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Este manual se sustenta en la Política de Calidad, así 
como en las Políticas de Comunicación de FECHAC.
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I. Logotipo institucional

1.- Elementos que lo
conforman:

El escudo oficial.
Especificaciones de color de logotipo.
Logotipo horizontal.

2.- Significado
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1.- Elementos que lo conforman

El logotipo institucional se compo-
ne del escudo oficial y el acrónimo 
de la Fundación del Empresariado 
Chihuahuense, A. C. (FECHAC). 

El escudo oficial se compone:

1.- Con el símbolo que tiene las siguientes 
características:

a) Fondo pantone clave 406 c.
b) Olas superiores en color blanco.
c) Olas inferiores en pantone clave 428 c 
con pantalla del 30 % en acabado mate.

 
2.- Con las siglas “FECHAC” en tipografía 
Humanst521 BT en pantone clave 406 c.

1.- Símbolo

2.- Siglas

Los componentes del logotipo no deben utilizar-
se por separado ni en otro orden.

El logotipo no debe de presentar efectos de 
sombra, acabados metálicos, texturas o ilumina-
ción interna ni externa.

05
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06

Especificaciones de color de
logotipo

El logotipo se conforma por el escudo oficial y 
el acrónimo FECHAC, además; sus colores ori-
ginales son guinda y gris, sobre un fondo blanco.

La mención de FECHAC en todo texto o redac-
ción siempre será con mayúscula en la primera 
letra (FECHAC), únicamente en su logotipo se 
utilizará todo con mayúsculas (FECHAC).

Logo horizontal

El logotipo de FECHAC cuenta con una versión 
horizontal, la cual presenta el escudo oficial y el 
acrónimo FECHAC, pero en ella se presenta el 
nombre completo de la Fundación.

Tomando en cuenta cuestiones funcio-
nales, se considera que una versión 
horizontal del logotipo es más compa-
tible con logotipos de todos nuestros 

aliados.

El área recomendada para una marca es con 
un radio de 4:3 horizontal, eso es un rectángulo 
que permite mostrar el isotipo (icono) + su ti-

pografía, en un conjunto que proporcionalmen-
te es más agradable y de mejor visibilidad.

Tener un conjunto completo de logotipos le 
dará versatilidad de colocación y maximizará su 
potencial para el reconocimiento de marca.

Pantone guinda 506 c

CMYK  C30  M100  Y70  K30 

RGB  R132  G65  B74

Pantone gris 430 c

CMYK  C1 M0  Y0  K13

RGB  R199  G199  B199

La separación, diferente distribución o distinta 
proporción de los componentes se considera 
una alteración del logotipo institucional.

El nombre completo de la 
Fundación es en la tipografía 
Lato.
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2.- Significado del logotipo

Las curvas simbolizan la evolución, el 
cambio continuo, la adaptación cons-
tante a las nuevas circunstancias y son 
la representación de dos manos que se 
estrechan como signo de colaboración. 
Las manos a su vez son el símbolo uni-
versal de ayuda.

El cuadro representa solidez y estabili-
dad y la simetría del diseño indica igual-
dad.

Finalmente, el nombre de FECHAC sos-
tiene todos estos valores o conceptos.

07
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II. Aplicación del logotipo

09 1.- Tipografía del logotipo y su 
complementaria.
2.- Colorimetría:

a.- Logotipo en colores originales.
b.- Sobre fondos de color y texturas.
c.- Restricciones de colores. 

3.- Logotipo en positivo y
negativo:
4.- Alineación y proporción: 

a.- Alineación.
b.- Proporción.
c.- Tamaño mínimo en impresión y pantalla.
d.- Área de protección.
e.- Logotipo de forma horizontal.
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1. - Tipografía del logotipo y
su complementaria

La tipografía Humanst521 BT es la uti-
lizada en el logotipo “FECHAC” y la 
tipografía Lato será la que se utilice 
para identificar el sitio web de Fechac 

o bien las entidades de ubicación geográfica 
y organizacional.

Los textos que acompañen al logotipo insti-
tucional deberán escribirse con mayúsculas 
y minúsculas y deberá respetarse el área de 
protección para no competir gráficamente 
con el mismo. Ningún eslogan podrá compe-
tir visualmente con el logotipo institucional.

A B C D E F G H I J K L M N O P
Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p
q r s t v w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
!”·$%&/()=

A B C D E F G H I J K L M N O P
Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p
q r s t v w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
!”·$%&/()=

Humanst521 BT

Lato 

09
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2.- Colorimetría

a.- Logotipo en colores originales:

• Solo podrá usarse sobre un fondo de co-
lor blanco.

• Queda prohibido el uso del logotipo de 
Fechac en sus colores originales dentro de 
un recuadro blanco en un diseño con fondo 
de color.

Correcto sobre
fondo blanco

Correcto sobre
fondo de color

Incorrecto sobre
fondo de color

b.- Sobre fondos de color y texturas:

• El logotipo deberá ser a una sola tinta y 
que contraste.

• Uso sobre texturas: únicamente el equipo 
de Comunicación de FECHAC podrá hacer 
uso del logotipo en este formato, para el uso 
externo queda prohibido.

c.- Restricciones de colores:

• El logotipo no podrá usarse en colores 
utilizados por partidos políticos ni iniciativas 
ajenas a la Fundación.

• En los diseños no podrá utilizarse el color 
azul en cualquiera de sus gamas o los colores 
y combinaciones que estén posicionados o 
relacionados con partidos políticos.

Incorrecto

10
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3.- Logotipo en positivo y negativo

Positivo Negativo

11
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4.- Alineación y proporción

a.- Alineación

Por ningún motivo se modificarán las 
dimensiones del logotipo, el cual com-
prende tanto la tipografía como el íco-
no. Para cambiar el tamaño del logo-

tipo se deberá guardar la misma proporción 
arriba mencionada, sin faltar al punto 3.1 que 
habla de las dimensiones mínimas con que 
puede utilizarse el logotipo.

Se deberá respetar un margen entre el logo-
tipo de Fechac y otros logotipos, texto u orilla 
del diseño donde fue colocado.

b.- Proporción2 cm
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Las dimensiones mínimas con que pue-
de usarse el logotipo institucional se 
definen a partir de la primera letra que 
comprende el nombre y no podrá ser 

menor a 1.58 cm de ancho por 1.64 cm de 
altura, 45 pixeles de ancho por 46 pixeles de 
altura, a excepción del caso de los artículos 
promocionales, cuyas especificaciones de uso 
se explican en el numeral 6 de este regla-
mento.

c.- Tamaño mínimo en impresión y
pantalla 
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3 cm

3.
1 

cm

3.
1 

cm

3 cmEn las gráficas siguientes, las dimensio-
nes 3 cm de ancho por 3.1 cm de alto, 
85 pixeles de ancho por 88 pixeles de 
alto corresponden al espacio destina-

do para el logotipo de FECHAC. Esta dimen-
sión se usa para definir el área de protección 
del logotipo institucional en los cuatro senti-
dos posibles. Esta área no deberá ser invadida 
por otros elementos para que el logotipo ins-
titucional siempre se vea limpio y se aprecie 
claramente.

d.- Área de protección
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e.- Logotipo de forma horizontal  

Se podrá utilizar el logotipo en su ver-
sión horizontal solo si es extricamente 
necesario. El tamaño mínimo en im-
presión y pantalla, así como el área de 

proteccion se deberán de respetar acorde 
al símbolo del logotipo como se muestra en 
los incisos c y d mostrados anteriormente en 
este manual.

15
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III. Uso del logotipo

17 1.- Usos correctos del logotipo.
2.- Usos incorrectos del logotipo.
3.- Logotipos y marcas no
permitidos al lado del logotipo.
4.- Matriz de patrocinios de
Fechac en promocionales.

18
19

20
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1.- Usos correctos del logotipo

Correcto sobre
fotos o texturas

(aplica para su forma
horizontal)

Dimensiones y
colores correctos

Correcto sobre
fotos o texturas

(aplica para su forma
horizontal) 

Correcto sobre
fotos o texturas

(aplica para su forma
horizontal)

Dimensiones y
colores correctos

Vertical
Horizontal

Positivo Negativo

17
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Incorrecta la
modificación del

acomodo

Dimensiones
incorrectas

Incorrecto sobre
fotos o texturas

Incorrecta la
modificación de

colores

Incorrecta la
inclinación

Incorrecto el
cambio de tipografía

Incorrecto sobre
fotos o texturas

Incorrecto sobre
fotos o texturas

2.- Usos incorrectos del logotipo

Positivo

Aplica para su forma horizontal

18
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Fechac es una organización independien-
te, apartidista, autónoma y sin fines de 
lucro, dedicada a atender las necesida-
des críticas de la comunidad y a elevar 

la calidad de vida de los chihuahuenses. Es por 
eso que no debe relacionarse con partidos 
políticos, marcas y asociaciones cuyo giro no 
concuerde con los principios de la Organiza-
ción.

Ejemplos de marcas no permitidas al lado de 
Fechac:

3.- Logotipos y marcas no permitidos al lado del logotipo

Nota: el logotipo de FECHAC puede ir acompañado del logotipo de 
una compañía de prestigio independientemente de que ésta sea pro-
pietaria de la marca de alguna bebida alcohólica, sin embargo no puede 
acompañarse de las marcas como se muestra en los ejemplos.

Incorrecto Incorrecto

Incorrecto

19

Código: MA-6-05            Revisión: 1                    Fecha de inicio de vigencia : 27/07/2020



Las organizaciones ajenas a FECHAC 
serán autorizadas para utilizar nuestro 
logotipo institucional sólo cuando la 
Fundación patrocine un evento, pro-

yecto o publicación. El uso del logotipo de 
Fechac deberá ser autorizado con base en 
los lineamientos establecidos, tal y como se 
muestra en este manual en la Sección Tercera 
Numerales III y IV. El logotipo de FECHAC es 
una marca registrada y su uso sin autorización 
puede acarrear consecuencias legales. 

4.- Matriz de patrocinios de 
Fechac en promocionales

20
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IV. Anexo para las Organizaciones
de la Sociedad Civil

22 1.- En artículos promocionales 
para Organismos de la Sociedad 
Civil:

a.- Uso del logotipo con leyendas.
b.- Playera polo.
c.- Camisa.
d.- Rotulación de automóviles.
e.- Libreta.

2.- En materiales de difusión im-
presos para Organismos de la 
Sociedad Civil.
3.- Consideraciones para Orga-
nismos de la Sociedad Civil.

27
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Citar a “FECHAC” con la leyenda 
“apoyado por Fechac” o en “coin-
versión con Fechac” en toda la pu-
blicidad que origine “la institución” 

con relación a un “proyecto” motivo de con-
venio, incluyendo material impreso y digital.

1.- En artículos promocionales 
para Organismos de la Socie-
dad Civil

Nota:  para la mención de la Fundación 
en eventos habrá de escribirse su nombre 
completo en la primera mención y poste-
riormente FECHAC.

a.- Uso del logotipo con leyendas
22
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b.- Playera polo

En caso de ser
colocado al
reverso, también 
puede ir en la manga 
izquierda

En caso de ser
colocado al

frente

Para solicitar la impresión de las playeras polo o playeras casuales con el logotipo de FECHAC se de-
berán consultar con el proveedor las medidas en las que se puede imprimir el logotipo, respetando la 

medida mínima del logotipo indicada en este manual. 

Nota: Si la playera es de un color donde el logotipo no resalte con sus colores originales, éste se 
podrá utilizar en su versión positiva o negativa con la leyenda “apoyado por” o “coinversión con”, 
al igual que el logotipo se deberá utilizar en su forma vertical o bien horizontal según el diseño, 

con la finalidad de que éste sea más visible.

23
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c.- Camisa

Para solicitar la impresión de las camisas o chamarras con el logotipo de FECHAC se deberán consultar 
con el proveedor las medidas en las que se puede imprimir el logotipo, respetando la medida mínima del 

logotipo indicada en este manual. 

Nota: Si la camisa o chamarra son de un color donde el logotipo no resalte con sus colores originales, éste se podrá utilizar en su versión 
positiva o negativa con la leyenda “apoyado por” o “coinversión con”, al igual que el logotipo se deberá utilizar en su forma vertical o 

bien horizontal según el diseño, con la finalidad de que éste sea más visible.

En caso de ser
colocado al
reverso

En caso de ser
colocado al

frente

24
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d.- Rotulación de automóviles 

El logotipo de FECHAC deberá ser de un tamaño mínimo de 17.5 cm de ancho en el 
recuadro por 19 cm de altura, 24.5 cm de largo por 5 cm de ancho en las letras de 
FECHAC y 24.5 cm de largo por 2 cm de ancho en las letras de “apoyado por FECHAC” 
o en “coinversión con FECHAC”, de igual forma se respetarán los colores de uso de 

fondo. El logotipo se utilizará en color blanco o con ausencia de color solo cuando el automóvil 
sea de color. 

17.5 cm

19
 c

m

19
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m

17.5 cm

2 
cm
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24.5 cm

1.
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cm

1.
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25

Código: MA-6-05            Revisión: 1                         Fecha de inicio de vigencia : 27/07/2020



Nota: Si la libreta es de un color donde el logotipo no resalte con sus colores originales éste se podrá utilizar en su versión positiva o nega-
tiva con la leyenda “apoyado por” o “coinversión con”, al igual que el logotipo se deberá utilizar en su forma vertical o bien horizontal según 

el diseño, con la finalidad de que éste sea más visible. 

En caso de que las libretas tengan portada o contraportada el logotipo deberá ser colocado en una de 
éstas de manera visible y respetando el tamaño mínimo.

Si el logotipo es acompañado por otros, éstos deberán de ser acomodados por orden de aportación. 

e.- Libreta
26
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2.- En materiales de difusión impresos para Organismos de la Sociedad Civil

En el caso de cualquier diseño de trípticos, dípticos, folle-
tos, revistas, anuncios publicitarios, lonas, entre otros, el 
logotipo de Fechac se podrá colocar en la parte supe-
rior izquierda o derecha, centrado en la parte superior 

o inferior y en la parte inferior derecha. 

Puntos importantes:

• En el caso de mamparas el uso del logotipo de la Funda-
ción debe colocarse en el cuadro principal en la parte supe-

rior al centro o a la derecha.

• Si hay otras empresas apoyando el proyecto los logotipos deberán ser 
acomodados por orden de aportación.

• Podrá ser ingresado el logotipo en blanco y negro cuando el diseño 
sea en blanco y negro, en diseño a color se debe respetar el color original 
de la Fundación, en caso de que esto no cumpla con el modo de uso del 
logotipo como se muestra en las páginas 18 y 19 se deberá de consultar 
con el departamento de Comunicación y Relaciones Públicas para aprobar 
el mismo.

Aquí se muestran ejemplos con el logotipo y cua-
dros donde puede ir colocado.

Mampara

Lona (logos por orden
de aportación)

27
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3.- Consideraciones para Organismos de la Sociedad Civil

• Cuidar y respetar los lineamientos estableci-
dos en este manual.

• En caso de que el proyecto cuente con redes 
sociales, debe etiquetar a “FECHAC” 
@FECHAC (en el caso de Facebook) en foto-
grafías y publicaciones se debe hacer mención 
de la colaboración.

Nuestras redes sociales son: 

Facebook: FECHAC 
Twitter : FECHAC
Youtube: Fechacestatal

• En caso de ofrecer entrevistas en cualquier 
medio de comunicación, así como en reportajes 
especiales, hacer mención del apoyo recibido 
por parte de “FECHAC” para la realización de 
“el proyecto”, con objeto de dar a conocer a 
los diferentes públicos que “el proyecto” recibe 
el patrocinio de empresarias y empresarios del 
estado de Chihuahua por medio de “FECHAC”.

• En todo recinto donde se desarrolle “el pro-
yecto”, se deberá colocar en el exterior una 
lona donde diga aquí se implementa el proyecto 
“nombre del proyecto” de “la institución”, con el 

apoyo de “FECHAC” (ejemplo imagen 1).

• “La institución” deberá realizar eventos pú-
blicos en los que difunda “el proyecto” y se de 
visibilidad al logotipo de “FECHAC” a través de 
una lona o proyeccion visual y se mencione el 
apoyo que brinda al mismo.

Nota: el evento puede ser pequeño y trans-
mitirse en vivo a través de facebook, agre-
gando la etiqueta de fechac (@FECHAC).

Lona (imagen 1)

28
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Todo tema concerniente al uso del logotipo institucional que 
no esté incluido en este manual deberá consultarse con la 
Coordinación de Comunicación o en caso necesario con el 

Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de FECHAC para su 
autorización.
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