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Presentación

El siguiente Manual tiene como objetivo mostrar los aspectos más importantes de la imagen e identidad 

corporativa de White Bay Trading Corp, las distintas aplicaciones y el uso adecuado en lo que se refiere 

a la comunicación visual de la marca.

El diseño, los colores y la ubicación que se muestran en este manual permiten una comunicación ágil y 

directa con nuestros públicos objetivos.

La imagen de White Bay Trading Corp es uno de sus principales activos, por lo tanto debe ser                  

administrada con gran responsabilidad, pues le permite ser coherente con su excelencia y distinción.
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Descripción

Se ha tomado como símbolo o imagotipo de White Bay Trading Corp un cuadrado no perfecto dividido en 

cuatro secciones, haciendo referencia a unión, procesos sistematicos o particulas individuales que           

conforman una estructura organizacional o un todo, esto como premisa de cualquier organización y en    

concreto de WBTC.

El logotipo es tipográficamente representado por la fuente Minion Pro, cuyo estilo denota aires sobrios y de 

mucha elegancia y distinción.

Como tipografía auxiliar se ha seleccionado la fuente Helvetica Neue Thin, que la da el equilibrio entre lo 

sobrio y elegante con lo fresco y ligero, se usará además para la redacción de los textos corporativos y en 

toda la papelería.

El Logotipo puede usarse de dos maneras distintas, el vertical y el horizontal. El horizontal es el de uso 

común y solo debe sustituirse por el vertical en aquellos casos en el que no se disponga del espacio 

suficiente para utilizarlo debidamente.
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Tipografía

Se recomiendan los siguientes juegos de tipografías para el desarrollo del material inherentes a WBTC como 

cartas, o material corporativo.

White Bay Trading Corp
Helvetica Neue Thin

WBTC
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890-*/+.,_¿?¡!”$%&()=@#<>

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890-*/+.,_¿?¡!”$%&()=@#<>

Minion Pro



06
Manual de Identidad Visual Corporativa

Proporciones

Se detalla el plano técnico de los tamaños que deben tener cada uno de los elementos del logotipo.

Estas medidas sirven para impedir que se distorsione el logotipo o algunos de sus elementos.
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Áreas de Seguridad

Distancias mínimas del que debe separarse el logotipo de cualquier otro elemento del diseño principal.

Así pués,las distancias de seguridad es de 5 veces la altura de “White Bay Trading Corp”
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Colores Corporativos

#646569 R: 100 G: 101 B: 105#a0915a R:160 G:145 B:90#000000 R: 0 G: 0 B: 0

#646569 C:58 M:47 Y:42 K:31#9e8d59 C:30 M:30 Y:65 K:25#000000 C:91 M:79 Y:62 K:97
Pantone Black 6 C Pantone Cool Gray 10 CPantone 871 Coated

RGB

CMYK



El sistema de colores se aplica de igual forma para el logotipo en horizontal
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Uso del Logotipo 2 Tintas



El sistema de colores se aplica de igual forma para el logotipo en horizontal
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Uso del Logotipo 1 Tinta
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Tarjeta de Presentación

Pantone Black 6 C

Pantone Cool Gray 10 C

Pantone 871 Coated

Boulevard Panamá Pacífico, 
International Business Park, Edif. 
3845, Suite 104. Panamá.

(507) 5555.5555

www.bppclub.com

correo@bppclub.com

Nombre y Apellido
Posición

5 cm

9 cm



12
Manual de Identidad Visual Corporativa

Sobre Carta
Full Color

10 cm

24 cm

Boulevard Panamá Pacifico
Edificio 3845, Suite 104
International Business Park
RUC: 1779160 - 1 - 701590, DV - 93
(507) 836.5876

wwww.wbtc.com

#646569 C:58 M:47 Y:42 K:31#9e8d59 C:30 M:30 Y:65 K:25#000000 C:91 M:79 Y:62 K:97
Pantone Black 6 C Pantone Cool Gray 10 CPantone 871 Coated
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Hoja Membrete
Full Color - Tamaño Carta

Boulevard Panamá Pacifico
Edificio 3845, Suite 104
International Business Park
RUC: 1779160 - 1 - 701590, DV - 93
(507) 836.5876

wwww.wbtc.com

¿Qué es Lorem Ipsum?
Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido 
el texto de relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando un impresor (N. del T. persona 
que se dedica a la imprenta) desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal manera que logró 
hacer un libro de textos especimen. No sólo sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó como texto de 
relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente igual al original. Fue popularizado en los 
60s con la creación de las hojas "Letraset", las cuales contenian pasajes de Lorem Ipsum, y más reciente-
mente con software de autoedición, como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones de 
Lorem Ipsum.

¿Por qué lo usamos?
Es un hecho establecido hace demasiado tiempo que un lector se distraerá con el contenido del texto de 
un sitio mientras que mira su diseño. El punto de usar Lorem Ipsum es que tiene una distribución más o 
menos normal de las letras, al contrario de usar textos como por ejemplo "Contenido aquí, contenido aquí". 
Estos textos hacen parecerlo un español que se puede leer. Muchos paquetes de autoedición y editores 
de páginas web usan el Lorem Ipsum como su texto por defecto, y al hacer una búsqueda de "Lorem 
Ipsum" va a dar por resultado muchos sitios web que usan este texto si se encuentran en estado de 
desarrollo. Muchas versiones han evolucionado a través de los años, algunas veces por accidente, otras 
veces a propósito (por ejemplo insertándole humor y cosas por el estilo).

¿De dónde viene?
Al contrario del pensamiento popular, el texto de Lorem Ipsum no es simplemente texto aleatorio. Tiene sus 
raices en una pieza cl´sica de la literatura del Latin, que data del año 45 antes de Cristo, haciendo que este 
adquiera mas de 2000 años de antiguedad. Richard McClintock, un profesor de Latin de la Universidad 
de Hampden-Sydney en Virginia, encontró una de las palabras más oscuras de la lengua del latín, 
"consecteur", en un pasaje de Lorem Ipsum, y al seguir leyendo distintos textos del latín, descubrió la 
fuente indudable. Lorem Ipsum viene de las secciones 1.10.32 y 1.10.33 de "de Finnibus Bonorum et 
Malorum" (Los Extremos del Bien y El Mal) por Cicero, escrito en el año 45 antes de Cristo. Este libro es 
un tratado de teoría de éticas, muy popular durante el Renacimiento. La primera linea del Lorem Ipsum, 
"Lorem ipsum dolor sit amet..", viene de una linea en la sección 1.10.32

El trozo de texto estándar de Lorem Ipsum usado desde el año 1500 es reproducido debajo para aquellos 
interesados. Las secciones 1.10.32 y 1.10.33 de "de Finibus Bonorum et Malorum" por Cicero son 
también reproducidas en su forma original exacta, acompañadas por versiones en Inglés de la traducción 
realizada en 1914 por H. Rackham.

¿Dónde puedo conseguirlo?
Hay muchas variaciones de los pasajes de Lorem Ipsum disponibles, pero la mayoría sufrió alteraciones 
en alguna manera, ya sea porque se le agregó humor, o palabras aleatorias que no parecen ni un poco 
creíbles. Si vas a utilizar un pasaje de Lorem Ipsum, necesitás estar seguro de que no hay nada avergon-

21.59 cm

27.94 cm
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Folders
Full Color - Tamaño Carta

Boulevard Panamá Pacifico
Edificio 3845, Suite 104
International Business Park
RUC: 1779160 - 1 - 701590, DV - 93
(507) 836.5876

wwww.wbtc.com

46.30 cm

37.57 cm

7.
58
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#646569 C:58 M:47 Y:42 K:31

#9e8d59 C:30 M:30 Y:65 K:25

#000000 C:91 M:79 Y:62 K:97
Pantone Black 6 C

Pantone Cool Gray 10 C

Pantone 871 Coated
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Mockups


