte, los teléfonos de la 

empresa se colocarán centrados en la puerta 

yen color negro. 

En la parte posterior, se empleará la Imagen 

gráfica con las mismas dimensiones que en la 

parte lateral y se deberá colocar en la parte 

superior central, por encima de la manija que 

abre las puertas. 

205.5 cm 0, 

Posterior 

20L4Cm •. 

Lateral 

53/3,2 cm~. 
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Tipo de Camioneta: Pick-Up 

Color: 

Impresión: 

Blanco 

Vlnll 

Especificaciones: En la parte lateral de la Pick-up, se 

deberd colocar la imagen gróflca en la parte trasera, 

entre la llanta posterior y el faro; sus medidas podrón 

variar dependiendo la marca de la camioneta pero se 

tienen que respetar las proporciones aquf presentadas. 

Los teléfonos de la empresa se colocarón centrados en 
la puerta. 

En la parte posterior, la imagen grdfica debe ir colocada 

al centro de la puerta y sus medidas también podrón 

variar dependiendo de la marca, pero siempre guardando 

las proporciones establecidas. 

__________________ F.'fjJ,tc _____________ ~ __ 
~ ---(dDld 

:S.A. d. c.v. 

Posterior 

:201.4 Cm •. 

Lateral 

525.6om •. 
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