Manual de identidad
corporativa

INTRODUCCIÓN
Este manual reune las herramientas básicas para el correcto uso y
aplicación gráfica de la marca Vía Célere 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.
Para evitar resultados no deseados en la puesta en práctica de la
marca Vía Célere se tienen que seguir una serie de normas genéricas.
El valor de una marca depende en gran medida de la disciplina 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.

A.

ESTRATEGIA

NUESTRA
COMPAÑÍA

A.01

MISIÓN

Gracias a nuestro innovador modelo de negocio y equipo de
profesionales, Vía Célere es hoy una de las empresas de referencia en el desarrollo, inversión y gestión de activos residenciales en
España y Portugal.
Apostamos por la innovación y sostenibilidad como los pilares
fundamentales de nuestros proyectos, a la vez que tenemos un
compromiso permanente con la satisfacción de los clientes
creando casas de diseño con los más altos estándares de calidad
y confort; con la rentabilidad que proporcionamos a los accionistas y con el desarrollo profesional de nuestros empleados.
En Vía Célere estamos comprometidos con la sociedad, canalizamos las actividades de responsabilidad social corporativa a través
de diversas iniciativas y de la Fundación Vía Célere.

A.02

VISIÓN

Aspiramos a liderar el mercado residencial por la calidad de
nuestras promociones, la innovación de nuestros procesos, la
incorporación de las últimas tecnologías y avances en materia de
sostenibilidad, y por la satisfacción de nuestros clientes, accionistas y empleados.
Nuestro carácter pionero nos impulsa a transformar continuamente la forma con la que construimos y desarrollamos nuestros
proyectos, siendo la industrialización de los mismos una de
nuestras señas de identidad.

A.03

VALORES

Compromiso.

Sostenibilidad.

Vivimos por y para nuestros clientes, accionistas,
empleados y la sociedad en general, siendo
conscientes de que nuestra entrega y compromiso
con ellos son la clave de nuestro éxito.

Nuestro compromiso con el medio ambiente nos
lleva a integrar en todas y cada una de nuestras
promociones exigentes criterios en materia
ambiental y de ahorro energético.

Calidad.

Transparencia.

Todos nuestros procesos cuentan con altos
estándares de calidad, empleando los mejores
materiales y acabados. Creamos casas pensando en
la satisfacción y en el confort de nuestros clientes,
liderando un nuevo concepto de promoción
inmobiliaria centrado exclusivamente en dar
respuesta a sus necesidades.

Como referentes del nuevo mercado inmobiliario,
apostamos por dotar al mercado de toda la
información posible para que éste se desarrolle con
la mayor transparencia y dinamismo.o.

Innovación.
Anticipamos los cambios y la demanda del
mercado, transformando la forma en la que
construimos con lo último en diseño, eficiencia
energética, confort, servicios, industrialización y
sostenibilidad ambiental.

Solvencia.
Apostamos por el crecimiento de Vía Célere y su
negocio siempre sobre bases sólidas y racionales,
con un proyecto a medio y largo plazo que
proporcione confianza y tranquilidad a nuestros
clientes.

08

NUESTRA
MARCA

A.04

PRINCIPIOS
CORPORATIVOS

A lo que no renunciaremos nunca

Identidad.
Nuestras construcciones ya tienen un hacer muy
concreto y una personalidad propia, con un diseño
muy definido que destaca por su carácter innovador y
su calidad. Nos hemos posicionado en el sector
gracias a esta forma de hacer las promociones, que
nos diferencia claramente de la competencia.
Excelencia.
Siempre buscaremos la máxima efectividad en lo que
hacemos, nuestros clientes son lo primero y nos ponemos en su piel, a su altura, para tratar de anticiparnos
siempre a sus mayores expectativas y que nuestras
promociones den siempre en el clavo con lo que
buscaban en cuanto a calidad y servicios, que supondran ese valor añadido que nos identifica.
Integridad.
Gracias a que siempre mantendremos nuestra identidad, que ya tiene su historia y evolución, nuestro
objetivo es ser referentes de ética, calidad, confianza,
respeto medioambiental, eficiencia, etc. que nos
posicione en el primer puesto del mercado inmobiliario.

A.05

VENTAJA
COMPETITIVA

Esencia ¿Qué nos guía?

La idea básica que nos dirige en nuestro camino, la esencia
que nos debe mantener e identificar claramente.
Hacemos casas para innovar vidas, empleando el concepto
de innovación para todo lo que hacemos, es nuestra forma
de hacerlo y por eso, cambiaremos la vida de nuestros
clientes, porque nuestra forma de hacer es muy diferente.
Impulsaremos historias gracias a nuestras casas que se
dejan querer, se dejan personalizar a gusto de nuestros
clientes y por tanto se adaptan a su vida, que confiamos en
que siempre será mejor, por ser innovada.

A.06

POSICIONAMIENTO

¿Cómo nos describimos?

Somos la promotora inmobiliaria de nueva generación, que
renace de una posición de experiencia en el sector y con
una personalidad muy marcada, que aporta servicios
exclusivos, dando prioridad a la experiencia de uso, creando entornos para vivir, con tecnología, sostenibilidad,
eficiencia… que se pueden sentir claramente como algo
propio desde que son proyectados hasta su culminación.
Nos encanta ayudar al cliente a reconocer en lo que
hacemos su espacio más propio y personal. Y que sepa y
sienta que no es una casa cualquiera, sino que esta tomando la mejor decisión de su vida y para su vida, que cambiará
y mejorará considerablemente una vez tome posesión de
ella, que será siempre como imaginaba, cumpliendo todas
sus expectativas de futuro, sabiendo que no va a tener otro
problema, que el de preocuparse por disfrutar de su nueva
casa, de su nueva vida.

A.07

PERSONALIDAD

¿Cómo somos?

Sabemos lo que hacemos, contamos con experiencia y
buenos resultados, nuestras casas nos avalan.
Se lo ponemos fácil a nuestros clientes, buscando soluciones que se adapten a sus necesidades de financiación,
personalización…
Les acompañamos y les guiamos durante todo el proceso,
de forma cercana y familiar, con toda confianza.
Todo lo hacemos inspirándonos en las nuevas tendencias,
los nuevos materiales, las nuevas tecnologías, innovando en
recursos materiales y humanos, buscando siempre hacer la
vida más cómoda, fácil y económica a nuestros clientes.

B.

IDENTIDAD
VISUAL

EL LOGO

B.01

LOGO
VÍA CÉLERE

LA MARCA
Para evitar resultados no deseados en la puesta en práctica
de la marca Vía Célere se tienen que seguir una serie de
normas genéricas. La marca Vía Célere está construida a
base de un símbolo, un logotipo y colores corporativos que
se deberán respetar para su uso correcto.
Versión A

TIPOGRAFÍA
Montserrat. Mantiene los estilos de la tipo anterior pero, al
no usar diferentes pesos, hace que se unifique, formando
un todo e integrándose con el logo. Además de las ventajas
que nos permite el uso de una tipografía abierta al ser de
Google Fonts.

Las únicas composiciones válidas del logotipo son:
· Versión A (La principal)
· Versión B-C (Para piezas cuyo diseño así lo necesite)

Versión B

Versión C

B.02

MARGEN

Para asegurar la óptima aplicación y percepción del logosímbolo
en todos los soportes y formatos, se ha determinado un área de
seguridad, que establece una distancia mínima respecto a los
textos y elementos gráficos, equivalente al símbolo del propio
logotipo.
El logotipo tiene unas medidas y proporciones relativas determinadas por los criterios de composición, jerarquía y funcionalidad.
En ningún caso se harán modificaciones de estos tamaños y
proporciones.
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B.03

TAMAÑO
DE LOGO

Formatos Impresos
El tamaño mínimo al que el logotipo puede ser reproducido en
formatos impresos es 10 mm de ancho en todas sus versiones
(blanco y negro, color…).
En caso de aplicar el logo a formatos digitales, el tamaño óptimo
serían 40 px de ancho.

10mm

Formatos Digitales

40px

B.04

USOS CORRECTOS
DEL LOGO

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.
Sobre el naranja corporativo, el logo irá siempre integramente en
blanco.

B.05

USOS INCORRECTOS
DEL LOGO

La máxima visibilidad, legibilidad y contraste tienen que asegurarse en todas las aplicaciones. Si el logotipo se tiene que aplicar
sobre fondos no corporativos o fotografías, debe aplicarse en
blanco o negro, en función de la luminosidad del fondo.

ESTILO
MARCA

B.06

COLORES

COLORES PRINCIPALES

Naranja

Gris

1375 C

Cool Gray 11 C

PANTONE

El color fundamental de Vía Célere, el más definitorio de su
espíritu por estar contenido en el logotipo y por valor tradicional
desde el origen de la marca, sería el naranja, pero es un color no
definitorio por si solo, sino que tiene que ir siempre en
concordancia con el gris y el blanco.

PANTONE

C60 M50 Y45 K40
R102 G102 B102
HTML #666666

C0 M45 Y88 K0
R255 G153 B51
HTML #FF9900
RAL 2003

En cuanto al predominio, debe ser siempre para fondos y
composiciones en general el blanco, pero con el protagonismo
justo en ciertos toques del naranja, es decir en un balance menor
en cuanto a volumen, pero siempre aplicado a las partes más
importantes a destacar.
Por otro lado, para las masas y franjas o pastillas de colores sólidos,
deberían de utilizarse los colores neutros como es el gris y el visón,
con sus matices aquí especificados. Aunque el color visón por ser
más cálido, es el que debe de utilizarse para los objetos
corporativos, por ejemplo en decoraciones de oficinas o en pisos
piloto, en donde se ha de tratar de coordinar con la decoración de
referencia, para que, de algún modo, tenga protagonismo en las
piezas decorativas, mobiliario, materiales, etc. De este modo, el gris
más frío que procede los colores corporativos del logotipo, lo
orientamos para un uso más gráfico.

Matiz 50%

COLORES SECUNDARIOS

Visón
PANTONE

Warm Gray 11 C
C47 M47 Y51 K38
R112 G98 B89
HTML #706259

Matiz 80%

Matiz 50%

Matiz 30%

Matiz 30%

B.07

TIPOGRAFÍAS

La tipografía corporativa es la familia Montserrat en sus
versiones Light, Regular, Semibold y Bold. Ésta será la utilizada por
los estudios y agencias de diseño.
Para titulares se utilizará la Domine Bold.
Para soportes o aplicaciones que, por razones técnicas no
permiten la utilización de la tipografía corporativa, por ejemplo
los textos editados por la empresa, se utilizará la tipografía Calibri,
en sus versiones regular y bold, y la Georgia bold para titulares.

Montserrat Light

Calibri regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.:,;&%€)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.:,;&%€)

Montserrat Regular

Calibri Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.:,;&%€)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.:,;&%€)

Montserrat Semibold

Georgia Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.:,;&%€)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.:,;&%€)

Montserrat Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.:,;&%€)

Domine Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (.:,;&%€)

B.08

TAMAÑO DE
LA TIPOGRAFÍA

El tamaño mínimo para su aplicación gráfica será de 8pt para el
cuerpo de texto y 12pt para titulares.
No hay límite de tamaño máximo. Siempre se aplicará según
criterios de composición y estética, tanto en piezas digitales como
impresas.

12pt

LOREM IPSUM

8pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

B.09

CLAIM /
TAGLINE

¿Que hacemos?
Construimos casas para la vida diaria, espacios que se adaptan a
las necesidades actuales con la máxima personalización, para que
una vivienda sea el lugar más adecuado donde iniciar una
experiencia de vida única y por tanto un lugar singular.

Casas que innovan tu vida

¿Cómo lo hacemos?
Innovando, evolucionando y cambiando como lo hacen los
hogares a lo largo del tiempo y estando a la vanguardia de los
avances tecnológicos que se pueden aplicar a las nuevas construcciones, para adaptarse a los modos de vida y valores actuales, en
constante cambio y avance.
Además de transmitir estos dos conceptos, el claim tiene que
establecer una comunicación directa con el cliente y por eso con
“Casas que innovan tu vida” nos dirigimos directamente al él.
Y lo hacemos mediante el verbo innovar, que orientado a la vida
del cliente, hace más tangible el mensaje porque sugiere una
mejora en su vida, mediante casas diferentes para vivir, más
innovadoras en cuanto a eficiencia, materiales, domótica,
servicios, zonas comunes, etc.
Construcción del logo con claim
El claim ha de tener la mísma longitud que el logo completo y la
“v” de “innovan”, ha de estar separada de la “l” de “célere” por la
medida de alto del palo de la “a” de “vía”. El claim estará escrito en
Montserrat Semibold.

Casas que innovan tu vida

X

B.10

COMBINACIÓN
DE ELEMENTOS

M = Margen: 5% del lado corto
L = Grosor de las líneas del marco: 1,3% del lado corto
Lado corto

M
El logo
La anchura del logo de Vía Célere, habitualmente, será del 25% del
lado corto para las piezas de formato pequeño, hasta tamaño A3
aproximadamente, y del 35% del lado corto para las piezas de
formato mayor.
El marco
Como elemento gráfico, que servirá de nexo de unión en toda
nuestra imagen gráfica, creamos un marco, que simula las
paredes de una casa en un plano.
Este marco irá en color naranja sobre fondo blanco o en color
blanco, cuando el fondo sea de color naranja.
Como norma general, para la creación de piezas, se establecerá un
margen exterior que será igual al 5% del largo del lado corto. Esta
regla se deberá respetar, siempre y cuando el lado largo no supere
el doble de el lado corto. Este margen, siempre que sea posible, se
usará para separar entre si los distintos elementos de la composición.
EL grosor de las lineas que corformarán los marcos (completos o
parciales) será del 1,3% del largo del lado corto.

L

B.10

COMBINACIÓN
DE ELEMENTOS
Marco principal

Tipos de marcos
El marco completo es el que se usará como norma para la mayoría
de las piezas.
Cuando la pieza requiera incluir mucho contenido, podrá usarse el
marco básico.
Para elementos web, en los que se sepa que la pieza estará rodeada de blanco, podrá situarse el marco en los bordes de la misma.
Los marcos podrán superponerse a fotografías procurando no
cortar partes importantes de la misma al hacerlo.
La forma de los marcos, variará en función del contenido de la
pieza, siempre intentando que sirvan como equilibrio visual del
conjunto.

Marco básico

Marco web

DIGITAL

B.17

ICONOS
RRSS

Estos serán los iconos de redes sociales a utilizar, que deberán ir
siempre en este orden: Facebook, Twitter, Instagram, Linked In,
You Tube y el Blog.

MENSAJES

C.07

MANIFIESTO

Nuestra marca, tras un cierto recorrido en el mercado, ya se
diferencia claramente en el sector por el tipo de construcciones
realizadas, que destacan por tener un estilo propio bastante
definido que las hace visiblemente “casa vía célere”.
Por eso para nuestro manifiesto necesitamos partir siempre de la
premisa “que hacemos y como lo hacemos” al igual que en el
claim y en los titulares, serán siempre “nuestras casas”, las que
hablan por si mismas hacia el cliente y por tanto se ha de hacer de
un modo coloquial y cercano, con un lenguaje muy sencillo y
directo.
Usaremos el recurso de nuestro manifiesto para dar a conocer
nuestra experiencia en construir casas tan especiales, que nos han
dado nuestra personalidad.

¿Qué hacemos? lugares donde la gente quiere vivir su vida, su
historia, su futuro…casas.
¿Qué casas? Casas, que se sienten, que te hacen sentir, que se
pueden tocar antes de estar hechas, que puedes cambiar, que
gustan, que puedes decorar a tu gusto, que son eficientes, innovadoras…
¿Cómo las hacemos? Con las mejores calidades, pensando en ti,
en tu día a día, en el medio ambiente, en tu comodidad, con
zonas comunes muy exclusivas, con la última tecnología…
Y ¿porque? porque queremos hacer tu vida mejor, porque
creemos en lo que hacemos y nos encanta y queremos seguir
innovando para seguir creando lugares para que vivas la historia
de tu vida…
Queremos hacer mejores casas… casas que innovan tu vida.

Para cualquier duda respecto a este manual
contactar con:
marketing@viacelere.es

C/ Carlos y Guillermo Fernández Shaw, 1.
Madrid 28007
91 557 27 39
viacelere.com

