MANUAL
DE USO DE MARCA
GOBIERNO DE EL SALVADOR 2019-2024

IDENTIDAD GRÁFICA
LOGOTIPO

El logotipo es de uso exclusivo del Gobierno de El Salvador (2019-2024).
La aplicación del emblema es de carácter obligatorio en los documentos
emitidos por las múltiples instituciones que lo conforman.

IDENTIDAD GRÁFICA
APLICACIONES DEL LOGO

Versión institucional del logo del Gobierno de El Salvador, dispuesto de forma vertical.
El símbolo está compuesto por tres elementos: (a) el escudo nacional, (b) catorce estrellas
apuntando hacia el norte y (c) la leyenda “GOBIERNO DE EL SALVADOR” en letras
mayúsculas.

IDENTIDAD GRÁFICA
APLICACIONES DEL LOGO

Versión institucional del logo del Gobierno de El Salvador, dispuesto de forma horizontal.
Su uso se limitará a aplicaciones en las cuales la versión vertical no pueda ser empleada
por razones de espacio o visibilidad del emblema.

IDENTIDAD GRÁFICA
APLICACIONES SECUNDARIAS

Estas versiones serán las indicadas para su aplicación en negativo. El PANTONE Cool Gray consituye
el fondo de color habitual, excepto en casos en los que su empleo dificulte de alguna forma
la visibilidad del emblema.

IDENTIDAD GRÁFICA
COLORES CORPORATIVOS EN VALORES

PANTONE Cool Gray C11
RGB 49 57
CMYK 26 10
HEX #313945

69
0 87

El uso del emblema bajo este patrón de color se limitará a aplicaciones sobre fondo blanco
y en casos de máxima institucionalidad.

IDENTIDAD GRÁFICA
COLORES CORPORATIVOS EN VALORES

PANTONE Cool Gray 11 C

PANTONE 7604 C

PANTONE 281 C

HEX

HEX

HEX

#313945

RGB 49
CMYK 26

57
10

EMBLEMA
HEX #d2d2d2

69
0 87

#c9a892

#111c4

RGB 201 169 146
CMYK 22 33 41 0

RGB 17 28 78
CMYK 100 96 37

EMBLEMA
HEX #f f f f f f

EMBLEMA
HEX #d2d2d2

39

Estos son los valores autorizados para el uso del emblema en aplicaciones en negativo.
Por lo que no podrán modificarse bajo ninguna circunstancia.

IDENTIDAD GRÁFICA
REDUCCIÓN MÍNIMA DEL LOGOTIPO

1.6 cm

1.9 cm

La reducción del logo está limitada. Sus proporciones no deben ser menores a 1.6 cm de ancho por
1.9 cm de alto. Un tamaño menor al establecido dificultará la distinción y lectura del emblema.
En aplicaciones digitales las medidas no pueden ser menores a 85 px de ancho por 103 px de alto.

IDENTIDAD GRÁFICA
USOS CORRECTOS
Tintas Directas

Aplicaciones de una tinta

Uso en negativo con fondo de color

Siguiendo los colores corporativos establecidos, se muestran las combinaciones posibles
para el uso del logotipo en tintas directas, en negativo y positivo.

IDENTIDAD GRÁFICA
USOS INCORRECTOS
Cambio de posición de elementos

Rotar elementos

Escala incorrecta

Diferente grosor

Cambiar colores

Por ningún motivo se debe modificar el logotipo; su composición, proporciones o colores.
Tampoco deberá condensarse o extender los elementos que lo conforman.

IDENTIDAD GRÁFICA
TIPOGRAFÍA

Bembo Std

AB C D E F G HI J KL MN O
P Q RSTU V W X Y Z
ab c d e fg j ij kl mn o
p q r s t uv wxy z
1234567890 / ! @ #$ % ^ &
La tipografía de uso oficial es Bembo Std.

IDENTIDAD GRÁFICA
LOGOTIPOS DE MINISTERIOS

MINISTERIO
DE TURISMO

MINISTERIO
DE DESARROLLO
LOCAL

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTE Y
DESARROLLO
URBANO

IDENTIDAD GRÁFICA
LOGOTIPOS DE MINISTERIOS

MINISTERIO
DE ECONOMÍA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

MINISTERIO
DE HACIENDA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS
NATURALES

IDENTIDAD GRÁFICA
LOGOTIPOS DE MINISTERIOS

MINISTERIO
DE VIVIENDA

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y PREVISIÓN
SOCIAL

MINISTERIO
DE RELACIONES
EXTERIORES

MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN
Y DESARROLLO
TERRITORIAL

IDENTIDAD GRÁFICA
LOGOTIPOS DE MINISTERIOS

MINISTERIO
DE CULTURA

MINISTERIO
DE LA DEFENSA
NACIONAL

MINISTERIO
DE SALUD

MINISTERIO DE
JUSTICIA Y
SEGURIDAD

IDENTIDAD GRÁFICA
INTEGRACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

Instituciones adscritas a un Ministerio de Gobierno

MINISTERIO
DE JUSTICIA Y
SEGURIDAD
PÚBLICA

PNC

Instituciones autónomas

CEPA

El logo del Gobierno de El Salvador debe emplearse en todas las instituciones, incluidas aquellas que cuentan
con un emblema propio; para estas instituciones el uso del logo deberá hacerse en negativo de la forma en que
se muestra en este manual, deberán emplear la tipografía oficial.

APLICACIONES EN
PAPELERÍA

APLICACIONES EN PAPELERÍA
HOJAS MEMBRETADAS

Hoja membretada tamaño carta | Comunicados

COMUNICADO DE PRENSA
Lorem ipsum dolor sit amet, id eos novum vituperatoribus, mei fierent commune invenire ut. Id nam
omnis paulo vocent.
Qui simul theophrastus ea, an duo nulla verterem tincidunt. Dicta invenire gloriatur vis ut, et autem
copiosae delicatissimi mel, pro in laboramus signiferumque. Eum liber graecis theophrastus id, ad odio
natum harum his.
Te ludus dissentiet eum. Mel ex ponderum neglegentur. Tota prima exerci ut duo, an quas dicat mel.
An nam omnium interesset reformidans, cu per meis apeirian. Ne mei ridens postea oportere.
Justo mentitum torquatos ea quo, ne nec hinc utamur docendi. Cu eam maiorum luptatum
definitiones, cu quo causae sadipscing. Ne sit natum nullam fabulas.
Aeterno lobortis ius an. Quot tota ludus eu pri, quis soleat eos at. Et sit novum simul viris, paulo omnes
dolores ea est. Eum harum iisque deterruisset ea, at discere dolores assentior nam, qui maluisset
elaboraret ullamcorper et.
Ut eum nullam concludaturque. Duo ne habeo dicant instructior. Has id noluisse assentior vulputate,
sed eu augue legendos accusata. Te his noster inimicus salutandi, sed id sumo vide erroribus. Habeo
alterum usu eu. Per delicata prodesset voluptaria ne, eu his sumo accusata.
Lorem ipsum dolor sit amet, id eos novum vituperatoribus, mei fierent commune invenire ut. Id nam
omnis paulo vocent. Eam solet officiis quaestio et, mei vivendo tractatos corrumpit eu. Pro habemus
appellantur definitiones at.
Te ludus dissentiet eum. Mel ex ponderum neglegentur. Tota prima exerci ut duo, an quas dicat mel.
An nam omnium interesset reformidans, cu per meis apeirian. Ne mei ridens postea oportere.
Justo mentitum torquatos ea quo, ne nec hinc utamur docendi. Cu eam maiorum luptatum.
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APLICACIONES EN PAPELERÍA
HOJAS MEMBRETADAS

Hojas membretada tamaño carta | Acuerdos internacionaciones e interinstitucionales

Lorem ipsum dolor sit amet, id eos novum vituperatoribus, mei fierent
commune invenire ut.

gloriatur vis ut, et autem copiosae delicatissimi mel.

Te ludus dissentiet eum. Mel ex ponderum neglegentur. Tota prima exerci ut duo, an quas dicat mel.

Aeterno lobortis ius an. Quot tota ludus eu pri, quis soleat eos at. Et sit novum simul viris, paulo omnes

An nam omnium interesset reformidans, cu per meis apeirian. Ne mei ridens postea oportere.

dolores ea est. Eum harum iisque deterruisset ea, at discere dolores assentior nam, qui maluisset

Justo mentitum torquatos ea quo, ne nec hinc utamur docendi. Cu eam maiorum luptatum

elaboraret ullamcorper et.

definitiones, cu quo causae sadipscing. Ne sit natum nullam fabulas. Cu tamquam nonumes cum. Te

Ut eum nullam concludaturque. Duo ne habeo dicant instructior. Has id noluisse assentior vulputate,

eam aliquam nominati accommodare, cu nec nullam eirmod accommodare.

sed eu augue legendos accusata. Te his noster inimicus salutandi, sed id sumo vide erroribus. Habeo

Aeterno lobortis ius an. Quot tota ludus eu pri, quis soleat eos at. Et sit novum simul viris, paulo omnes
dolores ea est. Eum harum iisque deterruisset ea, at discere dolores assentior nam, qui maluisset

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE
EL MINISTERIO DE SALUD Y PLAN
INTERNACIONAL

appellantur definitiones at. Qui simul theophrastus ea, an duo nulla verterem tincidunt. Dicta invenire

elaboraret ullamcorper et.
Ut eum nullam concludaturque. Duo ne habeo dicant instructior. Has id noluisse assentior vulputate,
sed eu augue legendos accusata. Te his noster inimicus salutandi, sed id sumo vide erroribus. Habeo
alterum usu eu. Per delicata prodesset voluptaria ne, eu his sumo accusata.
Lorem ipsum dolor sit amet, id eos novum vituperatoribus, mei fierent commune invenire ut. Id nam
omnis paulo vocent. Eam solet officiis quaestio et, mei vivendo tractatos corrumpit eu. Pro habemus
appellantur definitiones at. Qui simul theophrastus ea, an duo nulla verterem tincidunt. Dicta invenire
gloriatur vis ut, et autem copiosae delicatissimi mel.

alterum usu eu. Per delicata prodesset voluptaria ne, eu his sumo accusata.
Lorem ipsum dolor sit amet, id eos novum vituperatoribus, mei fierent commune invenire ut. Id nam
omnis paulo vocent. Eam solet officiis quaestio et, mei vivendo tractatos corrumpit eu. Pro habemus
appellantur definitiones at. Qui simul theophrastus ea, an duo nulla verterem tincidunt. Dicta invenire
gloriatur vis ut, et autem copiosae delicatissimi mel.
Lorem ipsum dolor sit amet, id eos novum vituperatoribus, mei fierent commune invenire ut. Id nam
omnis paulo vocent. Eam solet officiis quaestio et, mei vivendo tractatos corrumpit eu. Pro habemus
appellantur definitiones at. Qui simul theophrastus ea, an duo nulla verterem tincidunt. Dicta invenire
gloriatur vis ut, et autem copiosae delicatissimi mel.
Justo mentitum torquatos ea quo, ne nec hinc utamur docendi. Cu eam maiorum luptatum.

Aeterno lobortis ius an. Quot tota ludus eu pri, quis soleat eos at. Et sit novum simul viris, paulo omnes
dolores ea est. Eum harum iisque deterruisset ea, at discere dolores assentior nam, qui maluisset
elaboraret ullamcorper et.
Ut eum nullam concludaturque. Duo ne habeo dicant instructior. Has id noluisse assentior vulputate,
sed eu augue legendos accusata. Te his noster inimicus salutandi, sed id sumo vide erroribus. Habeo
alterum usu eu. Per delicata prodesset voluptaria ne, eu his sumo accusata.
Lorem ipsum dolor sit amet, id eos novum vituperatoribus, mei fierent commune invenire ut. Id nam
omnis paulo vocent. Eam solet officiis quaestio et, mei vivendo tractatos corrumpit eu. Pro habemus
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Sr(a). Ministro(a) de Salud

Director(a) de Plan Internacional

APLICACIONES EN PAPELERÍA
TARJETAS DE PRESENTACIÓN

Tiro en blanco

Tiro en Cool Gray

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Retiro con información de contacto

JUAN PÉREZ

ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL
PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Dirección: Calle Arce #827
San Salvador, El Salvador.
Tel.: (503) 2205-7183
Fax: (503) 2205-7183
Correo: jperez@salud.gob.sv

APLICACIONES EN PAPELERÍA
SOBRES DE CORRESPONDENCIA

Sobre Cool Gray con solapa dorada

Sobre blanco con solapa gris

APLICACIONES EN PAPELERÍA
BOLSA MANILA

APLICACIONES EN PAPELERÍA
FOLDER/CARPETA

Vista abierta de folder Cool Gray

Carpeta tapa dura Cool Gray

APLICACIONES EN PAPELERÍA
CUADERNO/AGENDA

Moleskine Cool Gray

Cuaderno/Agenda Cool Gray

APLICACIONES EN PAPELERÍA
CD LABEL/BOX

Sobre Cool Gray CD/DVD Stamp

Sobre Blanco CD/DVD Stamp

APLICACIONES EN PAPELERÍA
IDENTIFICADORES DE PERSONAL

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTE Y DESARROLLO
URBANO

JUAN PÉREZ
ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL
PARA LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

APLICACIONES EN PAPELERÍA
IDENTIFICADORES DE VISITANTES

VISITANTE
INSTITUCIÓN DE GOBIERNO
LÍNEA 2
LÍNEA 3

001

VISITANTE
INSTITUCIÓN DE GOBIERNO
LÍNEA 2
LÍNEA 3

001

RESTRICCONES DE ACCESO:
LÍNEA 1
LÍNEA 2
LÍNEA 3
LÍNEA 4
LÍNEA 5

APLICACIONES EN
UNIFORMES Y
ACCESORIOS

APLICACIONES EN UNIFORMES
CAMISAS MANGA CORTA

Camisa Cool Gray

Camisa Blanca

APLICACIONES EN UNIFORMES
CAMISAS DE CUELLO REDONDO

Camisa Cool Gray

Camisa Blanca

APLICACIONES EN ACCESORIOS
LANYARD

APLICACIONES EN
MEDIOS DIGITALES

APLICACIONES EN MEDIOS DIGITALES
FIRMA EN CORREO ELECTRÓNICO

Juan Pérez

Asesor del Despacho Ministerial para la Cooperación Internacional
Móvil: (503) 0000-0000 \ Teléfono: (503) 0000-0000
Correo: juanperez@mop.gob.sv \ Twitter: @user
Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Desarrollo Urbano
Plantel La Lechuza, Carretera a Santa Tecla Km. 5 1/2, San Salvador, El Salvador.

APLICACIONES EN MEDIOS DIGITALES
PERFILES EN REDES SOCIALES (FACEBOOK)

Ministerios y Secretarías

Instituciones adscritas a Ministerios de Gobierno

Los Ministerios y Secretarías deberán usar el logo del Gobierno de El Salvador como fotografía de perfil, el nombre de
la institución aparecerá en el cover de cada uno de los perfiles. Por otro lado, las instituciones que cuenta con un emblema
propio deberán usarlo como fotografía de perfil, mientras que el cover corresponderá al ministerio del que dependen.

APLICACIONES EN MEDIOS DIGITALES
PERFILES EN REDES SOCIALES (FACEBOOK)

Insituciones autónomas

Las instituciones autónomas deberán emplear su emblema como foto de perfíl, mientras que el cover mostrará
el logo del Gobierno de El Salvador.

APLICACIONES EN MEDIOS DIGITALES
PERFILES EN REDES SOCIALES (TWITTER)

Ministerios y Secretarías

Instituciones adscritas a Ministerios de Gobierno

Los Ministerios y Secretarías deberán usar el logo del Gobierno de El Salvador como fotografía de la cuenta el nombre de
la institución aparecerá en el banner de cada una de las cuentas. Por otro lado, las instituciones que tienen un emblema
propio deberán usarlo como fotografía de la cuenta, mientras que el banner corresponderá al ministerio del que dependen.

APLICACIONES EN MEDIOS DIGITALES
PERFILES EN REDES SOCIALES (FACEBOOK)

Insituciones autónomas

Las instituciones autónomas deberán emplear su emblema como foto de la cuenta, mientras que el banner mostrará
el logo del Gobierno de El Salvador.

APLICACIONES EN
MEDIOS DIGITALES:
PIEZAS GRÁFICAS Y
FOTOGRAFÍAS

APLICACIONES EN MEDIOS DIGITALES
PIEZAS GRÁFICAS

Facebook e Instagram (Ejemplo 1)

Twitter (Ejemplo 1)

El logo del Gobierno de El Salvador deberá ser empleado en todas las piezas gráficas generadas por las distintas
instituciones de gobierno siguiendo los líneamientos de este manual. Para Facebook e Instagram las piezas deberán
ser elaboradas en un lienzo o mesa de trabajo de al menos 1080px por 1080px. Para Twitter será 1080 px. por 1920 px.

APLICACIONES EN MEDIOS DIGITALES
PIEZAS GRÁFICAS

Facebook e Instagram (Ejemplo 2)

Twitter (Ejemplo 2)

La tipografía a emplear en los textos será Open Sans en sus variaciones Regular y Bold. Los colores permitidos
son los colores corporativos del logotipo del Gobierno de El Salvador.

APLICACIONES EN MEDIOS DIGITALES
FOTOGRAFÍAS

Ejemplo 1

Ejemplo 2

El uso del logotipo del Gobierno de El Salvador es obligatorio en todas las fotografías de uso oficial
en todas las instituciones de gobierno. El emblema deberá usarse en color blanco, sobre un degradado
de Cool Gray (el color blanco es de uso excusivo en aplicaciones sobre fotografías).

