
Denis Vásquez

MANUAL CORPORATIVO

Diseño Gráfico



MANUAL CORPORATIVO



Com N Run

INTRODUCCIÓN: El siguiente manual tiene como objetivo introducir la 
identidad de marca y servirá para tener claro las normas 
de utilización de la marca. Esta identidad corporativa 
será utilizada por el equipo de personas que decida ser 
parte de la actividad runners organizada por la facultad 
de Comunicación y Relaciones internacionales 
Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
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El nombre de la marca – Com n Run- es creado a partir 
de la combinación de las palabras comunicación y correr 
en ingles. A la palabra comunicación se cortó para que 
pudiera rimar con run, por lo que quedó solo la 
abreviación de Com, y esta al pronunciarse dice come lo 
que quiere decir ven en ingles. La n sale a partir de la 
abreviación de la palabra and (y en inglés). Al juntar las 
tres palabras explicadas anteriormente queda Com n 
Run (ven y corre). La inspiración del nombre sale de la 
palabra Rock and Roll.

LOGOTIPO:
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El símbolo de la marca está compuesto a partir de tres 
elementos: escudo, nombre y interior del escudo. El contorno del 
escudo es la silueta del escudo de FC Barcelona. En la parte 
superior del escudo esta el nombre de la marca con un estilo 
gótico inspirado de la tipografía de Blanquerna. En la parte 
media e inferior del escudo hay la silueta de un hombre junto a 
una mujer corriendo y por último estos llevan en la mano una 
cámara y un micrófono en la mano haciendo énfasis en que es 
una actividad organizada por una facultad de comunicación.

SÍMBOLO:
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La tipografía que hemos elegido para nuestro logo es “Lucida 

Blackletter”. Según la clasificación estilística de Maximilien Vox, 

adoptada por la ATypI en 1962, esta tipografía se podría incluir 

en la familia de las tipografías de estilo gótico, que tiene su 

origen en la época medieval. Se caracteriza por Trazos 

horizontales y verticales gruesos, en cambio, los oblicuos son 

más finos y tenues. Los trazos ascendentes y descendentes 

suelen ser cortos y los remates bastante elaborados.

TIPOGRAFÍA:



Com N Run

Esta elección se ha hecho teniendo en cuenta que la tipografía 

gótica “Lucida Blackletter” es un signo de un momento histórico y 

tiene un carácter cultural, que nos remite al pasado, lo que se 

relaciona con el valor arcaico de los antiguos estudiosos que 

fundaron las primeras universidades. Pues la hemos empleado 

como recurso retórico que ayuda a entender y representa el 

concepto del running team universitario de Blanquerna 

Comunicación. Esta tipografía enriquece la comunicación de la 

información que queremos transmitir y facilita la legibilidad del 

mensaje que el logo quiere transmitir en la totalidad de su 

conjunto.

TIPOGRAFÍA:
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GAMA CROMÁTICA:

La gama cromática que constituye la marca Come N Run se 
basa en el color negro y el rojo pardo.

Negro (C= 0, M= 0, Y= 0, K= 100) 

Rojo Pardo (C= 5, M= 98, Y= 100, K= 0) 
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NORMATIVA BÁSICA: Variaciones

Fondo: Sin color

Logotipo: Negro (C= 0, M= 0, Y= 0, K= 100) 

Fondo: Sin color 

Logotipo: Rojo Pardo (C= 5, M= 98, Y= 100, K= 0) 
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Fondo: Color Negro (C= 0, M= 0, Y= 0, K= 100) 

Logotipo: Blanco (C= 0, M= 0, Y= 0, K= 0) 

Fondo: Color Rojo Pardo (C= 5, M= 98, Y= 100, K= 0) 

Logotipo: Blanco (C= 0, M= 0, Y= 0, K= 0) 

NORMATIVA BÁSICA: Variaciones
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NORMATIVA BÁSICA: Variaciones no aceptadas

No se aceptarán las alteraciones de la proporción o disposición de los elementos que componen 
la identidad de la marca.



C A R T E L 









COME AND RUN

WITH US


