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CAPÍTULO.1 
Identidad corporativa 
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Justificación

Resulta evidente que estamos hablando de algo más que
 la representación visual de  Gea Academy. 
Se  trata  del aporte  gráfico  a  todo  su  bagaje,  a  todos  sus 
atributos  y valores, que se recogen en todo un conjunto de sen-
timientos y percepciones de sus  propietarios, y que condiciona 
cómo es percibido por el
público destinatario. 
En cierto modo, determina la personalidad de Gea Academy,
 Su forma de actuar interna y  externamente,  de  relacionarse  
con  el  público  o  cómo  actuar  o  posicionarse  en relación a la 
competencia.

3.1
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Carta de indetidad corporativa

Gea Academy

Nuestra academia se funda en el 2016 en la localidad de Altea 
como una academia de estudios especializada en una gestión efi-
caz de los procesos de aprendizaje. 
Nuestro grupo de profesionales y docentes están completamente 
involucrados en favorecer el éxito académico junto con el creci-
miento personal de nuestros alumnos. Para ello es fundamental 
vincular placer con aprendizaje. Del mismo modo, en Gea Aca-
demy  nos focalizamos en potenciar la creatividad individual y 
grupal, así como estimular la confianza del alumnado para adqui-
rir capacidades autodidactas.
Nuestro programa formativo tiene una orientación integral: que-
remos prepararles especialmente para su futura práctica profe-
sional, sin desantender la formación y orientación necesaria para 
la actividad general del vivir. Valores como el respeto, la madurez 
y el amor son algunos de los criterios que estructuras  nuestro 
sistema de enseñanza. 
En Gea Academy los estudiantes son las semillas del porvenir y 
deseamos que den los mejores frutos posibles. Todas las herra-
mientas que puedan garantizarles un futuro mejor se las daremos, 
porque además de ser profesionales de la enseñanza, también so-
mos padres.

3.2





CAPÍTULO.2 
Constantes universales y código combinatorio. 
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2.1 Identificador principal

El propósito principal del logosímbolo de Gea Academy es 
que inmediatamentese identifique a la academia de estu-
dios y evoque sensación de ligereza a la vez que confianza.
La combinación de texto y símbolo evoca la única persona-
lidad de Gea Academy que es memorable y reconocible.
Las palabras ¨Gea Academy¨ son la parte verbal del logo-
símbolo con un tratamiento tipográfico específico. Gotham 
Rounded normal. Este tratamiento debe ser considerado 
como un inmóvil: es la identidad visual de la empresa y 
como tal, debe aparecer siempre de esa manera. El uso 
continuo de la tipografía prescrita es también un elemen-
to que fortalece y unifica la identidad corporativa de la 
compañía. Así mismo el símbolo del híbrido diente de león 
y libro  nunca debe ser alterado en ningún caso y sólo se 
debe utilizar la versión oficial.
Los colores utilizados en el logosímbolo normalmente se-
rán tintas planas similares al granate  y definidos por este 
manual. Otras versiones y usos permitidos se especificarán 
en secciones posteriores.

2.1.1 Articulación principal.

2.1.1 Articulación secundaría

En esta versión las palabras ¨Gea y Academy¨ aparecerán 
por encima y por debajo del símbolo con tipografía Gotham 
Rounded en distinta escala. Habrá ocasiones en que es pre-
ferible utilizar esta versión combinatoria para facilitar los 
usos del mismo en espacios dominantemente verticales.
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2.1.2 Identificadores secundarios

Símbolo (a), favicon (b) 

a) b) 

Los identificadores secundarios reflejan los valores de la 
empresa y refuerzan esta percepción positivamente. Son 
estos recursos pues parte de la identidad corporativa y han 
de seguir un uso coherente y eficaz.
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c)
d)

Lineas de apoyo (c) e indiana (d)
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2.2 Rejilla de construcción 

Rejilla de Identificador primario.

La rejilla de proporción establece las proporciones del iden-

tificador siempre que no se puedan utilizar medios reprofo-

tográficos para su reproducción.    

La posición y tamaño de todos los elementos y partes cons-

titutivas de este identificador quedan acotadas y definidas 

a través de este esquema, por lo que permanecerán invaria-

bles y proporcionalmente siempre de igual forma siguiendo 

lo descrito por esta norma.

1.71x

19x

10x

8.7

5.01x

4.06x

7.81x

0.76x

4x

9x

5.7x

3.34x

x= a la altura la ¨e¨ minúscula 

de  la tipografía  que compone 

la palabra Academy.
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2.2 Rejilla de construcción 

Rejilla de Identificador primario, configuración 

secundaria.

La rejilla de proporción establece las propor-

ciones del identificador siempre que no se pue-

dan utilizar medios reprofotográficos para su 

reproducción.    

La posición y tamaño de  todos los elementos y 

partes constitutivas de este identificador que-

dan acotadas y definidas a través de este es-

quema, por lo que permanecerá n invariables 

y proporcionalmente siempre  de igual forma 

siguiendo lo descrito por esta norma.

7.26x

7.73x

4.76x

x= a la altura  la ¨e¨ minúscula de  

según la tipografía  que compone 

la palabra Academy.
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2.3 Área de respeto

Área de respeto.
El  área  de respeto se define como el espacio de protec-
ción que  rodea al identificador corporativo. 
Este espacio será siempre respetado,    lo que implica que 
dentro de esta superficie nunca se colocará otra imagen 
o elemento extrínseco al     mismo, y por lo tanto quedará 
siempre libre.  
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El área de respeto se ha construido a partir de la 
¨G¨
del logotipo y se ha considerado como medida la 
mitad de esta.

Area de respeto o preotección, 
Configuración   secundaria.

2.3 Área de respeto
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2.4 Tamaños mínimos

Tamaños mínimos

Los tamaños mínimos acotan la dimensión mí-

nima de cada imagen del sistema de identidad    

visual, aquella que  hace pertinente una adecua-

da legibilidad respectivamente.

Estas dimensiones serán siempre respetadas,     

lo que implica que ninguna de las mismas será    

reproducida en tamaños inferiores a los descri-

tos por esta norma.

Además se tendrá en cuenta el medio y las 

propiedades particulares del mismo como por     

ejemplo, la resolución óptima para reproducir    

estas imágenes de identidad visual.   

a) altura mínima de 9.13 mm 

b) altura mínima de 14.21 mm 

c) altura mínima de 8.46 mm 

d) Se ha de reconocer la figura más 

pequeña  de la indiana es decir alme-

nos  ha de tener 4pixeles .

a)  Identificador princiapal configuración 

primaria.

b)  Identificador princiapal configuración  

secundaria.

c) Favicon.

d) Indiana.
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2.5 Normativa de fragmentación

Solo se la permitirá la fragmentación del símbolo 
de Gea Academy según el esquema expuesto.
La fragmentación evidencia que partes deben 
permanecer. Ya que de estas depende la correcta 
interpretación del identificador.
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2.6 Tipografías  corporativas

El sistema de identidad visual de Gea Academy 
está constituido por la tipografía corporativa 
principal    y dos secundarias.

Gea Academy

Gotham Rounded

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q
R S T U V X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p
q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
!”·$%&/()=?¿@#¬[]`+^*¨{,.-_:;><

Gea Academy
Gotham Book

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q
R S T U V X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p
q r s t u v w x y z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  !”·$%&/()=?¿@#¬[]`+^*¨{,.-_:;><

Gea Academy
Calibri

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q
R S T U V X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p
q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
!”·$%&/()=?¿@#¬[]`+^*¨{,.-_:;><
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2.5.1 Tipografía principal.

Gea Academy

Gotham Rounded

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q
R S T U V X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p
q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
!”·$%&/()=?¿@#¬[]`+^*¨{,.-_:;><

La tipografía Gotham Rounded es de uso restric-

tivo, pues únicamente formará parte del logosím-

bolo de la compañía, y su uso fuera del mismo    

no estará permitido. 

2.6Tipografías  corporativas
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Gea Academy
Gotham Book

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

 !”·$%&/()=?¿@#¬[]`+^*¨{,.-_:;><

A/ La tipografía Ghotma Book se utilizará para el    

mecanografiado de cartas, informes o cualquier     

material escrito vinculado con la actividad profe-

sional de Gea Academy.

B/ La tipografía Calibri se utilizará para los tex-

tos que se presenten en internet dentro del  sitio      

web corporativo de la compañía. 

2.5.2 Tipografías secudnarias A y B

Gea Academy
Calibri

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q
R S T U V X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p
q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
!”·$%&/()=?¿@#¬[]`+^*¨{,.-_:;><
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2.7 Colores corporativos 

El sistema de identidad  visual de  Gea Academy     

está constituido por un color corporativos princi-

pal(A) y dos secundarios (B,C) que  se utilizarán 

para identificar a la compañía.

Su especificación está detallada en  la carta de    

color  que   mostramos 

2.6.1 Color corporativo principal.

Pantone Solid Coated 222C
RGB 95.00.55
HTML 600037
CMYK 36.100.38.54

Pantone Solid Coated 7562C
RGB 194.152.104
HTML C29868I
CMYK 19.37.63.7

Pantone Solid Coated 349C
RGB 0.104.56
HTML C29868I
CMYK 90.30.95.30
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Especificación de colores mediante el 

logosímbolo de Gea Academy.
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Se disponen las versiones cromáticas de aplica-

ción transversal al sistema de identificadores cor-

porativos y articulaciones secundarias de los mis-

mos. Se especifican en previsión a las diferentes    

necesidades de aplicación que se pudieran deri-

var en base a restricciones de reproducción del    

color, o compatibilidad con otras imágenes en    

los soportes de comunicación que Gea Academy    

estime oportunos.

Pantone Solid Coated 222 C

2.7 Colores corporativos 

2.7.1 Versiones cromáticas



29

Versión principal de color en fondo negativo.

Con este caso evidenciamos el uso del color 

secundario más claro para fondos en tonos muy 

oscuros. Pero si el tono de fondo fuese similar al 

color secundario se debe usar el color blanco.
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Tinta negra-positivo

2.7.1 Versión monocromática

2.7 Colores corporativos 
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Tinta negra-negativo
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Tinta marrón-positivo como ejemplo de tintas 

secundarias.

2.7 Colores corporativos 

2.7.2 Versión monocromática con colores 
corporativos
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Tinta marrón-negativo como ejemplo de tintas 

basadas en los colores secundarios corporativos.
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2.6.4 Versiones dicromáticas 

Combinaciones con los colores corporativos per-

mitidas

2.8 Versiones cromáticas
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Si el fondo para el logo fuese muy claro se reco-

miendo el uso de la tinta granate.

Se recuerda que la combinación granate sobre 

verde y viceversa es un uso incorrecto como se 

explica más adelante.



36

2.9  Usos incorrectos

A continuación detallamos un listado de 10 usos      incorrectos que se explican gráficamente y por 

escrito. 

1. Alterar la disposición de las partes integrantes    

de un identificador.

   
2. Cambiar las proporciones entre las partes de 

un identificador.

3.No respetar el area de protección definida.
Texto ejemplificativo
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4.Sustituir la tipografía del logotipo por otra.

   
5. Girar el identificador corporativo. 

6. Distorsionar el ¡dentificador corporativo.
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7. No respetar los colores corporativos definidos.

   
8. Utilizar inadecuadamente versiones cromáti-

cas de los identificadores corporativos que no     

se  han creado con ese fin. 

9. No respetar las dimensiones mínimas estable-

cidas por norma para  la  reproducción  de los    

identificadores, etc.
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10. No respetar la normativa de fragmentación.

11. Usar el logotipo sin el símbolo.





CAPÍTULO 3. 
Sistemas de aplicaciones.
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3.1 Papelería corporativa 

3.1.1Tarjeta de empresa.

Se imprimirán en papel reciclado de al menos  

300 gr o en su defecto blanco estucado de  250 

gramos. Su formato debe ser debe ser 85 mm de 

ancho por 55 de alto. Es importante no sobrepa-

sar estas medidas para que las tarjetas sean por-

tables en tarjetero o cartera.

Alejandro Gavilanes
Consultor

676248855
adgs@alu.umh.es

Villajoyosa 3 /03590
Altea (Alicante)

Gea Academy
657 017 128

info@gea.es
Benidorm, 3 /03590

Altea (Alicante)

Gea Academy
657 017 128
info@gea.es
Benidorm, 3 /03590
Altea (Alicante)

Gea Academy
657 017 128
info@gea.es
Benidorm, 3 /03590
Altea (Alicante)
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3.1.2 Papel de carta y norma de mecano-
grafiado.

El formato deberá ser el normalizado A4 (287 

mm X 210 mm), de gramajes comprendidos entra 

90 y 125gr. Excepcionalmente podría emplearse 

un papel texturizado de prestigio si el nivel de 

comunicación lo exigiera.

6
57 0

17 128
 in

fo
@

g
ea.es /B

en
id

o
rm

, 3 /0
359

0
 /A

ltea (A
lican

te)

Lorem Ipsum

"Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci 
velit..."
"No hay nadie que ame el dolor mismo, que lo busque, lo encuentre y lo quiera, simple-
mente porque es el dolor."

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam lorem urna, congue nec 
euismod et, euismod in mauris. Sed congue pretium ligula, vel accumsan odio placerat vel. 
Duis vel elementum nulla. Cras ornare nunc vel tincidunt pretium. Nulla imperdiet phare-
tra purus, sed ullamcorper enim tincidunt vel. Suspendisse ex leo, ultrices et placerat eu, 
lobortis at sem. Sed et ante eu justo ultrices pellentesque ut a sem. Sed auctor velit sed 
dolor vehicula dictum. Cras semper, nibh eget mollis luctus, nisi ex dapibus sem, sed 
sodales leo elit quis orci. Proin semper nisl ut ligula luctus, vitae ultricies lectus molestie. 
Nullam aliquam arcu in sapien lacinia, nec elementum enim euismod. Nunc elementum 
nisl quis viverra imperdiet. Donec faucibus arcu arcu, at elementum est lobortis nec. Cras 
eget nunc magna. 
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3.1.3 Sobre americano.

Se utilizarán sobres americanos en formato nor-

malizado (115 mm x 225 mm) con ventana optati-

va. El ejemplo mostrado especifica claramente el 

diseño y la formulación externa  que se incluirá en 

el sobre. El personal debe asegurarse que la im-

prenta está familiarizada con las especificaciones 

respecto a color, tipografía y tamaños  pre-via-

mente establecidos en el manual.

Los elementos deben que deben ser incluidos en 

la imprenta serán la marca de  Gea Academy (án

gulo superior izquierdo) las líneas de apoyo  y da-

tos de contacto adecuados.
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3.1.4 Carátula de CD oDVD

La función de esta carátula es lograr sensación 

de solidez y rigor en cuanto  esto es necesario 

para la comprensión de la imagen corporativa de 

la empresa.
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3.1.5 Adhesivo CD (116mm de diámetro)

Este adhesivo sirve como ejemplo del uso de las 

normas de fragmentación en productos de Gea 

Academy.
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3.1.6 Carpeta de documentos

La carpeta y los documentos son necesarios para 

los alumnos  de Gea Academy .

La idea de esta aplicación es lograr una conexión 

geográfica con los usuarios de nuestra empresa.

Gea Academy
657 017 128
info@gea.es
Benidorm, 3 /03590
Altea (Alicante)

Interior.

Exterior.
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3.2.1 Mandil.

Gea Academy desea que sus alumnos se sietan 

unidos a la empresa y para ello se crea el man-

dil como identificador al grupo Gea. Alumnos y 

prefesores podrán llevar esta indumentaria para 

formar un grupo cohesionado.

3.2 Otras aplicaciones. 
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3.2.2 Material de escritura.

El material que se brinda desde Gea Academy  

a sus alumnos tiene dos funciones, patrocinar a 

la empresa y favores la conexión de los alumnos 

con su lugar de estudio.
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3.2.2 Material de escritura.

El material que se brinda desde Gea Academy  a 

sus alumnos tiene dos funciones, patrocinar a la 

empresa y favores la conexión de los alumnos con 

su lugar de estudio.
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