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1. LA MARCA
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Virtual Sigma comprende un equipo 
multidisciplinario de profesionales con experiencia 
en tecnología, marketing, ventas y gestión 
empresarial para brindar a nuestros socios el diseño, 
desarrollo, implementación y optimización de las 
soluciones necesarias para sus operaciones en su 
lucha por adaptarse a un mundo globalizado. 

¿Quiénes somos?
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En Virtual Sigma estamos en el negocio de ayudar a 
nuestros clientes a identificar y superar sus desafíos 
con nuestra experiencia combinada en tecnología, 
administración, ventas y marketing.

Nuestra misión

Nuestra visión es brindar asistencia profesional y 
tecnología para que exista un verdadero mercado virtual.

Nuestra visión

Creemos que el ser humano es capaz de producir 
cambios significativos a través de la búsqueda de 
posibilidades e inspirado en sus ideas. 

Nuestra filosofía
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◊ Comunicación 
  ◊ Impulsado por datos 
    ◊ Empatía 
      ◊ Experimental 
        ◊ Liderazgo 
          ◊ Mejoramiento 
            ◊ Organizado 
              ◊ Proactividad 
                ◊ Teórico

Valores fundamentales
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2. IDENTIDAD
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Imagotipo

Icono: 
Siendo Sigma la decimaoctava letra del alfabeto 
griego, asociada de forma muy importante a los 
términos matemáticos y estadisticos se adapta a 
nuestro concepto de soluciones empresariales. 
 
Texto: 
Se basa en la tipografía Segoe ui, una tipografía de 
acabados redondeados que potencia nuestros valores 
de innovación y tecnología ofrecida a nuestros 
clientes. 

Virtual Sigma

+ Virtual Sigma
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Icono

Nuestro icono será usado como recurso gráfico 
individual donde el espacio sea insuficiente para el 
imagotipo, este no debe confundirse con la letra 
griega "sigma".
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Marca gráfica principal

Esta página presenta a Virtual Sigma en su color 
corporativo, con los que deberá ser representada 
siempre que sea posible, además de sus versiones en 
negativo en caso de su necesaria reproducción.

- Versión en negativo

- Gradientes

- Versión en positivo

colores originales

Virtual Sigma
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Usos incorrectos

Virtual Sigma debe reproducirse siempre siguiendo los 
estándares establecidos en este manual, no se podrán 
alterar los colores indicados ni las proporciones.

- Uso incorrecto - Uso correcto
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Maneras correctas de escribir Virtual Sigma

Esta página describe las maneras incorrectas y la 
única manera correcta de escribir el nombre de Virtual 
Sigma.

Virtualsigma

virtual sigma
virtualsigma

virtual Sigma
Virtual Sigma
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Formas geométricas que acompañan a la 
marca

Hemos elegido los patrones geométricos triangulares 
para acompañar nuestros diseños, teniendo como 
punto principal su expresión elegante y minimalista.
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3. TIPOGRAFÍA
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Tipografía corporativa

La tipografía corporativa usada en Virtual Sigma es la 
familia Roboto, posee un diseño moderno y de gran 
legibilidad.

Roboto

AaBbCcDd
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz 
0123456789 
~%!@#$%^&*-_=+ 
 [ ] { } () |\/<>‘’” , . ; :?
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Especificaciones tipográficas

Esta página presenta el uso especifico de la familia 
Roboto en Virtual Sigma.

Parrafos, enlaces y botones: 
Roboto Light 300 
 
Resaltar textos de párrafos (texto general) 
Roboto Regular 400 
 
Para encabezados principales y secundarios: 
Roboto Medium 600 
 
Para titulo principal: 
Roboto Bold 800 
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4. COLORES
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Colores corporativos

Los colores son componentes fundamentales en 
Virtual Sigma, ya que en ellos yace nuestra identidad 
visual, los cuales transmiten nuestros valores y 
objetivos.

- Colores primarios

Azul
RGB: #2063ab

Blanco
RGB: #FFFFFF

Negro
RGB: #000000
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Azul
#2063ab

Blanco
#FFFFFF

Negro
#000000

Expresa confianza, 
seguridad y seriedad. 
 
Nuestro equipo profesional 
tiene como objetivo la 
comodidad y confianza de 
nuestros clientes.

Expresa virtud. 
 
El resultado limpio en 
nuestros trabajos van de la 
mano con nuestra 
identidad.

Transmite elegancia. 
 
Con este color expresamos 
la calidad con la que 
cuentas nuestros 
proyectos desde sus 
inicios.
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Gradientes y opacidad

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0
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Uso de colores en email

Los emails deberán de seguir las indicaciones de esta 
guia, a continuación representamos las formas de uso 
según los colores de exposición de fondo.

- Fondo positivo

- Versión en negativo

Hey! Virtual Sigma. 
Visit our website www.virtualsigma.com 
 
Kind regards.

Hey! Virtual Sigma. 
Visit our website www.virtualsigma.com 
 
Kind regards.

Hey! Virtual Sigma. 
Visit our website www.virtualsigma.com 
 
Kind regards.
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5. SOCIAL MEDIA 
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Línea gráfica

Azul
RGB: #2063ab

Blanco
RGB: #FFFFFF

Negro
RGB: #000000

Azul
RGB: #010c17

Se tomó como base los colores principales de Virtual 
Sigma, más un azúl oscuro que suma un enfoque de 
seriedad y profesionalimos visualmente atractivo.
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Tipografía

Respecto a la tipografía, utilizamos la familia 
Montserrat por sus caracteres legibles y su 
construcción con trazos elegantes, además de su 
modernidad y curvaturas. 
 
La geometría que la acompaña en los diseños tienen el 
balance perfecto para su resaltar el profesionalismo 
sin perder la creatividad.

Montserrat

AaBbCcDd

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW

XYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789  
~%!@#$%^&*-_=+ 
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Publicaciones
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6. APLICACIONES
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Ejemplos web
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www.virtualsigma.com

Virtual Sigma


