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Este manual reúne las herramientas básicas para el correcto uso  y aplicación gráfica de la 
marca GSA en todas sus posibles  expresiones. Ha sido ideado pensando en las 
necesidades de todas aquellas personas responsables de interpretar, articular, comunicar y 
aplicar la marca en sus diferentes ámbitos.
El correcto y consistente uso de la marca GSA contribuirá a que consigamos los objetivos 
de identificación y refuerzo de la misma. 
Es un trabajo de equipo, en el que todos participamos para hacer de GSA una gran marca.
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Recordamos los principios básicos y fin último de un buen logotipo, como activo de marca y que debe durar en el 
tiempo:
Sencillo: Los elementos gráficos que componen el logo deben ser pocos y claros, recurriendo a formas, colores 
y tipografías que lo doten de expresividad e identidad. La simplicidad debe estar asociada a la facilidad de 
identificar el logotipo en cualquier plataforma.
Impactante y fácil de recordar: Su impacto visual debe ser inmediato y perdurable para que los usuarios lo 
asocien rápidamente con Colegio, encontrando el equilibrio entre consistencia y transgresión.
Coherente: El logo será representativo de la imagen corporativa y coherente con los colores y formas a utilizar 
en todos los materiales de la marca. 
Perdurable en el tiempo: El objetivo principal de un logotipo es que sea recordado. Para ello toda 
representación gráfica del nuevo logo debe mantener el mismo estilo y coherencia de diseño de imagen, tanto en 
Plataforma Web, Redes Sociales y Soportes físicos corporativos. Para esto será adaptable a cualquier medio de 
visualización e impresión y legible a cualquier escala.
Credibilidad: Los valores y la personalidad que se atribuirán al logo, serán coherentes tanto con la plataforma 
web, como con la identidad visual que se creará. El logotipo será creíble y consistente.

Partiendo del escudo original del Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias, se ha 
simplificado ligéramente este escudo para poder convertirlo en un símbolo fácil de recordar y reproducir, 
posibilitando también su combinación con leyendas fijas para así generar un logotipo que se asocie a la marca.

El escudo mantiene las ramas de trigo, pero con menos detalle, al igual que el motivo principal, la balanza, que 
ahora tiene unos trazos mas simples y se apoya directamente sobre la frase 'justicia social'. Mantenemos también 
el engranaje de fondo, pero al igual que el resto de los elementos mucho mas simplificada.

A la derecha del escudo podemos ver el acrónimo GSA (Graduados Sociales Asturias), creado con una tipografía 
específica y ligeramente modificada uniendo sus líneas.

En el logotipo base, bajo el acrónimo GSA, aparece la leyenda 'Realciones Laborales y Recursos Humanos' y 
'Excelentísimo Colegio de Graduados Sociales de Asturias'. Estas leyendas están pensadas para ser 
intercambiables o prescindibles, según sea su aplicación como veremos mas adelante.

Otra leyenda que se va a usar es la de 'Formación', manteniendo debajo 'Excelentísimo Colegio de Graduados 
Sociales de Asturias', para poder aplicar el logotipo en la división formativa del Colegio.

La Marca
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A

Para delimitar un área de visualización óptima tomamos la medida A, como referencia. 
Esta medida surge de la altura creada por la leyenda en la marca matriz.
Con la medida de A, creamos un espacio reservado y libre de intrusiones alrededor del 
logotipo.
Esta medida también se aplicará al resto de logotipos reservados.

Medidas y espacios reservados

GSA - Manual de Identidad Corporativa
Marzo - 2020

A

A



Escalados: Tamaños
aproximados

para aplicaciones
informáticas

Recomendamos el escalado del logotipo siempre de manera proporcional y sin desvirtuar 
su relación de aspecto. En la figura de la derecha, podemos ver un ejemplo de escalado.
Se permite el uso del logotipo sin la leyenda, y es especialmente recomendable a partir de 
cierto tamaño, a partir del cual esta dejaría de ser legible, como podemos comprobar en la 
figura de la derecha.

Escalados y uso sin leyenda
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Normas para el buen uso de la marca
Para evitar resultados no deseados en la puesta en práctica de la marca  se tienen que seguir una serie de normas genéricas.
El valor de una marca depende en gran medida de la disciplina en su aplicación.
Con el objetivo de no debilitar el mensaje visual de la marca es fundamental evitar los efectos contraproducentes en su aplicación.
Un uso desordenado de la identidad visual crea confusión, y repercute muy negativamente en el perfil de la marca y en la percepción que el 
público ha de tener de sus valores y servicios.
Ordenar y aplicar de forma correcta el logotipo es garantía de que transmitirá perfectamente la jerarquía dentro del conjunto de la imagen 
corporativa. 
Siempre que sea posible se aplicará la marca en su versión principal. En el caso que no sea posible por razones técnicas se utilizará la 
versión en blanco y negro (monocromo).

Versión
principal

Versión
en

negativo

Versión
monocromo
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Construimos la marca a partir de la combinación del símbolo o escudo con el logotipo y la 
leyenda. En el caso de GSA, tenemos dos leyendas para combinar con logotipo y símbolo. 
A continuación veremos el resultado de la combinación.

Construcción de la Marca

F O R M A C I Ó N

EXCELENTÍSIMO COLEGIO DE
GRADUADOS SOCIALES DE ASTURIAS

SÍMBOLO / ESCUDO

LOGOTIPO

LEYENDA

MARCA MATRIZ MARCA HIJA
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