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El logotipo es el elemento gráfico 
fundamental en la imagen de la 
Fundación Vivamos el Bosque porque 
representa al Bosuqe nublado Otonga. El 
objetivo de formar los arboles con 
cuirculos para el logotipo, es representar 
la perfeccíon de la naturaleza dentro del 
entorno, la actividad y su gente.

CONSTRUCCIÓN 
DEL LOGOTIPO
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Circunferencias del 
mismo tamaño.

Circunferencia 1,618 veces más 
pequeña que las tres grandes. 

1,618 veces más pequeña 
que la circunferencia x.



Se ha establecido una área de protección 
en torno a la marca. Esta área deberá 
estar excenta de elementos gráficos que 
interfieran en su percepción y lectura de 
la marca. La construcción del área de 
protección queda determinada por la 
circunferencia más grande de las  que 
componen el logo.

AREA DE 
PROTECCIÓN
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El concepto de cromática constituye un 
principio de la armonía del color. Se basa 
en la obtención de una proporción y 
correspondencia óptimas entre los 
colores, tanto en términos geométricos 
como sinestéticos. Puede simplificarse 
como una proporción conveniente entre 
los colores acordes que componen el
logotipo de la Fundación Vivamos el 
Bosque y sus elementos de comunicación.

CROMÁTICA
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C: 43%
M: 0%
Y: 57%
K: 0%

CMYK

C: 55%
M: 0%
Y: 73%
K: 0%

C: 43%
M: 0%
Y: 57%
K: 0%

R: 165%
G: 201%
B: 96%

#4EB16D#803D67#A5C960

R: 128%
G: 189%
B: 103%

R:78%
G: 177%
B: 109%

RGB



Cuando sea necesario trabajar en escala 
de grises usaremos valores exactos de 
color negro en la tipografía y barra de 
colores, sin usar degradés.

CROMÁTICA
DE GRISES
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23%

GRISES

50% 73%



La tipografía es un componente esencial 
del sistema de identidad corporativa, su 
uso disciplinado y estandarizado ayuda a 
mantener una comunicación efectiva y 
perdurable en todas sus formas. La 
familia tipográfica corporativa elegida 
para la comunicación interna y externa 
debe distinguirse por su claridad, 
modernidad y legibilidad. Debe ser 
respetada y no debe reemplazarse bajo 
ningún concepto.
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TIPOGRAFÍA
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Las tipografías auxiliares servirán para las 
piezas gráficas realizadas a favor de la 
fundación y la busqueda de recursos 
económicos y anuncios informativos.

TIPOGRAFÍAS
AUXILIARES
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Se crearon versiones de marca las cuales 
permitirán mayor legibilidad en las 
diferentes piezas comunicacionales; 
queda a criterio personal definir cual es la 
mejor alternativa para ser aplicada en los 
diferentes tipos de productos gráficos.

Vertical: Horizontal:

A un color:

Blanco / Negro:

VERSIONES
DE LOGO
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Se podrá utilizar los logotipos sobre 
fondos, siempre y cuando las aplicaciones 
no comprometan la legibilidad del mismo.

Fondo de color corporativo:

Fondo de color:

Grises:

LOGO SOBRE 
FONDO DE COLOR

10



11



PROHIBICIONES
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PROHIBICIONES
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LOGO SOBRE
FOTOGRAFÍA
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PAPELERÍA 
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PAPELERÍA / TARJETA-SOBRE- GUÍA
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PAPELERÍA / HOJA MEMBRETADA
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PAPELERÍA / ETIQUETA-STICKER
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Firma digital:

PAPELERÍA / DIGITAL
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Presentación digital:

PAPELERÍA / DIGITAL
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PAPELERÍA / DIGITAL
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Presentación digital interiores:
El texto debe ser legible y usando la tipografía aceptada 
(Gotham).

INDÍCE
Capitulo 1
      Hoja 1
      Hoja 2
      Hoja 3
      Hoja 4
Capitulo 2
      Hoja 1
      Hoja 2
      Hoja 3
      Hoja 4
Capitulo 3
      Hoja 1
      Hoja 2
      Hoja 3
      Hoja 4

pg 1    

pg 10  

pg 20  



CAPITULO 1

PAPELERÍA / DIGITAL
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Presentación digital, interior:
Es importante mantener como cierre, la barra de colores en 
todas las diapositivas.

El origen del abecedario español es el latín, que a su 
vez proviene del griego y en medio el abecedario 
etrusco, una cultura asentada en la península Itálica a 
comienzos del primer milenio a.C., mucho tiempo 
antes de que se fundara la ciudad de Roma.

Cada una de las letras del abecedario español 
representa un fonema pudiendo adoptar el modo de 
una figura y tamaño de mayúscula o minúscula.

Las 27 letras que componen hoy el abecedario 
español quedaron oficialmente establecidas a partir 
de la publicación de la nueva Ortografía de la Lengua 
Española que ha sufrido varias modificaciones a lo 
largo de los siglos.



veb@vivamoselbosque.com

ENTIDAD

/vivamoselbosque

Presentación digital, cierre:

PAPELERÍA / DIGITAL
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Formato de mails para envío de anuncios 
institucionales o invitaciones:

MAILING
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LAYOUT  INSTITUCIONAL
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A beneficio de:



PAPELERÍA / DIPLOMA
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SEÑALETICA
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