
Manual de uso de Logotipo



Logotipo Principal



Logotipo una tinta

Existe una VARIACION UNICA para usar el 
logotipo en versión 1 tinta, bajo ningún          
concepto puede usarse la versión principal full 
color en una tinta.

Solo se podrá usar las 3 tintas acá descritas:



Medidas y dimensiones

Se establece el grosor de la letra I como el valor de 1X, que a su vez es el 
mismo grosor de todas las letras.

En función de 1X se establecen el resto de los valores de separación y               
dimensiones del logotipo. Si se requiere escalar el logotipo, debe hacerse de 
manera grupal, no está permitido variar la disposición acá presentada. 
El interletrado del logo será siempre 1/3 de X, a excepción de la letra Y que 
tendrá un espacio de 2X.

1X

1/3X 1/3X1/3X 1/3X 1/3X

2X

2/3 X



Márgen de protección

2X 2X

2X 2X

2X

2X

2X

2X

Se dispone un margen de protección de 2X donde no se permite 
invadir con ningún tipo de contenido, texto o similares.

Se toma como límete del logo el recuadro imaginario resultante al 
agrupar todos los elementos del logotipo



Colores corporativos

C 0%
M 100%
Y 100%
K 10%

R 210
G 10
B 17
Hexadecimal: #d20a11

C 0%
M 100%
Y 100%
K 10%

R 210
G 10
B 17
Hexadecimal: #d20a11

C 60%
M 74%
Y 67%
K 83%

R 32
G 8
B 8
Hexadecimal: #200808

C 0%
M 0%
Y 0%
K 93%

R 52
G 51
B 51
Hexadecimal: #343333

Paleta de Colores Principales

Paleta de Degradado

C 0%
M 0%
Y 0%
K 40%

R 178
G 178
B 178
Hexadecimal: #b2b2b2

C 0%
M 0%
Y 0%
K 0%

R 255
G 255
B 255
Hexadecimal: #ffffff

Paleta de Colores Secundarios



Usos indebidos

Esto es solo una representación visual de usos indebidos, sin embargo cualquier adaptación o modificación a los 
logos debidamente establecidos en este manual se considera un uso indebido. Estas referencias aplican de igual 

manera al logotipo de 1 tinta, que UNICAMENTE tiene 3 versiones.

Alterar dimensiones
y proporciones

Alterar colores
y su orden

Agregar Stroke
o cualquier efecto

Interferir o
alterar logotipo

2020

RECIBO



#e20613

LATO BOLD
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Á É Í Ó Ú Ü á é í ó ú ü 
, . ; : - ´ ! ¡ ? ¿ ) ( = + - $ % & / *

LATO REGULAR
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Á É Í Ó Ú Ü á é í ó ú ü 
, . ; : - ´ ! ¡ ? ¿ ) ( = + - $ % & / *

Esta Tipografía con -30 de interletrado no está permitida

Esta tipografía con +20 de interletrado no está permitida

Muestra de párrafo no permiti-
do con interlineado menor al 
tamaño de letra.

Muestra de párrafo no permiti-
do con interlineado mayor al 
20% del tamaño de letra.

Muestra de uso correcto de interletrado

Muestra de párrafo permitido 
con interlineado igual al 
tamaño de letra.

Muestra de párrafo permitido 
con interlineado de hasta 20% 
al tamaño de letra.

Tipografía

Ajustes Tipográficos

La tipografía corporativa es “LATO” en su 
versión Bold para títulos y Regular para      

párrafos y contenido.

MANDATORIOS

Interletrado
Es obligatorio el uso de interletrado de 0 
tanto en la versión heavy como en la 

medium.

Interlineado
Es obligatorio al menos igualar el tamaño de 
letra con la separación de líneas. Si se usa un 
tamaño de tipografía de 19pt el interlinea-
do debe ser mínimo 19pt. Pero nunca 
mayor al 20% del punto de la letra. Es decir, 
si el tamaño de letra usado es 10pt, el inter-
lineado no puede ser menor de 10pt ni 
mayor de 12pt para ese tamaño de tipo-

grafía. 



Comunicación Visual de la marca
ARTES PARA REDES SOCIALES



MODELO A 

MODELO A-1 (Rojo) MODELO A-2 (Blanco)

Tipos de Publicaciones



MODELO DE POST TIPO A-1 Y A-2

La “A” se colocará SIEMPRE de la 
misma manera:

El borde interno de la parte derecha 
de la “A” debe coincidir con el vértice 
inferior derecho del arte.               

Seguidamente se debe ajustar el 
tamaño hasta que toque la franja 
inferior que delimita la fotografía 
principal.

Ubicación correcta de la “A”
APLICA PARA A-1 / A-2

Tipos de Publicaciones



Contenido

Marca de Agua

Slogan / Texto explicativo

Logo (Blanco)

Transparencia debe mantenerse en 13%

Siempre debe usarse en blanco cuando está sobre 
fondo de color rojo o degradado.

Espacio dedicado a la diagramación de textos               
publicitarios (NO PARRAFOS). Se precomienda 
resaltar títulos usando el recuadro de bordes  
redondeados de la marca. Los colores de texto 
pueden variar de acuerdo a la fotografía y su         
contraste con los textos.

Tipos de Publicaciones

MODELO DE POST TIPO A-1

ARTE CORRECTOEl Modelo Tipo A es ideal para la comunicación de            
contenido que amerite un texto de descripción medio. Tal 
como lo indica la referencia, este modelo no debe usarse 
para publicaciones que ameriten descripciones largas           
y párragos.



El Modelo Tipo A es ideal para la comunicación de            
contenido que amerite un texto de descripción medio. Tal 
como lo indica la referencia, este modelo no debe usarse 
para publicaciones que ameriten descripciones largas           
y párragos.

Contenido

Marca de Agua

Slogan / Texto explicativo

Logo (Blanco)

Transparencia debe mantenerse en 7%

Siempre debe usarse en blanco cuando está sobre 
fondo de color rojo o degradado.

Espacio dedicado a la diagramación de textos               
publicitarios (NO PARRAFOS). Se precomienda 
resaltar títulos usando el recuadro de bordes  
redondeados de la marca. Los colores de texto 
pueden variar de acuerdo a la fotografía y su   con-
traste con los textos.

Tipos de Publicaciones

MODELO DE POST TIPO A-2

ARTE CORRECTO



MODELO DE POST TIPO A-1 / A-2

Tipos de Publicaciones

ARTE INCORRECTO

Espacio dedicado a la diagramación de textos               
publicitarios (NO PARRAFOS). Se precomienda 
resaltar títulos usando el recuadro de bordes  
redondeados de la marca. Los colores de texto 
pueden variar de acuerdo a la fotografía y su   con-
traste con los textos.

Usar recuadros con bordes rectos
Usar colores que dificulten la lectura 

Modificar dimensiones ya definidas

Modificar la transparencia

Logotipo Full Color sobre fondo degradado

Logotipo Full Color sobre fondo degradado



MODELO B 

Tipos de Publicaciones



MODELO DE POST TIPO B

La “A” se colocará SIEMPRE de la 
misma manera:

El borde interno de la parte derecha 
de la “A” debe coincidir con el vértice 
inferior derecho del arte.               

Seguidamente se debe ajustar el 
tamaño hasta que toque la franja 
inferior que delimita la fotografía 
principal.

Ubicación correcta de la “A”

Tipos de Publicaciones



Fotografía

Marca de Agua

Ocupa menos del 25% del arte, se debe ubicar    
UNICAMENTE en la parte superior derecha.

Espacio dedicado a la ubicación de logo y contenido 
de tipo titular.

Ideal para mostrar los móviles, letras quincenales y 
promociones específicas.

Tipos de Publicaciones

MODELO DE POST TIPO B

ARTE CORRECTOEl Modelo Tipo B es ideal para publicaciones de teléfonos, 
tarifas y promociones, este modelo carece  contenido      
descriptivo y párrafos, se usa para mostrar contenido 
donde la fotografía pasa a ser un factor secundario. La 
atención se centra en la parte inferior izquierda.

Área para Dispositivo móvil

Logo y/o Titulares



MODELO C 

Tipos de Publicaciones



MODELO DE POST TIPO C

La “A” se colocará SIEMPRE de la 
misma manera:

El borde interno de la parte derecha 
de la “A” debe coincidir con el vértice 
inferior derecho del arte.               

Seguidamente se debe ajustar el 
tamaño hasta que toque la franja 
inferior que delimita la fotografía 
principal.

Ubicación correcta de la “A”

Tipos de Publicaciones



Ideal para mostrar los móviles, letras quincenales y 
promociones específicas.

Área para Dispositivo móvil

Fotografía en transparencia
Debe tener una transparencia entre 15% y 25% con 
la intención de que sirva de efecto visual más no de 
comunicación principal. 

Tipos de Publicaciones

MODELO DE POST TIPO C

ARTE CORRECTOEl Modelo Tipo C es ideal para publicaciones de teléfonos, 
tarifas y promociones, este modelo carece  contenido      
descriptivo y párrafos, se usa para mostrar contenido 
donde la fotografía pasa a ser un factor secundario. La 
atención debe estar en la parte superior y central del arte.

Marca de Agua

Logo
Siempre debe usarse en blanco cuando está sobre 
fondo de color rojo o degradado.



MODELO D 

Tipos de Publicaciones



MODELO DE POST TIPO D

Tipos de Publicaciones

Fotografía Principal
Debe tener una transparencia entre 15% y 
25% con la intención de que sirva de efecto 
visual más no de comunicación principal. 

Contenido de texto diagramado 
Debe tener una transparencia entre 15% y 
25% con la intención de que sirva de efecto 
visual más no de comunicación principal. 

El modelo Tipo D es ideal para cuando se 
quiera comunicar contenido textual más 
extenso y una fotografía con mayor          
protagonismo.

Fotografía Principal
Debe tener una transparencia entre 15% y 
25% con la intención de que sirva de efecto 
visual más no de comunicación principal. 

Marca de Resaltado
Debe usarse la misma franja inferior del 
logotipo.

El modelo Tipo D es ideal para cuando se 
quiera comunicar contenido textual más 
extenso y una fotografía con mayor          
protagonismo.



MODELO E 

Tipos de Publicaciones



MODELO DE POST TIPO E

Tipos de Publicaciones

Base para Logotipo
Ärea destinada a ubicar el logotipo. en este 
tipo de publicación el logotipo debe ir 
estrictamente centrado.

El modelo Tipo E puede usarse para resaltar 
alguna promoción o teléfono en particular, 
ideal para comunicaciones cortas.

La “A” se colocará SIEMPRE de la misma 
manera:

El borde interno de la parte derecha de la 
“A” debe coincidir con el vértice inferior 
derecho de la base de logotipo (área blanca)               

Seguidamente se debe ajustar el tamaño, 
siempre sin invadir el área de texto principal 
y/o titular.



Comunicación Visual de la marca
PIEZAS PUBLICIARIAS



Tomando en cuenta que el titular o concepto creativo 
puede variar, la pieza que se muestra representa una 
síntesis de la comunicación en general:

1) Se prioriza la letra quincenal de un equipo con      
precio/calidad atractivo

2) Se debe cerrar el anuncio con la aprobación              
inmediata en el website y siempre usando los mismos 
elementos.

3) Se ubicará el titular o concepto creativo en la parte 
superior JUNTO AL LOGOTIPO

4) La ubicación de la “A” debe manterner las mismas 
reglas que se explican en los post para Redes Sociales.

PIEZA VERTICAL
Comunicación en vía pública / aviso





PIEZA HORIZONTAL
Comunicación en vía pública / aviso

Tomando en cuenta que el titular o concepto creativo puede variar, la pieza que se muestra representa una síntesis de la                  
comunicación en general:

1) Se prioriza la letra quincenal de un equipo con  precio/calidad atractivo

2) Se debe cerrar el anuncio con la aprobación inmediata en el website y siempre usando los mismos elementos.

3) Se ubicará el titular o concepto creativo en la parte superior JUNTO AL LOGOTIPO

4) La ubicación de la “A” debe manterner las mismas reglas que se explican en los post para Redes Sociales.










