




La marca
GOAP es una herramienta profesional de actuación 
policia, que contiene toda la operativa práctica y 
casuística policial española, así como todas las leyes de 
España actualizadas.

Esta aplicación nace tras el éxito de los libros de Miguel 
Ángel Paredes Porro, Prontuario Operativo de Actuación 
Policial y Gódigo Penal Policial, generando dos apps, 
GOAP INTERVENCIÓN y GOAP PENAL, respectivamente.
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01/ Simbología
Básica

 
 



1.1/
Logotipo

 
 

La marca GOAP se configura como un 
imagotipo, una combinación de imagen y 
texto que a su vez es reconocible por separado.

En muchas ocasiones apaecerá únicamente el 
isotipo, la parte símbolica de la marca.

imagotipo isotipo
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1.1/
Construcción

 

Proporciones adecuadas del logotipo que 
siempre debe respetar.
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1.2/
Área de

seguridad

Los márgenes mínimos de la zona de 
proteción aseguran la legibilidad de la marca y 
su independencia frente a otros elementos 
con los que comparta el espacio visual.

En este caso, el margen es igual a la anchura 
del isotipo.
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1.3/
Tamaño
mínimo Proporciones adecuadas del logotipo que 

siempre debe respetar.

 
 

15 cm

8,5 cm 10 cm

5 cm
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1.4/
Logotipo

vertical

La versión vertical del logotipo se utilizará 
únicamente para ciertos casos en los que las 
proporciones donde se va a incluir  no son 
consecuentes con el logotipo horizontal.

En estos casos tendrá prioridad el uso del 
imagotipo, pero si requiere del logo completo 
se utilizará esta versión.
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1.5/
Marcas
GOAP

En la actualidad GOAP cuenta con dos 
“submarcas”, GOAP PENAL y GOAP 
INTERVENCIÓN.

Muestran similitudes con el logotipo principal y 
se rigen por los mismos parámetros, que 
desarrollaremos más detalladamente a 
continuación.
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GOAP
PENAL

GOAP PENAL respeta las mismas proporciones 
que GOAP, siendo su construcción, área de 
seguridad y versión vertical la misma.

En su caso hay una variación en el isotipo, que 
pasa a estar formado por ambas iniciales, “GP”.
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GOAP
INTERVENCIÓN

GOAP INTERVENCIÓN se forma a partir de 
GOAP PENAL, y por la longitud de la palabra 
“intervención” pierde la proporción horizontal, 
pasando a medir 40 x 154x.

En su caso hay una variación en el isotipo, que 
pasa a estar formado por ambas iniciales, “GI”.
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02/ Utilización
cromática

 
 



2.1/
Color

corporativo

El color es un componente fundamental de la 
aplicación GOAP, que se utilizará en todas sus 
comunicaciones con la finalidad de hacer 
reconocible la marca.

Como color corporativo se ha escogido el 
Pantone 2738C, que hace referencia al sector 
al que se dirige,

PANTONE 2738 C

C100 M90 Y20 K5

R47 G54 B115

#2F3673
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2.2/
Colores

de marcas

La marca GOAP INTERVENCIÓN mantiene el 
mismo color corporativo que GOAP, pero GOAP 
PENAL adquiere un nuevo color, verde.

El cambio de color corporativo sirve para 
diferenciar entre sí ambas apps y acercarse más 
a su target principal.

PANTONE 2738 C

C100 M90 Y20 K5

R47 G54 B115

#2F3673

PANTONE 341 C

C100 M32 Y71 K31

R30 G95 B79

#1E5F4F
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2.3/
Colores

comple-
mentarios

La marca GOAP se apoyará mucho en escala de 
grises a la hora de hacer sus comunicaciones, 
destacando en este caso el negro 10%, negro 
30%, negro 50% y negro 90%.

NEGRO 10%

NEGRO 30%

NEGRO 50%

NEGRO 90%
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2.4/
La marca

en positivo
Las marcas GOAP, GOAP PENAL y GOAP 
INTERVENCIÓN representadas en positivo.
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2.5/
La marca

en negativo
Las marcas GOAP, GOAP PENAL y GOAP 
INTERVENCIÓN representadas en negativo.
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2.6/
La marca
en escala
de grises

Las marcas GOAP, GOAP PENAL y GOAP 
INTERVENCIÓN representadas en escala de 
grises.

GOAP y GOAP INTERVENCIÓN negro 90% y 
GOAP PENAL negro 50%.
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2.7/
La marca

monocromo

Las marcas GOAP, GOAP PENAL y GOAP 
INTERVENCIÓN representadas en colores 
monocromo, blanco y negro.

Para reproducciones que no permitan el uso 
de medios tonos, como las serigrafías.
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03/ Tipografía

 
 



3.1/
Tipografía
principal

La tipografía principal que acompaña al 
logotipo es Montserrat, en sus versiones 
Montserrat Regular y Montserrat Extralight.

Esta tipografía servirá de apoyo en 
comunicaciones de marca, para resaltar cierta 
información o ser texto destacado, pudiendo 
utilizar cualquiera de sus versiones.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

aQ

aQ

Montserrat Ultra Light

Montserrat Light
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3.1/
Tipografía

secundaria

La tipografía que se utilizará para texto corrido 
en las comunicaciones de marca o como 
tipografía principal en cualquier tipo de 
documentación será Helvetica.

En este caso destacamos Helvetica Neue LT Std 
45 y Helvetica Neue LT Std 55, pudiendo utilizar 
el resto de tipografías de la misma familia.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

aQ

aQ

Helvetica Neue LT Std 45

Helvetica Neue LT Std 55
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04/ Iconos

 
 



4.1/
Iconos

Al tratarse de una app, los iconos juegan un 
papel muy importante en la comunicación de 
marca.

Los iconos principales y característicos de la 
misma son estos, pudiendo crear nuevos 
elementos siguiendo el mismo estilo.
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05/ Interfaz (UI)
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ACCESO

OCULTO
(SCROLL)

HOME

OCULTO
(SCROLL)

#171C8F

#EDEEF0

#171C8F

#CDCED3
#FFF

#101362
#E2E4E7

#F16969
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MENÚ HAMBURGUESA

OCULTO
(SCROLL)

#000 - 50%

#F5F5F5

##D0D0CF

MENÚ. LIBRO

MENÚ
DESPLEGABLE

OCULTO
(SCROLL)

#54589B

#FFF

#F5F5F5

#EDEEF0

#CDCED3
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BÚSQUEDA

OCULTO
(SCROLL)
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