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Imagotipo



Esta sección detalla la aplicación 
adecuada de los distintos elementos 
que hacen a la nueva identidad de onfi. 



Isotipo Sigla

Imagotipo

1.Imagotipo

Secciones 

En este apartado se señalan las 
distintas partes del imagotipo para 
dar cuenta del lenguaje específico 
utilizado posteriormente en
este manual.



1.Imagotipo | Construcción

Versión horizontal

Esta versión será la de uso principal. 
Su correcta legibilidad debe ser la principal 
condición a tener en cuenta para la aplicación.

3 cm

Tamaño mínimo



Grilla de construcción

La grilla de construcción será utilizada en casos 
donde no sea posible realizar impresiones o 
ploteos (Ejemplo: murales o grandes superficies 
pintadas a mano).
Para el resto de las aplicaciones se recomienda 
utilizar los archivos digitales originales 
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4



Versión vertical 

Esta versión será la de uso 
secundario.
Su aplicación será para 
los casos en que la versión 
horizontal presente 
problemas de legibilidad o
de tamaño.

3 cm

Tamaño 
mínimo

1.Imagotipo | Construcción



Grilla de 
construcción

La grilla de construcción será 
utilizada en casos donde 
no sea posible realizar 
impresiones o ploteos 
(Ejemplo: murales o grandes 
superficies pintadas a mano). 

Para el resto de las 
aplicaciones se recomienda 
utilizar los archivos digitales 
originales 



Versión a color sobre fondos oscuros o de color

Versión a un color sobre fondos oscuros o de color

Versión a color sobre fondos blancos o claros

Versión a un color sobre fondos claros

1.Imagotipo | Aplicación sobre fondos de color



1.Imagotipo | Versión a una tinta

Versión a color sobre 
fondos oscuros o de color

Versión a un color sobre 
fondos oscuros o de color

Versión a color sobre 
fondos blancos o claros

Versión a un color 
sobre fondos claros



1.Imagotipo | Ejemplos de uso





1.Imagotipo | Marco

Marco

A fin de contemplar usos 
donde el soporte no sea 
amigable para la aplicación 
del imagotipo en fondo 
transparente se desarrolla el 
siguiente marco para lograr 
su correcta aplicación.



1.Imagotipo | Marco ejemplos



1.Imagotipo | Usos incorrectos

No estirar.

No modificar los colores.

No desalinear los elementos.

No rotar.

No modificar el orden de
los elementos.

No cambiar el espaciado entre 
los caracteres.

No modificar las proporciones 
de los elementos.

Al aplicar el logo en un solo color no 
tapar la estrella en la pelota.

No eliminar elementos.

Usos incorrectos

En esta sección se detallan algunos ejemplos de usos incorrectos 
aplicables a la versión horizontal y vertical del imagotipo.



Usos incorrectos

Usos correctos

Cuidar la aplicación sobre fondos de color y fotografías.



1.Imagotipo | Área de resguardo

Resguardo

Al aplicar el área de 
resguardo el logo tendrá 
una correcta legibilidad en 
situaciones donde tenga que 
compartir espacios acotados 
junto con otros logos.
El unidad del márgen está 
determinada por el ancho de 
la letra “N” en cada una de
las aplicaciones.







Paleta de colores



2.Paleta de colores
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Tipografía



Source Sans Pro
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 Çç
¿? ¡! “‘·$%&/()= .;:_-*^¨ ª º `´

Disponible en Google Fonts



Source Sans Pro
Source Sans Pro
Source Sans Pro
Source Sans Pro
Source Sans Pro
Source Sans Pro

Extra Light
Light
Regular
Semibold
Bold
Black

Textos

Títulos
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