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MANUAL DE
IDENTIDAD VISUAL

COMPONENTES DE 
LA MARCA

El presente manual tiene como objetivo establecer las normas 
y líneas básicas para la reproducción y correcto uso de la marca 
Debuenafe  en todas sus variantes y posibilidades.

La observación rigurosa de estas normas contribuye a 
construir una identidad corporativa sólida y duradera, y ayuda 
al desarrollo de una línea de comunicación grá�ca homogénea 
y a una transparencia de signi�cado por parte de la institución.

El Isotipo corresponde a una planta que germina por sobre 
tierra desigual, en la cual fuera depositada una semilla en 
forma de corazón;  símbolo de la solidaridad y unión entre 
quienes aportan y son bene�ciarias de la ayuda pro
emprendimiento que brinda Debuenafe.

La tipografía gestual, rescata el caracter humano de la 
institución haciéndola más cercana y amigable a la gente.

Se privilegia por lo demás, una imagen dinámica y pregnante. 
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La rejilla de construcción 
utilizada, nos ayuda a 

comprender la construcción de 
la marca y restringe la variación 

de las proporciones de cada uno 
de los elementos.

ÁREA DE 
SEGURIDAD

Área mínima límite, para 
incorporar elementos grá�cos 

adyacentes a la marca.
Esta área debe permanecer 

siempre limpia de cualquier tipo 
de elemento.
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PALETA DE 
COLORES

FAMILIA 
TIPOGRÁFICA

ABCDEFGHIJKLMÑNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

La familia tipográ�ca escogida 
para la identidad visual de 

Debuenafe , son dos tipografías 
Display tipo Script. 

Connotativamente pretenden 
mostrar una imagen más 

humana y cercana de la ONG.
La primera, es una mezcla de 
altas y bajas, mientras que la 

segunda es sólo para su 
aplicación en bajas.

Cabe señalar que el uso de estas 
tipografías no son para texto y 

eventualmente pueden ser 
utilizadas a modo de títulares de 
sección en la plataforma virtual. 

PANTONE 2995 C

CUATRICROMÍA

RGB

WEB
# 10A4DD

C | 73     M | 18     Y | 0     K | 0

R | 16     G | 92     B | 86

CUATRICROMÍA

HEXACHROME BLACK

RGB

WEB
# 000000

C | 0     M | 0     Y | 0     K | 100

R | 0     G | 0     B | 0

}ABCDEFGHIJKLMÑNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Bruno JB Std  |  Fuente secundaria de marca

AdPro LT Std|  Fuente principal de marca

PROPORCIONES

45%  celeste
30%  negro
25%  blanco
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2. COMPORTAMIENTO   |  ESCALAS

REDUCCIÓN
MÁXIMA 

Tamaños mínimos a los 
que se puede escalar la 

marca sin que ésta pierda 
legibilidad o de�nición.

Horizontal C/ Tagline

Vertical S/ Tagline

Vertical C/ Tagline

16 mm

19 mm

61 mm

83 mm
16 mm

24 mm

19 mm

34 mm

19 mm

29 mm

28 mm

 43 mm
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VERSIONES 
CROMÁTICAS

En base a los disitintos 
requerimientos, la marca 

puede ser utilizada de 
acuerdo a las siguientes 

versiones de la misma.

COLOR I

COLOR II

FONDO I

FONDO II

MONO
CROMÁTICA

ESCALA 
DE GRISES

POSITIVO 
& NEGATIVO
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1 .

USOS
INCORRECTOS

No reproduzca la marca sobre
texturas o fondoscomplejos que 
di�culten su lectura.
No cree contornos alrededor de la 
marca.
No sustituya la tipografía de la marca 
principal por otros tipos, densidad ó 
estilos de letra.
No utilice el logotipo en colores no 
corporativos.
No altere las proporciones ni la 
diagramación del logotipo.
No aplique sombra ni otros tipos de 
efectos a la marca.

La marca de Debuenafe, debe 
ser  aplicada cuidadosa y 
apropiadamente. Aquí se 

ilustran algunos ejemplos de 
usos incorrectos de la marca.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4.

2.

3.

6.

5.
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3. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS  |  LÍNEA GRÁFICA

info@debuenafe.cl
Fono: (56-9) 91826548 - 92553493
Tienda: Calle Raúl Labbe #13986
Lo Barnechea, Santiago - Chile
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ELEMENTOS 
GRÁFICOS

Asociada a la imagen visual 
de la marca de Debuenafe, se 
de�ne el uso de ilustraciones 
vectoriales en blanco y negro 

y sobre fondo de color, para 
su aplicación en diferentes 

tipos de soportes.

Ilustraciones aplicadas a una 
animación introductoria en la 
plataforma virtual y a la 
grá�ca del Contenedor.

Uso de marca en grá�ca
impresa de difusión masiva.
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