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Marca institucional

La marca es un nombre, término o 
símbolo, diseño o combinación de ellos, 
que identifica los bienes o servicios de 
una empresa o institución y los diferencia 
formalmente de los competidores, prote-
giendo legalmente la identificación de la 
organización.

Además podemos decir que la marca es 
el activo intangible que indica el valor y la 
calidad asociada a sus productos que le 
otorgan las personas sean los propios 
trabajadores o los clientes. Se define por 
las expectativas que la gente tiene de los 
beneficios, tangibles e intangibles, los 
cuales se desarrollan en el tiempo 
mediante la comunicación y la interac-
ción.
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Nombre

Nombre o título

Parte de la marca que se puede pronun-
ciar. Es sinónimo de la razón social o el 
nombre fiscal.

Puede formar parte o no de la marca.

Instituto de Investigación Sanitaria Islas Baleares

Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears

Idiomas

La nomenclatura se desarrolla en la 
marca corporativa a partir del castellano 
y del catalán.
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Tipografía

El Instituto de Investigación Sanitaria de 
Palma nace de la colaboración de la 
Universitat de les Illes Balears y el 
Hospital Universitari Son Espases, entre 
otros. 

La tipografía del nombre se hereda de la 
del nombre del Hospital Universitari Son 
Espases.

Modificaciones a la tipografía
Variación del espacio de interletraje

Se ha aumentado en una proporción de 
1 a 5 partiendo de un tamaño de 24 
puntos.

Se encuentra entre las fuentes Sans 
Serif, sin remates y de forma redondea-
da. Las minúsculas son el elemento de 
diferenciación con otras tipografías sans 
serif.

Tipografía adecuada para utilizar en 
frases cortas de títulos o nombres.

Harabara

ABCDEFGHIJKLM
NÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklm
nñopqrstuvwxyz

1234567890

aa}

1
aa}
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Aplicación de la tipografía

Grosor

Solo se admite Bold (negrita).

Instituto de Investigación Sanitaria Islas Baleares

Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears



Logotipo

Se refiere a la palabra o palabras y tipos 
que, fundidas en un solo bloque, se 
utilizan con el fin de facilitar la composi-
ción.

El logotipo, en este caso, se construye a 
partir del nombre. Asímismo se aprueba 
un acrónimo para ser utilizado como 
versión corta del logotipo.

Inst i tut 
d’ Investigació Sanitàr ia 
I l les Balears
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Composición
Composición

La .composición del logotipo se realiza 
en 3 líneas con una separación entre 
ellas de 40pt. teniendo en cuenta que el 
tamaño de letra es de 30pt.

Acrónimo
Acrónimo

Para la construcción del acrónimo se han 
seleccionado, a partir del nombre, las 
letras a conveniencia para que formara 
una palabra pronunciable.

La función de un acrónimo en el logotipo 
es la de sustituirlo tanto en la marca 
comercial como en textos en los que 
deba incluirse varias veces el nombre.

En el caso de utilizarlo en la marca 
comercial nunca compartira espacio con 
el nombre.

Inst i tuto 
de Investigación Sanitar ia 
I l les Balears

IdISBa
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Procedencia

Los colores utilizados en la confección 
de la marca se heredan de las dos 
marcas del Hospital Universitari Son 
Espases y de La Universitat de les Illes 
Balears.

Inst i tut 
d’ Investigació Sanitàr ia 
I l les Balears
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Aplicación del color
Logotipo y acrónimo

Se aplicará el color Pantone®. 328U, es 
decir la versión para pantalla de papel 
mate. Matiz: 100%

Existe una considerable diferencia entre 
el Pantone® 328U y el Pantone® 328C 
es decir, en la impresión sobre papel 
mate o sobre papel satinado.

Los logotipos a utilizar en aplicaciones 
sobre RGB deberán construirse desde el 
Pantone® 328U y transformarse a RGB.

Queda establecido así que el logotipo 
podrá utilizar únicamente el mencionado 
color en todas las aplicaciones en color,
excepto en aquellas cuyo fondo sea el 
corporativo.

Id ISBa

Pantone 328U Pantone 293U

Pantone 328C Pantone 293C
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Color

En la confección del isotipo se sustituye 
el Pantone® 284U por el Pantone® 
293U
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Construcción del isotipo

Isotipo o simbolo

Se ha creado a partir de la unión y modi-
ficación de los isotipos del Hospital 
Universitari Son Espases y la Universitat 
de les Illes Balears.

Pantone 328U Pantone 293U

Pantone 328C Pantone 293C

Universitat de les
Illes Balears

UIB
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Elementos heredados

Del isotipo o símbolo de la Universitat 
de les Illes Balears se ha extractado el 
rombo azul.

Utilizando un cuadrado de valores x-x 
como unidad hemos construido un 
cuadrado de 4 por 4 unidades. 
Contorno = 0.

Unidad =

Seguidamente hemos realizado un giro 
a 45º lo que ha resultado en un rombo 
encajado sobre las líneas centrales de 
abcisas y ordenadas.

Fondo en Pantone® 293U y trazo del 
contorno transparente.
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El nuevo símbolo incluye los puntos del 
símbolo del Hospital Son Espases.

Las modificaciones efectuadas son 
básicamente los colores. El color verde 
se ha sustituido por blanco y el gris por 
el Pantone® 328U.

El contorno de los nuevos puntos blanco  
se ha trazado en Pantone® 328U con 
un grosor de 1 punto. El de los puntos 
color Pantone® 328U se ha trazado en 
color del papel (blanco) con el mismo 
grosor de 1 punto.

La composición del isotipo del Instituto 
consiste en la superposición de los dos 
elemntos descritos sobre la cuadrícula 
base.

La distribución de los puntos sobre el 
rombo se basa también en las líneas 
centrales de abcisas y ordenadas. Son 
así los puntos centrales los que quedan 
sobre la correspondiente línea quedan-
do los 4 puntos de las esquinas situados 
en el ángulo inferior, izquierdo y dere-
cho, los de la fila superior y en el ángulo 
superior, izquierdo derecho los de la fila 
inferior.

El punto central está situado en la inter-
sección de las líneas centrales, vertical 
y horizontal.

x

x
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La marca o imagotipo

Se construye con los elementos presen-
tados a lo largo del manual.

En primer lugar construiremos la marca 
basada en el logotipo que incluye el 
nombre completo.

Para ello construiremos una cuadrícula 
base, en la que mantenemos la unidad 
definida como x,x.
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Marca con el acrónimo

Partimos de la cuadrícula con el símbolo 
definido y retomamos el acrónimo de la 
página 04
.
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Colores institucionales

Cuando se tenga la necesidad  de cons-
truir la marca sobre uno de los colres 
institucionales, tal como podría ser la 
impresión de cartelería o programas a 
una tinta debera usarse la versión en 
negativo..

La marca sobre fondos institucionales

Inst i tuto 
de Investigación Sanitar ia 
I l les Balears

Inst i tut 
d’ Investigació Sanitàr ia 
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La marca sobre fondos instituciona-
les

La marca en negativo se construye 
contorneando el rombo con un trazo 
blanco de 1pt. de grosor. Los círculos de 
color Pantone® 328 se cambian a 
Pantone 293 en el caso de fondo institu-
cional de este color. Si el fondo institu-
cional es el Pantone® 328 se deja igual.

La letra se cambia a blanco, es decir 
color del papel.
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Composición en blanco y negro

Debe asumirse que en algunas ocasio-
nes la marca institucional deberá impri-
mirse en blanco y negro. La normativa 
de construcción de la marca es la 
misma que la que se aplicará cuando 
deba imprimirse a un color, sustituyendo 
únicamente la tinta negra por el color a 
usar en la impresión.
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Composición en blanco y negro

Debe asumirse que en algunas ocasio-
nes la marca institucional deberá impri-
mirse en blanco y negro. La normativa 
de construcción de la marca es la 
misma que la que se aplicará cuando 
deba imprimirse a un color, sustituyendo 
únicamente la tinta negra por el color a 
usar en la impresión.
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papelería básica
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Tipografía para uso en texto

Se establece como tipografía institucio-
nal la ARIAL, con sus diferentes familias 
y grosores, ya que se encuentra disponi-
ble en cualquier plataforma, sistema 
operativo e Internet lo que evita proble-
mas de visualización de textos.

Se encuentra entre las fuentes Sans 
Serif, sin remates y de forma redondea-
da.

Esta tipografía otorga cualidades de 
limpieza y tecnología. Es adecuada para 
textos científicos, tecnológicos, memo-
rias, organigramas...

ARIAL

ABCDEFGHIJKLM
NÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklm
nñopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLM
NÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklm
nñopqrstuvwxyz

1234567890

Regular

Itálica

ABCDEFGHIJKLM
NÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Bold

ABCDEFGHIJKLM
NÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Bold Italic 
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Tarjetas institucionales
La tarjeta institucional es uno de los 
documentos impresos más utilizados. La 
tarjeta no solo es un elemento de infor-
mación, es el documento que mostrará la 
imagen de la institución en una primera 
instancia. 

Toda tarjeta entregada puede acabar en 
manos de personas que no han manteni-
do una relación directa con el propietario 
de la misma, la impresión visual que 
transmita es la que se captara de nuestra 
empresa.

De esto se desprende que se cumplan 
estrictamente las normas de construc-
ción especificadas. 

Anverso

Reverso
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Nom del titular de la targeta
Carrec d’aquesta persona en la institució

86mm

55
m

m
Ctra. Valldemossa, 79
Nivell -1 Mòdul I
07120 Palma (Mallorca)

Telèfon corporatiu:
Mòbil:
Tel.: (+34)

www.idispa.org
direcció de correu electrònic

sangrado a 3mm

Soporte

Cartulina 300grs. Mate. Rugosa. Extra blanco. Libre de cloro.
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Elementos
Tarjetas institucionales
Los puntos utilizados para la separación 
de los datos de localización se han 
formado a partir de los puntos verticales 
centrales del símbolo.

El código QR debe incluir Nombre, 
cargo, dirección de correo electrónico , 
teléfono, fijo o movil y dirección URL.

Los datos postales pueden localizarse 
facílmente desde la web.

25
m

m

5mm

5m
m



Papel carta
Toda comunicación escrita, externa o 
interna, debe hacerse sobre este modelo 
También se utilizará para archivos digita-
les en formatos word o pdf exclusiva-
mente.

La plantilla del papel carte consta de dos 
hojas. La primera de ellas contiene la 
marca institucional completa y los datos 
necesarios para ofrecer un feedback 
eficiente.
La segunda solo muestra el símbilo, 
ofreciendo así mayor espacio para las 
comunicaciones.

Solo deberá usarse una sola 1ª página.

1ª página
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Tamaño y Soporte

DIN - A4 (210x297 mm)
Papel 100grs. Mate. O�set o copiadora. Blanco. Libre de cloro.
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Páginas siguientes
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Papel carta
A continuación se indican las normas 
para los escritos utilizando este docu-
mento.

Afectan a márgenes, interlineados e 
interletraje.

Tamaño de letra 11 pt.

1ª página
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[después de
párrafo16 pt
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Papel carta
Tamaño de letra 11 pt.

A continuación se muestra el diseño y el 
formato del documento, donde se puede 
apreciar la mayor  capacidad de conteni-
do.

El la opción Formato-párrafo Líneas y 
saltos de página de word se habrán 
activado las casillas Control de líneas 
viudas y huérfanas y conservar con el 
siguiente.

Junto a este documento se pasa una 
plantilla word ya preconfigurada.
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Sobre carta con o sin ventana 
Se utiliza la marca en color.
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Tamaño y Soporte
Sobre (220x110 mm)
Papel 90grs. Mate. O�set o copiadora. Blanco.Solapa con cierre autoadhesivo.
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 1 
cm

1 cm Inst i tut 
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Ctra. Valldemossa, 79
Nivell -1 Mòdul I
07120 Palma (Mallorca)

Sobre bolsa
Se utiliza la marca en color.
Los diferentes tamaños utilizan 
la misma marca, al mismo 
tamaño y en la misma posición.
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Ctra. Valldemossa, 79
Nivell -1 Mòdul I
07120 Palma (Mallorca)

Tamaño y Soporte
Los tamaños son aproxima-
dos. Sobre (162 x 229 mm)
Sobre (229x324 mm)

Papel 90grs. Mate. O�set o 
copiadora. Blanco. Solapa 
con cierre autoadhesivo.

 1 
cm

1 cm



Carpeta comercial
Carpeta porta documentos
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Tamaño y Soporte
Carpeta porta documentos 320x450mm. 
Cartulina 300grs. Mate. Rugosa. Extra blanco. Libre de cloro.

xx

 2 
cm

 7 
cm

 
2 cm

Ctra. Valldemossa, 79
Nivell -1 Mòdul I
07120 Palma (Mallorca)

Tel.: (+34) XXXXXXXXX
www.idispa.org
direcció de correu electrònic
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Tapas para encuadernación

La construcción de las tapas, 
portada  y contraportada, se 
realizará a partir de las carpe-
tas comerciales o portadocu-
mentos. Para ello una vez 
impresas se efectuará un 
corte dividiendo el documento 
horizontal en dos verticales. 
Seguidamente se repelarán 
los bordes externos verticales 
en 1,5 cm y los bordes supe-
rior e inferior en 1,1 cm
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Tamaño y Soporte
DIN A-4
Cartulina 300grs. Mate. Rugosa. Extra blanco. Libre de cloro.
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Portada
encuadernado

Contraportada
encuadernado

 





xx

 2 
cm

Ctra. Valldemossa, 79
Nivell -1 Mòdul I
07120 Palma (Mallorca)

Tel.: (+34) XXXXXXXXX
www.idispa.org
direcció de correu electrònic
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Tel.: (+34) XXXXXXXXX
www.idispa.org
direcció de correu electrònic
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Bloc de notas
La personalización del bloc de notas no 
solo es una estrategia de marketing, 
jornadas, congresos, cursos... Es el 
soporte institucional a los apuntes toma-
dos por el personal.

El diseño aplicado al bloc de notas facili-
ta los apuntes gráficos y bocetos ya que 
en una de las caras se ha impreso un 
miimetrado de 190x120. La otra cara se 
ha dejado en blanco.

Este bloc tiene dos portadas, una para la 
cara del papel milimetrado y la otra para 
el papel sin impresión. La apertura del 
bloc se tealiza en horizontal para la parte 
milimetrada y en vertical para las hojas 
en blanco.

Portada páginas milimetradas

21

Tamaño y Soporte

DIN - A5 (148x210 mm)
Papel 90grs. Mate. O�set o copiadora. Blanco. Libre de cloro.
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Milimetrado impresión 1+0
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Bloc de notas
La personalización del bloc de notas no 
solo es una estrategia de marketing, 
jornadas, congresos, cursos... Es el 
soporte institucional a los apuntes toma-
dos por el personal.

El diseño aplicado al bloc de notas facili-
ta los apuntes gráficos y bocetos ya que 
en una de las caras se ha impreso un 
miimetrado de 190x120. La otra cara se 
ha dejado en blanco.

Este bloc tiene dos portadas, una para la 
cara del papel milimetrado y la otra para 
el papel sin impresión. La apertura del 
bloc se tealiza en horizontal para la parte 
milimetrada y en vertical para las hojas 
en blanco.

Portada páginas no milimetradas
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Tamaño y Soporte

DIN - A5 (148x210 mm)
Papel 90grs. Mate. O�set o copiadora. Blanco. Libre de cloro.
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