Nuestra Marca
El objetivo de este documento es
proveer las normas y lineamientos
básicas de aplicación necesarios para
unificar todas las manifestaciones
gráficas de Fundación Huesped.

Fundación Huesped

Nuestra Marca

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Fusce eu massa sollicitudin,
laoreet dui quis, semper nunc.
Donec vulputate elit vel
egestas molestie.

El color Rojo Huésped se convierte en el
principal atributo de identificación y
diferenciación cromática de la Fundación.
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Nuestra Marca
con Tagline
Esta versión es el componente gráfico principal
para las comunicaciones que ejecute Fundación
Huesped. Debe priorizarse el uso de está versión,
cuidando su legibilidad y correcta reproducción.

Grilla normativa
La grilla normativa establece los parámetros básicos
de proporción y construcción de la marca.
El área de seguridad marca la superficie de
exclusión de la marca. Ningún elemento
ajeno a la misma debe invadirlo. Se reserva un
módulo de separación entre la marca y su entorno.

A

10 A
Reducción mínima

FUNDACIÓN

H U É S P ED
PRE VENCIÓN•CIENCIA•DERECHOS

30 mm

Area de Seguridad
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3,5 A

Nuestra Marca
sin Tagline
Esta versión debe utilizarse cuando su
tamaño comprometa la legibilidad del
tagline. En ese caso, se suprime la linea de
texto para evitar complicaciones.

FUNDACIÓN

HUÉSPED
A

9,5 A
Reducción mínima

3A
20 mm

Area de Seguridad
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Nuestra Marca
variable con Tagline
Se utiliza esta versión cuando la
proporción de la pieza complique la
aplicación de la versión original.

FUNDACIÓN

H U ÉSPED
P R E V E N C I Ó N • C I E N C I A• D E R EC H O S

A

Reducción mínima

7A

9,5 A
FUNDACIÓN

FUNDACIÓN

H U É S P ED
PRE VENCIÓN•CIENCIA•DERECHOS

Area de Seguridad
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H U É S P ED
PRE VENCIÓN•CIENCIA•DERECHOS

25 mm

Nuestra Marca
variable sin Tagline

FUNDACIÓN

H U ÉSPED
Reducción mínima
A

7A

FUNDACIÓN

HUÉSPED

8,5 A

FUNDACIÓN

H U É S P ED
Area de Seguridad
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15 mm

Nuestra Marca
variable horizontal
Para formatos de exagerada proporción
apaisada se emplea se emplea la
versión horizontal de la marca.

FUNDACIÓN HUÉSPED

Reducción mínima
A

19,5 A

FUNDACIÓN HUÉSPED

2A

FUNDACIÓN HUÉSPED
70 mm

Area de Seguridad
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Nuestra Marca
fondos de color
Sobre fondos blancos debe priorizarse la aplicación de la versión
color de la marca, cuidando su legibilidad y correcta reproducción.
Sobre fondos claros se debe utilizar una placa blanca priorizando
siempre una zona franca para la marca. Mientras que en fondos
oscuros o donde el lazo rojo no tenga buena legibilidad debe
aplicarse la versión invertida blanca.
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Nuestra Marca
fondos complejos
Sobre fondos complejos se permite la
aplicación de una placa blanca que separe la
marca del fondo. El tamaño de esa placa lo
determina el área de seguridad.
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Es aconsejable evitar la aplicación directa
sobre fondos complejos y generar un campo
franco de aplicación externo a la imagen para
asegurar un buen funcionamiento.

Tipografia
Tipografías primarias

Tipografías secundarias

Fundación Huésped utiliza dos tipografias.
Para títulos y textos destacados utiliza Futura
Std, mientras que para textos utiliza la
Helvetica Neue LT Std.

Cuando las tipografías Futura y Helvetica Neue
no puedan ser utilizadas online deben reemplazarse
por tipografias web. Para los titulos y textos destacados
se usará la tipografia Poppins, mientras que para el
texto se utilizará la tipografia Roboto Sans.

Futura Std
Titulos / Textos Destacados

Poppins
Titulos / Textos Destacados

Helvetica Neue LT Std Roboto Sans
Texto
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Texto

Colores
Paleta primaria
La paleta primaria se compone de 4 colores. El Rojo Huesped funciona como
principal y color predominante en las comunicaciones de la fundación;
mientras que el Violeta Huesped aparece en un segundo plano. Además se
suman dos colores neutros para completar la paleta primaria.
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Pantone 1787 C

Pantone 2622 C

Pantone Cool Gray 8 C

Pantone Black C
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65
90
27
20
103
47
99
672F63

47
37
35
15
137
137
140
89898c

65
60
62
74
46
42
37
2e2a25

Ejemplos de Uso
A continuación se detallan ejemplos cotidianos en la
comunicación de la fundación. Se muestran como
funciona el isologotipo y donde debe ubicarse.

Presentaciones Power Point

Impresos
Para presentaciones
digitales el isologotipo
puede utilizarse sobre el
margen derecho, tanto
en la base como en el
extremo superior de la
pantalla.

Al igual que las
presentaciones digitales
en los impresos el logo
debe ubicarse del
margen derecho,
superior o inferior.

Redes Sociales

TALLER
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Al igual que los
impresos, las
comunicaciones para
redes sociales pueden
emplear tanto el
isologitpo completo
sobre el margen
derecho o bien el
isotipo solo.

TALLER
GRATUITO

Los recursos empleados
para potenciar o
resaltar el mensaje no
deben interferir con la
identidad de la
fundación

Si la pieza lo
permitiera, puede
emplearse el isotipo
solo, siempre y cuando
se entienda que es una
comunicación de
Fundación Huesped.

Íconos
Fundación Huésped utiliza íconos de líneas
para su comunicación. Los íconos
utilizados deben ser simples y claros para
potenciar y ayudar a entender el mensaje.
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Fotografías
Las fotografías de Fundación Huesped deben reflejar
historias reales de gente real en situaciones reales.
Debe evitarse apelar a imágenes que no compartan las
características o rasgos de las personas a las que se
dirige la comunicación.
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Prohibiciones
No debe modificarse la estructura o apariencia del
isologotipo. Se debe prestar especial atención al
contraste y complejidad del fondo para asegurar su
correcta legibilidad y desempeño.

F U N DAC I Ó N
H U É S P ED
No debe modificarse el
tamaño o la tipografia

FUNDACIÓN

H U É S P ED

No debe modificarse la
ubicación el isologo
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FUNDACIÓN

H U É S P ED
No debe modificarse
color del isologo

FUNDA

HU

CIÓN

ÉSPED

FUNDACIÓN

HUÉSPED

No debe rotarse.

Ni expandirse

Sobre fondos de color, debe aplicarse
en blanco o en su versión color. Debe
evitarse otra aplicación.

El iso debe aplicarse preservando
su legibilidad y contraste.

FUNDACIÓN

H U É S P ED

Ni modificar su tamaño.

