
Manual
de Identidad



El presente Manual de Identidad establece los lineamientos 
a seguir en la comunicación global de IEBS Digital School y 
explica cada uno de los elementos visuales que construye
en su identidad.

Es importante que sigas este manual para generar coherencia 
y uniformidad a todos nuestros mensajes y publicaciones.
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1.
Identidad



1. Identidad

En IEBS Digital School damos un paso adelante frente al modelo tradicional de escuela 
de negocios que ya no da respuesta a las necesidades del mundo en el que vivimos.

IEBS Digital School ofrece una alternativa a las escuelas de negocios tradicionales, con 
una apuesta por un modelo educativo innovador capaz de responder a las necesidades 
reales de las empresas y los profesionales que viven en una sociedad en constante 
cambio y transformación.



2.
Logotipo



2. Logotipo 2.1. Antiguo vs Nuevo

Digital School

El logo de IEBS tiene formas regulares y más actuales 
que aportan dinamismo y fl uidez.

En el logotipo antiguo el tagline de “Innovación & 
Emprendedores” se queda atrás en lo que defi ne a 
la escuela (es innovación y emprendedurismo, pero 
también es digitalización, globalización, disrupción…).

En el nuevo logotipo se ha seguido con las mismas 
formas pero se ha actualizado el tagline por “Digital 
School”, ya que es más corto y más adecuado, y 
defi ne a la perfección la esencia de la escuela,  ya que 
engloba todo lo que esta representa (la disrupción de 
lo tradicional en un mundo digital).
Además, con el nuevo logotipo se ha optado por 
una versión mucho más horizontal, mejorando su 
adaptación en espacios web como el header, el 
footer, etc.



2. Logotipo 2.2. Versiones ofi ciales



En 2020, en motivo de la celebración de los 
10 años de IEBS, se creó una variación del 
logotipo para representar esta década en 
nuestra identidad.

Actualmente esta versión no está en uso.

2. Logotipo 2.3. Logotipo 10 años



2. Logotipo 2.4. Tamaños mínimos

40 px de alto
14,11 mm de alto

120 px de ancho
40 mm de ancho

50 px de ancho
17,64 mm de ancho



2. Logotipo 2.5. Espacio de protección

x/3 x/3

x/3 x/3

x/3

x/3

x/3

x/3

x/3



2. Logotipo 2.6. Usos adecuados



2. Logotipo 2.7. Usos inadecuados

No rotar No quitar elementos No refl ejar No cambiar de lugar

No cambiar colores

No agregar elementos

No usar efectos

No usar sobre
texturas

No cortar

No usar sobre fondo
poco contrastante

No cambiar tamaños
de los elementos

No usar sobre
degradados



3.
Colores



3. Colores

CMYK = 77,  98,   0,   0

RBG = 105, 17,  147

HEX = #691193

CMYK = 5,  5,  3,  0

RBG = 245, 243, 246

HEX = #F5F3F6

CMYK = 14, 26,  81,  3

RBG = 222, 183, 68

HEX = #DEB744

CMYK = 93, 100, 35,  46

RBG = 47, 0,  70

HEX = #2F0046



4.
Tipografía



4. Tipografía 4.1. Tipografía títulos

Work Sans - Light
Work Sans - Light Italic
Work Sans - Regular
Work Sans - Italic
Work Sans - Medium
Work Sans - Medium Italic
Work Sans - Bold
Work Sans - Bold Italic
Work Sans - Black
Work Sans - Black Italic

Work Sans



4. Tipografía 4.2. Tipografía cuerpo corrido

Xerum que eatquia 
ndipiciur? Busant 
quisqua spist, qui aut 
a di te dolore prate sin 
rae ad ut ut laborem et 
eos maiossus explitae 
nonsequam, ipsam endis 
qui duciumquos esciatis 
inia volupta tiorpor iaecti 
nullab invel mo oditas 
acerestis sequi tem 
velland anditinime secum 
autatiore pernat accae.

Is am aut omnis nat 
offi  cid et ute maiorit as 
unt ari nonsento volor 
aciusandi doluptatio. 
Si dolupta as earibus 
es asi odi consequi 
dendest, sequas mo 
qui tempor milit as apis 
endici blacear umendebit 
esciendae niminve 
llaborerem quo exernat 
laut adit experchil 
molore quam.

Open Sans - Light

Open Sans - Light Italic

Open Sans - Regular

Open Sans - Italic

Open Sans - Semibold

Open Sans - Semibold Italic

Open Sans - Bold

Open Sans - Bold Italic

Open Sans - Extrabold

Open Sans - Extrabold Italic





5. Aplicación de marca 5.1. Página web



5. Aplicación de marca 5.2. Diplomas

A3 - Masters y Postgrados A4 - Cursos y Postgrados



5. Aplicación de marca 5.3. Redes Sociales



5. Aplicación de marca 5.4. Decoración Ofi cina
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