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La denominación y marca “tugesto”

El naming de la marca es “tugesto”. De la palabra GESTión y TOtal se crea el con-

cepto “tugesto”, el cual se va a remarcar con el eslogan: “Gestiona sencillamente 

todo y...online”. Remarcando la esencia de servicio de tugesto: fácil, sencillo y 

online.

En cuanto a forma de escritura, la marca comercial “tugesto” siempre va en 

minúsculas. Funciona de marca paraguas englobando al resto de submarcas de 

la familia: Tufactura, Directcobro, Transcobro, Directcobro Premium, Instituto 

Nacional de Protección de Datos (INPD) y Quipo, cada una de ellas dedicada a 

una actividad concreta. * Cuando la marca “tugesto” vaya acompañada del resto 

de submarcas siempre irá  como en el ejemplo de la página dos.
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Dc TcTc DcP Op

Submarcas

La marca tugesto con la familia de submarcas

Un ejemplo de uso es la �rma de correo electrónico o la papelería corporativa.

tugesto 

con submarcas 
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Abogados especialistas en impagos
DIRECTCOBRODc

Abogados especialistas en impagos
del transporte

TRANSCOBROTc

DcP DIRECTCOBRO
PREMIUM

Asesoría online integral
OUIPOOp

Instituto Nacional de 
Protección de Datos

INPD
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tugest Tamaño mínimo
ancho 70px

Espacio en blanco y tamaño mínimo

De un extremo al otro, el espacio en blanco de cortesia debe ser 2,5x para ambas 

versiones del logotipo: con o sin leyenda. En la imagen se marca el área de 

respeto en color gris.
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Versiones del logo

El logo puede ir en distintas ver-

siones de color, en negativo o 

positivo, a color o en blanco y 

negro dependiendo del soporte 

en el que esté insertado, sobre 

todo, para casos en los que el 

fondo sea de color y no blanco. 

Aunque mayoritariamente se 

utilizará la versión del logotipo 

original.

Esta versiones son útiles y 
orientativas para utilizar sobre 
imágenes o fotografías con 
previa autorización de tugesto.

Logotipo ByN en negativo

Logotipo ByN en positivo

Logotipo color en negativo

Logotipo color en positivo tugest
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Los colores

Los colores corporativos son el naranja y el gris (dos tonalidades).  

Estos 2 colores, cada uno aporta unos valores, dividido en las 2 partes en las 

que está dividida la marca: gestoria online (más moderna y actual) y gestoria 

presencial (más clásica y tradicional). En su versión original estos colores se 

deben mantener íntegros: la palabra tugesto en gris y el imagotipo en naranja.

R=235 G=104 B=53 

C=0 M=70 Y=82 K=0

PANTONE 7578C

#ec6735

R=75 G=79 B=84 

C=66 M=53 Y=47 K=43

PANTONE 7540 C

#4C4F54

R=153 G=153 B=154 

C=41 M=33 Y=31 K=11

PANTONE Cool Gray 7C

#9a989a
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Símbolo / Icono

Preferimos que nuestro logo se represente siempre completo con o sin leyenda.

El imagotipo o símbolo sólo lo utilizamos como icono en nuestra web (favicon) y 

de imagen de per�l en nuestras Redes Sociales.

El uso del símbolo no está autorizado para terceros, ya que de cara al usuario 

perdería su vinculación con el nombre de marca.
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Símbolo a color
Símbolo 

a 1 tinta de color

Ancho mínimo
16px

Símbolo 

ByN negativo

Símbolo 

ByN positivo



Usos incorrectos del logo
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Usar símbolo sólo (sin texto)
en cualquiera de sus versiones

Cambiar el color corporativo
para ajustarlo al de tu empresa

Cambiar su anatomía modi�cando
su aspecto y legibilidad

Agregar efectos especiales
como sombras, bordes o degradados

Modi�car su proporción
estirando, torciendo o girándolotugest
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Mención en RRSS

No utilices la identidad corporativa de tugesto de modo que insinúe cual-

quier tipo de patrocinio, respaldo o a�liación de modo que tugesto pueda 

confundirse con otra marca sin autorización previa.

Cuando quieras mostrar una #etiqueta/hashtag o un @nombredeusuario

de tugesto deberás referirte a nosotros de la siguiente manera:

@tugesto
#abogadosonline
#asesoriaonline
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Hashtags
corporativos

Nombre de usuario
corporativo
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Tipografía

Tipografía principal escogida para el logotipo es 

PT Sans y la tipografía complementaria es 

Raleway. La tipografía complementaria se ha 

utilizado en la leyenda del logotipo y se utilizará 

en textos y documentos corporativos, tanto en 

medios impresos como en soportes online.

PT Sans 

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzaZ
Raleway

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzaZ
Tipografías en Google Fonts 

www.google.com/fonts/specimen/PT+Sans

www.google.com/fonts/specimen/Raleway



Legal

Al usar las marcas comerciales de tugesto descritas en este Manual de Uso, 

aceptas respetar las directrices, de manera estricta y constante, relativas al uso 

de marcas comerciales de tugesto, así como todas las demás reglas y políticas 

de Entidad Ibérica de Gestión y Recuperación de Activos, SLU. 

Cualquier uso de las marcas comerciales de tugesto que infrinja las reglas 

expuestas en este Manual de Uso hará caducar automáticamente cualquier 

licencia relativa al uso que hagas de las marcas comerciales

de EIGRA SLU.
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