Manual de Identidad Corporativa
Contenido
Objetivos
El objetivo del presente manual es acotar una serie de directrices a la hora de diseñar todo
documento gráfico o escrito oficial y publicaciones en las redes sociales de la Asociación Nacional
de Estudiantes de Matemáticas. Con este texto se busca definir una línea visual corporativa que
identifique al órgano.
Tanto la aprobación del Manual de Identidad Corporativa como sus sucesivas modificaciones han
de ser aprobadas en Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, abriéndose para tal propósito
un periodo de enmiendas.

Colores
Los colores principales son los siguientes:
A) Colores destinados la para imagen visual de la Asociación:
Hexadecimal: #2a3864
R: 42
G: 56
B: 100

Hexadecimal: #d41050
R: 212
G: 16
B: 80
B) Colores destinados para documentos internos de la Asociación, incluyendo los anteriores:
Hexadecimal: #b30000
R: 179
G: 0
B: 0

Símbolos
El logo de la ANEM es el que se presenta en la carpeta anexa al presente documento.

Sin embargo, para fechas especiales se podrán usar variaciones del mismo, previa aprobación de
la Junta Directiva de la Asociación. Un ejemplo de ello es el logo de la carpeta anexa dedicado al
día de la mujer.

El logo deberá ser usado en los siguientes casos:
1. Como foto de perfil de las cuentas de Redes Sociales.
2. Como foto de perfil en el correo oficial.
3. En las publicaciones e infografías que se realicen de la ANEM, ya sea apareciendo completa o
parcialmente.
En los casos 1 y 2, cualquier modificación del logo deberá ser presentada ante la Junta Directiva
quien tendrá la potestad de aprobarlas.
En el caso 3, será el Vocal del área responsable quien tenga la potestad de aprobar las
modificaciones. En su defecto, recaerá sobre la Junta Directiva esta decisión .

Tipografía
La fuente oficial para la documentación de la ANEM va a ser la Source Sans Pro.
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Documentos
Los documentos se elaborarán según lo reglado en las plantillas que se encuentran en la carpeta
anexa al presente documento.

Elementos
Para la distribución de los títulos y demás se utilizará la herramienta de estilos de texto de Google
Docs, con los interlineados y tamaños que ellos establecen.
● Título del documento: Título
● Apartados del documento: Título 1
● Subapartados: Título 2
● Sub-subapartados: Título 3
● Cuerpo: Texto normal

