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Introducción

La identidad corporativa es un elemento muy impor-
tante en las organizaciones, ya que les da un punto 
diferenciador que se logra a través de la cultura y los 
objetivos que son desarrollados y reconocidos dentro 
de la sociedad en la que se encuentran. A su vez, brin-
dándole posicionamiento y reconocimiento por su tra-
bajo realizado. 

Por lo tanto, la Fundación Formación de Futuros pre-
senta su manual de identidad visual con un lenguaje 
propio para comunicar a sus públicos los mensajes que 
son relevantes para la misma. Además, fija los linea-
mientos y los usos que debe tener la marca para que 
sea coherente y de esa forma sea preferida y valorada 
por sus públicos. 
Asimismo, el manual sirve para consolidar la imagen 
y que ésta sea más fuerte, y que esté alineada con sus 
objetivos y metas propuestas. 

Por último, el presente manual fue diseñado para estar 
en constante desarrollo y crecimiento, nutriéndose de 
ideas que lo renueven y que respondan a las necesida-
des de la fundación. Cabe resaltar que, la aplicación co-
rrecta del manual dependerá del criterio de la Dirección 
General de la organización, lo que garantizará un buen 
funcionamiento y una comunicación apropiada con sus 
públicos.
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La Fundación Formación de Futuros, con 
el fin de fortalecer su imagen y con el 
deseo de obtener mayor reconocimien-
to y posicionamiento de su marca, ha 

transformado la tipografía de su logosímbolo, 
para presentarla de una manera más clara, di-
námica, atractiva y juvenil a los públicos a los 
que se dirige. 

Lo anterior, va a permitir transmitir lo que 
realmente somos y hacemos, proyectándonos 
como una organización joven, innovadora y 
ágil. 

Presentación De Nueva Imagen
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El nombre es un elemento muy importante para la 
Fundación Formación de Futuros, puesto que está 
relacionado con su labor y con su direccionamiento 
estrátegico. El nombre debe ser agradable al oído y ser 
de fácil pronunciación, el de la fundación cumple con 
dichas características, además se puede aplicar a otro 
idioma como el inglés y éste se utiliza en las diferentes 
variaciones de la marca que se explicarán más adelan-
te. 
 
Por ello, es relevante que los diferentes públicos a los 
que se dirige lo conozcan, ya que éste fundamenta su 
identidad gracias a su alto nivel de recordación y de 
memorización. 

En ese sentido, cabe resaltar que el logotipo es la vi-
sualización gráfica del sonido, y por ende es un ícono 
único y singular que simboliza Formación de Futuros. 

Formación d´ Futuros

Logotipo
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El símbolo gráfico fortalece la identidad corporativa de 
la Fundación Formación de Futuros, genera un impacto 
visual que hace que sus públicos de interés lo identifi-
quen y lo reconozcan rápidamente y fácilmente.

 Se debe recordar que es la formalización gráfica de un 
concepto o idea y que éstos son los aspectos que la Fun-
dación Formación de Futuros quiere destacar de la labor 
que realiza. 

La imagen de la organización quiere mostrar dos jóve-
nes que están por fuera de la casa de protección y que 
poseen los cimientos para desempeñarse en el mundo 
laboral y social al que deben entrar una vez egresados 
de protección.    

Símbolo Gráfico
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Marca

La marca identifica la organización, es un conjunto vi-
sual formado por el símbolo y el logotipo, con una 
función comunicativa especifica, la cual es transmitir la 
personalidad de la fundación y  la vinculación de los 
productos y servicios. 

Para garantizar su posicionamiento y reconocimiento 
en todos los sectores en lo que se desenvuelve la funda-
ción, debe presentarse en todas las herramientas de co-
municación de la manera legible y visible. Y asimismo, 
debe ser agradable a la vista y de fácil recordación para 
obtener la aceptación del público.   



Colores Corporativos

El color determina rasgos característicos y le da vida a las 
formas. Los colores utilizados por la fundación en su marca, 
son el amarillo, azul, rojo y verde, los cuales se usan siem-
pre para presentar la identidad corporativa de la Fundación 
Formación de Futuros.

El verde se asocia con la realidad, la esperanza y la juven-
tud y también sugiere amor y paz, mientras que el azul 
simboliza la profundidad inmaterial, la sabiduría, la amistad 
y la fidelidad, además se asocia con los introvertidos y la 
serenidad. Y los colores cálidos amarillo y rojo, expresan 
emoción, acción y alegría juvenil. 
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Rojo: R: 204 G: 51 B: 51 (R: CC G: 33 B: 33) / 
L:47 A: 60  B: 39/ C: 14 M: 94 Y: 89 K: 4

Amarillo: R: 255 G: 204 B: 0 (R: FF G: CC 
B: 00)/ L: 85 A:08  B:85/ C:1 M:19 Y:100 K:0

Azul: R: 0  G: 147 B: 221 (R: 00 G: 99 B: CC)/ 
L: 59 A:-21  B: -36/ C: 78 M: 24 Y: 6 K:0

Verde: R: 0 G: 153 B: 51 (R: 00 G: 99 B: 33)/ 
L: 55 A: -52  B: 42/ C: 85 M: 14 Y:100 K: 2



Tipografías Corporativas

 La representación gráfica del nombre se hace por medio 
de la tipografía Forte MT, que es una letra muy dinámica, 
juvenil, sin aristas y ágil, lo que hace que sea atractiva y 
armónica a la vista. Las curvas y el ritmo de la fuente de-
muestran la versatilidad y adaptabilidad de la fundación 
ante las circunstancias que la rodean. 

Las primeras letras de las palabras Formación y Futuros 
deben ir en mayúscula y las demás en minúscula, mientras 
que la letra “d´” debe ir toda en minúsculas  y después de 
ella se deben contar dos espacios para escribir la siguiente 
palabra.  Los colores son los corporativos verde, rojo y 
azul. Éstos cierren la línea de la marca dándole estabilidad 
y equilibrio. Esta tipografía se utiliza exclusivamente para 
el logotipo y para títulos de publicaciones, ya que en otro 
tipo de textos crearía confusión. 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ 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 ñ o p q r s t u v w x y z 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
. , “ “ , :  ¡! ¿ ?

Tipografía títulos y logotipo:

Tipografía párrafos y subtítulos:

Maiandra GD (dinámica y armónica):

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 ñ o p q r s t u v w x y z 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
. , “ “ , :  ¡! ¿ ?
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Variaciones De La Marca

Se muestran las distintas variaciones de la marca, para 
que se conozca la versión principal, la variación que se 
le hizo en la tipografía, las versiones a color de ésta y 
la versión horizontal y vertical de la marca. Lo anterior 
con el fin de garantizar su adaptación a cualquier espa-
cio. 

Versión Principal:

Variación Sin Tipografía:

Variación a color que se propuso:

Variación Horizontal:

FFF  

FFF

FFF

FFF
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Variaciones De La Marca

Variaciación en otro idioma:

Forming Futures

Variación Horizontal Para Presentaciones Digitales 
y Papelería: 

Formación d´ Futuros

Forming Futures



Variaciones Policromáticas

Es el patrón de colores corporativos donde se dice es-
pecíficamente los colores corporativos de la marca, así 
como su uso, en el caso de la Fundación Formación de 
Futuros es Amarillo, Azul, Verde y Rojo.

El uso de la policromía se da en afiches, publicaciones 
(digitales e impresas) y artículos como vasos, bolígrafos, 
entre otros. 
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Variaciones Monocromáticas
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Las variaciones monocromáticas se utilizan en el  caso de 
que no puedan usarse los colores corporativos, por lo 
que se debe aplicar la versión a escala de grises si se lo 
desea. Pero esta versión no debe utilizarse en formatos 
digitales como: páginas web, presentaciones Power Po-
int, Flash, etc. 

A excepción de que se utilice como marca de agua con 
transparencia de  35%

Formación d´ Futuros 



Relaciones Proporcionales
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La X es la unidad de medida de la marca de la FFF, por 
lo tanto ésta configura los demás componentes y defi-
ne el tamaño del resto de los elementos. Esto se aplica 
para establecer sus dimensiones las cuales se deben te-
ner en cuenta en cualquier composición visual que la 
fundación genere.   

La siguiente es una guía (retícula) por medio de la cual 
se podrá reproducir en cualquier soporte la marca.

8X

8X

1/2X



 Espacio De Respeto
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El espacio mínimo que se debe respetar cuando la marca va 
acompañada de otros elementos. 

En cualquiera de sus usos es de 2X, alrededor del mismo 
como mínimo, ya que si no se respeta podría verse poco 
estético, y si se adjunta otra imagen al lado podría ocasionar 
confusión.

Lo anterior, asegura la independencia visual de la marca 
respecto a otros objetos, lo que facilita su identificación y 
legibilidad. 

2X

2X

2X

2X

2X 2X

2X2X



Tamaño mínimo

Para el buen uso del logotipo de la FFF se estipularon 
tamaños mínimos, los cuales se utilizan en diferentes 
productos de comunicación, por lo que se establece una 
ampliación proporcional tal como se muestra en el grá-
fico. El tamaño mínimo que se puede usar, es en el que 
la letra se visualice y sea legible.
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Textura Corporativa

Se utiliza para su aplicación en diferentes productos im-
presos en los que se quiere resaltar la marca. Se le da un 
porcentaje de transparencia del 60% se presentan dos 
marcas: 1. la marca ampliada en lado inferior derecho y 
2.  la marca minimizada en lado superior izquierdo.



16

Usos Incorrectos

La marca es tal cual se creó, es indebido distorsionarla. 
A continuación se muestran los usos no permitidos:

Jamás divida el logo

Si no tiene el espacio suficiente para ponerlo en un lugar,  
no modifique su tamaño. No invierta los colores ni los 
cambie a colores que no pertenecen a la imagen real.



Usos Incorrectos

No amplié (vertical ni horizontalmente) el logo

Ni lo haga muy pequeño 



Pruebas sobre fondos
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Se utiliza para definir los diferentes fondos que garan-
ticen un óptimo contraste visual y en los que el logo 
debe ir, de tal manera que sea visible, legible y armó-
nico y equilibrado. Para asegurarnos de que se pueda 
identificar. 

El logotipo deber ir con zona de protección blanca en 
fondos sólidos y fotografías. Y en fondos con transpa-
rencia de 17%. 



Pruebas sobre fondos



Papelería
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Son las pautas la aplicación de la marca de la Fundación 
en la papelería, teniendo en cuenta que debe ser cohe-
rente con la identidad de la organización. 

Cartas

Directora FFF
xxxxxxx

FFF  



FFF  

Actas

Papelería



Papelería

Papelería en General

Formación d´ Futuros 



Directora FFF

xxxxxxx

FFF  

Escarapelas Y Certificados

Papelería



Publicaciones

Sirve para conocer cómo se debe usar el logo símbolo 
en las diferentes herramientas comunicativas en las que 
la fundación publica información relevante. Como por 
ejemplo agendas, libros, entre otros. Para los cuales se 
definen las siguientes características de uso de la mar-
ca: Tipografía títulos Forte MT y párrafos y subtítulos 
Maiandra GD. Transparencia en páginas internas 60%. 
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Portada



Contraportada

Publicaciones



Para la Fundación Formación de Futuros es importante 
que el visitante y el colaborador conozcan y reconoz-
can las diferentes áreas de la organización. Por ende, es 
importante identificar cada una de las áreas con una se-
ñalización que sea coherente y que esté relacionada con 
la personalidad de la marca y con la imagen e identidad 
corporativa de la fundación.

Señalética
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Dirección



Señalética

Baño FFF

 FFF



Uniformes

Aunque el uniforme no es indispensable para la funda-
ción, es necesario utilizarlo en los eventos en los que 
sea necesario que los públicos a los que se dirigen iden-
tifiquen los miembros de la organización.

FFF FFF
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FFF FFF

Parte Frontal

Parte de Atrás
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