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Manual de Identidad Corporativa



IntroduCCIón

El siguiente Manual de Identidad Corporativa se ha desarrollado como una herramienta de referencia 
y guía de normas para la correcta utilización de los elementos gráficos que conforman la imagen 
corporativa de la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad del Bío-Bío y así garantizar una 
identidad visual coherente.

 



CoLorES

PANTONE 7540 CP

C41 M28 Y22 K70

R75 G79 B84

HTML 4B4F54

PANTONE 307 CP

C100 M22 Y2 K18

R0 G107 B166

HTML 006BA6

PANTONE 1795 CP

C0 M96 Y93 K2

R210 G38 B48

HTML D22630

PANTONE 7409 CP

C0 M31 Y100 K0

R240 G179 B35

HTML F0B323

Se normalizan los colores con sus correspondientes códigos de color según el tipo de pieza, ya sea 
impreso, para pantallas o web.

Se incorpora un gris equivalente a la tinta negra pero con un matiz al 90% para usar en los textos y 
versiones monocromas.



grafISMo

Se aborda el tema de la coherencia entre las versiones de color y monocroma incorporando el factor 
de transparencia al 50% en el relleno de la “e”. Esto permite habitar a la marca con una sola tinta ya 
sea sobre fondos claros u obscuros.



VErSIonES

Se plantean 3 versiones dependiendo del tamaño en el que se aplica
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https://www.dropbox.com/s/fuh1kxja6g0kgzn/edi3.png%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/86x7glypccdo6d4/edicolor2.png%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/4fo1lrgm1njh957/edicolor1.png%3Fdl%3D0


Sobre PANTONE 7540 CP
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https://www.dropbox.com/s/xf855to45dvbwaf/edimonoinvert3.png%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/m20i0qkrmzksx9y/edimonoinvert2.png%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/6npc6xnbucat6ln/edimonoinvert1.png%3Fdl%3D0


Sobre PANTONE 7540 CP (50%)



Sobre PANTONE 307 CP



Sobre PANTONE 1795 CP



Sobre PANTONE 7409 CP



Sobre papel con tinta PANTONE 7540 CP
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https://www.dropbox.com/s/ivyzq37k5cpk0jy/edimono3.png%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/2p1p6tkghlde4fx/edimono2.png%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/uivkq19czyexlin/edimono1.png%3Fdl%3D0


SobrE fotografíaS

Se propone agregar un filtro a las fotografías en blanco y negro para 
colorizarlas con los colores de la marca (modo de fusión: multiplicar).
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https://www.dropbox.com/s/yaowfqgjckvmo1a/filtro.svg?dl=0




PErfILES rr.SS.
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https://www.dropbox.com/s/0kpnj1mj3mhu5c3/rrss%2520mono%2520invert.png%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/fso3ymmldtf4pf6/rrss%2520mono.png%3Fdl%3D0





CONSTANCIA 

CLAUDIA SALINAS TAPIA, Directora de la Escuela de Diseño Industrial, Facultad 
de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Bío-Bío, deja 
constancia que el Sr. Adolfo Cuevas Del Pino, RUT No 17.613414-3, es alumno 
regular de la carrera y actualmente se encuentra desarrollando su tema de Título 
en el estudio de “seguridad vial”.


El alumno en referencia solicita el ingreso al laboratorio CIMUBB de la 
Universidad del Bío-Bío, Concepción, para solicitar la colaboración y apoyo 
general de su tema en estudio, que será útil para la elaboración de prototipo final.


La Directora que suscribe agradece la cooperación que puedan facilitar al alumno 
antes mencionado.


CONCEPCIÓN, Chile, Agosto 27 del 2020 

CST/jhb 
c.c. Escuela de Diseño Industrial Universidad del Bío-Bío

www.edi.ubiobio.cl 

Claudia Salinas, Directora de Escuela de Diseño Industrial, Noviembre 2020

Consejo de Escuela 
Extraordinario-Ampliado
Propuesta cierre de Semestre 2020-2
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forMatoS InStItuCIonaLES

https://www.dropbox.com/s/z3cv0a94lnxgyc6/Carta%2520Direcci%25C3%25B3n.docx%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/hb4ncqq804w2mpc/Carta%2520Direcci%25C3%25B3n.pages%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/jqx17cp0lv66amu/Presentaci%25C3%25B3n%2520Direcci%25C3%25B3n.pptx%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/s/0eoknkr3gllpkmy/Presentaci%25C3%25B3n%2520Direcci%25C3%25B3n.key%3Fdl%3D0



