Manual de Imagen
de Gobierno
PERÍODO 2012-2013
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Introducción

Los elementos de identidad definidos para el logotipo del Gobierno Bolivariano de Venezuela se
mantienen vigentes tal y como se ha pautado en
el Manual de Identidad precedente. En este Manual se incorpora el ciclo de comuncación comprendido entre 2012 -2013. Su logotipo incorpora
una nueva versión de apariencia volumétrica, que
además de actualizar los códigos estéticos de la
marca, amplía su registro estilístico.
Mantienen su validez las definiciones de aplicaciones monocromáticas, Usos indebidos, y catálogo
tipogràfico.
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Manual de identidad
elementos vigentes. construcción
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Manual de identidad
versión en escala de grises y monocromática
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Manual de identidad
elementos vigentes. color

Versión en cuatricromía
4C/0M/94Y/0K

93C/78M/0Y/0K

0C/0M/0Y/80K

0C/0M/0Y/60K

5C/100M/100Y/0K

Versión en tintas directas, Pantone® Solid coated system
Yellow C

293 C

80% Negro

60% Negro

255/224/0

26/94/171

61/56/56

94/92/92

032 C

Versión para pantalla
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237/28/41

Manual de identidad
usos indebidos

Se considera incorrecta la expansión o condensación de la tipografía, así como su empleo en
negro.
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Se prohibe el uso de fondos de los colores con los
que se construye la bandera de la marca, pues
deteriora el rendimiento de la misma, al fundirse
entre sí.

Manual de identidad
tipografías establecidas

A la tipografía establecida para las aplicaciones
de identidad del logotipo del Gobierno Bolivariano de Venezuela se le adjunta la tipografía que
se emplea en el presente ciclo de comunciación
2012-2013.
Arial normal

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 (¡¿:;,.@$%&?!
Arial negrita

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 (¡¿:;,.@$%&?!
PF Agora Sans Pro

PF Agora Serif Pro
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Manual de identidad
estrategia de identidad de respaldo

La identidad del Gobierno Bolivariano de Venezuela opera como respaldo de toda la diversidad
de ministerios e instituciones gubernamentales.
Posee dos alternativas de composición que se
ilustran: para espacios apaisados y espacios verticales.

Composición horizontal

Composición horizontal
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Ciclo 2012-2013
introducción

Desde hace años el Gobierno Bolivariano de
Venezuela ha convertido en práctica común el
hecho de generar un lema (con suficiente agudeza creativa e intencionalidad política) que acuñe,
junto al logo de Gobierno, todos los mensajes
del ejecutivo emitidos en un período de trabajo
concreto.
Estos identificadores han resumido las esencias
del discurso gubernamental, así como las promesas y los objetivos para ese lapso de tiempo en

2005 - 2008
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cuestión. Esos textos y gráficas se han aplicado
consistente e indistintamente en las tapas de
cierre de las cuñas de televisión y los anuncios de
prensa, construyendo una identidad visual y sonora que contribuye al posicionamiento de la obra
de la Revolución.
El antecedente directo del actual ejercicio lo constituye la identidad visual generada a propósito del
bicentenario de nuestra independencia.

2008

2011

Ciclo 2012-2013
Conceptualización

lema de imagen de gobierno. conceptos y atributos

El lema se basa en la idea de asociar el accionar
del gobierno bolivariano al corazón del país, ya
que es éste quien ejecuta las transformaciones de
la vida nacional de modo sostenido desde 1989;
es decir: el gobierno bolivariano constituye el la
maquinaria de los cambios y transformaciones
que operan actualmente sobre nuestra sociedad.
Lo polisémico de la frase permite establecer la
lectura de que el gobierno bolivariano reside en
el corazón de Venezuela, y en el imaginario de
“lo venezolano”. Por ello cuando se afirma: Gobierno Bolivariano, corazón venezolano” se apela
también a una ejecutoria hecha desde el compromiso y con entrega por y para nuestro pueblo.

OPTIMISMO
Debe ser esperanzador. La fe en la victoria de
nuestros propósitos debe estar implícita.

Se identifican los siguientes elementos conceptuales y/o atributos de identidad importantes
para construir el lema d eimagen de gobierno:

CREÍBLE Y ORIGINAL
Debe constituir novedad dentro de la amalgama
producida por el acumulado de mensajes y signos
de las comunicaciones provenientes del Gobierno.
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INCLUSIÓN
Apropiarse de la palabra Venezuela como llamado a la unión, ante la manipulación tendenciosa
del término unidad, por parte de la “Mesa de le
derecha”.
TRABAJO PERMANENTE
Trasladar la percepción de sostenibilidad y continuidad en la gestión del gobierno. Ya hay una
obra hecha, ahora vamos por más.

Ciclo 2012-2013
Signos de Identidad
versión óptima

El identificador propuesto es sencillo. Se basa en
una cinta que en su recorrido tricolor genera una
estrella de notable singularidad. Su perspectiva
otorga un sentido de progresión, de dirección
hacia arriba y adelante.
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A nivel tipográfico se combinan dos tipos de letras, pertenecientes a la misma familia tipográfica
(FB Agora), la que posee una gran singularidad de
la forma de sus letras y produce un lema compacto y estructurado.

Ciclo 2012-2013
Signos de Identidad
versiones de composición

Con el propósito de poder ajustarse a la gran
diversidad de posibilidades de aplicación, se han
diseñado otras versiones de composición, de
modo que garanticen su consistencia visual y
efectividad comunicativa.
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Ciclo 2012-2013
El identificador
rendimiento cromático
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Ciclo 2012-2013
Aplicaciones
cintillos para anuncios en colores planos

Del mismo modo que ocurre con las anteriores
imágenes de gobierno, la presente propuesta
articula con la normativa de imagen gráfica del
Gobierno Bolivariano de Venezuela y comparte
sus principales criterios de diagramación y respaldo de los mensajes.

Versión vertical y horizontal
de respaldo

Ciclo 2012-2013
Aplicaciones
cintillos para anuncios colores volumétricos

Del mismo modo que ocurre con las anteriores
imágenes de gobierno, la presente propuesta
articula con la normativa de imagen gráfica del
Gobierno Bolivariano de Venezuela y comparte
sus principales criterios de diagramación y respaldo de los mensajes.

Versión vertical y cintillo

Ciclo 2012-2013
Aplicaciones
audiovisuales

Por primera ocasión en todas las experiencias
realizadas anteriormente, acompaña a este manual un Cd con todos soportes de aplicaciones:
Tapa de Cierre de cuña
Paquete gráfico de cadena nacional
-Tapa
-Cortina
-Insert
-Vía telefónica sencilla
-Vía telefónica doble
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