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ATENCIÓN

Este documento establece los
lineamientos de identidad visual
coorporativa de Shareppy.

Es indispensable respetar los
lineamientos aquí presentados a la
hora de llevar acabo cualquier
aplicación en la que aparezca la
marca Shareppy.



LOGOTIPO

El logotipo está formado por el
nombre Shareppy, escrito en
tipografía Baskerville Old Face. La
separación entre los caracteres es la
predeterminada por la tipografía.
Todas las letras están en minúscula.
Esta tipografía con sus curvas
comunica dinamismo y simpatía,
mientras que con las serifas
angulares rectas comunica precisión
y seriedad.



ÚNICO USO

Nunca se debe separar la palabra SHAREPPY.

Nunca se debe cambiar la inclinación.

Los tipos no se deben alinear por la base o el punto

máximo. Se debe respetar la anatomía de cada tipo.

La marca debe ir presentada siempre de
forma continua, sin agregarle espacios, sin
extenderla, sin separarla por pedazos.
Está posada sobre el eje horizontal con
inclinación nula. Todos los caracteres deben
tener el mismo tamaño, respetando la altura
ascendente y descendente de los tipos.



PLANIMETRÍA

Área libre1 cm
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Es necesario dejar un área
libre alrededor del logo para
proteger la lectura.

La planimetría ayuda a
cuidar las proporciones de
cada uno de los elementos
que conforman la marca.

Bajo ninguna circunstancia
se debe cambiar el manejo
de las proporciones aquí
presentadas.



COLORES

Los colores del LOGO Shareppy son
el AZUL COORPORATIVO y el
NEGRO COORPORATIVO; pero para
las diferentes aplicaciones, tenemos
otros colores que hacen parte de la
gama de COLORES CORPORATIVOS
que se usan como apoyo en piezas
gráficas, pero nunca reemplazando
a los del logo.

LOGO APOYO

Azul corporativo Blanco

Gris

Azul Oscuro



FONDOS

Pensando en diferentes
materiales sobre los que
podrán ser realizadas
aplicaciones y condiciones de
impresión, se presentan los
siguientes parámetros.

Fondos claros y tinta a 
color.

Fondos claros y tinta 
blanco y negro.

Fondo claro tinta tendrá 
(tipo sello).

Fondo negro (oscuro).



ESLOGAN

El eslogan de Shareppy es Fintech
Financial Tecnology.

Cuando va a aplicarse, se escribe al
lado derecho del logo. Va en color gris y
la tipografía es Helvetica Light. El alto
del eslogan debe ser el mismo de la
letra del logo.



WEB

Aplicaciones como
FAVICON de la página web
deber ser cuadrado y no
rectangular, está
conformado por las letras
SH. La S en el AZUL
INSTITUCIONAL y la H en
NEGRO INSTITUCIONAL.

Para aplicaciones web se
mantienen los mismos
parámetros planteados
anteriormente .

La tipografía de contenido
deber ser una tipografía sans
serif, en lo posible que sea
HalvettThin.


