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INTRODUCCIÓN. 
 

Este proyecto consta del estudio del Diseño de marca e imagen corporativa de una organización 

sin ánimo de lucro así como de una propuesta creativa de la que surja un nuevo logotipo para 

una federación que lucha por los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica 

“CÓRDOBA INCLUSIVA COCEMFE”. 

Parte de un análisis sobre la Identidad Visual Corporativa de una marca -diseño de marca, 

imagen corporativa, logotipo, manual de identidad corporativa- con el fin de comprenderlo en 

su totalidad, ya que es uno de los aspectos esenciales de una marca para conseguir la diferencia 

con respecto a la competencia. 

Asimismo, se analiza la evolución de la Federación, su imagen actual, la imagen pretendida, se 

observan los intereses de la misma, teniendo en cuenta a su público y a la competencia, 

realizando un estudio de diversos logotipos que muestran la versatilidad que presentan en el 

mercado. A esto se añaden una serie de principios y factores a tener en cuenta a la hora de 

diseñar una imagen corporativa, que aúnen forma y función. 

Por último, la propuesta creativa busca diseñar un nuevo logotipo que se adapte al briefing, que 

siga una metodología, que reúna los conocimientos citados anteriormente y que sirva de 

complemento y cierre al estudio.  

 

Justificación 
La elección del campo del diseño gráfico para realizar el trabajo de fin de grado, estaba clara 

desde el primer momento, ya que es lo que verdaderamente me apasiona y disfruto trabajando. 

La idea con la que nace este proyecto es aportar mi granito de arena en la Federación donde 

actualmente soy voluntaria, y desde mi perspectiva como futura diseñadora conseguir una 

identidad corporativa que refleje los valores de su público y su estilo de vida, una marca que 

cree un fuerte vínculo emocional, rediseñando su imagen corporativa para lograr una mayor 

notoriedad entre un público más extenso que el actual. 

Tras los años de estudio del grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, 

he ido descubriendo los campos que realmente me apasionan y los que simplemente me gustan, 

me he dado cuenta que el diseño de un producto tiene mucho trabajo detrás y no es tan sencillo 

como puede parecer a simple vista, y que el mundo está lleno de problemas a los que un 

diseñador puede poner solución. 

 

Objetivos 
El objetivo es realizar un manual de identidad corporativa, compuesto por el diseño de marca e 

imagen corporativa de una federación de asociaciones de personas con discapacidad física y 

orgánica de la provincia de Córdoba, concretamente, Córdoba Inclusiva COCEMFE. 

Generar una identidad propia que combine la parte más tradicional de la federación con una 

imagen más actual, definir una estética que le de personalidad propia y característica, será un 
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lienzo en blanco para el diseño de un logotipo, así como nuevos elementos de cartelería y 

papelería corporativa. 

Con la finalidad de poner en práctica todo lo aprendido durante el grado y como broche final a 

esta etapa académica los objetivos generales llevados a cabo durante el proyecto serán: 

- Tener claro el concepto de diseño y todas las vertientes existentes dentro del mismo. 

- Conocer todos los conceptos del sector de la Identidad Visual Corporativa. 

- Desarrollar un proyecto completo, compuesto por todas las fases de ejecución del 

mismo. 

- Ser capaz de adaptar el trabajo a los requisitos del cliente. 

- Mostrar el correcto funcionamiento y consecución del briefing a través de la 

presentación del producto final. 

- Realizar un proyecto de diseño, de forma creativa, teniendo en cuenta tanto al usuario 

como criterios estéticos, técnicos y funcionales. 

- Analizar diferentes diseños de imagen corporativa para demostrar la versatilidad que 

presenta en el mercado. 

- Entender el entorno y presentar soluciones a los problemas respondiendo a las 

necesidades. 

- Encontrar el equilibrio entre estética y funcionalidad. 

- Idear, construir, dibujar, plantear, elegir, esbozar, mejorar, proyectar. 

 

  



 

5                                                                                                                                         López Romero, Pilar 
 

 Ingeniería Gráfica: Diseño de marca e imagen corporativa de una organización (Córdoba Inclusiva COCEMFE) 

MARCO TEÓRICO 
 

Antes de realizar un manual de identidad corporativa, se han de tener claros determinados 

conceptos, la teoría en la que se apoya el desarrollo creativo.  

1. Qué es una marca. 
La marca es un signo distintivo, cuya principal función es la de diferenciar y hacer únicos 

a los productos y/o servicios de una empresa frente al resto de competidores. Es además 

el principal identificador del producto, al construir una verdadera identidad y relación 

emocional con los consumidores. Se ha convertido en una herramienta estratégica 

dentro del entorno económico actual, ya que día a día adquiere mayor protagonismo.  

Según la Asociación Americana de Marketing (AMA), marca es “un nombre, un término, 

una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de ellos que identifica 

productos y servicios de una empresa y los diferencia de los competidores”.  

Funciones de las marcas:  

- Indicar el origen del producto, es decir, qué empresa lo ofrece. 

- Sirve como elemento publicitario.  

- Informa sobre el producto. 

- Sintetiza prestigio y buen hacer de la empresa. 

Las marcas pueden consistir en una palabra o combinación de palabras, cifras, letras, 

símbolos, etc. 

2. Funciones de una marca. 

- Garantiza que los consumidores distingan los productos. 
- Permite a las empresas diferenciar sus productos. 

- Es un instrumento de comercialización y permite proyectar la imagen y la 

reputación de una empresa. 

- Puede ser objeto de concesión de licencias y proporcionar una fuente directa 

de ingresos a través de regalías. 

- Representa un factor determinante en los acuerdos de franquicia. 

- Puede ser un importante activo comercial. 

- Incita a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad 

del producto. 

- Puede ser útil para obtener financiamiento. 

- La marca hace que al vendedor le resulte más sencilla la tarea de conseguir 

pedidos y solucionar las posibles reclamaciones. 

- El registro de una marca proporciona a la empresa una protección legal para 

usar el nombre de forma exclusiva. 

- La marca posibilita que la empresa pueda tener clientes fieles y rentables sin 

que tenga que temer los posibles ataques de la competencia. 

- El vendedor tiene más facilidad para segmentar el mercado ya que puede 

introducir productos de diferentes gamas bajo la misma marca. 

- La marca ayuda a que la empresa tenga una imagen corporativa de cierta 

calidad. 

- La marca facilita la distribución minorista de los productos. 
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- Los consumidores prefieren los productos con marca para poder identificar las 

diferencias de calidad entre los diferentes productos. 

 

3. Tipos de marcas. 
La marca no supone únicamente el nombre con el que los clientes identifican a la 

empresa, existen diversas clasificaciones. 

- Marcas de productos o servicios. Individualizan productos y servicios 

respectivamente. 

- Marcas colectivas. Distinguen en el mercado los productos o servicios de los 

miembros de una asociación de fabricantes, comerciales o prestadores de 

servicios. 

- Marcas de garantía. Certifican las características comunes de los productos y 

servicios elaborados o distribuidos por personas debidamente autorizadas y 

controladas por el titular de la marca. 

- Marcas denominativas. Son marcas consistentes en la combinación de letras y 

números. 

- Marcas gráficas. Este tipo de marcas son aquellas que cuentan con símbolos 

gráficos, logotipos, dibujos, etc. 

- Marcas mixtas o figurativas. Son aquellas marcas que consisten en la 

combinación de letras y/o números, así como símbolos gráficos. 

- Marcas tridimensionales. Marcas que tienen los elementos gráficos dispuestos 

en tres dimensiones.  

- Marcas sonoras. Este tipo de marcas se refiere a aquellas consistentes en una 

sucesión de sonidos a través de los cuales las empresas pueden identificar sus 

productos o servicios. 

  

4. Marca eficaz. 
En el desarrollo de la marca es importante que estén presentes las siguientes 

características, para tener una buena marca y una comunicación más efectiva. 

- Elocuente. Una marca debe hablar por sí sola, sin necesidad de explicaciones. 

Todo parte de la identificación clara de la promesa diferenciadora del producto. 

- Sencilla. Debe ser simple, fácil de entender, de leer y de pronunciar.  

- Original. La originalidad tiene que ver con la forma en que haces uso de cosas 

existentes para crear cosas nuevas, ser creativo para encontrar, descubrir o 

construir una marca que no suene a nadie más, que llame la atención de su 

público y sea memorable 

- Legible. Si no puedes leer claramente el nombre o no se captan con claridad los 

elementos gráficos de la marca, no funciona. La legibilidad de una marca está 

directamente relacionada con su facilidad para ser reproducida. 

- Positiva. Conseguir que tanto la parte verbal como la parte gráfica, referencie 

valores universales deseables, optimistas y agradables. 

- Consistente. Defender siempre la correcta reproducción de la marca. Toda 

buena marca tiene un manual de usos y aplicaciones que ayuda a establecer el 

buen trato de la marca. 
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- Perdurable. Es clave que el nombre y el logotipo no estén basados en elementos 

demasiado de moda, porque de ser así enseguida se vuelven anticuados y fuera 

de época.  

- Armónica. Debe ser estética, agradable a la vista, bien proporcionada y 

equilibrada.  

 

5. Elementos que componen una marca. 
Los elementos de la marca permiten a los consumidores identificar un producto o un 

servicio a través de nombres, símbolos, sonidos, gráficos, colores, etc. Estos a través de 

la publicidad y la experiencia con la marca se graban en la mente de los consumidores y 

hace parte fundamental del posicionamiento de las marcas. 

- Nombre. El nombre de la marca constituye una elección de gran importancia, 

puesto que captura el tema central o las asociaciones clave de un producto de 

manera muy compacta. Los nombres deben ser simples, cortos y fáciles de 

pronunciar o escribir. 

- Logotipo. Se define como un símbolo formado por imágenes o letras que sirve 

para identificar una empresa, marca institución o sociedad.  

- Isotipo. Es la parte simbólica o icónica de la representación gráfica de una 

marca. 

- Imagotipo. La conjunción, la unión y el perfecto equilibrio, fusión de logotipo 

más isotipo. Representación gráfica de una marca a través de una o varias 

palabras junto a un icono. 

- Isologo. Elemento de comunicación visual que entrelaza de manera indivisible 

el logotipo y un símbolo gráfico. 

- Eslogan. Son frases cortas que comunican información descriptiva y persuasiva 

de la marca. Aparecen en la publicidad, desempeñan una función importante en 

el embalaje y en otros aspectos del programa de marketing. 

- Gama cromática o cromatismo. Empleo o distribución de los colores. Los colores 

transmiten emociones y hacen parte de la personalidad de la marca. Transmiten 

los valores de la organización o del producto al target o grupo objetivo. 

- Tipografía corporativa. Tipo de letra que emplea la marca o empresa, a través 

de este elemento se busca que la marca genere un reconocimiento por parte 

del público y cree una identidad constante. 

 

 

6. Manual de identidad visual corporativa. 
El manual de identidad corporativa se encarga de poner en orden todo lo relacionado 

con la identidad visual de la empresa, es un documento que recoge los principales 

elementos gráficos de la marca y explica cómo deben aplicarse visualmente de forma 

correcta, tanto online como offline. Es fundamental que todas las personas que trabajan 

en torno a la marca -de forma interna o externa- tengan una guía de referencia y sepan 

utilizar de forma correcta los elementos gráficos corporativos. 

Un buen manual de identidad corporativa es una herramienta imprescindible para 

gestionar cómo la marca se expresa a través de los elementos y signos que permiten a 

los consumidores reconocerla. Muestra cómo es el logotipo, cuales son sus colores 
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corporativos, las tipografías que se deben utilizar, es decir, todo lo que compone el 

aspecto visual de la marca. Es un elemento que ahorra tiempo y garantiza consistencia.  

Este tipo de documento, en el que quedan definidas las normas a seguir para lograr 

una expresión uniforme y coherente de la identidad corporativa, puede ser físico o 

digital y describe el uso del conjunto de elementos de identificación y criterios de estilo 

que se han definido para la marca. El objetivo principal de este documento es garantizar 

la correcta aplicación del logotipo y su simbología, y la coherencia de su expresión en 

todo tipo de soportes, tanto gráficos, como físicos, audiovisuales o interactivos. 

Una vez que se han creado todos los elementos de la identidad de una marca es 

necesario agruparlos en el Manual de Identidad Visual Corporativa, ya que de esta 

manera no pueda surgir ninguna duda a la hora de aplicarlos de una forma correcta. 

Existen diferentes tipos de manuales, la extensión del mismo dependerá de la precisión 

que quieras aplicar a tu identidad, dicha extensión, normalmente, va unida al tamaño 

de la empresa. 

 

7. Contenidos de un manual de identidad visual corporativa. 
A la hora de elaborar el manual de identidad corporativa hay que pensar en todas las 

necesidades, debe aportar las claves para que cualquier colaborador interno o externo 

pueda desarrollar un nuevo elemento o soporte no existente asegurando que cumple 

todos los requisitos establecidos en tono, estilo y aplicación. Los elementos que forman 

el Manual de Identidad Visual Corporativa son: 

- Definición de la marca y su filosofía. Introducción teórica sobre la marca y los 

principales valores de la misma. 

- El logotipo. Es el centro del manual de identidad corporativa, a partir del logo se 

definen todas las ejecuciones gráficas de la marca.  

• Logotipo. Breve explicación sobre el mismo y relación con lo que 

representa. 

• Construcción del logotipo. Representación del logo sobre una 

cuadrícula indicando las proporciones y medidas del mismo. 

• Tamaños mínimos de reproducción del logo. 

• Colores. Información sobre todos los colores utilizados en el logo, tanto 

los principales como los secundarios. 

• Versión en blanco y negro del logotipo.  

• Versiones cromáticas. Cómo puede variar el logo cromáticamente en 

función del fondo o en base a una determinada aplicación del mismo. 

• Usos no permitidos del logo. Definición de los usos no permitidos, 

desproporciones, colores imposibles, etc. 

- Tipografía. Todas las fuentes tipográficas utilizadas en el logo y sus variantes, 

papelería, etc. 

- Papelería. Todo lo relacionado con la imagen para tarjetas corporativas, hojas 

de carta, sobres, facturas, carpetas, etc. 

- Usos audiovisuales y medios sociales. Serie de normas de uso del logo para las 

distintas redes sociales, así como el comportamiento del logo antes fotografías 

o videos.  

- Otras aplicaciones. Uniformes, merchandising, etc. 

https://summa.es/blog/comunicacion-e-imagen-empresarial-su-importancia-en-el-branding/
https://summa.es/blog/logotipos-de-marcas/
https://summa.es/blog/estrategia-de-marca/
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8. Funciones de un manual de identidad visual corporativa. 
Un manual de identidad corporativa, es un documento que tiene la labor de informar 

sobre las posibles aplicaciones y usos del logotipo. 

Hacer constar que el Manual de Identidad Visual Corporativa, por lo tanto se deberá 

redactar de forma lo más completa posible, dado que obliga a las partes involucradas a 

la reproducción, bien impresa o por medios digitales, de los todos los productos gráficos 

que se contraten, así como los servicios que se contraten. 

Por su parte, la labor del diseñador gráfico es la de saber desarrollarlo de acuerdo con 

las necesidades de su empresa o cliente, con el fin de aportar la información oportuna 

de manera precisa y detallada. 

El logotipo es el recurso de identidad corporativa por excelencia, y su significación queda 

sujeta a la selección de colores, tipografía, formatos y soportes de aplicación. 
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CREACIÓN DE LA MARCA. 
 

1. Investigación 
Antes de comenzar la realización del Manual de Identidad Visual Corporativa es necesario 

recopilar información acerca de la empresa, su competencia y el sector donde se encuentra. 

En este caso, la información se ha obtenido a través de una entrevista realizada vía e-mail a 

la secretaría y a la trabajadora social de Córdoba Inclusiva COCEMFE. 

La información que debemos tener para la realización de un proyecto relacionado con la 

identidad corporativa de una empresa, se refiere básicamente a aspectos como; la propia 

empresa cuya identidad corporativa ha de diseñarse, el producto o servicio que intercambia 

la empresa con su público objetivo, los destinatarios de las acciones que realiza la empresa, 

el entorno económico en el que se produce el intercambio entre la empresa y el público 

objetivo, la competencia existente en el mercado actual.  

 

2. Análisis 
La información recopilada en la investigación es indispensable para poder comenzar con el 

trabajo.  

2.1 Empresa. 
Córdoba Inclusiva COCEMFE, es una Federación de Asociaciones de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba, es una organización de naturaleza asociativa 

y sin ánimo de lucro. Nace en noviembre de 2015 con la finalidad de aunar y coordinar 

a asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de Córdoba, siendo su 

principal objetivo la promoción, defensa de los derechos y mejora de las condiciones de 

vida de las personas con discapacidad para conseguir su plena integración social y 

laboral.  

Su objetivo principal es el desempeño como entidad interlocutora de las demandas de 

su colectivo ante los poderes públicos y la sociedad, el asesoramiento jurídico y técnico 

a usuarios y entidades miembro, y la gestión y realización de nuevos proyectos para que 

las entidades puedan dar servicio en empleo, educación, salud y ocio a las personas con 

discapacidad física y orgánica en general. 

Además está comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas, los objetivos persiguen la igualdad entre las personas, proteger el planeta y 

asegurar la prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Un 

nuevo contrato social global que no deje a nadie atrás. 

La federación tiene base en Aguilar de la Frontera, localidad de Córdoba, actualmente 

cuenta con un espacio cedido por una de sus asociaciones miembro pioneras para poder 

desempeñar sus acciones. Destacar que está aprobado por el Ayuntamiento de Aguilar 

de la Frontera el cese de un espacio propio para Córdoba Inclusiva, situado en la calle 

Gómez Ocaña 19, donde se encuentran las sedes de todas las asociaciones del 

municipio.  

Córdoba Inclusiva, está a su vez, integrada en Andalucía Inclusiva COCEMFE y en 

COCEMFE – Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica- 
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constituida en el año 1980, Organización No Gubernamental de ámbito estatal y sin 

ánimo de lucro. 

Córdoba Inclusiva es una federación con implantación en diferentes municipios de la 

provincia, gracias a las entidades que la componen. Hoy en día cuenta con 10 

asociaciones miembro -Adfisysa, Afapedi, Aspacacor, Borrando Diferencias, Candela 

Iluminando la Inclusión de Córdoba, Poley, Valor Solidario, Apannedis, De Tumo, 

Caminando Juntos-. Los programas que llevan a cabo para impulsar el movimiento 

asociativo de personas con discapacidad física y orgánica, los van realizando por 

diferentes municipios de la provincia de Córdoba, con el objetivo de llegar al mayor 

número de usuarios posible y con la finalidad de erradicar el sentimiento de culpa, 

fomentar la autonomía, cubrir la necesidad de terapias de logopedia y pedagogía, 

aumentar la red asociativa en la provincia, fomentar la motivación en la búsqueda activa 

de empleo y apoyar a las asociaciones miembro.  

Los canales de distribución empleados para difundir sus servicios son los tradicionales -

reuniones con Servicios Sociales, Hospitales, Asociaciones, Ayuntamientos- y/o los 

digitales -cartelería, redes sociales- 

Córdoba Inclusiva COCEMFE no cuenta con competencia como tal, ya que todas las 

federaciones trabajan para la inclusión de las personas con discapacidad. En la provincia 

de Córdoba existe otra federación de asociaciones de personas con discapacidad física 

y orgánica, a la cual podemos considerar competencia, Fepamic: Federación Provincial 

de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba. 

La visión de Córdoba Inclusiva COCEMFE es ser una organización de referencia por su 

capacidad de representación y reivindicación de los derechos de las Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica. Córdoba Inclusiva adquiere un fuerte compromiso con 

todos sus grupos de interés para el cumplimiento de su misión. 

En cuanto a la identidad corporativa de la federación, el logo actual de Córdoba Inclusiva 

COCEMFE viene dado por Andalucía Inclusiva COCEMFE, con el objetivo de que exista 

uniformidad en las distintas provincias andaluzas creando una imagen común que 

represente a todas las entidades miembro. En el futuro, quiere ser vista por su público 

con una imagen limpia y clara, que transmita que trabajan por y para las personas con 

discapacidad física y orgánica de la provincia de Córdoba. Es decir, que el logo refleje el 

colectivo destinatario de las acciones de la federación. 

 

2.2 Producto. 

Córdoba inclusiva COCEMFE, a través de los servicios que ofrece a su público objetivo 

recoge una serie de programas que se llevan a cabo a lo largo del año por diferentes 

puntos de la provincia. 

Los objetivos fundamentales de la federación son: 

- Promover y defender las condiciones de vida de las personas con discapacidad 

física y orgánica hasta conseguir su plena integración social y laboral. 

- Defender especialmente los derechos de las personas con discapacidad física y 

orgánica que se encuentran en situación de dependencia. 
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- Actuar como ente representativo de nuestros miembros ante administraciones 

públicas y otros agentes sociales. 

- Coordinar la actuación de las entidades federadas para la mejor promoción y 

defensa de las condiciones de vida de las personas con discapacidad en orden a 

conseguir su plena integración social, eliminando cualquier tipo de discriminación. 

- Prestar los servicios de asesoramiento integral que con carácter complementario 

precisan los miembros de Córdoba Inclusiva para el cumplimiento de sus fines 

estatuarios. 

- Promover la cooperación con órganos de personas con discapacidad en todo el 

mundo, integrándose en las redes de colaboración de la Unión Europea. 

- Coordinar la actividad de las entidades federadas para la mejor defensa de las 

condiciones de vida de colectivos como mujeres, jóvenes, personas mayores e 

infancia. 

- Promover la cooperación internacional en defensa de colectivos desfavorecidos en 

países subdesarrollados o en vías de desarrollo. 

- Fomentar la actividad física y el deporte para la mejora de la calidad de vida de las 

personas con discapacidad. 

 

2.3 Público objetivo. 

Los destinatarios de las acciones que realiza la federación son personas con 

discapacidad física y orgánica de Córdoba y provincia. Dentro de este colectivo trabajan 

con un diverso abanico de personas, puesto que cada asociación miembro está 

compuesta por menores, adolescentes, adultos y adultos mayores. Tanto hombres 

como mujeres, de una clase social media y una formación básica. 

 

2.4 Mercado. 

Córdoba Inclusiva COCEMFE se encuentra en una posición favorable en el mercado 

debido a su experiencia en las actividades y servicios que desarrollan y a su expansión 

por la provincia, lo que supone gran confianza en la marca por parte de su público. 

Como se ha comentado anteriormente, la federación cuenta con 10 entidades 

asociadas, con las que trabaja en colaboración y en estrecha relación, en un segundo 

lugar, con las personas con discapacidad, sus familiares y/o cuidadores. Comparte con 

ellas unos objetivos comunes y una misma visión del trabajo, basándose en los 

principios de compromiso mutuo, corresponsabilidad e igualdad. 

La relación entre Córdoba Inclusiva y sus asociaciones se manifiesta fundamentalmente 

a través de los proyectos y programas. Busca alcanzar una mayor competitividad de 

mercado, pretende llegar a un público amplio, así como ser percibida entre sus clientes 

como comprometida con la educación y el desarrollo. 

 

2.5 Competencia. 

La Federación trabaja de modo coordinado con otras entidades representativas de la 

discapacidad, evitando el trabajo aislado, la competitividad con ellas y la duplicidad de 

las tareas.  
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Para alcanzar sus metas, comparte con ellas unos objetivos comunes y una misma 

visión de trabajo, basándose en los principios de compromiso mutuo, 

corresponsabilidad e igualdad. 

Las actuaciones de Córdoba Inclusiva promueven la construcción del tejido asociativo 

y en ningún caso provocan un deterioro del mismo. 

 

3. Estudio de Logotipos 
A continuación se expone un análisis acerca de una serie de logotipos de diferentes 

federaciones con el objetivo de demostrar que existe un amplio abanico de posibilidades a 

la hora de elegir tipografías, colores y composiciones. 

Asimismo, se observa y aprende cómo otros profesionales han resuelto problemas de diseño 

y cómo, dependiendo del briefing que se presente, la solución aportada tomará un camino 

u otro. 

Figura 1. Logotipos competencia (Fuente: página web de cada federación). 

 

4. Conclusión  
El hecho de que el principal objetivo del diseño consista en la representación de la 

Federación, se propone un logotipo que refleje los valores de los clientes y su estilo de vida, 

que cree un fuerte vínculo emocional. 

Si lo que se busca es transmitir que se trabaja por y para las personas con discapacidad física 

y orgánica de la provincia de Córdoba esto ha de tenerse en cuenta a la hora de elegir 

colores, gráficos y composición.  

Tras analizar diversos logotipos y clasificarlos según su diseño, se observa que las principales 

características son el empleo de tipografías sin serifa, es decir, tipografía de palo seco, que 

la mayoría de ellos incluyen además imagotipo y que destaca la tendencia policromática. Se 

añade documento de estudio de logotipos como anexo. 
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Por consiguiente, la solución propuesta consiste en un logotipo minimalista que cree una 

identidad potente, de aires modernos y trazos simples, que facilite la diferenciación con 

respecto a la competencia. 

 

5. Resultado Briefing 
Tras realizar el estudio previo de información acerca de la empresa y sus intereses, los 

ítems que debe cumplir el nuevo logotipo a realizar deben ser: 

- Accesibilidad 

- Libertad 

- Discapacidad 

- Integración 

- Colaboración 

- Unión  

- Cultura 

- Moderno, simple y memorable  

(Briefing completo añadido como Anexo.) 

 

6. Creación. 
A continuación se muestra la serie de esbozos mediante los cuales la idea ha ido tomando 

forma, evolucionando y definiéndose hasta alcanzar la solución buscada. 

 

 

 

 

Figura 2. Primeras ideas (Fuente: elaboración propia). 

 

La idea principal es transmitir a través del símbolo, cercanía, unión, que en Córdoba Inclusiva 

todos somos bienvenidos y que todos podemos formar parte de ella. 
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Después de hacer muchos símbolos, jugar con diferentes tipografías y composiciones, las 

propuestas finales son las siguientes. 

01. Para la primera propuesta he jugado con el concepto “persona” más “unión” y ha 

surgido este logo, donde he recreado un abrazo. Haciendo referencia a que en Córdoba 

Inclusiva las personas son lo más importante y somos un equipo. 

02. La segunda propuesta unifica “diversidad” y “unión” a través de una serie de manos. 

Haciendo alusión a las principales características que describen a Córdoba Inclusiva. 

03. En esta propuesta he jugado con el concepto “persona” más “discapacidad”, mediante 

el perfil de una persona, donde se ven reflejados los sentidos (vista, oído, etc). 

04. La última propuesta representa las iniciales “CI” de una forma minimalista y limpia. 

Todas las propuestas están representadas con distintos tonos del color verde, la idea es 

mantener el color actual de la federación, ya que es el color corporativo de Andalucía Inclusiva, 

madre de Córdoba Inclusiva, haciendo referencia al verde esperanza y verde representativo de 

Andalucía. 

 

Figura 3. Ideas mejoradas (Fuente: elaboración propia). 

 

 

 

7. Evaluación y resultado final. 
Para elegir el logo definitivo, valorando las ventajas y los inconvenientes de cada uno de los 

diseños propuestos y mostrados anteriormente, se lleva a cabo un proceso de evaluación 

que nos permite quedarnos con el que cumple de forma más exigente los ítems que la 

federación requiere para su logo. 
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Todo diseño tendrá dificultades si no responde a las necesidades del cliente, mediante la 

técnica del despliegue de la función de calidad (QFD - Quality Function Deployment) 

podemos identificar la voz del cliente y trasladarla a especificaciones técnicas para el diseño. 

El QFD es un método que consiste en el desarrollo sistemático de las relaciones entre 

necesidades y características. Para identificar estas relaciones se utilizan matrices que 

constituyen el medio para planificar, comunicar y tomar decisiones en relación con el diseño 

del producto o servicio.  

Una vez realizado el QFD con las cuatro propuestas, la propuesta que mayor puntuación 

obtiene es la número 03. (Documento QFD añadido como anexo) 

 

 

Figura 4. Propuesta final (Fuente: elaboración propia). 

 

A través del logo se busca la unión entre el trabajo, la forma de vida y el estilo de la 

federación. Se pretende llegar a un público amplio cubriendo todas aquellas necesidades 

que estén a su alcance de la forma más completa y satisfactoria, lo cual se consigue con un 

logo moderno, simple y memorable, que refleje todas las características que conforman a 

Córdoba Inclusiva COCEMFE – accesibilidad, libertad, discapacidad, integración, 

colaboración, unión, cultura -. 

Esta propuesta representa mediante una línea el perfil de cualquier socio de la federación, 

manifestando los sentidos, haciendo referencia a las distintas discapacidades que puede 

presentar cada persona. Teniendo siempre presente el concepto “persona” y 

“discapacidad”. 

Se ha elegido una tipografía simple, de palo seco, con el fin de cumplir los criterios de 

legibilidad y adaptabilidad. A la hora de elegir los colores se ha tenido en cuenta una gama 

de verdes, manteniendo el color de Andalucía Inclusiva que lo caracteriza por el verde 

esperanza y el verde de la comunidad de Andalucía. 
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CONCLUSIÓN. 
 

El objetivo principal con el que surge la creación de un manual de identidad corporativa es el de 

garantizar que los elementos que conforman la identidad visual de la marca: el logotipo, los 

colores, la tipografía y la arquitectura de diseño sean empleados de forma correcta y coherente 

en todas sus aplicaciones. 

Las pautas que se recogen en un manual nos indican como utilizar y combinar los distintos 

elementos para mantener la coherencia visual, teniendo como objetivo la diferenciación 

competitiva de la marca y la normalización de su uso en cualquier lugar del mundo. Es una 

herramienta que ayuda a entender la idea, los valores y la personalidad de la federación, por 

ello es muy importante leer su contenido y aplicarlo. 

Es un documento dirigido a los diseñadores gráficos, imprentas y cualquier consultor externo o 

fabricante que tenga responsabilidad en el diseño, creación o producción de cualquier elemento 

que pertenezca a la federación. 

Es una herramienta que ayuda a Córdoba Inclusiva COCEMFE a presentarse de forma concreta 

y predefinida, presentando todos los elementos con unidad y orden. 

Córdoba Inclusiva se define con una idea clara que resume la esencia de la federación, lo que la 

hace diferente, los valores que definen su comportamiento y determinan una personalidad 

propia que conforma su manera de actuar. 

En Córdoba Inclusiva se ha creado un logotipo que refleja de forma precisa y concreta el espíritu 

y carácter de la federación, ya que se ha creado especialmente para que represente sus valores. 

Dando respuesta a una serie de interrogantes que hay que tener en cuenta a la hora de crear 

una marca como son: ¿Qué representa la marca?, ¿Qué necesidades va a cubrir la marca?, 

¿Cómo quiere ser recordada?, ¿Cuál es su público?, entre otros.  

El diseño es una creación intencionada, se vincula con los integrantes de la federación y busca 

satisfacer las necesidades de los mismos. Para ello el diseñador se sirve de la metodología, 

ayudándole a esclarecer resultados que aligeren la toma de decisiones, en este punto las 

decisiones girarán en torno a diversos aspectos que tengan que ver con la categoría del encargo, 

como el estilo de imagen requerido, el diseño más idóneo o los valores de la federación. 
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PLIEGO DE CONDICONES. 
 

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto fijar las condiciones particulares de los 

materiales, métodos y equipos de trabajo del Manual de Identidad Corporativa, para que la 

ejecución del mismo se desarrolle con las especificaciones técnicas incluidas en la memoria y 

resto de documentos del proyecto. 

Por lo tanto, en este Pliego se establecen las condiciones técnicas, económicas, administrativas 

y legales para que el objeto del Proyecto pueda materializarse en las condiciones especificadas, 

evitando posibles interpretaciones diferentes de las deseadas. 

1. Documentos del proyecto. 
Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos 

contractuales, son los siguientes: 

• Los planos 

• El presupuesto 

• La memoria 

• Las especificaciones del pliego de condiciones 

 

2. Normativa. 
La norma que regula las directrices para la elaboración de un manual de identidad 

corporativa orientado a la producción gráfica es la UNE 54130:2016 

La norma que regula cada uno de los productos que componen el manual está 

especificada en dicho manual, para evitar errores a la hora de la producción. 
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PRESUPUESTO. 
 

El presupuesto estimado del Manual de Identidad Corporativa y de todos sus componentes, 

teniendo en cuenta las necesidades de comunicación de Córdoba Inclusiva COCEMFE se 

muestran a continuación. 

La imagen corporativa de Córdoba Inclusiva COCEMFE se amortiza en un plazo de 10 años, por 

ello el coste total del Manual de Identidad Corporativa se divide en este periodo. 

 
CONCEPTO 

 

 
DETALLE 

 
CANTIDAD  

 
IMPORTE 

Diseño gráfico Manual de identidad corporativa 1 1600€ 

Tabla 1. Coste Manual  

 

Por tanto, el presupuesto total estimado para un año de vida de la Federación es el siguiente. 

 
CONCEPTO 

 

 
DETALLE 

 
CANTIDAD  

 
IMPORTE 

Diseño gráfico Manual de identidad corporativa 1/10 160€ 

Papelería corporativa Tarjeta de presentación 500 31.98€ 

Papelería corporativa Hoja de carta 1000 32.99€ 

Papelería corporativa Hoja de informes 18000 255.59€ 

Papelería corporativa Sobre americano 1000 95.00€ 

Papelería corporativa Sobre grande 500 95.00€ 

Papelería corporativa Carpeta  500 244.00€ 

Papelería corporativa Bloc notas 40 68.69€ 

Merchandising  Camiseta corporativa 150 235.35€ 

Merchandising Gorra corporativa 100 248.05€ 

Merchandising Bolsa de tela 100 152.46€ 

Merchandising Vinilo vehículo 1 21.78€ 

Merchandising Vinilo silla de ruedas 5 15.00€ 

Señalética  Rótulo fachada 1 184.00€ 

Señalética Señalética interior  50.00€ 

Mobiliario urbano MUPI 2 336.00€ 

Mobiliario urbano Roll up 1 32.89€ 

TOTAL PRESUPUESTO    2258.78€ 

Tabla 2. Presupuesto  



 

20                                                                                                                                         López Romero, Pilar 
 

 Ingeniería Gráfica: Diseño de marca e imagen corporativa de una organización (Córdoba Inclusiva COCEMFE) 

MEDIDAS Y PLANOS. 
 

Las medidas y en su caso los planos, se encuentran detallados dentro del Manual de Identidad 

Corporativa. La tipología de producto gráfico es variada, en cada uno de ellos se especifican 

medidas y modelos. 

El criterio de elección de producto adoptado con el fin de no tener un presupuesto muy elevado, 

ha sido decantarse por modelos y medidas estándar, en lugar de medidas personalizadas. 

Para cualquier cuestión de dimensiones o medidas, consultar el manual. 
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ANEXOS. 

 

 



BRIEFING 

 

Nombre de la empresa: 

Córdoba Inclusiva COCEMFE – Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física 

y Orgánica de Córdoba. 

 

¿Con qué instalaciones cuenta la federación?  

Actualmente contamos con un espacio cedido por una de nuestras asociaciones 

miembro pioneras, concretamente de Adfisysa, la cual nos ha cedido dos despachos y 

todo el inmobiliario necesario para desempeñar nuestras acciones (mesas, sillas, 

ordenadores, impresoras, estanterías…).  

Destacar que ya está aprobado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Aguilar 

de la Frontera el cese de un espacio propio para Córdoba inclusiva, situado también en 

la calle Gómez Ocaña, 19, donde se encuentran las sedes de todas las asociaciones del 

municipio. Estamos a la espera de formalizar el trámite para realizar la mudanza. 

 

Información general: 

Córdoba Inclusiva es una organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro que quiere 

aunar y coordinar a las asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica para 

conseguir su plena integración social y laboral. 

 

Productos o servicios que ofrece a su público: 

En las líneas siguientes recogemos los programas que se van a llevar a cabo a lo largo del año 

2020: 

1. MI FELICIDAD ES NUESTRO BIENESTAR 

2. DESPLEGANDO TUS ALAS 

3. NOS MOVEMOS POR Y PARA TI 

4. ASESORAMIENTO A LOS CIUDADANOS EN LA CREACIÓN DE ASOCIACIONES Y 

ACTUALIZACIÓN DE LAS EXISTENTES CON ESPECIAL ATENCIÓN A LAS DE 

ASOCIACIONES DE PERSONAS CON ESPECIAL DIFICULTAD PARA PARTICIPAR EN EL 

MOVIMIENTO ASOCIATIVO. 

5. ACTIVA-T 

6. APLICACIÓN MÓVIL ACCESIBILIDAPP 

7. IMPULSO ASOCIATIVO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

8. DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 



Nº trabajadores con los que cuenta la federación: 

Actualmente la federación está compuesta por 12 trabajadores más dos voluntarios. 

 

Años de experiencia: 

Nace en noviembre de 2015 con la finalidad de aunar y coordinar a asociaciones de personas 

con discapacidad física y orgánica de Córdoba  

 

Misión, los intereses de la federación: 

Representar e impulsar el movimiento asociativo de Personas con Discapacidad Física y 

Orgánica, desarrollar una serie de servicios y actividades orientadas a sus organizaciones 

miembro con la intención de mejorar la calidad de vida, la plena integración en la sociedad y la 

defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica en todos los 

ámbitos de su vida. 

 

Visión: 

Ser una organización de referencia por su capacidad de representación y reivindicación de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Córdoba Inclusiva COCEMFE 

adquiere un fuerte compromiso con todos sus grupos de interés para el cumplimiento de su 

misión. 

 

Objetivos, ¿qué pretende la federación con esta acción? 

El objetivo principal que pretendemos conseguir con el nuevo logo es que refleje el 

colectivo destinatario de las acciones de nuestra Federación. 

Para los próximos años nos gustaría: 

- Ser una entidad conocida por toda Córdoba. 

- Estar constituida por 30 asociaciones miembro. 

- Contar con nuestro propio departamento jurídico, legal y administrativo. 

- Ampliar nuestra plantilla de trabajadores para llevar a cabo más proyectos de 

diversa índole de cara a mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad. 

 

Tamaño, asociaciones/federaciones que componen Córdoba Inclusiva:  

Las asociaciones/federaciones que componen Córdoba Inclusiva actualmente son 10: 

- Adfisysa: Asociación de discapacitados físicos, psíquicos, sensoriales y orgánicos de Aguilar de 

la Frontera. 

- Afapedi: Asociación de familiares y personas con discapacidad de Moriles. 



- Aspacacor: Asociación de Pacientes Cardíacos de Córdoba y Provincia. 

- Borrando Diferencias: Asociación de familias con hijos de necesidades educativas especiales 

de Cabra. 

- Candela Iluminando la Inclusión de Córdoba. 

- Poley: Asociación de Enfermos y Familiares de Fibromialgia de Aguilar de la Frontera. 

- Valor Solidario: Asociación de Voluntario Social de Moriles. 

- Apannedis: Asociación de Padres y Amigos de Niños con Necesidades Especiales para su 

Desarrollo e Integración Social de Palma del Río. 

- De Tumo: Asociación de Amigos y Familiares del discapacitado de Posadas. 

- Caminando Juntos: Asociación de Personas con Discapacidad Caminando Juntos de La 

Rambla. 

A la espera de celebrar una asamblea extraordinaria para la incorporación de las siguientes 

entidades: 

- Red Española de Madres y Padres Solidarios, apoyo a la investigación de enfermedades 

raras de Córdoba. 

- Asefidoc: Asociación egabrense de fibromialgia y dolor crónico de Cabra. 

- Amfimo: Asociación de personas con capacidades diferentes. 

- EmpleArte de Moriles. 

 

Público Objetivo actual de la federación: 

Los destinatarios de las acciones que realiza la federación son personas con discapacidad 

física y orgánica de Córdoba y provincia. 

 

Características de su público:  

Las características de nuestro público son muy diversas, nosotros trabajamos con nuestras 

asociaciones miembro y cada una de ellas es diversa. 

Edad: menores, adolescentes, adultos y adultos mayores. 

Sexo: tanto hombres como mujeres. 

Clase social: media 

Poder adquisitivo: los participantes del programa Activa-T tienen menor poder adquisitivo al 

encontrarse en situación de desempleo, siendo necesario en algunos casos las ayudas sociales y 

benéficas. 

Formación: básica.  En Activa-T, la mayoría únicamente cuentan con certificado de escolaridad 

o estudios de educación primaria. Son mínimas las personas que tienen la ESO o formación 

profesional finalizada y en ningún caso cuentan con estudios universitarios. 

 



Canales de distribución actuales: 

Nuestro procedimiento para difundir los diferentes servicios que ofrecemos es el 

siguiente: 

- Preparar cartelería con la información más esencial, intentando que sean lo más 

llamativos posibles para captar la atención de nuestro público. 

- Publicar en nuestras redes sociales: Facebook, página web e Instagram. 

- Mantenemos reuniones con Servicios Sociales, Hospitales, Centros de Salud, 

Ayuntamientos, Asociaciones Miembro, Asociaciones de personas con 

discapacidad física y orgánica de Córdoba. 

- Acudimos a actos y formaciones organizados por diferentes organismos: 

Plataforma de Voluntariado, Andalucía Inclusiva, Instituto Andaluz de la Mujer… 

 

Competencias de la empresa: 

Como tal no tenemos competencia por que todas trabajamos para la inclusión de las personas 

con discapacidad. En la provincia de Córdoba existe otra Federación de asociaciones de personas 

con discapacidad Física y Orgánica, a la cual podemos considerarla competencia, Fepamic: 

Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de 

Córdoba. 

 

Imagen actual, ¿cómo se ve Córdoba Inclusiva a sí misma? 

El logo de Córdoba Inclusiva COCEMFE nos viene dado por 

Andalucía Inclusiva COCEMFE, ya que el objetivo es que 

exista uniformidad en las distintas provincias andaluzas de 

cara a crear una imagen común que represente a todas las 

entidades miembro. Este logo corresponde a la inicial de 

cada provincia más la “I” de “Inclusiva”. 

 

 

Imagen pretendida, ¿cómo quiere ser vista en el futuro por su público? 

Una imagen limpia y clara, que transmita que trabajamos por y para las personas con 

discapacidad física y orgánica de la provincia de Córdoba. 

 

Concepto de comunicación: 

El principal mensaje que queremos plasmar a través de nuestro logotipo es la confianza 

que la federación muestra por su público, incrementar el número de socios y conseguir 

ser conocidos por los ciudadanos de toda la provincia de Córdoba. 

 



Objetivos de desarrollo sostenible: 

Los objetivos persiguen la igualdad entre las personas, proteger el  planeta  y asegurar 

la prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Un nuevo 

contrato social global que  no deje a nadie atrás. 

 

Esta nueva estrategia rige los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 

15 años y al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios 

para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades 

de los más pobres y vulnerables. 

 

Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un área 

afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad 

medio ambiental, económica y social. 

Siguiendo la promesa de no dejar a nadie atrás, los países se han comprometido a 

acelerar el progreso para aquellos más atrasados. Es por esto que los ODS han sido 

diseñados para traer al mundo varios “ceros” que cambien la vida, lo que incluye 

pobreza cero, hambre cero, SIDA cero y discriminación cero contra las mujeres y niñas. 

Todo el mundo es necesario para alcanzar estos objetivos ambiciosos. Se necesita la 

creatividad, el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad 

para conseguir los ODS en cada contexto.  

 

La Agenda 2030 es la primera hoja de ruta internacional que menciona explícitamente a 

las personas con discapacidad y que pide que se tengan en cuenta sus especificidades 

para avanzar en el reconocimiento de derechos y en la igualdad de todas las personas. 

 

Las medidas que se lleven a cabo para la eliminación de desigualdades en todo el planeta 

deberán garantizar los derechos de las personas con discapacidad, contar con una 

dotación suficiente de recursos y nuevos enfoques de diseño y de planificación de 

políticas públicas. 

Es importante que se eliminen todo tipo de barreras que impiden la inclusión de las 

personas con discapacidad, deben de conocer la discapacidad desde el enfoque basado 

en los derechos humanos y la concienciación para que la población en general conozca 

https://sdgintegration.undp.org/


los derechos de este grupo social. La discapacidad es algo transversal, por eso, a pesar 

de no aparecer específicamente en el enunciado de ninguno de los 17 objetivos, todos 

los ODS tienen que ver con la discapacidad. 

 

Córdoba Inclusiva evidencia las desigualdades a las que tienen que hacer frente las 

personas con discapacidad. El objetivo es promover la incorporación de las necesidades 

de las personas con discapacidad física y orgánica a los ODS, fomentar el cumplimiento 

de la Agenda 2030 en materia de discapacidad. 

Queremos avanzar en el cumplimiento de estos y lograr un desarrollo sostenible que 

garantice la vida saludable y bienestar universal de todas las personas. 

 

Por lo tanto de los 17 objetivos que se plantean en la Agenda 2030 nos alineamos a los 

siguientes:  

 

3. Salud y Bienestar  

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades. 

El derecho a la salud de las personas con discapacidad es 

un elemento fundamental del bienestar y calidad de vida. 

 

 

4. Educación de calidad  

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos. 

Hace hincapié en que acceder a una educación inclusiva 

es imprescindible para que las personas con discapacidad 

puedan tener un desarrollo personal y profesional en igualdad de condiciones y 

avanzar en el cumplimiento del Objetivo.  

 

Es necesario asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza, 

que las instalaciones educativas y sus entornos tengan en cuenta las necesidades 



de las personas con discapacidad y que se utilicen metodologías educativas 

inclusivas. Córdoba Inclusiva y su movimiento defienden el derecho a la 

educación inclusiva, hay que garantizar el acceso a la educación para todos, en 

condiciones de igualdad y eliminar cualquier forma de exclusión o discriminación 

por discapacidad. 

 

5. Igualdad de género 

Lograr la igualdad real de las más de 60 millones de 

mujeres y niñas con discapacidad que hay en el mundo 

para poder cumplir con este objetivo, el cual pretende 

“lograr la igualdad de género y el empoderamiento de 

todas las mujeres y niñas”. 

Para cumplir con el Objetivo de igualdad de género es imprescindible acabar con 

la discriminación y la vulneración de derechos sociales, económicos, civiles y 

políticos a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad, las cuales, 

representan cerca del 60% de todas las personas de nuestro grupo social. 

Córdoba Inclusiva impulsa el empoderamiento de las mujeres y niñas con 

discapacidad por su efecto multiplicador para combatir todas las formas de 

discriminación a las que se enfrentan. 

Una meta para la participación activa, para la participación política, social, 

económica, cultural, deportiva, asociativa, para el empoderamiento, para el 

liderazgo, para llegar a las metas que tenemos que ocupar en el ámbito de la 

sanidad y también en el ámbito de la justicia social y del empleo.  

Es una meta para la humanidad, pero aún más para todas las mujeres y niñas y 

de un modo especial, para las mujeres con discapacidad.  

 

 

8. Trabajo decente y crecimiento económico 

Promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 

el trabajo decente para todos.  



Córdoba Inclusiva defiende que necesitamos leyes y políticas de empleo que 

garanticen la igualdad de oportunidades, así como que los servicios públicos de 

empleo y formación profesional sean inclusivos con las personas con 

discapacidad. 

 

10. Reducción de las desigualdades  

Reducir la desigualdad en y entre los países. 

Este objetivo pretende reducir las desigualdades en los 

países basadas en los ingresos, el género, la edad, la 

discapacidad, la orientación sexual, la raza, la clase, el 

origen étnico, la religión y la oportunidad, dentro de 

los países y entre ellos.  

Compartimos un gran reto: construir unas sociedades inclusivas con 

oportunidades para todas las personas y donde nadie quede atrás. Este Objetivo 

promueve la reducción de todas y cada una de las desigualdades. Se trata del 

gran objetivo de la igualdad para las personas y las sociedades y tenemos muchos 

instrumentos para conseguirlo. Si ponemos a las personas en el centro de las 

acciones seremos capaces de lograrlo.  

 

11. ciudades y comunidades sostenibles 

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  

Este objetivo destaca la importancia de vivir en 

ciudades inclusivas y participativas para que las 

personas con discapacidad puedan desarrollar su 

propio modelo de vida. 

 

Sostenible es que las personas lo puedan disfrutar y eso significa accesible, por lo tanto, 

ciudades y comunidades sostenibles son ciudades, comunidades, pueblos, villas, barrios 

accesibles, disfrutables por todas las personas con independencia de las capacidades 

intelectuales, físicas o sensoriales. 

 



Desde Córdoba Inclusiva está involucrada en ello, tras su convenio firmado  para la 

gestión de la aplicación móvil AccesibilidApp, nos vemos inmersos en tener ciudades, 

pueblos y comunidades sostenibles de acceso al transporte, servicios básicos, zonas 

verdes y espacios públicos y de promoción de la inclusión en zonas rurales y urbanas. La 

aplicación móvil de participación ciudadana desarrollada por la Confederación Española 

de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), en colaboración con 

Fundación Vodafone España para comunicar incidencias de accesibilidad y con la que se 

pretende lugares cada vez más accesible.  
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01.
Introducción

01. 



Este manual tiene como finalidad describir, de manera 
clara y unívoca, la identidad corporativa de Córdoba 
Inclusiva COCEMFE, además reúne las herramientas bási-
cas para el correcto uso y aplicación gráfica de la marca 
en todas sus posibles expresiones. De acuerdo con la 
normativa del Reglamento por el que se regulan los 
elementos básicos de identidad corporativa y la produc-
ción de documentos y material impreso de la Federación.

Se ha realizado pensando en las necesidades de todas 
aquellas personas encargadas de desenvolver y represen-
tar la imagen de Córdoba Inclusiva COCEMFE.

El correcto y consistente uso de la marca asegura el 
alcance de una imagen homogénea, atractiva y fácilmen-
te identificable para nuestra federación, a la vez que opti-
miza la eficacia de sus comunicaciones. 

01. Introducción

02. 



03. 

02.
Normatividad



04. 

Este manual es un documento de caracter contractual 
donde se recogen las normas actualizadas de la identidad 
corporativa de Córdoba Inclusiva COCEMFE, así como los 
diferentes usos y ámbitos de aplicación de la marca 
oficial y demás elementos de la imagen de CI.

Para evitar resultados no deseados en la puesta en prácti-
ca de la marca se tienen que seguir una serie de normas 
genéricas. Para cualquier duda sobre su contenido se 
recomienda consultar con el departamento de Diseño de 
la Federación.

La marca de Córdoba Inclusiva COCEMFE está construida 
a base de un símbolo, un logotipo y colores corporativos 
que se deberán respetar por su uso correcto.

02. Normatividad



05. 

El isotipo es la parte icónica o simbólica de nuestro logo, 
puede ser utilizado como elemento gráfico de manera 
independiente.

Teniendo en cuenta que debe ser utilizado tal y como es 
proporcionado, no puede ser alterado de ninguna 
manera.

Representa mediante una línea el que puede ser el perfil 
de cualquier socio de la federación, manifestando los 
sentidos, haciendo referencia a las distintas discapacida-
des que puede presentar cada persona. 

02.1. El símbolo



06. 

La marca nominativa es una parte de nuestro logo que 
muestra el nombre de la federación sin incorporar el sím-
bolo.

Se ha elegido una tipografía simple, de palo seco, con el 
fin de cumplir los criterios de legibilidad y adaptabilidad.

Utiliza una firma tipográfica única y no puede ser reem-
plazada con tipografías o fuentes estándar.

02.2. Marca nominativa



Es la versión idónea para emplear en todos los materiales 
y comunicaciones, un componente clave y una de las 
partes más visibles de nuestra identidad o marca.

Dentro de la versión principal hay una segunda variante,  
más simplificada y adecuada para emplearla en versiones 
monocromas,con el fin de no limitar la funcionalidad del 
diseño.

El logo debe ser utilizado tal y como viene proporcionado, 
y no debe ser alterado de ninguna manera. 

02.3. Versión principal

07. 



08. 

Siempre que sea posible todos los materiales y comuni-
caciones deberán ser creados utilizando el logotipo prin-
cipal.

Dentro de la versión principal hay una segunda variante,  
más simplificada y adecuada para emplearla en versiones 
monocromas,con el fin de no limitar la funcionalidad del 
diseño.

En aquellas situaciones en las que el logo principal no sea 
idónea, el logo secundario puede ser utilizado.

02.4. Versión secundaria



09. 

La construcción en cuadrícula es utilizada en aquellas 
ocasiones en la que es necesario verificar las distancias 
entre los elementos del logo.

La cuadrícula nos permite verificar que el logo es visual-
mente correcto, el logo debe ser reproducido o recreado 
a partir de esta cuadrícula.

02.5. Retícula de construcción

X=1

X=1

21x

7x

4.5x 15x

5x



10. 

El espacio en blanco ha sido establecido para asegurar la 
visibilidad y el impacto del logo. Manteniendo el espacio 
en blanco entre el logo y otros elementos gráficos, como 
imágenes u otros logotipos, nos aseguramos que nuestra 
marca aparecerá sin ningún tipo de obstrucción y distinti-
vamente separado de otros elementos gráficos.

Para evitar la contaminación visual del logotipo debemos 
tener en cuenta el límite máximo y mínimo indicados.

02.6. Área de protección



11. 

El tamaño mínimo de reducción es la versión más peque-
ña a la que podemos reducir nuestra marca garantizando 
su legibilidad, en soporte físico y para web. El ángulo de 
visión óptima es de 0.05 grados de resolución visual.

En soporte físico la versión principal puede ser reproduci-
da como mínimo a 25 mm de ancho y la versión secunda-
ria a 35 mm, ya que a partir de ese tamaño se pierde la 
visualización correcta del logotipo.

Para soporte web el tamaño mínimo recomendable será 
de 95 pixeles.

Si en algún caso concreto se necesita representar el logo 
en un tamaño menor se omitirá la tipografía y se aplicará 
el imagotipo.

02.7. Tamaño mínimo de reducción

25mm 25mm

35mm 35mm



12. 

Siempre que sea posible se aplicará la marca en su 
versión principal, en el caso que no lo sea por razones 
técnicas, se utilizará la versión monocromo. 

Como norma general, la marca no debe reproducirse 
nunca sobre fondos de color que comprometan su visibi-
lidad. Si el logotipo se tiene que aplicar sobre fondos no 
corporativos o fotografías, debe aplicarse en su versión 
monocromo, en función de la luminosidad del fondo. 

Garantizando siempre la máxima visibilidad, legibilidad y 
contraste. 

02.8. Versiones sobre fondos



El logotipo tiene unas medidas y proporciones relativas 
determinadas por los criterios de composición, jerarquía 
y funcionalidad. En general, cualquier uso distinto al 
especificado en las páginas anteriores de este manual se 
puede considerar como un uso incorrecto del logo.

Cambios de color al logo.
Cambio de posición de los elementos.
Uso de distorsiones o transformaciones.
Aplicación de efectos o sombras indebidas.
Cambio o uso de tipografías en el logotipo.
Escalados desproporcionados.

02.9. Usos incorrectos

Córdoba Inclusiva 
COCEMFE

13. 



14. 

03.
Identidad



15. 

El color es un componente fundamental de la identidad 
visual de Córdoba Inclusiva COCEMFE ya que con es el 
encargado de hacer reconocible de manera instantánea 
nuestra marca, otorgan un fuerte vínculo visual en nues-
tros materiales y comunicaciones.

A la hora de elegir los colores se ha tenido en cuenta una 
gama de verdes, manteniendo el color de Andalucía 
Inclusiva que lo caracteriza por el verde esperanza y el 
verde de la comunidad de Andalucía.

Para garantizar la reproducción de la marca en diferentes 
soportes, recogemos en esta página las diferentes com-
posiciones y tramas de los colores corporativos.

03.1. Colores corporativos

HEX: #6BB245 
RGB: 107 178 69 
CMYK: 64% 7% 100% 0%
PANTONE: 7489 CP
RAL: 62.5 -35.2 40.8 
CIELAB: 66.17 -37.91 46.91

HEX: #94D166 
RGB: 148 209 102
CMYK: 45% 0% 79% 0% 
PANTONE: 7486 CP
RAL: 84.1 -26 33.7
CIELAB: 77.94 -33.97 45.98

HEX: #0B704D 
RGB: 11 112 77 
CMYK: 89% 32% 81% 21%
PANTONE: 355 CP
RAL: 52.4 -53.4 40.5
CIELAB: 41.44 -34.65 11.67

HEX: #2C2D24
RGB: 44 45 36
CMYK: 67% 60% 72% 68%
PANTONE: 418 CP
RAL: 31.8 -3.3 5.5
CIELAB: 18.14 -1.94 5.69



La tipografía corporativa utilizada en el logotipo es la 
familia Exo en su versión semibold.

Para su uso en papelería, señalización, publicaciones y en 
el material publicitario de Córdoba Inclusiva COCEMFE, 
proponemos el uso de la tipografía Montserrat en su 
versión regular.

03.2. Fuentes tipográficas
EXO

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 
1234567890 ()=¿?¡!;@~%&

Montserrat

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 
1234567890 ()=¿?¡!;@~%&

16. 



04.
Papelería corporativa

17. 



18. 

Formato: 
90x50 mm

Soporte: 
Papel reciclado mate 260gr/m2
ISO 534:2011
Blancura CIE 139

Nombre y Apellido
Exo semibold, 10 pts.
Alineación izquierda

Cargo
Exo regular, 8 pts.
Alineación izquierda

Contacto
Montserrat light, 6 pts.
Alineación izquierda

Impresión: 
ISO 12647-2 Offset
Verde Pantone 7486 CP
Gris Pantone 418 CP

04.1. Tarjeta de presentación



Formato: 
A-4
210x297 mm

Soporte: 
Papel reciclado 90gr/m2
ISO 534:2011
Blancura CIE 70

Tipografías: 
Texto - Montserrat light, 12 pts.
Contacto - Glacial, 10 pts.

Impresión: 
ISO 12647-2 Offset
Verde Pantone 7486 CP
Gris Pantone 418 CP

04.2. Hoja de carta

19. 



20. 

Formato: 
A-4   210x297 mm

Soporte: 
Papel reciclado 90gr/m2
ISO 534:2011
Blancura CIE 70

Tipografías: 
Texto - Montserrat light, 12 pts.
Contacto - Glacial, 10 pts.

Impresión:
ISO 12647-2 Offset
Logotipo Transparencia 80% 
Verde Pantone 7486 CP
Gris Pantone 418 CP

04.3. Hoja de informes



21. 

Formato: 
Americano DL
220x110 mm

Soporte: 
Papel reciclado 90gr/m2
ISO 534:2011
Blancura CIE 70

Tipografías: 
Contacto - Montserrat, 10 pts.

Impresión:
ISO 12647-2 Offset
Verde Pantone 7486 CP
Gris Pantone 418 CP

04.4. Sobre americano



22. 

Formato: 
C-4
324x229 mm

Soporte: 
Papel reciclado 90gr/m2
ISO 534:2011
Blancura CIE 70

Tipografías: 
Contacto - Montserrat, 10pts.

Impresión:
ISO 12647-2 Offset
Verde Pantone 7486 CP
Gris Pantone 418 CP

04.5. Sobre grande



23.

Formato: 
A-4
210x297 mm

Soporte: 
Cartulina 240gr/m2
ISO 534:2011
Blancura CIE 139

Impresión:
ISO 12647-2 Offset
Verde Pantone 7486 CP - Gris Pantone 418 CP

04.6. Carpeta

59
4m

m
8

0
m

m

420mm



24. 

Formato: 
38x51 mm

Soporte: 
Papel reciclado 80gr/m2
ISO 534:2011
Blancura CIE 70

Impresión:
ISO 12647-2 Offset
Verde Pantone 7486 CP
Logotipo transparencia 50%

04.7. Bloc notas



05.
Web y redes sociales

25. 



Imagen de perfil: 
Tamaño 180x180 px
Símbolo corporativo

Imagen de portada: 
Tamaño 820x312 px
Nombre completo Federación 
Frase representativa

05.1. Plantilla Facebook

26. 



Imagen de perfil: 
Tamaño 160x160 px
Símbolo corporativo

Iconos: 
Tamaño 750x1334 px
Color Verde  
#6BB245 

05.2. Plantilla Instagram

27. 



Imagen de perfil: 
Símbolo corporativo

Iconos: 
Color Verde 
#6BB245 

05.3. Página web

28. 



Tamaño 
700x300 px

Tipografía
Nombre Open Sans Extra Bold 20 pts
Contacto Open Sans 11 pts

Color iconos
#6BB245 

05.4. Firma de correo electrónico

29. 



06.
Merchandising

30. 



Soporte:
Algodón 100%
150 gr/m2

Color soporte:
Blanco

Logotipo:
Colores corporativos
Pantone 7489 CP
Pantone 7486 CP
Pantone 355 CP
Patone 418 CP

06.1. Camiseta corporativa

31. 



Tipo de gorra:
Baseball Cap

Bordado a tamaño:
6cm 

Soporte:
Algodón 100%
Gramaje 160gr/m2

Color del soporte:
Pantone 148 209 102

Estampado:
Pantone 418 CP

06.2. Gorra corporativa

32. 



Soporte:
Algodón 100%
180gr/m2

Color del soporte:
Blanco 

Estampado:
Símbolo corporativo 
Colores corporativos
Pantone 7489 CP
Pantone 7486 CP
Pantone 355 CP
Patone 418 CP

06.3. Bolsa de tela

33.



Soporte:
Vinilo Adhesivo

Color del soporte:
#6BB245
 
Impresión:
Símbolo corporativo 
Colores corporativos
#6BB245
#94D166 
#0B704D 
#2C2D24

06.4. Vehículo para movilidad de personas con discapacidad

34. 



Soporte:
Vinilo Adhesivo

Impresión:
#6BB245

06.5. Silla de ruedas

35.



07.
Iconografía y 
señalética

36.



Los pictogramas son medios rápidos y directos de comu-
nicación, los iconos deben utilizarse de manera coheren-
te sin ninguna alteración en diversos medios digitales, 
como sitios web, presentaciones, multimedia y señaliza-
ción.

En Córdoba Inclusiva hemos elegido una familia tipográ-
fica ya existente en el mercado, iconos que expresan con 
claridad y de un golpe de vista el significado de aquello 
que representan.

07.1. Iconografía

37. 



Tamaño:
Deberá ser identificable a un mínimo de 20 metros, sólo 
de este modo cumplirá su función.
120x70x7 cm

Soporte:
Metálico

Rótulo:
Versión principal logotipo, cumpliendo siempre el área de 
protección establecida en el punto 02.6 de dicho manual.

El rótulo se instalará siguiendo la normativa genérica de 
rótulos y publicidad exterior. 

07.2. Rótulo fachada principal

38. 



Tamaño:
200x200x4 cm

Soporte:
Vidrio

Rótulo:
Tipografía League Gothic

07.3. Señalética interior

39.



Tamaño:
102x175 cm

Poster:
Logotipo versión secundaria
Datos de contacto 

07.4. Mobiliario urbano: MUPI

40.



Tamaño:
55x150 cm

Rótulos:
Logotipo versión secundaria
Datos de contacto
Eslogan

07.5. Mobiliario urbano: Roll Up

41. 



C/ Gómez Ocaña 19
Aguilar de la Frontera
14920 - Córdoba
957 689 065 - 621 274 357 
info@cordobainclusiva.com


