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INTRODUCCIÓN

Este manual de identidad corporativa ha sido construido como 
referencia y guía de reglas básicas para la correcta y unificada 
aplicación de los elementos gráficos que conforman la imagen 
corporativa de la Fundación Dunamis.

La identidad corporativa se construye a través del elemento 
básico de comunicación, que sea claro y uniforme y que proyecte 
la filosofía de la fundación, tanto en espacios y canales públicos, 
como en la comunicación interna de la misma.

Por lo tanto, es una herramienta esencial y de obligatorio segui-
miento para la aplicación de los elementos gráficos presentados 
y definidos en el proceso creativo. Cualquier uso de estos 
elementos de forma opuesta a la expresada en este manual se 
considerará incorrecta.

La aplicación y utilización de los elementos gráficos corporativos 
presentados en este manual son tanto para medios online como 
para soportes impresos.
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IDENTIDAD
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APLICACIÓN PRINCIPAL

LOGOTIPO ISOTIPO
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ISOTIPO

LOGOTIPO

ISOLOGO



Se realizó una abstracción 
que uniera dos conceptos 
fundamentales: por un lado la 
flor que representa lo femeni-
no y la mano, que representa 

el cuidado y la protección.

Se generó una imagen con la 
forma del perfil de una chica 
para darle fuerza al concepto.

Finalmente se unieron las dos 
imágenes y se añadió la forma 
de una hoja en la parte inferior 
para darle una mayor claridad 
y una autorreferencia visual al 

isotipo.

CONSTRUCCIÓN
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Se realiza la geometrización 
del isotipo partiendo del 
rombo como forma principal 
de la flor, seguida de circun-
ferencias y medias circunfer-
encias que forman el rostro, la 
mano y la flor como la estruc-

tura general

GEOMETRIZACIÓN
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ÁREA DE SEGURIDAD

x 5x

5x
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TAMAÑO MÍNIMO

2,5 cm.
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TIPOGRAFÍA

AB
Comfortaa

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

12345678910

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

12345678910

Comfortaa Bold

Comfortaa Regular
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USOS INCORRECTOS

fundación
DUNAMIS
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El color violeta o púrpura representa lo 
femenino, la espiritualidad y el sentimiento. Se 
lo reconoce como un color feminista y en la 
actualidad se lo utiliza para mostrar apoyo a la 
lucha de la no violencia contra la mujer.

El rosa es el color de la delicadeza, de la suavi-
dad y de la ternura, todas las cualidades 
atribuidas al rosa se consideran típicamente 
femeninas, la amabilidad, la cortesía y el 
encanto.

El verde simboliza a la naturaleza, la fertilidad, 
la salud y tranquilidad, se lo relaciona también 
con la inmadurez y la juventud.

CROMÁTICA

C: 44%
M: 99%
Y: 24%
K: 16%

R: 140
G: 30
B: 98

C: 1%
M: 82%
Y: 0%
K: 0%

R: 236
G: 73
B: 152

C: 84%
M: 13%
Y: 100%
K: 2%

R: 0
G: 147
B: 34
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ALTERNATIVAS DE COLOR
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ALTERNATIVAS DE COLOR
BLANCO Y NEGRO
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PAPELERÍA
HOJA MEMBRETADA

13

dunamis.ecu@gmail.com
0987277584  / 022243616
San Lorenzo OE 3171 y Gonzalo Benítez 

dunamis.ecu@gmail.com
0987277584  / 022243616
San Lorenzo OE 3171 y Gonzalo Benítez 



PAPELERÍA
TARJETA DE 
PRESENTACIÓN
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dunamis.ecu@gmail.com
0987277584  / 022243616

San Lorenzo OE 3171 y Gonzalo Benítez 

Boris Salinas
DIRECTOR



PAPELERÍA
SOBRE
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ETIQUETAS
PARA BISUTERÍA
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Hecho por

Hecho por

Hecho por

Hecho por




