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NUESTRO 
PROPÓSITO
Un Ecuador que investiga e innova con niveles 
de clase mundial, conectando a los mejores.
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ºConstruir una marca requiere visión y pasión. Y quizás lo más importante, 
requiere disciplina. La disciplina para nunca renunciar al ADN de la marca 
y a su mensaje que transmite al mundo. Creamos estas pautas para que 
los principios de la marca no estén en las mentes de unos pocos, sino 
en los cientos de personas que tocarán esta marca y la compartirán. Es 
imposible exagerar la importancia de la coherencia en todas las acciones 
de la marca. Numerosos estudios demuestran que la consistencia aumenta 
la conciencia y ayuda a cimentar una conexión emocional con una marca. 
Cuanto más decididos, coherentes y constantes seamos, más poderosa 

será la marca CEDIA. Es así de simple.

Una marca es algo hermoso.
Enormemente poderoso.

Enormemente frágil.

LA IMPORTANCIA DEL BRANDING 
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Nuestro logotipo es el único elemento que unifica y representa nuestra 
organización y nuestra marca. Ha sido especialmente diseñado para 
simbolizar no solo nuestro nombre, sino también para ser la bandera de lo 
que representamos: investigación, curiosidad, tecnología, aprendizaje y 
vanguardia. Las letras construidas que forman el logotipo son amigables 
y accesibles volviéndolo un elemento visual poderoso dentro de nuestra 
marca, el logotipo de CEDIA siempre debe ser tratado con respeto. 
Debe usarse solo junto con sus colores aprobados. Los ejemplos que 
se muestran aquí ilustran el uso correcto del logotipo en los diferentes 
formatos.

NUESTRO LOGOTIPO
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CONSTRUCCIÓN DE 
NUESTRA TIPOGRAFÍA 

CORPORATIVA



7CEDIA — LINEAMIENTOS BÁSICOS DE ARQUITECTURA DE MARCA

cedia type
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Solo existe una organización lo suficientemente grande y experimentada que potencia el desarrollo 
de la tecnología, la investigación, innovación y desarrollo en el Ecuador. Nuestra organización 
tiene el corazón, el alma, la pasión y la curiosidad de una mente vanguardista. Es lo que hace 
que cada idea, pensamiento y reflexión sean únicas y con resultados muy valiosos. Esta campaña 
visual, que se implementará y se mantendrá por los próximos tres años, celebra lo simple de una 
idea, la elegancia de un proceso lógico y la coherencia de un resultado concreto.

LIMPIO  SIMPLE ELEGANTE 

NUESTRO CONCEPTO
DE CAMPAÑA VISUAL

versión principal

versión principal
con leyenda

versión principal horizontal 
con leyenda
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Se ha elegido el tipo de letra Gotham, la misma transmite el tono inteligente, cálido y limpio que 
es CEDIA. Cuentan con  una gran variedad de fuentes y caracteres para una máxima flexibilidad 
en todas las aplicaciones. 

Gotham se debe usar como principal pilar tipográfico de CEDIA, tanto en comunicados internos, 
corporativos, externos, publicitarios, editoriales, etc. Se puede utilizar otras tipografías para 
enriquecer visualmente los comunicados únicamente en piezas visuales publicitarias y editoriales 
simepre bajo la supervisión y aprobación del departamento de Comunicación y Mercadeo de 
CEDIA.

NUESTRA TIPOGRAFÍA COPRORATIVA
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interacción del 
logotipo de cedia con 

áreas generadoras

logotipo de cedia

denominación en tipografía 
gotham en caja superior 

(mayúsculas)
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identidad visual para servicios 
y proyectos emergentes de 
cedia

Se estructurarán todas, sin importar su condición o proyecció, con la 
tipografía logotipada de cedia. Como diferenciadores activos de servicio 
o submarca tendrán una paleta de color específica y elementos visuales 
publicitarios (temporales) creados específicamente para cada proyecto. 
En este punto no son suseptibles de registro.

PRIMER GRADO DE 
IDENTIFICACIÓN MARCARIA
SUBMARCAS Y SERVICIOS QUE ESTAN EN ESTADO DE GESTACIÓN 
O EN SUS PRIMERAS INCURCIONES EN LA CARTERA DE ACTIVOS 
CORPORATIVOS DE CEDIA
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identidad visual para servicios 
de cedia y proyectos 
sostenibles y sustentables

Una vez llegados a este punto se desarrollará un programa de marca 
independiente, con su concepto y sistema visual corporativo y publicitario 
propio suiendo ya suseptible de registro.

Estas submarcas o servicios se convertirán en marcas independientes 
que podran subsistir en el mercado en primera instancia acompañadas 
por el logotipo sombrilla de cedia y posteriormente desprenderce del 
mismo.

SEGUNDO GRADO DE 
IDENTIFICACIÓN MARCARIA
SUBMARCAS Y SERVICIOS QUE AL LARGO PLAZO HAN 
DEMOSTRADO SER EFICACES, EFECTIVAS, SOSTENIBLES Y 
SUSTENTABLES
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Hablemos con propiedad: 
logotipo, isotipo, imagotipo, isologo, 
imagen corporativa, identidad…

Hemos utilizado la palabra logo como vulgarismo para designar todo 
un amplio espectro de conceptos que realmente significan cosas 
diferentes, pero que preferimos aunar bajo esta denominación, ya que 
supone un término accesible y entendible para la gran variedad de 
personas. Sin embargo, es muy recomendable que seamos conscientes 
de los verdaderos significados de las palabras que leemos, ya que esto 
nos ayudará a entender mejor las acciones reales que las empresas 
realizan en torno a sus identidades. No es lo mismo que una empresa 
cambie de logotipo que de imagen corporativa. Estudiemos los 
distintos términos uno a uno:
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Este término, a pesar de ser el más común, suele ser el peor 
utilizado, ya que a menudo es confundido con términos 
como marca o imagotipo. Realmente sólo sería apropiado 
hablar de logotipo cuando nos refiramos a formaciones de 
palabras. Logo significa palabra. Por tanto, no son logotipos 
todos aquellos identificativos formados por símbolos o 
iconos junto al texto, sólo aquellos que se limiten a la mera 
tipografía.

Un imagotipo es un conjunto icónico-textual en el que texto 
y símbolo se encuentran claramente diferenciados e incluso 
pueden funcionar por separado.

En la imagen de Yoigo, sólo vemos texto. Es cierto que tiene 
mucho componente gráfico: formas, degradados… pero en 
este caso podríamos hablar de logotipo, ya que no existe 
símbolo alguno acompañándolo.

No sería extraño encontrar por separado las distintas partes 
del imagotipo de Carrefour. En algunos packs de productos 
veremos el símbolo, en otros, veremos la tipografía.

La M de McDonald’s se ha constituido como un símbolo 
fácilmente asociable a la cadena de restaurantes. No precisa 
de ningún tipo de texto o descripción que defina lo que es. 
Otro ejemplo muy claro sería el caso del isotipo de Nike.

No podemos separar las partes del identificador gráfico 
de Burguer King, ya que se trata de un conjunto cuyos 
elementos perderían su sentido en caso de presentarse 
aislados.

El isotipo se refiere a esta parte simbólica o icónica de 
las marcas. En branding, hablamos de isotipo cuando 
reconocemos la marca sin necesidad de acompañarla de 
ningún texto. Etimológicamente «iso» significa «igual», es 
decir, se intenta equiparar un icono a algún aspecto de la 
realidad. Isotipo sería únicamente un símbolo, y además 
este sería entendible por sí mismo.

En este caso, el texto y el icono se encuentran fundidos en 
un solo elemento. Son partes indivisibles de un todo y sólo 
funcionan juntos.

Logotipo o logo

Imagotipo

Isotipo

Isologo
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La imagen corporativa se refiere a los aspectos de 
posicionamiento y percepción que poseen los consumidores 
con respecto a una empresa. Cómo se proyecta la empresa, 
qué valores se le atribuyen, qué perciben los usuarios, que 
sensaciones evoca…

Tomemos como ejemplo la marca Zara. Esta marca proyecta 
en la mente de sus consumidores unos valores concretos, 
de precios bajos, de servicio atento, de tono cercano, de 
moda actual…

Ejemplificaremos este caso con una compañía aérea. 
Vueling debe aplicar todos sus valores de marca en una 
gran variedad de soportes físicos: aviones, uniformes de 
azafatas, mostradores de atención, billetes, merchandising, 
papelería, comunicación… En todos estos elementos se 
refleja su identidad visual corporativa.

Se trata de la manifestación física de la imagen corporativa. 
La denominación completa sería Identidad Visual 
Corporativa, pero nos solemos referir a ella simplemente 
con el término Identidad Corporativa. Engloba todos los 
aspectos visuales de la identidad de una organización: 
papelería, vehículos, señalética…

Imagen Corporativa

Identidad Corporativa

Este término es mucho más global y recoge todos los 
aspectos que definen a una compañía, aspectos físicos y 
abstractos: filosofía, personalidad, comunicación, tono de 
voz, logotipo, look & feel, papelería

Lo que llamamos marcas, logotipos, logos, los vemos a 
todas horas en multitud de aplicaciones: packaging, ropa, 
automoción, electrónica… Todo tiene una marca con su 
nombre, su representación gráfica y sus diferentes colores. 
Hemos hablando de logotipos, logos y marca desde que 
tenemos uso de razón.

Pero muy poca gente conoce las diferencias entre las 
diversas representaciones gráficas de las marcas. Solemos 
hablar en general de logotipos, pero los profesionales 
del diseño y la publicidad deben conocer las diferentes 
tipologías.

Si diferenciaremos los conceptos de una forma rápida:

Logotipo: solo tipografía.

Isotipo: solo un icono.

Imagotipo: suma de logotipo e isotipo.

Isologo: compuesto por parte gráfica y
  textual de forma indivisible.

Marca

Conclusiones
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CUE
Oficinas_
Gonzalo Cordero 2-122
y J. Fajardo esq.
Planta de producción_
Miguel Moreno y Av. 10
de Agosto

GYE
Edificio Semgroup Media Lab
Urdesa, Bálsamos 118 y Calle 
Única

UIO
12 de Octubre y Lizardo 
García
Edificio Alto Aragón
Oficina 8A

MANTA
Av. Circunvalación - Vía a
San Mateo. ULEAM - EP

PORTOVIEJO
Av. Metropolitana Eloy Alfaro 
#2005 y Av. Olimpica.
Universidad San Gregorio

www.cedia.edu.ec

(+593) 7 407 9300
info@cedia.org.ec


