
MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL

FUNDAWERE



2.3CONCEPTO GENERADOR

El emblema se realizó en base a dos elementos; en primer lu-
gar el símbolo, que sugiere una flecha hacia arriba; buscando 
representar el significado de la Palabra Dawere; basándonos en 
el mismo concepto de la compañía madre. 

En cuanto a los colores se utilizó un Turquesa en tres tonalida-
des (100%, 80% y 60%)  y para la variante 2, se le agregaron los 
3 colores de la bandera (amarillo, azul y rojo)

Variante 1

Variante 2



2.3ELEMENTOS BÁSICOS DE LA IDENTIDAD VISUAL

El emblema Gráfico de Fundawere, está conformado por distin-
tos elementos gráficos que le dan la identidad propia.

ELEMENTOS DE IDENTIDAD VISUAL

El Símbolo:  Es una forma que representa a un concepto o insti-
tución. Su configuración puede o no guardar una relación direc-
ta con aquello que representa. Su efectividad está directamente 
relacionada con la calidad y cantidad de oportunidades ofreci-
das al público para establecer una relación deseada. 

El Logotipo: Es una palabra compuesta; debido a que es legible y 
pronunciable, necesita menos exposiciones que el símbolo para 
fijarse en la mente del público. 

El Identificador: Frase o slogan que muestra al público a qué se 
dedica la empresa, nos muestra su razón social.

Emblema: Es la combinación del símbolo, identificador y logoti-
po. Establece una relación inequívoca entre ambos. Que puede 
ir o no, acompañado del identificador.

Variante 1

Variante 2



2.3EMBLEMA

ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL EMBLEMA DE FUNDAWERE

El Símbolo: Compuesto por tres líneas modificádas que confor-
man una flecha, para sugerir avance.

El Logotipo: La palabra “FUNDAWERE” escrita en mayúsculas sos-
tenidas, en Gill Sans MT Regular, ubicado arriba del identifica-
dor, compartiendo la altura del símbolo

El Identificador: “FUNDACIÓN DAWERE” escrito en Gill Sans MT 
light, con un interletrado de 0, de bajo del Logotipo a la misma 
anchura proporcionalmente de Dawere y compartiendo la base 
con el símbolo.

Variante 1

Variante 2



2.3CONSTRUCCIÓN DEL EMBLEMA 2.3

Tomando como base un  rectángulo, se dibujó una retícula, la 
cual cuenta con 44 columnas por 12 filas. 
(como lo indica el gráfico.)

Establezca la siguiente nomenclatura:

1. En el eje X del 1 al 44 de izquiedad a derecha
2. En el eje Y de la A a la L de arriba hacia abajo



2.3CONSTRUCCIÓN DEL EMBLEMA

Se subdividirá la retícula en 5 partes iguales, de la casilla C a 
la K; entre las columnas 0 y la 9.  Enumeradas de arriba hacia 
abajo de 1 a 40, como muestra la gráfica.



2.3CONSTRUCCIÓN DEL EMBLEMA

Se trazarán 3 líneas, basadas en un cuadrado, dividido con otro 
cuadrado, haciendole corta trazo del más grande al más peque-
ño, quedando así tres líneas independientes, las cuales compar-
ten sus vértices. Teniendo así las siguientes coordenadas: 

1. C2, 2 hasta C9, 2
2. C9, 2 hasta I2,33-34 (diagonal)
3. I2,33-34 hasta J9



2.3CONSTRUCCIÓN DEL EMBLEMA

Para concluir con la construcción del emblema, se debe colocar 
el logotipo, es decir “FUNDAWERE” todo en altas, teniendo como 
base de texto los puntos C10, G10, C44 , G44.  

El “FUNDACIÓN DAWERE” de igual forma se colocará todo en altas, 
teniendo como coordenadas del texto los puntos :
H21-22, J21-22 y H44, J44. 

Seguido de esto, se colocarán las tipografías con las siguientes 
características y se rellenarán a su vez los elementos del emble-
ma con el color respectivo:

Fundawere: Interletrado de todas las letras en 0;  REGULAR; MT

Fundación Dawere: Interletrado de todas las letrasen 0; MT, Light

Variante 1
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2.3TIPOGRAFÍA

LA TIPOGRAFÍA EMPLEADA PARA EL LOGOTIPO EN 
“FUNDAWERE”: 

Gill Sans • MT • REGULAR 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
-=!¡@#%&*()_¿?+

1234567890 

LA TIPOGRAFÍA EMPLEADA EN “FUNDACIÓN DAWERE”:

Gill Sans • MT • Ligth
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
-=!¡@#%&*()_¿?+

1234567890 



2.3TIPOGRAFÍA

TIPOGRAFÍAS RECOMENDADAS PARA EL TEXTO EN GENERAL: 

Gill Sans • MT • Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
-=!¡@#%&*()_¿?+

1234567890 

Gill Sans • MT • Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
-=!¡@#%&*()_¿?+

1234567890

Gill Sans • MT • SemiBold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
-=!¡@#%&*()_¿?+

1234567890

Gill Sans • MT • Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
-=!¡@#%&*()_¿?+

1234567890



2.3AREA DE INVIOLABILIDAD DEL EMBLEMA

El emblema de Fundawere, deberá tener un area de inviolabili-
dad, independientemente del tamaño y el lugar donde vaya a 
ser empleado. 

Lo unico que podrá violar dicha area será el RIF; siempre que sea 
necesario y estará ubicado en la parte inferior derecha.

En la presente gráfica se muestra el área de protección como 
debe ser utilizada, se debe tomar como referencia la U mayús-
cula de ¨Fundawere¨.
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2.3POSITIVO · NEGATIVO · ESCALA DE GRISES
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2.3COLORES CORPORATIVOS

En cuanto a los colores se utilizó un Turquesa en tres tonalida-
des (100%, 80% y 60%) 

Variante 1:

Pantones:

CMYK ( cuatricromía):

RGB (Pantalla):

P- 123-16C 

P- 012-C

P- 125-16C 

P- 072-C 

P- 125-15C 

P- 032-C 

C89,M48,Y53,K27

C0,M07,Y18,K100

C81,M36,Y51,K12

C100,M87,Y4,K0

C77,M24,Y44,K2

C0,M99,Y97,K0

R19,G92,B96

R240,G201,B18

R46,G121,B119

R33,G64,B153

R54,G146,B145

R237,G28,B36



2.3COLORES CORPORATIVOS

En cuanto a los colores se utilizó un Turquesa en tres tonalidades 
(100%, 80% y 60%) 

Variante 1:

Pantones:

CMYK ( cuatricromía):

RGB (Pantalla):

P- 123-16C P- 125-16C P- 125-15C 

C89,M48,Y53,K27 C81,M36,Y51,K12 C77,M24,Y44,K2

R19,G92,B96 R46,G121,B119 R54,G146,B145



2.3FONDOS PERMITIDOS

EMBLEMA EN BLANCO SOBRE FONDOS

En el caso de ser necesario utilizar el emblema sobre fondos de 
color plano, se permitirá hacerlo únicamente sobre los siguien-
tes colores, teniendo obligatoriamente el emblema en negativo 
(blanco).



2.3FONDOS NO PERMITIDOS

No se permite utilizar el emblema de Fundawere, en su color 
corporativo; sobre los colores de poco contraste, ya que pierden 
legibilidad del mismo.



2.3CONTROL DE ROTACIÓN

Bajo ningún motivo, se permitirá girar el emblema de ángulo, ya 
que el mismo pierde estabilidad, equilibrio e identidad.



2.3REDUCCIÓN DEL EMBLEMA Y SUS VARIANTES

El emblema de Fundawere, solo se podrá reducir hasta 5 cm de 
ancho por su alto proporcional; Ya que en un tamaño menor 
perdería lectura y definición.

Ésta condición aplica para las dos variantes del emblema.

4.5 cm



2.3MARCA DE AGUA        

El emblema, podrá ser aplicados como marca de agua, siempre 
y cuando se respeten los reglamentos expresados en este ma-
nual y solo podrán ser utilizados en los siguientes porcentajes 
de transparencia: 30%, 25%, 20%, 15%.

Variante 1

Variante 2
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