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Logotipo

El presente manual tiene como objetivo establecer las normas y directrices para la reproducción de la marca 
ANEDUP sobre soportes impresos o audiovisuales. Se trata de una guía para que diseñadores, agencias, 
proveedores u otras partes implicadas en su difusión gráfica realicen un correcto uso de la marca.  
La observacion rigurosa de estas normas contribuye a construir una identidad corporativa solida y duradera, y ayuda
en gran medida al desarrollo de una linea de comunicacion grafica homogenea.
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Logotipo Horizontal
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Rejilla de construcción
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La rejilla o cuadrícula utilizada nos ayuda a comprender la construcción de la marca y restringe la variación de 
las proporciones de cada uno de los elementos.
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Cromatismo
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PANTONE 357 C

RGB

WEB
#375636

C 89 /  M 55 /  Y 91 /  K 24

R 55 /  G 86 /  B 54

PANTONE 355 C

RGB

WEB
#369443

C 93 /  M 14 /  Y 99 /  K 0

R 54 /  G 148 /  B 67

PANTONE 382 U

RGB

WEB
#A3C037

C 52 /  M 5 /  Y 97 /  K 0

R 163 /  G 192 /  B 55

PANTONE 446 C

RGB

WEB
#424644

C 80 /  M 71 /  Y 67 /  K 28

R 66 /  G 70 /  B 68
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Fondos corporativos
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La aplicación sobre fondos corporativos obliga a una variación de los colores de la marca, con el �n de  obtener un mejor resultado 
visual y mejor legibilidad de la marca.
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1 cm

1,1 cm

1 cm
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Aplicaciones Especiales
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Estas versiones se aplicarán cuando por problemas de tamaño, la marca tenga que representarse a un tamaño inferior a 1 cm como 
indica la reducción mínima. 
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0,5 cm

ejemplo de utilización de aplicación especial 2

aplicación especial 2

aplicación especial 1
1,5 cm

0,5 cm aplicación especial 3
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Tipografía corporativa
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Tipografía para titulares y destacados

Arial Regular
ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghíjkmñópqrstuvwxyz0123456789

Arial Italic
ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghíjkmñópqrstuvwxyz0123456789

Arial Bold
ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghíjkmñópqrstuvwxyz0123456789

Tipografía cuerpos de texto

Futura-Book
ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghíjkmñópqrstuvwxyz0123456789

Futura-Bold
ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghíjkmñópqrstuvwxyz0123456789

Futura XBlkIt BT Extra Black Italic
ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghíjkmñópqrstuvwxyz0123456789
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Usos Incorrectos
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1. No coloque la marca sobre un fondo que di�culte su lectura.
2. No agregue sombras y/o relieves al logotipo. 

3. No sustituya la tipografía de la marca principal por otros tipos, densidad ó estilos de letra.
4. No altere las proporciones del logotipo. 

5. No utilice el logotipo con colores no corporativos. 

6. No utilice el logotipo de la marca principal en el texto.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tum- san henis aliquam nosto odit 
ipisim nos nosto digna autate faccum 
zzrius- cidunt er irit, cor augiam, si. 
Uptat, conulla adiamHent acipis nullummy 
nim vullaore vulla augait iureriure feu facidunt 
lan henib. Sectet lumsan eril del utem venibh 
euipis dolenim.
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Ejemplo de formato publicitario: valla
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Cuando la marca ANEDUP sea colaboradora en un formato publicitario, se utilizará, el modelo señalado en este 
apartado. La colocación de la marca ANEDUP dependerá del criterio del diseño de quien organiza. 



ANEDUP

Ejemplo de formato publicitario: valla
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Variantes de la marca
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El resultado que se obtiene conceptualmente de la identidad de ANEDUP se basa principalmente 
en sus valores y objetivos, además de que se buscó que esta fuera simple y pregnante a la vista 
de los receptores. 
Los colores utilizados son 3, y cada uno con su carga de significado correspondiente:

Un concepto utilizado es el de UNION, ya que es un principal objetivo de ANEDUP 
la integración estudiantil que se tiene, así mismo de sus conocimientos y experiencias.
Por ello estas 3 ramas se unen entre si.

Y el otro concepto importante es el DIALOGO, ya que de aquí es donde a partir de la unión que 
se tiene de estas 3 ramas, se da lo que es un fortalecimiento de conocimientos, Experiencias,
Actividades Académicas y la divulgación y promoción del estudio de los Asentamientos Humanos
entre otros temas de interés.

Por ello mismo, se le agrega esa parte de un globo de dialogo, lo cual en su totalidad es un 
dialogo entre estas tres ramas y/o materias. Y se tiene una dirección hacia arriba, ya que lo que 
se busca con una nueva imagen es eso, dar un avance y reconocimiento, así mismo como una 
existencia.

Y por ultimo se utiliza el color VERDE, ya que ademas de hacer referencia al Diseño Urbano y 
Urbanismo, es un color que significa vida, una vida que ANEDUP recobrara con una nueva 
imagen, con nuevas formas de trabajo, nuevas planeaciones y sobre todo esa vida de ideas, 
proyectos y nuevas metas frescas que como estudiantes tenemos y queremos aplicar.




