
Manual de Marca ACPO
Este Manual proporciona parámetros para el buen uso de la identidad corporativa de
ACCIÓN CULTURAL POPULAR - ACPO. 
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Introducción

Acción Cultural Popular – ACPO es una 
organización católica que desde 1947 trabaja 
en pro del desarrollo integral del pueblo 
colombiano, en especial de los habitantes 
rurales. ACPO interviene de manera eficaz en las 
áreas educativa y socioeconómica, a través de las 
tecnologías de la información y la comunicación, con 
el fin de contribuir a la inclusión social, productiva y 
digital de las personas menos favorecidas.
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Elementos básicos de

Identidad 
Visual



Tipografía
de la marca
La legibilidad basada en el uso coherente 
de un tipo de fuente, realza el valor de la 
organización y fortalece su recordación.

La tipografía de ACPO es modificada 
especialmente para la marca, partiendo de una 
fuente desconocida; la tipografía de (Acción 
Cultural Popular) es Humanist521 Lt Bt, 
liviana, sin remates.

Dicha tipografía nunca debe cambiarse de 
la marca y en la medida de lo posible debe 
utilizarse en papelería, página web, publicidad 
offline y online; sobre todo en elementos 
principales y de gran visibilidad.

Humanist 521 Lt Bt

Tipografía
vectorizada a partir
de fuente desconocida

Manual de Marca ACPO
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Jerarquía
tipográfica

Humanist 521 BT Bold

Humanist 521 BT Roman

Arial

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

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! ” · $ % / ( ) = ? ¿

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

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! ” · $ % / ( ) = ? ¿

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

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! ” · $ % / ( ) = ? ¿

Tipografía
de apoyo / sistema

Se recomienda mantener la uniformidad de los 
textos en conjunto con los elementos gráficos 

que compongan una estructura.
Por esta razón, se debe emplear la familia 

tipográfica  Humanist 521 BT principalmente 
estilos Roman y Bold.

La familia tipográfica complementaria para 
medios online es Arial. Esta tipografía 

se adapta eficientemente en cuanto a su 
legibilidad, claridad y neutralidad, respecto a 

los distintos ordenadores.
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Simbología
del color
Gris: genera estabilidad, inspira la creatividad y 
simboliza el éxito.

Azul: es el quinto espectro solar. Connota madurez, 
seriedad y sabiduría; es un color relajante debido 
a que estimula las hormonas que tranquilizan el 
cerebro; genera la ilusión óptica cuanto más oscuro, 
mayor es la atracción hacia el infinito.

Amarillo: se asocia con la felicidad, la alegría y el 
optimismo. En la cultura occidental se asocia con 
deidad, ya que va ligado con la naturaleza.

Naranja: es el tono complementario del azul, refleja 
juventud, sugiriendo así, diversión, buena compañía.

Manual de Marca ACPO
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La armonía tonal es clave en la generación de un concepto y más si se busca un grado de recordación.

Paleta
de colores corporativos

Colores
secundarios / apoyo

AZUL
PANTONE 661C
RGB 33 83 157
CMYK 97 75 0 1
HEX #21539D

NARANJA
PANTONE 158C
RGB 255 153 0
CMYK 0 50 100 0
HEX #FF9900

AZUL AGUA MARINA
PANTONE 7973C
RGB 32 166 163
CMYK 79 9 39 9
HEX #20A6A3

AMARILLO
PANTONE Yellow 012C
RGB 255 204 0
CMYK 0 20 100 0
HEX #FFCC00

GRIS
PANTONE Cool Gray 10C
RGB 118 119 121
CMYK 0 0 0 64
HEX #767779

NEGRO
PANTONE 419C
RGB 19 20 20
CMYK 99 50 0 0
HEX #131414

BLANCO
RGB 255 255 255
CMYK 0 0 0 100
HEX #FFFFFFBC
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Logotipo
oficial

Eslogan
oficial

Este es el logotipo oficial de la organización. 
Su uso está limitado a los documentos oficiales 
donde se debe usar el nombre completo. 
Todos los documentos considerados como 
comunicación oficial de la organización, como 
cartas, publicaciones y sobres utilizan este 
logotipo. 

Expresión que plasma de forma eficiente 
el trabajo que realiza la organización, esta 
frase, puede ser o no incluida en ciertas 
piezas gráficas como post, pendón y volantes. 
Mantener guía de ‘Marca conjunta’.

Sembramos educación,
cosechamos bienestar en el campo

Manual de Marca ACPO
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Poder
de resolución

Es el tamaño mínimo de representación de la 
marca para su adecuada legibilidad.

Medida para sistemas visual impreso y digital.

SISTEMA VISUAL IMPRESO

*Opción para impresión del logotipo menor a
25 mm de base.

SISTEMA VISUAL DIGITAL

25 mm

(-) 25 mm 130 px

13



Planimetría
Composición reticular
Por medio del plano técnico del logotipo y 
sus partes, es posible mantener fielmente las 
proporciones de los elementos de identidad 
en las diferentes aplicaciones y formatos. La 
U equivale a la medida establecida por unidad 
dentro del plano, el número representa las 
veces que la medida U esta en las diferentes 
partes que componen la imagen.

4U

U: unidad de medida

22/3U

23/4U

1U
11/10U

12/10U

21/20U

23/4U

3/5U
2/10U
1/10U

22/3U

5U
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Planimetría
Área de seguridad

El área de seguridad se refiere al espacio que 
se debe dejar alrededor de la marca sin que 

ningún otro elemento rebase este límite para 
evitar la contaminación visual del logotipo.

4U

1U

1U

5U
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Logotipo
Color institucional

Logotipo
Alto contraste

Manual de Marca ACPO
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Logotipo
Tono continuo
positivo

Para aplicaciones en positivo a una sola tinta, en 
tono continuo (negro o color), como impresiones 
litográficas o screen, se deben utilizar los siguientes 
valores como reemplazo de la gama cromática 
original.

X: Tinta que reemplaza el color original.

Azul agua marina X55
Azul X80
Gris X64
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Identificador 
secundario
Corporativo

Parte del símbolo que compone el logotipo 
de ACPO, refuerza la composición y la 
recordación de marca.

Se sugiere usar este identificador 
en documentos de carácter oficial o 
administrativos.

Manual de Marca ACPO
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Identificador
secundario

Franjas

Figura que sugiere dinamismo en las piezas 
gráficas, se sugiere usar como ornamento sutil 

y que no genere ruido en las composiciones.
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Directrices
Uso del logotipo



Logotipo
Sub marcas
ACPO no sugiere la creación de sub marcas 
esencialmente cuando un proyecto o 
programa se establece para diferenciarse, ya 
que debilita la marca de la organización.

Área de
Comunicación
Estratégica

PROGRAMA
Becas
Campesinas

Para proyectos en conjunto de programas 
propios de ACPO, se recomienda usar los 
logos en el siguiente orden: ACPO, programa 
(Ejemplo: EDC), separador, proyecto.

PROYECTO
Valores Cívicos
Democráticos

Manual de Marca ACPO
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En colaboración con:

Marca conjunta

ACPO organización líder ACPO comparte liderazgo

Ninguna organización lidera

LOGO
80% 100%

LOGO

TRABAJANDO
JUNTOS LOGO

100%
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Variación
tonal
El logotipo a todo color se debe utilizar como 
la primera opción siempre que sea posible. Las 
versiones en alto contraste están disponibles 
para situaciones en las que la versión a todo 
color es ilegible.

Manual de Marca ACPO
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Logotipo
incorrecto

En esta página se exponen ejemplos sobre el 
uso incorrecto del logotipo de ACPO.

NO cambiar los colores.
NO reposicionar o cambiar el tamaño de los 
elementos.
NO poner contorno.
NO recurrir a escaneo, usar solo recursos 
digitales.
NO modificar las tipografías que lo 
componen.
NO usar elementos que invaden el área de 
reserva.
NO colocar el logotipo sobre una imagen que 
lo haga ilegible.
NO usar un ajuste menor del 50% de 
opacidad.
USAR solo las variaciones aprobadas.
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Sistema
Visual
Piezas impresas



Membrete
Tamaño Carta

Logos programas ACPO+ Certificación 
+ información contacto

Manual de Marca ACPO

28



Tarjeta
de presentación

Calle 26B No. 4A - 45
Tel.: (+57)(1) 282 8582

(+57) 314 3182438

facilitador1@fundacionacpo.org
www.fundacionacpo.org
Bogotá D. C. Colombia

Elita Flores Muñoz
Facilitador EDC

www.fundacionacpo.org

TIRO RETIRO

Tamaño 9 x 5,5 cm
Con filtro UV
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Carpeta
La carpeta de la organización se estructura 
en tres cuerpos, en el exterior información 
institucional, y en el interior la cronología 
de hechos relevantes desde 1947 hasta 
2017.

Tamaño de la carpeta
Cerrada 23 x 29 cm
Abierta 69 x 29 cm

La portada lleva filtro UV

Manual de Marca ACPO
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Sobres

Calle 26B No. 4A-45 Piso 2, PBX: (57-1) 282 8582 
Edificio KLM - Barrio La Macarena, Bogotá D.C.

Teléfono: (57-1) 282 8582
www.fundacionacpo.org - acpo@fundacionacpo.org
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Para |

Dirección |

Ciudad |

Calle 26B No. 4A-45 Piso 2, PBX: (57-1) 282 8582 
Edificio KLM - Barrio La Macarena, Bogotá D.C.

Teléfono: (57-1) 282 8582
www.fundacionacpo.org - acpo@fundacionacpo.org
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Para |

Dirección |

Ciudad |

Calle 26B No. 4A-45 Piso 2, PBX: (57-1) 282 8582 
Edificio KLM - Barrio La Macarena, Bogotá D.C.

Teléfono: (57-1) 282 8582
www.fundacionacpo.org - acpo@fundacionacpo.org

DONACIONES: Cuenta Corriente del Banco de Bogotá No. 014322705

Para |

Dirección |

Ciudad |

Sobre tamaño carta 22,5 x 29 cm

Sobre tamaño media 
carta 22,5 x 15 cm

Sobre tamaño tercio de 
carta 22,5 x 11,5 cm
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Volante
Volante Programa ACPO
Tamaño media carta.

Se deja sin margen y la fotografía 
adquiere una proporción 
horizontal.

Marco obligatorio para 
piezas de publicidad o 
comunicación externa

Manual de Marca ACPO
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Póster

Póster Programa ACPO
Tamaño medio pliego 45 x 60 cm

Póster Proyecto ACPO
Tamaño medio pliego 45 x 60 cm

Se deja una margen de 1 cm, 
dejando la información de 
ACPO en la parte inferior;

los logos cambian 
dependiendo el programa 
o proyecto pero siempre 

se mantiene la marca en el 
costado izquierdo.

Marco obligatorio para 
piezas de publicidad o 
comunicación externa
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Label CD/DVD

Label CD Corporativo 
documentos de Área

Carátula CD Corporativo 
documentos de Área

Manual de Marca ACPO
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Pendón

Pendón presencia de marca
Tamaño 100 x 200 cm

Pendón proyecto ACPO
Tamaño 100 x 200 cm

CONTACTO
Dirección: Calle 26B No. 4A-45 Piso 2, Bogotá D.C.

Edificio KLM - Barrio La Macarena
Teléfono: (57-1) 282 8582
www.fundacionacpo.org

www.elcampesino.co
www.escuelasdigitalescampesinas.org

E-mail: acpo@fundacionacpo.org

DONACIONES
Cuenta Corriente del Banco de Bogotá

No. 014322705

Se recomienda el uso del pendón con 
orientación vertical para darle mayor 

jerarquía a los proyectos, sin dejar de lado  
la presencia de marca.

Marco obligatorio para 
piezas de publicidad o 
comunicación externa
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Cartillas

El tamaño estándar de las cartillas para los proyectos de ACPO es de 26,5 x 19,3 cm; la guía para el uso 
de logos debe ser el de ‘Marca conjunta’, y se estructura en función de la relevancia de la organización.

PORTADA CONTRA PORTADA

Manual de Marca ACPO
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Portada
Programas / Proyectos

A continuación, un ejemplo de portada de 
presentación de proyecto, donde se toma 

como base una fotografía que vaya acorde al 
proyecto y donde se incluye los aliados.

El tamaño recomendado 
para portadas es carta.

Emplear el uso de Marca 
conjunta sobra una franja 
blanca con un alto de 3 cm, 
el logotipo se usa con su 
tamaño mínimo de base, 
25 mm.
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Sistema
Visual
Piezas digitales



Marca
en fotografías
Las imágenes tienen la importante función de contar la 
historia de cada programa o proyecto enlazado con la 
organización, permitiendo un acercamiento directo del 
observador con el fin fundacional de ACPO.

Se recomienda al momento de capturar una imagen, esta 
sea en sentido horizontal y desde una perspectiva objetiva 
las fotografías deben ser convincentes, naturales, sinceras 
y mostrar la humanidad de las personas. Se priorizan 
fotos en grupo e intergeneracionales y, en el caso de 
campesinos solos, se privilegia la imagen de la mujer.

En situaciones en las que una foto se está utilizando por 
si sola y no es parte de una comunicación de marca de 
ACPO (por ejemplo, folleto, volante, cartel, pancarta o 
cuadernillo).

La marca de agua debe ser el 20% del ancho de la 
imagen. La marca de agua se debe colocar en la esquina 
inferior derecha de la imagen, respetando el área de 
reserva del logotipo. Se recomienda usar el logotipo en 
una versión de alto contraste con una opacidad de 50%.

Se recomienda usar un tamaño
estándar de 1200 x 800 px.

20% 20% 20% 20% 20%

Manual de Marca ACPO
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Presentación Powerpoint

Si el tipo de fuente Humanist no está disponible para su uso en una presentación, por favor, sustituir por familia tipográfica Arial.

Título de diapositiva

Imagen de diapositiva

Imagen de diapositivas con ancho completo

Texto de diapositiva
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Publicación Digital

Para documentos que solo hablen de la organización se debe usar esta estructura. En la portada usar el logotipo en la parte inferior derecha en 
su resolución mínima, título visible y centrado. En las páginas internas, una estructura ligera sin ornamento, y en las especiales, usar una variación 

tonal de alto contraste acompañado de un identificador.

Manual de Marca ACPO
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POST
para redes

La imágenes que se emplean 
para la generación de tráfico 

en redes sociales deben contar 
mínimo con este marco.

Marco obligatorio para 
piezas de redes sociales
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Boletín
externo
Para los contenidos en estas plantillas se usa la 
tipografía de apoyo para sistemas, Arial.

Manual de Marca ACPO
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Boletín
interno
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Banner
Página Web

Se sugiere el logotipo en la parte inferior al centro, el tamaño de este espacio en el actual portal es 920 x 360 
píxeles. Puede tener cambios dependiendo de alguna edición especial (evento, conmemoración, etc).

Manual de Marca ACPO
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Video
Guías sugeridas

Estas son directices para tener en cuenta en la edición de videos de la organización.
Se recomienda emplear una proporción de 16:9.

20% 20% 20% 20% 20%

Nombre personaje
Espacio para el cargo, organización
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Sistema
Visual
Piezas de dotación



Camisería
Camisería sin bolsillos, los logos en el frente 
deben llevar un tamaño de 8 cm de base, 
proporcionalmente el alto, la url de la página 
web con un tamaño de 28 cm de base. La camisa 
administrativa solo lleva bordado el logo ACPO. La 
camisa tipo polo se recomienda en tela azul oscura, y 
los logos en blanco.

CAMISA
ADMINISTRATIVA

CAMISA
EVENTOS / FRENTE

Manual de Marca ACPO
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CAMISA
EVENTOS / ESPALDA

CAMISA
TIPO POLO / ESPALDA

CAMISA
TIPO POLO / FRENTE
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Chaqueta / Chaleco
Chaqueta con bolsillos y Chaleco tipo prensa, los logos 
en el frente deben llevar un tamaño de 8 cm de base, 
proporcionalmente el alto, el logotipo en la espalda 
debe llevar un tamaño de 22 cm de base, la url de la 
página web con un tamaño de 28 cm de base.

CHAQUETA
ESPALDA

CHAQUETA
FRENTE

Manual de Marca ACPO
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CHALECO
FRENTE CHALECO

ESPALDA
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Morral
Ejemplos de morral tono claro y oscuro, el 
logo de ACPO y la url de la página web, se 
deben usar con una medida de 15 cm de 
base, altura proporcional, los logos de los 
programas con una besa de 7 cm cada uno.

Manual de Marca ACPO
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Gorra

Ejemplos de gorra tono claro y oscuro, el logo de ACPO se debe usar en el panel frontal con una medida 
de 7 cm de base, altura proporcional, en la parte posterior la url de la página web en un tamaño de 10 cm, 
el logo de EDC en el lateral izquierdo con 7 cm de base y en el lateral derecho el logo de ElCampesino.co 
con una medida de 7 cm de base.
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Carné
de identidad
Formato para el carné de la organización, 
tamaño 5,5 x 8,5 cm. 

La información frontal debe llevar el siguiente 
orden:

NOMBRES
APELLIDOS

CARGO
CARGO
CÉDULA

RH

Cinta azul oscura 2 cm de 
ancho, logotipo alto contraste 

de 1,5 cm de base.

Manual de Marca ACPO
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Papelería
Ejemplo de agenda tipo cuaderno y bolígrafo 

como herramientas para el personal de la 
organización.

PORTADA

CONTRAPORTADA
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Programas 
ACPO
ElCampesino.co



Paleta
de colores

AZUL
C70% M0% Y20% K0%
R40 G184 B206
HEX #28B8CE

VERDE
C80% M10% Y90% K0%
R35 G156 B73
HEX #239C49

GRIS
C0% M0% Y0% K65%
R124 G124 B123
HEX #7c7c7b

AMARILLO
C10% M20% Y95% K0%
R236 G197 B5
HEX #ecc505

VIOLETA
C50% M65% Y0% K0%
R148 G106 B171
HEX #946aab

ROJO
C0% M90% Y65% K0%
R231 G52 B70
HEX #e73446

NARANJA
C0% M55% Y100% K0%
R241 G135 B0
HEX #f18700

NEGRO
C0% M0% Y0% K100%
R29 G29 B27
HEX #1d1d1b

Manual de Marca ACPO
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Jerarquía
tipográfica

TodaySHOP Bold

TodaySHOP Medium

Arial

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! ” · $ % / ( ) = ? ¿

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! ” · $ % / ( ) = ? ¿

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

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! ” · $ % / ( ) = ? ¿

Tipografía
de apoyo / sistema

Se recomienda mantener la uniformidad de los 
textos en conjunto con los elementos gráficos 

que compongan una estructura.
Por esta razón, se debe emplear la familia 

tipográfica  TodaySHOP principalmente estilos 
Bold, Medium y Regular.

La familia tipográfica complementaria para 
medios online es Arial. Esta tipografía 

se adapta eficientemente en cuanto a su 
legibilidad, claridad y neutralidad, respecto a 

los distintos ordenadores.
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Planimetría
Área de seguridad
El área de seguridad se refiere al espacio que 
se debe dejar alrededor de la marca sin que 
ningún otro elemento rebase este límite para 
evitar la contaminación visual del logotipo.
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Poder
de resolución

Es el tamaño mínimo de representación de la 
marca para su adecuada legibilidad.

Medida para sistemas visual impreso y digital.

SISTEMA VISUAL IMPRESO

SISTEMA VISUAL DIGITAL *Opción para algunas piezas como videos y 
página web (favicon)

30 mm

150 px
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Identificador
secundario
Franjas

Figura de apoyo tonal a piezas gráficas, se 
sugiere usar como ornamento sutil y que no 
genere ruido en las composiciones.
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Pieza digital
Boletín electrónico

El amor por el cultivo de la caña y la 
elaboración por la panela han hecho 
de “Panela Don Pedro” una empresa 
familiar de tercera generación, desde 
1922.

¿Probaría usted la cerveza 
con panela?

En Radio Mundo Rural, el equipo 
periodístico abordó varios temas 
que son de suma importancia para 
el país a propósito del cierre de 
año.

Los retos y las 
oportunidades para el agro 
en 2018

CAMPO Y CIUDAD

¿Quiénes somos?

Noticias

Contacto

Síguenos en:

RADIO MUNDO RURAL

Alrededor de 75 familias siembran, 
comercializan el lulo y la caña con 
el fin de reintegrarse en sus tierras 
y recuperar esperanzas por medio 
del campo.

Tres veredas en el Cesar 
siembran esperanza a 
través del lulo y la panela

REGIONES

La Romana (del latín statera 
romāna) es un instrumento que 
sirve para pesar, compuesto de 
una palanca de brazos muy 
desiguales, con el fiel sobre el 
punto de apoyo.

Don José Guativa: un 
hombre de tradición 
agrícola que aún trabaja con 
la Romana

CARTAS DEL CAMPO

Se lanza documental Río Abajo, de la 
Amazonía a las salas de cine

Propuestas viables que sólo se podrán 
ejecutar si se consultan, primero, las 
necesidades tanto de los mismos 
productores en el campo como de 
consumidores.

Las tareas urgentes del y para el 
campo

EDITORIAL

[+] Leer más

I ENERO 2018

► Más de NACIÓN

► Más de CAMPO Y CIUDAD

► Más de REGIONES ► Más de CARTAS DEL CAMPO

Harina de Grillo y otros insectos alternativa para combatir la desnutrición

Colombia espera exportar 600 
millones de flores a Estados 
Unidos

“Uno no puede vivir solo del arte y 
desafortunadamente en Manta es más 
difícil, entonces yo hago trabajos en 
publicidad y tengo una finca en el campo 
donde tengo ganadería” asegura Miguelito.

Miguelito, el pintor campesino 
que llenó de arte el municipio de 
Manta

ENTRETENIMIENTO

[+] Leer más

La leche, un alimento 
indispensable para llevar a la mesa

Gremio de arroceros en espera de 
entrega de recursos por parte de 
MinAgricultura

La historia del árbol de Los 
Maracos

Feria Costumbrista “De mi Tierra a 
tu plato”

A apostarle a la agricultura limpia

Drogadicción en la juventud

Más de 25 años sin centro de salud 
en Garagoa, Boyacá

Un poema a la Tierra

El poder de la papa criolla

Se crea en Colombia carrera en Administración de Empresas Agroindustriales
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Pieza digital
Infografía

Según el artículo 258 de la
Constitución Política
      de Colombia:
El voto es un derecho y un
                               deber ciudadano.

Votar es un
deber ciudadano

Según el

la población es de: 

colombianos
49’599.4001

habitantes rurales
14’487.6362

ELECCIONES

2018
ELECCIONES

2014
Para las

personas habilitadas para votar
36’011.052

51,5%
son mujeres

48,5%
son hombres

 Habitantes rurales
ejercieron su voto3

2’452.362

¿Quiénes pueden votar? 
Toda persona mayor de 18 años, de nacionalidad colombiana.
Quien haya inscrito su cédula en los lugares de votación.

Si su lugar de votación es lejos de su vereda, recuerde que las 
votaciones son de 8 AM hasta las 4PM.
Consulte su lugar de votación en: www.registraduría.gov.co
Realice la fila con calma y buena disposición de tiempo.
Acérquese a su mesa de votación y entregue su Cédula de 
Ciudadanía.
Reclame los tarjetones correspondientes.
Diríjase al cubículo solo y ejerza su derecho al voto. 
Marque su opción sin salirse del cuadro que verá en cada 
candidato del tarjetón.
Doble el voto.
Deposítelo en la urna de su mesa correspondiente. 
Reclame su Cédula y el Certificado Electoral. 

Recomendaciones para el día de la votación

  1Más información www.dane.gov.co
  2Cifra estimada por el Censo Nacional Agropecuario del año 2014
  3Datos del Dane año 2014

Infografía estándar tamaño carta.

Membrete 
Infografía estándar 
tamaño carta.

Membrete 
Infografía tamaño 

1200*1200 px, 
relación 1:1.

Marca en la 
parte superior 
derecha
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Pieza digital
POST

La imágenes que se emplean 
para la generación de tráfico 

en redes sociales deben contar 
mínimo con este marco.

Marco obligatorio para 
piezas de redes sociales

Síguenos en:

/ElCampesinoCO @ElcampesinoCO

/fundacionacpo @fundacionacpo

Periodista
Feliz Día del

9 DE FEBRERO

Hoy queremos felicitar de manera especial a todas y todos 
los reporteros rurales del país. 

Quienes a través de sus relatos nos acercan a las 
realidades de nuestro campo colombiano

67



20% 20% 20% 20% 20%

Pieza digital
Video

Estas son directices para tener en cuenta en la edición de videos de ElCampesino.co.
Se recomienda emplear una proporción de 16:9.

Nombre personaje

Espacio para el cargo, organización
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Pieza de dotación
Carné

Formato para el carné del medio, tamaño 5,5 
x 8,5 cm. 

La información frontal debe llevar el siguiente 
orden:

NOMBRES
APELLIDOS

CÉDULA
RH

Cinta azul oscura 2 cm de 
ancho, logotipo alto contraste 
de 1,5 cm de base.
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Pieza de dotación
Chaleco

PRENSA

PRENSA

Chaleco tipo prensa, los logos en el frente 
deben llevar un tamaño de 8 cm de base, 
proporcionalmente el alto, el logotipo en la 
espalda debe llevar un tamaño de 22 cm de 
base, el recuadro PRENSA con un tamaño de 
28 cm de base.

CHALECO
FRENTE

CHALECO
ESPALDA

Manual de Marca ACPO
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CHALECO
FRENTE

PRENSA

CHALECO
ESPALDA

PRENSA
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Programas 
ACPO
Escuelas Digitales Campesinas
EDC



Paleta
de colores

VERDE
PANTONE 362C
RGB 20 160 54
CMYK 80 0 100 5
HEX #14A036

AZUL
PANTONE 306C
RGB 0 182 226
CMYK 74 0 7 0
HEX #00B6E2

AMARILLO
PANTONE 604C
RGB 255 233 25
CMYK 0 0 88 3
HEX #FFE919

NARANJA
PANTONE 130C
RGB 251 185 8
CMYK 0 31 94 0
HEX #FBB908

NEGRO
PANTONE 419C
RGB 19 20 20
CMYK 99 50 0 0
HEX #000000

Tono continuo.
X: Tinta que reemplaza 
el color original.

Verde X58
Azul X19

Amarillo X33
Naranja X41
Negro X100

Manual de Marca ACPO
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Jerarquía
tipográfica

Humanist 521 BT Bold

Humanist 521 BT Roman

Arial

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

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! ” · $ % / ( ) = ? ¿

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

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! ” · $ % / ( ) = ? ¿

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

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! ” · $ % / ( ) = ? ¿

Tipografía
de apoyo / sistema

Se recomienda mantener la uniformidad de los 
textos en conjunto con los elementos gráficos 

que compongan una estructura.
Por esta razón, se debe emplear la familia 

tipográfica  Humanist 521 BT principalmente 
estilos Roman y Bold.

La familia tipográfica complementaria para 
medios online es Arial. Esta tipografía 

se adapta eficientemente en cuanto a su 
legibilidad, claridad y neutralidad, respecto a 

los distintos ordenadores.
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Planimetría
Área de seguridad
El área de seguridad se refiere al espacio que 
se debe dejar alrededor de la marca sin que 
ningún otro elemento rebase este límite para 
evitar la contaminación visual del logotipo.
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Poder
de resolución

Es el tamaño mínimo de representación de la 
marca para su adecuada legibilidad.

Medida para sistemas visual impreso y digital.

SISTEMA VISUAL IMPRESO

SISTEMA VISUAL DIGITAL *Opción para algunas piezas como videos y 
página web (favicon)

10 mm

50 px

17,5 mm

85 px
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Gracias
por leer el Manual de Marca de ACPO.
Apreciamos su compromiso con el fortalecimiento 
de nuestras comunicaciones y la construcción de 
nuestra identidad.


