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INTRODUCCIÓN 

El presente manual contiene los elementos necesarios para 
el adecuado manejo del isologo Fundación DAR AMOR 
(FUNDAMOR). 

Esta totalmente prohibido manipular o desvirtuar 
distintas versiones de la marca grafica, por ello esta guía 
detallada de soluciones especificas y las normas que rigen 
para su utilización. 

Cualquier utilización del isologo que no este permitida
o recogida en este documento debe ser consultada
y aprobada por el comité coordinador de la identidad visual 
de la Fundación DAR AMOR (FUNDAMOR).  
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¿QUÉ ES UN 
manual de identidad corporativa ? 

Se trata de un documento que reúne todos y cada uno de los elementos 
gráficos de tu marca y explica como deben aplicarse a nivel visual es 
decir en digital y en papel.

Un manual de identidad corporativa lo abarca todo: desde el isologo 
hasta los colores corporativos y las tipografías para cualquier tipo de 
material: dípticos, trípticos, flyers, etc.  
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HISTORIA 

FUNDAMOR fundada por el Sr. Guillermo Alfonso Garrido Sardi y la Sra. Virginia Arango de Garrido 
inició sus labores en diciembre de 1992 con el propósito de brindar apoyo y acompañamiento a 
población adulta afectada por el VIH/Sida; sin embargo, pronto apareció una población de niñas y 
niños que nacieron con el virus y que condujeron a la Fundación a reorientar sus servicios para dedi-
carse a la atención y protección de población infantil proveniente de todas las regiones de Colombia.

En este escenario, FUNDAMOR comienza la configuración de un modelo de atención adecuado a las 
características y necesidades de las niñas y niños, desarrollando programas y servicios de atención 
primaria en salud, atención educativa y desarrollo humano que rápidamente superaron la expectati-
va de vida esperada para un niño afectado por VIH para la época, trascendiendo del acompañamien-
to a un “buen morir” con la población adulta, a la “construcción de proyectos de vida integral” con la 
población infantil.

No obstante, la iniciativa tuvo que ajustarse al hecho de que a su llegada a FUNDAMOR, las niñas y 
niños ingresaban en condiciones de bajo peso, enfermedades oportunistas y antecedentes de priva-
ción psico-afectiva que exigían una atención en salud, nutrición, estimulación y apoyo psicosocial 
especializados; se hizo necesario entonces, articular un equipo interdisciplinario de profesionales de 
la salud y la educación que incluyó servicios de pediatría, nutrición, odontología, psicología, cuidados 
diarios, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, terapia física, estimulación adecuada y desarrollo 
humano, en el marco de una propuesta de atención integral.

Tras incursionar en un tema relativamente desconocido para la época, tal como lo era la atención a 
población infantil afectada por el VIH y al comenzar a comparar los logros de la Fundación con 
respecto a la situación mundial, FUNDAMOR comprendió que el esfuerzo en la integralidad de su 
trabajo comenzaba a dar sus frutos no solo a nivel del estado de salud, sino también en términos de 
la calidad de vida de la población atendida.
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Luego de varios años de trabajo y reflexiones pedagógicas 
FUNDAMOR construye su propio Proyecto Educativo Institu-
cional PEI y es así cómo en 2007 abre las puertas del Prees-
colar Terapéutico “Semillas de Amor”, reconocido en 2012 
como el “Mejor Centro de Desarrollo Infantil Temprano” de 
América Latina y el Caribe por el Banco Interamericano de 
Desarrollo y la Fundación Alas en el marco de la VI Cumbre de 
las Américas en la ciudad de Cartagena.

Motivada a compartir su experiencia y aprendizajes para 
seguir proyectándolos y ponerlos al servicio de la comunidad, 
FUNDAMOR decidió orientar sus esfuerzos hacia la apertura 
de un Centro de Desarrollo Infantil en el marco de la política 
nacional de atención a la primera infancia del Estado Colom-
biano; configurando una propuesta que además de integrar 
los componentes del desarrollo físico y la salud, involucra los 
aspectos fundamentales para el desarrollo cognitivo y psico-
social, sin dejar de lado la protección y los cuidados que se 
requieren durante la primera infancia.

FUNDAMOR abrió sus puertas de a más de 160 niñas y niños 
externos en situación de vulnerabilidad de la ciudad de Cali, 
víctimas del conflicto y vinculados a los programas de inter-
vención social del Estado a través del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar en un ejercicio de inclusión social, en el que 
de manera voluntaria y consentida, diversidad de familias 
decidieron vincular a sus hijos a una institución educativa 
abiertamente identificada por su trabajo en torno al VIH, cons-
tituyéndose tal vez, en la primera experiencia de inclusión 
social y escolar inversa, donde el VIH no se percibe cómo una 
amenaza o un motivo de exclusión y/o discriminación, dado 
que el valor se le otorga a un proceso educativo de calidad y 
bien orientado, donde él VIH se asume desde una perspectiva 
de derechos e igualdad de oportunidades.
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MISIÓN

VISIÓN 

Transformamos vidas a través del amor, dignificando 
a la población vulnerable, en especial niñas, niños, adoles-
centes y jóvenes, promoviendo su desarrollo holístico, por 
medio de programas y servicios integrales e incluyentes, 
con un equipo humano idóneo comprometido con el mejo-
ramiento de la calidad de vida y el respeto por el medio 
ambiente.

Ser en el año 2020 una organización de referencia nacional 
e internacional en procesos de generación de conciencia, 
inclusión social, atención integral y apoyo al restablecimien-
to de derechos, a través de nuestra experiencia y la produc-
ción de conocimiento para el desarrollo y transformación 
del ser humano
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PROPOSITO 
CENTRAL 

VALORES
CENTRALES
Somos transparentes y perseverantes en la búsqueda de nuestro 
propósito, coherentes en nuestro sentir, pensar y actuar.

Somos un grupo humano comprometido por una causa superior, con 
alto sentido de pertenencia, responsabilidad y respeto por el medio 
ambiente.

Estamos convencidos que el Amor es la capacidad de transformación 
propia para darse y servir con generosidad a otros.

Entendemos a la persona como un ser integral, con una misión en la 
vida y guardamos un profundo respeto por su dignidad.

Transformar la sociedad dignificada al SER, promoviendo su desa-
rrollo integral, el despertar de conciencia y el respeto por el medio 
ambiente
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EVOLUCIÓN DE
LA MARCA 
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SIGNOS DE
IDENTIDAD 01



SIGNOS DE
IDENTIDAD 

Inicialmente el isologo se compone por el nominal FUNDAMOR 
el cual esta evidenciado bajo tres conceptos de manera 
morfológica:
 
El primero alude al concepto de “Amor”  el cual se ve reflejado 
en cuanto al cariño y estimación que se tiene y se le brinda
 a los niños que están a diario en la Fundación FUNDAMOR
 
El segundo alude al concepto de “Educación” el cual se ve refle-
jado en los diferentes espacios que tienen los niños para su 
desarrollo en la etapa de crecimiento.
 
El tercero alude al concepto de “Apoyo” el cual se ve reflejado 
en el tiempo de calidad que le brindan a los niños que están en 
la fundación y en otros espacios que están relacionados con 
FUNDAMOR.
 
El nominal FUNDAMOR esta compuesto bajo la tipografía San 
Serif que cuenta con remates rectos, lo que permite una buena 
legibilidad. Además de estar compuesto bajo tras tipografías 
que son el descriptivo de la Fundación DAR AMOR la cual esta 
bajo la tipografía Arial. 
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USOS DEL 
IDENTIFICADOR 02



DISPOSICIÓN 
VERTICAL

Con este parámetros lo que se quiere lograr es que el 
imagotipo sea usado correctamente en los diferentes 
tipos de aplicaciones, teniendo una elección precisa y 
el buen uso de las formas. 

En este caso el isologo solo tiene una disposición verti-
cal la cual debe ser usada, tal cual como se ve presen-
tado en el manual.
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REDUCCIÓN 
MÁXIMA 

Con este parámetro lo que se quiere lograr es que el isologo sea 
usado correctamente en los diferentes tipos de aplicaciones, 
teniendo una elección precisa y el buen uso de formas.

Esta es la reducción máxima del isologo , estas medidas deben 
ser respetadas en los diferentes usos que se le vaya a dar, para 
asegurar la optima reproducción no se deben emplear tamaños 
menores a los estipulados. 

3 CM 

3 CM 
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PROPORCIONES
DEL IDENTIFICADOR03



La distribución es llevada más hacia la parte 
izquierda del isologo es decir las siglas tipográficas 
para así generar un orden de lectura en sentido de 
arriba hacia abajo.

Estas medidas son inalterables y se deben mante-
ner para el uso del logotipo en sus diferentes aplica-
ciones. 

PAUTA 
CONSTRUCTIVA

11



ÁREA DE 
LIMPIEZA 
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En el área de reserva, es el espacio en blanco que se 
encuentra alrededor del identificador, el cual evita que 
este sea invadido por diversos elementos. 

El uso de cada una de las aplicaciones para el área de 
reserva se da por la necesidad de la pieza, ya sea esta 
horizontal o vertical, si se dispone de poco o suficiente 
espacio para la aplicación, lo que quiere decir, que 
cualquier elemento (imágenes, textos, diagramas, etc.) 
sean ubicados fuera de esta área.

En los ejemplos se expone el identificador con espa-
cios visuales controlados que no afectan su correcta 
visualización, donde la unidad de medida x sigue 
siendo la misma, la letra “a” de la palabra AMOR. 



GAMA CROMÁTICA 
DEL IDENTIFICADOR 04



GAMA
CROMÁTICA

A continuación, se expone los colores de la marca, los colores de la identi-
dad y los colores corporativos del identificador, así como también las 
aplicaciones a una tinta, escala de grises, en líneas e invertido.  

La gama cromática designada para el identificador, esta determinada, 
por los colores azules, amarillo, naranja, rojo y negro que unidos repre-
sentan a la Fundación DAR AMOR FUNDAMOR y además cumple la 
función de identificar cada uno de los servicios que ofrece:

Color amarillo: Es un color que visualmente genera atracción y transmite 
alegria.
Color Azul: Es un color que transmite tranquilidad y paz.
Color Naranja: Es un color que transite juventud y diversión. 
Color Rojo: Este color transmite o refleja amor y pasión. 
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GAMA  
CROMÁTICA
HSB - RGB - CMYK 

H:206
S:100%
B:52%

R:0
G:75
B:134

C:100%
M:72%
Y:19%
K:5%

#004B86

H:200
S:39%
B:87%

R:135
G:191
B:223

C:50%
M:12%
Y:7%
K:0%

#87BFDF

H:197
S:100%
B:74%

R:0
G:131
B:189

C:96%
M:29%
Y:10%
K:1%

#0083BD

H:21
S:86%
B:84%

R:216
G:97
B:29

C:11%
M:71%
Y:96%
K:2%

#D8611D

H:53
S:100%
B:96%

R:246
G:225
B:0

C:8%
M:4%
Y:95%
K:0%

#F6E100

H:15
S:61%
B:11%

R:29
G:16
B:11

C:64%
M:73%
Y:67%
K:89%

#1D100B

H:1
S:88%
B:81%

R:207
G:29
B:23

C:11%
M:98%
Y:100%
K:3%

#CF1D17

Para el identificador se utiliza la gama de colores y valores determi-
nados para el uso correcto de los mismo.
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GAMA  
CROMÁTICA
PANTONE
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Pantone
7686 C 

Pantone
640 C 

Pantone
3945 C 

Pantone
186 C 

Pantone
1595C 

Pantone
2905 C 



ISOLOGO REPRODUCIDO
EN FULL COLOR 
Es empleado para publicaciones masivas que requiere la 
utilización de siete tintas.
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ISOLOGO REPRODUCIDO
EN GRIS

Es empleado para publicaciones o piezas que requieran 
la utilización de dos tintas por razones de presupuesto y 
en donde el manejo de la comunicación esta dado por 
estos dos colores.
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ISOLOGO REPRODUCIDO
EN UNA TINTA (POSITIVO)

Es empleada para piezas que requieran la utilización de 
una tinta por razones técnicas o de presupuesto y en 
donde todo el manejo de la comunicación y de las publi-
caciones esta dado por este color. 
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Es empleada para piezas que requieran la utilización de una 
tinta por razones técnicas o de presupuesto y en donde todo el 
manejo de la comunicación y de las publicaciones esta dado 
por este color. 

ISOLOGO REPRODUCIDO
EN INVERTIDO (NEGATIVO)
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REPRODUCCIÓN EN 
DIFERENTE TINTA

De esta forma es como se debe reproducir las 
copias del identificador, en caso de ser diferente a 
tinta negra, invertido, escala de grises o línea.
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REPRODUCCIÓN EN
DIFERENTE FONDO

En este caso el isologo es producido en fondos con 
los colores institucionales para ver su funcionalidad. 
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REPRODUCCIÓN EN 
FONDO TEXTURA
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REPRODUCCIÓN 
EN FOTOGRAFIA
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USOS PROHIBIDOS 
DEL ISOLOGO05



ALTERACIÓN DEL 
ISOLOGO

FUNDAMOR 

FUNDAMOR 

No alterar la morfología del isologo en círculos triángulos u otra forma 
geométrica que no sea la correspondiente.
 

No sobre-nombrar el nominal de la fundación, ya que la forma correcta de 
nombrar es la forma que se implemento el nominal en el isologo.

No hacer ningún tipo de contenedor o margen al isologo, pues este para 
eso esta construido bajo unos parámetros morfológicos estipulados.
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No omitir ningún elemento grafico del isologo ya que 
esto genera perdida de identidad.

No ausentar la tipografía del nominal en el isologo,  pues no 
tendría un identificador de la marca.

No omitir siglas tipográficas del isologo ya que perdería legibili-
dad y jerarquía sobre este mismo.

No omitir siglas tipográficas del isologo ya que perdería legibili-
dad y jerarquía sobre este mismo.
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No alterar la morfología del isologo en círculos trián-
gulos u otra forma geométrica que no sea la corres-
pondiente.
 

No omitir siglas tipográficas del isologo ya que perdería legibili-
dad y jerarquía sobre este mismo.

No omitir siglas tipográficas del isologo ya que perdería legibili-
dad y jerarquía sobre este mismo.

No ausentar la tipografía del nominal en el isologo,  pues no 
tendría un identificador de la marca.
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TIPOGRAFÍA 
CORPORATIVA06



TIPOGRAFÍA PARA 
USO EDITORIAL

El isologo se aplicara en piezas y formatos de diversas índole para difusión en medios estáticos y 
efímeros, para tal sugiere el uso de las siguientes  tipografías:

Familia: Koho
Orientación: Normal
Forma: Lineal modulada (Palo seco)

Se empleara así:

I. Titulación (Impresos y digitales)
 Koho Bold 

II. Sub titulación (Impresos digitales)
 Koho Bold
 Koho Bold Italic

III. Cuerpo de texto (Impresos y digitales) 
            Koho Regular
            Koho Light

IV. Texto informativo (Impresos y digitales)
 Koho Italic
 Koho Light Italic 
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a b c d e f g h i j k l m n o p
q r s t u v w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
A B C D E F G H I J K L M N O P 

Q R S T U V W X Y Z 
, ; . : - _ ¡! ( ) = ¿? / % $ “” * + <> 

a b c d e f g h i j k l m n o p
q r s t u v w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

R S T U V W X Y Z 
, ; . : - _ ¡! ( ) = ¿? / % $ “” * + <> 

a b c d e f g h i j k l m n o p
q r s t u v w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

R S T U V W X Y Z 
, ; . : - _ ¡! ( ) = ¿? / % $ “” * + <> 

a b c d e f g h i j k l m n o p
q r s t u v w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

R S T U V W X Y Z 
, ; . : - _ ¡! ( ) = ¿? / % $ “” * + <> 

a b c d e f g h i j k l m n o p
q r s t u v w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

R S T U V W X Y Z 
, ; . : - _ ¡! ( ) = ¿? / % $ “” * + <> 

a b c d e f g h i j k l m n o p
q r s t u v w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
A B C D E F G H I J K L M N O P 

Q R S T U V W X Y Z 
, ; . : - _ ¡! ( ) = ¿? / % $ “” * + <> 

Koho Bold Italic Koho Regular 

Koho Light Koho Bold 

Koho Italic Koho  Light Italic 
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ARMONIZACIÓN
DE MARCA07



El identificador de Fundación DAR AMOR FUNDAMOR debe 
ser localizado iniciando o cerrando la composición de marcas 
gráficas patrocinadoras y debe ser implementada a una 
proporción igual con respecto a las estructuras restantes.

1. Localización iniciando la composición gráfica.
2. Localización cerrando la composición gráfica

1. Cuando la Fundación es la prionera del evento que se 
esta realizando.

1. Cuando la Fundación es patrocinada por otras empre-
sas para la realización de un evento específico.

ARMONIZACIÓN CON 
OTRAS MARCAS
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El identificador de Fundación DAR AMOR FUNDAMOR debe 
ser localizado iniciando o cerrando la composición de marcas 
gráficas patrocinadoras y debe ser implementada a una 
proporción igual con respecto a las estructuras restantes.

1. Localización iniciando la composición gráfica.
2. Localización cerrando la composición gráfica

ARMONIZACIÓN CON 
OTRAS MARCAS

30



IDENTIDAD 
VISUAL08



LÍNEA GRÁFICA

31

La línea gráfica esta compuesta bajo la observación y 
resultados de talleres propuestos en espacios de la Fun-
dación, donde el personal de la Fundación reconoce y 
adopta una identidad por lo que concierne a la Fundación 
y se connota de la siguiente manera:

Amor: En la medida que le dan amor a los niños y niñas 
que están vinculados con la fundación

Niños: Por que es el público objetivo de la Fundación 
FUNDAMOR



LÍNEA GRÁFICA
EN LINEA 
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LÍNEA GRÁFICA
EN FONDO
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LÍNEA GRÁFICA
EN RELLENO
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LÍNEA GRÁFICA
EN RELLENO Y EN LÍNEA
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SEÑALÉTICA 09



SEÑALÉTICA 
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COMEDORTRABAJO SOCIAL

DIVULGACIÓN
 Y PROMOCIÓN

CAFETERÍAMERCADEO SOCIAL
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BIENVENIDOS

BAÑOS

BAÑOS
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SALIDA

SALIDA DE 
EMERGENCIA

PUNTO DE
 ENCUENTRO
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SEÑALÉTICA



APLICACIONES
DEL IDENTIFICADOR10



HOJA CARTA
(MIXTA)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accum

f

555 7684
555 7595

dir@fundamor.org

fundamorcali

fundamor cali

fundamor cali

www.fundamor.org

Calle 19 y 20 con Cras 148y 154 
La Viga Pance 
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HOJA CARTA EN ESCALA  
DE GRISES(MIXTA)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accum
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TAREJATA DE PRESENTACIÓN
(MIXTA)
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SOBRE FORMATO
OFICIO (RELLENO)
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SOBRE FORMATO
OFICIO  (LÍNEA)
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SOBRE FORMATO
OFICIO (MIXTO)
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SOBRE PORTA
CD (RELLENO)
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SOBRE PORTA
CD (LÍNEA)
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SOBRE PORTA
CD (MIXTA)
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LABOL CD
(RELLENO)
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LABOL CD
(LÍNEA)
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LABOL CD
(MIXTA)
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CARPETA
(RELLENO)

53



CARPETA
(LÍNEA)

54



CARPETA
(MIXTA)

55



PAPELERIA
CONTABLE11



COTIZACIÓN
A COLOR

COTIZACIÓN No

$
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FACTURA
A COLOR

57



COMPROBANTE DE
INGRESOS EN GRIS

58



COMPROBANTE DE
EGRESOS EN GRIS

59



RECIBO DE 
CAJA EN COLOR
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APLICACIONES
DEL IDENTIFICADOR12



61

PAPELERIA 
EN RELLENO



62

PAPELERIA 
EN LÍNEA



63

PAPELERIA 
MIXTA



64

PAPELERIA 



65

TARJETA DE
PRESENTACIÓN



SOBRE 
FORMATO CARTA
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LABOL DE CD
SOBRE DE CD

67



CARPETA CON
BOLSILLO INTERNO
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APLICACIONES
DEL IDENTIFICADOR13



PERSONAL
ADMINISTRATIVO

69



T-SHIRT
VOLUNTARIOS

70



GORRA
VOLUNTARIOS
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APLICACIONES
DEL IDENTIFICADOR14



LOCALIZACIÓN
EXTERIOR

72



LOCALIZACIÓN
EXTERIOR

73



LOCALIZACIÓN
EXTERIOR
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APLICACIONES
DEL IDENTIFICADOR15



TRANSPORTE
FUNDAMOR
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TRANSPORTE
FUNDAMOR
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APLICACIONES
DEL IDENTIFICADOR16



ARQUITECTURA
INTERIOR

77



ARQUITECTURA
INTERIOR

78



ARQUITECTURA
INTERIOR
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APLICACIONES
DEL IDENTIFICADOR17



BANNER
FUNDAMOR

80



STAND
FUNDAMOR

81



FOLLETO
FUNDAMOR

82



FOLLETO
MANDIVA

83



APLICACIONES
DEL IDENTIFICADOR18



WEB
FUNDAMOR

84



VISUALIZACIÓN
EN MOVILES
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APLICACIONES
DEL IDENTIFICADOR19



USB
FUNDAMOR

86



MUG
FUNDAMOR

87



MOCHILA
FUNDAMOR

88



CALENDARIO
FUNDAMOR

89



LIBRETA EN PASTA
FUNDAMOR

90



LIBRETA EN CUERO
FUNDAMOR

91



FOLDER
FUNDAMOR

92



IDENTIFICACIÓN
FUNDAMOR

93



SUJETADOR
FUNDAMOR

94



CAJA DE GALLETAS 
VOLUNTARIOS

95



CAJA DE GALLETAS
DE ENVIO

96



EMPAQUE DE 
GALLETAS

97



BOLSA
FUNDAMOR

98



DULCES
FUNDAMOR

99



COJIN
FUNDAMOR

100



FRASCOS
FUNDAMOR

101



TERMO
FUNDAMOR

102



BOTON
FUNDAMOR
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