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PRESENTACIÓN

Dada la importancia que para la Federación Interamericana 
del Cemento, FICEM, representa seguir políticas claras, consis-
tentes y consecuentes en la Identidad Visual Corporativa, se 
ha desarrollado el presente manual de manejo, cuyo proposito 
es explicar en detalle y de manera muy sencilla a sus provee-
dores el uso adecuado de los elementos gráficos con los 
cuales FICEM se identifica tanto corporativamente como 
comercialmente.
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IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA
Conformada por el logotipo y los elementos de soporte, 
generalmente coordinados por un grupo de líneas que establecen 
la manera de utilizar la imagen, identificando las paletas de 
colores, tipografías y organización visual.

1. LOGOTIPO

Es la descripción gráfica del símbolo, distintivo o nombre de una 
organización.

1.1. El símbolo: Es el signo o diseño grafico distintivo que 
identifica una compañía o producto. Es la figura que 
representa sensorialmente el objetivo principal de la 
organización y/o los rasgos que se asocian directamente con 
el nombre de la empresa.

1.2. La sigla: FICEM, es el primer elemento de soporte al 
símbolo y corresponde al nombre abreviado de la 
organización.

1.3. El nombre: Federación Interamericana del Cemento. Es el 
segundo elemento de soporte al símbolo.

El logotipo en este caso, es el conjunto formado por el símbolo, la 
sigla y el nombre. ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE representado en 
formato vertical.
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1.1. EL SÍMBOLO

Está representado basicamente por el mapamundi en forma de 
elipse visualizando los meridianos, paralelos y la línea divisoria del 
Ecuador, la cual con su medida vertical diferente, tanto a la 
izquierda como a la derecha, conforma en su totalidad la letra “C” 
referida a la agrupación del gremio cementero.

En la parte central se visualiza el contienente americano en su 
totalidad en color blanco y sobre este algunas regiones delineadas 
en color negro al 50% indicando los países miembros de la 
federación.

1.1.1. SISTEMA MODULAR DE CONSTRUCCIÓN

Todos los elementos gráficos que conforman el símbolo se 
encuentran en proporciones exactas basadas en unidades que 
conforman un módulo.

Así, la medida del símbolo es:

• Sentido horizontal.
Tiene una medida de 3 módulos cada uno de 5 unidades.

El módulo izquierdo con altura de 1/6 de unidad, los otros dos 
módulos con altura de 1 unidad.

• Sentido vertical.
Tiene una medida de 2 módulos de 4 unidades cada uno y 1 
unidad central. A la izquierda de la unidad central del simbolo se 
encuentra una franja de 1/6 de unidad, a la derecha del símbolo 
tiene una medida de 1 unidad.
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1.2. LA SIGLA

1.2.1. TIPOGRAFÍA CORPORATIVA

La tipografía corporativa es la fueta utilizada en la sigla de la 
organización. La sigla está justificada horizontalmente con 
relación al símbolo.

Sigla: FICEM

Familia: AURORA

Fuente: Aurora Bd Cn Bt

Presentación: Normal

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789

abcdefghijklmnñopqrstvwxyz
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1.3. EL NOMBRE

1.3.1.  TIPOGRAFIA CORPORATIVA

La tipografía corporativa es la fuente utilizada en el nombre de 
la organización.

El nombre de la organizacion se ubica en 2 renglones, 
centrados y justificados con respecto al símbolo, en mayúsculas 
y ocupando a lo alto 5.5 unidades. El nombre está justificado al 
centro de la sigla y en 1,5 unidades por fuera, respecto a los 
límites laterales de la elipse. El espacio entre caracteres es del 
0% y entre palabras del 50% y el espaciado entre líneas es del 
70%, centrado.

Nombre: FEDERACIÓN INTERAMERICANA DEL CEMENTO

Fuente: Kartika (Normal) (ES)

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

0123456789

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
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2. FORMATO

2.1. SISTEMA MODULAR DE CONSTRUCCIÓN

En el formato gráfico vertical, la sigla FICEM se ubica debajo del 
símbolo inmediatamente termina la elipse, su proporción ocupa 
2,2 unidades de alto y esta completamente justificada a la elipse 
tanto en el lado izquierdo como en el derecho; y a su vez 
inmediatamente se encuentra el nombre de la organización, 
separada por 0.6 de la unidad hacia abajo de la sigla 
anteriormente nombrada.

Este formato es aplicable en los soportes visuales cuyas 
dimensiones tienen una tendencia a la verticalidad.

La relación de proporciones y espacios entre los elementos no 
puede ser alterada, están justificadas al 100% de su parte inicial 
(izquierda) hasta la parte final (derecha).

2.2. ÁREA MÍNIMA DE RESERVA O PROTECCIÓN

Es la distancia lateral alrededor del LOGOTIPO que debe ser 
conservada libre de cualquier elemento gráfico, a fin de 
garantizar la correcta legibilidad e integridad visual. Para el caso 
del formato vertical, esta área de reserva es equivalente a tres 
unidades en sus cuatro lados. Ningún elemento gráfico, 
fotográfico, tipográfico o textura debe estar en esta área.

2.3. RESOLUCIÓN

Siempre debe ser reproducido en tecnología de alta resolución 
(mínimo 300 dpi) y no debe ser alterado ni manipulado.
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3. GAMA CROMÁTICA

La Gama Cromática se refiere a los colores que se deben utilizar en 
el signo de identidad, tanto en el símbolo como en los elementos de 
soporte al logotipo, por lo que son llamados colores corporativos.

El mapamundi o letra C trabaja el relleno en color azul con 
degradado radial descentrado horizontalmente al 20% y vertical al 
25% y azules en las siguientes posiciones, con su respectivo CMYK.

Posición inicial: 0 - 0 - 0 - 0
Posición 9: 69 - 45 - 0 - 0
Posición 20: 89 - 65 - 0 - 0
Posición 30: 99 - 78 - 0 - 7
Posición 39: 89 - 65 - 8 - 0
Posición 68: 69 - 40 - 0 - 0
Posición 99: 0 - 0 - 0 - 0 

En la parte central se visualiza el contienente americano en su 
totalidad, tramado y sombreado. Las líneas divisorias como 
meridianos y paralelos están visualizadas únicamente con controno 
blanco y pluma muy fina.

La sigla FICEM trabaja el relleno en color azul plano en CMYK: 99 - 78 
- 0 - 7, RGB: 48 - 69 - 140. No tiene ningún tipo de contorno.

El nombre FEDERACÓN INTERAMERICANA DEL CEMENTO trabaja el 
relleno en color azul plano CMYK: 99 - 78 - 0 - 7, RGB: 48 - 69 - 140. No 
tiene ningún tipo de contorno.
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4. APLICACIÓN DEL LOGOTIPO EN DIFERENTES                             
TÉCNICAS DE IMPRESIÓN

El identificador siempre partirá de dos colores básicos: azul y 
negro.

IMPRESIÓN LITOGRÁFICA

Policromía C:99 M:78 Y:0 K:7

SCREEN

Para esta técnica de impresión se debe partir de la mezcla de 
los colores para la impresión litográfica, en este caso, tintas 
cercanas al tono.

Screen: Azul, blanco y gris.

Tinta: Azul bronce

IMPRESIÓN DIGITAL O GRAN FORMATO

Para esta técnica de impresión se debe partir de la mezcla 
delos colores para la impresión litográfica

C:99 M:78 Y:0 K:7
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5. IMAGEN CORPORATIVA EN ESCALA DE GRISES

El logotipo en general, cuando se trabaja en escala de grises, 
maneja la siguiente intensidad en negro.

El símbolo: el relleno del mapamundi se maneja DEGRADADO 
RADIAL.

El continente americano está elaborado con trama y borde 
blanco.

Elementos de soporte

Sigla: FICEM

Colorimetría: C:0 M:0 Y:0 K:80 o negro al 80%.

Nombre: FEDERACIÓN INTERAMERICANA DEL CEMENTO

Colorimetría: C:0 M:0 Y:0 K:80 o negro al 80%.
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5. IMAGEN CORPORATIVA EN NEGRO

El logotipo en general, cuando se trabaja en negro, maneja la 
siguiente intensidad.

El símbolo: el relleno del mapamundi se maneja negro al 100%.

El continente americano está elaborado negro al 100%.

Elementos de soporte

Sigla: FICEM

Colorimetría: C:0 M:0 Y:0 K:100 o negro al 100%.

Nombre: FEDERACIÓN INTERAMERICANA DEL CEMENTO

Colorimetría: C:0 M:0 Y:0 K:100 o negro al 100%.



7.  APLICACIÓN DEL LOGOTIPO SOBRE FONDOS DE COLOR

El logotipo tiene posibilidades de ser utilizado con fondos de 
diferente intensidad.

Para situaciones especiales, se sugiere trabajar aquellas gamas de 
color que están en la imagen. Es decir gama de azules con negro 
y grises.

Si se van a trabajar colores oscuros, mayores al 60% de intensidad, 
se presentaría un problema de legibilidad, sin embargo, las letras 
tanto de la sigla como del nombre se trabajarían invertidas. Es 
decir, color blanco. 

Preferiblemente para aplicaciones corporativa, el manejo del logo 
de hace sobre fondo blanco.

Para fondos con colores suaves o en porcentaje inferior al 50% se 
aconseja manejar el logo con sus colores originales.
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8. APLICACIÓN DEL LOGOTIPO SOBRE FONDOS DE COLOR, 
TRAMAS Y TEXTURAS

El logotipo tiene muchas posibilidades de ser utilizado con 
fondos de diferentes intensidad, siempre y cuando se tengan en 
cuenta algunas recomendaciones.

Es permitido en algunas oportunidades trabajar con tramas o 
texturas alusivas al nombre de la organizacion de una manera 
suave y con baja intensidad.

Si se van a trabajar fondos fuertes, agresivos, cálidos, tramas o 
texturas de alta intensidad o mayores al 60%, se presentaría un 
mínimo de dificultad en la legibilidad de la imagen, en estos 
casos se sugiere soportar el logotipo sobre una franja blanca.
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9. FORMATOS INCORRECTOS DEL LOGOTIPO
- El logotipo no puede cambiar el orden de sus elementos.
- Cualquier otro empleo del mismo en posiciones, proporciones y 
espaciados totalmente diferentes, está prohibido.
- No buscar tipografía similar a la original.
- No inclinar el logotipo.
- No reproducirlo horizontalmente.
- No deformarlo.
- No separar la sigla del nombre de la organización.
- No incorporar textos al logo.
- No alterar la disposición de la letras.
- No reproducirlo en colores diferentes a los señalados en este 
manual.
- No incorporar elementos ajenos.


