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2. LOGOTIPO. 
APLICACIÓN PRINCIPAL + CLAIM

El logotipo del Fondo de Solidaridad 
en su aplicación principal podrá 
aplicar junto al claim de la marca 
“Más Educación Para Más Jóvenes”.

Esta versión aplicacará en 
comunicación de la marca 
y aplicaciones corporativas.

Su uso será previamente aprobado 
de acuerdo al caso o aplicación 
en el que se considere conveniente.

Logotipo del Fondo de Solidaridad + Claim. 
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En ningún caso el logotipo debe ser redibujado. 
La información que se encuentran en este manual 
es la que deberá usarse para realizar los materiales 
que la marca necesite.



2. LOGOTIPO. 
APLICACIÓN PRINCIPAL.
VERSIÓN ABREVIADA + CLAIM

El logotipo del Fondo de 
Solidaridad en su aplicación 
principal abreviada podrá aplicar 
junto al claim de la marca “Más 
Educación Para Más Jóvenes”.

Esta versión aplicacará en 
comunicación de la marca 
y aplicaciones corporativas.

Su uso será previamente aprobado 
de acuerdo al caso o aplicación 
en el que se considere conveniente.

Logotipo del Fondo de Solidaridad versión abreviada. 
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En ningún caso el logotipo debe ser redibujado. 
La información que se encuentran en este manual 
es la que deberá usarse para realizar los materiales 
que la marca necesite.
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En ningún caso el logotipo debe ser redibujado. 
La información que se encuentran en este manual 
es la que deberá usarse para realizar los materiales 
que la marca necesite.

2. LOGOTIPO. 
APLICACIÓN DE MARCA.
COLOR

Aplicación principal de la marca 
para comunicaciones y aplicaciones 
corporativas.

Color INSTITUCIONAL

PANTONE 361 C
C 77 Y 100
R 67 G 176 B 42
HTML 43B02A

Color INSTITUCIONAL

PANTONE 361 C
C 77 Y 100
R 67 G 176 B 42
HTML 43B02A

Logotipo versión abreviada.Logotipo Completo. 
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En ningún caso el logotipo debe ser redibujado. 
La información que se encuentran en este manual 
es la que deberá usarse para realizar los materiales 
que la marca necesite.

2. LOGOTIPO. 
APLICACIÓN DE MARCA + CLAIM.
COLOR 

Aplicación principal de la marca 
junto a su claim institucional “Más 
Educación Para Más Jóvenes”, 
utlizado para comunicaciones 
y aplicaciones corporativas.

Color INSTITUCIONAL

PANTONE 361 C
C 77 Y 100
R 67 G 176 B 42
HTML 43B02A

Color INSTITUCIONAL

PANTONE 361 C
C 77 Y 100
R 67 G 176 B 42
HTML 43B02A

Logotipo versión abreviada + Claim.Logotipo Completo + Claim. 
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En ningún caso el logotipo debe ser redibujado. 
La información que se encuentran en este manual 
es la que deberá usarse para realizar los materiales 
que la marca necesite.

2. LOGOTIPO. 
APLICACIÓN DE MARCA.
BLANCO Y NEGRO 

Aplicación principal de la marca 
junto a su claim institucional “Más 
Educación Para Más Jóvenes”, 
utlizado para comunicaciones 
y aplicaciones corporativas.

Aplicación 
en BLANCO y NEGRO.

PANTONE BLACK C
K 100
R 0 G 0 B 0
HTML 000000

BLANCO.
Pantalla o Papel.

Aplicación 
en BLANCO y NEGRO.

PANTONE BLACK C
K 100
R 0 G 0 B 0
HTML 000000

BLANCO.
Pantalla o Papel.

Logotipo versión abreviada + Claim.Logotipo Completo + Claim. 
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En ningún caso el logotipo debe ser redibujado. 
La información que se encuentran en este manual 
es la que deberá usarse para realizar los materiales 
que la marca necesite.

2. LOGOTIPO. 
TAMAÑOS DE REPRODUCCIÓN

Se establecen tamaños mínimos 
de reproducción tanto en medios 
digitales como de impresión del
logotipo en todas sus aplicaciones.

Se debe tener en cuenta que el 
logotipo en su versión abrevida es 
el más adecuado para pequeños 
tamaños de reproducción.

En cada caso de reproducción 
deberá hacerse la selección más 
adecuada para respresentar 
a la marca.

El tamaño mínimo de reproducción 
recomendado para el logotipo en su 
versión completa (aplica para la versión 
con claim de marca) no debe ser menor 
a 120 px de base en aplicaciones 
digitales y no menor a 2.5 cm de base en 
aplicaciones impresas.

El tamaño mínimo de reproducción 
recomendado para el logotipo en su 
versión abreviada no debe ser menor 
a 90 px de base en aplicaciones digitales 
y no menor a 1.5 cm de base 
en aplicaciones impresas.

El tamaño mínimo de reproducción 
recomendado para el logotipo en su 
versión abreviada sin claim no debe ser 
menor a 50 px de base en aplicaciones 
digitales y no menor a 0.7 cm de base 
en aplicaciones impresas.

120 px / 2.5 cm

90 px / 1.5 cm

50 px / 0.7 cm



MANUAL DE MARCA Y APLICACIONES

En ningún caso el logotipo debe ser redibujado. 
La información que se encuentran en este manual 
es la que deberá usarse para realizar los materiales 
que la marca necesite.

2. LOGOTIPO. 
USOS Y APLICACIONES NO 
PERMITIDAS

La correcta aplicación de la marca 
Fondo de Solidaridad debe ser 
respetada en todo momento, 
en todos los lugares y situaciones. 
Esta no podrá alterarse en su 
construcción, color o forma. 

Cualquier modificación al logotipo 
(tanto en su versión completa como 
en su versión abreviada) irá en 
detrimento a la consistencia 
y constanca de la imagen de marca 
que se busca construir.

A continuación se muestran algunos 
ejemplos de usos no permitidos 
para la marca.

Cambiar el color de algún 
elemento del logotipo.

Usar sobre imagen que 
dificulte su lectura.

Cambiar dimensiones de algunos 
de sus elementos.

Distorsionar. Modificar el espacio 
entre elementos.

Crear nuevos logotipos.

Cambiar los colores del 
logotipo por otro que no se 
encuentre en la paleta.

Utilizar imágenes de relleno 
que dificulten su lectura.

Rotar el logotipo en ángulo 
descendente u otro que no 
permita una correcta lectura.




