
Guía básica de uso del logotipo



Este manual  reúne las herramientas básicas para el  correcto uso

y apl icación gráfica del  logotipo PROINNOVA en todas sus posibles

expresiones,  permitiendo así  e l  uso del  logo de forma ordenada,

vis ible y coherente en cualquier pieza gráfica impresa.

Este documento servirá como guía y referencia obl igator ia de

consulta para la  real ización de cualquier pieza gráfica impresa.
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LOGOTIPO 
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El logotipo está compuesto por la palabra PROINNOVA , de tipografía moderna y dinámica gracias a su estructura rectangular y los acabados 
redondeados; la bajada Programa de Innovación en Empresas Paraguayas y el ìcono, representado por la letra “O”.

CONCEPTUALIZACIÓN

Denominación

ícono

Bajada
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El icono que reemplaza a la letra “O” es un hexagono de puntas redondeadas, compuesto por seis colores diferentes en partes iguales. Cada 
color tiene un significado, y es el conjunto de estos significados lo que representa la esencia de PROINNOVA.

CONCEPTUALIZACIÓN

energía, 
positivismo sabiduría

imaginación, creatividad

innovación, 
pensamiento moderno

tecnología, 
avance, evolución

nuevas ideas
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A fin de mantener las justas proporciones del logotipo se utiliza como referente proporcional la medida x, 
siendo “x” la altura de la letra P.

11x

1 1/2 x

1/4x
x

NORMALIZACIÓN
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x

1/2x

El área de protección que rodea al logotipo es 1/2 X, siendo X equivalente  a la altura de la letra P. Esta 
área no debe ser invadida por otros simbolos o elementos visuales.

ÁREA DE PROTECCIÓN
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A fin de evitar que el logotipo pueda distorsionarse y que la lectura sea adecuada, se recomienda un tamaño 
mínimo de reproducción, éste no deberá ser inferior a 3cm de ancho.

REDUCCIÓN MÍNIMA

Tamaño mínimo con bajada

Tamaño mínimo sin bajada
3cm. de ancho

5cm. de ancho
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* El logotipo se aplicará en su versión principal, sobre fondo blanco siempre que sea posible.
* Se podrá aplicar el logotipo en escala de grises para materiales como periodicos, hojas de fax, etc.

VERSIONES DE COLOR
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En caso de que tuviera que ir a una sola tinta, se podrá utilizar el azul corporativo o en su defecto negro o blanco.

VERSIONES MONOCROMÁTICAS
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Estos colores deberán representarse con total fidelidad evitando cualquier variación que pueda suponer la alteración 
en la percepción del logotipo.

C100 M95 Y5 K0
R6 G3 B141
HTML 06038D
Pantone 2738C

C100 M0 Y0 K0
R0 G158 B227
HTML 009ee3
Pantone 299C 

C75 M100 Y K
R100 G45 B145
HTML 642D91
Pantone 2597C 

C0 M100 Y0 K0
R226 G12 B129
HTML e20c81
Pantone 213C

C M50 Y95 K0
R243 G148 B0
HTML f39400
Pantone 144C 

 C M10 Y95 K0
R255 G217 B26
HTML ffd91a
Pantone 109C

PALETA DE COLORES

COLORES CORPORATIVOS
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Para materiales que utilicen tinta negra, se utilizarán los siguientes porcentajes de negro:

100% Negro 85% Negro 70% Negro 50% Negro 35% Negro 20% Negro

PALETA DE COLORES

COLORES PARA VERSIÓN EN ESCALA DE GRISES
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NeuropoliticalRg-Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890¿?¡!º:

Lato Light
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890¿?¡!º:

Lato Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890¿?¡!º:

Lato Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890¿?¡!º:

NeuropoliticalRg-Regular

Lato Light

TIPOGRAFÍA

Tipografía principal

Tipografía secundaria
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Aplicación incorrecta de color Deformación

Tipografía incorrecta Espaciado incorrecto

APLICACIONES INCORRECTAS

El logotipo tiene unas medidas y proporciones relativas determinadas por los criterios de composición, jerarquía y funcionalidad.
En ningún caso se harán modificaciones de estos tamaños y proporciones.
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PROGRAMA DE INNOVACIÓN EN EMPRESAS PARAGUAYAS


