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En este manual se detallan todos los elementos estratégicos, 
verbales y gráficos que componen la marca coches.net. 

Se ha creado para comprender el universo teórico y visual 
con el que podrás construir una marca coherente y atractiva.

Si nos centramos en la parte visual, aquí se recogen las 
pautas básicas de construcción de los elementos gráficos 
de la marca y la descripción de los principios generales del 
sistema de identidad visual. 
 

MANUAL DE MARCA
INTRODUCCIÓN
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PLATAFORMA DE MARCA

Territorio

01. Somos los sabios con actitud de guía, porque solo el líder del 
sector tiene la capacidad de ayudar y orientar a otros. 

02. Evolucionamos nuestros servicios para adaptarnos a las 
necesidades actuales y futuras de la sociedad. Nuestro modelo crece 
con las motivaciones de las personas. 

03. Acompañamos a usuarios, particulares y profesionales a tomar la 
mejor decisión. Lo hacemos a través de nuestra experiencia y nuestra 
capacidad a la hora de entender nuestras audiencias. 

04. No solo somos líderes, tenemos un apellido que nos avala. Somos 
y estamos conectados a una red de perfectplaces, una red de 
profesionales y tecnología experta.

Descubre 
tu camino
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PLATAFORMA DE MARCA

Propósito
Por qué existimos

Buscamos que todas las personas tengan 
la libertad de disfrutar de la movilidad que 
necesitan de forma justa, consciente y circular, 
impactando positivamente en el entorno.
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PLATAFORMA DE MARCA

Permitir la accesibilidad a una movilidad
orientada a las necesidades puntuales o
vitales de las personas en todas las etapas
de su vida.

Visión
Dónde queremos llegar
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PLATAFORMA DE MARCA

Ayudando a las personas a descubrir qué 
solución de movilidad necesitan a través de 
una red conectada de profesionales, tecnología 
y conocimiento experta en los deseos y 
motivaciones de la sociedad.

Misión
Cómo queremos llegar
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PLATAFORMA DE MARCA

Cambiar tu coche de siempre por un suv que te acompañará en 
todos tus viajes, vivir sin ataduras y alquilar un vehículo solo cuando 
lo necesitas, comprar la furgoneta de tu primer negocio, encontrar 
esa caravana que siempre soñaste para recorrer distancias infinitas 
o vender la que ya tienes para encontrar la mejor solución de 
movilidad, en tu nueva ciudad.

Somos coches.net el perfectplace de movilidad que te ayuda a 
descubrir tu camino tomando las mejores decisiones. Lo hacemos 
gracias a nuestra red de profesionales, tecnología y conocimiento, 
una red conectada que te acompaña en todas las etapas de tu vida.

Con coches.net podrás comprar y descubrir y vender y usar 
y cambiar y asegurar y financiar y hasta pagar, cualquier 
vehículo. Porque creemos que todas las personas deberían 
tener la libertad de disfrutar de la movilidad que necesitan. 
Por eso, te ayudamos a hacerlo de forma justa, consciente y 
circular, impactando positivamente en nuestro entorno.

Formamos parte de la red de Adevinta, el grupo de 
perfectplaces experto en ayudarte a encontrar lo que buscas 
en tus deseos más puntuales o en tus momentos más vitales.

Narrativa
¿Cómo lo contamos?



11

PLATAFORMA DE MARCA

Tagline

En coches.net te ayudamos a moverte cómo y 
cuándo lo necesites, en todas las etapas de tu vida.

Siguiente
Una palabra que mueve a la acción y refleja elección
y decisión. Con coches.net puedes decidir tu siguiente 
vehículo o solución. Te acompañamos en el camino para 
que sigas hacia delante.

Movimiento
Las decisiones nos mueven y también las soluciones
de movilidad. Ayudamos a otros a moverse de forma
libre y consciente.

Tu siguiente
movimiento
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PLATAFORMA DE MARCA

Nos centramos en nuestra experiencia en el 
sector y nuestro liderazgo a través de un nuevo 
modelo de compraventa. Somos aquel guía que 
te ayuda a descubrir todo lo que necesitas. Una 
movilidad integral con nuevas soluciones que te 
acompaña de principio a fin.

El experto que 
guía tu movilidad

Descriptor
¿Cómo lo contamos?
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PLATAFORMA DE MARCA

Sabemos lo que quieres y te 
acompañamos de principio a fin. 
Ofrecemos una gran variedad de 
servicios de movilidad para facilitar 
tus decisiones, asesorarte en tus 
necesidades y guiar tu camino, 
en todas las etapas de tu vida.

Conformarse no es una opción y 
por eso evolucionamos contigo 
y tus motivaciones. Cuidar lo que 
hacemos y superarnos cada día 
es principal a la hora de enfocar 
nuestro presente y futuro.

Acompañándote 
en el camino

Eternamente 
retadores

Empáticos y serviciales. Valientes y comprometidos.

Somos grandes gracias a los 
profesionales que trabajan con 
nosotros. Estamos conectados a una 
gran red de personas que se esfuerza 
cada día por dar lo mejor. Una red 
que colabora, se nutre, aprende y 
mira hacia delante para acompañarte 
en todas tus necesidades.

Nuestra tecnología nos permite analizar, 
aprender y evolucionar. Testear, probar 
y volver a empezar. Nos emocionan 
los datos y todo lo que podemos 
conseguir con ellos y es que gracias a 
nuestra capacidad podemos construir 
el camino que mejor se adapta a ti.

Conectados a 
nuestro mundo

Emocionalmente 
analíticos

Sabios y humildes. Confiables y exigentes.

Valores y Atributos de Personalidad
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PLATAFORMA DE MARCA

Atributos de Personalidad

Cuidamos a nuestra comunidad 
de usuarios, particulares y clientes. 
Entendemos sus necesidades y sus 
frustraciones y buscamos ofrecerles 
un servicio humano y de calidad.

Nuestro compromiso se basa en 
el esfuerzo constante por crecer 
y convertirnos en nuestra mejor 
version. Nuestro camino es el reto.

Empáticos y  
serviciales

Valientes y  
comprometidos

NO SOMOS 
Complacientes

NO SOMOS
Inconscientes

Cuidamos a nuestra comunidad 
de usuarios, particulares y clientes. 
Entendemos sus necesidades y sus 
frustraciones y buscamos ofrecerles 
un servicio humano y de calidad.

Nuestro compromiso se basa en 
el esfuerzo constante por crecer 
y convertirnos en nuestra mejor 
version. Nuestro camino es el reto.

Sabios y 
humildes

Confiables y 
exigentes

NO SOMOS
Soberbios

NO SOMOS
Perfectos
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PLATAFORMA DE MARCA

Arquetipo

Guiamos tus pasos para que encuentres el camino que 
mejor se adapta a ti. 

Somos el sabio que a través del talento, la tecnología y 
el conocimiento busca ayudarte a descubrir aquello que 
necesitas. Nuestro deseo irrefrenable de saber más esta 
también motivado por ofrecerte lo mejor.  
 
Somos ese sherpa que te ayuda a conseguir tus objetivos, 
orientando tu rumbo y acompañándote en tu viaje.

El Sabio-Guía
¿Cómo lo contamos?
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EMPÁTICOS Y SERVICIALES

Cambiar tu coche de siempre por un suv que te acompañará en todos tus viajes, vivir sin ataduras y alquilar un vehículo solo cuando lo necesitas, comprar la furgoneta de tu primer negocio, encontrar esa caravana que siempre 
soñaste para recorrer distancias infinitas o vender la que ya tienes para encontrar la mejor solución de movilidad, en tu nueva ciudad. Somos coches.net el perfectplace de movilidad que te ayuda a descubrir tu camino tomando 
las mejores decisiones. Lo hacemos gracias a nuestra red de profesionales, tecnología y conocimiento, una red conectada que te acompaña en todas las etapas de tu vida.  
Con coches.net podrás comprar y descubrir y vender y usar y cambiar y asegurar y financiar y hasta pagar, cualquier vehículo. Porque creemos que todas las personas deberían tener la libertad de disfrutar de la movilidad que 
necesitan. Por eso, te ayudamos a hacerlo de forma justa, consciente y circular, impactando positivamente en nuestro entorno. Formamos parte de la red de Adevinta, el grupo de perfectplaces experto en ayudarte a encontrar lo 
que buscas en tus deseos más puntuales o en tus momentos más vitales.

PLATAFORMA DE MARCA

Plataforma de marca

Tagline

Narrativa

El experto que guía  
tu movilidad

Tu siguiente movimiento

Descriptor

Acompañándote en  
el camino

Sabemos lo que quieres y te acompañamos 
de principio a fin. Ofrecemos una gran 
variedad de servicios de movilidad para 
facilitar tus decisiones, asesorarte en tus 
necesidades y guiar tu camino, en todas las 
etapas de tu vida.

Eternamente retadores

 
Conformarse no es una opción  
y por eso evolucionams contigo y tus 
motivaciones. Cuidar lo que hacemos y 
superarnos cada día es principal a la hora 
de enfocar nuestro presente  
y futuro.

Conectados a nuestro
mundo
 
Somos grandes gracias a los profesionales 
que trabajan con nosotros. Estamos 
conectados a una gran red de personas que 
se esfuerza cada día por dar lo mejor. Una red 
que colabora, se nutre, aprende y mira hacia 
delante para acompañarte en el camino.

Emocionalmente analíticos

 
Nuestra tecnología nos permite analizar, aprender 
y evolucionar. Testear, probar y volver a empezar. 
Nos emocionan los datos y todo lo que podemos 
conseguir con ellos y es que gracias a nuestra 
capacidad podemos construir el camino que mejor 
se adapta a tus necesidades.

Valores y Personalidad de Marca 

VALIENTES Y COMPROMETIDOS SABIOS Y HUMILDES CONFIABLES Y EXIGENTES

Ayudando a las personas a descubrir qué 
solución de movilidad necesitan a través de 
una red conectada de profesionales, tecnología 
y conocimiento experta en los deseos y 
motivaciones de la sociedad.

Visión

Buscamos que todas las personas tengan 
la libertad de disfrutar de la movilidad que 
necesitan de forma justa, consciente y 
circular, impactando positivamente en el 
entorno.

Propósito

Permitir la accesibilidad a una movilidad 
orientada a las necesidades puntuales o 
vitales de las personas en todas las etapas 
de su vida.

Misión



Arquitectura 
de marca

17-181.2
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Nivel 0
Marca principal

Nivel 1
Marca superespecialista

Nivel 2
Marcas profesionales

ESTRATEGIA DE MARCA

Arquitectura 
de marca

Un modelo de arquitectura unificado 
donde coches.net se posiciona 
como marca líder y motos.net 
como marca superespecialista.
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Identidad
verbal
• Tono de voz
• Personificación
• Atributos de voz
• Guía de estilo
• Componentes 

• Recursos coherentes
• Recursos diferenciales 
• Ejemplos
• Resumen

19-442
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PLATAFORMA DE MARCA

Describiendo nuestro 
tono de voz 

En coches.net hablamos de forma inclusiva y clara. Nuestra voz es  
sabia, cuidadora y servicial. Nuestra comunicación está impulsada 
por nuestra capacidad de facilitar las decisiones a otros, por 
eso utilizamos un lenguaje simple, enfatizando en recursos 
emocionales que otorgan diferenciación a nuestra narrativa. 

Hablamos de manera cercana y natural, sin caer en coloquialismos 
y recursos que invitan al humor. Comunicamos con transparencia 
y conocimiento, mostrando en ocasiones datos que asientan 
nuestra personalidad. 

Aunque nuestra actividad esté llena de tecnicismos simplificamos 
las explicaciones y le hablamos a la ciudadanía con el uso del tuteo 
respetuoso. 

Utilizamos siempre los recursos estructurales y en titulares 
los diferenciales.
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PLATAFORMA DE MARCA

Personificación

El amigo
que sabe
coches.net habla como ese amigo que sabe, fan del motor, 
de la conducción y de las personas. Un amigo inteligente con 
mucha energía, que viaja, conoce nuevos caminos y te ayuda 
a que elijas el tuyo.
 
Una persona con conocimiento y humildad que te
aconseja, te cuida y quiere lo mejor para ti. Un amigo que 
se expresa de forma clara, simple y sin miedo, haciendo 
fácil lo complicado. Alguien que se mueve de forma libre y 
consciente, descubriendo cada día su próximo movimiento.
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PLATAFORMA DE MARCA

Atributos de voz

Sabemos de lo que hablamos y no transmitimos duda o
miedo a la hora de expresarnos. Nos comunicamos de
manera natural y humilde. Utilizamos datos para asentar
nuestra experiencia y liderazgo. Intentamos no caer en
coloquialismos.

Una voz clara y cercana que utiliza un vocabulario directo
para explicar las cosas de forma rápida y sencilla.
Buscamos transmitir de forma fácil, aquello que es
complicado. No repetimos obviedades si tenemos una
imagen que soporta nuestro discurso.

Hablamos a través del conocimiento y la emoción.
Utilizamos recursos aspiracionales para captar la atención
de nuestras audiencias. No solo hablamos de movilidad
sino también de lo que significa tomar buenas decisiones
en nuestra vida y cómo estas varían a medida que
avanzamos.

Somos empáticos y facilitadores, por eso nuestra voz es
servicial y amigable. Utilizamos la forma inclusiva para
dirigirnos a otros. Hablamos de nuestros usuarios, como
una comunidad, compañeros con quienes compartimos
el viaje.

Sabia

Natural

Carismática

Compañera
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IDENTIDAD VERBAL

Guía general de estilo

• Nuestro nombre se escribe: coches.net 

• Nuestro descriptor se escribe: perfectplace o Perfectplace 
(después de punto)
 
•  Nos permitimos mostrar emoción con signos de pregunta y 

exclamación y los utilizamos de forma correcta,  
incluyendo apertura y cierre. (¿…? / ¡…!)

 
•   Puntuamos correctamente, agregando comas, punto y coma 

y punto y aparte dentro de los párrafos para expresar 
de forma clara nuestras ideas, no puntuamos titulares ni 
listados.

 
• Nos ceñimos a las normas de la RAE y nos gusta cuidar  
  nuestra redacción y ortografía.

• Somos un equipo, siempre que hablamos de nuestro trabajo   
  lo hacemos en primera persona del plural (nosotros).
 
• Cuando nos dirigimos a un cliente/usuario individualmente      
   siempre tuteamos. Nunca hablamos de usted.
 
• Tanto en texto corrido como para enumerar o enlistar  
   escribimos los números en cifras (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7…..)
 
•  Somos inclusivos, intentamos evitar utilizar referencias a algún 

género en específico pero cuando debemos hacerlo  
incluimos ambas terminaciones (ej. todos/as).

 
•  Utilizamos anglicismos y coloquialismos solo cuando están 

ampliamente apropiados por la cultura, evitamos la jerga o 
las palabras que solo utilizan grupos pequeños e intentamos 
hacer nuestros textos comprensibles para toda la sociedad. 
Nuestro nombre se escribe: co  • S
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IDENTIDAD VERBAL

Componentes 
del tono de voz

Los recursos lingüísticos usados para asegurar la 
coherencia en los mensajes dirigidos a nuestras audiencias 
transmitiendo nuestras personalidad de forma intuitiva.

Son recursos que tenemos que utilizar siempre.

Son herramientas lingüísticas y léxico-semánticas  que nos 
diferencian de la competencia, reformando nuestra personalidad, 
haciéndola única e identificable, incluso sin soporte visual. 

Son recursos que debemos utilizar en títulares con impacto.

Usando los dos tipos de recursos, llegamos a nuestras 
audiencias de forma coherente y relevante.

Recursos 
coherentes

Recursos 
diferenciales



Recursos 
coherentes

25-332.1
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IDENTIDAD VERBAL

Recursos coherentes

¿Qué significa? 
 
Utilizamos la estructura de causa consecuencia para enfatizar la 
relevancia de nuestro servicio y la importancia de nuestro mensaje.

Usos 

Cuando construimos nuestros mensajes, utilizamos todas las 
acciones que podemos realizar con coches.net y enfatizamos a 
través de nuestro cierre estratégico.

ACCIÓN + TOMA LA DECISIÓN ADECUADA

 

Ejemplos 
 
Vende tu vehículo de siempre con coches.net. 
Toma la decision adecuada. 

Elige la opción de movilidad que necesitas hoy. 
Toma la decision adecuada.
 
Con coches.net usa solo lo que necesitas. 
Toma la decision adecuada.
 
Toma la decision adecuada. 
Vende tu vehículo con coches.net.

1. Causa-Consecuencia
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IDENTIDAD VERBAL

Recursos coherentes

¿Qué significa? 
 
Utilizamos frases en primera persona del plural del pretérito perfecto 
simple para comunicar nuestra esencia servicial. 

Comunicamos desde el “nosotros” para visibilizar a coches.net como 
una red conectada.

Usos 

Cuando construimos mensajes utilizamos verbos cooperativos que 
generan ritmo y proporcionan una sensación de servicio y seguridad a 
través de 4 verbos clave: 
 
GUIAMOS, AYUDAMOS, FACILITAMOS Y ACOMPAÑAMOS 
 
Dejamos claro nuestro rol como facilitador a través de frases simples.

Ejemplos 
 
Te ayudamos a encontrar lo que necesitas. 
 
Facilitamos tus decisiones para hacerte la vida 
más fácil.
 
Guiamos tu camino. 

Te ayudamos a descubrir la opción de movilidad 
que mejor se adapta a tus necesidades.
 
Te acompañamos en la búsqueda de tu vehículo.

2. A tu servicio
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IDENTIDAD VERBAL

Recursos coherentes

¿Qué significa? 
 
Utilizamos frases que contienen datos acerca del comportamiento de 
las personas en entornos de movilidad.

Nos aseguramos de ser informativos y comunicar a través de nuestro 
conocimiento sin caer en recursos académicos.

Usos 

Cuando construimos nuestro mensaje, utilizaremos pequeños 
titulares que contendrán recursos numéricos. 

Datos que nos posicionen como el líder de la categoría.

 

Ejemplos 
 
8 de cada 10 usuarios busca vehículo a través 
de nuestra plataforma.
 
Solo el 30% de los usuarios lee la letra pequeña 
de un seguro antes de firmar.
 
3 de cada 10 usuarios se plantearía comprar un 
coche híbrido en los próximos 5 años.

3. Oda al dato
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IDENTIDAD VERBAL

Recursos coherentes

¿Qué significa? 
 
Utilizamos nuestro descriptor de actividad para definir nuestro 
negocio y comunicar uno de los muchos beneficios de nuestro
marketplace.

Usos 

Cuando describimos nuestro negocio, lo haremos a través de nuestra 
definición.

Utilizaremos nuestro descriptor siempre en inglés. 
 
PERFECTPLACE
 

Ejemplos 

Tu perfectplace de movilidad 
 
Descubre el perfectplace de movilidad donde 
encontrar todo lo que necesitas. 

Nuestro perfectplace es el lugar donde 
encontrar aquello que es perfecto para ti.

4. Tu perfectplace
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IDENTIDAD VERBAL

Recursos coherentes

¿Qué significa? 
 
Nos dirigimos a nuestros usuarios de forma cercana y personalizada. 
Ponemos en valor la individualidad de nuestras audiencias y 
hacemos que se sientan escuchadas y entendidas.

Es un recurso que busca reforzar la relación con el interlocutor y 
ampliar nuestra predisposición al mensaje.

Usos 

Pero cuando hablemos del sector general utilizaremos esta definición. 
Nos refererimos a nuestra audiencia por su nombre personal.En nuestras 
comunicaciones más cercanas, utilizamos el nombre propio de nuestros 
clientes para poner en valor el sentimiento de pertenencia. 

*Este recurso se utilizará solo en comunicaciones que requieran de 
mayor personalización, sin sobrecargar al público.

Ejemplos 
 
Hola Carlos, uno de tus favoritos ha bajado de precio. 

Begoña, conoce las ofertas que tenemos para ti. 
 
¿Tuviste una buena experiencia con nosotros, Alicia? 

Encantados de tenerte aquí, Daniel.

5. Por tu nombre
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IDENTIDAD VERBAL

Recursos coherentes

¿Qué significa? 
 
Dejamos atrás el concepto de compra-venta y hablamos de nuestra 
categoría como algo mucho más amplio. 

La redefinición verbal del sector en el que nos movemos, muestra la 
evolución de coches.net como negocio y es coherente con su nuevo 
modelo transaccional y sus nuevos servicios.

Usos 

Nos refererimos a nuestro sector como: MOVILIDAD. Lo utilizamos 
para decribir nuestro negocio y contar a qué nos dedicamos.
 
*Esto no significa que no contemos de forma detallada nuestros 
servicios. Pero cuando hablemos del sector general utilizaremos 
esta definición.
 

Ejemplos 
 
coches.net busca que todas las personas tengan 
una movilidad libre, justa y circular.
 
Nuestra forma de vivir cambia, por eso coches.net 
se adapta a la movilidad que necesitas en todas 
las etapas de tu vida. 

coches.net es el perfectplace donde comprar, 
vender, cambiar, asegurar y financiar la movilidad 
que necesitas.

6. Nos movemos
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IDENTIDAD VERBAL

Recursos coherentes

¿Qué significa? 
 
Nos dirigimos a nuestros usuarios a través de verbos en imperativo 
que aportarán frescura y dinamismo a nuestra comunicación.
 
Lo haremos para verbalizar deseos y consejos que llamen a la acción.

Usos 

Utilizaremos el imperativo en comunicaciones muy directas para reforzar 
nuestros titulares. Dejamos clara nuestra identidad retadora y aportamos 
movimiento a nuestros mensajes. Utilizaremos el imperativo para: 

1. Describir nuestros servicios de forma inspiradora. 
2. Asentar nuestro mensaje de marca aludiendo a la importancia de 
decidir bien en todas las etapas de nuestra vida.

Ejemplos 

Cambia, descubre, encuentra.
 
Usa tu vehículo, viaja cuando quieras. 

Consigue tu vehículo, disfruta de tu movilidad. 
 
Cambia tu vehículo, toma la decisión adecuada.

7. Imperativo retador



33

IDENTIDAD VERBAL

Recursos coherentes

#1 Causa-consecuencia

#2 A tu servicio

#3 Oda al dato

#4 Tu perfectplace

#5 Por tu nombre

#6 Nos movemos

#7 Imperativo retador

Overview Empáticos y serviciales Valientes y comprometidos Sabios y humildes Confiables y exigentes



Recursos 
diferenciales

34-392.2
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IDENTIDAD VERBAL

¿Qué significa? 
 
Queremos que las personas descubran su camino con nosotros. 
Somos el lugar donde encontrar las opciones de movilidad que 
necesitas. Somos ese sherpa que te dice dónde poner tus pies.
También buscamos ser percibidos como el lugar al que hay que 
acudir cuando necesitas una opción de movilidad.

Usos 

Cuando hablamos a nuestros usuarios, lo haremos a través de frases 
condicionales que finalizarán con una resolución.

SI…
ES AQUÍ

Ejemplos 

Si estás buscando una opción de movilidad, 
es aquí.
 
Si todavía no sabes cómo llegar a tu nuevo 
trabajo, es aquí.
 
Si quieres financiar tu vehículo y no sabes 
cómo, es aquí.
 
Si quieres vender tu vehículo y no sabes a qué 
precio, es aquí.

1. Tu camino, es aquí

Recursos diferenciales
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IDENTIDAD VERBAL

¿Qué significa? 
 
Utilizamos frases que unimos a través de conectores para generar 
una enumeración y una sensación de posibilidades infinitas.  
Nos aseguramos que nuestro lenguaje es cercano y claro y que 
no necesita una visión externa para ser entendido. Con este 
recurso generamos una percepción de cercanía e informalidad y 
conectamos mejor con nuestra comunidad.

Usos 

Cuando construimos nuestros mensajes, utilizamos frases que enumeran 
acciones a través del conector “y”. 

Mostraremos el abanico de posibilidades de nuestra marca.

Ejemplos 

En coches.net compra y vende y usa y cambia 
y financia y asegura y tasa, lo que necesites.
 
Vende tu furgoneta industrial y compra una nueva  
y contrata un seguro y duerme tranquilo.
 
En coches.net puedes conocer las útimas novedades 
en motor y financiar tu coche y compararlo con 
otros y conocer los precios del mercado. 

2. Posibilidades infinitas

Recursos diferenciales
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IDENTIDAD VERBAL

¿Qué significa? 
 
Queremos que las personas entiendan que coches.net no es una 
startup. Somos una gran empresa, sólida, con años deexperiencia y 
conectada al mayor grupo de perfectplaces de España.

Usos 

Cuando hablamos de nuestros beneficios visibilizamos nuestra forma 
de hacer las cosas a través de la resignificación de nuestro .net 

Somos .NET porque…
.NET significa…

Ejemplos 

Somos .net porque pertenecemos a una red de 
profesionales, tecnología y talento que nos ayuda a 
superarnos cada día. 

Somos .net porque somos una red de conocimiento 
conectada al mayor grupo de perfectplaces de España.
 
Nuestro .net significa estar conectados a una red de 
personas, a sus motivaciones y deseos diarios.

3. Somos .net

Recursos diferenciales
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IDENTIDAD VERBAL

¿Qué significa? 
 
Utilizamos frases que contienen infinitas posibilidades. Nos basamos 
en nuestro territorio de marca, visibilizando decisiones
que nos llevarán a diferentes caminos.

Usos 

Utilizaremos frases acompañadas de la conjunción “O” para expresar 
todas las posibilidades que te ofrece coches.net. 

También utilizaremos la conjunción como enumeración abierta.

Ejemplos 

Compra o vende.
 
Cambia tu SUV de toda la vida o conduce uno 
nuevo cuando lo necesites. 

Descubre la gama AUDI o utiliza una opción de 
movilidad más económica.
 
Compra un vehículo de segunda mano o vende el 
que ya tienes y el haz el viaje que tanto sueñas.

4. Múltiples caminos

Recursos diferenciales
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IDENTIDAD VERBAL

Recursos diferenciales

#1 Tu camino, es aquí 

#2 Posibilidades infinitas 

#3 Somos .net

#4 Múltiples caminos

Overview Empáticos y serviciales Valientes y comprometidos Sabios y humildes Confiables y exigentes



Ejemplos 40-432.3
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Ejemplos

01  
Hyundai IONIQ: elevada autonomía, prestaciones de deportivo y 
un interior que sorprende. Si buscas conocer la actualidad del 
motor, es aquí. 

02 
El 45% de los españoles no tiene carnet de conducir. Si eres
uno de ellos y estás pensando en comprarte un coche,  
aquí tenemos algunas ideas.

Usos

01
Utilizamos el recurso: 
#Tu camino es aquí 

02
Utilizamos datos para asentar
nuestro arquetipo de sabio guía.

Redes sociales

Texto 

Hacemos tu vida más fácil. 

Descubre el perfectplace de movilidad donde encontrar  
todo lo que necesitas. 

Cambia, estrena, aprende, encuentra. 

Descarga nuestra app.

Recursos

Utilizamos un estilo seguro y directo. 
Simplificamos. 

Utilizamos el imperativo retador. 

Nos definimos a través de nuestro
perfectplace y nuestro sector.

IDENTIDAD VERBAL

Ejemplos

Landing
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Ejemplos

01
Guarda tus búsquedas 

Usa los filtros y encuentra la opción de movilidad que mejor  
se adapta a ti. 

02
¿Ningún mensaje? 
 
Descubre, compra, vende, usa…  
Contacta ya y toma la decisión adecuada.

Usos

01
Pasamos de hablar de coches a movilidad.
 
02
Utilizamos el imperativo que aporta 
dinamismo al mensaje.  
 
Los verbos rápidos hablan de negocio, 
servicio y todas sus posibilidades. 

Utilizamos el recurso #causaconsecuencia

App

Texto 

Encuentra la movilidad que necesitas
10 Consejos prácticos 

Comprar un coche es un momento vital, en cualquier etapa  
de tu vida. Nosotros te ayudamos a acertar y elegir el vehículo  
de segunda mano que mejor se adapta a ti. Evita estafas,  
conoce todos los trámites y aprende todo lo necesario  
para tomar la mejor decisión.

Recursos

Utilizamos el imperativo retador. 

Hablamos de nuestra visión: la 
accesibilidad a la movilidad en todas las 
etapas de vida de las personas. 

Utilizamos verbos inclusivos que
invitan al servicio: te ayudamos.

IDENTIDAD VERBAL

Ejemplos

Newsletter
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Texto 

01
Cambia, descubre y chatea. 
 

02
Descubre tu siguiente movimiento. 

Disfruta de la movilidad que necesitas.

Recursos

01
Utilizamos verbos más aspiracionales 
a través del imperativo retador
 
02
Invitamos al usuario a descubrir 
su camino, su movilidad.

IDENTIDAD VERBAL

Ejemplos

Home
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En coches.net hablamos de forma inclusiva y clara. Nuestra voz es sabia, cuidadora y servicial. Nuestra comunicación está impulsada por nuestra capacidad de facilitar las decisiones a otros, por eso utilizamos un lenguaje simple, 
enfatizando en recursos emocionales que otorgan diferenciación a nuestra narrativa. Hablamos de manera cercana y natural, sin caer en coloquialismos y recursos que invitan al humor. Comunicamos con transparencia y conocimiento, 
mostrando en ocasiones datos que asientan nuestra personalidad. Aunque nuestra actividad esté llena de tecnicismos simplificamos las explicaciones y le hablamos a la ciudadanía con el uso del tuteo respetuoso. Utilizamos siempre los 
recursos estructurales y en titulares los diferenciales.

Descripción

Natural

Una voz clara y cercana que utiliza un
vocabulario directo para explicar las cosas 
de forma rápida y sencilla. Buscamos 
transmitir de forma fácil, aquello que es 
complicado. No repetimos obviedades si 
tenemos una imagen que soporta nuestro 
discurso.

Sabia
 
Sabemos de lo que hablamos y no
transmitimos duda o miedo a la hora de
expresarnos. Nos comunicamos de manera
natural y humilde. Utilizamos datos para
asentar nuestra experiencia y liderazgo.
Intentamos no caer en coloquialismos.

Compañera
 
Somos empáticos y facilitadores, por eso
nuestra voz es servicial y amigable. Utilizamos
la forma inclusiva para dirigirnos a otros.
Hablamos de nuestros usuarios, como una
comunidad, compañeros con quienes
compartimos el viaje.

Carismática 
 
Hablamos a través del conocimiento y la
emoción. Utilizamos recursos aspiracionales
para captar la atención de nuestras audiencias.
No solo hablamos de movilidad sino también
de lo que significa tomar buenas decisiones en
nuestra vida y cómo estas varían a medida que
avanzamos.

Atributos de tono

Recursos diferenciales

Tono de voz

#1 Tu camino, es aquí

#2 Posibilidades infinitas

#3 Somos .NET

#4 Múltiples caminos

Recursos coherentes Personificación

#1 Causa-consecuencia

#2 A tu servicio

#3 Oda al dato

#4 Tu perfectplace

#5 Por tu nombre

#6 Nos movemos

#7 Imperativo retador

El amigo que sabe

coches.net habla como ese amigo que sabe, fan del motor, de la conducción y de las personas. Un 
amigo inteligente con mucha energía, que viaja, conoce nuevos caminos y te ayuda a que elijas el tuyo. 
Una persona con conocimiento y humildad que te aconseja, te cuida y quiere lo mejor para ti. Un amigo 
que se expresa de forma clara, simple y sin miedo, haciendo fácil lo complicado. Alguien que se mueve 
de forma libre y consciente, descubriendo cada día su próximo movimiento.

IDENTIDAD VERBAL
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IDENTIDAD VISUAL 
LOGOTIPO

Logotipo 
principal 
positivo

Versión principal del logotipo que utilizaremos 
sobre fondo blanco.
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IDENTIDAD VISUAL 
LOGOTIPO

Logotipo 
principal 
negativo

Versión principal del logotipo que utilizaremos 
sobre fondos oscuros.
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HEX: #000e23 
RGB: 0/14/35 
CYMK: 100/60/0/86 
Pantone 276 C

IDENTIDAD VISUAL 
LOGOTIPO

Colores del 
logotipo

El logotipo está formado por dos colores:
Azul oscuro (o blanco) para “coches” y  
rojo para “.net”. Separando así, de manera visual, 
estas dos palabras.

HEX: #E60E27
RGB: 230/14/39
CYMK:0/95/84/0
Pantone 185 C 
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IDENTIDAD VISUAL 
LOGOTIPO

Logotipo 
versión 
monocromática

Utilizaremos estas versiones del logotipo en 
aplicaciones que requieran el uso de una
sola tinta, ya sea por requerimientos técnicos 
o por legibilidad.
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X

X

X

X

X

IDENTIDAD VISUAL 
LOGOTIPO

Área de
protección
del logotipo

Siempre se debe reservar un espacio mínimo de 
seguridad alrededor del logotipo para garantizar 
que otros elementos visuales no lo invadan.  
Este área se define a partir de la altura de la “X” 
del wordmark.



52

X

X

IDENTIDAD VISUAL 
LOGOTIPO

Logotipo 
+ claim

Versión del logotipo con el claim en
positivo y negativo. 
 
El claim irá escrito en la tipografía corporativa 
Poppins en el peso Medium, respetando el 
espacio de la altura de la “X” marcado. 
 
La versión con claim se usará en aquellas 
aplicaciones en las que el logotipo aparezca 
en un contexto externo aislado, o se requiera 
específicamente por características de 
formato.
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IDENTIDAD VISUAL 
LOGOTIPO

Logotipo
PRO

Logotipo coches.net PRO en su versión
positiva y negativa.
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IDENTIDAD VISUAL 
LOGOTIPO

Logotipo PRO 
versión 
monocromática

Utilizaremos estas versiones del logotipo en 
aplicaciones que requieran el uso de una
sola tinta, ya sea por requerimientos técnicos 
o por legibilidad.
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IDENTIDAD VISUAL 
LOGOTIPO

Para asegurar la legibilidad del logotipo y del 
símbolo en medios impresos y digitales, se 
evitará la aplicación del mismo por debajo de los 
tamaños mínimos que se detallan en esta página.

60 px

12 px 5 mm

Medios digitales Medios impresos

23 mm

Tamaño 
mínimo de 
reproducción
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IDENTIDAD VISUAL
LOGOTIPO

Aplicación 
sobre fondos

A la hora de aplicar el logotipo sobre un fondo, 
debemos buscar el máximo contraste con este 
para garantizar la mejor legibilidad posible.

Aquí recogemos algunos ejemplos de las 
versiones del logotipo a utilizar según las 
caracteristicas del fondo.
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Cambiar color

Aplicar efectos 

Distorsionar

Aplicar sobre fondos de color similar

Aplicar degradados

Cambiar rotación

Aplicar sobre fotos o fondos con mucho ruido

Modifi car o mover elementos

Aplicar contornos

IDENTIDAD VISUAL
LOGOTIPO

Usos 
incorrectos

Para asegurar la correcta aplicación de nuestro 
logotipo y mantener su integridad y legibilidad, 
debemos utilizarlo sin que exista alteraciones o 
modifi caciones sobre este. 

Aquí recogemos algunos ejemplos de usos 
incorrectos del logotipo.
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IDENTIDAD VISUAL 
LOGOTIPO

Símbolo

El logotipo se reducirá en este símbolo, en su 
versión positiva y negativa, que utilizaremos en 
piezas donde, por tamaño, el logotipo pierda 
legibilidad, como: favicon, avatar de redes 
sociales u otras aplicaciones.
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IDENTIDAD VISUAL 
LOGOTIPO

Símbolo 
versión 
monocromática

Utilizaremos estas versiones del símbolo en 
aplicaciones que requieran el uso de una
sola tinta, ya sea por requerimientos técnicos 
o por legibilidad.
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IDENTIDAD VISUAL 
LOGOTIPO

Área de
protección
del símbolo

Siempre se debe reservar un espacio mínimo de 
seguridad alrededor del símbolo para garantizar 
que otros elementos visuales no lo invadan.  
Este área se define a partir de la altura de la “X” 
que viene dada por la altura del punto. 
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IDENTIDAD VISUAL 
LOGOTIPO

Favicon 
coches.net PRO

Favicon de motos.net PRO
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IDENTIDAD VISUAL 
LOGOTIPO

Logotipo
motos.net

Logotipo principal de motos.net en su versión 
postiva y negativa.



63

IDENTIDAD VISUAL 
LOGOTIPO

Logotipo  
motos.net versión 
monocromática

Utilizaremos estas versiones del logotipo en 
aplicaciones que requieran el uso de una
sola tinta, ya sea por requerimientos técnicos 
o por legibilidad.
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X

X

X

X

X

IDENTIDAD VISUAL 
LOGOTIPO

Área de
protección
del logotipo 
motos.net
Siempre se debe reservar un espacio mínimo de 
seguridad alrededor del logotipo para garantizar 
que otros elementos visuales no lo invadan.  
Este área se define a partir de la altura de la “X” 
del wordmark.
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IDENTIDAD VISUAL 
LOGOTIPO

Logotipo
motos.net  
PRO

Logotipo motos.net PRO en su versión
positiva y negativa.
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IDENTIDAD VISUAL 
LOGOTIPO

Logotipo
motos.net  
PRO versión 
monocromática
Utilizaremos estas versiones del logotipo en 
aplicaciones que requieran el uso de una
sola tinta, ya sea por requerimientos técnicos 
o por legibilidad.
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IDENTIDAD VISUAL 
LOGOTIPO

Símbolo 
motos.net

El logotipo de motos.net se reducirá en este 
símbolo, en su versión positiva y negativa, que 
utilizaremos en piezas donde, por tamaño, el 
logotipo pierda legibilidad, como: favicon, avatar 
de redes sociales u otras aplicaciones.
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IDENTIDAD VISUAL 
LOGOTIPO

Símbolo 
motos.net  
versión 
monocromática
Utilizaremos estas versiones del símbolo en 
aplicaciones que requieran el uso de una
sola tinta, ya sea por requerimientos técnicos 
o por legibilidad.
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IDENTIDAD VISUAL 
LOGOTIPO

Área de
protección
del símbolo

Siempre se debe reservar un espacio mínimo de 
seguridad alrededor del símbolo para garantizar 
que otros elementos visuales no lo invadan.  
Este área se define a partir de la altura de la “X” 
que viene dada por la altura del punto. 
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IDENTIDAD VISUAL 
LOGOTIPO

Favicon 
motos.net PRO



Color 71-753.2
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HEX: #000E23
RGB: 0/14/35
CYMK: 100/60/0/86 
Pantone 276 C

HEX: #EEF0F4
RGB: 238/240/244
CMYK: 2/2/0/4 
Pantone 276 C

Hex: #FFFFF
RGB: 255/255/255 
CYMK: 0/0/0/0

HEX: #F3A59E
RGB: 247/203/203
CMYK: 0/21/15/0 
Pantone 196 C

HEX: #BDD3F9
RGB: 189/211/249
CMYK: 25/10/0/0 
Pantone 2706 C

HEX: #B21229
RGB: 178/18/41
CYMK: 20/100/82/13 
Pantone 1945 C

HEX: #2323CB
RGB: 35/35/203
CMYK: 89/76/0/0
Pantone 2736 C

Colores principales

Colores secundarios

IDENTIDAD VISUAL 
COLOR

Colores 
corporativos

Los colores principales de la marca son el rojo, 
el blanco y el azul oscuro que funcionará como 
nuestro negro.

A estos colores principales se les suma una gama 
de rojos, otra de azules y otra de grises, que son 
los colores secundarios.

Con el fin de asegurar la correcta
aplicación de los colores corporativos
de la marca, estos se han definido en:
número hexadecimal y RGB para medios digitales 
y CMYK y Pantone para medios impresos.

HEX: #434B5134B51
RGB: 67/75/81
CMYK: 70/55/48/45
Pantone 431 C

HEX: #606F80
RGB: 96/111/128
CMYK:25/13/0/50
Pantone 4136 C

HEX: #BFC7D0
RGB: 211/216/222
CMYK: 5/3/0/13
Pantone 5315 C 

HEX: #E60E27
RGB: 230/14/39
CYMK:0/95/84/0
Pantone 185 C 
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50%
Blanco
Fondos 

10%
Azul oscuro 
Textos

20%
Colores secundarios
Elementos gráficos secundarios 
o ilustraciones

20%
Rojo
Elementos gráficos  
destacados

IDENTIDAD VISUAL 
COLOR

El uso del color dependerá de la pieza de 
comunicación donde se vaya a aplicar, pero a 
nivel general y de manera aproximada este será 
el porcentaje y uso de cada uno de ellos: 

- 50% Blanco: fondos.
- 20% Rojo: elementos gráficos a destacar, como 
el punto del sistema, CTAs... 
- 20% Colores secundarios: elementos gráficos 
secundarios o ilustraciones.  
Este % también podrá corresponder a fotografías, 
en el que los colores podrán variar, aunque se 
procurará que esté dentro del estilo y los colores 
de la marca.
-10% Azul oscuro / negro: textos.
En los casos en los que el fondo sea negro, el % 
del blanco y el azul oscuro se invertirá.

Uso de la  
gama principal
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IDENTIDAD VISUAL 
GUÍA DIGITAL

Colores 
corporativos
digitales

Divideremos los colores principales en la gama 
Primary, que parte de nuestro azul oscuro; la 
gama Accent, que parte del rojo y una gama de 
grises a los que se le suma el blanco.

A los colores principales y secundarios de 
la marca añadimos una serie de colores 
complementarios para usar en medios digitales
de la siguiente manera: el azul, para información, 
el verde, para mensajes positivos, el amarillo, para 
warning, y una gama de colores que nos servirán 
para diferenciar nuestras categorías.

Aquí mostramos los diferentes códigos de cada 
color y uso principal de cada uno de ellos.

HEX: #FFFFF
RGB: 255/255/255 

Fondos
Textos sobre fondos oscuros

Colores editorial 

HEX: #BFC7D0
RGB: 211/216/222

HEX: #EEF0F4
RGB: 238/240/244

HEX: #434B5134B51
RGB: 67/75/81

HEX: #606F80
RGB: 96/111/128

Textos

Textos

Fondos

Fondos

HEX: #FFF19F
RGB: 255/241/159

Patrocinados

HEX: #B8E1FF 
RGB: 255/241/159

Presentación

HEX: #FCCFA2
RGB: 252/207/162

Novedades

HEX: #EAD6CE
RGB: 234/214/206

Tendencias

HEX: #B0F4D5
RGB: 176/244/213

Vídeos

HEX: #B8F4F4
RGB: 184/225/255

Actualidad

HEX: #BBB7F9
RGB: 187/183/249

Pruebas

HEX: #F7BFF7
RGB: 247/191/247

Consejos

Colores Primary

Colores mensajes

HEX: #000E23
RGB: 0/14/35

HEX: #242F44
RGB: 36/47/68

HEX: #EEF0F4 
RGB: 238/240/244

Primary Primary light Grey L1

HEX: #F7CBCB
RGB: 247/203/203

Accent light

Error

HEX: #B21229
RGB: 178/18/41

Colores Accent

HEX: #E60E27
RGB: 230/14/39

Accent

Blanco y grises

HEX: #F4BBB8
RGB: 244/187/18

Comparativas

HEX: #D97703
RGB: 217/119/3 
Alert

HEX: #2323CB
RGB: 35/35/203 
Información e ilustración

HEX: #017943
RGB: 1/121/67 
Mensajes positivos
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50%
Blanco y
grises claros
Fondos 

4%
Colores categorías
Etiquetas categorías

3%
Verde / Granate /Amarillo 
Verde: mensajes positivos
Granate: mensajes negativos
Amarillo: mensaje warning

15%
Rojo
CTA’s principales y
Elementos gráficos  
destacados.

25%
Azul oscuro /
Grises oscuros 
Textos
CTA’s 

IDENTIDAD VISUAL 
COLOR

El uso del color dependerá del entorno digital 
donde se vaya a aplicar, pero a nivel general y de 
manera aproximada este será el prorcentaje y uso 
de cada uno de ellos: 

- 50% Blanco y grises claros: fondos. 
- 25% Azul oscuro / grises: textos.
- 15% Rojo: CTAs métricas y acciones. 
- 1% Azul: información e ilustración 
- 3% Verde / granate / amarillo: mensajes 
positivos, negativos o de warning.
- 4 % Colores categorías: etiquetas categorías.

En los casos en los que el fondo sea negro (dark 
mode) el % del blanco y el azul oscuro se invertirá.

Uso del color
en medios 
digitales

1%
Azul 
Información e ilustración



Tipografía 76-783.3
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AaBbCcDdEeFfGgHh
IiJjKkLlMmNnNñOoPp
QqRrSsTtUuVvWwXx
YyZz0123456789
:!?=+€%#&

Thin 100
Extra-light 200
Ligth 300
Regular 400
Medium 500
Semi-bold 600
Bold 700
Extra-Bold 800
Black 900

IDENTIDAD VISUAL 
TIPOGRAFÍA

Tipografía
coporativa

Nuestra tipografía corporativa es la Poppins. 
Tipografía sans diseñada por Indian Type 
Foundry. Es una tipografía geomética, con 9 
pesos, con carácter neutral pero a la vez amable, 
proporcionado por las formas redondeadas de 
sus caracteres. Es una tipografía con una altura 
de x grande, lo que le proporciona muy buena 
legibilidad en todo tipo de tamaños.

Se cambiará la “a” que viene por defecto
por la "a" alternativa en: Textos - Opentype - 
Alternativas estilísticas - Double-storey. 

Aunque la Poppins es una familia tipográfica muy 
rica, los pesos admitidos son Regular y Semi-
bold.

Es una tipografía de Google Font que se puede 
descargar en este link: 
https://fonts.google.com/specimen/Poppins

Poppins
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IDENTIDAD VISUAL 
TIPOGRAFÍA

Jerarquía y uso 
tipográfico

Para las diferentes piezas de comunicación 
utilizaremos los pesos regular, medium y 
semibold, en la proporción y jerarquía que 
aquí mostramos.

En coches.net puedes conocer las útimas novedades 
en motor y financiar tu coche y compararlo con otros 
y conocer los precios del mercado.

Diciembre 2021

Tu perfectplace 
de movilidad

Facilitamos tus decisiones para
hacerte la vida más fácil.

Títulos 1X:
Poppins Medium (60pt)
Interlineado 110% (66pt)

Subtítulos 1/2X: 
Poppins Medium (30pt)
Interlineado 120% (36pt)

Parrafos 1/3X: 
Poppins Regular/SemiBold (20pt)
Interlineado 130% (26pt)

Notas 1/4X: 
Poppins Regular (15pt)
Interlineado 140% (21pt)



Pictogramas 79-863.4
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IDENTIDAD VISUAL 
PICTOGRAMAS

Pictogramas
pequeños
16x16 / 32x32 px

Usaremos este estilo de pictogramas para 
tamaños muy reducidos como apoyo para textos, 
acciones o navegación.
 
Los construiremos a partir de una retícula de 
32x32, con los elementos en masa, con un 
trazo mínimo de 2px, y redondeando las aristas 
siempre que sea posible.

Los pictogramas se podrán utilizar en cualquiera 
de los colores principales, buscando siempre la 
mejor visibilidad respecto al fondo.
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IDENTIDAD VISUAL 
PICTOGRAMAS

Pictogramas
grandes  
64x64 / 128x128 px

Usaremos este estilo de pictograma para  
tamaños más grandes como apoyo para  
describir servicios, ventajas, con una mayor 
personalización y detalle.

Los construiremos a partir de la librería de stock 
https://icons8.com/icons/cotton añadiendo 
un fondo a base de formas redondeadas que 
cohesiona con el estilo ilustrativo. 

El tamaño mínimo será de 64x64 px y el máximo 
de 128x128 px, sin tener en cuenta el fondo. Los 
tamaños mínimo y máximo con fondo serán de 
90x90 y 180x180 px aproximadamente. 

Los pictogramas se compondrán de los tres 
colores principales y usaremos nuestro gris claro 
como color de fondo.
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IDENTIDAD VISUAL
ESTILO ILUSTRATIVO

Estilo 
Ilustrativo
principal

Utilizaremos la ilustración para explicar conceptos 
o servicios más complejos que no puedan 
explicarse con pictogramas como: ilustrar 
benefi cios, explicar trámites, detallar un proceso, 
etc. en determinadas secciones de la web, en 
landings, en la app, en newsletters o en redes 
sociales.

Las ilustraciones se compondrán con los colores 
principales de marca defi nidos y los grises 
secundarios se utilizarán como color de fondo 
para generar contraste.
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IDENTIDAD VISUAL 
ESTILO ILUSTRATIVO

Estilo  
Ilustrativo
alternativa 
adicional
Referencia de un posible estilo ilustrativo 
alternativo al actual y principal de la página 
anterior que parte del círculo como forma 
principal, lo cual lo conecta con el sistema y 
todo el universo visual de la marca. Para estas 
ilustraciones se utilizarán los colores de marca 
definidos.

*Ilustraciones de Aron Vellekoop.  
  No está permitido el uso de las ilustraciones,  
  no se tienen derechos de reproducción



Estilo
fotográfico

84-86
3.5
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IDENTIDAD VISUAL 
ESTILO FOTOGRÁFICO

Estilo  
fotográfico

Buscaremos fotografías con escenas donde 
prime la espontaneidad y la naturalidad de los 
modelos y con iluminación natural, evitando 
poses forzadas y poco naturales. Buscaremos 
representar en ellas a nuestros usuarios: 
hombres, mujeres, parejas, familias...

Procuraremos que la fotografías estén 
engamadas con los colores corporativos de la 
marca, y que, al menos, en las fotos principales 
de comunicación, aparezca algún elemento 
destacado en rojo, en un contexto que 
contraste con el resto de colores de la imagen.
Cuando las fotos sean de banco de imagen, 
este elemento podrá ser retocado si es un color 
con la misma intesidad o próximo al rojo y este 
contraste con el resto.

*Estas fotografías solo sirven de ejemplo, no 
tienen derechos de reproducción
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IDENTIDAD VISUAL
ESTILO FOTOGRÁFICO

Estilo 
fotográfi co 
coches

Los coches utilizados en nuestras piezas de 
comunicación serán los más vendidos en ese 
momento, irán en los colores principales de la 
marca: rojo, blanco o azul oscuro, y silueteados 
sobre el fondo.

Preferiblemente se mostrará el coche en un 
ángulo que deje ver el frontal y lateral, aunque 
este podrá variar para mostrar otras partes del 
coche, como la trasera. Se procurará que el 
angulo de cámara sea neutro, evitando ángulos 
muy picados, contra picados o cenitales.

Cuando situemos dos coches juntos, aunque 
estos puedan estar situados de distinta forma 
para mostrar partes distintas del coche, estos 
tendrán que tener el mismo ángulo de cámara.

Aquí os mostramos algunos ejemplos.



Sistema
y layouts

87-99
3.6
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IDENTIDAD VISUAL
SISTEMA Y LAYOUTS

Mágenes y 
proporción
del logotipo

A la hora de componer una pieza lo primero
que debemos hacer es calcular la unidad de 
medida que se va a utilizar para crear las pautas y 
calcular tamaños. 

Para ello, en formatos verticales y horizontales 
dividiremos el espacio más grande de nuestro 
formato en 30 partes iguales que darán como 
resultado la unidad mínima X. 

El tamaño de X nos servirá para defi nir los 
márgenes de la pieza (1X) y el tamaño del 
logotipo (1X de alto) dentro del layout.

x
x

x
x

30x

30x

Formatos verticales Formatos horizontales
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IDENTIDAD VISUAL
SISTEMA Y LAYOUTS

Mágenes y 
proporción
del logotipo

x

x

20x
En formatos cuadrados dividiremos el espacio en 
20 partes iguales que darán como resultado la 
unidad mínima X. 

El tamaño de X nos servirá para defi nir los 
márgenes de la pieza (1X) y el tamaño del 
logotipo (1X de alto) dentro del layout.

Formatos cuadrados
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IDENTIDAD VISUAL 
SISTEMA Y LAYOUTS

Posición
del logotipo

Preferentemente situaremos el logotipo en la 
parte superior izquierda de nuestro layout.

Según las características de la pieza, tendremos 
como alternativa situarlo en la parte inferior 
izquierda.  
 
Cuando el formato sea estrecho y alargado, y 
queramos destacar más el logotipo, podremos 
llevarlo a todo el ancho, respetando los márgenes 
de este.

El tagline de la marca podrá ir disociado del 
logotipo en el margen superior derecho, centrado 
respecto al logotipo, al tamaño aquí marcado. 

Uso principal Uso secundario

Tagline

X X
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IDENTIDAD VISUAL 
SISTEMA Y LAYOUTS

Key visual

Nuestro key visual o elemento gráfico principal es 
el punto o círculo rojo, elemento que conecta el 
logotipo (.net) con todo el sistema visual.

El punto en movimiento creará una estela que nos 
servirá de elemento gráfico y de máscara para 
nuestras imágenes en las piezas de comunicación 
de la marca.

Este punto, en representación de coches.net,
será el que nos guíe y ayude a descubrir nuestro 
camino. La estela podrá ser recta o con formas 
curvas, remitiendo a esa idea de camino.  
Reflejando así nuestro territorio de marca 
“Descubre tu camino” y nuestro tagline  
“Tu siguiente movimiento”.
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IDENTIDAD VISUAL 
SISTEMA Y LAYOUTS

Layout

A la hora de maquetar una pieza de 
comunicación tendremos que tener en 
cuenta todos los elementos que hemos visto 
anteriormente como márgenes, tamaño del 
logotipo, uso del color, jerarquía tipográfica
y key visual.

El porcentaje de color dependerá de cada pieza, 
pero se tenderá a una alta presencia del blanco 
(como fondo).  
 
El titular principal de la marca irá, siempre que 
la dimensión del texto lo permita, en el tamaño 
mayor según la jerarquía tipográfica marcada, 
pudiendo destacar la palabra más importante, 
si fuera necesario, en rojo.  
 
Utilizaremos el punto en rojo y su estela como 
elemento principal en los siguientes formatos:
01. Como máscara de imagen
02. Como forma gráfica   
03. Como cartela

Punto rojo 
1/4 del lado más alto
o 10% aprox. de la superficie

Imagen

Texto secundario: Poppins regular 1/3X  
Ejemplo: 20 pt / interlineado 140%: 28 pt

Info complementaria 
Botones, App Store...  

Titular: Poppins medium 1X  
Ejemplo: 60 pt / interlineado 110%: 66
Palabra destacada en rojo

Te ayudamos a descubrir la
opción de movilidad que mejor 
se adapta a tus necesidades.

Cambia,  
descubre,  
encuentra.

Tu siguiente movimiento
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IDENTIDAD VISUAL 
SISTEMA Y LAYOUTS

Layout
Máscara imagen 
(vertical)

En las piezas principales de comunicación 
utilizaremos el punto con la estela como máscara 
de fotografías de lifestyle.

Aquí os mostramos algunos ejemplos en 
formatos verticales.

Guiamos 
tu camino

Te ayudamos a descubrir la
opción de movilidad que mejor 
se adapta a tus necesidades.

Cambia,  
descubre,  
encuentra.

Tu siguiente movimiento Tu siguiente movimiento
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IDENTIDAD VISUAL
SISTEMA Y LAYOUTS

Vende, vive, 
decide.

Tu siguiente movimientoLayout
Máscara imagen 
(horizontal)

En las piezas principales de comunicación 
utilizaremos el punto con la estela como máscara 
de fotografías de lifestyle.

El punto también nos puede servir para conectar 
dos fotografías como en el siguiente ejemplo, 
donde conectamos personas con coches.
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IDENTIDAD VISUAL
SISTEMA Y LAYOUTS

Tu siguiente movimiento

Cambia, 
descubre, 
encuentra.

Tu siguiente movimiento

Compra
o vendeLayout

Coches
(vertical)

Compra un vehículo de segunda 
mano o vende el que ya tienes y
el haz el viaje que tanto sueñas.

Cuando queramos ser más explícitos y mostrar 
coches en nuestras creatividades, estos irán en 
el estilo marcado anteriormente, silueteados, 
creando la sensación de salir de la estela creada 
por el punto en movimiento. La estela podrá ir en 
los colores secundarios de la marca: gris claro, 
rojo claro o azul claro, de forma que no compita 
con el rojo principal del punto.

Aquí os mostramos algunos ejemplos en 
formatos verticales.



96

IDENTIDAD VISUAL
SISTEMA Y LAYOUTS

Cuando queramos ser más explícitos y mostrar 
coches en nuestras creatividades, estos irán en 
el estilo marcado anteriormente, silueteados, 
creando la sensación de salir de la estela creada 
por el punto en movimiento. La estela podrá ir en 
los colores secundarios de la marca: gris claro, 
rojo claro o azul claro, de forma que no compita 
con el rojo principal del punto.

Aquí os mostramos un ejemplo en formato 
horizontal.

Usa tu vehículo, 
viaja cuando
quieras.

Tu siguiente movimientoLayout 
Coches
(horizontal)
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IDENTIDAD VISUAL
SISTEMA Y LAYOUTS

Cuando queramos mostrar las fotografías de forma 
completa, estas irán a sangre y se utilizarán cartelas 
para introducir los textos.

Estás cartelas se crean partiendo de un rectángulo 
con uno de los bordes redondeados al 100% 
remitiendo a la estela que crea el punto en 
movimiento. Estas podrán ir en los colores principales 
de la marca, rojo, azul oscuro o blanco.

Las cartelas se adaptarán en tamaño al formato del 
texto, siendo el máximo la medida de 1/4 pautada 
anteriormente, y el mínimo aquel tamaño a partir del 
cual se empiece a perder la legibilidad.

Aquí os mostramos algunos ejemplos en formatos 
verticales.

Te ayudamos a descubrir la
opción de movilidad que mejor 
se adapta a tus necesidades.

Vende, vive,
decide.

Layout
Estilo cartelas 
(vertical)

Tu perfectplace
de movilidad

Descarga nuestra App
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IDENTIDAD VISUAL 
SISTEMA Y LAYOUTS

Podremos utilizar estas cartelas a gran tamaño, 
como en el primer ejemplo, para meter textos 
en presentaciones o piezas de comunicación, 
o a tamaños más reducidos, como el segundo 
ejemplo, para meter información en vídeos.

Volkswagen T-Roc 
Prueba y presentación

Layout
Estilo cartelas 
(horizontal)

Hacemos
tu vida
más fácil

Descarga nuestra App
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Ejemplo
banner
animado

En los banners o creatividades que puedan 
ir animadas, se podrá reforzar el concepto 
de movimiento y de descubrir presente en el 
sistema visual, haciendo que el punto descubra 
la imagen a su paso, como en el siguiente 
ejemplo que mostramos aquí.

IDENTIDAD VISUAL 
SISTEMA Y LAYOUTS

Vende, 
vive,
decide.

Descágate la App

Vende, 
vive,

Vende,



Guía digital 100-1043.7
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IDENTIDAD VISUAL 
GUÍA DIGITAL

Estilos CSS
de tipografía

Hay siete estilos principales de tipografía para 
definir la jeraquía de los textos en los formatos 
digitales, tanto en formato escritorio como en 
móvil. Cuatro para titulares o destacados y tres 
para cuerpo de texto. Los titulares irán en Poppins 
Medium, los párrafos en Poppins Regular y para 
destacados en negrita utilizaremos Poppins Bold.

Se cambiará la “a” que viene por defecto
por la "a" alternativa en: Textos - Opentype - 
Alternativas estilistas  - Double-storey.

Se podrán crear más estilos según las 
necesidades manteniendo la coherencia  
entre ellos. 
 
 
 

Large title 
Title 1

Title 2

Title 3

Body text large

Button L

Body text

Button M

Body small text

Poppins SemiBold 54 px
Line-height: 81 px

Poppins SemiBold 28 px 
Line-height: 42 px

Poppins Semibold: 24 px 
Line-height: 29 px

Poppins SemiBold 16 px
Line-height: 24 px

Poppins Regular 16 px 
Negrita: Poppins Semibold 16 px
Line-height: 24 px

Poppins SemiBold 16 px

Poppins Regular 14 px
Negrita: Poppins Semibold 14 px
Line-height: 21 px

Poppins SemiBold 14 px

Poppins Regular 12 px 
Negrita: Poppins Semibold 12 px
Line-height: 18 px

Estilos Desktop
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Aquí mostramos los distintos estilos de 
módulos y CTAs para formatos digitales, 
su radio de redondeado, tamaño y colores 
principales utilizados.

16

16

16

16

CTAs principales
Font: Button L 
Poppins SemiBold 16 px

Módulos: 16 px

Radio de redondeado

Formularios: 8 px  | Borde: 1 px 

Casilla check: 4 px

CTAs: al 100%

Padding mínimo= Radio de redondeado

Etiquetas: al 100%

CTAs smalls
Font: Button M
Poppins SemiBold 14 px

Etiquetas/Categorías
Font: Body text large 
Poppins Regular 16 px Uppercase
Color: Según categoría

Enlaces  
Font: Button L
Poppins SemiBold 16 px

Mensajes positivos
Font: Button L | Poppins Semibold 16 px
Color: #017943

Mensajes de warning 
Color: #D97703

Mensajes de información 
Color: #2323CB

ETIQUETAS16 16

IDENTIDAD VISUAL 
GUÍA DIGITAL

Estilo módulos 
y CTAs

Botones

Mensaje positivos

Mensajes de warning

Mensajes de informacióni

Solid Primary Primary Primary

DisabledHoverDefault

Outline Primary Primary Primary

DisabledHoverDefault

Flat Primary Primary Primary

DisabledHoverDefault

Link Primary Primary Primary

DisabledHoverDefault

Solid Accent Accent Accent

DisabledHoverDefault

Flat Accent Accent Accent

DisabledHoverDefault

Padding Botones

2424 Botones 50 px

8 8

8 8
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Aquí mostramos los distintos estilos de 
formularios digitales, su radio de redondeado, 
tamaño y colores principales utilizados.

Marca Precio

Radio de redondeo: 8 px

Selects & Inputs

IDENTIDAD VISUAL 
GUÍA DIGITAL

Estilo 
formularios 

Stroke: 1 px / #BFC7D0 
Text: Body text / #606F80

Default Selecciona una marca Añade el precio

Stroke: 1 px / #606F80 
Text: Body text / #000E23

Active AUDI Añade el precio

Stroke: 1 px / #BFC7D0 
Background: 1 px / #EEF0F4 
Text: Body text / #000E23

Disabled Selecciona una marca Añade el precio

Stroke: 1 px / #000E23
Text: Body text / #000E23

Hover AUDI 14.000

Stroke: 2 px / #000E23 
Text: Body text / #000E23

Focus AUDI 14.000

Stroke: 1 px / #B21229
Text: Body text / #000E23

Error @3#ñ´ @3#ñ´

Stroke: 1 px / #D97703 
Text: Body text / #000E23

Alert AUDI 0

Help text Help text

Help text Help text
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Ejemplo 
texto

Ejemplo del uso de la jeranquía de textos 
en un post.

El Clase C de Mercedes es, históricamente, el modelo más importante 
de la firma alemana. Lleva más de 10,5 millones de unidades vendidas 
desde 1982, y la sexta generación llega precisamente para mantener 
un buen volumen de ventas y para mostrar todas las posibilidades 
de la marca germana en un segmento C de berlinas premium que va 
perdiendo adeptos en pro de los SUV.

A nivel de calidad, podríamos decir que el nuevo Clase C está un  
punto por encima del de la generación anterior, incluso, también  
está por encima del de sus grandes rivales como son el Audi A4 y  
el BMW Serie 3. La firma alemana ofrece un montón de acabados, 
guarnecidos, volantes, molduras y cueros distintos para vestir el interior 
del coche al gusto del propietario. Y en este caso, la combinación 
elegida en esta unidad en concreto, me parece muy acertada.

Mercedes-Benz Clase C 200: 
¿El nuevo rey de las berlinas?
Néstor Abarca |  11 de octubre

Ver Mercedes Clases C

Títulos: Large title
Poppins SemiBold (54pt)

Texto párrafo: Body text large
Poppins Regular (16pt)

Notas o pies de parrafo: Body text
Poppins SemiBold/Regular (14pt)

Destacados texto párrafo: Button L
Poppins SemiBold (16pt)

Enlaces: Button L
Poppins SemiBold (16pt) underline 

Texto botones: Button L
Poppins SemiBold (16pt)

IDENTIDAD VISUAL 
GUÍA DIGITAL
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Ejemplo
Landing

IDENTIDAD VISUAL
APLICACIONES

*Ejemplo de look & feel para landing page.

Slide 
principal 

con texto e 
imagen

Ilustraciones 
para contar 
las ventajas 

de la app

Imagen de la 
app con links 
de descarga

Comentarios  
sobre la App
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Ejemplo
Landing
Mobile

IDENTIDAD VISUAL
APLICACIONES

*Ejemplo de look & feel para landing mobile.
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Ejemplo
Email 1

IDENTIDAD VISUAL
APLICACIONES

*Ejemplo de look & feel para plantillas de emails 
en modo claro y modo oscuro.
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Ejemplo
Email 2

IDENTIDAD VISUAL
APLICACIONES

*Ejemplo de look & feel para plantillas de emails 
en modo claro y modo oscuro.
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Ejemplo
Email 2

IDENTIDAD VISUAL
APLICACIONES

*Ejemplo de look & feel para plantillas de emails 
en modo claro y modo oscuro.
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Ejemplo
Email 1
Mobile

IDENTIDAD VISUAL
APLICACIONES

*Ejemplo de look & feel para plantillas de emails 
mobile en modo claro y modo oscuro.
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Ejemplo
Email 2
Mobile

IDENTIDAD VISUAL
APLICACIONES

*Ejemplo de look & feel para plantillas de emails 
mobile en modo claro y modo oscuro.
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Ejemplo
banners
(horizontal)

Ejemplo de look & feel para banners.

IDENTIDAD VISUAL
APLICACIONES

Tu perfectplace
de movilidad

Descúbrelo

Vende,
vive,
decide.

Descágate la App
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Ejemplo
banners
(vertical)

Ejemplo de look & feel para banners.

IDENTIDAD VISUAL 
APLICACIONES

Cambia,  
descubre,  
encuentra.

Descágate la App
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Ejemplos
Posters 
Comunicación

Ejemplos de look & feel para Posters y 
layouts de comunición.

IDENTIDAD VISUAL 
APLICACIONES
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Ejemplo
Billboard

Ejemplos de look & feel para Billboards.

IDENTIDAD VISUAL 
APLICACIONES
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Ejemplo
Mupi

Ejemplo de look & feel para Mupis.

IDENTIDAD VISUAL 
APLICACIONES
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Las fotografías que aparecen a lo largo del manual son 
ilustrativas del estilo fotográfico. Es necesaria la revisión de 
los derechos de reproducción para poder hacer uso de las 
mismas. 

Si tienes cualquier duda sobre el uso y aplicación de la 
marca coches.net, por favor, contacta con el departamento 
de marca, marketing y comunicación. 




