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Anexo 3
Guía para el uso de la imagen de Fechac

Especificaciones de color del logotipo

Aplicaciones del logotipo

Ejemplos de uso

IMPORTANTE:
El logotipo de Fechac es una marca registrada y su uso

sin autorización puede acarrear consecuencias legales

El logotipo se conforma por el escudo oficial y las siglas FECHAC; además, sus colores originales 

son guinda y gris, sobre un fondo blanco

PANTONES

Guinda 506 c
Gris: 430 c

RGB

Guinda: R 132 G65 B74
Gris: R12 G222 B224

CMYK

Guinda: C30 M100 Y70 K30
Gris: C1 M0 Y0 K13

� Los componentes del logotipo no 

deben utilizarse por separado ni en otro 

orden.

� El logotipo no debe de presentar 

efectos de sombra o iluminación interna 

ni externa.

� Se deberá respetar un margen entre el 

logotipo de Fechac y otros logotipos, 

texto u orilla del diseño donde fue 

colocado.
Original Invertido

Título proyecto

Logo

� El logotipo en sus colores originales 

solo podrá usarse sobre un fondo de 

color blanco.

� Cuando el fondo sea de otro color, el 

logotipo deberá ser a una sola tinta y 

que contraste.
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Lista de verificación

Uso del nombre de la Fundación

El uso correcto del logotipo debe presentar los siguientes aspectos:

El logotipo

se ve completo

El logotipo no está sobre

un fondo con textura

Existe margen entre el logotipo

y otras imágenes, texto o con la orilla

del diseño donde fue colocado

El logotipo

no está distorsionado

La mención de la Fundación, deberá apegarse a los siguientes lineamientos:

1. Fechac se escribe solo con mayúscula al principio.

2. Fechac no se acompaña por el artículo “la”, por lo que se hará referencia a Fechac y no a “la” Fechac.

3. En “Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.” se dejará un espacio en la sigla A. C.

Notas:

� La imagen de fechac no debe relacionarse con partidos políticos, marcas u asociaciones cuyo giro no concuerde con 

los principios de la organización.

� Fechac solamente participa en campañas cuyo mensaje es propositivo.

� Toda producción de material donde se use la imagen de Fechac estará sujeta a la validación de la Coordinación de 

Comunicación de la Fundación. Para ello, los materiales deberán enviarse por correo al departamento con el que se 

vinculó.

Dudas o comentarios a los correos fechac@fechac.org.mx y fechacjuarez@fechac.org.mx en Juárez.


