
MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS
Formas de aplicar el logotipo



Como es de saber, CIDERE promueve 
el progreso regional mediante el 
emprendimiento, innovación y la 
responsabilidad pública, ya que desde 
sus inicios la preocupación por la 
COMUNIDAD impulso a esta entidad 
a contribuir al desarrollo social, y así, 
CRECER como región. 

CONCEPTUALIZACION Y 
PROCESO



Para expresar estos conceptos en la 
marca grafica e utilizaron 2 elementos 
en la construcción del logo, el circulo 
como forma y la direccionalidad de 
los elementos compositivos. El circulo 
como símbolo de unidad/comunidad 
es reconocido mundialmente, por ende, 
aplique la forma tanto en el isotipo como 
en la tipografía del logotipo. Y para 
comunicar el crecimiento, líneas que se 
proyectan en sentido creciente, al igual 
que el degradado de relleno.  
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Para dar protagonismo al logo y no sea 
opacado por elementos a su alrededor 
se le debe otorgar un espacio minimo de 
1 cm de separación por sus 4 lagos en 
referencia a otros elementos. 

AREA DE 
RESGUARDO
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El Isotipo de la marca CIDERE puede 
ser utilizado por sí solo, por ende, todas 
las aplicaciones que se explican en este 
manual pueden ser utilizadas de igual 
forma en el Isotipo. Pero no es el caso 
con el Logotipo por sí solo (la palabra 
CIDERE )

USO DEL ISOTIPO



Para una lectura optima del logo debe 
cumplir con un tamaño ideal de un largo 
de 6 centímetros de largo y la resistencia 
solo puede ser reducida hasta que el 
largo sea de 1,5 centímetros.

TAMAÑO MINIMO
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A continuación hay algunos ejemplos de cómo NO 
debe ser utilizada la marca CIDERE.

DEFORMACIÓN INCORRECTA 
DEL LOGOTIPO
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La elección cromática son 3, verde, azul 
y un gris para los colores corporativos.  
y la combinación de ambos para crear 
el degradado único de la marca que se 
explicara más adelante.

CROMATISMO

PANTONE 360C 
C 68% M 0% Y 91% K 0% 
R 89 G 177 B 69

PANTONE 307C 
C 83% M 60% Y 0% K 0% 
R 60 G 99 B 173

PANTONE 426C 
C 0% M 0% Y 0% K 90% 
R 60 G 60 B 59



Para aplicaciones en blanco y negro 
se utilizará el mismo gris especificado 
dentro de los 3 colores corporativos.

APLICACIÓN EN 
GRIS

PANTONE 426C 
C 0% M 0% Y 0% K 90% 
R 60 G 60 B 59



El degradado corporativo de la marca 
CIDERE se construye utilizando los 
colores especificados anteriormente 
distribuidos 50/50 en la totalidad 
de superficie del imagotipo. Y la 
direccionalidad de los colores siempre 
debe ser el azul en la parte superior y el 
verde en la parte inferior. 

DEGRADADO

PANTONE 360C 
C 68% M 0% Y 91% K 0% 
R 89 G 177 B 69

PANTONE 307C 
C 83% M 60% Y 0% K 0% 
R 60 G 99 B 173



APLICACIONES EN 
FONDOS DE COLOR

Las 2 primeras variaciones de color 
son las principales en donde se puede 
utilizar el logo con un fondo limpio 
donde demuestra todas sus facultades 
o con el fondo degradado con el color 
corporativo que lo hace más dinámico. 
Pero deja cabida para ser usado con 
otros colores como se ve en las 2 
siguientes muestras. 

X X



APLICACIONES EN 
FONDOS FOTOGRAFICOS

En fondos con texturas diferentes la 
mejor opción para utilizar el logo es 
en su forma negativa o positiva según 
la fotografía lo requiera. Evitar utilizar 
el logo de color blanco en fotografías 
demasiado claras o el logo en grises en 
fotografías oscuras. 

X



Se usa la tipografía futura tanto en el 
logotipo como en el tagline, pero en el 
logotipo la letra “C” es modificada para 
que calce con el concepto de la marca.

TIPOGRAFIA

FUTURA Book Font

ABCDEFGHIJLKLM
NÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghlklm
nñopqrstuvwxyz
0123456789!”·$%&/()=?¿ 
 
FUTURA Heavy Font

ABCDEFGHIJLKLM
NÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghlklm
nñopqrstuvwxyz
0123456789!”·$%&/()=?¿

FUTURA Medium BT Font

ABCDEFGHIJLKLM
NÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghlklm
nñopqrstuvwxyz
0123456789!”·$%&/()=?¿



ELEMENTOS SISTEMA 
GRÁFICO
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Para la creación de pizas graficas en 
diferentes formatos se pueden utilizar 
recursos como diferentes formas, 
rectángulos, líneas, formas irregulares, 
etc. que mantengan el degradado 
corporativo de la marca.

El Isotipo con una opacidad a un 20% 
es un recurso que se puede utilizar tanto 
en papelería como en otras aplicaciones 
dando la oportunidad de agregar una 
parte del logo para que la pieza sea 
reconocible como parte de la línea 
gráfica de CIDERE.  



APLICACIONES EN 
PAPELERIA

H
o
ja

 T
a
m

a
ñ

o
 C

a
rt

a

Ta
co

 d
e 

H
o
ja

s

Para papelería se puede utilizar el 
recurso del Isotipo de CIDERE con 
opacidad de un 20% para que no 
se pierda la funcionalidad del papel 
(escribir sobre el)



APLICACIONES EN 
FOTOGRAFIA
Para diferentes fotografías como sociales, 
eventos, etc... se puede agregar el 
logo de CIDERE en la esquina inferior 
derecha como muestra la imagen. 



APLICACIONES EN 
PENDONES
En estos ejemplos de pendones se observa el recurso de 
utilizar diferentes formas que mantienen el degradado 
corporativo dejando espacio a la imaginación.



APLICACIONES EN 
VESTIMENTA CORPORATIVA
Para la creación de vestimenta corporativa se puede hacer 
uso del logo en sus diferentes aplicaciones. Evitando que los 
diferentes diseños de vestimenta sean un problema para la 
adaptación del logo. 



APLICACIONES EN 
RELACIÓN  OTRAS MARCAS
Al utilizarse junto a otros logos la proporción de estos debe 
mantenerse dentro de la altura del logo de CIDERE pero 
solamente en la altura del isotipo y la palabra CIDERE, 
dejando de lado el tagline (Bio Bío), debido a que en esa 
sección es donde se encuentra el equilibrio visual. 



APLICACIONES EN 
RELACIÓN OTRAS MARCAS
Cuando se utiliza el logo de CIDERE con otra marca se debe 
dejar un espacio con la medida del alto del logotipo de la 
marca por 2, como se muestra a continuación. Además, Se 
pueden agregar diferentes elementos gráficos mientras se 
mantenga la separación entre las marcas. 
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