
USO CORPORATIVO CORRECTO DEL LOGO

USOS CORRECTOS

Se deben respetar las siguientes normas básicas de uso de logotipo definidas en nuestro manual           
de marca, a fin de usarlo correctamente en cualquiera de sus aplicaciones como: presentaciones,        
documentos entre otros.

Para su uso corporativo el logo puede aplicarse sobre 
fondo blanco o amarillo con el slogan en rojo y el símbolo 
de marca registrada; o sin el slogan pero manteniendo el 
símbolo de marca registrada.

USOS INCORRECTOS

- Prohibido mover el texto.
- Prohibido cambiar el color al logo.
- Prohibido quitar el relleno (fondo) blanco.
- Prohibido estirar o deformar.
- Prohibido girar o inclinar.
- Prohibido invertir colores.

ZONA DE SEGURIDAD

El logo debe estar limpio, no debe tener ningún elemento 
que impida su fácil lectura y reconocimiento, por eso se le 
asignó tanto al símbolo como al logotipo un margen de 
seguridad; esto para ayudar a su reproducción adecuada 
en distintos tamaños y escalas sin que se pierdan sus            
proporciones o se distorsionen.
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Usos correctos              Usos incorrectos
- Prohibido mover el texto.
- Prohibido cambiar el color al logo.
- Prohibido quitar el relleno blanco.
- Prohibido estirar o deformar.
- Prohibido girar o inclinar.
- Prohibido invertir colores.

- Puede aplicarse el logo 
sobre cualquier color siem-
pre y cuando el texto “En 
Sofía se confía” y el símbo-
lo de marca registrada va-
yan en color blanco.

- En el caso de letreros 
luminosos no es necesario 
que la contraforma (relleno) 
sea de color blanco, puede 
aplicarse sin color.
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COLORES Y DEGRADADOS CORPORATIVOS DE FONDO

ROJO SOFÍA PANTONE 485 C

Pantone 485 C/M

Rojo Sofía
Cyan: 0
Magenta: 100
Amarillo: 100
Negro: 0

Fondo Pantone
Hexachrome Yellow C

Amarillo Sofía
Cyan: 0
Magenta: 10
Amarillo: 100
Negro: 0

Fondo
Gradiente Sofía

Porcentaje Externo
Cyan: 0
Magenta: 45
Amarillo: 100
Negro: 0

Porcentaje Interno
Cyan: 0
Magenta: 10
Amarillo: 100
Negro: 0

Se debe respetar y cumplir con estos lineamientos básicos
para un uso adecuado de nuestro logotipo.
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