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Connecting knowledge

Nuestra marca, nuestra identidad visual y nuestro tono de 
comunicación, son activos muy valiosos para nuestra empresa.

Las pautas que recoge este manual, tienen como objetivo ayudar 
a mantener y fortalecer la marca Better Care. Ayudarán a nuestro 
público a identificarnos, recordarnos y respondernos.

Para que nuestra marca sea fuerte, transmita confianza y 
sea distintiva, nuestras comunicaciones deben estar diseñadas 
y escritas de manera consistente. La consistencia nos hace más 
identificables, más memorables, y hace que las personas se inclinen 
más a escucharnos y a ser sensibles a nuestras propuestas.

Cada elemento utilizado, ya sea gráfico o de texto debe 
estar allí por una razón. Esto asegurará que nuestros 
mensajes se destaquen y sean percibidos claramente.

Este manual debe ser la guía para ajustar el diseño  
y la escritura de las comunicaciones de Better Care.

1  Para qué sirve 
este manual

Connecting knowledge



QUIÉNES SOMOS
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2  Misión, Visión y Valores

MISIÓN 
Conectamos conocimiento 

para lograr un mejor 
cuidado de los pacientes.

VISIÓN 
Ser un referente mundial en 
la transformación digital de 

los datos clínicos, generando 
valor para los sistemas de 
salud y sus profesionales.

CERCANÍA
• Estoy próximo al cliente
• Me implico en el día a día

DIVERSIDAD
• Acepto otros puntos de vista
• Abrazo las diferencias

AGILIDAD Y DINAMISMO
• Actúo rápido y simple frente a los retos
• Me enfoco en las soluciones

SOY UN EQUIPO
• Comparto logros y fracasos
• Soy Better Care

CONTRIBUIR
• Doy ideas para mejorar
•  Soy corresponsable del 

resultado de todo el equipo

CONFIANZA
• Doy y recibo feedback constructivo
• Tengo espacio para tomar decisiones

PASIÓN Y DISFRUTE
• La creatividad es parte de mi trabajo
• Soy más que co-worker

CREZCO CON LAS PERSONAS
•  Me comprometo con el desarrollo  

de las personas
• Aprendo de los demás

ENTREGA
• Voy más allá de lo que tengo que hacer
• Disfruto de mi día a día

RECONOCIMIENTO
• Pongo en valor el buen trabajo
• Valoro el esfuerzo

QUIÉNES SOMOS

VALORES
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Connecting
knowledge
Una frase que complementa al nombre de 
nuestra compañía, sintetizando la esencia de 
lo que hacemos: conectar el conocimiento 
extraído de los datos de los dispositivos médicos, 
con el conocimiento del profesional sanitario 
para lograr el mejor cuidado de los pacientes.

Y que, por otro lado, también habla de nuestro 
equipo, que conecta a personas del ámbito 
tecnológico con el del científico/sanitario.

3  El lema de nuestra marca

QUIÉNES SOMOS
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Nos apasiona la innovación y la ponemos siempre al 
servicio del profesional sanitario que está en constante 
búsqueda del mejor cuidado de los pacientes.

Creemos en que siempre podemos mejorar, y en que el camino 
para lograrlo, pasa por conectar nuestro conocimiento con 
el del profesional de la salud. Nos esforzamos siempre por 
comprender su trabajo y dar respuesta a sus necesidades.

Somos dinámicos, frescos 
y colaborativos. 
Nuestro motor son siempre las personas. Creemos 
que los mejores resultados se obtienen con el trabajo 
en equipo y el dialogo abierto y sincero entre todas 
las personas implicadas en nuestra actividad.

4  Nuestra personalidad

QUIÉNES SOMOS
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Al comunicarnos con el exterior, todo lo que escribimos cuenta.
Cada pieza de comunicación que publicamos es una oportunidad 
para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos, para apoyar nuestro 
trabajo y dar a conocer mejor a Better Care. Es una oportunidad para 
lograr nuestra misión de aportar valor al profesional de la salud.

Nuestro lenguaje, lo que decimos 
y cómo lo decimos define la 
forma en que nuestro público 
objetivo nos responde.
Ya sea a través de una pieza de marketing o una 
comunicación on-line, nuestra personalidad debe 
reflejarse en nuestro tono general de comunicación.

Escribiendo en un tono que sea fiel a nuestra marca, podemos 
promover todo lo que es importante para Better Care.

5  Nuestro lenguaje

CÓMO NOS DIRIGIMOS A NUESTRO PÚBLICO
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CERCANOS
Nos enfocamos en los intereses de nuestro público, 
usamos un lenguaje natural y escribimos como si 
estuviéramos hablando cara a cara, si no suena bien en voz 
alta, no funciona. Hablamos de tú y buscamos empatizar 
con el lector. Para humanizar a la compañía y acercarla a 
las personas a las que nos dirigimos, cuando sea posible, 
evitamos tratar a Better Care en tercera persona.

CLAROS 

Hablamos sin utilizar demasiados tecnicismos, 
ni definiciones demasiado largas, a no ser 
que sea estrictamente necesario.

S

SINCEROS  

Utilizamos datos contrastados y evitamos 
afirmaciones difíciles de probar. Nos enfocamos 
en los beneficios de nuestros productos, pero 
sin caer en vender promesas poco realistas.

SINTÉTICOS 
Buscamos mensajes relevantes para el profesional al que 
nos dirigimos. Menos palabras y más directas. Escribimos 
titulares cortos y perspicaces que vayan más allá de 
plantear solo el tema de la comunicación. Vamos al grano, 
nuestro público son personas muy ocupadas y reciben 
muchos impactos de comunicación en su día a día.

6  El tono de nuestra 
comunicación

CÓMO NOS DIRIGIMOS A NUESTRO PÚBLICO
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Nuestra identidad visual es más que un simple símbolo. Es un conjunto 
de herramientas diseñadas para trabajar en combinación entre sí. Juntas, 
dotan a Better Care de una apariencia única y distintiva que se puede aplicar 
en todos los medios  y materiales de comunicación de nuestra empresa.

7  Elementos básicos  
de comunicación

CÓMO ES NUESTRA IMÁGEN GRÁFICA
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El isologo de Better Care cuenta la historia de nuestra 
compañía, transmite nuestra personalidad y nuestra actividad.

Es el elemento gráfico más importante de nuestra marca, por lo 
tanto, debe reproducirse correctamente. No lo redibujes o alteres, 
utiliza siempre los archivos proporcionados por Better Care.

7.1.1  Isologo

CÓMO ES NUESTRA IMÁGEN GRÁFICA
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El isologo de Better Care debe ser fácilmente reconocible 
en todas sus aplicaciones. Siempre que sea posible, 
te recomendamos que lo reproduzcas con sus dos 
colores. Cuando no sea posible, contamos con una 
versión monocromática, una pluma y una negativa.

VERSIÓN PRINCIPAL
Siempre que sea posible utiliza la versión bicolor, 
preferentemente sobre un fondo blanco o muy claro.

VERSIÓN MONOCROMÁTICA
Solo para aquellas ocasiones en que la reproducción a 
dos colores no sea posible, sea por legibilidad o tipo de 
reproducción. Su uso queda restringido a un porcentaje de 
negro o a un porcentaje de uno de los dos colores principales.

VERSIÓN PLUMA
En aquellas circunstancias que por imperativos técnicos del 
medio de reproducción o por legibilidad sea necesario optar 
por el uso de una sola tinta sin tramas. Daremos preferencia 
al uso de uno de los dos colores principales o al negro. 

VERSIÓN NEGATIVA
Para uso sobre fondos muy oscuros o con una combinación 
de colores que no ofrezca una buena legibilidad del isologo. 

Versión principal

Versión monocromática

Versión pluma

Versión negativa

7.1.2  Versiones

CÓMO ES NUESTRA IMÁGEN GRÁFICA
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1 x

7.1.3  Zona de protección
El isologo de Better Care ha de destacarse tanto 
como sea posible y garantizar su lectura correcta. 
Por eso, es necesario respetar una zona de 
protección para proporcionar un espacio libre 
que lo enmarque y lo separe de todos los demás 
elementos gráficos de la pieza de comunicación.

Espacio libre: El espacio libre debe ser 1 x.  
Ningún otro elemento sea gráfico o tipográfico debe 
aparecer en el espacio libre alrededor del isologo.

CÓMO ES NUESTRA IMÁGEN GRÁFICA



Manual de la marca

Manual de la marca

|  16  

Connecting knowledge

22 mm 100 px

Reproducción mínima para impresión Reproducción mínima para pantalla

7.1.4  Tamaños
Todos los materiales de comunicación deben llevar el isologo de 
Better Care a un tamaño que garantice la legibilidad y correcto 
visualizado, evitando que sus detalles se pierden o empasten. 
Siempre que sea posible, respeta las 
medidas mínimas recomendadas.

Medida mínima: 22 mm de largo, en formatos impresos 
y a 100 px de largo en formatos digitales, a menos que 
el medio en el que se publique indique lo contrario.

CÓMO ES NUESTRA IMÁGEN GRÁFICA
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El isologo de Better Care debe tener presencia 
en todos los materiales de comunicación 
de la empresa. Su protagonismo dentro de 
estos materiales, debe ser coherente con 
los mensajes que se transmitan y armonizar 
con el resto de elementos gráficos. 

COMUNICACIÓN IMPRESA
Siempre que sea posible, coloca el isologo en la 
esquina superior izquierda o en las inferiores y 
escala al 25% del lado más corto del documento.

COMUNICACIÓN DIGITAL
En las aplicaciones digitales, coloca el 
isologo de Better Care en la esquina superior 
izquierda o en las inferiores y escala al 20% 
del ancho de pantalla. En las aplicaciones 
móviles, aumente esta medida al 40 %.

PLANTILLAS
Para medios de reproducción como el Word 
o Power Point, siempre que sea posible, 
utiliza las plantillas de la empresa.

Proporción en impresión

Proporción en pantalla Proporción en móvil

100% px100% mm 100% px

20% px25% mm
40% px

7.1.5  Posicionado y proporciones 
recomendadas

CÓMO ES NUESTRA IMÁGEN GRÁFICA
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El isologo de Better Care es la base de nuestra 
marca, su uso siempre debe ser consistente, 
tanto en pantalla como en un medio impreso.

No modifiques, ni redibujes el isologo de Better 
Care.  
No separes nunca el logotipo del imagotipo.  
No utilices fondos que entorpezcan.
No lo coloques en ángulos no 
naturales para la lectura.

Estos ejemplos muestran algunos 
de los errores a evitar.

No cambies los colores.

No añadas elementos gráficos externos.

No agregues efectos.

No lo utilices en ángulos inclinados.

No lo conviertas a líneas huecas.

No lo distorsiones.

No utilices fondos que afecten a la legibilidad.

7.1.6  Usos no permitidos

CÓMO ES NUESTRA IMÁGEN GRÁFICA
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Las ondas de Better Care existen como símbolo independiente. Se trata de un 
elemento gráfico complementario para destacar un mensaje y apoyar el 
recuerdo de marca. 

No debe utilizarse en sustitución del isologo, salvo en casos muy concretos 
en que sea totalmente imposible la utilización de alguna de sus versiones 
principales, como por ejemplo el icono de una APP.

7.2  Símbolo

Connecting knowledge

CÓMO ES NUESTRA IMÁGEN GRÁFICA

Better Care

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo
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El símbolo de Better Care debe ser fácilmente reconocible 
en todas sus aplicaciones. Ofrece la posibilidad de 
destacar fotografías, crear acentos en mensajes y generar 
publicaciones visualmente más atractivas y creativas.

VERSIÓN BICOLOR
Utiliza de manera preferente el símbolo en su versión 
bicolor. Especialmente, sobre fondos claros.

VERSIÓN DEGRADADA
Fusionando los dos colores principales de la marca para 
generar acabados más llamativos. Para versiones de pantalla 
o en cuatricromía sobre papel. Úsalo para destacar fotografías 
o cuando necesites crear efectos más coloridos, siempre en 
tamaños que garanticen que los colores no se empasten.

VERSIÓN PLUMA
Fusionando los dos colores principales de la marca 
para generar acabados más llamativos. Para versiones 
de pantalla o en cuatricromía sobre papel.

VERSIÓN NEGATIVA
Para uso sobre fondos muy oscuros o con una combinación de 
colores que no ofrezca una buena visualización del símbolo.

VERSIÓN PLUMA
Su uso queda restringido cuando no sea posible 
utilizar ninguna de las tres primeras versiones.

Versión bicolor Versión Pluma Versión negativaVersión monocromática

Versión degradada CMYK Versión degradada RGB

7.2.1  Versiones

CÓMO ES NUESTRA IMÁGEN GRÁFICA
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El símbolo de Better Care siempre debe ser un 
recurso que utilices para destacar, acentuar 
y servir a la consistencia de la marca.

No debe saturar por repetición, o tamaño, 
ni debe acaparar toda la atención de una 
pieza de comunicación, debe actuar como 
complemento del resto de elementos de 
comunicación y no como el protagonista.

Versión principal Versión 2 repeticiones Versión 3 repeticiones (máximas repeticiones permitidas)

Texto ejemplo titular 1

Texto ejemplo para subtítulos con  mayor extensión 
de texto.

Maximaio. Atia cum etur repeliqui am re liatemporro deliam, escitatem 
faci sinvend aectae pedipienis et aria nulparum et et ullest, ute 
latem volupti onsequundic temporis quiandam accus, sandis et 
dolende et peraess eratin cullaut earit quatis assimet molorro maio 
quasperum endi voloreh endio. Itatem. Et andit reperia qui custia 
pa aute eossiminvel enia quate quos magnatiusam, si volorum quo 
omnihilibusa conestis volutendic te aspid ea event id quas eos quam 
volor aut omnisit volut am nam ipienima volo eveligendior si ditiorioris 
etur accab inctiis del illuptis et qui ad etur aut voluptis aut porecto 
reritatus dunt.

Ullor si aut ad magnis parum in et qui dolloreperro ea vendae 
doluptatem. Abo. Nequi officimus.On everrovit idem quasit, cuptasp 
eritat laboritam aut que conserit quam volenest, sitibus.Os vendae 
veniend elibus ent peribus natempo reperempedio cus, is porror 
aliberibus.

Ipsam dissus. Urionsectur rehendam, none enda ium aut que 
raectatenest occabo. Namet el idenditam dolorum fuga. Itatati

Voloreh endio. Itatem. Et andit reperia qui custia pa aute eossiminvel 
enia quate quos magnatiusam, si volorum quo omnihilibusa conestis 
volutendic te aspid ea event id quas eos quam volor aut omnisit volut 
am nam ipienima volo eveligendior si ditiorioris etur accab inctiis del 
illuptis et qui ad etur aut voluptis aut porecto reritatus dunt.

event id quas eos quam 
volor aut omnisit volut am 

nam ipienima volo eveligendior
 reritatus dunt.

01
Texto ejemplo

Texto ejemplo 
para subtítulos  

7.2.2  Uso del símbolo

CÓMO ES NUESTRA IMÁGEN GRÁFICA
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Debemos evitar el que símbolo acapare el 
protagonismo de una publicación, recargue, cree 
desorden visual o dificulte la lectura de los textos.

Estos son algunos ejemplos de lo que no 
debe hacerse con nuestro símbolo.

No dificultar lectura No acaparar protagonismo

Texto ejemplo titular 1
Texto ejemplo para subtítulos con  mayor extensión 
de texto.

Maximaio. Atia cum etur repeliqui am re liatemporro deliam, escitatem 
faci sinvend aectae pedipienis et aria nulparum et et ullest, ute 
latem volupti onsequundic temporis quiandam accus, sandis et 
dolende et peraess eratin cullaut earit quatis assimet molorro maio 
quasperum endi voloreh endio. Itatem. Et andit reperia qui custia 
pa aute eossiminvel enia quate quos magnatiusam, si volorum quo 
omnihilibusa conestis volutendic te aspid ea event id quas eos quam 
volor aut omnisit volut am nam ipienima volo eveligendior si ditiorioris 
etur accab inctiis del illuptis et qui ad etur aut voluptis aut porecto 
reritatus dunt.

Ullor si aut ad magnis parum in et qui dolloreperro ea vendae 
doluptatem. Abo. Nequi officimus.On everrovit idem quasit, cuptasp 
eritat laboritam aut que conserit quam volenest, sitibus.Os vendae 
veniend elibus ent peribus natempo reperempedio cus, is porror 
aliberibus.

Ipsam dissus. Urionsectur rehendam, none enda ium aut que 
raectatenest occabo. Namet el idenditam dolorum fuga. Itatati

Voloreh endio. Itatem. Et andit reperia qui custia pa aute eossiminvel 
enia quate quos magnatiusam, si volorum quo omnihilibusa conestis 
volutendic te aspid ea event id quas eos quam volor aut omnisit volut 
am nam ipienima volo eveligendior si ditiorioris etur accab inctiis del 
illuptis et qui ad etur aut voluptis aut porecto reritatus dunt.

event id quas eos quam 
volor aut omnisit volut am 

nam ipienima volo eveligendior
 reritatus dunt.

01
Texto ejemplo
Texto ejemplo 
para subtítulos  

7.2.3  Usos no permitidos 
del símbolo

No cambies los colores. No añadas elementos externos.

No agregues efectos. No hagas distorsiones

CÓMO ES NUESTRA IMÁGEN GRÁFICA
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Nuestro lema representa nuestra personalidad, 
captura la esencia de lo que hacemos.

Pero es un elemento independiente que 
no forma parte gráfica de nuestro isologo, 
si no que lo complementa y ayuda a 
construir nuestra imagen de marca.

Se puede utilizar como titular. Si el lema 
compite con otros mensajes en la pieza de 
comunicación, entonces se puede usar como 
una firma en el pie de página, o en la base 
de una portada. También como parte de una 
paginación en una presentación Power Point.

Se debe incluir el lema, junto con nuestros 
datos de contacto como colofón de una 
publicación, en el footer de una página web 
y en las firmas de correo electrónico.

Connecting knowledgeLema

Ejemplo de 

aplicación del lema

7.3  Nuestro lema

CÓMO ES NUESTRA IMÁGEN GRÁFICA
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Pantone 
280 C

CMYK 
C 100 M 85 Y 5 K 22

RGB 
R 1 G 33 B 105

HEX 
#012169

Pantone 
7416 C

CMYK 
C 00 M 72 Y 70 K 00

RGB 
R 229 G 106 B 84

HEX 
#E56A54

Pantone 
Cool Gray 11

CMYK 
C 44 M 34 Y 22 K 77

RGB 
R 83 G 86 B 90

HEX 
#53565A

CMYK 
C 00 M 00 Y 00 K 80

RGB 
R 88 G 88 B 87

HEX 
#585857

El color es parte integral de nuestra 
identidad de marca. Nos distingue de nuestra 
competencia y nos imprime personalidad.

Nuestra paleta de colores ha sido creada para 
conseguir un reconocimiento instantáneo a 
través de nuestras comunicaciones.  
Está inspirada en los mundos de 
la tecnología y la sanidad. 

El azul de la fiabilidad tecnológica. El 
rojo, humano, cercano a los símbolos 
tradicionales de la sanidad. Estos dos colores 
principales se complementan con un tono 
gris secundario que asegure una perfecta 
legibilidad de los textos en párrafos.

100 %100 % 100 % 100 %

70 %70 % 70 % 70 %
35 %35 % 35 % 35 %

7.4  Colores

CÓMO ES NUESTRA IMÁGEN GRÁFICA
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Source Sans Pro es una familia tipográfica abierta que 
puede descargarse gratuitamente. Su diseño es moderno, 
profesional y también humano, lo que la hace perfecta 
para representar nuestro tono de comunicación. 

Tiene una legibilidad perfecta en casi cualquier tamaño, lo 
que la convierte en una tipografía adecuada para todo tipo 
de aplicaciones, desde las piezas impresas hasta las on-
line. Aunque la familia tipográfica Source Sans Pro cuenta 
con un amplio abanico de versiones que van desde la “extra 
light” hasta la “black”, siempre que sea posible, limita el 
uso a las versiones que detallamos a continuación.

SOURCE SANS PRO LIGT
Su uso está destinado a los párrafos normales de texto.

SOURCE SANS PRO REGULAR
Para párrafos destacados, pies y notas a 
cuerpos de texto más pequeños.

SOURCE SANS PRO SEMIBOLD
Para subtitulares y palabras destacadas  
en párrafos.

SOURCE SANS PRO BOLD
Para titulares.
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7.5  Tipografía Better Care
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Connecting knowledge

Este ejemplo muestra cómo lograr una 
jerarquía clara de la información usando solo
tres tamaños de letra y tres versiones 
de la tipografía Source Sans Pro. 

Utiliza este ejemplo como punto de partida para 
diseñar cualquier pieza de comunicación.

Texto ejemplo titular 1
Texto ejemplo para subtítulos con  mayor 
extensión de texto.

Maximaio. Atia cum etur repeliqui am re liatemporro deliam, 
escitatem faci sinvend aectae pedipienis et aria nulparum et 
et ullest, ute latem volupti onsequundic temporis quiandam 
accus, sandis et dolende et peraess eratin cullaut earit quatis 
assimet molorro maio quasperum endi voloreh endio. Itatem. 
Et andit reperia qui custia pa aute eossiminvel enia quate quos 
magnatiusam, si volorum quo omnihilibusa conestis volutendic 
te aspid ea event id quas eos quam volor aut omnisit volut am 
nam ipienima volo eveligendior si ditiorioris etur accab inctiis 
del illuptis et qui ad etur aut voluptis aut porecto reritatus dunt.

Ullor si aut ad magnis parum in et qui dolloreperro ea vendae 
doluptatem. Abo. Nequi officimus.On everrovit idem quasit, 
cuptasp eritat laboritam aut que conserit quam volenest, sitibus.
Os vendae veniend elibus ent peribus natempo reperempedio 
cus, is porror aliberibus.

Ipsam dissus. Urionsectur rehendam, none enda ium aut que 
raectatenest occabo. Namet el idenditam dolorum fuga. Itatati

Voloreh endio. Itatem. Et andit reperia qui custia pa aute 
eossiminvel enia quate quos magnatiusam, si volorum quo 
omnihilibusa conestis volutendic te aspid ea event id quas 
eos quam volor aut omnisit volut am nam ipienima volo 
eveligendior si ditiorioris etur accab inctiis del illuptis et qui ad 
etur aut voluptis aut porecto reritatus dunt.

Ebitamet odi dem faccabo 
ruptur?
Maximaio. Atia cum etur 
repeliqui am re liatemporro 
deliam, escitatem faci sinvend

Maximaio. Atia cum etur 
repeliqui am re liatemporro 
deliam, escitatem faci sinvend

Notas

Párrafo

Título

Subtítulo

7.5.1  Uso de la tipografía
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Connecting knowledge

Cuando sea necesario, puede ser útil utilizar íconos para comunicar 
información clave tanto en material impreso como on-line. 
Estos iconos pueden obtenerse a través de bibliotecas y 
después personalizarse o construirse desde cero.

CÓMO DEBEN SER NUESTROS ICONOS

·  Están construidos con los dos colores principales de nuestra identidad 
y el blanco, utilizando el rojo como acento en manchas planas, el azul 
para la construcción principal en línea y el blanco para aligerar.

· Deben entenderse claramente

· Visualmente deben parecer de la misma “familia” gráfica.

CÓMO NO DEBEN SER NUESTROS ICONOS

· Con colores no corporativos

· Que no concuerden gráficamente entre sí.

· Que no se entiendan claramente.

· Con efectos como sombras y relieves.

6  Iconografía

OTROS RECURSOS VISUALES
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Connecting knowledge

Las gráficas de datos son elementos muy útiles para apoyar nuestro tono de 
comunicación y nuestra imagen visual. Combinados con otros elementos de 
comunicación contribuyen a construir una imagen de marca sólida.  
Facilitan la comprensión de algunos mensajes y les dotan de credibilidad. 

CÓMO DEBEN SER NUESTRAS GRÁFICAS

·  Están construidas con los colores principales de nuestra identidad, el 
azul para líneas, el rojo para manchas de color y el gris para textos.

·  Deben tener los mínimos elementos gráficos posibles 
para transmitir claridad y facilitar la legibilidad. 

·  Visualmente deben parecer de la misma “familia” gráfica.

·  Deben ser atractivas.

CÓMO NO DEBEN SER NUESTRAS GRÁFICAS

·  Con colores no corporativos a no ser que tenga una intencionalidad 
clara, como por ejemplo, cuando se hace una comparativa 
con la competencia y queremos que sea reconocible.

·  Que no concuerden gráficamente entre sí.

· Que no se entiendan claramente.

· Con efectos como sombras y relieves.

7  Gráficas de datos
75 %

62 %
50 %
25 %

25 %
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ejemplo
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Datos
ejemplo
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ejemplo
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8  Nuestro estilo  
fotográfico

Al seleccionar fotografías para nuestros materiales de comunicación, utiliza 
imágenes que ilustren un mensaje concreto o un enfoque conceptual.

Nuestras imágenes deben ser  
expresivas, humanas y reales.  
No utilices imágenes de tecnología imaginaria o abstractas. Si 
una imagen no está en sintonía con nuestra personalidad y con 
nuestra misión, visión y valores, no es una imagen válida. Huye 
de imágenes cargadas y con demasiados elementos. Siempre 
que sea posible introduce el elemento humano en la ecuación. 
 
No cargues los materiales de comunicación con demasiadas 
fotografías, mejor ser relevante y perspicaz.

Creando un “collage” que combine la imagen con nuestro 
símbolo, lograremos imprimir una personalidad única 
a nuestras fotografías que apoyarán a nuestra marca, 
y nos distinguirá claramente de nuestra competencia.

OTROS RECURSOS VISUALES
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Connecting knowledge

8.1  Algunos ejemplos
En esta página podrás ver algunos ejemplos 
de lo que hacery no hacer cuando selecciones, 
retoques o dispares fotografías.

Collage con símbolo

Imágenes oscuras o con demasiados detalles

Personas en actitudes naturales. Grupos inclusivos. Imágenes reales y luminosas. Sanitarios desempeñando su trabajo de manera realista.

Imágenes de “ciencia ficción” o abstractas“Posados” poco naturales

OTROS RECURSOS VISUALES




