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Introducción

En este manual se describen
los elementos básicos
de la identidad visual de Comunicación (C%)
y se definen sus normas
de aplicación.
Con el adecuado uso de estos
elementos se logrará un alto
impacto y recordación. 

Es esencial aplicarlos
consistentemente para reforzar
las labores de mercadeo
y las aplicaciónes publicitarias.
Los casos especiales o que
ofrezcan dudas, deberán ser
consultados directamente
con las personas a cargo
 de éste proyecto.



Usando la Identidad

La marca es la mayor expresión
del proyecto y encierra
su personalidad, es uno
de sus mayores activos.
El uso apropiado del logotipo
de Comunicación (C%)  en todas las piezas
gráficas  es fundamental
para crear una imagen fuerte
y duradera.
Esta guía proporciona la
comprensión de los componentes
visuales de la marca y la manera
de usarlos. Seguirla ayudará a
crear una marca tan poderosa
como la entidad que la avala en este
caso el Programa de Comunicación Social
de la Universidad de Cartagena.



El Logotipo

El logotipo que se presenta
en esta página es la versión
principal. Puede ser usado
en impresos, papelería,
folletos, presentaciones
y aplicaciones en Internet.
Usar el logotipo correctamente
es vital para una presentación
consistente y positiva
de la marca Comunicación (C%)



Plano Técnico

Esta retícula tiene por objeto
establecer las proporciones
del logotipo.
Se recomienda para usos
a grandes tamaños o cuando
no sea viable la ampliación
fotomecánica o digital.
También servirá para constatar
si hay distorsiones en el logotipo
a través del tiempo.

14 x

13 x



Área de Seguridad

Para una presentación
consistente es importante
mantener alrededor del logotipo
un área de seguridad que
lo proteja de otros textos, bordes,
gráficas o ilustraciones. No
respetar el área de seguridad
afecta la legibilidad y el impacto.

2 x

2 x



El Color

El color rojo es un identificador
clave del logotipo y representa
fuerza y aprobación. El color amarillo ocre
representa el lado corporativo e institucional
acorde con la imagen del alma matter
En esta página se muestran
los colores en su fórmula de tintas
Process para litografía,
y su equivalencia en colores
internacionales “Pantone”. Debido
a las variaciones de los
materiales que llevan la identidad
(papeles brillantes o mates)
y a los diferentes sistemas
de impresión, el control de color
debe hacerse visualmente con
las muestras que se presentan 
a continuación.

C:15/ M:100/Y:90/K:10
PANTONE 1797 C

C:0/ M:35/Y:85/K:0
PANTONE 143 C



El Color/ Otras Versiones

El logotipo también podrá ser
utilizado sobre los fondos 
como se ilustra en esta página,
aunque se recomienda
su utilización en la versión
principal.



Tipografía

La fuente tipográfica utilizada
en el logotipo es la ALDO SEMIBOLD
A continuación presentamos sus
variaciones: 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVXYZ
1234567890 !#$%&/()=?¡*]_:;

abcdefghijklmnñopqrstuvxyz
1234567890 !#$%&/()=?¡*]_:;
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Prueba de Puntajes (6 a 72 ptos)



Ejemplos de Aplicación

Aquel hombre
 era invisible, 

pero nadie se
 percató de 

ello



Ejemplos de Aplicación
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