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La presente propuesta de actualización de la iden�dad visual de la Red Pro Cuidados 
busca modernizar la marca ins�tucional en el marco del Plan Estratégico de 
Comunicación (sección Acciones de comunicación, literal J) aprobado por la 
organización en se�embre de 2020.

Para ello, se tomaron en cuenta las caracterís�cas iden�tarias de la organización 
definidas en el citado documento, a saber: 

 Abierta     Accesible 

 Transparente    Construc�va

 Par�cipa�va    Apar�daria

 Constante    Enfoque sociosanitario, mul�dimensional y  
      promotor de la autonomía

A par�r de estas definiciones conceptuales, se procura una mayor simplicidad del 
isologo�po, apostando a una esté�ca minimalista que permite ampliar el abanico de 
aplicaciones posibles en la diversidad de formatos de comunicación (comunicados, 
invitaciones, si�o web, redes sociales, presentaciones, etc.)

Esta nueva propuesta busca mostrar cierta con�nuidad con la iden�dad visual actual, 
por ejemplo, al mantener la paleta de colores primaria (violeta, rojo, celeste y amarillo), 
así como al conservar cierta estructura curva y circular.



El iso�po es el signo gráfico no verbal que iden�fica una marca y cons�tuye el centro del 
sistema de iden�dad visual.

La búsqueda de una nueva imagen par�ó del concepto de integración de cuatro 
círculos, esferas o anillos que simulan un diagrama de Venn. Cada círculo, como las 
temá�cas abordadas y las organizaciones integrantes de la Red, guardan su propio 
espacio e iden�dad. Pero al momento de interactuar generan nuevas áreas, curvas y 
colores comunes. También puede compararse con una cota de malla, cuyos anillos 
entrelazados (4 en 1) toman forma de armadura.

El número cuatro no es casual, ya que se intenta reflejar tanto los pilares temá�cos de la 
organización: infancia, discapacidad, personas mayores y género; como los ejes en los 
que se apoya la propuesta de un Sistema de Cuidados corresponsable: Estado, 
comunidad, mercado y familias. Eventualmente, se podrá aprovechar la paleta 
cromá�ca para iden�ficar inicia�vas par�culares de cada una de estas esferas y sus 
interacciones.

 Género     Estado 

 Infancia    Comunidad

 Discapacidad    Mercado

 Personas mayores   Familias
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El isologo�po es el elemento básico de iden�ficación de la marca. En este manual se
establece una serie de normas para su correcta u�lización. La marca de la Red Pro 
Cuidados se compone del iso�po y del logo�po (versión gráfica estable del nombre 
de la marca). El isologo�po es intocable, no se debe alterar bajo ningún concepto, 
ya sea mediante cambios en la �pogra�a, colores falsos o con variantes no previstas 
en el presente manual.

iso�po

isologo�po

logo�po
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La actual marca de la Red Pro Cuidados permite dos estructuras composi�vas: horizontal 
y ver�cal, según cada caso requiera. Se u�lizará preferentemente la versión horizontal.
Las fórmulas composi�vas de la marca no deben ser alteradas; es necesario mantener 
las proporciones definidas entre ambos elementos.

El tamaño mínimo para la reproducción del isologo�po, a efectos de que este no pierda 
legibilidad, será de 10 mm para la altura del isologo�po en su versión horizontal. En la 
versión centrada el tamaño mínimo no podrá ser menor a 18 mm en la altura del 
isologo�po.
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