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Manual de Identidad Visual
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“Las barreras, se vuelven caminos. Las diferencias, nos unen. Uniendo Caminos nació hace 13 
años con esta convicción e hizo de la educación, su principal bandera para que los jóvenes de 
comunidades vulnerables tengan un camino más igualitario e inclusivo.”
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Trabajamos en las comunidades vulnerables de Buenos Aires para 
hacer efectivo el derecho a la educación de los jóvenes que más lo 
necesitan. Los acompañamos académicamente y en el desarrollo de 
sus habilidades sociales para que concluyan el secundario y concre-
ten sus proyectos personales.

Lograr que a través de la educación, los jóvenes de comunidades 
vulnerables se inserten laboral y socialmente participando como 
ciudadanos de pleno derecho.

Misión

Visión

•	 Autonomía
•	 Diversidad
•	 Responsabilidad
•	 Compromiso
•	 Diálogo
•	 Futuro

Valores

Identidad Institucional
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Los Públicos Centralizado: escucha activa a las necesidades del público descentralizado; 
ser más presentes y participativos en territorio; estar actualizado en herra-
mientas y contenidos educacionales más novedosos; que se apropien del dis-
curso de UC y sean multiplicadores.

Descentralizado: actitud proactiva en la detección de necesidades en las co-
munidades; posicionamiento como mediador entre dirección y voluntariado y 
alumnos; importancia del retorno de información (feedback).Pú
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Voluntarios: el rol no es solamente técnico sino que también transmite iden-
tidad de la organización; también se espera de ellos contribuir a la organi-
zación de forma integral (hands-in approach); conocimiento del manual de 
voluntario.

Organizaciones educativas: deseo del trabajo en red (juntos somos más); com-
partir recursos, ideas, necesidades.Pú
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Beneficiarios/alumnos: intentar ser dueño/a de tu futuro; participa con alegría 
y dedicación; estamos preparados para escuchar tus necesidades, expectativas 
y proyectos.

Familiares: son parte activa de UC; nos pueden ayudar en la motivación de los 
chicos; UC es una organización de confianza para contribuir a la formación de 
sus hijos.

Comunidades: UC está para ayudar a la comunidad en general a través de sus 
chicos.

Donantes (individuales y empresas): somos una organización con solidez y tra-
yectoria con buenos resultados; somos una organización transparente con tu 
dinero.

Sponsors (empresas): debido a nuestra trayectoria y experiencia, podemos 
ofrecer una asociación estratégica; podemos dar valor agregado a sus progra-
mas de RSE con impacto positivo en su reputación.

Autoridades gubernamentales: somos colaboradores en el proyecto de inclu-
sión, conocemos el terreno y podemos ser socios valiosos.

Medios de comunicación específicos: UC es referente en necesidades educati-
vas en las comunidades en que trabajo.

Medios de comunicación en general: transmitir elementos del discurso de 
identidad (implantación en terreno, trayectoria, trabajo por la inclusión de los 
alumnos, respetamos sus proyectos personales).

Líder de opinión y/o referentes en tercer sector y educación: transmitir discurso 
de identidad haciendo hincapié en el conocimiento que estamos generando a 
través de nuestra implicación territorial.Pú
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derecho a la 
educación 

responsabilidad 

inclusión

adolecente

amigos

familia
solidaridad

apoyo escolar

diálogo

encuentro

barrio

voluntarios

futuro

dona juventud
participacióncompromiso

estudiar

proyectos 
personales 

sumate

Éstas son algunas de las palabras claves 
que representan Uniendo Caminos. 
Serán de ayuda para comunicar tanto 
en las piezas gráficas como en textos.

acompañar
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La marca de Uniendo Caminos

La marca representa el camino desde 
el derecho a la educación hacia la 
inclusión social.

Se recomienda su utilización en tamaños mayores 
a 4cm de ancho.
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Aplicación de marca
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Aplicaciones de marca

Aplicación Horizontal

Aplicación Vertical

Aplicación Vertical
Es la aplicación de marca más utilizada 
por la institución.

Aplicación Horizontal
Existen piezas que requieren la apli-
cación horizontal de la marca.

Se recomienda utilizarlas en tamaños mayores 6cm 
de ancho.
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Aplicaciones de marca

Isotipo
Se puede utilizar esta aplicación 
donde solamente se encuentre el iso-
tipo, en las piezas que lo requieran.

Se recomienda utilizar en tamaños mayores a 
2cm de ancho del isotipo.

Mascotas
Se le hicieron pequeños ajustes para 
mejorar sus proporciones.

Se recomienda utilizar en tamaños mayores a 
4cm de ancho del isologo.

Mascotas

Isotipo

Mascotas y Logotipo
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Aplicaciones de marca con slogan

Más educación, mayores oportunidades

Slogan
El Slogan que utiliza UC es “Más 
educación, mayores oportunidades”.  
Se recomienda colocarlo en todas las 
piezas  de comunicación que emite 
UC, pero en caso de querer aplicarlo 
con los logos se debe utilizar como 
indican las imágenes.

Se recomienda utilizar en tamaños mayores a 
6cm de ancho  de la marca con slogan.

“ Mas educación, mayores oportunidades.”

Más educación, mayores oportunidades
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Usos Incorrectos

No se debe utilizar el logo sobre fon-
dos que impidan la lectura del mismo. 

Tampoco se deberá alterar ni cambiar 
de posición los elementos que com-
prenden la marca.
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Aplicaciones sobre fondos de color

Aplicación sobre imágenes
En imágenes o fondos de colores, se 
debe aplicar la marca sobre un fondo 
circular en gris claro o blanco. Fig. 1 
y 4

En el caso que  la marca se coloque en 
tamaños reducidos, se recomienda uti-
lizar el isologo, que se puede aplicar 
sin fondo de color. Fig.2

Aplicación en fondo gris claro.
Se puede aplicar el logo sobre fondo 
gris claro, siempre y cuando no altere 
los contrastes entre colores.
Fig. 3.

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4
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Paleta Cromática

Pantone 373 C
#B7E972
R183 G233 B114
C31%  M0% Y71% K0%

Pantone 375 C
#B7E972
R110 G200 B41
C60%  M0% Y100% K0%

Pantone 376C
#6CAB36
R110 G200 B41
C64%  M11% Y100% K1%

Pantone 2915 C
#63B2E7
R99 G178 B231
C56%  M16% Y0% K0%

Pantone 2995 C
#019CDB
R1 G156 B219
C76%  M24% Y0% K0%

Pantone 293 C
#019CDB
R1 G156 B219
C91%  M71% Y1% K0%

Pantone 2945 C
#27588D
R39 G88 B141
C92%  M70% Y20% K5%

Pantone 225 C
#EB539E
R235 G83 B158
C2%  M83% Y0% K0%

K80%K60%

Pantone 357 C
#1C5631
R29 G86 B50
C85%  M40% Y67% K12%

Paleta cromática
Se amplió la paleta cromática, dentro 
de la misma gama de colores para 
agregar más niveles de lectura en sus 
piezas.

Los colores principales son los del logo  
(Pantone 375 y  Pantone 2995 ) . El 
resto de los colores son secundarios.

El Magenta puede utilizarse como 
acento para romper con la frialdad de 
los colores que provienen de la gama 
del verde y el celeste.
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Tipografía

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 O P Q R S T U V W X Y Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 $%&/()=¿?ç*><

ASAP

ASAP Itálica  / ASAP Negrita  / ASAP Negrita itálica

uso gratuito

La tipografía institucional es la ASAP. 
Diseñada por Pablo Cosgaya, un 
tipógrafo argentino, quien compartió 
la fuente para descarga gratuita en su 
fundidora  Omnibus Type, 

http://omnibus-type.com/ 

Al ser una tipografía para texto, tiene 
buena legibilidad y puede utilizarse 
tanto en tamaños pequeños como 
para titulares.

Calibri es la tipografía secundaria, la 
incluímos porque es de uso general-
izado.
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Sistema Cromático

Educación
Centros
Proyectos
Donaciones

Historias perso-
nales.
Familias
Testimonios
Comunidad

Institucional

Sistema Cromático
El sistema cromático se basa en tres 
instancias , el verde en relación con lo 
social, el celeste con la educación, y el 
azul con el contenido institucional.
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Misceláneas o sistema de curvas

Globos de diálogo
Utilizar formas que remiten al globo 
de diálogo es una buena manera de 
representar interacción. Por las propor-
ciones y los colores, es pertinente uti-
lizar formas curvas para jerarquizar la 
información de las piezas gráficas.
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Tipo de imágenes
Sociedad / Testimonios

Imágenes de quienes forman parte de 
Uniendo Caminos
Es recomendable utilizar imágenes 
de quienes forman parte de UC, tanto 
las autoridades, como los voluntarios, 
los familiares, y los beneficiarios que 
acuden a UC.
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Tipo de imágenes
Actividades

Imágenes Actividades
Con estas imágenes se trata de demos-
trar  la labor que hacen los voluntarios 
en los distintos centros, además de las 
acciones que se llevan adelante en UC.
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Piezas
Papelería, pines y lápices o lapiceras. 
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Carpeta

Piezas
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Banners

Piezas

Banners para eventos.
Los banners sirven para colocar en los 
distintos eventos que lleva adelante 
UC.
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Facebook
Uniendo Caminos utiliza frecuente-
mente el Facebook como herramienta 
de comunicación.

El encabezado de Facebook y el 
slogan, pueden ser reemplazados de 
acuerdo a la novedad que se quiera 
comunicar.

Facebook

Piezas



23Manual de identidad Visual

Twitter
Al igual que Facebook se puede variar 
el slogan y la imagen de fondo de 
acuerdo a las novedades de UC.

Twitter

Piezas
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Newsletter
De acuerdo a la identidad visual pro-
puesta se realizaron adaptaciones al 
newsletter.

Newsletter

Piezas
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Fundación Uniendo Caminos
IGJ Nº 000125

Directoras: María Maciel y Agustina Persoglia
Directora de Prensa y Comunicación: Ana Inés Pettinari

Tel. (5411) 4703.0963

info@uniendocaminos.org.ar


