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Introducción

El presente Manual de Identidad Visual Corporativa recoge los elementos que forman parte de la identidad visual 

del Sineace. 

La consolidación de la nueva imagen del Sineace necesita de una atención especial a las recomendaciones 

expuestas en este manual, debido a que este documento garantiza una unidad de criterios que deben ser 

respetados para su comunicación y difusión pública. De esta manera, este manual de identidad comprende los 

distintos elementos necesarios para la correcta utilización de la marca en los distintos soportes, estableciendo así 

las normas básicas para su utilización.

Los soportes incluidos en este manual son los considerados mínimamente imprescindibles debido a que la imagen 

corporativa es un factor muy importante para el posicionamiento de la organización. En pocas palabras, si la 

identidad corporativa atrae la atención, es fácil de comprender y expresa credibilidad y confianza, entonces será 

simple de recordar y en consecuencia, el posicionamiento de la organización será sólido y duradero.
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Uso del manual

El Manual de Identidad Visual Corporativa del Sineace ha sido ideado pensando en las necesidades de todas las 

personas encargadas de interpretar, comunicar y aplicar la marca en sus diferentes ámbitos.

El correcto y consistente uso de la marca Sineace contribuirá en gran medida a que se logre alcanzar los objetivos 

de identificación y refuerzo de la misma. Éste es un trabajo en equipo que debe ser realizado con minuciosidad y 

responsabilidad, siguiendo las indicaciones establecidas, un trabajo en el que todos los colaboradores participan 

para hacer del Sineace una gran marca.
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Terminología

Manual de identidad 

visual corporativa

Imagen institucional

Identidad 

institucional

Es el conjunto de normas a las que recurren los responsables de la imagen corporativa y la 

comunicación cultural, cuando desean unificar criterios y normalizar el manejo de la imagen 

gráfica y corporativa de la empresa. El objetivo de este manual es promover una identidad 

visual pertinente, consistente y eficiente.

La imagen institucional es la forma en que es percibida una compañía, es la imagen de 

lo que la institución significa. En otras palabras, es su carta de presentación, la primera 

impresión que el público tendrá de la institución.

La identidad institucional viene a ser un conjunto de rasgos colectivos característicos de la 

institución, los cuales logran diferenciarlos de los demás como: su historia, valores, filosofía, 

señalética, cultura, arquitectura, entre otros. La identidad institucional no puede cambiarse 

con facilidad y evoluciona gradualmente.
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Imagotipo

Tipografía 

corporativa

Colores corporativos

Un imagotipo es un conjunto icónico-textual en el que texto y símbolo se encuentran 

claramente diferenciados e incluso pueden funcionar por separado.

La tipografía corporativa viene a ser la fuente tipográfica, establecida dentro del manual 

corporativo, que se debe utilizar al redactar todos los documentos relacionados con la 

marca.

Los colores corporativos son aquellos que representan a la empresa, los cuales están 

presentes en su logotipo,  rótulos y carteles, papelería o su señalización corporativa, 

tanto exterior como interior. El color que define a la empresa será su primera carta de 

presentación, debido a que producirá un impacto inicial en sus clientes o consumidores.
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IDENTIDAD 
VISUAL

01.
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Concepto gráfico

Símbolo Colibrí El colibrí es un auténtico maestro del vuelo, cuyas alas en pleno movimiento, se asemejan 

a un libro abierto. Ésta peculiar ave no sólo posee un dominio absoluto del medio aéreo, 

sino también, la capacidad de sostenerse en un punto fijo gracias a la magnífica precisión 

de su pico, escogiendo así lo mejor de cada flor. 

De esta manera, movimiento y precisión juntos, logran ser asociados a la minuciosa, 

precisa y ardua labor que viene realizando el Sineace a favor de la educación, al garantizar 

que las instituciones públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad, contribuyendo en 

la mejora de la vida de las personas, como también, en el desarrollo del país.

Isologo
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Retícula

Para comprender la construcción del logotipo y proporcionar una herramienta que facilte su manejo 

y reproducción, se presenta una retícula que especifica la relación de sus proporciones.
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Área de protección

Es el espacio libre que debe existir alrededor del logotipo para protegerlo de cualquier distracción 

visual. Este espacio no debe ser invadido por ningún elemento gráfico o tipográfico. El área queda 

definida por los márgenes mínimos expuestos en el ejemplo. El área prevista para el espacio es 

proporcional a 1/3 del alto del logotipo. 

S

S

S

S

S
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Tamaño mínimo de reproducción

Se establece el tamaño mínimo de reproducción de la marca con el fin de lograr su correcta 

reproducción evitando así que algunas características gráficas se pierdan o se vean afectadas por 

la disminución del tamaño. 

Offset

Hasta 2.5 cm

Offset

Hasta 2.3 cm

Serigrafía

Hasta 3.00 cm

Serigrafía

Hasta 2.9 cm

Soporte digital

Hasta 140 x 52.65 px

Soporte digital

Hasta 95 x 35.73 px



15

Tipografía

Textos

Subtítulos

Títulos, texto 

importante

Campton-Book

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

1234567890

Campton-Medium

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

1234567890

Campton-Bold

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

1234567890
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Aplicaciones cromáticas

El color es un elemento fundamental para identificar y personalizar la identidad visual corporativa. 

La aplicación de estos colores debe mantenerse constantemente en la medida de lo posible.

Isologo
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CMYK:

SÓLIDO:

RGB:

WEB:

CMYK:

SÓLIDO:

Pantone CMYK

RGB:

WEB:

CMYK:

SÓLIDO:

RGB:

WEB:

CMYK:

SÓLIDO:

RGB:

WEB:

100 / 20 / 0 / 0

2925 C

0 / 135 / 202

#0087ca

0 / 100 / 80 / 20

1797  C

S 91-1

196 / 18 / 47

#f4122c

0 / 0 / 0 / 65

7544 C

124 / 124 / 128

#7c7c80

96 / 76 / 19 / 0

2728 C

32 / 78 / 136

#204e88

30 / 0 / 100 / 0

382 C

202 / 210 / 38

#cad226

CMYK:

SÓLIDO:

RGB:

WEB:

Gama cromática
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Usos incorrectos
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Convivencia de marca: Sineace - Ministerio de Educación

Convivencia de marca: Sineace - Procalidad
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Tramas

Aplicación 1 El primer concepto se rige bajo una trama de forma circular, evocando de esta manera 

crecimiento y dinamismo.

Respecto a las aplicaciones en fotos, hay dos opciones: fondo blanco y fondo cian. El color 

a utilizar dependerá del color empleado en la foto, es decir, si éstas tienen fondo claro, se 

empleará el marco en cian, y si las fotos tienen fondo de color, se deberá utilizar el marco 

en blanco. De este modo, se logrará generar una composición limpia y armoniosa. 

Esta trama se emplea para los elementos publicitarios en formato horizontal como: 

banners, avisos, afiches, papelería, PPT, publicaciones de Facebook, entre otros.
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Tramas

Aplicación 2 El segundo concepto se rige bajo una trama compuesta por tres líneas curvas, 

asociándose a las tres alas del colibrí. 

Esta trama se emplea únicamente en elementos gráficos que no contienen fotografía ni 

información recargada, siendo éstos: artículos de merchandising, carpeta de presentación, 

fondos de pantalla, abridoras de páginas, módulos, entre otros.
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Tramas

Aplicación 3 El tercer concepto se rige bajo una trama compuesta por líneas rectas y curvas, 

empleándose para elementos publicitarios de formato vertical, ya sea con fotografía o 

sólo texto.

Respecto a las aplicaciones en fotos, hay dos opciones: fondo blanco y fondo cian. El color 

a utilizar dependerá del color empleado en la foto, es decir, si éstas tienen fondo claro, se 

empleará el marco en cian, y si las fotos tienen fondo de color, se deberá utilizar el marco 

en blanco. De este modo, se logrará generar una composición limpia y armoniosa.

Esta trama se emplea únicamente en elementos publicitarios como: banners, avisos, 

afiches y papelería en forma vertical, como también, en uniformes, bolsas, Pop - ups, 

encartes, entre otros.
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IDENTIDAD 
OBJETUAL

02.
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Papel membrete

1.5cm

3cm

1.5cm

1.5cm

2cm

Campton light
12 pts
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Certificado
2cm

2cm 2cm

Campton bold 
17 pts

Campton book 
15 pts

Campton book 
12 pts

Campton book 
10 pts
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Diploma

2cm

2cm 2cm

Campton bold 
17 pts

Campton book 
15 pts

Campton book 
12 pts

Campton book 
12 pts

Campton book 
10 pts
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Sobre A4

Calle Manuel Miota 235 San Antonio  
Miraflores, Lima

637-1122 / 637-1123

info@sineace.gob.pe

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN,
ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Transformando el país con 
una educación de cal|idad  

www.sineace.gob.pe

2.5 cm

2.5 cm

2.5 cm

1.8 cm

1.8 cm

Campton book
10 pts

Campton bold
acentos 25 pts

Campton semi bold
25 pts

Campton bold
15 pts

2.5cm

2.5cm

2.5cm

Campton bold
acentos 25 pts

Campton semi bold 
25 pts

Campton book 
10pts

Campton book 
15 pts
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Sobre carta

1.5cm

1.5cm

2cm

Campton book
11 pts (datos)

9 pts (Pte.)

Campton bold
9 pts
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Invitación

Apellidos y nombres del invitado

SINEACE tiene el placer de invitarlo al (nombre 
del evento, seminario, congreso) a realizarse en 

(nombre dirección del lugar).

Lima, __ de______201_

Fecha: Dia, mes y año

Hora: 
Confirme su asistencia en: xxxxx@xxxx.gob.pe
o al teléfono xxx xxxx con la Srta. xxxxxxxxx

1 cm

1.5 cm 1.5 cm

Campton bold
14 pts

Campton book
12 pts

Campton book
9 pts

1cm

1.5 cm

Campton bold
14 pts

Campton book 
12 pts

Campton book 
9 pts
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Sobre invitación 1.5cm

1cm

1.5cm

Campton bold
14 pts

Campton book
12 pts

Campton book
9 pts
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Firmas

RGB

ccardenas
Rectangle

ccardenas
Typewritten text
Jefa de la Unidad de Comunicaciones
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Maletín, mochila, 
bolsa
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2 cm

3 cm

2 cm

10 cm

Campton book 
9 pts

Campton bold
14 pts (web)

Campton medium 
24 pts con acentos 
en Campton bold 
24 pts

Carpeta
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Carpeta

2 cm

3 cm

2 cm

10 cm

Campton bold
14 pts

Campton book 
9 pts

Campton bold
14 pts (web)

Campton medium 
24 pts con acentos 
en Campton bold 
24 pts
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Block

2 cm

1.5 cm

1.5 cm

Campton bold
14 pts

Campton bold
10 pts

Campton book 
10 pts
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Tacos
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Porta CD

2.5 cm

1.5 cm

1.5 cm

12.5 cm

Campton regular
9 pts

1 cm
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Tarjetas Personales
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Merchandise

Taza
Logo 5 cm ancho

USB
Logo 2.5 cm ancho

Porta lapiceros
Logo 5 cm ancho

Lapiceros
Logo 3 cm ancho

Tomatodo
Logo 10 cm ancho
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Merchandise

Pelota antiestrés
Logo 3 cm

Mouse pad
Logo 5 cm

Sello
3 X 3 cm
En alto relieve

Buzón 24 cm x 32 cm
Material: Vinil adhesivo, logo 
12 cm
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Fotocheck
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Polos



44

Buzo
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SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN,
ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Chaleco y casaca

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN,
ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DE LA CALIDAD EDUCATIVA
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Módulo de atención



47

Módulo de atención
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Condecoraciones
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IDENTIDAD 
AMBIENTAL

03.



50
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Cuadros
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Arenado
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Panel señalético
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Carteles señaléticos
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Volumétrico
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APLICACIÓN PARA
CANALES INTERNOS

04.
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Plantilla power point

Diapositiva de título Diapositiva de título y objeto

Diapositiva de cierre
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Encarte

1.5 cm

1.5 cm

1.5 cm

1.5 cm

Campton book 
15 pts

Campton bold
30 pts
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Estandarte
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Tarjeta de saludo

Motivo de Saludo

SINEACE tiene el placer de saludarlo 
(texto falso texto falso texto falso texto falso 
texto falso texto falso texto falso texto falso 

texto falso texto falso texto falso texto falso ) 

Lima, __ de______201_

Fecha: Dia, mes y año

Hora: 
Confirme su asistencia en: xxxxx@xxxx.gob.pe
o al teléfono xxx xxxx con la Srta. xxxxxxxxx

2 cm

1.5 cm 1.5 cm

Campton bold
14 pts

Campton book
12 pts

Campton book
9 pts
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Carteles públicos

2 cm

2 cm

Campton bold
42 pts

Campton book
14 pts

Campton bold
17 pts
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Aviso

Campton bold
14 pts en acentos y

Capton medium 14 pts

1.5 cm

1.5 cm
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Fondos de pantalla
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Rotulos



67

APLICACIÓN PARA 
CANALES EXTERNOS

05.



68



69

Volante
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Backing

66.6 cm 55 cm

66.6 cm
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Brochure
2 cm 1.5 cm

1 cm

Campton book
16 pts

Campton book
9 pts

Campton bold
18 pts
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Rollscreen
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Pasacalles
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Plantillas Facebook

Foto de perfil Foto de portada

360 px x 360 px
Formato PNG

1800 px x 685 px
Formato PNG
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Post: Formato PNG

800 px x 800 px
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Pop up: Formato JPG

400 px x 400 px
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Vallas



78

Vallas
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DISEÑO
EDITORIAL

06.
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Carátula
full color

2 cm

1 cm

Campton book
11 pts

Campton bold
10 pts

Campton bold
11 pts
Campton book
9 pts

Campton bold
16 pts

Campton book
11 pts

Campton bold
18 pts
Capton book 
18 pts

desde el año 1500, cuando un 
impresor (N. del T. persona que 
se dedica a la imprenta) 
desconocido usó una galería de 
textos y los mezcló de tal 
manera que logró hacer un libro 
de textos especimen. No sólo 
sobrevivió 500 años, sino que 
tambien ingresó como texto de 
rell.Lorem Ipsum es simplemente 
el texto de relleno de las impren -
tas y archivos de texto. Lorem 
Ipsum ha sido el texto de relleno 
estándar de las industrias desde 
el a
desde el año 1500, cuando un 
impresor (N. del T. persona que 
se dedica a la imprenta) 
desconocido usó una galería de 
textos y los mezcló de tal 
manera que logró hacer un libro 
de textos especimen. No sólo 
desde el año 1500, cuando un 
impresor (N. del T. persona que 
se dedica a la imprenta) 
desconocido usó una galería de 
textos y los mezcló de tal 
manera que logró hacer un libro 
de textos especimen. No sólo 
sobrevivió 5Shivos de texto. 
Lorem Ipsum ha sido el texto de 
relleno estándar de las industria
obrevivió 5Shivos de texto. 
Lorem Ipsum ha sido el texto de 
relleno estándar 
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EXPERIENCIAS

no es simplemente texto aleatorio. 
Tiene sus raices en una pieza 
cl´sica de la literatura del Latin, 
que data del año 45 antes de 
Cristo, haciendo que este adquiera 
mas de 2000 años de antiguedad. 
Richard McClintock, un profesor 
de Latin de la Universidad de 
Hampden-Sydney en Virginia, 
encontró una de las palabras más 
oscuras de la lengua del latín, 
"consecteur", en un pasaje de 
Lorem Ipsum, y al seguir leyendo 
distintos textos del latín, descubrió 
la fuente indudable. Lorem Ipsum 
viene de las secciones 1.10.32 y 
1.10.33 de "de Finnibus Bonorum et 
Malorum" (Los Extremos del Bien y 
El Mal) por Cicero, escrito en el 
año 45 antes de Cristo. Este libro 
es un tratado de teoría de éticas, 
muy popular durante el 
Renacimiento. La primera linea del 
Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor 
sit amet..", viene de una linea en la 
sección 1.10.32

El trozo de texto estándar de 
Lorem Ipsum usado desde el año 
1500 es reproducido debajo para 
aquellos interesados. Las sec-
ciones 1.10.32 y 1.10.33 de "de 
Finibus Bonorum et Malorum" por 
Cicero son también reproducidas 
en su forma original exacta, 
acompañadas por versiones en 
Inglés de la traducción realizada 
en 1914 por H. Rackham.

Al contrario del pensamiento 
popular, el texto de Lorem Ipsum 
no es simplemente texto aleatorio. 
Tiene sus raices en una pieza 
cl´sica de la literatura del Latin, 
que data del año 45 antes de 
Cristo, haciendo que este adquiera 
mas de 2000 años de antiguedad. 
Richard McClintock, un profesor 
de Latin de la Universidad de 
Hampden-Sydney en Virginia, 
encontró una de las palabras más 
oscuras de la lengua del latín, 
"consecteur", en un pasaje de 
Lorem Ipsum, y al seguir leyendo 
distintos textos del latín, descubrió 
la fuente indudable. Lorem Ipsum 
viene de las secciones 1.10.32 y 
1.10.33 de "de Finnibus Bonorum et 
Malorum" (Los Extremos del Bien y 
El Mal) por Cicero, escrito en el 
año 45 antes de Cristo. Este libro 
es un tratado de teoría de éticas, 
muy popular durante el 
Renacimiento. La primera linea del 
Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor 
sit amet..", viene de una linea en la 
sección 1.10.32

El trozo de texto estándar de 
Lorem Ipsum usado desde el año 
1500 es reproducido debajo para 
aquellos interesados. Las sec-
ciones 1.10.32 y 1.10.33 de "de 
Finibus Bonorum et Malorum" por 
Cicero son también reproducidas 
en su forma original exacta, 
acompañadas por versiones en 
Inglés de la traducción realizada 
en 1914 por H. Rackham.

Título de la publicación
Subtítulo de la publicaciónAl contrario del pensamiento 

popular, el texto de Lorem Ipsum 

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN,
ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DE LA CALIDAD EDUCATIVA
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Falsa carátula
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Falsa carátula 2
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Falsa carátula




