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Introducción
Este documento contiene la propuesta para la identidad corporativa para el programa 

de Postgrado de la PUCV para el año 2020. 

Los conceptos trabajados para la construcción de esta propuesta considera la repre-

sentación de una institución educativa de gran tradición, sumado a una marca fuerte 

no solo dentro de la región sino que también a nivel nacional. 

La identidad corporativa de Postgrado debe buscar captar el interés de un público ob-

jetivo que se encuentra cursando los últimos años de su carrera de pregrado y perso-

nas que ya llevan algunos años en el campo laboral y que buscan crecer profesional-

mente. De este modo, la gráfica se pensó para que pueda ser identificada como un pro-

ducto de la universidad de gran calidad y confiable.
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Propuesta de diseño
Esta primera propuesta considera la generación de las piezas gráficas que componen 

la difusión del programa de Postgrados PUCV a partir del elemento divisorio entre el 

logotipo de Postgrados y el logotipo de la PUCV. 

Este elemento será utilizado en su totalidad o en fracciones para construir las superfi-

cies sobre la cual irá el contenido: bloques de texto, colores planos, fotografías, gráfi-

cas, entre otros.

Este elemento curvo será adaptado según la necesidad de cada gráfica para poder 

contener gran cantidad de contenido textual puede ser un folleto o mensaje más direc-

tos como en caso de redes sociales.
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La gráfica a partir del contenido
La propuesta de identidad corporativa debe tener la flexibilidad suficiente para adap-

tarse a todos los formatos y a la necesidad de comunicación textual y visual. Para eso 

en las siguientes láminas se muestran diferentes plantillas que mantienen una base 

similar pero que a la vez permiten apreciarse de distinta manera, siempre con la inten-

sión de generar en el público objetivo la asociación al Postgrados PUCV.



06



07

Las gráficas presentadas en la lámina anterior 
consideran la utilización de todo el arco mien-
tras que en esta lámina el arco se corta en la 
mitad vertical para presentar nuevas posibili-
dades, aplicables a formatos extremos como 
un banner horizontal con poca altura para una 
publicidad dentro de un sitio web o un pendón.
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Bajo ninguna condición se debe invertir el 
sentido de la curva puesto que no corres-
ponde a una representación directa del 
elemento extraido del logotipo.

La misma norma es aplicable para las grá-
ficas que representan una fracción de la 
curva. No se debe cambiar el sentido de 
esta.

No se debe aplicar al interior de una misma 
gráfica un elemento que represente a toda 
la curva y otro elemento que represente 
una fracción de esta.

Usos no permitidos



09

Tipografías 
y Colores corporativos
Para la definición de las tipografías de Postgrados PUCV se tomó como base el 

manual de marca corporativo de la universidad. En él se indican 2 tipos de fuentes: 

Roboto (tipo sans serif) y Capitolium (tipo serif). Esta última fue cambiada por la tipo-

grafía Playfair con el fin de darle un grado de diferenciación a esta identidad, pero 

siempre manteniendo las normas generales de la PUCV.

En el trabajo de colores se definió una paleta básica muy apegada al manual de 

normas y además fueron incluidos los colores diferenciadores por facultad que utiliza 

el área de pregrado con el fin de entregar coherencia e identidad propia a cada área.



10 Tipografías

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ? !
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ? !

Playfair Display

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ? !
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ? !

Roboto



11 Colores Corporativos Institucionales

Azul PUCV (Principal)
Pantone 2945 U
RGB #29588c | CMYK 100.50.1.15

Azul Claro PUCV
Pantone 300 U
RGB #006eb6 | CMYK 100.35.0.0

Rojo PUCV
Pantone 1807 U
RGB #a75154 | CMYK 8.85.59.18

Gris PUCV
Pantone Process Black U
RGB #4e4a47 | CMYK 0.0.0.100



12 Colores Corporativos por facultad

Teología
Pantone 130 C
RGB #f5a800
CMYK 1.39.96.0

Ciencias del mar
y oceanografía
Pantone 3135 C
RGB #008aab
CMYK 80.28.23.5

Ingeniería
Pantone 347 C
RGB #009845
CMYK 84.10.93.0

Filosofía y Educación
Pantone 021 C
RGB #ff5100
CMYK 0.78.93.0

Derecho
Pantone 202 C
RGB #8a2432
CMYK 29.94.67.34

Economía y
Administración
Pantone 300 C
RGB #005cb9
CMYK 90.62.0.0

Ciencias
Pantone 485 C
RGB #e1251b
CMYK 2.95.95.0

Agronomía y
Alimentos
Pantone 376 C
RGB #80bc00
CMYK 57.0.100.0

Diseño y
Arquitectura
Pantone 426 C
RGB #24272a
CMYK 77.65.57.72
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Gráficas impresas corporativas
A continuación se presentan las gráficas diseñadas para soportes impresos. Estos ele-

mentos gráficos representan instrumentos de utilización corporativa con lo son las tar-

jetas de presentación y las hojas membretadas.

En ambos casos, al igual que en todas las piezas presentadas a continuación se aplica 

la lógica constructiva presentada en las primeras páginas de este documento, esta 

lógica se debe aplicar en virtud de otorgar un correcto espacio a la información tanto 

textual como visual.



14 Plantilla para documentos Word



15 Muestra de tarjeta de presentación
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Gráficas impresas de difusión
En las siguientes páginas se presentarán las gráficas que fueron diseñadas para el kit 

de difusión de los programas de Postgrados PUCV 2020. Este kit está compuesto por 

folletos de programas de magíster y doctorado diferenciados por el color asignado a 

cada facultad que los imparte. El kit lo cierran flyers y pendones los cuales están cons-

truidos como elementos modulares que tienen una doble lectura, ya que a que pueden 

ser utilizados de manera individual y a la vez en conjunto, esto quiere decir que la reunir 

2 o más piezas se puede componer la gráfica de Postgrados.



17 Folletos de programas diferenciads por el color asignado a cada facultad



18 Muestra flyer informativo azul



19 Muestra flyer informativo rojo



20 Muestra flyer azules y rojos
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Muestra de 2 pendones con imagen de una estudiante 
buscando un libro en biblioteca.

Muestra de 2 pendones con una imagen de la fachada de 
cada central de la universidad.
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Gráficas Digitales
Finalmente se presenta el kit de piezas diseñadas para soportes digitales: presentacio-

nes corporativas, sitios web, mailing, redes sociales. Estas piezas consideran diferen-

tes dimensiones por lo que se han confeccionado más de 1 alternativas para cada so-

porte, con el fin de seguir de dar posibilidades de crear piezas con textos extensos, 

mensajes precisos y breves y/o piezas en donde lo fundamental es presentar una 

imagen.



23 Muestra Plantillas PPT corporativa



24 Muestra Plantillas PPT corporativa



25 Muestra de diseño de banners para sitio web
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27 Muestra de diseño para mailing
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Propuesta de plantilla para imagen y/o vinculación con el 
medio: Este tipo de gráficas se utiliza para publicar una 
imagen la cual es reforzada por el texto en la descripción 
de la publicación en la cuenta de redes sociales.
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Propuesta de plantilla para mensaje acotado: permite 
indicar un mensaje preciso, con un buen tamaño de 
fuente y además considera un gran parte del espacio 
para la fotografía de contexto.
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Propuesta de plantilla para propuesta de valor, destacan-
do imagen y un mensaje fuerte para llamar la atención.
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Propuesta de plantilla para un programa de magíster o doctorado: este carrusel de 3 imágenes permite poner en contexto (pri-
mera imágen), profundizar en información importante del programa (segunda imagen) e incentivar un call to action (tercera 
imagen) al interesado en el programa.
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Propuesta de plantilla para informativo: Este tipo de pu-
blicaciones no debe distraer la atención con imágenes y 
da espacio a un texto más extenso.
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