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003 Intención de 
esta guía

Esta guía es una referencia para el equipo de diseño y otras 
personas autorizadas a trabajar con la marca Unique Poster.



La intención de esta guía no es restringir la creatividad o la 
inovación. Creemos que tanto la creatividad como la inovación son 
algunos de los valores clave con los que una marca debe trabajar.



Lo que intentamos con esto es mejorar la coordinación y la 
consistencia de la marca a lo largo de todas las creaciones. Si 
creamos algo nuevo, queremos que el público identifique de 
dónde viene. 

El foco de esta guía es dar al equipo, el grupo creativo, los 
elementos con los que crear. Mediante el uso de las herramientas y 
recursos que se encontran en esta guía, se harán cosas que se 
parezcan a la marca Unique Poster, cada vez.



Revisa continuamente esta guía. Este es un documento “vivo”, lo 
que significa que debe evolucionar a la vez que lo hace la marca.

Guía de uso de la marca
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004

PÁGINA 5

Sobre nosotros 

PA RA  P E R S O N A S
apasionadas, aventureras y enamoradas

Este proyecto, sin duda, engloba todo lo que nos gusta, nos 
emociona, nos hace sentir felices. Con nuestros pósters 100% 
personalizados conseguimos hacer eternos esos momentos 
únicos en la vida de cada uno y llevar a los hogares historias 
alucinantes.

Sobre la marca
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005 Sobre nosotros

El equipo unique

Somos Miguel, Daniel y Oscar, tres diseñadores españoles que 
decidimos hacer de nuestro mayor hobby nuestro trabajo.



Siempre tuvimos claro que queríamos ofrecer a nuestros clientes 
una historia que contar, momentos que recordar… Por eso, es uno 
de nuestros muchos viajes por Europa se nos ocurrió la idea de 
crear Unique Poster. Queríamos seguir reviviendo las aventuras y 
los momentos de nuestra vida que nos hacían felices al llegar a 
casa. Y así lo hicimos, literalmente.
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006 El logotipo

PÁGINA 09

Logo principal 

PÁGINA 12

Sistema de identidad

PÁGINA 16

Áreas de respeto

PÁGINA 17

Uso con fondos

PÁGINA 18

Colocaciones

Ú N I C O
como cada momento

El logo representa la fuerza y potencia de la marca. Por eso es 
importante que se muestre de manera correcta en cualquier 
medio. Esta sección está dedicada en detalle y por completo al 
uso del logo de la marca.



Al uso del logo fuera de esta guías o en conflicto con las misma se 
debe considerar la autorización propia de la marca.
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008

Nu e s t r o  lo g ot i p o
nos representa

La esencia y producto original de la marca, junto con la letra que 
la identifica. El símbolo debe representar todos los valores de la 
marca de forma que con un simple vistazo estos se transmitan.



Además, debemos mostrarlos siempre de forma simple y fácil de 
comprender, apoyándonos del resto de elementos de la marca y 
sus aplicaciones para potenciar los valores aún más.

P o s t e r

+ =
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009 Logo 
principal
El logo representa a la marca Unique Poster en 
su totalidad. Usa este logo para mostrar la marca 
en aplicaciones como merchandise, productos y

más...



El logo no debe ser alterado en ninguna de las

formas para ser adaptado a las aplicaciones.
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010 Disposición 
principal
Cuando el Icono/Símbolo y Nombre de la marca

se juntan, las dimension entre la U con la línea se 
utilizan para determinar la relación de aspecto

entre el resto de elementos.

Altura del icono

La altura del icono de Unique 

Poster es el primer paso en la 

contrucción del icono. El nombre 

del icono es dependiente de esta.

Separación

El espacio entre el icono y el 

nombre de la marca es cuatro 

veces la anchura del espaciado 

entre la U y la línea.

Tamaño mínimo

Todos los logotipos tienes un 

tamaño mínimo de uso para su 

perfecta legibilidada, en este caso 

es de 20mm para impresión y 50px 

para digital.

Alineación Vertical

El espaciado entre la U y la líneas 

del icono es el punto clave. La 

distancia, por arriba y por abajo, es


la suma de la altura de ese espacio.

20mm o 50px
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011 Variaciones 
de color

El logo puede tener distintas variantes de

color para su uso en diferentes tipos de fondo,

tonos, y colores.



Ante cualquier duda, debemos elijir la versión 
del logo con mayor legibilidad para los fondos 
disponibles.



En el caso de aplicaciones impresas, se debe

prestar especial atención a la legibilidadad en el

producto final y el material sobre el que se

realiza.

Fondo Claro

Un color

Icono: Azúl oscuro


Nombre de la marca: Azúl oscuro

Fondo Oscuro

Un color

Icono: Blanco


Nombre de la marca: Blanco
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012

U n  s i s t e m a
de identidad escalable

Tratar de colocar el mismo logo en un gran 
cartel y en una taza pequeña puede ser un reto. 



El Logo principal puede ser complejo de 
incrustar en áreas pequeñas.



Se ha creado un sistema para usar el logo 
según la necesidades de espacio. En vez tratar 
de colocar un logo en un espacio que es 
demasiado pequeño, simplemente usamos una 
versión en cualquiera de estas configuraciones.



El sistema ha sido diseñado para ser flexible y

consistente. Usa estas guías para seleccionar la

mejor versión.

Disposición Vertical Disposición Principal Icono/símbolo Nombre de la marca
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013 Disposición 
vertical

La disposición vertical es perfecta para encajar el

logo en áreas altas o zonas donde un diseño

centrado predomine.



Aunque preferimos usar la disposición principal

u horizontal, no hay resticciones especificas que

eviten el uso de este logo.

Construcción

El icono/símbolo y el nombre de la marca están 

centrados en la horizontal. La distancia entre ellos es la 

suma de la altura y anchura del espacio entre la U y 

línea que componen el icono. Manteniendo las guías al 

igual que en la versión principal.

Tamaño mínimo

Esta versión no está pensada para tamaños muy 

pequeños. La altura mínima es de 40mm para 

impresión, y de 80px para su uso en digital.

40mm o 80px



El logotipo Unique Poster Guidelines

014 Icono en 
solitario

Cuando se desee, el icono de Unique Poster 
puede ser usado en lugar de logo principal.



Cuando se usa esta marca, es necesario asegurar

que el nombre de la marca está cerca o de

alguna manera relacionada con el icono. Esto

reforzará que la marca sea reconocida.

Tamaño mínimo

En tamaños pequeños, hay que asegurar


la visibilidad de la U y la línea. La altura


mínima es de 20mm para impresión, y de


50px para su uso en digital.

Tamaño mínimo

Cuando el icono/símbolo se use por separado, se 

puede modificar el color para adecuarlo al diseño 

usando cualquiera de las combinaciones de colores 

aceptables.

20mm o 50px
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015 Nombre de 
la marca
Cuando el espacio es muy complejo, es posible

usar el nombre de la marca en lugar del propio

logo principal.



Este logo está diseñado para espacios pequeños

o aplicaciones que dificulten la legibilidad.

Tamaño mínimo

El nombre de la marca está diseñado para


zonas muy pequeñas. La altura mínima es


de 10mm para impresión, y de 20px para su


uso en digital.

10mm o 20px
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El área de respeto o espacio negativo, es el área

que rodea al logo y está completamente vacia,

sin ningún tipo de elemento gráfico.



Este estacio ayuda al logo a resaltar sobre el

resto de elementos del diseño y ayuda a la

legibilidad incluso en tamaños pequeños.



Como mínimo, debemos dejar un espacio igual

al símbolo de la marca en todas direcciones.

Áreas de 
respeto

Versiones
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017

Uno de los aspectos clave de colocar una marca

sobre un fondo es el Contraste.



No solo debe ser legible, sino que debe estar

fuertemente asociado a la imagen de la marca y

representarla de un solo golpe de vista.



El logo puede usarse por encima de fondos de

color plano, patrones o imágenes siempre que

haya un contraste suficiente para que el logo 
sea visible.

Uso con 
fondos

La versión clara del logo puede usarse sobre cualquier 

fondo de color plano oscuro.

La versión de color oscuro, puede usarse en cualquier 

fondo con una imagen clara. 

La versión clara del logo puede usarse también en 

cualquier fondo con patrones alto contraste. 

La versión clara del logo puede usarse en cualquier 

fondo con una imagen oscurecida.
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018 En la 
web

Favicon

En el favicon (un icono de 32px x 

32px que se muestra en el 

buscador al lado del título de la 

página) mostramos el 

icono/símbolo en solitario.

En dispositivos

Si la web se guarda como 

marcador en cualquier 

dispositivo, este diseño será el 

mostrado. Es tamaño estandar


es de 192px x 192px.

En la web de Unique Poster, se empleará y 
colocará la versión del logo que sea mejor para el 
diseño del menú de la web. Es por ello que 
contemplamos variaciones. 
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019 En redes

sociales
Cuando se use el logo como avatar para redes

sociales, la variente del icono/símbolo en solitario

con buenas áreas de respeto es la mejor opción.



Aun así, se han diseñado dos opciones a elegir

entre ellas y que funcionen en frames o 
recuadros cuadrados y circulares.

Perfil Icono

Cualquier otra combinación de


colores que anteriormente haya 

sido aprobada puede ser usada.

Perfil nombre de marca

Cualquier otra combinación de


colores que anteriormente haya 

sido aprobada puede ser usada.

Mapas estelares
Diseña el 

tuyo
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020 Color

PÁGINA 21

Colores primarios

PÁGINA 22

Colores de recurso

C o l o r e s  q u e
nos provoquen emociones

Los colores elegidos para la marca son claves a la hora de 
reconocer la marca y la diferenciación respecto al resto de marcas.



Es por eso que es necesario reproducir en medida de lo posible 
nuestros colores y combinarlos de la manera correcta.



Cualquier color fuera de la paleta no está aprobado y debe ser 
revisado.
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Night Blue

Hex: #2B3C55


RGB: 43, 60, 85


CMYK: 89 71 42 38

Broken White

Hex: #F3F3F3


RGB: 243 243 243


CMYK: 6 4 5 0

White

Hex: #FFFFF


RGB: 255 255 255


CMYK: 0 0 0 0 

Scarlet

Hex: #742930


RGB: 116 41 48


CMYK: 33 87 63 46

Colores 
primarios
La marca Unique Poster debe representarse

principalmente a través de los colores de la

paleta que se muestra aquí.



Este gráfico de colores incluye los valores en

CMYK, RGB y Hex. Para aplicaciones impresas,

usar los valores en CMYK. Para aplicaciones en

web o pantallas, usar los valores en RGB o Hex.



La marca no debe ser representada por ningún

colores que no haya sido incluido en esta paleta

específica.

Nota: Note: Los colores más usados son el Night Blue, Broken White y White. El color Scarlet es un color acento, que 
sólo se deberá emplear en muy pocas ocasiones como es en el caso de botones en el web.
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Light Taupe

Hex: #D4CBCA


RGB: 212 203 202


CMYK: 19 19 18 1

Toffee Brown

Hex: #A88B81


RGB: 168 139 129


CMYK: 30 41 40 17

Sand

Hex: #B5927D


RGB: 181 146 125


CMYK: 25 39 46 14

Wheat

Hex: #E2CBB8


RGB: 226 203 184


CMYK: 12 22 28 1

Colores 
recurso
El uso de colores de recurso es para otorgar a la 
marca una gama con la jugar y con la crear 
piezas o composiciones más flexibles. Esta paleta 
se puede emplear sobre todo en redes sociales o 
en pequeñas zonas de la web.
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023 Tipografía

PÁGINA 24

Titulares

PÁGINA 25

Cuerpo de texto

D e j a r  e s c r i t o
lo que hemos vivido

Pocos detalles pueden darle carácter a una

marca como lo hace una tipografía y la forma en

la que letras, números y símbolos combinan.



En esta sección cubrimos las formas principales

en las que podemos usar la familia tipográfica

elegida para la marca así como algunos trucos.
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024 Titulares
a b c d e fgh i j
k l m n o p q r s
t u v w x y z

Aa

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh 

Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp 
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx 
Yy Zz

Aa

CA R LA  S A N S Semibold

Una fuente minimalista moderna y elegante 

con hermosas l igaduras,  toneladas de glifos 

alternativos especiales,  adornos y soporte 

multi l ingüe. Es una fuente muy versáti l  que 

funciona muy bien en tamaños grandes y 

pequeños.  

K a L a m Regular

Tipograf ía manuscrita que refleja un diseño 

que personal .  De inclinación pronunciada 

refuerza la sensación de que el  texto se ha 

escrito muy rápido y decidido,  perfecto para 

comunicar.

C O M P O S I C I O N E S
tipográficas

Para la marca Unique Poster empleamos en 
titulares el juego tipográfico de la combinación 
de Carla Sans y Kalam.  



Cada tipografía se usará siempre en un único 
peso y al mismo tamaño, que combinadas darán 
caracter a nuestra marca.
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024 Cuerpo 
de texto

A a  B b  C c  D d  E e  F f  G g  H h  I i  J j  

K k  L l  M m  N n  O o  P p  Q q  R r  S s  

T t  U u  V v  W w  X x  Y y  Z z

M o n t s e r r a t

Light Regular Semibold Bold

Para el resto de textos nos apoyaremos en la 
tipografía Montserrat, es una tipografía segura 
que funciona en armonía con las elegidas para 
titulares.



Además para cuerpos de textos nos aporta 
muchos pesos con los que trabajar, sobre todo 
usaremos Light, Regular, Semibold y Bold.


