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01. 
RADAR DE LA MARCA

RADAR ESTRATÉGICO DE LA MARCA
Los elementos cualitativos que le permiten a la marca transmitir el 
mensaje de manera coherente y versatil a fin de que todas las 
partes interesadas (stakeholders) puedan entenderlo e interpre-
tarlo correctamente son:
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02. 
RECONOCIMIENTO
Motivación e inspiración

IMAGINARIO
El imaginario lo estructuran dos elementos fundamentales: 

· Motivación: 
La idea nace en el deseo de ubicar el diseño industrial al centro del 
flujo circular de la actividad económica y posicionarlo como 
agente creador de valor  para las comunidades y las empresas y 
los mercados.
Con la intención de contribuir al progreso de los implicados en el 
sistema con crecimiento, desarrollo, competitividad y productivi-
dad. 

· Metáfora de inspiración:
El diseño industrial como una onda creadora de valor.
La palabra “onda” se utiliza para designar la transmisión de 
energía. Se trata de una agitación que se desplaza en un ambiente 
determinado.

· Estilo gráfico: 
Basado en los movimientos artísticos surrealista y modernista.



PROCESO DE CREACIÓN DEL SÍMBOLO
Inicia por el Diamante de valor, seguido por la Longitud de onda, 
luego los Nodos de valor, después el Ciclo de oscilación  y el cierre 
con el Diseño Industrial.

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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02. 
RECONOCIMIENTO
Versiones del logo

VERSIONES AUTORIZADAS
Existen dos versiones del logo autorizadas, horizontal y          vertical. 
Dependiendo del área o formato se debe utilizar el que le de mayor 
visibilidad y tamaño al logo.

Horizontal
______________________________________________

Vertical
______________________________________________



02. 
RECONOCIMIENTO
Protección del logo

ÁREA DE LIMPIEZA
El logo debe aislarse de otros elementos para mantener la                    
integridad de su expresión visual.

El área definida como área de limpieza en este diagrama, hace 
referencia a la zona alrededor del logo que debe permanecer libre 
con el propósito de proteger y asegurar la visibilidad de la marca 
en todas sus aplicaciones. Ningún elemento gráfico, fotográfico, 
tipográfico o textura debe invadir este espacio.
El área mínima de protección está dada por la unidad X que             
corresponde a la altura y media de la letra “O” de la palabra 
ONDADi. La medida X debe ser respetada en cada uno de los 
cuatro lados del logo e incluso debe ser mayor siempre que sea 
posible.
 

X =

X

1/2 X



02. 
RECONOCIMIENTO
Colores del logo

PANTONE 
2728 C

HEX: #0047BA
RGB: (0, 71, 186)
CMYK: (100, 62, 0, 27)

PANTONE 
5645 C

HEX: #A3B1A4
RGB: (163, 177, 164)
CMYK: (8, 0, 7, 31)

PANTONE 
275 C

HEX: #201747
RGB: (32, 23, 71)
CMYK: (55, 68, 0, 72)

PANTONE 
1375 C

HEX: #FF9E18
RGB: (255, 158, 24)
CMYK: (0, 38, 91, 0)

COLORES PRINCIPALES
El logo reune los colores principales de la marca, expresando en su 
tonalidad, valor e intensidad la esencia y posicionamiento de 
ONDADi.

El uso correcto de los colores principales es de vital importancia 
para proteger la reputación, integralidad e imagen de ONDADi. Por 
lo tanto, toda pieza publicitaria o de comunicación debe ser                   
revisada, probada y aprobada por la Gerencia de Comunicaciones 
de ONDADi antes de continuar con la producción final o impresión 
de las mismas.

Los colores y sus equivalentes en los formatos HEX, RGB y CMYK 
son:
 



02. 
RECONOCIMIENTO
Variaciones del logo

COLORES AUTORIZADOS
La fuerza e impacto del Logo se mantiene, haciendo uso           
cuidadoso y constante de los colores autorizados:
· Escala de Gris (1 Tinta) - Positivo

· Blanco y Negro (1 Tinta) - Positivo

· Blanco (1 Tinta) - Negativo
 

Full Color (Policromía) - Positivo



02. 
RECONOCIMIENTO
Uso incorrecto del logo

USOS APROBADOS
El logo siempre debe ser reproducido a partir de los archivos 
vectoriales originales y no debe ser modificado.
A continuación presentamos algunos casos de aplicación o uso 
incorrecto del logo con el ánimo de que no se repitan, y así mismo 
recomendar lo siguiente:

1. No eliminar ningún elemento del Logo.

2. No alterar los colores del Logo ni aplicar sombras.

3. No cambiar la tipografía del Logo.

4. No alterar la versión del Logo.



02. 
RECONOCIMIENTO
Tipografía

FAMILIA TIPOGRÁFICA
La familia tipográfica autorizada para todas las piezas de comuni-
cación es Founders Grotesk.

La alineación del texto siempre irá a la izquierda.
Sólo se aceptará justificación a ambos lados cuando el texto del 
contenido (no los títulos) sea de orientación editorial como revis-
tas, manuales o periódicos.
Para los cuerpos de texto se utilizará Founders Grotesk Regular, 
para los títulos Founders Grotesk Bold y para los destacados se 
aceptará Founders Grotesk Regular Italic y en algunos casos 
Founders Grotesk Bold.

Founders Grotesk Regular
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu 
Vv Ww Xx Yy Zz    
1234567890 !¡ªº\“”·#$%&/()=¿?’^`[]*+¨´{}ç,;.:-<>

Founders Grotesk Bold
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss 
Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz    
1234567890 !¡ªº\“”·#$%&/()=¿?’^`[]*+¨´{}ç,;.:-<>

Founders Grotesk Regular Italic
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt 
Uu Vv Ww Xx Yy Zz    
1234567890 !¡ªº\“”·#$%&/()=¿?’^`[]*+¨´{}ç,;.:-<>



02. 
RECONOCIMIENTO
Colores de la marca

PALETA PRINCIPAL DE COLORES
La paleta está compuesta por 8 colores en sintonía con la person-
alidad, valores y radar de la marca.
Los colores que aparecen en este manual son una referencia 
únicamente. Se recomienda la utilización de la última guía de color 
PANTONE® para reproducirlos correctamente.
 

PANTONE 
P 1-1 C

HEX: #FFFEF8
RGB: (255, 254, 248)
CMYK: (0, 0, 2, 0)

PANTONE 
P Process 
Black C

HEX: #231F20
RGB: (35, 31, 32)
CMYK: (0, 0, 0, 100)

PANTONE 
425 C

HEX: #53575A
RGB: (83, 87, 90)
CMYK: (66, 56, 52, 28)

PANTONE 
2728 C

HEX: #0047BA
RGB: (0, 71, 186)
CMYK: (100, 62, 0, 27)

PANTONE 
5645 C

HEX: #A3B1A4
RGB: (163, 177, 164)
CMYK: (8, 0, 7, 31)

PANTONE 
275 C

HEX: #201747
RGB: (32, 23, 71)
CMYK: (55, 68, 0, 72)

PANTONE 
1375 C

HEX: #FF9E18
RGB: (255, 158, 24)
CMYK: (0, 38, 91, 0)

PANTONE 
122 C

HEX: #FFD040
RGB: (255, 208, 64)
CMYK: (0, 17, 85, 0)




