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resumen
El manual de marca es, en primer lugar, la mejor fuente de 
información para conocer el significado del logo y lo que 
la marca desea transmitir. En base a esta información, los 
encargados de manejar la marca podrán hacer uso de ella 
de la mejor manera para no perjudicar la función con la 
que fue creada, que en este caso se refiere a la identifica-
ción, protección y promoción del sector artesanal como un 
todo.

También puede considerarse como una guía de pasos a 
seguir en el correcto uso del logo que se proporciona. Por 
eso, es muy importante seguir las indicaciones al pie de 
la letra pues, en caso de omitirlas, se puede dar lugar a 
modificar, alterar o deformar el propósito y la legibilidad 
del logo, dificultanto así, su reconocimiento y debilitando 
la imagen de la Marca País de Artesanías frente a consumi-
dores e inversionistas.

Además, se demuestran las posibles aplicaciones que pue-
de tener la marca dentro de entornos gráficos complejos 
en donde se necesite más que solamente colocar el logo.
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valores de marca

Contribución cultural.
Una artesanía es un regalo que anhela ser compartido, el regalo de 
la sabiduría de nuestros abuelos y el regalo de la creatividad de la 
juventud que se convierte en una herencia cultural y en un recuerdo 
de nuestro hogar, a pesar del lugar donde nos encontremos.

Trabajo con corazón.
Al crear una artesanía late el corazón del artesano y del pueblo que 
lo vió nacer, de la familia que lo apoya y de los amigos que está por 
conocer a través de sus piezas llenas de historias. 

Identidad nacional.
Al ver una artesanía recordamos lo nuestro, lo propio, lo que nadie 
nunca podrá quitarnos, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestros 
colores, nuestros paisajes.

Alegría.
Una artesanía termina siendo una sonrisa en un amigo, un familiar, 
un hermano lejano o un visitante. Por eso, llevar una artesanía es 
llevar alegría a todas partes, colores vibrantes y sueños de ser mejor.
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La propuesta de logo consiste en un imagotipo que retoma la paleta de colores de 
la Marca País El Salvador, Grande como su gente. La composición de la imagen del 
logo se divide en dos partes: 

Un trazo grueso de color azul que simboliza el “soplo de vida” del artesano, su 
esencia transmitida a sus piezas. Además de formar las iniciales de El Salvador de 
manera separada. La segunda parte, con iconos coloridos, rescata los valores de 
marca.

logo

Logo
La propuesta de logo consiste en un imagotipo que retoma 
la paleta de colores de la Marca País El Salvador, Grande 
como su gente. La composición de la imagen del logo se 
divide en dos partes: 

Un trazo grueso de color azul que simboliza el “soplo de 
vida”   del artesano, su esencia transmitida a sus piezas. 
Además de formar las iniciales de El Salvador de manera 
separada. La segunda parte, con iconos coloridos, rescata 
los valores de marca.

Representación Soplo de vida Iniciales de El Salvador

El Salvador Artesanías

Tamaño mínimo:
15 mm x 23.7 mm.

El Salvador Artesanías
( Versión final del logo )( Soplo de vida del artesano ) ( Iniciales de El Salvador )

Logo
La propuesta de logo consiste en un imagotipo que retoma 
la paleta de colores de la Marca País El Salvador, Grande 
como su gente. La composición de la imagen del logo se 
divide en dos partes: 

Un trazo grueso de color azul que simboliza el “soplo de 
vida”   del artesano, su esencia transmitida a sus piezas. 
Además de formar las iniciales de El Salvador de manera 
separada. La segunda parte, con iconos coloridos, rescata 
los valores de marca.

Representación Soplo de vida Iniciales de El Salvador
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El Salvador Artesanías

Tamaño mínimo:
15 mm x 23.7 mm.

El Salvador Artesanías
( Versión final del logo )
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Las dimensiones del logo son importantes para poder determinar si en cada apli-
cación cuenta con la proporción adecuada, si no se ha deformado debido a las di-
ferentes manipulaciones que ha tenido. 

En este sentido, el tamaño mínimo se refiere al tamaño más pequeño en que se 
puede imprimir el logo para mantenerse legible. El espacio mínimo es la cantidad 
de margen que necesita el logo en relación con otros elementos. A continuación se 
presentan ambos casos tomando a “s“ como medida, equivalente a 1 mm.

medidas
Las dimensiones del logo son importantes para poder deter-
minar si en cada aplicación cuenta con la proporción adecua-
da, si no se ha deformado debido a las diferentes manipula-
ciones que ha tenido. En este sentido, el tamaño mínimo se re-
fiere al tamaño más pequeño en que se puede imprimir el logo 
para mantenerse legible. El espacio mínimo es la cantidad de 
margen que necesita el logo en relación con otros elementos.

MEDIDAS

Tomando a “s” como 
medida, equivalente 

a 1 mm.

(Tamaño mínimo) (Espacio mínimo)

3 s = 
3 mm.

3 s = 
3 mm.

3 s = 
3 mm.

2 s = 
2 mm.

5 s = 
5 mm.

5 s = 
5 mm.

Las dimensiones del logo son importantes para poder deter-
minar si en cada aplicación cuenta con la proporción adecua-
da, si no se ha deformado debido a las diferentes manipula-
ciones que ha tenido. En este sentido, el tamaño mínimo se re-
fiere al tamaño más pequeño en que se puede imprimir el logo 
para mantenerse legible. El espacio mínimo es la cantidad de 
margen que necesita el logo en relación con otros elementos.

MEDIDAS

Tomando a “s” como 
medida, equivalente 

a 1 mm.

(Tamaño mínimo) (Espacio mínimo)

3 s = 
3 mm.

3 s = 
3 mm.

3 s = 
3 mm.

2 s = 
2 mm.

5 s = 
5 mm.

5 s = 
5 mm.

( Tamaño mínimo del logo ) ( Espacio mínimo del logo )
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TIPOGRAFÍA
iNTRO REGULAR
ABCDEFGHIJKLMNÑ
OPQRSTUVWXYZ
0123456789
¿ ? ¡ ! ” ” ´, .

Tipografía Magallanes Regular

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk 
Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss 
Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789
¿ ? ¡ ! ” ” ´, .

Es la tipografía comple-
mentaria, utilizada para 
los encabezados por su 

similitud con el trazo 
principal del logo.

Es la tipografía princi-
pal del logo. En los do-
cumentos relacionados 
con la marca se utiliza 
como tipo de letra prin-

cipal para el texto.

tipografía
intro regular

Es la tipografía com-
plementaria, utilizada 
para los encabezados 
por su similitud con el 
trazo principal del logo.

Es la tipografía prin-
cipal del logo. En los 
documentos relacio-
nados con la marca 
se utiliza como tipo de 
letra principal para el 
texto.
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Fondo negro, logo blanco Fondo azul, logo papel kraft

Fondo azul, logo blancoFondo blanco, logo a colores

USO CORRECTO

El Salvador Artesanías

Logo a una sola tinta Sustracción de elementos

Logo a colores sobre fondos oscurosLogo a una sola tinta Estirar o deformar el logo

Estirar o deformar el logo

USO INCORRECTO

El Salvador Artesanías

El Salvador Artesanías

El Salvador Artesanías

El Salvador Artesanías El Salvador Artesanías

El Salvador Artesanías

USOS CORRECTOS
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Logo a una sola tinta Sustracción de elementos

Logo a colores sobre fondos oscurosLogo a una sola tinta Estirar o deformar el logo

Estirar o deformar el logo

USO INCORRECTO

El Salvador Artesanías

El Salvador Artesanías

El Salvador Artesanías

El Salvador Artesanías El Salvador Artesanías

El Salvador Artesanías

USOS INCORRECTOS
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A continuación se presentan, a manera de previsualización, diversas presentacio-
nes en las que se considera que puede ser aplicado el logo y los recursos visuales 
derivados de éste, según el contexto del uso que se les daría como Marca País de 
Artesanías.

La importancia de este apartado radica en la comprensión de las funciones y carac-
terísticas propias de la marca, que es importante que se respeten, así como prever 
la manera de armonizar adecuadamente a la marca con su posible entorno gráfico.

Se debe tomar en cuenta que a pesar de que el logo en sí mismo posee colores 
planos y trazos limpios, la manera de dirigirse visualmente al público del sector 
artesanal suele ser por medio de fotografías llenas de colores y formas diversas. 
Por lo tanto, seguir las directrices para no compremeter la naturaleza de la marca 
es un punto esencial. 

Es por eso, que las previsualizaciones que se muestran son sumamente impor-
tantes para comprender el desenvolvimiento de la marca ante diversos desafíos 
como, por ejemplo, presentar un slogan de campaña. De esta manera, se demues-
tra también la flexibilidad que puede llegar a tener la marca y lo que se puede lograr 
utilizando los recursos gráficos derivados del logo.

aplicaciones
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Liquatur aliqui reribus, con cusant.

Endicaest et labor alite excerrum illecae porpore rspitius numqui tem 
acerate mporeiumque eatent volorum ipideles nust venest aut exce-
rum sit quo cus volore modiam facea id mod ut quatiur at et odipsanti 
repreNus voluptatem nullicid endae perum ipsum faciam quiant aut 
optation comni ullab int atquae num ut lam, sintus.

Um vendaest ut eos doluptatus dignis et mos eaque restiberum nis et 
arum aut providebit harum aliqui blatiunt es del ist, nos et el et apero-
rem ium everrum aut erume libustium quid maxima ipsam, cuscil il in 
posam quamus natet aut que consecatem qui volupti nullupt atates-
tiur ab ipsam con poreici mossent optatempos sit, sequide mporest 
iasperit, simin eum quationsene maxim rem int quundis re omnieni 
enditatur aut moluptiatet prem quo occatem es que ernatem pellam, 
a quodis incte dolum in es a il magnimus, quam ut voluptate qui diost, 
temporro commolo reprerro dolor rerita doluptae mo tet, volorum api-
ciam quassus.

Udi consendae omni dolor mod quo mo ipsaper.Pienda venducieniae 
velenis adi voluptatium et eos sin nimpost voluptaquos nos exerro ip-
sam, nos es alique non pero idellata dundaecus mossus sinvernatqui 
conse et, quamusam aut aut etur, que volorum digeniscit fuga. Bus 
ditia nempossed quam qui cones es aut et excest, inum rehenimus sit 
quis atur ad molest, cum rectorion rere nos porum rehendae nonsern 
atemollo maiostio occaepe voluptia consequos aperum quisciusciet 
re nectur alis dolessint rehenimpe soles est, sumquas dolut fuga. Et 
officatur secum quidendi comnist, offictiis magnihil essim non expe ea 
eum dolore pro maio eturepe recuptatur aborumq uossum quiantion

Carlos Alberto Águila
JEFE DE DEPARTAMENTO

COMUNICADO..

Endicaest et labor alite excerrum illecae porpore rspitius numqui tem 
quo officto il everias et fuga. Nem earum eosti volores aboriti ssusa-
me acerate mporeiumque eatent volorum ipideles nust venest aut 
excerum sit quo cus volore modiam facea id mod ut quatiur at et odip-
santi repreNus voluptatem nullicid endae perum ipsum faciam quiant 
aut optation comni ullab int atquae num ut lam, sintus.

Um vendaest ut eos doluptatus dignis et mos eaque restiberum nis et 
arum aut providebit harum aliqui blatiunt es del ist, nos et el et apero-
rem ium everrum aut erume libustium quid maxima ipsam, cuscil il in 
posam quamus natet aut que consecatem qui volupti nullupt atates-
tiur ab ipsam con poreici mossent optatempos sit, sequide mporest 
iasperit, simin eum quationsene maxim rem int quundis re omnieni 
enditatur aut moluptiatet prem quo occatem es que ernatem pellam, 
a quodis incte dolum in es a il magnimus, quam ut voluptate qui diost, 
temporro commolo reprerro dolor rerita doluptae mo tet, volorum api-
ciam quassus.

Udi consendae omni dolor mod quo mo ipsaper.Tem hicilitiore exe-
rio ab ipsam con poreici mossent optatempos sit, sequide mporest 
iasperit, simin eum quationsene maxim rem int quundis re omnieni 
enditatur.

Diseño de PÁGINAS MEMBRETADAS

Documentos oficiales de la marca Documentos oficiales de alianzas
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Diseño de sello marca país

Tinta azul

Logo en 
negativo
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1/2

1/2

Fondo 
azul añil

Fondo 
blanco

Magallanes Bold

Diseño de carné para artesanos
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SOMOS

ARTESANAL
UN PUEBLO

Justificado

Azul añil

1/3 Resto de 
colores

2/3

Diseño de camiseta
con slogan

Palabra resaltada :
Siempre debe ser de 9 letras para 
poder aplicar todos los colores de la 
paleta de la marca país El Salvador.
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Imagen 1

1/4

1/4

Slogan

Compensa-
ción visual

Imagen 2

C
on

ti
nu

id
ad

1/2

Diseño de empaque�
con viñeta
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Diseño de etiqueta

Tarjeta 
de taller/ 
artesano

Degradado

Fondo azul
añil

Imagen

1/2

1/2

AtrásFrente
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ARTESANOS

YO APOYO
A NUESTROS

Justificado

Azul añil

1/3 Resto de 
colores

2/3

promocionales para clientes 
de ferias y festivales
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