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Presentación

El siguiente manual es importante para garantizar el buen uso de la 
imagen corporativa del EUDII [Encuentro Universitario De Ingenieros 
Industriales], su propósito es mostrar guías y normas básicas del 
correcto uso del logo del evento en diferentes aplicaciones gráficas 
donde se requiera.

Toda entidad o persona que haga uso de las imágenes contenidas en 
este manual deberá respetar proporciones, tipografías, códigos de 
color, ediciones y estilos aquí consignados.

Las normas contenidas en este documento deben mantenerse 
constantes, a fin de facilitar una difusión única, reforzar y asentar 
definitivamente la identidad visual EUDII.



El identificador gráfico EUDII busca evocar a través de la forma de los 
módulos que lo componen la unión, el encuentro y el movimiento; 
conceptos que a su vez son características evidentes del evento en 
cada una de sus ediciones. 

De la misma manera se quiere indicar que cada participante en este 
tiene un punto de mira en común: temas relacionados con la 
Ingeniería Industrial. 

La construcción del identificador, parte desde el significado de las 
siglas EUDII [Encuentro Universitario de Ingenieros Industriales], 
tomando la palabra encuentro como base de la composición para 
iniciar la exploración de elementos que se relacionan directamente 
con el término. 

Concepto de
identidad



Se define que una flecha, saeta, o punta de lanza sería el 
elemento más acertado desde lo gráfico para expresar los conceptos 
del evento y de esta manera iniciar una intervención sobre la forma 
con el fin de desarrollar un elemento simple y al mismo tiempo de 
gran impacto y recordación. 

Se sintetizó la figura haciendo de esta un módulo que al multiplicarse 
e interactuar con otros con forma similar genera una estructura radial 
llena de dinamismo orientada a un punto en común.

Construcción
de Símbolo



Construcción
de Logotipo

Se utiliza una tipografía base robusta Neo Sans Pro en su versión 
Bold y se realizan algunos ajustes sobre los vértices de cada 
carácter para redondearlos, esto con el fin de hacer un logotipo que 
se vea en armonía con el símbolo EUDII y transmitir un tono de 
comunicación más cercano y amable.

En este caso el identificador gráfico EUDII se compone de dos 
elementos: un SÍMBOLO y un LOGOTIPO. Estos pueden usarse de 
manera independiente según lo establecido en este documento.



El identificador EUDII no puede presentar ninguna variación, 
nombre u otro elemento adjunto diferente a los planteados en 
este documento. Debe ser aplicado en un área separada de 
otras letras o imágenes, con distancia suficiente respecto a 
otros gráficos.

La escala de valor en ´´x´´ se establece para crear un orden en 
las proporciones especificando las cotas, estas podrán ser 
centímetros, pulgadas, metros o cualquier otra unidad de 
medida. Estas proporciones ayudan a establecer la distancia 
exacta entre los elementos, indicando cómo deben estar 
distribuidos en la composición del identificador gráfico.

La zona de reserva (franja gris) se establece alrededor del  logo 
para protegerlo de gráficos, textos, imágenes o bordes, de esta 
manera se define el espacio mínimo de protección para 
garantizar una clara percepción y lectura.

Construcción de Identificador
y Zona de Seguridad
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Se proyecta una imagen sólida y dinámica enmarcada en una 
composición limpia y simple, se hace uso del color con una paleta de 
dos tonos con gran contraste e impacto visual. El rojo en el 
identificador se relaciona con el tono diferenciador de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Icesi, mientras que el gris con los 
conceptos modernos de esta disciplina. 

Paleta de 
colores

PANTONE 485 C / RGB 226 | 35 | 26  / CMYK 1 | 95 | 94 | 0 / HTML E2231A

PANTONE 877 C / RGB 142 | 143 | 144  / CMYK 45 | 35 | 35 | 14 / HTML 8E8F90



Paleta de 
colores

Negativo

Sobre Fondos Oscuros o Fotografías

Escala de Grises

2 colores en Fondo Negro

Positivo



Familia
Tipográfica
Neo Sans Pro es la tipografía escogida como fuente tipográfica corporativa por su versatilidad, fácil lectura y armonía visual con nuestro 
identificador gráfico. Se dispone su uso para títulos y párrafos en toda comunicación escrita referente al evento, tanto interna como 
externa; piezas publicitarias impresas o digitales y usos complementarios web.
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El identificador gráfico EUDII presenta las siguientes variaciones para ampliar las posibilidades de uso según la pieza y formato a 
desarrollar, estas no distorsionarán la imagen y estructura de la marca.

El identificador podrá usarse sin el pie de logo que define las siglas EUDII [Encuentro Universitario De Ingenieros Industriales] tal como se 
muestra en la figura a continuación. De igual manera el logo símbolo solo podrá usarse de forma individual como un elemento 
de ambientación en fondos para piezas digitales o impresas. 

Usos
Complementarios

6x x

6x 14x



Este logo perteneciente a la imagen corporativa de EUDII [Encuentro Universitario De Ingenieros Industriales] no debe ser utilizado en 
ninguna combinación de color diferente a lo establecido en este documento, ni con variaciones en la ubicación de textos para ningún tipo 
de material impreso, medios digitales con fines publicitarios, fuentes diferentes a las autorizadas en este manual; signos de identidad sin 
la configuración establecida u otro elemento no descrito en este manual. No se autoriza ningún tipo de modificación, alteración u omisión 
de alguno de los elementos que componen este logo en su morfología, color o proporciones.

Usos
incorrectos



Consideraciones o dudas respecto al uso del 
sistema de identidad visual comunicarse con:

Julián Ortíz
Director Creativo

Vibrant Publicidad y Soluciones Digitales
directorcreativo@vibrant.com.co
+57 304 377 6219

10 / 08 / 2015


