
jauja eventos corporativos
normativa y usos de la marca



propósito

El propósito de este manual es describir la construcción de la marca jauja 
eventos corporativos y su proceso de diseño previo a las versiones finales. 
Su función es normalizar el uso de la marca a partir de reglas visuales 
básicas.

Quienes deban manipular piezas gráficas que contengan la marca pueden 
encontrar aquí los datos necesarios para su reproducción en diversos 
soportes y los recursos para conservar los elementos de la identidad sin 
alteraciones.

Este manual puede ser completado en el futuro con anexos sobre 
normalizacioón de papelería, gráfica de entorno, publicaciones y otros 
soportes que están siendo desarrollados al momento de esta edición.

Debido al carácter de la implementación, esta documentación debe 
tomarse como guía, pero exigirá una revisión general al termino del primer 
año de uso.

Desarollado por PIX, Buenos Aires, Noviembre 2004

tel. ++54 11 4703 0763   fax  ++54 11 4703 0763
info@pix.com.ar	 www.pix.com.ar

design+web+multimedia



proceso de Diseño

Versión original
1992

jauja

jauja

jauja



marca / versiones Finales

Variante para espacios verticales

Variante para espacios horizontales



estructura 

Módulo generatriz

Módulo generatriz
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marca / variantes Permitidas sin denominación

Short version para casos especiales / Uso vertical u horizontal

Short version para casos especiales / Uso vertical u horizontal
marginación invertida (casos excepcionales)



PANTONE 485 PANTONE 409 PANTONE 409 50% BLACK 80%

WHITE

uso Tipográfico y color

Gill Sans Regular
Variable para titulos y textos

Gill Sans Light
Variable corporativa y textos

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
WXYZ1234567890!¡?¿"·$¢£E¥%&/()=#¬÷-+¨;:_ñÑ<>|@“”´‚][ø  
†æœåƒ¶§~{}– …„µß©®™ Ω

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
XYZ1234567890!¡?¿"·$¢£E¥%&/()=#¬÷ -+¨;:_ñÑ<>|@“”´‚][ø  
†æœåƒ¶§~{}– …„µß©®™ Ω

Gill Sans Light italic
Variable para textos diferenciados

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1
234567890!¡?¿"·$¢£E¥%&/()=#¬÷ -+¨;:_ñÑ<>|@“”´‚][ø  
†æœåƒ¶§~{}– …„µß©®™ Ω

Gill Sans Bold
Variable para titulos y destacados

Colores corporativos

CMYK 	 0/95/100/0
RGB	 255/17/0
Websafe 	FF 11 00	

CMYK 	 0/13/15/45
RGB	 139/122/111
Websafe 	8B 7A 6F

CMYK 	 0/7/8/23
RGB	 197/185/177
Websafe 	C5 B9 B1

Fondos complementarios

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ1234567890!¡?¿"·$¢£E¥%&/()=#¬
÷-+¨;:_ñÑ<>|@“”´‚][ø  †æœåƒ¶§~{}– …„µß©®™ Ω



usos No permitidos

Errores de interpretación más 
comunes

jauja

jauja

JAUJA



Cuando el espacio horizontal es 
reducido es aconsejable optar por la 
versión vertical, aún sin denominación 
completa

Cuando el espacio verticales reducido 
es aconsejable optar por la versión 
horizontal

legibilidad



Versiones monocromáticas y negativas

Black 100% Grisado50%

Pantone 409 
100%
Grisado 50%

Equivalente
Black 50%
Grisado 25%

Pantone 485 
100%
Grisado 50%



propiedades Cognoscitivas



generación de Tramas


