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Manual de uso
para un logotipo

Proyecto REMOVE
Repensando la Migración desde la frontea de Venezuela

El sueño es llegar
a un destino amable

01 LOGOTIPO
El presente logotipo representa el sueño
de la acogida del migrante, aquel que
ha volado de su hogar y llega a un
destino desconocido. El momento en
el que una mano desconocida ofrece
ayuda y hace el camino un poco más
sencillo. La mano está representada
con diferentes gamas de colores, en
representación de la cantidad de países
que reciben migrantes de Venezuela,
los cuales deben convertirse en luz,
salvación y justicia.
TURPIAL: los venezolanos migrantes son
representados a través de este elemento
autóctono propio del país, el cual a
través del vuelo desean introducirse en
los países que acogen.
MANO: La mano abierta (o las palmas
de las manos): son símbolo de fuerza,
ayuda y protección, condiciones
imprescindibles cuando de movilidad
humana se trata.

Simbología

02 COLORES
Los colores que se han utilizado han
sido los de la bandera del Cuzco,
compuesta por todos los espectros de
luz del arco iris, aquel fenómeno óptico
y meteorológico que es percibido
con el mismo aspecto desde todos los
puntos de la tierra, lo que representa
un símbolo de igualdad para las
personas independientemente del punto
geográfico en el que no encontremos.

C7 M98 Y88 K1
R216 G24 B36
HEX #d81824

C85 M20 Y100 K6
R21 G136 B53
HEX #158835

C3 M63 Y90 K0
R233 G119 B39
HEX #e97727

C49 M8 Y7 K0
R139 G198 B226
HEX #8bc6e2

C4 M10 Y85 K0
R251 G220 B52
HEX #fbdc34

C94 M72 Y0 K0
R21 G75 B172
HEX #154bac

C59 M91 Y27 K19
R115 G46 B99
HEX #732e63

Simbología

03 CREACIÓN
x

La construcción del logotipo se basa en
un juego de masa/espacio que fusiona
la silueta de dos manos, creando un
icono con dinamismo y armonía propios,
reflejo de la unión y acogida del resto
de países a los inmigrantes venezolanos.
Márgen de seguridad
El área de seguridad que hay que
mantener alrededor de todo el logotipo
se corresponde con la medida de la
unidad “x”.

x
x

x

Construcción del logotipo

04 APLICACIÓN
El logotipo realizado para el proyecto
REMOVE cuenta con dos aplicaciones
base,
principal
(horizontal)
y
secundaria (vertical), para adaptarse
a la creatividad, siempre usando con
preferencia la primera.
Igualmente, podemos utilizarlo con las
siglas del proyecto solo, con el baseline
o como icono, únicamente con la imagen
de la mano, según las necesidades de la
pieza a comunicar.
Además, el logotipo cuenta con
diferentes aplicaciones de color con el
objetivo de que todos sus elementos
continúen siendo perfectamente visibles
y legibles independientemente del color
de base. Cuando se aplica sobre un
color corporativo, este se cambía a una
variante tonal de cualquiera del resto de
colores corporativos.

Aplicaciones del logotipo

05 TAMAÑO
86 px

60 px

85 x 60 px (principal)
49 x 86 px (secundaria)

85 px

Tamaño mínimo
IMPRESO
30 x 21 mm (principal)
17 x 30 mm (secundaria)

49 px

30 mm

Cuando el logotipo, en su versión
principal (horizontal), se aplique en
proporciones menores a 230 x 130
px en medio digital y 80 x 45 mm en
soporte impreso, el texto que forma el
baseline del logotipo se colocará en
la parte inferior como en la aplicación
secundaria. En ambos casos, nunca
se reducirá el texto por debajo de un
tamaño que pierda su legibilidad.

Tamaño mínimo
DIGITAL

21 mm

El logotipo nunca podrá ser utilizado
en unas proporciones por debajo de
las indicadas para asegurar su perfecta
legibilidad en cualquier soporte y
creatividad.

30 mm

17 mm

Tamaño mínimo permitido

06 TIPOGRAFÍA
BIG SHOULDERS TEXT
es una tipografía muy contundente
que transmite mucha energía y que
llama especialmente la atención por
sus vértices alargados, los cuales dan
movimiento al logotipo en su conjunto.
HURME GEOMETRIC SANS
Es la tipografía que aparecerá en todo el
contenido corporativo relacionado con
el proyecto REMOVE. La cual combina
a la perfección con la tipografía del
logotipo por su legibilidad limpia y
sencilla.

BIG SHOULDERS TEXT
Tipografía Logotipo

Hurme Geometric Sans Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789.:,;(:*!?’)

Hurme Geometric Sans
Tipografía corporativa

Hurme Geometric Sans Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789.:,;(:*!?’)
Hurme Geometric Sans Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789.:,;(:*!?’)

Tipografía del logotipo y corporativa

