
El proyecto se basa en una propuesta gráfica adaptada a las necesidades y conceptos de la 
institución, que en este caso es Sináptica Digital.

El objetivo será mostrar servicios propios relacionados con la globalización de Internet, 
servicios legales y marketing y estrategia online.

A continuación, se desglosa su significado, construcción, versiones, colores,
tipografía y guía breve de política de imágenes y usos.

introducción



Un imagotipo es una construcción que suma logotipo (solo texto) y un grafismo. En el caso de 
Sináptica Digital, está compuesto por tipografía que describe la institución y un grafismo 
que acompaña al significado del mismo. Tiene 3 variantes, de completa a reducida.

el imagotipo



El color representativo del márketing es el color amarillo. El amarillo transmite energía, 
optimismo, creatividad y capacidad de persuasión.

La combinación del uso de un negro y amarillo crea un alto contraste vivo, vibrante y 
llamativo que hace que la pareja funcione de manera armónica.

amarillo
El color representativo 
del márketing es el 
color amarillo. El 
amarillo transmite 
energía, optimismo, 
creatividad y capacidad 
de persuasión.

PANTONE 108 C
RGB 255 218 0
CMYK 2 11 100 0
#FFDA00

gris
El color gris oscuro 
representa un color 
neutro. No es tan duro 
como el negro, pero 
crea el mismo contras-
te.

PANTONE 425 C
RGB 52 52 52
CMYK 69 59 56 65
#53575A

colores



Las líneas de flujo transmiten el mismo concepto que la sinapsis, y su irregularidad da la 
sensación de camino copioso pero que llega a su destino. Otra representación más geométrica 
hace contraste con ellas.

el grafismo



La tipografía escogida es la denominada Source Code Pro, disponible a través de descarga 
gratuita en Google Fonts.

Se caracteriza por tener rasgos modernos y un aire a tipografía de código, utilizada en el 
mundo digital. Es clara, legible y oferta diferentes tamaños y grosores.

la tipografía

https://fonts.google.com/specimen/Source+Code+Pro
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Extra-Light
Extra-Light Italic
Light
Light Italic
Regular
Regular Italic
Medium

Medium Italic
Semi-Bold
Semi-Bold Italic
Bold
Bold Italic
Black
Black Italic



construcción

Source Code Pro Bold
tracking +70

Source Code Pro Light
tracking +70



variantes



política de imágenes


