
X ÁREA DE RESTRICCIÓNÁREA CIÓN

X=0.5 cm

LOGOTIPO

RETÍCULA
El valor “X” establece la unidad de
medida. Así, aseguramos la correcta
proporción del logotipo sobre
cualquier soporte y medidas.

ÁREA DE RESTRICCIÓN
Se ha establecido un área de
restricción en torno al logotipo.
Este área deberá estar exenta de
elementos gráfcos que interferan
en su percepción y lectura de la
marca. La construcción del área de
respeto queda d et erminada por la
medida “X”,



3 cm

En caso de que el logo se use en
formatos pequeños reforzar la
comunicación de la fecha, colocando
el texto aquí señalado.

Se establece una medida mínima 
de 3 cm para su correcta lectura 
y visualización.
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REDUCCIONES



Pantone 1797 C

Pantone Black C

CMYK

C=0 M=100 Y=100 K=0

C=0 M=0 Y=0 K=100

RBG

R=2 37 G=28 B=36

R=35 G=31 B=32

USO DE COLORUSO DE COLORUSO DE COLOR

ESCALA DE GRISES

K=50

K=100

NEGRO

K=100

TINTAS DIRECTAS



USOS INCORRECTOS

No se pueden cambiar los colores del logotipo. No se pueden distorcionar las proporciones. No se pueden cambiar las tipografas.

No se puede girar el logotipo No incluir ningun logotipo o icono dentro del
logotipo.

No hacer encuadres del logotipo.
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CENTURY GOTHIC REGULAR
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

TIPOGRAFÍASTIPOGRAFÍASTIPOGRAFÍAS

Esta es la tipog rafía que se usará 
pa ra los textos a plicados en los 
ar tes.

CENTURY GOTHIC ITALIC
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

CENTURY GOTHIC ITALIC
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890



.5cm

UBICACIÓN

El logotipo puede localizarse en
cualquiera de las 4 esquinas del
layout.
Respetando un margen de .5 cm
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En caso de que el logotipo se tenga
que aplicar sobre una foto, tendrá
que usarse esta pleca, ya sea en
color rojo o blanco, para que el
logotipo siempre resalte y no se
pierda en las fotos.

APLICACIONES
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APLICACIONES

En caso de que el logotipo se tenga
que aplicar sobre una foto, tendrá
que usarse esta pleca, ya sea en
color rojo o blanco, para que el
logotipo siempre resalte y no se
pierda en las fotos.

El tamaño de la pleca deberá ser proporcional al tamaño del logotipo, siempre
dejando un margen proporcional en las orillas, para que este no se corte
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En caso de que el logotipo se tenga
que aplicar en un fondo blanco no se
utiliza la pleca.

APLICACIONES



En caso de tener que utilizar el
logotipo sobre un fondo de color
que no sea blanco o rojo el logotipo
se colocará sobre el fondo de color
requerido sin utilizar la pleca.

APLICACIONES

Consulta las tiendas participantes en www.elbuenfin.org
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OTRAS MARCAS

En caso de tener que utilizar
el logotipo con los lineamientos
gráfcos de otra marca, se harán
excepciones y el logotipo se aplicará
con los requisitos solicitados.

Consulta las tiendas participantes en www.elbuenfin.org
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VISUALESVISUALES



VISUALESVISUALES
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VISUALESVISUALES

18 -21 DE 



VISUALESVISUALES

16 - 19 DE NOVIEMBRE
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VISUALESVISUALES
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APLICACIONES

En caso de tener que utilizar el 
logotipo para un banner, se 
recomiendan las siguientes medidas:
Mobile leaderboard: 320 x 50 px
Large mobile banner: 320 x 100 px
Leaderboard: 728 x 90 px
Small square: 200 x 200 px
Inline rectangle: 300 x 250 px
Skyscraper: 120 x 600 px
Half-page: 300 x 600 px

Mobile leaderboard: 320 x 50 px

Large mobile banner: 320 x 100 px

Small square: 200 x 200 px

Leaderboard: 728 x 90 px

Inline rectangle: 300 x 250 px

HASTA 60% OFF

H A S T A  60%  O F F

HASTA 

60% OFF

HASTA 60% OFF60% OFF



Skyscraper: 
120 x 600 px

Half-page: 
300 x 600 px

APLICACIONES

HASTA

60%
O F F

60%

OFF


