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Este manual fue diseñado
para proporcionar al usuario
las directrices para el uso
del logotipo en sus formas 
y aplicaciones correctas;
y no tienen el ánimo de imponer 
el uso de dichas formas 
o aplicaciones, sino mas bien, 
hacer su uso, más efectivo 
y eficiente, con el fin de generar 
un mejor impacto visual.

ACERCA
DEL USO
DEL MANUAL

I N T R O D U C C I Ó N



01. Logo

El logo y el slogan de Buzz.  



En la construcción del logo fue utilizado la palabra “Buzz”
y el concepto de unas burbujas de conversación.

02. Construcción

+ =BUZZ



Se usaron tipografía, círculos y líneas
para la construcción del logotipo.

02. Construcción

58,7º



Las variaciones del logo en su forma adaptativa.
Se deben adaptar de acuerdo al tamaño del material 

en el que irán, ya sean impresos o en digital.

03. Logo responsive



Variaciones incorrectas del logotipo.

04. Versiones incorrectas



El área de seguridad marca el espacio que debe haber
entre el logo y cualquier elemento que se usará en el diseño.
En el primer caso sería el alto de la letra “B” del logo.
En el caso del isotipo sería la mitad del ancho de “B”. 
El logotipo y el isotipo pueden ser reducidos 
en las diferentes medidas especificadas, 
para garantizar la calidad y la visibilidad
de los mismos.

05. Área de seguridad y reductibilidad

2,5cm
1cm 0,7cm



06. Colores

Los colores corporativos
de Buzz.



07. Aplicaciones correctas

Las variaciones del logo sobre diferentes fondos.

Fondo blanco y colores claros

Fondo con color corporativo

Fondo negro y colores oscuros

Con cuadro blanco delimitador
(uso opcional)



Las variaciones del logo sobre diferentes fondos.

07. Aplicaciones correctas

Fondo blanco y colores claros

Fondo con color corporativo

Fondo negro y colores oscuros

Con cuadro blanco delimitador
(uso opcional)



Las variaciones del isotipo sobre diferentes fondos.

07. Aplicaciones correctas

Fondo blanco y colores claros

Fondo con color corporativo

Fondo negro y colores oscuros

Con cuadro blanco delimitador
 (uso opcional)



La tipografía utilizada en el logotipo de Buzz.

08. Tipografía

LMAO




