
6 7



sonríe, hay solución             medios informativos94

7.1.  logotipo final

7.2.  connotaciones

7.3.  parámetros de uso 

7.3.1.  usos correctos

7.3.2.  retícula

7.3.3.  área de aislamiento

7.3.4.  mínimos

7.3.5.  color

7.3.6.  tipografía

7.4.  aplicaciones

7 solución gráfica

7.1.  logotipo final
   El logotipo final cuenta con un balance entre vitalidad, fuerza y seriedad. Se ha llegado a una solución adecuada
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7.2.  connotaciones
Es importante mencionar la relación que existe entre los elementos 

del logotipo con las características de la CLÍNICA; las connotaciones, 

servirán para entender el “por qué” de tal composición.

• El elemento central del logo es la representación de un niño con 

las manos hacia arriba, en sentido de triunfo, logro y esperanza. El 

objetivo es proyectar a la CLÍNICA como la oportunidad de salir ade-

lante. El subelemento interno, que representa la cabeza del niño, se 

maneja con el color más fuerte y denso de la composición, esto para 

resaltar que en esa zona es donde se realizan los tratamientos.

• La formación en bloque de la tipografía, proyecta: unión, organi-

zación y seriedad; el manejo de un tono gris: pulcritud, amabilidad y 

honestidad.

• Las especialidades que intervienen en la rehabilitación del niño 

se ven representadas con los elementos circulares que lo rodean. 

Esta formación dispone protección, organización y apoyo, e este  

elemento central.

• Pediatría

• Nutrición  

• Genética

• Cirugía  

• Estomatología

• Otorrinolaringología    

• Salud Mental

•Trabajo Social   

• Enfermería

   Logo    Esta imagen muestra 
lo que en el logotipo se 
representa: triunfo

   Tipografía

   Especialidades médicas
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7.3.  parámetros de uso 
7.3.1.  usos correctos
El logotipo es la unidad más importante de la identidad y comu-

nicación gráfica de cualquier institución, por tanto se debe tener 

mucho cuidado tanto en el uso, como en la reproducción. 

Bajo ninguna circunstancia se debe cambiar, modificar o deformar 

su estructura. A continuación se presentan usos correctos del 

logotipo, variantes que tienen funciones diferentes.

   Logotipo principal. uso: documentación oficial, papelería básica, medios informativos

   Logotipo secundario. uso: material interno

   Logotipo secundario. uso: promocionales externos

   Logo. uso: promocionales

   *en caso de no tener el espacio suficiente para 
plastar el logotipo en su totalidad, se hará uso sólo 
de la tipografía de su versión secundaria.
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7.3.2.  retícula
La retícula tiene la función de indicar puntos de referencia y me-

didas convencionales que deberán respetarse para su correcta 

construcción. En caso de reproducir al logotipo a mayor dimensión 

deberán seguirse estos parámetros

La retícula se forma por una red, siendo la unidad de medida cual-

quiera que realize un cuadrado, y se denomina con la letra “x”.

   Logotipo principal. Retícula de formación    Logo . Ídem    Tipografía. Retícula particular

   Logotipo secundario. Ídem

   Logotipo secundario. Ídem   Logotipo secundario. uso: material interno

   Logotipo secundario. uso: promocionales externos
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7.3.3.  área de aislamiento 
El área de aislamiento es el espacio mínimo de protección que nece-

sita el logotipo. Impide que otros elementos invadan su compo-

sición. El área de aislamieto debe ser de 1 1/2x (ver retículas).

   Logotipo principal. Área de aislamiento    Logo. Ídem

   Logotipo secundario. Ídem

   Logotipo secundario. Ídem
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7.3.4.  mínimos
Con el fin de no perder o alterar los elementos internos del logotipo, 

se presentan los tamaños mínimos a los que se le puede reducir y 

reproducir; a partir de esta medida mínima el logotipo puede ser 

utilizadodo en cualquier tamaño mayor.

cotas en mm

25

20

16

15

   Logotipo principal. Tamaño mínimo    Logotipo secundario. Ídem

   Logo. Ídem   Logotipo secundario. Ídem
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7.3.5.  color
Los colores utilizados para el logotipo deben ser respetados, ya que 

de ellos depende gran parte de la conceptualización, y del impacto 

que cause en el público. Cualquier alteración queda prohibida. 

Pantone 
DS 18-5 U
C=3, M=19, Y=65, K=0
R=247, G=204, B=80

Pantone 
DS 275-1 U
C=100, M=0,Y=100,K=10
R=0, G=123, B=50

Pantone 
DS 275-1 U al 60%
C=60, M=0, Y=60, K=6
R=96, G=178, B=102

   Usos correctos del color    Para impresión en línea (sin tonalidades)

         En caso de utilizar otro color fuera de los institucionales, el logotipo debe presentarse en su modalidad en línea. Al usarlo sobre cualquier superficie (tinta o fotografía) este debe 
permanecer en blanco o del color del papel en que se imprima.

   Para impresiones a una tinta (sólo verde institucional)
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7.3.6.  tipografía
Se ha seleccionado la tipografía Frutiger, en sus diferentes formas 

con 0 espacios de interletra y al 100% de su tamaño estandar.

Light

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWZXY

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890 ,.;:¡!¿?()/´`”’*_-+=<>^$%&∙

Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWZXY

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890 ,.;:¡!¿?()/´`”’*_-+=<>^$%&∙

Roman

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWZXY

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890 ,.;:¡!¿?()/´`”’*_-+=<>^$%&∙

Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWZXY

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890 ,.;:¡!¿?()/´`”’*_-+=<>^$%&∙

Ultra Black

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWZXY

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890 ,.;:¡!¿?()/´`”’*_-+=<>^$%&∙

Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWZXY

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890 ,.;:¡!¿?()/´`”’*_-+=<>^$%&∙

Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWZXY

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890 ,.;:¡!¿?()/´`”’*_-+=<>^$%&∙

Black

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWZXY

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890 ,.;:¡!¿?()/´`”’*_-+=<>^$%&∙

Black Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWZXY

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890 ,.;:¡!¿?()/´`”’*_-+=<>^$%&∙

En caso de no contar con la tipografía Frutiger, se puede 
hacer uso de: Arial Regular o Helvetica Medium, para la 
realización de textos que acompañen al logotipo. 
Uso mínimo de tipografía: 5 puntos
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7.4.  aplicaciones
Papelería básica

Tarjeta de Presentación, 9 x 5 cms

tamaño real.
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Hospital para el Niño Poblano
Km. 1.5 Carretera a Atlixco
(01222) 404 9005 ext. 201

Papelería básica

Hoja membretada, 21.5 x 28 cms.

Reducción al 45%
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Papelería básica

2da Hoja, 21.5 x 28 cms.

Se proprone para no redundar en datos de dirección o logotipo y 

reducir costos de impresión en caso de presentar un documento 

mayor a dos hojas.

Reducción al 45%
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Papelería básica

Folder, 24 x 30 cms.

Reducción al 45%
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Papelería básica

Sobre, 23 x 10.5 cms.

Reducción al 80%

Hospital para el Niño Poblano
Km. 1.5 Carretera a Atlixco
(01222) 404 9005 ext. 201
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Papelería básica

Etiqueta de presentación, 10 x 6 cms.

Se recomienda el uso de Etiquetas Adheribles como medio 

de presentación entre médicos y niños. Con impresión a una 

sóla tinta. Las etiquetas no resisten el uso diario, pero su bajo 

costo permitirá estrenar una nueva todos los días. 

Tamaño real  
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Señalización

Señal de “CLÍNICA”, 20 x 20 cms.

Estas señales se colocaran en las puertas de los consultorios, 

indicando que esa especialidad perteneciente a la CLÍNICA.

Reducción al 50%
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Uso interno

Bata de médico

Con el objetivo de identificar a los médicos especialistas.

Puede usarse el día que se lleve a cabo la reunión de la CLÍNICA, 

cuando se esté atendiendo a un niño que acude a las terapias o al 

hablar con los padres sobre los tratamientos a seguir.
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Promocionales

Camiceta

Estas camicetas servirán para difundir el nombre 

de la CLÍNICA fuera de la Institución.

Varios modelos
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Promocionales

Taza

Diferentes colores
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Promocionales

Almohadas y cojines

Varios tamaños y colores
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Promocionales

Lápices y Cilindros
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