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Introducción

Inicio Inicio 

El siguiente Manual tiene como objetivo 
mostrar los aspectos más importantes de la 
imagen e identidad corporativa de Innova, 
Olimpiada de Ingeniería de la Universidad 
Autónoma de occidente, las distintas 
aplicaciones y el uso adecuado en lo que se 
refiere a la comunicación visual de la 
Institución.

El diseño, los colores y la ubicación que se 
muestran en este Manual permiten una 
comunicación ágil y directa con nuestros 
públicos objetivos.

La imagen de la Universidad es uno de sus 
principales activos, por lo tanto debe ser 
administrada con gran responsabilidad, pues 
le permite ser coherente con su excelencia y
distinción académica.

Con dicho manual se espera la estructuración 
de los parámetros de uso correctos del 
logotipo y los lineamientos gráficos 
establecidos para la marca diseñada.
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Morfología: La idea de la flama se retomó de los Juegos Olímpicos Antiguos en 
donde ésta permanecía encendida durante las competencias. Aunque en los 
Juegos Olímpicos predomina más el esfuerzo físico, en Innova se resalta la 
competencia intelectual y académica en cada una de las pruebas.
La flama está situada en la letra inicial de la palabra Innova asignada por el 
comité de la Facultad de Ingeniería para nombrar el evento.
La selección y distribución de color se obtuvo por la segmentación de la flama en 
la letra “I” y la letra “N” las cuales juntos nos da el resultado de la palabra en 
ingles “IN” en español “entrar” lo cual se toma como incentivo a los estudiantes 
de la facultad de ingeniería a participas en las distintas competencias ofertadas 
en la Semana Científico Cultural. 

Tipografía: Las fuente pertenece a la familia de las moduladas utilizando la 
tipografía  Graphis, lo cual permite generar un contraste armónico entre las 
curvas y remates redondeados fundamentados en la fuerza de la marca, 
suavidad, movimiento, dinamismo y una unidad en la composición, connotando 
mejor contraste y legibilidad. 

Gama cromática: Se utiliza la gama de los azules porque es un color que connota 
confianza, inteligencia, estabilidad y lealtad, intentando que los estudiantes de 
la facultad de ingeniería  puedan encontrar en la marca dichas aptitudes y 
actitudes con un sello creativo y original.
El azul mezclado con naranja es una mezcla muy llamativa para producir impacto 
teniendo como publico objetivo personas jóvenes, el color naranja que tiene una 
alta visibilidad, representa el entusiasmo, la atracción, la creatividad, la 
determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo asociandolo con energía y 
felicidad. 
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Propuesta 

Símbolo

Logotipo
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Disposición única del logotipo
              (Vertical)

Reducción Maxima permitida

3,5cm
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Pauta
Constructiva

Área de Limpieza

Pauta para el Espacio Visual de la 
                    Marca
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C: 99
M: 70
Y: 0
K: 0

C: 100
M: 20
Y: 0
K: 0

C: 0
M: 96
Y: 100
K: 0

C: 1
M: 60
Y: 100
K: 4

Degradación a 45 GradosDegradación a 45 Grados
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 Aspecto
Full Color
   CMYK



R: 17
G: 84
B: 160

R: 0
G: 141
B: 210

R: 227
G: 42
B: 36

R: 231
G: 124
B: 27

Degradación a 45 GradosDegradación a 45 Grados

 Aspecto
Full Color
    RGB
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Reproducción

en Linea

Reproducción

     en 
Invertido

Reproducción

Full Color

Reproducción

Escala de
   Grises 
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Aplicaciones CMYK:
material P.O.P ,y aplicaciones 
corporativas 

Aplicaciones:
Facturas, recibos, notificaciones,
tabulaciones, y documentos de 
contabilidad e inventario

Aplicaciones:
reproducción impresa para cajas, lapiceros,
dumis, etc

Aplicaciones RGB:
Pagina web y pantallas digitales

Aplicaciones:
reproducción impresa para fax,
fotocopias
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    Usos 
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NNNNOOVVAA
OLIMPIADA DE INGENIERÍA - 2011OLIMPIADA DE INGENIERÍA - 2011

Innova
OLIMPIADA DE INGENIERÍA - 2011

innova
olimpiada de ingeniaría 2011

20112011

NO cambiar fuente tipográfica 

NO cambiar gama cromatica

xx

NO cambiar proporciones.

20112011 20112011

xx

x x



ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklomnopqrstuvwxyz
1234567890 #$%&/()=¿?¡!*¨:;,.-´+’

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklomnopqrstuvwxyz
1234567890 ”#$%&/()=¿?¡!*¨[]_:;,.-{}´+’

Graphics (logotipo “INNOVA”)

Futura (logotipo universidad Autónoma de occidente)

Tipografía 

Tipografía 
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Universidad Autónoma de Occidente / Facultad de Ingeniería 
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Hoja  
tamaño carta



Universidad Autónoma de occidente 

Piezas
Básicas

corporativas 

Escarapela 
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Universidad Autónoma de Occidente 

Universidad Autónoma de Occidente

Piezas
Básicas

corporativas 

Carpeta 
Tiro y Retiro
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Olimpiada Competencia Cronograma Historia

Facultad de Ingeniería

NosotrosNosotros

Olimpiada Colegios Noticias: Patrocinios:

Tú como estudiante de colegio también puedes
participar en Innova, II Olimpiada de Ingeniería 2009 
y demostrar tu capacidad de innovación

Entérate de lo último:
Estudiantes de la UAO, 
recuerden que el viernes 16 de 12:30 a 2:00 p.m.,
se realizará la clasificatoria de la prueba de 
Trabuquetes Mojados en la Zona Verde del Parqueadero 4 
(al lado de la rampa).

Contactenos :
Universidad Autónoma de Occidente, Cali Campus Valle del Lili – km 2 vía Cali-Jamundí

PBX 3188000 Ext. 11371-11308-11375 / http://ingenieria.uao.edu.co/olimpiada

Página
  web
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Competencia Cronograma Historia

Facultad de Ingeniería

Nosotros OlimpiadaOlimpiada

Contactenos :
Universidad Autónoma de Occidente, Cali Campus Valle del Lili – km 2 vía Cali-Jamundí

PBX 3188000 Ext. 11371-11308-11375 / http://ingenieria.uao.edu.co/olimpiada

Anuncios:

Entérate de lo último: 

No te pierdas la próxima 
versión de Innova, III 
Olimpiada de Ingeniería 
2010 que se realizará en 
el segundo semestre del 
próximo año. 

Innovación, ingenio y mucha diversión fueron los componentes principales en Innova, 
Olimpiada de Ingeniería 2009 que se realizó en el marco de la Semana Autónoma del 
19 al 22 de octubre.

Esta fue una oportunidad para estrechar lazos de hermandad entre las universidades 
y colegios en torno a la innovación y la sana competencia, además de fomentar el 
sentido de pertenencia hacia la ingeniería, valores y derechos humanos.

Un espacio para la sana competencia

Página
  web
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- Método de muestreo: Encuesta (cuantitativa y 
cualitativa)

- Número de encuestados: 30
- Docentes y personal administrativo de la         

facultad encuestado: 10
- Estudiantes encuestados: 20

Se encuestó a una proporción más grande de 
estudiantes que de docentes porque el evento es 
dirigido a ellos

Ficha 
Técnica

EncuestaEncuesta



73%

27%

SI

NO

97%

3%

SI

NO

0%0%
23%

27%

50%

1

2

3

4

5

1. ¿Cree que el logotipo generado para Innova, Olimpiada 
     de Ingeniería refleja la esencia del evento?

2. ¿Para usted es agradable el logotipo de Innova,
      Olimpiada de Ingeniería?

3. De 1 a 5 califique el logotipo de Innova, 
    siendo 1 la menor calificación y 5 la mayor, 
    y explique el por qué de su respuesta

¿Por qué?

- Falta reflejar aspectos de ingeniería
- Los colores son muy bonitos
- Se refleja que el evento es una olimpiada
- El logo está muy bueno
- El logo demuestra la competencia

- El utilizar sólo palabras como logo lo hace             
menos atractivo

EncuestaEncuesta



93%

7%

SI

NO

4. ¿Cree que los colores del logotipo de Innova, 
     Olimpiada de Ingeniería son acordes con el evento?

5. ¿Cree que el símbolo de la antorcha complementa 
     el logotipo de Innova, Olimpiada de Ingeniería?

100%

0%

SI

NO

6. ¿Cree que la tipografía es la adecuada para 
      el logotipo de Innova, Olimpiada de Ingeniería?

7. ¿Qué le gustaría que se incorporara al logotipo de Innova, 
     Olimpiada de Ingeniería? Y explique el por qué de su respuesta.

-Falta reflejar aspectos de ingeniería, 
 como el compás y la escuadra de los masones
-El logotipo está muy bien.
-Es llamativo

97%

3%

SI

NO

EncuestaEncuesta



Del total de las personas encuestadas el 73% indicó que 
el logotipo generado para Innova, Olimpiada de 
Ingeniería refleja la esencia del evento, siendo éste un 
espacio para la sana competencia e ingenio. El 37% 
expresó que el logotipo de Innova es agradable, el 93% 
indicó que los colores son acordes con el evento, el 100% 
que la antorcha como símbolo gráfico refuerza el 
logotipo y el 97% que la tipografía es acorde con el 
evento.

Por otro lado, el 77% de las personas encuestadas 
indicaron que el logotipo es agradable y, añadieron que 
los colores son llamativos, demuestra el espíritu de 
competencia y se refleja que el evento es una olimpiada, 
sin embargo, no se ve reflejada la ingeniería y 
recomiendan no usar tantas palabras pues lo hace menos 
atractivo.

Finalmente, los encuestados afirmaron que el logotipo 
es llamativo y es adecuado para el evento, pues es 
juvenil, sin embargo, falta reflejar aspectos de 
ingeniería, como el compás y la escuadra de los 
masones.

Resultados: 

EncuestaEncuesta



GRACIAS
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