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Considera esta guía
como el documento
de referencia para
aplicar adecuadamente
la marca GTM.
Los elementos visuales permiten
expresarnos como marca.
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// Introducción
PAUTAS DE DISEÑO
Este manual es una introducción a cómo podemos utilizar la identidad
visual de GTM como hilo conductor de nuestra nueva marca. Es una
llamada a la acción para alinear nuestra creatividad y traer un nuevo
enfoque, conectado con nuestro sistema de identidad visual.

Nuestro ADN proyecta nuestro valor diferencial
Es la idea central e integradora de nuestra organización. Nace
de nuestra visión y valores y se expresa a través de una identidad
fuerte y diferenciadora. Nos ayuda a conectar con nuestros clientes,
trasladar nuestro valor de negocio, facilitar el crecimiento y potenciar
la competitividad.

LUIS
DELGADILLO
Fundador
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1. Distintivo
Visual
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Evolución de la marca
Elementos Corporativos
Construcción del logo
Planimetría y proporciones
Área de protección
Geometrización
Versiones reducidas
Tipografías corporativas
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1.1 Evolución de la marca
La empresa fue fundada en el año 2008
en Bogotá por Luis Delgadillo. Comenzó
a prestar servicio especializado en
computadores portátiles y evolucionó a la
reparación de dispositivos móviles.
Hoy en día ofrecemos servicio técnico a
las marcas Motorola, ZTE, MAC, LANIX,
LENOVO, a los retails autorizados y
brindamos los servicios de garantías a
cada uno de ellos.

Seguimos mejorando y por eso
evolucionamos nuestra marca sin
renunciar a lo que creemos. Una nueva
imagen más vanguardista, directa y
optimista, que refleja lo que somos y por
lo que queremos que nos reconozcan.
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2008

2017

1.2 Elementos Corporativos
MISION | VISIÓN | VALORES
Tener claros nuestros elementos corporativos nos ayuda a conectar con nuestros clientes, trasladar nuestro valor de negocio,
facilitar el crecimiento del mismo y potenciar su competitividad.

1

MISIÓN

Ser el mejor grupo empresarial dedicado a la prestación de servicios de alta calidad en el mercado
de telefonía móvil, así como la comercialización de productos conexos y tecnología; siendo nuestra
actividad principal el servicio técnico, tanto como para los fabricantes, usuarios finales y operadores
móviles, garantizando su satisfacción y atención oportuna, trabajando diariamente en exceder
sus expectativas apoyados en una cultura de excelencia de servicio y generando un crecimiento
sostenible para todas nuestras partes interesadas, implementando mejores prácticas ambientales
al interior de nuestros procesos mostrando compromiso con el cuidado del medio ambiente.

2

VISIÓN

Para el 2021 ser una empresa reconocida por la agilidad y la calidad de los servicios que se ofrecen,
adoptando buenas prácticas en uso y gestión de la tecnología, manteniendo el liderazgo en las
actividades relacionas con el servicio técnico aplicado a garantías de nuestras marcas representadas,
enfocándonos en aumentar las competencias técnicas y humanas del personal de la compañía y
como resultado de esta gestión, generar apertura de nuevas sucursales en las ciudades principales
del país con servicio técnico nivel 0, creando y manteniendo vitrinas comerciales paralelamente.

3

VALORES

Nos destacamos por nuestra responsabilidad, respeto y buen trato hacia nuestros clientes y aliados.
Nos conformamos desde la calidad, confiabilidad y seguridad.
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1.3 Construcción del logo
¿CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO?
Estamos comprometidos con las
personas, trabajando con agilidad y
destreza.
Nuestra nueva imagen nace de
círculos que simbolizan engranajes y
su funcionamiento, el cual representa
nuestra continua evolución. Está
construido por 3 elementos:

SÍMBOLO
Es la figura que nos representa como organización

LOGOTIPO
Es el nombre de nuestra marca acompañado de una
caracterización visual.

ESLOGAN
Es la frase que nos identifica y diferencia frente a
los demás.
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1.4 Planimetría y proporciones
Nuestro logotipo está compuesto por un
símbolo, la palabra GTM y un eslogan.
En esta página puedes ver la retícula y
las proporciones mediante las cuales se
construye nuestro logotipo.
Siempre debes usar los artes finales
que te proporcionamos y no debes
modificarlos nunca.

2x

2x

1x

=
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1.5 Área de protección
DEJA QUE EL LOGOTIPO RESPIRE, RESPETA SU ÁREA
Es importante mantener las marcas corporativas libres de otros elementos gráficos. Para regular esto, se ha establecido una
zona de exclusión alrededor de la marca corporativa. Esta zona de protección indica lo más cerca que se puede posicionar
cualquier otro elemento gráfico o mensaje en relación con la imagen de nuestra empresa. Tienen una relación fija que nunca debe
modificarse de ninguna manera.

ESPACIO LIBRE
Hemos creado un área de protección para que
ningún elemento invada el espacio de nuestro
logotipo, creando de este modo claridad y
consistencia en el modo de emplearlo.
Construimos el área de protección a partir de la “T”
de GTM, siendo 1 T por cada lado.
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=

1.6 Geometrización
NOS ENCANTA LA SIMETRÍA
La construcción de nuestro logo
responde a formas circulares que se
alinean formando unidad y evolución.
Mientras que las líneas con las que se
construye la tipografía, representan
conexión entre todos los elementos
formando concordancia geométrica.
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1.7 Versiones reducidas
TAMAÑOS MÍNIMOS
DEL LOGO
Son las relaciones de tamaño que hay
entre los diferentes elementos que
componen nuestro logo.
Esto permite que un tamaño específico
pueda ser utilizado al mínimo sin que su
lectura se vea afectada.

SÍMBOLO SOLO

SIN ESLOGAN

COMPLETO
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1.8 Típografía Corporativa
La tipografía juega un papel importante en la
comunicación de nuestra marca. Su uso refuerza
nuestra personalidad y garantiza la claridad y la
armonía en todas las comunicaciones de GTM.
Para el eslogan hemos seleccionado DINCond Light
Regular, que ayuda a inyectar energía y dinamismo
en todas las comunicaciones de GTM, como los
tipos de letra corporativos principales y secundarios.

TIPOGRAFÍA CORPORATIVA
PERSONALIZADA
DISEÑADOR: SANTIAGO GENOY
La tipografía del logotipo está construida a base de
figuras geométricas. Su diseño personalizado está
inspirado directamente en las formas del símbolo.

LOREM IPSUM
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1.8 Tipografía Corporativa
EJEMPLOS
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1.8 Típografía Corporativa
La tipografía DINCond Light Regular establece nuevos estándares en cuanto a su forma y se
caracteriza por ser una fuente sans serif por excelencia. Atemporal y neutral, y puede utilizarse para
todo tipo de comunicación.
También es fresca y flexible, permite que la lectura del eslogan sea cómoda, incluso al leerla en
formatos pequeños.

DINCond Light
LOREM IPSUM
Aspienim agnatemped magnatin corro occatur ehendus mil intur?Offic to et ani ut faccum et vid quas esedignita velictore vene
comnis a volore andus volupta tusdae lauditatur?
Ebita quisimi, quam alibusc ipsumet quos quat labore, sum re alibus eos ea de et que magnienis ex eaquidero illores tioritene
id utem ventiorro ipsae non nempe officti scitaepuda nienes quae pre verspidel endae eum aborpor poresequam estionse excea
nullmnisqu atemperum velit quae que apel imincia autat aut optatia natur autaqui cum qui dolo el enisi ut eos dunt, solupic.
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2. Sistema
Visual
18 // 41

Colores Corporativos
Monocromías
Negativos
Blanco y Negro
Usos Incorrectos
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2.1 Colores Corporativos
SISTEMA DE COLOR PRIMARIO

-

COLOR PRIMARIO
JADE OSCURO

Los colores corporativos son una parte
muy importante nuestra identidad visual.

-

Por ello, haciendo un uso apropiado,
estableceremos una relación directa
entre nuestros colores y nuestra marca.

CMYK

Explicación:
Los
colores
principales
que
representan la marca GTM son el jade
oscuro, el verde azulado y el negro.
Es por esto que es necesario que se
cumplan los estándares citados para
impedir variaciones en la percepción
de los colores, d ebido a que éstos son
los que identifican a nuestra compañía.

Uso:
Utiliza esta paleta de colores para
todas las presentaciones visuales
internas y externas de la compañía.

CÓDIGOS DE COLOR
:

Pantone :

P 175-16U

RGB

: 	 R 22 G 66 B 68.

Web

:

#154243

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

COLOR PRIMARIO
VERDE AZULADO

CÓDIGOS DE COLOR
CMYK

:

Pantone :

TONOS DE COLOR

C 89%   M 0%   Y 36%   K 21%
P 125-7U.

RGB

: 	 R 0 G 140 B 147.

Web

:

#008c92

100 %

90 %

80 %

COLOR PRIMARIO
NEGRO

CÓDIGOS DE COLOR
CMYK

:

Pantone :
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TONOS DE COLOR

C 87%  M 48%   Y 55%   K 54%

TONOS DE COLOR

C 100%   M 100%   Y 100%   K 100%
Process Black U.

RGB

: 	 R 0 G 0 B 0.

Web

:

#000000

100 %

90 %

80 %

2.2 Monocromías

Nos permiten visualizar nuestros
colores corporativos en una sola tinta
y únicamente se deben manejar en
positivo, es decir sobre fondo blanco.
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2.3 Negativos

SUS USOS ADECUADOS
Las variaciones de los distintos negativos
en los que puede ir sobrepuesto nuestro  
logo y como deben estar compuestos.
Este debe visualizarse sobre fondos de
color corporativo.
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2.4 Blanco y Negro

Es el uso de nuestro logo únicamente
con tinta negra.

ALTO CONTRASTE:

ESCALA DE GRISES

LÍNEAS

NEGATIVO SOBRE NEGRO

Esta versión podrá ster utilizadas en páginas

Esta versión muestra cómo se vería nuestro logo

Nuestra versión de líneas simplifica la visibilidad

Puede

amarillas y directorios impresos, fax, fotocopias,

en fotocopias o impresiones limitadas a un color

del logotipo para facilitar su lectura y sólo debe

comunicación, en carpetas, sitio web o uniformes.

sellos, documentación interna, estampado (una

(negro) en equipos de oficina, páginas amarillas,

utilizarse para bordados de uniformes, o relieves

tinta) y repujado metálico, entre otros.

entre otros.

en envases de plástico o vidrio.

aplicarse

según

las

necesidades

de
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2.3 Usos Incorrectos

SOMOS INGENIOSOS, PERO
NO CON NUESTRO LOGOTIPO
Nuestro logotipo es muy sencillo
de aplicar. A continuación, puedes
encontrar algunos ejemplos de lo que
no se debe hacer.
Por favor, haz uso de los Artes Finales
que se entregan con la guía para
mantener siempre una buena definición
y aplicación de nuestro logotipo.

No lo gires

No resumas el eslogan

El símbolo siempre debe

No

llevar todos los elementos

estreches. No se debe perder

lo

extiendas,

ni

lo

que lo componen

su proporción original.

No cambies su color

No cambies la tipografía de

Usa los archivos que te facilitamos y
nunca los modifiques.
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No le añadas sombras, ni

No lo utilices sobre fondos, ni

tampoco efectos

fotografías complejas

nuestro eslogan

3. Aplicaciones
Visuales
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3.1 Papelería Corporativa
LA HOJA MEMBRETE

Explicación:
El formato de hoja carta también tiene los
elementos principales de nuestro sistema de
diseño y es utilizado como hoja membrete.
Utilización:
Se usarán para todas las comunicaciones oficiales
de la compañía.

PARÁMETROS
Dimensiones.
220 x 280mm
Carta
Peso.
150g/m sin recubrimiento
Impresión.
CMYK
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3.1 Papelería Corporativa
LA TARJETA CORPORATIVA

.
Explicación:

Utilización:

Rescata la combinación de formas y figuras geométricas, dando

Las tarjetas corporativas se utilizarán para entregar a todos los contactos y

complemento a los colores corporativos.

comunicaciones oficiales de la empresa.

PARÁMETROS
Frontal

Posterior

Dimensiones.
90 x 50mm
Peso.
350g/ m laminada
Impresión.
CMYK
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3.1 Papelería Corporativa
SOBRE

.
Explicación:
El formato de sobre contiene los elementos
principales de nuestra identidad corporativa.

Dimensiones.
220 x 110 mm
Peso.
400g/m sin recubrimiento
Impresión.
CMYK
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3.1 Papelería Corporativa
CARPETA

.
Explicación:

Utilización:

Está representado por formas y figuras geométricas, dando

Sirve para almacenar contratos que han sido previamente impresos.

complemento a nuestos colores corporativos.

Frontal

Posterior

PARÁMETROS
Dimensiones.
220 x 280mm
Peso.
500g/ m laminada
Impresión.
CMYK
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3.2 Arquitectura

EXTERIORES
Visualización de la fachada del
punto de venta donde se encuentran
aplicados diferentes elementos visuales
corporativos, los cuales buscan generar
un mayor impacto visual en su parte
exterior.
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3.3 Interiores

ESPACIOS
Se propone una reestructuración de
los espacios con el fin de generar
una atmósfera acogedora y a su vez
vanguardista.
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3.4 P.O.P.

PUNTO DE COMPRA
Busca
generar
permanencia
y
recordación de la marca recurriendo a
variedad de objetos corporativos donde
se puede aplicar la identidad visual de
la compañía.

PAD MOUSE

MUG

CAJA DE HERRAMIENTAS
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3.5 Transporte

MOTOCICLETA
El vehículo utilizado institucionalmente
es la moto del mensajero. Tiene los
colores corporativos y su fin principal es
la recordación de marca.
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3.6 Uniformes

DOTACIÓN
Los uniformes de GTM dependerán de
los diferentes empleados que conforman
la empresa. Y variarán según el sexo y la
jerarquía que cada uno de ellos tenga.

TÉCNICOS
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MENSAJERO

SECRETARIA

3.7 Empaques

Se presentan:
1. Caja de cartón
2. Bolsa de papel
3. Bolsa de plástico

1

2

3
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3.8 Señalética y Señalización

36 // 41

SEÑALÉTICA

SEÑALIZACIÓN

Es un sistema de comunicación visual que

Son sistemas de señales de orientación que

muestra los signos de orientación en el espacio

nacieron como una necesidad creada por el

y su relación con el comportamiento de nuestros

crecimiento en nuestros servicios y responden a

clientes al interior de la compañía.

condiciones de información y orientación.

3.9 Regalos Corporativos

RECUERDOS QUE PERDURAN
Pueden utilizarse para regalar a
nuestros clientes y usuarios con fines
de fidelización. Tenemos objetos que
pueden ser usados para actividades
diarias y que llevan nuestra imagen
con el fin de mantener recordación al
momento de utilizarlos.

TERMO

LIBRETA

ESTUCHE CELULAR
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3.10 Medios Digitales
FACEBOOK
Se puede visualizar nuestra nueva
imagen corporativa en Facebook.
Aquí
se
compartirá
información
sobre nuestra ubicación, datos de
contacto, los servicios que prestamos,
descuentos especiales y como canal
de comunicación directo con nuestros
clientes finales
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Creamos ideas inspiradoras
y construimos marcas
que realmente importen
a las personas.
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¡Gracias!
EL DISEÑO SI IMPORTA
Si acabas de leer este manual, recibe nuestro más cordial agradecimiento.
Significa que compartes nuestra creencia de que los detalles y la
calidad importan. Sabemos que la aplicación de estos principios
requiere tiempo y esfuerzo, pero a la vez, si aplicas dichas pautas, te
facilitarán la forma de comunicar de una manera más asertiva y creíble.
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Contacto
¿TIENES PREGUNTAS? CONTÁCTANOS.
Para más información pónte en contacto:
Santiago Genoy | diseno12@artextil.com.co
Jorge Mario Giraldo Molinares | jorgem86@gmail.com
Saraly Jaramillo | saly1995_jr@hotmail.com
Esteban Robledo | estebanrobledoocm@gmail.com

GRUPO TECNOLOGÍA MÓVIL
Dirección: Calle 48 #66-30
Teléfono: +57 4 2605524
Web: http://gtm.com.co/

