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1.0 Introducción

Nunca antes para CESPLL ha sido tan crucial tener una fuerte identidad corporativa. La creciente 

competencia nos urge a fortalecer nuestra marca y construir nuestra presencia visual en una forma 

consistente.

Cada uso correcto de nuestro logotipo contribuye al reconocimiento de CESPLL y a nuestra ubicación 

en el mercado. Por el contrario, cada uso inapropiado o incorrecto del logotipo minimiza la fuerza de 

nuestra marca y debilita nuestra presencia en el mercado.

Este manual incluye los elementos más importantes de nuestro sistema

de normas gráficas. Si usted necesita copias adicionales del manual, por favor contáctese con el 

Departamento de Imagen. 

Este manual está destinado a aquellos que generan material para actividades de empleados, producen 

material de marketing o publicidad, imprimen papelería y formularios, dise.an indumentaria o carteles, 

realizan presentaciones con diapositivas para propósitos internos o externos o bien fabrican carteles 

para los edificios o vehículos. 

Por favor, comparta estas especificaciones con sus socios y proveedores, quienes también necesitan 

comprender el correcto uso del logotipo de CESPLL.

Este manual cuenta con una nomenclatura que permite el recambio y/o agregado de páginas de 

acuerdo con las necesidades.

El encargado de proveer estas nuevas páginas es el Departamento de Imagen.

A esta información también pueden acceder, a través de la Intranet, aquellos empleados de la 

compañía que se encuentren autorizados.

Su cooperación contribuirá a asegurar la fuerte presencia visual y el éxito en nuestros mercados. 
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El logotipo de CESPLL es uno de los bienes más valiosos de la 

compañía y, como tal, necesita ser tratado con cuidado.

El logotipo siempre debe ser reproducido de archivos

electrónicos u originales aprobados. Nunca intente

recrear el logotipo en forma "casera". Cada letra del logotipo de 

CESPLL es una forma gráfica única, especialmente diseñada, y 

no puede ser recreada componiéndola en forma manual.

2.0 Uso correcto del logotipo

En ningún caso el logotipo de CESPLL podrá utilizarse en una 

dimensión menor a 31,75 mm.

Tamaño mínimo permitido
7 picas 6 puntos / 31,75 mm

2.1Tamaño mínimo permitido
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Área de no interferencia

El logotipo debe tener a su alrededor un espacio en blanco 

equivalente a la altura de la Letra C.

Este espacio en blanco debe estar libre de textos o elementos 

visuales.

2.2 Clear Area

Area de no interferencia
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No

No

No

No

 agregue al logotipo sombreados de ninguna clase.

 sustituya la forma gráfica aprobada del logotipo por otros

tipos de letras, espesores o estilos.

 altere las proporciones naturales del logotipo.

 ponga el logotipo sobre un fondo de ningún color en 

contraste ni demasiado texturado. Sólo colocarlo sobre colores 

permitidos.

2.3 Usos incorrectos del logotipo
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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 nislim 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 accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augued uis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elitse d 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 nit aliquip ex emasin commodo consequat. Duis
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 nislim 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 accumsan et iusto odio dignissim qui

oo e ti a
C p ra v

ica de ujá

Eléctr  L n

No  modifique el color de ninguna de las partes del logotipo.

No altere la inclinación aprobada de ninguna de las partes del

logotipo.

No altere la ubicación aprobada de ninguna de las partes del

logotipo.

No  ponga el logotipo dentro de un texto o copy.
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Tratamiento elegido del color

El tratamiento elegido del color para el logotipo de CESPLL, 

utilice PANTONE: 356 C 

o la fórmula de cuatro tintas: C:95, M:8, Y:93, K:27.
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2.4 El sistema cromático

CMYK: C:95, M:8, Y:93, K:27
RGB: R:0, G:115, B:54
HTML: 007336



Otros tratamientos aceptados

Aunque el tratamiento del color elegido para el logotipo de CESPLL 

es PANTONE 356 C ,  el logotipo puede ser reproducido en otros 

colores,cuando sea necesario. 

El color que se utilice debe tener el suficiente contraste con el fondo

sobre el que se aplique, para que sea muy legible.

Se acepta reproducir el logotipo de CESPLL  en blanco sobre un

fondo de cualquier color, ilustración o imagen fotográfica que 

ofrezca suficiente contraste.

Al hacerlo, permita que una cantidad considerable del fondo

circunde el logotipo, para no provocar una situación de recuadro o 

cualquier otra forma alrededor del logotipo.

Se recomienda un área de fondo de por lo menos el doble de

tamaño del área protegida, aunque se prefiere más espacio.

2.4 El sistema cromático
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Se ha diseñado un conjunto de fuentes tipográficas

que ayuda a crear una imagen gráfica única para todos

nuestros materiales de impresión.

El tipo de letra es crucial para nuestra identidad visual y debe

ser usado en todo material de publicidad u otros impresos de

comunicación externa: papelería administrativa, piezas de

marketing, materiales financieros, carteles de la red,

artículos de alta calidad y envases.

Es necesario usar esta fuente internamente o en documentos

legales, facturas a clientes o folletos técnicos, a fin de

colaborar con la unificación de la imagen de la compañía.

La composición tipográfica elegida es la marginada a la

izquierda, desflecada a la derecha, mayúscula y minúscula.

Hay paquetes de fuentes tipográficas disponibles si se

contacta con el responsable del área de Identidad Corporativa 

de CESPLL.

abcdefghijklmnñopqr

stuvwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQ

RSTUVWXYZ1234567890

abcdefghijklmnñopqr

stuvwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQ

RSTUVWXYZ1234567890

Futiguer 76 black italic | Utilizada para el logotiopo de la compañia

Dejavuh Serif Italic | Utilizada para el slogan de la compañia

2.5 El sistema tipográfico 
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3.0 Submarcas



3.1 Jerarquía de Marca
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Son todas las aplicaciones que derivan de los servicios

de CESPLL. Cumplen funciones particulares que,

sumadas, hacen al todo de la Cooperativa Eléctrica en su 

funciónprimaria.

Son Submarcas:

    Servicios Eléctricos

    Pavimento

    Servicios Sanitarios

    Cementaerio Parque los Pinos

    Artículos para el Hogar

    Agua Potable

    Servicios Funerarios

    Coopenet

    Centro de Convenciones



Las submarcas se desarrollan en 2 líneas de texto.

En la primera se coloca el nombre de la entidad: Cooperativa 

Eléctrica, y en un segundo plano mas pequeño el nombre de la 

división.Su proporción jerárquica esta dividida en un 50% del 

alto del isologo.

3.2 Submarca | Clear Area

Area de no interferencia
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3.3 Submarca | El sistema cromático
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Tratamiento elegido del color

Cada Submarca se reconoce y se determina por un color 

diferente. Esto hace a la identificación absoluta e inconfundible 

de la misma. 

PANTONE 438 C
CMYK: C:68, M:61, Y:58, K:47
RGB: R:57, G:59, B:62
HTML: 393B3E

PANTONE 158 C
CMYK: C:0, M:61, Y:95, K:0
RGB: R:222, G:112, B:8
HTML: De7008

PANTONE 2726 C
CMYK: C:89, M:77, Y:0, K:0
RGB: R:57, G:64, B:137
HTML: 394089

PANTONE 368 C
CMYK: C:62, M:0, Y:99, K:0
RGB: R:97, G:191, B:26
HTML: 45AF37

PANTONE 180 C
CMYK: C:25, M:100, Y:100, K:0
RGB: R:189, G:56, B:38
HTML: A92924

PANTONE 7459 C
CMYK: C:77, M:0, Y:11, K:16
RGB: R:71, G:153, B:5181
HTML: 4799B5

PANTONE 575 C
CMYK: C:66, M:33, Y:94, K:28
RGB: R:84, G:117, B:43
HTML: 54752B

PANTONE 7466 C
CMYK: C:70, M:0, Y:24, K:0
RGB: R:0, G:181, B:189
HTML: 00B5BD

PANTONE 181 C
CMYK: C:47, M:100, Y:100, K:25
RGB: R:120, G:41, B:28
HTML: 78291C



Las submarcas pueden desarrollarse de dos maneras:

En Positivo y en negativo.

Siempre debe respetarse como fondo del negativo el color 

pantone predominante del positivo.

Las tipografías serán caladas en blanco.

3.4 Submarca | Variable de Color
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Como mencionamos anteriormente, el tipo de letra es crucial 

para nuestra identidad visual y debeser usado en todo material 

de publicidad u otros impresos decomunicación externa: 

papelería administrativa, piezas demarketing, materiales 

financieros, carteles de la red,artículos de alta calidad y 

envases.

La composición tipográfica elegida es la marginada a la

izquierda, desflecada a la derecha, mayúscula y minúscula.

Hay paquetes de fuentes tipográficas disponibles si se

contacta con el responsable del área de Identidad Corporativa 

de CESPLL.

abcdefghijklmnñopqr

stuvwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQ

RSTUVWXYZ1234567890

abcdefghijklmnñopqr

stuvwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQ

RSTUVWXYZ1234567890

Futiguer 76 black italic | Utilizada para hacer referencia al nombre de la compañía

Helvetica Neue 75 bold | Utilizada para determinar la Sección a la que hacemos referencia

3.5 Submarca | El sistema tipográfico 
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