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El manual de identidad corporativa es una 
herramienta de posicionamiento empresarial y 
corporativo, mediante la unidad gráfica, visual y 

comunicativa de la corporación.

Este manual establece reglas básicas del uso y 
aplicación del nombre e imágen de la Corporación 
Codes, así como el uso de logotipos en documentos, 

piezas gráficas, informes o piezas audiovisuales. 
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Fuente: Arial Std.
Color RGB: R:4 G:112 B:183
Color CMYK C:87 M: 49 Y:2 K:0

 
Color RGB: R:4 G:112 B:183
Color CMYK: C:87 M: 49 Y:2 K:0

APLICACIÓN DE 
ISOTIPO

APLICACIÓN DE 
IMAGOTIPO
El imagotipo se compone del ícono y el texto con 
el nombre de la organización. Esta pieza gráfica 
debe ser usada en todos los elementos 
comunicativos públicos, tales como pendones, 
material de difusión, fotografías, camisetas, etc...  

El isotipo se compone exclusivamente del ícono. 
Esta pieza gráfica debe ser usada en elementos 
privados de comunicación como elemento 
decorativo tales como marcas de agua y 
membretes.
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PALETA DE 
COLORES

R:4 
G:112 
B:183

C: 87
M: 49
Y: 2
K: 0

R:206
G:206 
B:206

C: 22
M: 16
Y: 17
K: 1

Los logotipos, imagotipos e isotipos están 
compuestos de un sólo color sólido, sin 
degradados, sombras o efectos de ningún 
tipo. Según el contexto de uso, aplique los 
siguientes colores a los vectores del logo. 

A color Escala de grises

R:0
G:0 
B:0

C: 91
M: 79
Y: 62
K: 97

Negro



© Corporación Codes

FOTOGRAFÍAS
Todas las fotografías para uso de la Corporación Codes deberán 
estar libres de derechos de imágen o haber sido tomadas por la 
corporación misma, para tal caso es necesario descargar el 
formato de cesión de derechos de imagen disponible en la sección 
de comunicaciones de la página web. En cualquiera de los casos y 
para imágenes de acceso público (redes sociales y publicaciones 
de prensa) se recomienda el registro de copyrigh como se 
ejemplifica en el ángulo inferior izquierdo de esta fotografía. La 
marca de copyright se puede colocar en cualquiera de las esquinas 
de la fotografía siempre y cuando esta contraste con el color de 
fondo de la zona. Ejemplo: en un fondo negro se recomienda 

colocar la tipografía en blanco. 



DOCUMENTACIÓN

El formato de documento membreteado esta disponible 
en el siguiente enlace así, se recomienda no manipular las 

imágenes: 

www.corporacioncodes.com/comunicaciones
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DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES

comunicaciones.codes@gmail.com
(+57) 322-776-8853
www.corporacioncodes.com
@corporacion.codes
@corporacioncodescolombia


