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Menudo Plan es una revista de doble formato 
impreso/online creada para ayudar a padres y 
madres a la hora de planificar el ocio compartido 
con sus hijos en el ámbito de la sierra de Madrid.

Estos son nuestros valores:
_ accesible a todos. Nuestra revista es y será siempre gratuita 

para padres y madres. ¡Viva la información compartida!
_ con vocación didáctica. Favoreciendo la creatividad, la 

curiosidad y la educación en valores de tolerancia y respeto.
_ cercana. Apoyamos la cultura local y los pequeños 

emprendedores de nuestro entorno.
_ adaptable. Nos renovamos constantemente persiguiendo 

siempre informar mejor.

¿Por qué Menudo Plan?
_ porque nos gusta jugar, incluso con las palabras.
_ porque tenemos un plan gigante: contribuir a que los niños 

descubran el mundo el mundo real, con los cinco 
sentidos, sin pantallas de por medio.

Construcción del imagotipo

TIPOGRAFÍA A MEDIDA
Redondeada e infantil pero con un toque 
moderno al más puro estilo escandinavo.

CON LLUVIA O CON SOL.
Siempre hay planes divertidos para 
disfrutar en familia. ¡No nos para nada!



4 | 12LOGOTIPO _versiones



5 | 12LOGOTIPO _área de seguridad

Usa la “p” de nuestro nombre para calcular 
el área de seguridad que no debe ser invadida por ningún elemento.

Nuestro logo es la base de nuestra marca. Es lo primero que ven de nosotros y lo que nos define. 
Queremos asegurarnos de que siempre se vea perfectamente para mostrar nuestra mejor cara.
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Construcción del degradado

0% 100%

Pantone 7464CP
CMYK 35/0/18/0
RGB 160/209/202
HTML #A0D1CA

Pantone 7467CP
CMYK 97/0/30/0
RGB 0/163/173
HTML #00A3AD

Pantone 513CP
CMYK 53/99/0/0
RGB 147/50/142
HTML #93328E

Pantone 143CP
CMYK 0/32/87/0
RGB 247/180/52
HTML #F1B434

Pantone 214CP
CMYK 0/100/24/4
RGB 206/15/105
HTML #CEoF69

Pantone 444CP
CMYK 45/16/25/50
RGB 113/124/125
HTML #717D7C

Pantone 446CP
CMYK 54/27/36/82
RGB 63/68/68
HTML #3F4444

0º
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EjemplosTitulares

Body text

Destacados y enlaces

Esto es un párrafo
Nullam auctor cursus ipsum, vel posuere 
turpis pulvinar vitae. Aenean risus massa, 
laoreet a massa ut, finibus venenatis 
urna. Mauris suscipit velit id nibh cursus 
egestas. Quisque ipsum elit, finibus nec 
convallis sit amet, ultrices vestibulum 
erat. Donec nec risus augue. Proin et 
enim feugiat, condimentum eros vitae, 
bibendum mi.

Museo Slab 500
Pantone 444CP · 100%

Nunito 300
Pantone 444C · 100%

Nunito Light | Medium
Pantone 7467CP · 100%

Destacado
DESTACADO

Enlace
ENLACE
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Las imágenes que usamos dicen mucho acerca de cómo somos y pensamos. 
Queremos estar seguros de que las que elijas nos representen.

Elige imágenes...Evita imágenes...

... que muestren modelos con actitudes y  
poses poco creíbles o antinaturales.

... que fomenten estereotipos, actitudes 
sexistas o poco integradoras.

... manidas o exageradas.

... oscuras o con tonos agrisados.

... que muestren personas corrientes en 
actitudes naturales.

... que fomenten la integración. 

... emocionales, que transmitan cercanía.

... con gama cromática variada, colores alegres 
sin ser estridentes y ambiente luminoso.
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Así somos, así hablamos
_ Utiliza un lenguaje coloquial.

_ Usa tú en lugar de usted o vosotros para personalizar al máximo nuestro mensaje.

_ Sé conciso, evita las parrafadas llenas de palabras que no aportan.

_ Evita los puntos suspensivos.

_ Sé cercano sin caer en la exageración. No abuses de las exclamaciones y evita los emoticones.

_ Sé positivo y dinámico. Transmite entusiasmo.

_ Cuida la ortografía y la gramática.

_ Y sobre todo, piensa ¿cómo percibiría esto mi cliente?

Para asegurarnos de que todas nuestras comunicaciones siguen una línea coherente 
y afin al resto de nuestra imagen debemos escoger el tono de voz que nos representa.

ESTILO DE COMUNICACIÓN _tono de voz
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Iconos

+4 6
8

Call to Action




