
Manual De Identidad
Y Normas Gráficas



Introducción
El presente manual tiene como objetivo identificar todas las nórmas grá-
ficas para los diferentes usos de la imágen de LAB FEST.

Este manual se divide en:

- Denominación

- Tipografía

- Colores Corporativos

Todo lo descrito en este documento será de uso exclusivo de LAB FEST o 
quien con autorización previa lo necesite.

Este contenido debe respetarse, mantenerse y aplicarse en
todos los entornos requeridos, con el objetivo de facilitar una
única difusión y registrar en definitiva su identidad visual y
corporativa.
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Fundamentos Del Logotipo 
El triángulo para LabFest es un 
símbolo de cambio, el cual se ve 
reflejado en generar un posicio-
namiento de la marca a nivel local 
y nacional, a través de la organi-
zación de ferias temáticas para 
permitir la visualización de pe-
queñas y medianas empresas en 
el país. 

Además de esto el triángulo hacia 
abajo representa al sexo femeni-
no y va ligado a que las empren-
dedoras de este proyecto son 
mujeres y hace alusión a el entor-
no de las ferias.



Estructura Y Composición 
La zona de exclusión o zona de 
respeto alrededor del logotipo 
equivale a una x formada partien-
do de la cuarta parte tomada de 
una de las letras del logotipo.

Conforme a esto se debe preser-
var la zona x y como una área 
donde no puede haber ninguna 
imagen ni texto.

La zona hace referencia a la divi-
sión de la mitad del logo, el cual
ese espacio es utilizado para la 
separación de palabras 



Paleta
El uso de una paleta de colores
se da para transmitir un mensaje

La variedad de colores hace alu-
sión al entorno alegre de las 
ferias emprendedoras. Por ello 
se utilizan los colores del arco 
iris en cada una de sus gamas.

Ademas representa la diversdad 
de empresas participantes, artí-
culos, clientes, y ambientes. 



Tipografía

USOS INCORRECTOS

• Nombre Tipografía: Tipografía: Kino MT - Regular 
Para uso de titulares y cuerpo de texto.
abcdefghijklmnñpqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑPQRSTU -
VWXYZ
1234567890
!”#$%&/()=?¡[]*¨:;_°|

No se puede 
distorcionar
la imagen

No se puede
girar el logo

No se puede añadir
imagenes que

invadan el area
de respeto.



Papelería 
La papelería es la forma en LAB FEST se presenta ante sus clientes,
proveedores, medio de comunicación y aliados. 



Tarjetas De Presentación 
La tarjeta va impresa por dos lados y tiene una medida de 9 x 5 cms. 

Lorena Carrillo
Directora Comercial
314-6549243
@lorelabfest

Laboratorio de festivales para marcas emprendedoras




