universidad adolfo ibáñez
Manual de marca y guidelines de comunicación 2018

Este manual se desarrolló con el objetivo de definir ciertos códigos
visuales propios de la marca UAI. Buscamos crear un lenguaje
coherente y de fácil comprensión para todos aquellos que trabajen
con el sistema identitario, describiendo de forma genérica algunos
de los parámetros que homologan, de forma directa o indirecta, todas
las piezas gráficas que lo componen.
Es un manual que describe el genérico del lenguaje visual UAI,
pudiendo verse modificado en ciertos casos especiales que las
piezas contengan requisitos específicos y restricciones fuera del
conocimiento actual de la marca.
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1.a / marca corporativa / Logotipo

/ Logotipo oficial
/ Uso secundario (sujero a restricciones)
/ Retícula
/ Área de resguardo
/ Tamaño mínimo
/ Fondo negro
/ Fondo gris
/ Usos no permitidos

1.a / marca corporativa / Logotipo / Logotipo - Uso oficial

Logotipo oficial, para uso en todas las piezas
de la universidad, tanto internas como
publicitarias. Deberá utilizarse con cada uno de
los elementos que se muestran, sin alterar su
proporción, ubicación y/o tamaño.

1.a / marca corporativa / Logotipo / Logotipo - Uso secundario

Logotipo oficial secundario, excepcionalmente
para uso editorial y piezas gráficas de la
universidad. Deberá utilizarse con cada uno de
los elementos que se muestran, sin alterar su
proporción, ubicación y/o tamaño.

1.a / marca corporativa / Logotipo / Retícula
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Se conforma una retícula uniforme, donde se
estructura el logotipo a partir de un módulo
(x) de unidad gráfica. Con esto se busca afinar
geométricamente las partes que lo componen,
convirtiéndose en áreas que abarcan distintos
módulos en el espacio y que buscan la armonía
de la marca.
43x * 6x

1.a / marca corporativa / Logotipo / Área de resguardo
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El área de protección define el resguardo del
logotipo en todas las piezas gráficas donde se
aplique. Así, se asegura su propia área espacial
al convivir con otros elementos.
y = 6x

1.a / marca corporativa / Logotipo Oficial / Tamaño mínimo

30 mm

20 mm

15 mm

*usos permitidos sin escudo

El tamaño mínimo por norma, para logotipo de
uso oficial, será de 3 cm, debiendo responder a
la legibilidad de la marca aplicada (por ejemplo
en una firma de auspicios).
En caso especial que se requiera un tamaño
inferior al mínimo, el logotipo se usará sin
escudo.

> 3 cm: con escudo.
< 3 cm: sin escudo.

1.a / marca corporativa / Logotipo Secundario / Tamaño mínimo secundario y restricción de uso

30 mm

20 mm

15 mm

*usos permitidos sin escudo

El tamaño mínimo por norma, para logotipo
de uso secundario, será de 3 cm, debiendo
responder a la legibilidad de la marca aplicada
(por ejemplo en una firma de auspicios).
En caso especial que se requiera un tamaño
inferior al mínimo, el logotipo se usará sin
escudo.

> 3 cm: con escudo.
< 3 cm: sin escudo.

1.a / marca corporativa / Logotipo / Fondo negro

Aplicación del logotipo sobre fondo negro. En
este caso se prescinde de su versión oficial,
usando las normas para su uso secundario.
Destinado a soportes de color negro (entre
el 100% y el 30% de opacidad), colores muy
oscuros o bien recortando sobre una imagen
(cuando el logotipo no tenga legibilidad).

fondo negro > 30% opacidad.
logotipo blanco al 100%.Z

1.a / marca corporativa / Logotipo oficial / Fondo gris / Color

Aplicación sobre fondo gris o color. Logotipo en
su uso oficial mantienen su norma.
La norma sobre fondo gris determina un blanco
100% sólo en aquellos casos que el fondo sea
superior a un negro con 30% de opacidad.
Inferior a ese valor se tendrá que utilizar el
logotipo en negro 100%. El logotipo no calará el
color de fondo, siempre se mantendrá blanco.
fondo gris < 30% opacidad.
logotipo negro al 100%.

1.a / marca corporativa / Logotipo secundario / Fondo gris / Color

Aplicación sobre fondo gris o color. Logotipo
en su uso secundario mantienen su norma
como excepción en casos especiales como
merchandising, por ejemplo.
La norma sobre fondo gris determina un blanco
100% sólo en aquellos casos que el fondo sea
superior a un negro con 30% de opacidad.
Inferior a ese valor se tendrá que utilizar el
logotipo en negro 100%.
fondo gris < 30% opacidad.
logotipo negro al 100%.

1.a / marca corporativa / Logotipo / Usos no permitidos

no reflejar.

no rotar.

no usar gradiente.

no alterar
proporciones.

no distorsionar.

no usar efectos.

no delinear.

no aplicar colores.

no invertir orden.

no usar sin escudo.

El objetivo de restringir las aplicaciones
incorrectas de la marca es lograr una
coherencia en la comunicación, asegurar la
legibilidad de los componentes y una correcta
recepción del mensaje.

1.a / marca corporativa / Logotipo / Usos no permitidos

no reflejar.

no rotar.

no usar gradiente.

no alterar
proporciones.

no distorsionar.

no usar efectos.

no delinear.

no aplicar colores.

no alterar los
elementos.

no invertir orden.

no usar sin escudo
(sólo para
aplicaciones
menores a 3 cm).

no usar sobre fondos
de difícil lectura.

El objetivo de restringir las aplicaciones
incorrectas de la marca es lograr una
coherencia en la comunicación, asegurar la
legibilidad de los componentes y una correcta
recepción del mensaje.

1.b.1 / marca corporativa / Sistema gráfico / Tipografía

/ Tipografía principal y secundaria
/ Ejercicio tipográfico
/ Usos no permitidos
/ Casos especiales para campañas
/ Tipografía (websafe) sitio web y mailing server
/ Tipografía (websafe) formularios

1.b.1 / marca corporativa / Sistema gráfico / Tipografía / Tipografía principal y secundaria
1.

The Serif
the serif bold caps

the serif regular caps

the serif light caps

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 !”·$%&/()=?¿|@##¢÷“”´‚+-

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 !”·$%&/()=?¿|@##¢÷“”´‚+-

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 !”·$%&/()=?¿|@##¢÷“”´‚+-

The Serif Bold

The Serif Regular

The Serif Light

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 !”·$%&/()=?¿|@##¢÷“”´‚+-

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 !”·$%&/()=?¿|@##¢÷“”´‚+-

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 !”·$%&/()=?¿|@##¢÷“”´‚+-

the sans bold caps

The Sans Regular

the serif light caps

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 !”·$%&/()=?¿|@##¢÷“”´‚+-

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 !”·$%&/()=?¿|@##¢÷“”´‚+-

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 !”·$%&/()=?¿|@##¢÷“”´‚+-

The Sans Bold

The Sans Regular Italics

the sans light caps

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 !”·$%&/()=?¿|@##¢÷“”´‚+-

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 !”·$%&/()=?¿|@##¢÷“”´‚+-

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 !”·$%&/()=?¿|@##¢÷“”´‚+-

2.

The Sans

1. the serif tipografía principal
2. the sans tipografía secundaria

La tipografía principal es la familia “The
Serif”. Se priorizará esta tipografía por sobre
la secundaria “The Sans” u otras, aunque
eventualmente, podrán convivir en ciertas
piezas específicas. Es posible aplicar la familia
tipográfica completa. Aquí se detallan los usos
más comunes, siendo posible el uso de otros
pesos visuales dentro de la misma familia.

1.b.1 / marca corporativa / Sistema gráfico / Tipografía / Ejercicio tipográfico
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1. the serif black caps
2. the sans bold caps
3. the sans black caps
4. the sans bold caps
5. the serif light italic caps
6. the serif black caps
7. the serif regular italic
8. the serif regular italic
9. the sans black caps
10. the sans black caps
11. the sans light
12. the sans light
13. the serif regular caps
14. the serif regular italic
15. the sans light caps

Este esquema ilustra cómo conviven la
tipografía principal The Serif y la tipografía
secundaria The Sans, en términos de jerarquía
tipográfica y diagramación según contenido.

1.b.1 / marca corporativa / Sistema gráfico / Tipografía / Usos no permitidos

Lorem Ipsum
no utilizar small caps
en alta.

Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud
exercitation.
no utilizar más de dos
pesos en una misma
frase.

Suntinculpaquiofficia
deserunt mollit anim id
est l a b o r um .
no exagerar el
interletrado ni
interlineado.

Dolor sit AMET
no utilizar tipografías
editoriales y websafe
juntas.
Ullamco laboris nisi ut

aliquip ex ea commodo

consequat.

no utilizar más de dos
tamaños en una misma
frase.

8 pt:

Lorem Ipsum

tamaño mínimo
websafe.

no deformar
tipografías.

Duis aute irure dolor
in
reprehenderit in voluptate velit.
no forzar el justificado
de las tipografías.

5 pt:

Lorem Ipsum

tamaño mínimo
editorial.

En el esquema se ilustran los usos no
permitidos de utilización tipográfica. Estas
normas están diseñadas para asegurar la
correcta legibilidad de los contenidos y la
coherencia de la imagen de marca de la UAI.

1.b.1 / marca corporativa / Sistema gráfico / Tipografía / Tipografías casos especiales para campañas
1.

Gotham
Gotham Light

Gotham Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 !”·$%&/
()=?¿|@##¢“”´‚+-

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 !”·$%&/
()=?¿|@##¢“”´‚+-

Gotham Regular

Gotham Medium

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 !”·$%&/
()=?¿|@##¢“”´‚+-

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 !”·$%&/
()=?¿|@##¢“”´‚+-

2.

Din 1451 Std
Engschrift
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 !”·$%&/()=?¿|@##¢÷“”´‚+1. gotham
2. din 1451 std

La tipografía “Gotham” se utiliza para casos
específicos de campañas corporativas, por
ejemplo EMBA-AMBA. Es posible aplicar la
familia tipográfica completa.
La tipografía “Din” también se utiliza para
casos específicos.

1.b.1 / marca corporativa / Sistema gráfico / Tipografía / Tipografía (websafe) sitio web y mailing server

1.

2.

Bitter

Open Sans

Bitter bold

Open sans regular

Open Sans bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 !”$%&/()=?¿|@##¢÷“”´‚+-

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 !”$%&/()=?¿|@##¢÷“”´‚+-

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 !”$%&/()=?¿|@##¢÷“”´‚+-

3

Trebuchet MS
Trebuchet Regular

Trebuchet Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789
!”$%&/()=?¿|@##¢÷“”´‚+-

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789
!”$%&/()=?¿|@##¢÷“”´‚+-

Trebuchet Italic

Trebuchet Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789
!”$%&/()=?¿|@##¢÷“”´‚+-

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789
!”$%&/()=?¿|@##¢÷“”´‚+-

1. bitter
2. open sans
3. trebuchet ms

La tipografía: “Bitter” se utiliza para los títulos y
destacados del sitio web. Solo en versión bold.
La tipografía: “Open Sans” se aplica en los
textos del sitio web. Es posible usar la familia
completa.
La tipografía: “Trebuchet MS” solo se utiliza
en la elaboración de mailing, se permite la
aplicación de la familia completa.

1.b.1 / marca corporativa / Sistema gráfico / Tipografía / Tipografías (websafe) fomularios

1.

Fjalla One
Fjalla One Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 !”$%&/()=?¿|@##¢÷“”´‚+-

2.

Open Sans
Open Sans regular

Open Sans bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 !”$%&/()=?¿|@##¢÷“”´‚+-

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 !”$%&/()=?¿|@##¢÷“”´‚+-

1. fjalla one
2. open sans

La tipografía “Fjalla” se utiliza para reemplazar la
tipografía “Din”.
La tipografía “Open Sans”, se utilizarán para
reemplazar textos en formularios.

1.b.2 / marca corporativa / Sistema gráfico / Cromática

/ Cromática corporativa
/ Cromática escuelas y facultades
/ Cromática complementaria

corporativo pregrado

corporativo postgrado

1.b.2 / marca corporativa / Sistema gráfico / Cromática / Cromática corporativa

negro genérico (reforzado)
pantone black c
pantone black u
cmyk 20/10/0/100
rgb 21/23/26
#1d1e20

pantone warm gray 3 c
pantone warm gray 3 u
cmyk 6/7/9/15
rgb 199/194/186
#C7C2ba

gris genérico

celeste genérico

cyan genérico

gris complementario

magenta complementario

pantone cyan c
pantone cyan u
cmyk 100/0/0/0
rgb 0/159/227
#009fe3

pantone cool gray 10 c
pantone cool gray 10 u
cmyk 38/29/20/58
rgb 97/99/101
#616365

pantone 7454 c
pantone 7454 u
cmyk 62/22/4/11
rgb 100/147/181
#6493b5

pantone magenta c
pantone magenta u
cmyk 0/100/0/0
rgb 230/0/126
#e6007e

Negro, Gris y Cyan en su versión CMYK y RGB,
componen la cromática genérica de la UAI.
Se utilizarán estos colores para trabajar las
piezas genéricas de la universidad.
El Cyan CMYK deberá utilizarse para piezas de
impresión en offset, mientras que su versión
en RGB y HEXADECIMAL deberá utilizarse para
visualización en pantalla.

facultades

corporativo pregrado

corporativo postgrado

1.b.2 / marca corporativa / Sistema gráfico / Sistema Cromático / Cromática escuelas y facultades

negro genérico (reforzado)
pantone black c
pantone black u
cmyk 20/10/0/100
rgb 21/23/26
#1d1e20

pantone warm gray 3 c
pantone warm gray 3 u
cmyk 6/7/9/15
rgb 199/194/186
#C7C2ba

gris genérico

celeste genérico

cyan genérico

gris complementario

magenta complementario

facultad de periodismo

facultad de derecho

facultad de
ingeniería y ciencias

pantone cyan c
pantone cyan u
cmyk 100/0/0/0
rgb 0/159/227
#009fe3

pantone red 032 c
pantone red 032 u
cmyk 0/90/60/0
rgb 237/41/57
#ed2939

facultad de psicología
pantone 151 c
pantone 1375 u
cmyk 0/63/94/0
rgb 255/101/0
#ff6500

pantone cool gray 10 c
pantone cool gray 10 u
cmyk 38/29/20/58
rgb 97/99/101
#616365

pantone 293 c
pantone 293 u
cmyk 100/68/0/2
rgb 13/51/145
#0d3391

design lab

pantone 116 c
pantone 109 u
cmyk 0/25/100/0
rgb 254/203/0
#fecb00

pantone 7454 c
pantone 7454 u
cmyk 62/22/4/11
rgb 100/147/181
#6493b5

pantone magenta c
pantone magenta u
cmyk 0/100/0/0
rgb 230/0/126
#e6007e

pantone 638 c
pantone 638 u
cmyk 89/0/7/0
rgb 0/175/216
#00afd8

escuela de negocios

pantone 3268 c
pantone 3275 u
cmyk 89/0/50/0
rgb 29/160/127
#1da07f

facultad de
artes liberales

pantone 2592 c
pantone purple u
cmyk 61/100/0/0
rgb 105/2/125
#69027d

escuela de gobierno

pantone warm gray 9 c
pantone warm gray 9 u
cmyk 0/11/20/47
rgb 130/120/111
#82786f

A continuación, se muestra la selección
cromática genérica de las distintas facultades y
escuelas que componen la Universidad Adolfo
Ibáñez. Todas las piezas se derivan de estas,
utilizarán como color madre el que aquí se
muestra pudiendo convivir ocasionalmente
con otros colores complementarios que se
seleccionarán dependiendo de cada caso.

1.b.2 / marca corporativa / Sistema gráfico / Sistema Cromático / Cromática complementaria

+30% negro

-30% negro

facultad de periodismo

0/52/100/0

+30% negro

-30% negro

facultad de derecho

0/0/98/0

+30% negro

-30% negro

facultad de ingeniería y ciencias

87/88/0/0

+30% negro

-30% negro

escuela de negocios

5/20/100/0

+30% negro

-30% negro

facultad de psicología

54/100/35/5

+30% negro

-30% negro

design lab

73/7/10/20

+30% negro

-30% negro

facultad de artes liberales

59/0/41/0

+30% negro

-30% negro

facultad de gobierno

70/5/30/0 5/70/40/0 9/31/85/1

El uso de la cromática complementaria, nace
de la necesidad de tener colores que aumenten
la paleta cromática en aquellas piezas donde
se requiera dar más luminosidad y un carácter
más lúdico a la gráfica. Por ejemplo, campañas
de pregrado o publicidad masiva.

1.b.3 / marca corporativa / Sistema gráfico / Lenguaje fotográfico

/ Descripción
/ Genérico (edificio)
/ Genérico (quehacer universitario)
/ Usos no permitidos

objetivo

Su objetivo es ser un reflejo de lo que sucede al
interior y al exterior de la misma universidad
(Quehacer universitario).

elementos claves

Protagonistas principales: personas (acciones)
y entorno (universidad).

características

- Mirada moderna y vanguardista
- Tono limpio, espontáneo y natural
- Elementos propios de cada carrera
- Personas en acción
- Arquitectura del lugar

1.b.3 / marca corporativa / Sistema gráfico / Lenguaje fotográfico / Descripción retoque y prismado

* LOS RETOQUES DE LAS FOTOS VARÍAN SEGÚN CADA PIEZA.

A continuación se describen las posibles
formas de retoque y encuadres de imagen
permitidos para mantener el lenguaje
adecuado de la universidad:
Escala de grises: Se preferirá el retoque de
alto contraste para la mayoría de las piezas,
utilizando de forma esporádica el retoque de
escala de grises en tonos medios.

Color: Predominio de baja saturación con alto
contraste. Se retocará el equilibrio de color según
carrera o facultad.
Prismados de personas: Se utilizarán prismados
de 3/4 y close up, evitando el exceso de elementos
que distraigan el foco de la acción.
Prismados edificio: Serán de carácter abstracto y
plástico sin perder la lectura del mismo.

1.b.3 / marca corporativa / Sistema gráfico / Lenguaje fotográfico / Genérico (edificio)

La marca utiliza también como complemento
gráfico de diversas piezas, fotografías de la
arquitectura presente en los edificios de la UAI.
Trabajando las imágenes en escala de grises
o con bajos niveles de saturación, se pretende
rescatar la arquitectura de la institución como
objeto plástico que aporta a la visualidad de la
marca.

1.b.3 / marca corporativa / Sistema gráfico / Lenguaje fotográfico / Genérico (quehacer univeristario)

* LOS RETOQUES DE LAS FOTOS VARÍAN SEGÚN CADA PIEZA.

La marca se caracteriza por tener fotografías
espontáneas que hablan del quehacer
universitario. Lo relevante es mostrar el lado
humano de la UAI, destacando la interacción
entre alumnos y profesores en distintos
contextos y espacios (donde la arquitectura
juega un papel importante).

1.b.3 / marca corporativa / Sistema gráfico / Lenguaje fotográfico / Usos no permitidos

no utilizar imágenes a
contraluz.

no aplicar filtros
de color ajenos a la
cromática de la marca.

no utilizar fotografías
sin distinción de
planos.

no utilizar fotografías
con ruido o elementos
distractores.

no utilizar fotografías
con saturación de
color.

no utilizar fotografías
con sobre exposición.

no utilizar fotografías
con sub exposición.

No utilizar fotografías,
donde las personas
se dirijan a la cámara
(excepto carrera de
psicología).

no utilizar fotografías
donde la actividad no
se centre en personas y
esté fuera del contexto
universidad.

A continuación se describen los usos no
permitidos tanto de tono como de contenido de
las fotografías. El objetivo de esta restricción es
generar un lenguaje coherente y alinear todas
las piezas gráficas a través de la imaginería de
la marca.

1.c / marca corporativa / Aplicación de recursos gráficos

/ Formas y símbolos
/ Fotografía
/ Cromática y tipografía
/ Aplicación

1.c / marca corporativa / Aplicación de recursos gráficos
Ejemplos de apliación de formas y símbolos

Cromática y tipografía

Fotografía

Aplicación

Id quis maio quae ma conem assit
lit volorei cipit, conet, eate aut in
rempor alibus, si tecae ressequo idia
velessi moloritae. Et earibusantem
voluptae magnian torporrovid esed
modio eum quame re laut occullore
ea conseque nonest, omnisqu aturiam quat moloria nimus.
Ate poriosam et am expe conem
fugia iligend eliciam, alibus restisc
iistia solupta turionserum rae doluptat pre nistem. Ipidemque natet

1.d / marca corporativa / Aplicaciones en elementos corporativos

/ Papelería
/ Firma mail
/ Presentación PPT

1.d.1 / marca corporativa / Aplicaciones en elementos corporativos / Papelería / Carpeta Genérica UAI

1.d.1 / marca corporativa / Aplicaciones en elementos corporativos / Papelería / Génerica UAI

1.d.1 / marca corporativa / Aplicaciones en elementos corporativos / Papelería / Carpeta FIC

1.d.1 / marca corporativa / Aplicaciones en elementos corporativos / Papelería / Corporativa FIC

1.d.1 / marca corporativa / Aplicaciones en elementos corporativos / Papelería / Carpeta Escuela de Negocios

1.d.1 / marca corporativa / Aplicaciones en elementos corporativos / Papelería / Coporativa Escuela de Negocios

1.d.1 / marca corporativa / Aplicaciones en elementos corporativos / Papelería / Carpeta Escuela de Psicología

1.d.1 / marca corporativa / Aplicaciones en elementos corporativos / Papelería / Corporativa Escuela de Psicología

1.d.1 / marca corporativa / Aplicaciones en elementos corporativos / Papelería / Carpeta Escuela de Periodismo

1.d.1 / marca corporativa / Aplicaciones en elementos corporativos / Papelería / Corporativa Escuela de Periodismo

1.d.1 / marca corporativa / Aplicaciones en elementos corporativos / Papelería / Carpeta Facultad de Derecho

1.d.1 / marca corporativa / Aplicaciones en elementos corporativos / Papelería / Corporativa Facultad de Derecho

1.d.1 / marca corporativa / Aplicaciones en elementos corporativos / Papelería / Carpeta Design Lab

1.d.1 / marca corporativa / Aplicaciones en elementos corporativos / Papelería / Corporativa Design Lab

1.d.1 / marca corporativa / Aplicaciones en elementos corporativos / Papelería / Carpeta FAL

1.d.1 / marca corporativa / Aplicaciones en elementos corporativos / Papelería / Corporativa FAL

1.d.1 / marca corporativa / Aplicaciones en elementos corporativos / Papelería / Carpeta Escuela de Gobierno

1.d.1 / marca corporativa / Aplicaciones en elementos corporativos / Papelería / Corporativa Escuela de Gobierno

1.d.1 / marca corporativa / Aplicaciones en elementos corporativos / Papelería / Carpeta Postgrados

1.d.2 / marca corporativa / Aplicaciones en elementos corporativos / Firma mail / Genérica

1.d.2 / marca corporativa / Aplicaciones en elementos corporativos / Firma mail / Escuelas y facultades

1.d.3 / marca corporativa / Aplicaciones en elementos corporativos / Presentación PPT / Genérica

1.d.3 / marca corporativa / Aplicaciones en elementos corporativos / Presentación PPT / Escuelas y facultades

escuela de comunicaciones y periodismo

escuela de comunicaciones y periodismo

1.d.3 / marca corporativa / Aplicaciones en elementos corporativos / Presentación PPT / Casos especiales
Psicología

Design Lab

2.a / guías de comunicación / Aplicaciones del layout

/ Header

- Uso oficial: carreras, casos especiales
- Uso secundario: carreras, casos especiales
- Fondos: color carrera, negros y complejos
- Uso mailing

/ Footer

- Uso oficial: tipos de información
- Casos especiales

/ Aplicaciones - Casos complejos: uso vertical y horizontal

2.a.1 / guías de comunicación / Aplicaciones del layout / Header - uso oficial
4x
y y

y

»

huincha flotante
proporciones

y

y

y

y

y

y

a

y

y

x

y

b

área de resguardo

Los contenidos deben ir alineados al centro de la huincha,
respetando los respectivos tamaños y áreas de resguardo.

c nombre
c facultad (es)

c

alineados al centro
* Color corporativo
* Blanco o negro para prensa

Párrafo:
Caja de texto debe corresponder a altura “y”; y su interlineado
debe ser de altura “c”.

» tipografía
y
y
y

contacto

Dirección
Información de Contacto
Teléfono (s)

y
y

y
Contenidos alineados
(al centro y a los lados)

the serif
regular caps

» cromática
nombre y logotipo uai
blanco

0/0/0/0

nombre facultad (es)
color correspondiente (s)
fondo huincha
negro reforzado

20/10/0/100

nombre facultad (es)
blanco*

0/0/0/0

2.a.1 / guías de comunicación / Aplicaciones del layout / Header - uso oficial - carreras

y

y

y

y

y

y

y
b

y

y

y

y

huincha por carreras
* La información de facultad(es) debe ir dentro
del paño de color corporativo, según sea el caso.
Ésta debe ir alineada al centro de la caja de
altura “b”, y se recomienda un cuerpo mínimo
tipográfico para el párrafo propocional al
alto “y”.
* Su posición será permanente y su tamaño
facultad de derecho.

2.a.1 / guías de comunicación / Aplicaciones del layout / Header - uso oficial - casos especiales

corporativo

y

y

y

y

En piezas genéricas corporativas.

b
y

y

y

y

y

design lab
Al tener una sola línea de texto en el párrafo de información
de facultades, debe igualmente alinearse al centro de la caja
de altura “b”, manteniendo siempre la misma proporción y
cuerpo tipográfico.

y

y

y

y

y

y

y

y

b

y

dos escuelas / facultades
La información de cada facultad pasa a ocupar una sola línea
de texto, y se utilizará el siguiente color en la huincha para
este tipo de casos (2.a.1).
pantone warm gray 9c
pantone warm gray 9u

y

y

y

y

y

y

y

y
b

y

y

y

y

2.a.2 / guías de comunicación / Aplicaciones del layout / Header - uso secundario - carreras

y y

y

y

y

y

y
b

y

y

y

y

huincha: uso secundario
Destinado a piezas editoriales, piezas que
requieran alivianar el peso visual en el
encabezado o cuando el formato contenga
mucha información.
* En este caso, se reemplaza el paño de color por
una barra lateral de ancho “y/2”.
* La información de facultad(es) queda flotante
y sigue las mismas proporciones que en su
uso oficial, tanto en carreras como en casos
especiales (2.a.1).
alternativas de color en información
de facultad(es) y escuelas:
1. Corporativo (Facultades / carreras).
2. Blanco y Negro al 100%, para su óptima
legibilidad (Ej. Prensa).
* Su posición será permanente y su tamaño
será proporcional al logotipo.

2.a.2 / guías de comunicación / Aplicaciones del layout / Header - uso secundario - casos especiales

y

corporativo
En piezas genéricas corporativas.

y

y

y

y
b

y

y

y

y

y

design lab
Al tener una sola línea de texto en el párrafo de información
de facultades, debe igualmente alinearse al centro de la caja
de altura “b”, manteniendo siempre la misma proporción y
cuerpo tipográfico.

y

y

y

y

y

y

y

y

b

y

dos escuelas / facultades
La información de cada facultad pasa a ocupar una sola línea
de texto, y se utilizará el siguiente color en la huincha para
este tipo de casos (2.a.1).
.
pantone warm gray 9c
pantone warm gray 9u

y

y

y

y

y

y
b

y

y

y

y

2.a.3 / guías de comunicación / Aplicaciones del layout / Header - fondos; color carrera, negro y complejo

* header huincha color
y

y

y

y

y

y

y
b

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

b

* header uso secundario
y y

y

y

y

y

y
b

fondo color carrera

y

y

y

y

* Sobre fondos de color que coincidan con el
color corporativo de cada carrera, existirán dos
alternativas para lograr mayor legibilidad y
contraste.

y

y

y

y

header - paño de color
Corresponde al color corporativo de la carrera +
50% Negro. Información de carrera/facultad va
en color Blanco.

y y

y

b
y

y

y

y

header - uso complementario
Corresponde al color corporativo de la carrera +
50% Negro. Información de carrera/facultad va
en color Blanco.

2.a.3 / guías de comunicación / Aplicaciones del layout / Header - fondos; color carrera, negro y complejo

* header huincha color - fondo negro
y

y

2y

y

y

y

y
b

y

y

y

y
*Uso oficial; Derecho y Escuela de Gobierno deberán usar entre un 60% y 70% de tinta, para mayor contraste.
y y

2y

y

y

y

y
b

y

y

y

y
*Uso secundario.

* header uso secundario - fondo complejo
y

y

fondo color negro & complejo

y

y

y

y

y

y

y

y

y

b

* Sobre fondos negros se podrá utilizar tanto
la versión oficial de la huincha de colro como
su uso secundario en barra lateral, según sea
el caso.
* Sobre fondos complejos se utilizará siempre la
versión oficial de la huincha de color.
* La información de facultad(es) irá siempre en
color blanco.
* Logotipo uai mantendrá su ubicación oficial.

2.a.5 / guías de comunicación / Aplicaciones del layout / Footer impresos - uso Oficial

» layout footer

proporciones (mínimo)
7.8 cm

» cromática

4x
x + x/2

logotipos de acreditación
y complementarios
blanco
0/0/0/0

logotipos de acreditación
y complementarios
negro reforzado
20/10/0/100

Dependiendo de cada pieza, es posible utilizar
blanco o negro para los logotipos de acreditación y
complementarios. Se debe privilegiar el uso del blanco.
y
y
y

contacto
sede

The serif
regular caps

Dirección
Información de Contacto
Teléfono (s)

y
y

yx
Contenidos alineados
(al centro y a los lados)

» tipografía

proporción

» firma campaña
Ancho mínimo:

a

Ancho máximo:

x + x/2

Alto de información de contacto debe ser el mismo que la
firma de campaña:

2.a.5 / guías de comunicación / Aplicaciones del layout / Footer impresos - tipos de información
4x

* información
sede
- Sitio web sobre línea

* información sede
- Sitio web sobre línea.

y
y
y

sede
contacto

Dirección�
Información de Contacto�
Teléfono (s)
Correo

y

* más información
info de contacto
- Sitio web sobre línea

y
y

x

* más información
info de contacto
- Sitio web sobre línea.

y
y
y

más información
contacto

Dirección�
Información de Contacto�
Teléfono (s)
Correo

y

* más información
www.uai.cl

y
y

x

* más información
info de contacto
tipos de información

- Cuando no haya
información de contacto, el
sitio web se ubicará bajo la
línea, firmando la pieza.
y
y
y
más información
contacto

y
y

* más información
info contacto
www.uai.cl

y

x

* más información
info contacto
www.uai.cl
- Cuando haya sólo
información de contacto
(no personal), el sitio web
se ubicará bajo la línea,
firmando la pieza.

y
y
y

contacto@uai.cl

y
x

tipo de contenido
www.uai.cl
* Se podrá utilizar colores
corporativos o de escuelas/facultades
según sea el caso.
sedes / contacto / más información

contacto
más información

y

* Cuerpo tipográfico dependerá de la cantidad
de información, manteniendo siempre buena
proporción.

y

* Se podrá utilizar colores
corporativos o de escuelas/facultades
según sea el caso.
Dirección
Info de Contacto
Teléfono
Correo

* Se prioriza el uso en Blanco
y/o Negro.

tipografía
the sans bold caps

the sans bold caps

the serif regular

2.a.5 / guías de comunicación / Aplicaciones del layout / Footer - cromática firma slogan

» positivo - negativo

» corporativo

» carreras pregrado

» más de una escuela / facultad

» cromática slogan
La aplicación de “Pensar con Libertad”, solo se
permiten aplicaciones en blanco o negro en
todas las piezas elaboradas para la universidad.

2.a.6 / guías de comunicación / Aplicaciones del layout / Footer - casos especiales / banner

x

lorem
ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Cras
feugiat arcu ante.

más información
formatos especiales - footer
formato vertical
* En aquellos casos donde la pieza sea muy
angosta, la información del footer pasa
directamente al área gráfica.
* En este formato especial, la firma de
campaña adquiere el ancho “x”. El logotipo
de acreditación mantendrá su proporción,
centrado en la parte inferior y respetando el
margen “y”.

2.a.7 / guías de comunicación / Aplicaciones del layout / Aplicaciones - casos complejos; uso vertical / banner

x + x/2

2x

y

3x

y

y
y

lorem
ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Cras feugiat arcu ante, sit
amet pharetra dui commodo id. Sed
pharetra egestas enim.

www.uai.cl

y
y

y

lorem
ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Cras feugiat arcu ante, sit
amet pharetra dui commodo id. Sed
pharetra egestas enim.

más información

lorem
ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Cras feugiat arcu ante, sit
amet pharetra dui commodo id. Sed
pharetra egestas enim.

más información

huincha flotante & footer
tamaño formato vertical
* En caso que se requiera espacio, existen
alternativas para la disposición de la huincha,
en formatos verticales especialmente largos.
* Huincha flotance centrada debe utilizar su
propia área de resguardo “y”.
* Al requerir más espacio, sólo puede utilizarse
como máximo hasta una proporción de 3x del
ancho del formato.
footer
* Se presenta diagramación de elementos.

2.a.7 / guías de comunicación / Aplicaciones del layout / Aplicaciones - Casos Complejos; Uso horizontal / banner

*corporativo

lorem
ipsum

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit. Cras
feugiat arcu ante, sit amet
pharetra dui commodo id.

más información

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit. Cras
feugiat arcu ante, sit amet
pharetra dui commodo id.

más información

*carreras

lorem
ipsum

huincha flotante & footer
formato horizontal
* Huincha flotante alineada a la derecha,
respetando su área de resguardo. Su largo
surge de la proporción mínima del formato 5x.
* En carreras, se agrega la huincha de color al
lado izquierdo del formato, para identificación
de escuelas y facultades.
*Área gráfica debe distanciarse “y” de huincha
flotante.
* Logotipo de acreditación se ubicará en la
esquina inferior derecha del área gráfica.

2.a.6 / guías de comunicación / Aplicaciones del layout / Aplicaciones - Casos Complejos; Huincha a corte banner

* formato vertical

*formato horizontal

y

lorem
ipsum

lorem
ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Crast
arcu ante, sit amet pharetra dui
commodo id. Sed pharetra egestas

www.uai.cl

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit. Cras
feugiat arcu ante, sit amet
pharetra dui commodo id.

más información

y

lorem
ipsum

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit. Cras
feugiat arcu ante, sit amet
pharetra dui commodo id.

más información

huincha flotante & footer
formato horizontal
* Huincha flotante alineada a la derecha,
respetando su área de resguardo. Su largo
surge de la proporción mínima del formato 5x.
* En carreras, se agrega la huincha de color al
lado izquierdo del formato, para identificación
de escuelas y facultades.
*Área gráfica debe distanciarse “y” de huincha
flotante.
* Logotipo de acreditación se ubicará en la
esquina inferior derecha del área gráfica.

2.b / guías de comunicación / Aplicaciones de branding y cobranding

/ Comunicación
desde la universidad

- UAI (solo)
- UAI + facultad
- UAI + 2 facultades

/ Auspicios externos
donde la universidad
solo aplique 1 logo

- UAI (solo)
- UAI + facultad
- UAI + facultad + logo identidad o logo centro
- UAI + logo identidad

/ Cobranding

- UAI + marca
- UAI + facultad + marca

2.b / guías de comunicación / Aplicaciones de branding y cobranding

/ Comunicación desde la universidad
En este ítem se respetan las normas internas, lineamientos 		
gráficos y ubicación de logotipos según la forma que corresponda.

2.b.1 / guías de comunicación / Aplicaciones de branding / UAI solo

En todas sus aplicaciones, el logotipo de la UAI
se ubica en el margen superior derecho.

2.b.1 / guías de comunicación / Aplicaciones de branding / UAI solo ejemplo

contacto

2.b.2 / guías de comunicación / Aplicaciones de branding / UAI + facultad

Cuando el logotipo de la UAI y una escuela o
facultade tienen la misma importancia, ambos
se enfrentan en el margen superior.

2.b.2 / guías de comunicación / Aplicaciones de branding / UAI + facultad ejemplo

contacto

2.b.3 / guías de comunicación / Aplicaciones de branding / UAI + dos facultades

Cuando el logotipo de la UAI y las dos
facultades tienen la misma importancia,
ambos se enfrentan en el margen superior.

2.b.3 / guías de comunicación / Aplicaciones de branding / UAI + dos facultades ejemplo

contacto

2.b / guías de comunicación / Aplicaciones de branding y cobranding

/ Auspicios externos donde la universidad solo aplique 1 logo
En este ítem se presenta la aplicación de la marca en medios
externos. Solo se aplicará un logo.

2.b.6 / guías de comunicación / Aplicaciones de branding / UAI solo

En todas sus aplicaciones, el logotipo de la UAI
se ubica en el margen superior derecho.

2.b.7 / guías de comunicación / Aplicaciones de branding / UAI + facultad vertical

Aplicación de logotipo UAI y facultad.
El logotipo de la UAI se mantiene arriba y la
facultad en parte inferior, dejando un espacio
x, resultando en un logotipo integrado.
Usos: Para formatos reducidos como por
ejemplo banner.

2.b.8 / guías de comunicación / Aplicaciones de branding / UAI + facultad + logo identidad

Aplicación de logotipo UAI, identidad y
facultad o escuela.
Se conserva el isotipo y nombre de la identidad.
En una segunda jerarquia está la facultad
o escuela, y finalmente el nombre de la
universidad.

2.b / guías de comunicación / Aplicaciones de branding y cobranding

/ Cobranding
En este ítem se presentan casos en que la universidad
comparte la misma jerarquía con otras marcas.

2.b.10 / guías de comunicación / Aplicaciones cobranding / UAI + marca

En este caso, el logotipo de la UAI y la marca
de cobranding tienen la misma importancia,
por tanto ambos se enfrentan en el margen
superior (header).
La línea entrecortada hace referencia a la
igualdad de tamaño y relevancia.

2.b.10 / guías de comunicación / Aplicaciones de cobranding / UAI + logo identidad ejemplo

contacto

2.b.11 / guías de comunicación / Aplicaciones cobranding / UAI + facultad + marca

En este caso, el logotipo de la UAI + facultad
y la marca de cobranding tienen la misma
importancia, por tanto ambos se enfrentan en
el margen superior (header).
La línea entrecortada hace referencia a la
igualdad de tamaño y relevancia.

2.b.11 / guías de comunicación / Aplicaciones de cobranding / UAI + facultad + marca ejemplo

contacto

3. / aplicaciones digitales / Estructura por módulos

/ Estructura por módulos:
/ Grilla
/ División por Módulos
/ Módulo 1: Header
/ Módulo 2: Área contenido visual
/ Módulo 3: Información descriptiva
/ Módulo 3: Descripción video
/ Módulo 3: Listado de información
/ Módulo 6: Footer
/ Layout mailing

3.a.1 / aplicaciones digitales / Estructura mailing por módulos / Grilla

Medidas de mailing: 600 px de ancho.
Grilla bootstrap de construcción para base
de mailing. Cuenta con 12 columnas donde
siempre se tiene que diagramar utilizando
columnas pares, es decir, 2,4,6, etc.

3.a.2 / aplicaciones digitales / Estructura mailing por módulos / División por módulos

Módulo 1

nombre de
escuela

Módulo 2

El módulo 4 se compone de:

PRODUCTO

TÍTULO LOREM IPSUM DOLOR SIT
Bajada Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat.

Módulo 3

Descripción Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit

- Inicio: Día - Mes - Año.
- Número de sesiones.
- Lugar o sede.
- Contacto
- Nombre completo / correo.
- Teléfono.
- Botón 1.
- Botón 2.

esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et.

INICIO: DÍA - MES - AÑO

El módulo 5 se compone de:

BOTÓN 1

Nº DE SESIONES
Sede

CONTACTO

BOTÓN 2

Nombre completo / correo@uai.cl

Módulo 4

(56 2) 0000 000

DESTACADO

Bajada destacado 1
Inicio: Día - Mes - Año

>> ver más

Bajada destacado 2
Inicio: Día - Mes - Año

Módulo 5

>> ver más

WW W.UAI.CL

- Bajada 1.
- Inicio: Día - Mes - Año.
- Botón >> ver más.
- Bajada 2.
- Inicio: Día - Mes - Año.
- Botón >> ver más.

Módulo 6

A continuación se muestran los distintos
módulos que definimos por tipo de
información.
Los módulos se pueden ajustar con la cantidad
de información pero siempre debe seguir la
misma lógica para generar un orden dentro de
los mailing.

3.a.3 / aplicaciones digitales / Estructura mailing por módulos / Módulo 1: Header

El módulo 1 se compone de:
- Taca o parche con el nombre de la escuela
o facultad.
- Logotipo UAI.

- Logotipo co branding.
- * Logotipo UAI abajo Pensar con Libertad (en
caso que no exista fotografía y la frase Pensar
con Libertad se lea bien).

3.a.4 / aplicaciones digitales / Estructura mailing por módulos / Módulo 2: Área contenido visual

nombre de
escuela

nombre de
escuela

Fotografía o video

Fotografía o video

El módulo 2 se compone de:
- Fotografía o video.
- Texto en el caso de fotografía o video vertical.

3.a.5 / aplicaciones digitales / Estructura mailing por módulos / Módulo 3: Información descriptiva

PRODUCTO

PRODUCTO

TÍTULO LOREM IPSUM DOLOR SIT
Bajada Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat.
Descripción Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et.

TÍTULO LOREM
IPSUM DOLOR SIT
Bajada lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing.
Descripción Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,

Texto horizontal 1

quis nostrud exerci tation ullamcorper.

NOMBRE APELLIDO
Cargo

Texto vertical

NOMBRE APELLIDO
Cargo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.

Texto horizontal 2
El módulo 3 se compone de:
- Producto (curso - diplomado - mágister, etc).
- Título.
- Bajada.
- Descripción.
En cuanto al texto horizontal 2:
- Nombre y apellido.
- Cargo.
- Descripción.
- Fotografía.

3.a.6 / aplicaciones digitales / Estructura mailing por módulos / Módulo 3: Descripción video

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

Video ancho completo

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

Video ancho 3/4

El módulo 3 se compone de:
Video ancho completo:
- Descripción sobre el video.
- Video.

Video ancho 3/4:
- Descripción video al lado izquierdo del video.
- Video ocupa 3/4 del espacio total.

3.a.7 / aplicaciones digitales / Estructura mailing por módulos / Módulo 3: Listado de información

Título Ipsum

Título Ipsum

dolor sit amet

dolor sit amet

BOTÓN

BOTÓN

Título Ipsum

Título Ipsum

dolor sit amet

dolor sit amet

TÍTULO 1 LOREM IPSUM
Subtítulo amet

Subtítulo amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

aliquam erat volutpat.

aliquam erat volutpat.

Subtítulo amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

BOTÓN 1

adipiscing volutpat.

BOTÓN

BOTÓN

TÍTULO 2 LOREM IPSUM
Título Ipsum

Título Ipsum

dolor sit amet

dolor sit amet

BOTÓN

BOTÓN

Título Ipsum

Título Ipsum

dolor sit amet

dolor sit amet

Subtítulo amett

Subtítulo amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

aliquam erat volutpat.

aliquam erat volutpat.

Subtítulo amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing volutpat.

BOTÓN 2

BOTÓN

BOTÓN

Listado 2
Listado 1

El módulo 3 se compone de:
Listado 1:
- Fotografía del programa + título + bajada
+ botón.

Listado 2:
- Título 1 + Subtítulo + bajada + botón.

3.a.8/ aplicaciones digitales / Estructura mailing por módulos / Módulo 6: Footer

WWW.UAI.CL

WWW.UAI.CL

WWW.UAI.CL

WWW.UAI.CL

WWW.UAI.CL

El módulo 6 se compone de:
- UAI • Pensar con libertad.
- Logotipo de acreditación.
- Logotipos redes sociales.

WWW.UAI.CL

- Logotipo triple corona.
- * En el caso que se use Pensar con Libertad en
el header no se debe usar en el footer.

3.a.8 / aplicaciones digitales / Layout mailing / Genérico imagen horizontal

nombre de
escuela

nombre de
escuela

PRODUCTO

PRODUCTO

TÍTULO LOREM IPSUM DOLOR SIT

TÍTULO LOREM IPSUM DOLOR SIT

Bajada Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Bajada Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat.

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat.

Descripción Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

Descripción Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit

ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit

esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et.

esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et.

INICIO: DÍA - MES - AÑO

INICIO: DÍA - MES - AÑO

BOTÓN 1

Nº DE SESIONES

Sede

CONTACTO

CONTACTO

BOTÓN 2

Nombre completo / correo@uai.cl

Layout genérico imagen horizontal:

BOTÓN 2

Nombre completo / correo@uai.cl

(56 2) 0000 000

DESTACADO

BOTÓN 1

Nº DE SESIONES

Sede

(56 2) 0000 000

Bajada destacado 1
Inicio: Día - Mes - Año

>> ver más

Bajada destacado 2
Inicio: Día - Mes - Año

DESTACADO

- Esta estructura se compone de los 4 módulos
señalados anteriormente.
Bajada destacado 1
Inicio: Día - Mes - Año

>> ver más

Bajada destacado 2
>> ver más

Inicio: Día - Mes - Año

- Al final de la fotografía ser agrega una
huincha de color complentario para diferenciar.

>> ver más

los cursos de otros programas (diplomados mágister, etc).
WWW.UAI.CL

WWW.UAI.CL

- Existe la posibilidad de mezclar un header
con huincha negra y un footer limpio, es decir,
sin huincha negra como se ve en el ejemplo a
continuación.

3.a.8 / aplicaciones digitales / Layout mailing / Genérico imagen vertical

nombre de
escuela

PRODUCTO

TÍTULO LOREM
IPSUM DOLOR SIT
Bajada lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing.
Descripción Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tation ullamcorper.

NOMBRE APELLIDO
Cargo

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

Layout genérico imagen vertical:
INICIO: DÍA - MES - AÑO
Nº DE SESIONES

BOTÓN 1

Sede

CONTACTO

Nombre completo / correo@uai.cl

BOTÓN 2

(56 2) 0000 000

WW W.UAI.CL

* recomendado para destacar de fotos de
personas.
- Esta estructura se compone de algunos
módulos señalados anteriormente.

- La diagramación puede ser vertical y
horizontal a la vez, es decir, la parte superior es
vertical puesto que son fotografías de personas,
se recomienda este uso ya que queda mejor el
prismado de la persona. La parte inferior tiene
una diagramación horizontal porque cuenta
con un video y una descripción.

3.a.8 / aplicaciones digitales / Layout mailing / Campaña imagen horizontal

nombre de
escuela

nombre de
de
escuela

PRODUCTO

TÍTULO LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Dolor sit amet

Dolor sit amet

BOTÓN

BOTÓN

PRODUCTO

TÍTULO LOREM
IPSUM DOLOR SIT
Bajada Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam.

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Dolor sit amet

Dolor sit amet

Descripción Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud

BOTÓN

BOTÓN

exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse.

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Dolor sit amet

Dolor sit amet

Layout campaña o identidad específica:
CONTACTO

* recomendado para destacar gráficas y
mensajes de una campaña.

Nombre completo / correo@uai.cl

BOTÓN

BOTÓN

(56 2) 0000 000

BOTÓN 1
Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Dolor sit amet

Dolor sit amet

INICIO: DÍA - MES - AÑO
Nº DE SESIONES
Sede

BOTÓN 2
BOTÓN

- La diagración cuenta con algunos de los
módulos mencionados anteriormente.

BOTÓN

WWW.UAI.CL

WWW.UAI.CL

- Esta diagramación permite jugar con el
contenido, pero siempre manteniendo el orden
de este.
- La campaña o identidad se puede mostrar a
lo largo del mailing a nivel de color o detalles
gráficos.

3.b / aplicaciones digitales / Layout formulario

/ Genérico sin imagen
/ Campaña imagen o video horizontal
/ Campaña imagen o video vertical

3.b.1 / aplicaciones digitales / Layout formulario / Genérico sin imagen

nombre de
escuela o facultad

Lorem ipsum
Sign in with LinkedIn

Ingresa tus datos y te contactaremos a la brevedad.

Quiero recibir informaci—n sobre otros programas

BOTÓN

Layout sin imagen:
- Branding UAI (216 x 87 px cada recuadro).
- Título programa (Fjalla One, 30 px máximo).
- Texto formulario (Open Sans, 14 px máximo).
- Botón con color según Escuela o Facultad.
- Footer con acreditación correspondiente al
programa o genérico UAI.

3.b.2 / aplicaciones digitales / Layout formulario / Campaña imagen o video horizontal

nombre de
escuela o facultad

nombre de
escuela o facultad

920 px x 400 px

920 px x 400 px

Lorem ipsum

Lorem ipsum
Sign in with LinkedIn

Ingresa tus datos y te contactaremos a la brevedad.

Quiero recibir informaci—n sobre otros programas

BOTÓN

Sign in with LinkedIn

Ingresa tus datos y te contactaremos a la brevedad.

Quiero recibir informaci—n sobre otros programas

BOTÓN

Layout campaña imagen o video horizontal:
- Branding UAI (216 x 87 px máximo, cada uno).
- Imagen o video de 920 x 400 pixeles.
- Título programa (Fjalla One, 30px máximo.)
- Texto formulario (Open Sans).
- Botón con color según Escuela o Facultad.
- Footer con acreditación correspondiente al
programa o genérico UAI.

3.b.3 / aplicaciones digitales / Layout formulario / Campaña imagen o video vertical

nombre de
escuela o facultad

nombre de
escuela o facultad

Lorem ipsum

Lorem ipsum
Ingresa tus datos y te contactaremos a la brevedad.

Ingresa tus datos y te contactaremos a la brevedad.

Sign in with LinkedIn

668 px x 400 px

Sign in with LinkedIn

668 px x 400 px

Quiero recibir informaci—n sobre otros programas

BOTÓN

Quiero recibir informaci—n sobre otros programas

BOTÓN

Layout campaña imagen o video vertical:
- Branding UAI (216 x 87 px máximo, cada uno).
- Imagen o video de 668 x 400 px máximo.
- Título programa (Fjall< One, 30 px máximo).
- Texto formulario (Open Sans, 14 px máximo).
- Botón con color según Escuela o Facultad.
- Footer con acreditación correspondiente al
programa o genérico UAI.
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