universidad adolfo ibáñez
Manual de marca y guidelines de comunicación
Branding y cobranding

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.

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 / 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 / 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 / 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.

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

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
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