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Presentación
la importancia de contar con un manual de identidad visual 
corporativa te servirá primero en agregar valor a DiHCsA 
y segundo tienes un programa que marque las normas de 
uso para su aplicación correcta que identificará y diferencia-
rá de otras entidades además de conseguir unidad de comu-
nicación en todos y cada uno de los elementos o partes en 
que tu empresa pueda fraccionarse; alcanzando a cumplir 
dos condiciones básicas: un nivel de representatividad ópti-
ma y minimizar el coste de implementación. 

este documento es un instrumento de gestión de la comu-
nicación con sentido práctico y con economía en la admi-
nistración empresarial de DIHCSA.

es importante seguir los lineamientos que se establecen en 
este manual para conseguir una aplicación homogénea de la 
marca de lo contrario no podrá a llegar a cumplir las condicio-
nes antes mencionadas. 

Agregado a lo anterior, no basta con tener un producto o 
servicio de calidad y cuidar sus manifestaciones más evi-
dentes, sino también aquellas que no lo son tanto como el 

trato a los colaboradores, proveedores, clientes, señalización en las 
instalaciones, etc. Porque a través de todas ellas se logra una co-
herente y consistente imagen, conformando una idea mental de lo 
que es DIHCSA en el público.

el manual va dirigido aquellos que se dedican a administrar las comuni-
caciones de la empresa y proveedores externos que vayan a producir y 
reproducir sus aplicaciones o mensajes.

Para cualquier duda o pregunta respecto al desarrollo o producción 
del presente manual por favor dirigirte al correo: soporte@hugraf.com  
También llenado la forma de contacto en: hugraf.com/contacto o mar-
cando a los números que aparecen disponibles en el sitio Web: 
hugraf.com

LDG. Hugo Kerckhoffs

mailto:soporte%40hugraf.com?subject=Desde%20el%20manual%20de%20identidad%20DIHCSA
https://hugraf.com/acercadehugraf/#contacto
https://hugraf.com
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Modo de uso
DisposiCióN Del logoTipo e iMAgoTipo

es importante respetar los lineamientos marcados en este 
manual para el correcto uso de la marca. El emplear ade-
cuadamente los elementos gráficos que la identifican aña-
den valor y beneficios no solo económicos sino de recono-
cimiento tanto al exterior como al interior de la empresa.

Para utilizar cualquier elemento gráfico  o aplicación desa-
rrollada de la presente identidad corporativa, por favor di-
rigirse a la siguiente página del sitio Web para su descarga: 
http://www.dihcsa.com.mx/identidad

Cualquier duda respecto al uso de cualquier elemento grá-
fico o desarrollo de aplicaciones, envía un correo a: 
soporte@hugraf.com

Te agradecemos de antemano por cuidar la comunicación 
visual de DIHCSA.

®

http://www.dihcsa.com.mx/identidad
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Terminología básica
Composición
Distribución, balance y relación general de espacios, luces, 
colores y líneas que conforman una imagen. Levantamiento 
de textos para impresión

Corporativo
En diseño, se usa el adjetivo “corporativo” para referirse al diseño 
planteado de forma conjunta para una misma empresa o cliente 
en todos sus usos y derivados. La imagen corporativa es así la 
imagen que proyecta una entidad comercial hacia fuera (clien-
tes) y hacia dentro (miembros). Abarca muchas más cosas que el 
mero diseño gráfico, en cierto modo es la personalidad que esa 
empresa quiere proyectar y tener. En sentido más reducido, cor-
porativo es cualquier aspecto de un diseño planteado desde el 
concepto de imagen corporativa. Existen “colores corporativos”, 
que son los colores concretos marcados para dar la imagen cor-
porativa deseada, por ejemplo.

La tipografía corporativa es la fuente tipográfica con la que 
una empresa ha decidido emitir sus escritos.

la identidad corporativa se resume en un Manual de identidad 
corporativo, que debe abarcar todos los elementos corporativos; 
es decir: Los elementos que componen y revelan su identidad.

Documentos
Archivos con datos, creados por las aplicaciones para alma-
cenar información específica. (Ej. Los documentos creados 
por Photoshop contienen imágenes tipo bitmap, los del Corel 
gráficos de vectores, etc.)

escala de grises
Grayscale. Imagen digital (bitmap) cuyos pixeles correspon-
den a diferentes tonos de gris, desde negro a blanco, en una 
gama formada por 256 tonos distribuidos regularmente, 
identificándose el valor 0 con el negro y el 255 con blanco.

Filetes
Son líneas que sirven para separar información.

Formato
Sentido del tamaño dado al área de un diseño.
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Formato Jpg
Formato gráfico de mapa de bits que permite comprimir las 
imágenes con el objetivo de reducir el tamaño (kb) del fiche-
ro. Esta característica lo hace atractivo para uso en diseño Web 
porque reduce el tiempo de descarga / transferencia del fichero. 
En contrapartida, la definición de la imagen resultante es degra-
dada en relación inversamente proporcional al grado de com-
presión aplicado. Soporta los sistema de colores RGB y CMYK.

Formato pNg
El formato de archivo PNG Raster image. Los archivos PNG, 
también conocidos como ping, almacenan imágenes de 
mapa de bits. Este formato fue creado para sustituir El tipo 
de archivo GIF, ya que tiene la capacidad de mostrar fon-
dos transparentes.

imagen Corporativa
la percepción que una determinada persona o un colecti-
vo tienen de una entidad. Es la imagen mental ligada a una 
Corporación y a lo que ella representa. Las organizaciones 
proyectan valores y actitudes a través de su imagen.

imagotipo
Imagotipo es la fusión o trabajo juntos de logotipo más isoti-
po. Es la representación gráfica de una marca a través de una 
o varias palabras junto a un icono.

logotipo
El elemento visual tipográfico que da nombre a la entidad. Es 
la representación gráfica del nombre de una empresa, pro-
ducto o servicio.

Marca
es el nombre que se da a un producto o servicio que adquiere 
una identidad por sí misma.

Modo RgB
RGB es un modelo de color basado en la síntesis aditiva, con 
el que es posible representar un color mediante la mezcla 
por adición de los tres colores de luz primarios. El modelo 
de color RGB no define por sí mismo lo que significa exac-
tamente rojo, verde o azul, por lo que los mismos valores 
RGB pueden mostrar colores notablemente diferentes en 
distintos dispositivos que usen este modelo de color. Aun-

Terminología básica
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que utilicen un mismo modelo de color, sus espacios de 
color pueden variar considerablemente.

Modo CMYK
Abreviatura anglosajona de uso general en todos los idio-
mas para referirse a la cuatricromía. Las siglas correspon-
den a “Cyan, Magenta, Yellow and Key (colour)”. Que el ne-
gro se mencione como “Key” se debe a que en imprenta se 
consideraba el color “clave”.

Tinta plana o pANToNe
En artes gráficas, forma más bien imprecisa de referirse al co-
lor que se obtiene mediante el uso de una “tinta directa”. Se 
trata de una tinta ya mezclada por el fabricante (o siguiendo 
sus indicaciones muy precisas) para producir un tono de color 
o un efecto de impresión muy determinado. Los colores di-
rectos se suelen describir y usar según los catálogos de unos 
pocos fabricantes internacionales (Pantone por ejemplo)

Pese a lo que cree mucha gente, los colores directos no 
se reproducen igual si se varía el papel o el sistema de 
impresión. Se pueden (y suelen) usar en porcentajes de 

trama además de cómo masas al 100%. Dentro del concepto de 
“colores directos” se incluyen tintas metálicas, fluorescentes y 
otras especialidades.

Resolución
Valor de una imagen de mapa de bits, el cual se expresa en el nú-
mero de píxeles por pulgada o por centímetro. La resolución varía
al escalar la imagen.

Grado de definición de una imagen. En papel fotográfico o película 
se mide en puntos de trama. En pantallas de monitor en líneas y 
píxeles (Cotton, 1994).
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Historia y valores de la marca
Distribución de Herramientas de Corte S.A. de C.V., es una 
empresa dedicada a la comercialización de herramientas 
de corte para el área de fresado, barrenado y torneado. 
Ofrece la asesoría y el soporte técnico en sus procesos de 
maquinado obteniendo el máximo rendimiento en nues-
tras herramientas y teniendo como meta la mejora conti-
nua y la satisfacción del cliente.

Siendo Distribuidores Autorizados de la marca Kennametal 
nos consolidamos cada día como líderes de herramientas 
en el occidente y centro de México.

El mundo globalizado exige procesos eficientes de calidad 
para competir y permanecer en el mercado, por esta razón, 
nuestro sistema de Gestión de Calidad se implementa con-
forme a la norma ISO 9001:2008.

Política de calidad
En DIHCSA, nuestro compromiso es la satisfacción de 
nuestros clientes al ofrecerles herramientas de calidad y 
soluciones en sus procesos de maquinado, bajo un enfo-
que de mejora continua.

Misión
Que los servicios de soporte técnico sean de calidad ofreciendo 
como resultado el incremento de la productividad de cada uno de 
nuestros clientes en sus procesos de maquinado.

Visión
Tener una penetración de la marca Kennametal del 100% en la 
región Centro-Occidente del país.

Valores
• Actitud de Servicio.
• Que nuestros servicios sean de calidad, profesionales, y confiables.

Trabajo en Equipo
Trabajo articulado en la iniciativa, el ambiente agradable susten-
tado en la cordialidad y el compromiso de todos para ofrecer res-
puestas oportunas y eficientes a nuestros clientes.

Liderazgo
lograr a través de la calidad en nuestros servicios ser la mejor op-
ción para la solución de sus necesidades de operación.
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Nombre de la empresa
logoTipo

El nombre de la empresa se conforma por las primeras 
letras de las siguientes palabras Distribución de Herra-
mientas de Corte y su representación gráfica es el logoti-
po que pertenece a la categoría de sigla y se define como 
acrónimo ya que puede leerse. Al final siempre rematará 
con el símbolo de marca registrada. 

El tipo de letra empleado no pertenece a ninguna familia ti-
pográfica. Sus trazos fueron diseñados obedeciendo al queha-
cer de la empresa y sus actividades para comunicar adecuada-
mente su identidad hacia su mercado y al interior de la misma.

Podría decirse que su logotipo es pictórico ya que proyecta 
robustez y masculinidad que va de la mano del uso de herra-
mientas para sistemas de mecanizado.

slogAN

el slogan o frase publicitaria se colocará en la parte inferior el 
cual podrá cambiar en el transcurso del tiempo o inclusive omi-
tirse. Se empleará el tipo de letra Exo2 en si versión regular.
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logoTipo DisTRiBUiDoR AUToRizADo

La marca Kennametal es un activo ampliamente reconoci-
ble y de gran valor que representa la fuente de los produc-
tos Kennametal y todas las empresas que venden o prestan 
servicios a los productos Kennametal. Garantizar su éxito es 
primordial para la marca.

El logotipo de Kennametal distribuidor autorizado se 
hará acompañar del logotipo de DiHCsA en todas las apli-
caciones, siendo este último el que predomine, es decir, 
la identidad visual de DiHCsA deberá predominar en to-
dos los comunicados que emita. 

Estas pautas están destinadas a garantizar el éxito me-
diante el uso adecuado y constante de la marca Kenna-
metal en cada aplicación. Estos ejemplos son solo algu-
nas de esas posibles aplicaciones. 

Logotipos aprobados del Distribuidor Autorizado Kennametal horizontal o vertical. 

El logotipo funciona mejor cuando está rodeado de una gran cantidad de espacio abier-
to y despejado. Este espacio se conoce como la “zona clara” del logotipo. Esta área mí-
nima debe estar libre de imágenes, tipografía o cualquier otro elemento. Al mantener 
la zona despejada, aseguraremos la integridad y legibilidad del logotipo.

La zona clara o área de respeto comprende la altura de la letra “K” de Kennametal.

Nombre de la empresa
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Nombre de la empresa
síMBolo gRáFiCo

en lo sucesivo este será el icono representativo de la em-
presa que se utilizará únicamente como apoyo secunda-
rio en soportes o aplicaciones impresas y para medios 
electrónicos en redes sociales especialmente. Nunca de-
berá separarse de las demás letras.

Este símbolo gráfico también llamado imagotipo es la re-
presentación visual de una marca donde existe un ele-
mento pictográfico junto al texto, en este caso el mismo 
imagotipo completa el nombre de la empresa. Sin éste no 
podría leerse correctamente.

La forma orgánica de la letra D representa la letra incial 
del nombre y dentro de ésta hay una broca estilizada que 
también repite la forma de la letra D. Representando la 
identidad de la empresa sin perder de vista en su con-
junto su sentido humano dado en sus formas orgánicas y 
redondez en las terminaciones.
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Colores corporativos
El color Azul Violet C del sistema Pantone y el color 
amarillo Pantone 124 C son los tonos principales de la 
identidad gráfica de DIHCSA. 

El azul es un color que significa o asocia valores de 
credibilidad, profundidad, autoridad, fuerza, profe-
sionalidad y concentración.

El amarillo es color de la amabilidad y la sabiduría. Esti-
mula la creatividad y hace que se agudice la percepción 
y la reflexión, lo que da como resultado una mayor con-
centración y un pensamiento más rápido.

Para una reproducción fiel de la identidad visual que 
le otorgue valor y pueda preservarla, por favor tomar 
en cuenta las especificaciones contenidas en las tablas 
para los distintos medios donde será reproducida.

Azul Amarillo

Impresos

Tinta directa: Pantone Azul Violet C Tinta directa: Pantone 124 C

C M Y K
 100%  100%  0%  0%

C M Y K
 0%  33%  100%  0%

Medios electrónicos

R G B
 51  51   153

R G B
 255  204   51

HTML: # 333399 HTML: # FFCC33

   Si tu utilizas: Abre, importa o inserta documentos 
con extensión:

Microsoft Office / Corel Painter JPG, PNG

Corel Draw AI, PDF, EPS

Adobe illustrator, Freehand AI, PDF, EPS

Adobe Photoshop AI, PDF, JPG, PNG, GIF
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Colores corporativos

ColoRes seCUNDARios

los colores auxiliares de DiHCsA son armónicos con la paleta de los colores principales y su uso permite darle dinamis-
mo al diseño de aplicaciones.

Pueden utilizarse uno o varios colores a la vez en una misma aplicación. Sin embargo, estos colores nunca deben de su-
plir a los colores oficiales, sólo acompañarlos para crear acentos o diferenciar fragmentos de información.

PANTONE bLAcK  4 c
C=55, M=63, Y=90, K=64
Web:# 40330D

PANTONE 7547 c
C=87, M=81, Y=54, K=72
Web:# 0D0D26

PANTONE 478 c
C=30, M=80, Y=100, K=31
Web:# 993300

PANTONE 2746 c
C=100, M=95, Y=7, K=3
Web:# 000099

PANTONE 2945 c
C=93, M=58, Y=18, K=2
Web:# 006699

PANTONE 2726 c
C=86, M=73, Y=0, K=0
Web:# 0033FF

PANTONE 2726 c
C=75, M=38, Y=0, K=0
Web:# 3366FF

PANTONE PrOcEss bLuE c
C=67, M=24, Y=0, K=0
Web:# 0099FF

PANTONE 305 c
C=50, M=4, Y=0, K=0
Web:# 99CCFF

PANTONE 4635 c
C=33, M=57, Y=100, K=18
Web:# 996600

PANTONE 276 c
C=100, M=97, Y=38, K=42
Web:# 0D0D26

PANTONE 274 c
C=100, M=100, Y=27, K=12
Web:# 262673

PANTONE 2665 c
C=75, M=72, Y=0, K=0
Web:# 5C5CAD

PANTONE 2655 c
C=52, M=48, Y=0, K=0
Web:# 8585C2

PANTONE 270 c
C=32, M=28, Y=2, K=0
Web:# ADADD6

PANTONE 1405 c
C=40, M=57, Y=100, K=29
Web:# 80661A

PANTONE 730 c
C=40, M=57, Y=100, K=29
Web:# bF9926

PANTONE 116 c
C=0, M=25, Y=84, K=0
Web:# FFD65C

PANTONE 106 c
C=0, M=18, Y=64, K=0
Web:# FFe085

PANTONE 106 c
C=0, M=11, Y=42, K=0
Web:# FFebAD

PANTONE 457 c
C=21, M=39, Y=100, K=2
Web:# CC9900

PANTONE 173 c
C=0, M=69, Y=100, K=0
Web:# FF9900

PANTONE 716 c
C=0, M=48, Y=87, K=0
Web:# FFCC66
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Tipografía corporativa
pRiNCipAl

La tipografía institucional de DIHCSA ha sido especialmente 
seleccionada considerando la identidad gráfica y sus reque-
rimientos de comunicación tanto impresa como electrónica.

El nombre de esta familia tipográfica es Exo 2. La misma tie-
ne un rediseño completo de Exo, un tipo de letra geométrico 
sans serif contemporáneo que intenta transmitir una sensa-
ción tecnológica/futurista manteniendo un diseño elegante. 

Exo es una fuente muy versátil, por lo que tiene 9 pesos (el 
máximo en la Web) y cada uno con una versión en cursiva real. 

Exo 2 tiene un aspecto más orgánico que funcionará mucho 
mejor en tamaños de texto pequeños y en textos largos.

en la presente y siguientes páginas se indican el uso sugeri-
do de la familia tipográfica institucional y complementaria de 
acuerdo a la jerarquía de comunicación visual de la empresa.

se usará para títulos grandes:

Exo 2 Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$ %^&*()_+
Exo 2 Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$ %^&*()_+
Exo 2 Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$ %^&*()_+

se usará para títulos de tablas:

Exo 2 Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$ %^&*()_+
Descarga la fuente Exo 2 aquí.

http://www.dihcsa.com.mx/wp-content/uploads/2018/09/Exo_2.zip
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Tipografía corporativa
AUxiliAR o seCUNDARiA

Como alternativa tipográfica complemen-
taria se ha seleccionado Open Sans en to-
das sus versiones o variantes incluyendo 
la Open Sans Condensed. 

Open Sans es una tipografía humanista sans 
serif diseñada por Steve Matteson, Director 
de Tipo de Ascender Corp. Esta versión con-
tiene el juego completo de 897 caracteres, 
que incluye los conjuntos de caracteres es-
tándar ISO Latin 1, Latin CE, Greek y Cyrillic. 

Open Sans fue diseñado con una tensión ver-
tical, formas abiertas y una apariencia neu-
tral, pero amigable. Fue optimizado para 
interfaces de impresión, Web y móviles, y 
tiene excelentes características de legibili-
dad en sus formas de letras.

se usará para párrafos, tablas, pie de fotos, notas y 
formatos administrativos:
Open Sans Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$ %^&*()_+
open sans regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$ %^&*()_+
Open Sans Semibold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$ %^&*()_+
Open Sans Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$ %^&*()_+
open sans extrabold
ABCDeFgHiJKlMNopQRsTUVWxYz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$ %^&*()_+

Open Sans Condensed Light
AbCDeFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$ %^&*()_+
Open Sans Condensed Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$ %^&*()_+
Open sans condensed Light
AbcDEFGHIJKLMNOPQrsTuVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$ %^&*()_+

Descarga la fuente Open sans aquí.
Descarga la fuente Open sans condensed aquí.

http://www.dihcsa.com.mx/wp-content/uploads/2018/09/Open_Sans.zip
http://www.dihcsa.com.mx/wp-content/uploads/2018/09/Open_Sans_Condensed.zip
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Versiones del logotipo
RelACioNes pRopoRCioNAles

La unión de todos sus elementos: tipografía, 
icono y color trabajan en armonía para crear 
asociaciones positivas de la identidad gráfi-
ca en las audiencias.

es importante mantener la integridad y la co-
herencia en la identidad, para que ésta sea po-
sicionada eficazmente.

Al aumentar o reducir el tamaño del logoti-
po, es importante respetar siempre su pro-
porción original (100%) para mantener la 
consistencia visual.

Para provocar mayor impacto, se establece un 
espacio libre alrededor del logotipo, donde no 
debe interferir ningún otro elemento gráfico o 
tipográfico. Esto sirve para proteger su legibili-
dad y la integridad de la identidad.

Logotipo al 100%
Abajo se muestra la medida estándar que sirve de referencia para controlar el tamaño del logotipo. Ancho: 8.00 cm. Alto: 2.15 cm.

Logotipo con frase publicitaria al 100%
Abajo se muestra la medida estándar que sirve de referencia para controlar el tamaño del logotipo que incluye una frase publici-
taria. Ancho: 8.00 cm. Alto: 2.5 cm.

8.00 cm.

8.00 cm.

2.
15

 c
m

.
2.

5 
cm

.
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Versiones del logotipo
espACio De RespeTo

Se refiere al espacio vital alrededor del logotipo. Debe mante-
nerse libre de cualquier gráfico o imagen para que destaque. El 
espacio que debe reservarse es la forma “D”  de menor tamaño 
que se encuentra dentro de la forma “D” de mayor tamaño.

Aplica el mismo criterio para el logotipo con su frase pu-
blicitaria integrada.

Para el imagotipo se usaría una de las formas en diagonal de la 
broca estilizada.
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Versiones del logotipo

TAMAño MíNiMo

las dimensiones mínimas con que puede 
usarse el logotipo se definen a partir de la 
altura que no podrá ser menor a 1 cm. 
Con el logotipo integrado a su frase publici-
taria el tamaño mínimo es de 1.5 cm.

Para medios electrónicos cuando el es-
pacio es reducido y no se pueda incluir 
el nombre, se empleará el imagotipo 
hasta 16 píxeles y máximo 52 píxeles 
respecto a su altura.

16
 px

.

52
 px

.

1.5
 cm

.
1 c

m.

pRopoRCioNes MéTRiCAs

las áreas que ocupan los componentes 
integrales del logotipo se marcan a con-
tinuación, cabe destacar que los espacios 
esenciales del logotipo se justifican con las 
líneas en color amarillo. Las letras indican 
que son las mismas proporciones.

A A A

D

E

E

E

E

D D D D

c c ccb b b b
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Versiones del logotipo
VARiANTes CRoMáTiCAs peRMiTiDAs

El logotipo cuenta con 3 aplicaciones principales la versión oficial en color 
azul con la forma de la broca estilizada en color amarillo. Además de sus 
versiones en negativo con el logotipo en color blanco sobre fondo azul y el 
logotipo en color azul sobre fondo amarillo.

El logotipo deberá aplicarse siempre en sus colores oficiales y en las ver-
siones permitidas, ya que éstas sintetizan gráficamente los elementos 
de identidad  de la empresa.

Además de las aplicaciones principales existen aplicaciones alternas que 
serán utilizadas solamente cuando el formato no permita el uso de la 
versión original, por ejemplo, en casos de texturas o colores de fondo 
que no puedan manipularse. En cualquier caso siempre deberá buscar-
se la mejor visibilidad y legibilidad del logotipo.

Cuando el logotipo sea utilizado en impresos donde el fondo no corresponda 
con los colores corporativos, deberá aplicarse en su versión principal sobre fon-
dos claros y en su versión negativa sobre fondos oscuros. En caso de aplicacio-
nes sin color, el logotipo se puede utilizar en su versión blanco y negro.

Logotipo oficial en positivo sobre fondo blanco:

Logotipo oficial en positivo con frase publicitaria sobre fondo blanco:
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Versiones del logotipo

Logotipo oficial en negativo sobre fondo azul, o colores oscuros.

Logotipo oficial en positivo sobre fondo amarillo o colores claros.

VARiANTes CRoMáTiCAs peRMiTiDAs (CoNTiNUACióN)
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Versiones del logotipo
VARiANTes MoNoCRoMáTiCAs 
peRMiTiDAs

A continuación se muestra el logotipo ofi-
cial sobre fondo blanco o color claro con 
frase publicitaria integrada y sobre fondos 
de tonos oscuros. 

La broca estilizada contiene un 63% de color 
negro, que es su equivalente en tono amari-
llo. Esta composición podrá aplicarse siem-
pre y cuando los tonos de gris sean claros.
En fondos oscuros no podrá utilizarse tal 
porcentaje tendrá que aplicarse en color 
blanco en todo el logotipo.

siempre deberá buscarse la legibilidad del 
logotipo.

Ejemplo de aplicaciones del logotipo oficial en color negro y tonos de color gris:
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Versiones del logotipo
VARiANTes MoNoCRoMáTiCAs peRMiTiDAs (CoNTiNUACióN)

Ejemplo de aplicaciones del logotipo oficial en color azul institucional, no está permitido en color amarillo:
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Versiones del logotipo
VARiANTes peRMiTiDAs eN FoRMATos ANgosTos

Disposición vertical en ángulo de 90 grados 
con lectura de abajo hacia arriba cuando el es-
pacio del formato sea demasiado angosto, en 
este tipo de situaciones se omitirá el slogan o 
frase publicitaria. Este no sustituye su disposi-
ción principal que es horizontal:
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La arquitectura de la identidad gráfica es el esquema que dis-
tingue a las piezas de comunicación.

la ubicación del logotipo se colocará en la parte superior 
izquierda en su versión principal pudiendo colocarse los 
datos generales de la empresa en el espacio superior de-
recho; contiguo al logotipo.
Todas las aplicaciones de comunicación visual se acom-
pañarán de un filete o línea en color azul institucional; 
este se extiende desde el lado inferior izquierdo hasta su 
lado superior derecho con una amplia curvatura en el ex-
tremo inferior derecho. El mismo contendrá un margen 
interior y exterior sin llegar a tocar la pleca.
En la parte inferior izquierda debajo del filete o pleca siem-
pre se colocará el logotipo de Kennametal con la leyenda 
de Distribuidor Autorizado. Este logotipo junto con su le-
yenda no podrá modificarse por ningún motivo ni exceder 
el tamaño del logotipo de la empresa.

En la parte inferior derecha se colocará la red social de 
Facebook y el sitio Web de la empresa con sus respecti-
vos iconos en tono amarillo.

Ubicación y proporciones de la arquitectura

Logotipo de Kennametal 
con su leyenda, red social y 
página Web de la empresa en 
la parte inferior.

Margen al interior 
del comunicado o del 
formato.

Pleca justificada a la 
derecha de la composición 
con su margen al exterior e 
interior de la pieza

DISTRIBUCIÓN DE HERRAMIENTAS DE CORTE S.A. DE C.V.
Paseo de la Serenata 5025 Interior 40

Colonia Balcones de Santa María
Guadalajara, Jalisco C.P. 45606

Tels: + (33) 3330 8427 y 3135 4667

dihcsa dihcsa.com.mx

Ejemplo de aplicación de la arquitectura de la identidad gráfica. Logotipo y datos de con-
tacto en la parte superior. 
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Textura corporativa
Para llevar acabo cualquier tipo de textura se 
sugiere usar el imagotipo, el cual se empleará 
en tonos claros o oscuros basado en los colo-
res secundarios permitidos. 

la posición del imagotipo no podrá rotarse o 
inclinarse en ningún grado de angulación. De-
berá permanecer en su posición original.

Diseño de textura (detalle) color claro

Diseño de textura (detalle) color oscuro
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Usos incorrectos
Para mantener la integridad en el sistema de 
identidad gráfica de DIHCSA, el logotipo debe 
ser utilizado consistentemente, usando sólo 
las versiones permitidas.

en las siguientes páginas se muestran algunos 
ejemplos de lo que NO debe hacerse.

no se podrán generar logotipos alternos al 
logotipo de DiHCsA para representarse o 
para representar alguno de sus proyectos, 
actividades, productos o servicios. Para ello, 
deberá utilizar única y exclusivamente el lo-
gotipo de la empresa así como su arquitec-
tura de composición para piezas o soportes 
de comunicación visual.

No rotar el logotipo No cambiar el color

No invertir los colores principales

No cambiar la tipografía

No mover elementos de su lugar original

No distorsionar

IHCSA
Excelencia en el servicio
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Usos incorrectos
No invadir el área de protecciónNo colocar el logotipo sobre fondos complicados

No crear efectos de contorno o sombreados especiales No separar el imagotipo

No modificar las proporciones o composición original. 
Tampoco omitir elementos gráficos:
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Aplicaciones básicas
pApeleRíA

Tarjeta de presentación
las tarjetas de presentación de DiHCsA de-
ben llevar el logotipo institucional por un 
lado y el nombre de la persona y sus datos 
de contacto por el lado opuesto cuyo mar-
gen por cada lado es de 0.5cms.

Los diseños de la papelería oficial son úni-
cos, no hay otras variantes y no es posible 
realizar diseños alternos.

Muestra tarjeta de presentación lado frontal

dihcsa dihcsa.com.mx

María del Refugio Flores Castillo
Gerente

maria.flores@dihcsa.com.mx
Tel.: + (33) 3330 8427 
Móvil: + (33) 1369 7967

Muestra tarjeta de presentación lado anverso
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Muestra hoja membretada

DISTRIBUCIÓN DE HERRAMIENTAS DE CORTE S.A. DE C.V.
Paseo de la Serenata 5025 Interior 40

Colonia Balcones de Santa María
Guadalajara, Jalisco C.P. 45606

Tels: + (33) 3330 8427 y 3135 4667

dihcsa dihcsa.com.mx

Aplicaciones básicas
Hoja membretada
la hoja membretada consta de la siguien-
te composición, donde el logotipo se dis-
pone en la parte superior izquierda en po-
sición horizontal con su slogan. En el lado 
superior derecho se colocarán los datos 
de contacto de la empresa con el nombre 
de la misma en mayúsculas.

Después se ubica la pleca que va desde la 
parte inferior izquierda de la composición 
hasta la parte superior derecha con una cur-
vatura en la parte inferior derecha.
En la parte inferior izquierda se colocará el 
logotipo de Kennametal con la leyenda de 
Distribuidor Autorizado, la página de Fa-
cebook y el sitio Web de DiHCsA con sus 
respectivos iconos.

esta misma composición se repite en los de-
más formatos administrativos.
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Muestra formato de soporte técnico Muestra carpeta

Aplicaciones básicas

DISTRIBUCIÓN DE HERRAMIENTAS DE CORTE S.A. DE C.V.
Paseo de la Serenata 5025 Interior 40

Colonia Balcones de Santa María
Guadalajara, Jalisco C.P. 45606

Tels: + (33) 3330 8427 y 3135 4667Excelencia en el servicio

dihcsa dihcsa.com.mx

Formato para solicitud de soporte técnico

Persona que reporta:

Nombre:

Puesto: 

Lugar:   Guadalajara  Aguascalientes  Lagos de Moreno

Fecha: dd  mm  aa Correo electrónico:

Tipo de sorporte requerido:

 Revisión de PC
 Problema con el internet
 Problema con software
 Problema con impresora
 Problema con la red local
 Problema con servidor

 Problema con correo electrónico
 Instalación de un programa
 Limpieza equipo de cómputo
 Limpieza impresora
 Problema conección remota al servidor
 Otro: 

Descripción del problema: (Adjunte por favor captura de pantalla que muestre el error)

Actividades realizadas: (Espacio exclusivo para ser llenado por soporte técnico)

Fecha de cierre de caso: dd  mm  aa Ticket#:

Firma del solicitante   Firma y nombre de quién atendió

dihcsa dihcsa.com.mx

Matriz
Distribución de Herramientas de Corte S.A. de C.V.

Paseo de la Serenata 5025 Interior 40

Colonia Balcones de Santa María

Guadalajara, Jalisco C.P. 45606

Tels: + (33) 3330 8427 y 3135 4667

Sucursal Aguascalientes
Libertad No.636

Colonia Centro

Aguascalientes, Ags. C.P.20050

Tels: 01 (33) 2078 6887 y 01 (449) 274 8147
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Aplicaciones básicas
pUBliCiDAD

Para anuncios en una tienda, publicidad, ca-
tálogo de productos y ventas de promoción 
la identidad de Kennametal es dominante. 

la identidad del distribuidor o de la empresa 
es subordinada. En la mayoría de estos casos 
la plantilla es proporcionada por Kennametal.

Para mayor información de está disposición 
por favor dirigirse a: 
soporte@hugraf.com
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Aplicaciones básicas
pRoMoCioNAles

Deberá incluirse siempre el logotipo DiHCsA 
legible con su frase publicitaria. Se sugiere 
vaya acompañado del imagotipo de mayor 
tamaño sin ningún tipo de efecto o rotación 
cuando el espacio lo permita.

el logotipo de Kennametal de Distribuidor Au-
torizado se sugiere siempre vaya acompañan-
do al logotipo principal en alguna otra área de 
la pieza de comunicación visual. También siem-
pre y cuando el espacio lo permita. De lo con-
trario se da la prioridad al logotipo de DIHCSA.

los colores de los textiles, impresiones y 
piezas deberán estar dentro de los colores 
institucionales como prioridad. Los colores 
secundarios se tomarán en cuenta como 
una segunda opción.

 

12

9

6

3

dihcsa dihcsa.com.mx
dihcsa dihcsa.com.mx
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Aplicaciones básicas
VeHíCUlos

Para vehículos de color claro, el logotipo se 
colocará en su versión positiva.

Se sugiere incluir, teléfono, red social, pági-
na Web en una sola línea con sus iconos co-
rrespondientes.

 

dihcsa dihcsa.com.mx+ (33) 3135 4667
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Aplicaciones básicas
UNiFoRMes

Todas las prendas de vestir, vistas de frente, 
deberán llevar el logotipo de DiHCsA al lado 
izquierdo superior y el logotipo de Kenname-
tal Distribuidor Autorizado al lado derecho su-
perior a la misma altura. El tamaño de este 
último será la altura del logotipo DiHCsA con 
su frase publicitaria, es decir, desde la parte 
superior de su imagotipo hasta la base de la 
frase publicitaria.

en la parte posterior de la vestimenta, se su-
giere colocar en el orden siguiente y en una 
línea: el icono y la red social que le correspon-
de y en seguida el icono de la página Web con 
su texto de dihcsa.com.mx

Los colores para los uniformes forman parte 
de una paleta oficial. Se debe procurar utili-
zar únicamente los colores de la paleta insti-
tucional y la paleta de color auxiliar.
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Aplicaciones básicas
UNiFoRMes (CoNTiNUACióN)
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Aplicaciones básicas
WeB

el estilo del sitio Web deberá seguir los co-
lores institucionales además de la tipogra-
fía primaria.

Para su arquitectura se sugiere contar con 
páginas que contengan la información de la 
empresa. Es importante incluir el logotipo de  
Kennametal Distribuidor Autorizado.
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Recomendaciones
Ahora cuenta con un manual de identidad corporativa que comunicará su negocio.

Mostrar de una manera constante y legible cada elemento gráfico de la identidad le 
permitirá estar presente en la mente de sus clientes.
El agregar una distorsión o elemento extraño le resta valor y ocasiona confusión.

Una identidad gráfica bien cuidada con el tiempo va adquiriendo valores intangibles que a su 
vez van incrementando su valor económico convirtiéndolo en un bien deseado.

Procura tener este documento a la mano al momento de reproducir cualquier pieza 
gráfica sobre algún soporte o material. Por favor toma en cuenta que siempre se deben 
extraer los archivos electrónicos de las aplicaciones o piezas de comunicación visual 
como logotipo, membrete, plantillas, etc. y nunca se deberán redibujar o escanear.

si tienes alguna duda respecto a este manual, puedes contactarme en:
hugraf.com/contacto o por correo electrónico: soporte@hugraf.com




