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IMPORTANTE:

Esta marca registrada y emitida por ICONTEC indica que es aprobada por el Consejo Directivo
como afiliada, se compromete con los objetivos, misión y funciones del instituto y cumple con
los requisitos del reglamento.
ESTE LOGOSÍMBOLO NO SIGNIFICA
Conformidad de producto, servicio y/o proceso
Conformidad de Sistema de Gestion
Conformidad de competencia laboral
Conformidad de instalaciones y montajes industriales
El uso de la marca se regirá conforme a los dispuesto en el Art. 14 del Decreto 3466 de 1982.

1. ESQUEMA BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN

Tipografía
Catamaran Bold
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Alfabetos corporativos
IMPORTANTE:

El diseño de la marca contenido en este manual no podrá ser modificado en su utilización por
parte del titular. Los cambios y uso indebido serán motivo de sanción de acuerdo con el ES-MAF-001 Manual de Aplicación, reglamento del servicio y con la ley.
En caso de duda favor consultar con la regional de ICONTEC más cercana.

2. VARIACIONES CROMÁTICAS

El logosímbolo puede ser usado en blanco y negro, o en azul, cuando el material o sustrato
sobre el que se aplique tenga limitantes de otros órdenes y no se pueda aplicar en sus colores
originales. En este caso los elementos que lo conforman deben estar al 100% de su tonalidad
para no generar debilidades visuales o imprecisiones en sus elementos.
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3. LOGOSÍMBOLO EN COLOR

el
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PANTONE PROCESS BLUE C
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ial

R0G0B0

R 0 G 133 B 202

WEB 000000

WEB 0085CA

NEGRO
C 40 M 30 Y 30 K 100
R0 G0 B0
WEB 00104

27

odos los derechos reservados.

En caso de que no sea posible utilizar el lago de Afiliado en sus colores permitidos por el número
de tintas en la pieza gráfica, dichos lagos deberán utilizarse en el color predominante de la
impresión, previa aprobación del encargado del manejo de la marca en ICONTEC.
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4. LOGOSÍMBOLO INVERTIDO

Para presentaciones del logosímbolo en invertido es indispensable mantener la forma mínima de
aislamiento para que este no se vea saturado dentro de un espacio determinado; de igual forma
sus elementos deben mantener su proporcionalidad y espesor para evitar empastelamientos y
confusión de los mismos.

5. ÁREA DE PROTECCIÓN DEL LOGOSÍMBOLO

El área de protección establecida equivale al círculo interior señalado del símbolo del logo de
ICONTEC que se encuentra al interior del logotipo de certificación.
Es de suma importancia respetar el área de protección porque de esta manera garantizamos la
legibilidad del logo. Ningún elemento gráfico o borde puede invadir este perimetro de protección.
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8. TAMAÑO MÍNIMO
IMPRESOS

7 mm

DIGITALES

20 píxeles

Para asegurar la legibilidad de los logos de las certificaciones, el tamaño mínimo en el cual debe
reproducirse es de 7 mm de ancho para impresos y 20 píxeles de ancho para reproducciones
digitales. En caso de ser necesaria la reproducción en tamaños inferiores al especificado es
necesario solicitar autorización al departamento de mercadeo encargado del manejo de la
marca al interior de ICONTEC.

9. APLICACIONES NO PERMITIDAS

Afiliado
No eliminar elementos

No cambiar las
proporciones y no
distorsionar
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No alterar el color

No invadir el fondo
con elementos
gráficos

No alterar la tipografía

No alterar el orden de
los elementos
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No aplicar sombreados o efectos
gráficos

No reproducir el
logosímbolo inclinado

No aplicar sombreado
o efectos gráficos

Canales de atención al cliente:
Bogotá: 607 8888
Resto del país: 01 8000 94 9000
cliente@icontec.org
www.icontec.org

