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INTRODUCCIÓN
En este documento recogemos los elementos constitutivos de la identidad visual de Desafío EII ACCU España, 
que tienen como objetivo establecer, definir y aclarar cuáles son los componentes primarios y secundarios 
de la imagen y la comunicación como sistema de identificación de nuestra marca. 

La consolidación de la imagen de marca necesita una atención especial a las recomendaciones expuestas en 
este manual, como documento que garantiza una unidad de criterios en la comunicación y difusión pública. 
Por tanto, debe ser una herramienta de referencia y trabajo, presente en todas las aplicaciones de la imagen 
corporativa de Desafío EII ACCU España.
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Logotipos

Logotipo PRIMARIO

El logotipo es un elemento muy valioso de nuestra identidad visual. Los siguientes ejemplos están pensados para 
mostrar cómo usar el logo en una variedad de situaciones para asegurar que siempre sea presentado de la manera 
adecuada. 

El logotipo de Desafío EII ACCU España es alegre y juvenil, símbolo de nuestra actitud inspirada por nuestra estrategia de marca. 
Nuestro logotipo representa nuestra brand essence a través de una brújula, que simboliza la guía y el acompañamiento que 
ofrecemos a los pacientes de EII en este desafío al que deben enfrentarse. 
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Logotipos

IMAGOTIPO

El logotipo es un elemento muy valioso de nuestra identidad visual. Los siguientes ejemplos están pensados para 
mostrar cómo usar el logo en una variedad de situaciones para asegurar que siempre sea presentado de la manera 
adecuada. 

Nuestro imagotipo está formado por una ilustración de un intestino y una brújula, el símbolo que aparece en nuestro logotipo. Este 
puede ser utilizado de forma aislada fuera del logotipo primario en casos específicos cuando sea necesario.
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Logotipos
ESPACIOS
Una área mínima de espacio libre debe rodear siempre el logotipo e imagotipo de Desafío EII ACCU España. Esta área de aislamiento 
permite que el logo y el símbolo principal se destaquen asegurando que cualquier copia, identidades adicionales u otros elementos 
visuales se mantengan alejados del logo. 

Siempre que sea posible, el área deseada de espacio libre debe ser el doble del mínimo.
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Logotipos
USO INCORRECTO DEL LOGOTIPO PRIMARIO
El éxito de la marca depende de que los logotipos de Desafío EII ACCU España mantengan siempre una apariencia consistente en 
todas las comunicaciones, independientemente de cuáles sean. Con el fin de preservar la integridad del logotipo, los siguientes 
ejemplos ilustran cómo no debe utilizarse:

01. No se debe cambiar el color del logo o los elementos del logotipo.
02. No se debe poner el logotipo en un recipiente o en una forma. 
03. No se debe llenar el logo o elementos del logotipo.
04. No se debe cambiar o alterar el logotipo.
05. No se deben añadir efectos al logotipo.
06. No se debe rotar el logotipo. 
07. No se debe desviar o alterar las proporciones del logotipo. 
08. No se debe cambiar o alterar el bloqueo del logotipo.
09. No se debe colocar el logotipo en colores de bajo contraste.
10. No se debe colocar el logotipo en fondos recargados o complicados.
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Logotipos
USO INCORRECTO DEL LOGOTIPO PRIMARIO 
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Logotipos
USO INCORRECTO DEL IMAGOTIPO 
El éxito de la marca depende de que los logotipos de Desafío EII ACCU España mantengan siempre una apariencia consistente en 
todas las comunicaciones, independientemente de cuáles sean. Con el fin de preservar la integridad del imagotipo, los siguientes 
ejemplos ilustran cómo no debe utilizarse:

01. No se debe cambiar el color del imagotipo o los elementos del imagotipo.
02. No se debe poner el imagotipo en un recipiente o en una forma. 
03. No se debe llenar el logo o elementos del imagotipo.
04. No se debe cambiar o alterar el imagotipo.
05. No se deben añadir efectos al imagotipo.
06. No se debe rotar el imagotipo. 
07. No se debe desviar o alterar las proporciones del imagotipo. 
08. No se debe cambiar o alterar el bloqueo del imagotipo.
09. No se debe colocar el imagotipo en colores de bajo contraste.
10. No se debe colocar el imagotipo en fondos recargados o complicados.
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Logotipos
USO INCORRECTO DEL imagotipo
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PALETA DE COLORES

PALETA PRINCIPAL

Los colores de nuestra marca han sido cuidadosamente seleccionados para equilibrar nuestra personalidad. Los 
desgloses de color definidos están destinados a permitir una relación consistente a través de las aplicaciones tanto 
digitales como impresas.

Nuestra paleta primaria consiste en nuestro núcleo Anti-Flash White, Begonia y Maximum Purple. Estos colores pretenden ser 
inmediatamente reconocibles en la apariencia de Desafío EII ACCU España a medida que nuestra marca se desarrolla con el 
tiempo.

#F3EFF5
C1 M2 Y0 K4

Anti-Flash White

#FF6978
C0 M59 Y53 K0

Begonia

#772B80
C7 M66 Y0 K50
Maximum Purple11



PALETA DE COLORES

PALETA SECUNDARIA

Los colores de nuestra marca han sido cuidadosamente seleccionados para equilibrar nuestra personalidad. Los 
desgloses de color definidos están destinados a permitir una relación consistente a través de las aplicaciones tanto 
digitales como impresas.

Nuestra paleta secundaria pretende ofrecer profundidad a nuestras presentaciones, al sitio web y a la App. Estos colores secundarios, 
White, Thistle, Charleston Green y Smoky Black, están pensados para apoyar a nuestros primarios Maximum Purple, Begonia y 
Anti-Flash White, por lo que se debe considerar minimizar el uso y la jerarquía al ser utilizados.

#FFFFFF
C0 M0 Y0 K0

White

#DDC4DD
C0 M11 Y0 K13

Thistle

#272D2D
C13 M0 Y0 K82
Charleston Green

#0D0A0B
C0 M23 Y15 K95

Smoky Black12



Tipografías
La tipografía es un elemento central de diseño en el sistema de identidad de marca de Desafío EII ACCU España. Según 
la parte del texto que estemos tratando, utilizaremos una tipografía u otra. 

BEBAS NEUE
Bebas Neue tiene un rango de uso limitado a títulos, subtítulos y citas. Es una tipografía sans serif en mayúsculas que se adapta 
perfectamente a nuestros vehículos de expresión y proporciona fuerza y solidez a nuestros mensajes.  

ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽabcčćdđefghijklmnopqrsštuvwxyzžА 
БВГҐДЂЕЁЄЖЗЅИІЇЙЈКЛЉМНЊОПРСТ ЋУЎФХЦЧЏШЩЪЫЬЭЮЯабвгґдђеёєжзѕ 

иіїйјклљмнњопрстћуўфхцчџшщъыьэюя 
ĂÂÊÔƠƯăâêôơư

1234567890‘?’“!”(%)[#]
 {@}/&\<-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*
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Tipografías
La tipografía es un elemento central de diseño en el sistema de identidad de marca de Desafío EII ACCU España. Según 
la parte del texto, utilizaremos una tipografía u otra. 

montserrat
Montserrat es nuestra tipografía de texto corporal. Es una tipografía con una amplia gama de pesos que proporciona una estética 
accesible y moderna a la comunicación escrita de nuestra marca. Cuando Bebas Neue no esté disponible haremos uso de 
Montserrat Bold en títulos, subtítulos y citas. 

ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽabcčćdđefghijklmnopqrsštuvwxyzžА 
БВГҐДЂЕЁЄЖЗЅИІЇЙЈКЛЉМНЊОПРСТ ЋУЎФХЦЧЏШЩЪЫЬЭЮЯабвгґдђеёєжзѕ 

иіїйјклљмнњопрстћуўфхцчџшщъыьэюя 
ĂÂÊÔƠƯăâêôơư

1234567890‘?’“!”(%)[#]
 {@}/&\<-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*
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Fotografía
La fotografía juega un papel clave en el contenido y la apariencia general de nuestra marca. El propósito de nuestra 
fotografía debe ser compartir imágenes honestas y reales de manera natural, sin mostrar situaciones forzadas o frías. Así, 
el objetivo de Desafío EII ACCU España es exponer representaciones con poses naturales y auténticas bajo dos pilares 
muy importantes:

 DIVERSIDAD

consistencia

Nuestra marca debe presentarse como una marca inclusiva y diversa en todos sus aspectos comunicativos. Por ello, es primordial 
utilizar imágenes con personas físicamente dispares (raza, peso, altura, etc.) que capturen la diversidad de género y etnia siempre 
que sea posible. 

Todas las imágenes deben seguir una línea similar. Se prioriza la luz natural siempre que sea posible y se debe evitar el flash frontal. 
En el caso de los retratos a color, éstos deben tener de fondo colores corporativos de la marca. 
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Fotografía
EJEMPLOS
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Fotografía
EJEMPLOS
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Iconos y elementos gráficos
La ilustración y la iconografía son métodos eficaces para aportar nuevas formas de interés visual a la marca, ayudando a 
crear una jerarquía visual bien definida. Puesto que las piezas específicas de contenido deben hablar universalmente 
(especialmente teniendo en cuenta que gran parte de nuestro contenido es directamente sobre salud), las ilustraciones 
y los iconos pueden ser muy útiles para dar un enfoque gráfico eficaz. 

Los iconos usados deben ser monoweight para mantener una estética limpia y uniforme en su contexto, siempre manteniendo el 
uso de la paleta de colores de la marca. 
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Iconos y elementos gráficos
La ilustración y la iconografía son métodos eficaces para aportar nuevas formas de interés visual a la marca, ayudando a 
crear una jerarquía visual bien definida. Puesto que las piezas específicas de contenido deben hablar universalmente 
(especialmente teniendo en cuenta que gran parte de nuestro contenido es directamente sobre salud), las ilustraciones 
y los iconos pueden ser muy útiles para dar un enfoque gráfico eficaz. 

Las ilustraciones usadas deben ser siempre del mismo estilo. En nuestro caso, para mantener una estética acorde con nuestra 
imagen de marca, utilizaremos ilustraciones de la web undraw.co. Estas deberán tener como predefinido cualquiera de nuestros 
colores corporativos teniendo el cuenta el contexto en el que vayamos a utilizarlas.
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COMUNICACIÓN

Carácter

Lenguaje

Tono

Propósito

Educativo

Personal

Honesto

Explicativo

Informal

Sensible

Comprensible

Icónico

Cercano

Argumentativo

Informativo

Emocional

Optimista

Informar

Enseñar

Guiar

Educar
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La comunicación de marca es la forma en la que Desafío EII ACCU España se relaciona con todos sus públicos, tanto 
internos como externos. Ésta permite que nuestra marca sea conocida y reconocida en todas sus comunicaciones.

 



tono de voz
Brand Voice Chart

Características Descripción Do Don’t

Cercano Nos mostramos accesibles y próximos a los 
pacientes, mostrando amabilidad y 
atención.

- Interpelación directa al receptor
- Hablar en primera persona del plural (sentido de 
comunidad pacientes EII)
- Responder a comentarios, interactuar
- Crear trato personal
- Ser honestos
- Uso de emojis (cuando aplique)
- Uso de expresiones y frases hechas (cuando aplique)

- Ser demasiado informales
- Olvidar que estamos tratando la salud y el bienestar 
de personas

Argumentativo Somos expertos en EII y lo demostramos a 
través de información contrastada y 
validada por especialistas.

- Siempre presentar pruebas, hechos o datos verídicos
- Uso de definiciones
- Uso de la lógica causa-efecto
- Indicar las fuentes de información

- No contrastar la información
- Argumentar en exceso

Informativo Ofrecemos un mensaje claro y conciso y 
resolvemos todas aquellas dudas que los 
pacientes puedan tener. 

- Uso de lenguaje comprensible para todos los públicos
- Uso de  verbos potentes, con fuerza
- Uso de tono neutral (aconsejamos, nunca obligamos)
- Uso de ejemplos explicativos

- Usar jerga del sector
- Usar tecnicismos

Emocional Guiamos a los pacientes y los apoyamos en 
su camino frente a la EII. 

- Uso de estímulos afectivos y emocionales 
relacionados con aquello a lo que los pacientes se 
enfrentan
- Uso del storytelling
- Mostrar entusiasmo 
- Ser auténticos
- Compartir nuestros valores

- Sonar ridículos
- Ser cursis / pastelosos (“Mr. Wonderful”)

Optimista Somos optimistas y tenemos una actitud 
positiva ante la EII. 

- Animar a los pacientes
- Uso de colores divertidos y alegres
- Uso de animaciones / gifs
- Uso de humor (cuando aplique)

- Ser ingenuos
- Prometer demasiado
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Moodboard
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 LA VIDA CON crohn
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¿Qué 
necesitas?

ACCU 
ESPAÑA

¿Recién 
diagnosticado? 
Es por aquí 




