
LOGOTIPO COMPLETO
HORIZONTAL



VARIACIONES LOGOTIPO
HORIZONTAL

Completo Logotipo + Bajada Logotipo Simplificado



LOGOTIPO COMPLETO
VERICAL



VARIACIONES LOGOTIPO
VERTICAL

Completo Logotipo + Bajada Logotipo Simplificado



LOGOTIPO
CIRCULAR



ÁREA DE SEGURIDAD
MÍNIMA

Siempre respetar un mínimo de área de seguridad para los diferentes formatos de logotipo 
que se utilicen cuando se vaya a usar el logotipo junto a otros logotipos, párrafos de texto, 
información en general, imágenes, bordes de página, esquinas de papel, etc.Ejemplo de espacio 

mínimo de seguridad 
de logotipo aplicado 
en esquina superior de 
un DINA4.



TAMAÑO MÍNIMOS DE USO
PARA UNA LECTURA CORRECTA

Para una lectura correcta del logotipo, intentar siempre cumplir con un mínimo de ancho 
dependiendo de la aplicación. Si se utiliza el logotipo con bajada o completo siempre debe 
ser un poco más grande para asegurar la lectura correcta de la tipografía más pequeña. Si se 
utiliza el logotipo sin bajada o fecha se puede llegar a tamaños más pequeños, ojalá nunca 
menor a 1.5cm.

ANCHO MÍN: 2cm ANCHO MÍN: 2cm ANCHO MÍN: 2cm ANCHO MÍN: 2cmANCHO MÍN: 1,5cm



Paleta de Colores
Manzana

Pantone 381U Pantone 1788U
CMYK 20% 0% 98% 0% CMYK

CMYK 48% 35% 0% 0% CMYK 14% 11% 12% 0%

HEX #DAEA13 HEX #F45221

HEX #83A0FC HEX #D9D8D6

RGB 218 234 19 RGB 244 82 33

RGB 131 160 252 RGB 217 216 214

Pantone 2113Uv Pantone Cool Gray 1 U

Anaranjado Blanco

Azul lila Cool Grey Negro









Tipografía

Tipografía Logotipo

Monument
Bold

Tipografía Bajada + Fecha

Jost*
Book



USOS INCORRECTOS

No deformar el logotipo hacia ningúna dirección 
(horizontal o vertical). Siempre mantener la proporción 
original de todos los formatos del logotipo.

Cuidar el uso del color. El logotipo se entrega en 
diferentes formatos de color correctos. No cambiarlos, 
no rellenar el ojo del logotipo con colores, imágenes 
o cualquier elemento. Utilizar solamento los logotipos 
a color entregados.

No mezclar colores o utilizar colores ajenos a la paleta 
de colores corporativos entregados. Cuidar las aplica-
ciones sobre color utilizando como guía las hojas de 
este documento donde el logotipo está aplicado sobre 
la paleta de colores.

No utiliza el logotipo sobre imágenes  o fondos de 
color en el que no exista un contraste marcado para 
que no se pierda el logotipo. Si es que se utiliza el 
logotipo sobre imágen, utilizar el formato entregado a 
color o no que lleve el fondo del ojo con blanco para 
que resalte la “pupila!” del ojo.

No separar el isotipo del logotipo. Siempre mantener 
el logotipo con sus espaciados determinados previa-
mente. 

No utilizar el logotipo sin el isotipo (el ojo). Siempre 
se utiliza el conjunto con isotipo. Solamente varía el 
color, y el uso de bajada y sub-bajada. En cualquier 
caso solamente se permite utilizar el isotipo (el ojo) 
por sí solo a modo de estampa, pero no el logotipo 
(nombre y bajada).

Cuidar los espaciados del logotipo frente a otros 
elementos (esquinas, otros logotipos, información de 
texto, párrafos, etc). Usar como guía la hoja de área de 
seguridad para respetar los espacios dados.

No separar el nombre del logotipo en un formato no 
entregado. Siempre utilizar el logotipo en su formato 
original.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt.



Si el logotipo que se utiliza está alineado a la izquier-
da, lo ideal es que esté pegado a una esquina izquier-
da o superior o inferior dependiendo del caso.

Tomar en cuenta el contraste del logotipo con la 
imágen para que se lea correctamente.
Utilizarlo siempre con el blanco de fondo del ojo para 
que la pupila se vea claramente. Si es impreso sobre 
una imagen, eso quedaría como un lugar sin 
impresión y se vería el color del papel utilizado.

Si utilizamos el logotipo centrado, podemos utilizarlo 
centrado sobre una imagen si es que corresponde. 
Igulamente se puede utilizar alineado a las esquinas.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN
SOBRE IMÁGENES



Tipografía

Familias Tipográficas

Titulares y Destacados

Ultralight
Regular
Bold
Ultrabold

Monument
Font Fam

Texto y contraste

Light / Italic
Book / Italic
Semi / Italic
Heavy / Italic

Jost*
Font Fam


