
MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL



El Manual de Identidad Visual recoge los elementos 
constitutivos de la Identidad Visual de Renovación 21.

Como elementos constitutivos establecemos las pautas de 
construcción, el uso de las tipografías y las aplicaciones 
cromáticas de la marca.

La consolidación de la imagen de R21 necesita de una 
atención especial a las recomendaciones expuestas en 
este Manual, como documento que nos garantiza una 
unidad de criterios en nuestra comunicación y difusión 
pública.

El Manual de la Marca debe ser por tanto una herramienta 
“viva” y presente en todas las aplicaciones de la marca 
corporativa.

Las directrices que contiene este documento no 
pretenden, de ninguna manera, restringir la creatividad de 
los líderes, sino ser una guía que abra nuevas 
posibilidades creativas de comunicar su propia esencia.
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Renovación del Siglo 21 es un grupo juvenil con incidencia 
en Latinoamérica. 

Creado en el año 2009 con el propósito de transformar 
nuestro entorno social desde un enfoque juvenil. 

Encontramos nuestro fundamento en la palabra de DIOS, 
buscamos la renovación del pensamiento en quienes 
componen la sociedad a través de su intervención y 
formación permanente, en la enseñanza de los valores y 
principios morales de dignidad, integridad y libertad.

Usando herramientas tales como: talleres, capacitaciones, 
actividades lúdicas, libros enfocados en la formación del 
liderazgo y conferencias.

La Marca de R21 nos presenta un grupo de formas que 
simbolizan una ventana a través de la cual entendemos la 
multiforme acción de Dios en  los diferentes propósitos 
dados al ser humano; Y los diversos espacios de la 
sociedad donde esos propósitos tendrán la tarea de 
generar influencia para producir transformación.

Una marca bien aplicada es la base más sólida sobre la 
que se genera adhesión, rápida identicación y vinculación
con un proyecto de futuro.

1. LA MARCA
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2. CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN

La marca institucional Renovación 21 es de caracter Isologo, 
puesto que contine tanto imagenes como tipografía en un solo 
elemento.

Este Isologo se compone de cuatro cuadros rectangulares de 
diversos tamaños, que simbolizan una ventana, y los 
diferentes tamaños responden a las diversas perspectivas 
visules del ser.

El transfondo historico del Isologo R21, se dio al crear un 
programa tipo magazin el cual se llamaba Revolución del Siglo 
21 o R21, el cual era enfocado a mostrar una perspectiva 
diferente de lo que eramos los cristianos y una alternativa de 
estilo de vida para los jovenes de la epoca.

Por esto se uso la tipografia Grafitti el cual daba conotacion de 
critica hacia la decadencia de la juventud.

Ya que el programa tuvo una gran acojida y el nombre 
resumido R21 estaba ya posicionado entre los jovenes y no se 
quiso perder este sentido de pertenecia por lo cual se decidio 
conservar el R21 pero ahora seria el nombre del Grupo Juvenil 
de la Iglesia del Centro Cristiano, cambiando  su nombre 
completo a Renovacion del Siglo 21 el cual tiene una 
connotación acorde a la vision de la iglesia.

isotipo
El texto y el icono se encuentran fundidos en un 
solo elemento. Son partes indivisibles de un todo y 
sólo funcionan juntos
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2. CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN

El isotipo puede presentarse en diferentes formas, de forma 
sencilla, o acompañado por el identificador.

El texto identificador debe respetar siempre el tamaño de 
ancho del isotipo, de igual forma no debe distorcionarse y 
debe escalarse por la diagonal.

isotipo

variante simplificada
Existe una variante simplificada la cual se usara en ocaciones 
especiales, cuando el tamaño lo impida o para formatos 
exclusivos para este fin.  

En esta variante se separa la R conservando una forma 
cuadrada, de esta manera se reconoce como parte de la 
marca R21.

isotipo + identificador

SAN ANTONIO

v.s. + identificador

Renovación 21
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2. CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN

MODULACIÓN
EL isotipo de R21, se inscribe en una superficie modular de 
proporciones 5x6.

El valor “X” establece la unidad de medida. Así, aseguramos la 
correcta proporción de la marca sobre cualquier soporte y 
medidas.

AREA DE PROTECCIÓN
Se ha establecido un área de protección en torno al isotipo. 
Este área deberá estar exenta de elementos gráficos que 
interfieran en su percepción y lectura de la marca.

La construcción del área de respeto queda determinada por la 
medida “X”, siempre que sea posible, es preferible aumentar 
al máximo este espacio separando el isotipo del resto de 
elementos de la página (textos e imágenes).

x

5x

6x

2x
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2. CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN

TAMAÑO MÍNIMO DE REPRODUCCIÓN
Se ha establecido un tamaño mínimo de reproducción o set de 
28 mm. de alto y de 31mm. para serigrafía.
2.8cm  3.4cm

Para reproducción en pantalla se aconseja un tamaño mínimo 
de 100 pixeles de alto.

En sistemas con bajos valores de reproducción, (relieves, 
grabados...), se aconseja un mayor tamaño, atendiendo a 
criterios técnicos del sistema de reproducción y de legibilidad.

Para la forma compuesta del isotipo estos valores aumentan a 
42mm para o set, 47 mm para sergrafía y 127 px para soporte 
digital

28
mm

31
mm

10
0p

x

offset serigrafia soporte digital

Isotipo sencillo

42
mm

47
mm

12
7p

x

offset serigrafia soporte digital

Isotipo compuesto

SAN ANTONIO SAN ANTONIO SAN ANTONIO
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3. EL COLOR

El color usado en el isotipo responde al precio pagado por 
Jesús para nuestra redención

De Igual forma el color define un escenario de valores 
emocionales concretos que debemos considerar en su 
aplicación a cualquier soporte de comunicación.

El color principal del isotipo y símbolo de R21, es el color rojo 
y blanco. Utiliza también como color secundario para el 
identicador un gris.

C: 0 / M: 100 / Y: 98 / K: 0
R: 227 / G: 5 / B: 19
WEB #E30513

C: 53 / M: 43 / Y: 43 / K:28
R: 111 / G: 111 / B: 110
WEB #6F6F6E

SAN ANTONIO

C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 0
R: 255 / G: 255 / B: 255
WEB #FFFFFF
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APLICACIONES CROMÁTICAS

3. EL COLOR

SAN ANTONIO SAN ANTONIO SAN ANTONIO SAN ANTONIO

sobre negro sobre rojo negro sobre blanco blanco sobre negro

SAN ANTONIO

sobre blanco

SAN ANTONIO

sobre gris

SAN ANTONIO

sobre entorno fotográfico claro

SAN ANTONIO

sobre entorno fotográfico oscuro
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4. TIPOGRAFÍA

La tipografia usado en el isotipo es Grafitti 
Treat y para el identificador  es DIN Condensed 
Bold.

Para acompañar al isotipo en comunicaciones 
internas se recomienda usar Arial Narrow.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890

DIN Condensed Bold

Arial Narrow

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890

Grafitti Treat

aQ

aQ

aQ
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5. USOS NO CORRECTOS

SAN ANTONIO SAN ANTONIO

Se recomienda un especial cuidado en 
evitar usos no correctos que afectan a al 
imagen de la Identidad Visual.X

cambios en el identificador

cambios en el color distorción en su proporción
horizontal

distorción en su proporción
vertical

SAN ANTONIO

cambios en la tipografia
del identificador

KIDS

adición de elementos


