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Unidos, hacemos
la diferencia.
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El manual que presentamos concentra la identidad 
visual de nuestra marca, y pretende servir como 

guía de elaboración para todas las comunicaciones 
de la Fundación Unidos en la Misión desde el 

punto de vista gráfico.

La producción de materiales impresos y digitales 
deberá basarse en las instrucciones presentes

en esta guía.

Para mayor información, póngase en contacto con:
unidosenlamision.ven@gmail.com

Unidos en la Misión | Libro de marca

Un solo corazón
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Nuestra
Fundación

Sobre nosotros
Misión, visión y valores

Lineas de acción
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Rodolfo Churión. 2020.
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Misión Somos una organización sin fines de lucro 
de la Compañía de Jesús, de carácter 
nacional e internacional, que promueve la 
solidaridad y la captación de recursos, con 
enfoque en el fortalecimiento de la gestión 
de las organizaciones y la sostenibilidad de 
sus iniciativas a favor del desarrollo social 
en Venezuela. 

Visión En 5 años, nos vemos posicionados como 
referentes a nivel nacional e internacio-
nal en materia de captación y gestión de 
recursos, por los resultados de alto impacto 
de nuestro trabajo en apoyo a las obras y 
proyectos orientados al desarrollo de las 
comunidades en Venezuela.

Valores Solidaridad, responsabilidad, confianza, 
respeto, compromiso, amor, abnegación y 
transparencia.
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Como fundación establecida desde el 2017, 
nos enfocamos principalmente en desarrollar 
programas propios,  y apoyar programas de 

organizaciones de la Compañía de Jesús, que 
contribuyan con el desarrollo social del país 

desde el área alimentaria y educación. 

Sobre 
nosotros

Diego Vallenilla. 2020. Rodolfo Churión. 2020.
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Educación Formamos personas competentes, cons-
cientes, compasivas y comprometidas en 
centros educativos distribuidos por todo 
el país y situados en diversos sectores 
sociales.

Nuestras instituciones son espacios de 
investigación pedagógica y laboratorios 
de innovación didáctica, de los que que-
remos surjan nuevos métodos o modelos 
formativos. 

La educación que ofrecemos en los 
colegios, centros de Fe y Alegría y Uni-
versidades, fomenta la excelencia humana 
y académica de los alumnos en todas 
sus dimensiones, para que desarrollen al 
máximo sus potencialidades en correspon-
sabilidad con los demás.
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Líneas
de acción
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Rodolfo Churión. 2020.

Txuo Rodríguez, S.J.. 2021.



Fe, cultura y 
ecología

Estamos comprometidos en la construcción de una 
sociedad más justa y reconciliada, a través del diálogo 
socio-político y cultural. 

Trabajamos en red con otras organizaciones en favor de 
los indígenas, campesinos, refugiados, migrantes, sectores 
populares, niños, niñas y jóvenes en situación de riesgos.

Contribuimos con la sociedad venezolana y 
su reconciliación consigo misma, con Dios 
y con el medio ambiente. Trabajamos con 
la sociedad civil fundada en comunidades 
de solidaridad, para fortalecer lo público y 
favorecer la creación de una “cultura de la 
vida”.

Los jesuitas, con nuestra  espiritualidad 
ignaciana y, específicamente con los ejerci-

cios espirituales, ofrecemos una profunda 
experiencia de inspiración para desarrollar 
ideas y nuevas relaciones con la creación. 

Justicia, DDHH
y promoción social
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Rodolfo Churión. 2020. Txuo Rodríguez., S.J.  2018.



Promovemos la construcción de ciudadanía y el fortale-
cimiento de la democracia, a través de un servicio de co-
municación y educación de calidad, formando ciudadanos 
responsables con lo público y privado; críticos de la rea-
lidad que les toca asumir, y conscientes del bien común, 
para la toma de decisiones y soluciones duraderas.

Servir y hacer
el bien.
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Juventud, sociedad 
y ciudadanía

Txuo Rodríguez, S.J. 2018.



17Educación Fe y Alegría , Colegio San Ignacio, Colegio Loyola-Gumilla, 
Colegio Gonzaga, Instituto Técnico Jesús Obrero, Institutos 
Universitarios Fe y Alegría, Universidad Católica Andrés 
Bello, Universidad Católica del Táchira, Centro de Reflexión y 
Planificación Educativa (CERPE), Distribuidora Estudio.

Justicia, DDHH y 
promoción social

Juventud, sociedad
y ciudadanía
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Nuestras redes 
de trabajo

Fe, cultura
y ecología

Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), Hogar Virgen de los Dolores 
(HVD), Organización Católica San Ignacio (Oscasi), Parque 
Social Manuel Aguirre.

Movimiento Juvenil Huellas, Centro de Investigación y Acción 
Social Fundación Centro Gumilla, Instituto Radiofónico Fe y 
Alegría (IRFA).

Escuelas campesinas de Fe y Alegría, Centro de Espiritualidad y 
Pastoral (CEP), Parroquia Universitaria Epifanía del Señor (UCV), 
Parroquia San Ignacio de Loyola, Parroquia San Camilo de Lelis, 
Parroquia Jesús Obrero, Parroquia Jesús de Nazaret, Parroquia 
San Simón y San Judas, Parroquia Personal María Trono de la 
Sabiduría (UCAB), Templo San Francisco.
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Nuestra
identidad

visual
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La identidad de Unidos en la Misión
está configurada por una serie de elementos 

gráficos que nos hacen reconocibles.

Elementos que nos identifican 21

Sonrisas
que llenan
el corazón

Nuestro logo debe generar un alto contraste de 
color respecto al fondo.

Las fotografías utilizadas en nuestras 
comunicaciones siempre tendrán presencia de 
personas, bien sea sonriendo o realizando alguna 
labor social.

Nuestra paleta tiene presencia en todas las 
comunicaciones, y se caracteriza por ser enérgica 
y alegre.

Firma de logo

Fotografía

Colores

Nuestra tipografía para títulos y textos destacados 
es Poppins, y para textos largos de desarrollo 
Segoe UI Light.

Tipografía

Unidos en la Misión | Libro de marcaUnidos en la Misión | Libro de marca
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Nuestro
logo

23Imagotipo y emblema
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Nuestro logo representa los valores de nuestra institución. El 
símpolo está conformado por dos letras U que se unen para 
formar un corazón. Simbolizan unión, solidaridad, amor. Las 
letras que acompañan esta imagen son sencillas, limpias, con 
líneas claras para demostrar claridad y transparencia.

Formato principal y de uso 
preferencial para nuestras 
comunicaciones. 

Formato secundario, preferido 
para comunicaciones 
institucionales, introducciones, 
presentaciones y cierres.

Su uso en solitario se aplicará 
sólo cuando la Fundación 
esté bien identificada.

Disposición
vertical

Disposición
horizontal

Emblema

Txuo Rodríguez, S.J.. 2021.



Versiones alternativas24

Para uso sobre colores sólidos, oscuros o 
brillantes, para mayor visibilidad.

Negativos
De uso excepcional, en caso de necesitarse 
en tonos de tinta negra.

Escala de grises

Modificaciones permitidas

La opacidad de los emblemas alternativos puede ser 
modificada para su uso sobre fondos blancos o color sólido. 
La opacidad del emblema blanco deberá ser de 5% y la del 
emblema gris 10%. No se aplicará con el emblema en color.

Emblemas en transparencia

Unidos en la Misión | Libro de marca

25Firma de logo
Nuestro logo debe emplearse de manera uniforme en todos 
los proyectos de Unidos en la Misión, a fin de lograr un rápido 
reconocimiento visual.

Nuestra firma para uso en diseño colateral consta del logo y un 
recuadro con 4 opciones de color, que serán seleccionadas de 
acuerdo al contraste respecto al fondo.

Azul Gris Verde Blanco



Ubicación de la firma
Este tipo de colocación mejora la uniformidad y la legibilidad, 
especialmente cuando se sitúa sobre imágenes y gráficos. Estas 
directrices se aplican a distintos formatos (vertical, apaisado, 
cuadrado, etc.)

26

Uso recomendado
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Uso alternativo

Una comida
para aprender.
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Nuestros
colores

29Paleta de color
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Los colores que nos representan son sinónimo de alegría, 
fuerza vital que nos impulsa a trabajar y servir a nuestras 
comunidades. Es por ello que siempre estarán presentes en 
nuestras comunicaciones.

La combinaciones que uitlizamos están orientadas a generar 
alto contraste visual en sus distintas aplicaciones.

Azul GrisVerdeBlanco
Pantone 2995
C76 M24 Y0 K0
R24 G153 B214

Principales Secundarios

Pantone 000C
C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255

Pantone 381
C33 M0 Y97 K0
R193 G209 B18

Pantone 429
C53 M43 Y43 K28
R113 G112 B111

Servicio Jesuita a Refugiados. 2022.
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Nuestras
tipografías

31Paleta tipográfica
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La paleta tipográfica de nuestra Fundación se caracteriza por 
la sencillez y limpieza de sus formas, y consta de dos familias 
que serán seleccionadas de acuerdo a la función de los textos 
en nuestras comunicaciones. La descarga de estas fuentes está 
disponible de forma legal y gratuita en Google Fonts.

Poppins SemiBold
Poppins SemiBold Italic

Poppins Regular
Poppins Italic

Segoe UI Light
Segoe UI Light Italic

Títulos 
En la medida de lo posible, aplicar 

un ajuste de interletraje de -40.

Subtítulos, sumarios
y textos breves

No aplicar ajuste de interletraje.

Textos largos
de desarrollo 

Diego Vallenilla. 2019.



Uso de tipografías
La unión entre tipografía y color es fundamental para nuestra 
identidad visual. Nuestras tipografías deberán ir siempre sobre 
fondos de color sólido, y en caso de utilizar textos sobre 
fotografías, deberán ir acompañados recuadros con colores 
de nuestra paleta. La selección de colores deberá generar 
contraste suficiente para resaltar los contenidos.

32
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Títulos simples

Títulos principales
sobre fondo sólido

Títulos principales
sobre fondo sólido

Títulos y texto
destacado

en fotografías

Títulos y texto
destacado

en fotografías

Títulos simples

Títulos y texto
destacado

en fotografías

Siempre azul sobre blanco 
o blanco sobre azul.

Siempre azul sobre blanco 
o blanco sobre azul, con 
palabras clave destacadas 
en verde

Combinaciones posibles, con 
palabras clave destacadas en 
color.

Trabajamos
con el corazón.
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Nuestro
eslogan

Rodolfo Churión. 2020.

35Eslogan
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Nuestra misión es crear y fortalecer programas que contribuyan 
con el desarrollo social del país. Y en los más grandes 
desafíos, el trabajo en equipo es clave para lograr objetivos y 
mantenerlos en el tiempo; el único camino es construir juntos 
con un mismo propósito.

En Unidos en la Misión, trabajamos por la formación de jóvenes 
y adultos, la fe, la cultura, la justicia, los derechos humanos y 
por ayudar a las comunidades que más lo necesitan. Somos 
cientos de personas contribuyendo en diversas áreas, pero 
juntos somos...

Un solo corazón

Por la educación.
Por la cultura.
Por la juventud.
Por la justicia.
Por lo derechos humanos.
Por la defensa de la ecología.
Por la fe.
Por la promoción social.
Por Venezuela.



Un solo corazón

Uso del eslogan
Más que un lema, nuestro eslogan es la materialización 
de nuestros principios y la manifestación de nuestra 
visió de trabajo en equipo. Tendrá presencia en nuestras 
comunicaciones con tipografía Poppins SemiBold con ajuste de 
interletrado de -40, de la siguiente forma:

36
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Un solo corazón
para crear.

Un solo corazón
para transformar.

Un solo corazón
para apoyar.

En compañía del logo, 
para introducciones, 
aperturas o cierres de 
presentaciones.

Intervenciones de texto en 
fotografías, utilizando la 
frase como parte de una 
declaración. Un solo corazón

para servir.
Un solo corazón

Artículos con nuestra 
identidad visual.
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Nuestras
fotografías

Rodolfo Churión. 2020.

39Uso de fotografías
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Nuestra gente y nuestras comunidades son la razón de ser de 
nuestra Fundación, y es por ello que les damos el protagonismo 
que se merecen en cada una de nuestras comunicaciones.

Las fotografías seleccionadas serán reflejo fiel de nuestros 
valores, y tendrán foco en las personas y nuestra labor. A través 
de ellas, se expresará la alegría y vocación de servicio presentes 
en los proyectos que desarrollamos.

No usaremos imágenes que generen angustia, con personas de 
expresión triste o que comprometan su dignidad.



Créditos de fotografías
Se recomienda la mínima intervención de nuestras fotografías, 
sin embargo, de ser requerida, la atribución de autoría deberá 
aparecer en la esquina inferior izquierda o derecha de la 
imagen, con nombre y apellido del autor, seguido del año en 
que fue realizada la toma.

40
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En caso de dificultarse la legibilidad, se 
usará texto en color blanco con sombra 
negra de fondo. La opacidad de la sombra 
deberá ser de 80%.

Los créditos deben ser escritos en tipografía 
Segoe UI Regular, en la parte inferior 
derecha o izquierda de la imagen, y en 
color blanco o negro, dando preferencia al 
tono que genere mayor contraste.

Rodolfo Churión. 2020.

Rodolfo Churión. 2020.

Rodolfo Churión. 2020. Un solo corazón
por la infancia.
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Nuestros
íconos

Txuo Rodríguez, S.J. 2018.

43Íconos
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A los elementos de nuestra identidad visual se suman los 
íconos, que se podrán utilizar de forma complementaria en 
nuestras comunicaciones, al momento de hacer referencia a 
alguna de nuestras líneas de acción.

Su uso será opcional, y se recomienda su presencia en 
presentaciones, redes sociales y página web. Los íconos estarán 
disponibles en todos los colores de nuestra paleta.

Justicia DDHH Promoción
social

Fe Cultura Ecología Juventud Sociedad CiudadaníaEducación



Usos no permitidos
de nuestros elementos
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Uso errado 
de la firma
No se utilizará la firma en bajo 
contraste con el fondo, no se 
ubicará en sitios distintos a los 
estipulados, no cubrirá los rostros 
de las personas, no se usará en 
transparencia y tampoco se usará 
el logo sin color sólido de fondo.
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Uso errado
de la tipografía
No se centrarán los textos, no se cambiarán los 
formatos de fuente y tampoco tendrán lugar textos 
sin color sólido de fondo.

Por un futuro
de oportunidades.

Sembramos
valores.

Trabajamos
con el corazón.



Usos fotográficos
no permitidos
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Imágenes no 
permitidas
No publicaremos imágenes tristes, 
que reflejen desorden, molestia 
o que lesionen la dignidad de 
las personas y las expongan 
en situaciones íncómodas o de 
pobreza.

Nuestras fotografías tampoco 
podrán ser silueteadas, ni ser 
extraídas de bancos de imágenes.

47
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Excepciones fotográficas
Aunque las fotografías y vídeos ideales para nuestas 
publicaciones son aquellos llenos de color en los 
que aparezcan personas felices o en labor social, se 
permite a los fotógrafos hacer ejercicio de su libertad 
artística.

Las tomas a blanco y negro, sepia, foto detalle, 
viñeteadas, con larga o corta exposición y aquellas
que utilicen otras técnicas serán permitidas siempre 
que no vayan en contra de los valores de nuestra 
Fundación o generen malestar en el espectador.



Rodolfo Churión. 2020.

Aplicaciones
Material audiovisual

Impresos
Digital

Papelería
Otros artículos
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Material audiovisual50
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Lic. Livia Piñate
Profesora del Colegio Jesús Maestro Fe y Alegría, Petare.

Identificación de videos y subtítulos
La identifiación se ubicará en la parte inferior izquierda de la imagen, utilizando nuestro 
logo a color y las tipografías de nuestra Fundación. Siempre se usará azul de fondo en el 
recuadro correspondiente al nombre o título, y blanco para la descripción.

Nuestros contenidos en español serán subtitulados en inglés, con texto blanco 
preferiblemente escrito con tipografía Segoe UI Regular o la tipografía sans serif 
disponible según la plataforma, sobre recuadro negro, centrado y en la parte inferior de 
las imágenes. Aplica para todo nuestro contenido audiovisual.

Lic. Livia Piñate
Profesora del Colegio Jesús Maestro 
Fe y Alegría, Petare.

[English subtitles]

[English subtitles]
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Impresos

Campaña

ónJuntos por la Educación

Informe mensual
Marzo 2022

     Edit doluptatene sunt, odit, alique om-
nime exeremperrum dit officat urerchic tet 
quidem qui delitiur? Caecti sum aut quatem 
ut volorepe sed exeraecus dictibera dolupta 
eperepu diatem aut quo videst eressusanim 
eos cum expedit, solentius renihillore, opta 
dolorrumquia velendi reseque abo. Iciatur 
sed mossin ese nonsequis si unt occat har-
chiliqui id qui offic tem sam quatem antorpor 
simus sinctisquos et laut harcill icatur Uptatia-
tur? Lestend ucien

     Al se suntoritet, quia se pariosto diatium 
invellor assunt que dolenis molliquasse est, 
nonsed ulparum quosti aliam harit rehendi 
ctibus doluptatin et de dolenis exceat repro 
exeri nobitamusa sectotatis eum conserore 
mi, occum voloribearum cus adigni delibus 
re od es ut audaere pernatis vendaeria pa 
sitatestios dolute si vent fugiam voluptum 
ut mi, temperunt aute es modipie nieniss 
itatiuntium es molendi dolenieniae.

     Acuptatempor alique nis idis ent, quunt 
harum quibus corro eos dolore aut quianih 

icipsae. Ut volore pro dellent quas eum 
ipitiam, quatus.

     Tem aliquamus aut ut ut harumquia nam, 
eum es everi dendund itibus atur asitae nam 
quam harchiciur sequaep taturendae aditate 
cearum voluptatium ut repro everioritem 
dolorum a aut et hillabor recaeste

     Al se suntoritet, quia se pariosto diatium 
invellor assunt que dolenis molliquasse est, 
nonsed ulparum quosti aliam harit rehendi 
ctibus doluptatin et de dolenis exceat repro 
exeri nobitamusa sectotatis eum conserore 
mi, occum voloribearum cus adigni delibus 
re od es ut audaere pernatis

Nuestros objetivos principales

Nuestros resultados y próximos proyectos

     Edit doluptatene sunt, odit, alique om-
nime exeremperrum dit officat urerchic tet 
quidem qui delitiur? Caecti sum aut quatem 
ut volorepe sed exeraecus dictibera dolupta 
eperepu diatem aut quo videst eressusanim 
eos cum expedit, solentius renihillore, opta 
dolorrumquia velendi reseque abo. Iciatur 
sed mossin ese nonsequis si unt occat har-
chiliqui id qui offic tem sam quatem antorpor 
simus sinctisquos et laut harcill icatur Uptatia-
tur? Lestend ucien

     Al se suntoritet, quia se pariosto diatium 
invellor assunt que dolenis molliquasse est, 
nonsed ulparum quosti aliam harit rehendi 
ctibus doluptatin et de dolenis exceat repro 
exeri nobitamusa sectotatis eum conserore 
mi, occum voloribearum cus adigni delibus 
re od es ut audaere pernatis vendaeria pa 
sitatestios dolute si vent fugiam voluptum 
ut mi, temperunt aute es modipie nieniss 
itatiuntium es molendi dolenieniae.

     Acuptatempor alique nis idis ent, quunt 
harum quibus corro eos dolore aut quianih 

    Squidem qui delitiur? Caecti sum aut 
quatem ut volorepe sed exeraecus dictibera 
dolupta eperepu diatem aut quo videst 
eressusanim eos cum expedit, solentius re-
nihillore, opta dolorrumquia velendi reseque 
abo. Iciatur sed mossin ese nonsequis si unt 
occat harchiliqui id qui offic tem sam quatem 
antorpor simus sinctisquos et laut harcill ica-
tur Uptatiatur? Lestend ucien

     Al se suntoritet, quia se pariosto diatium 
invellor assunt que dolenis molliquasse est, 
nonsed ulparum quosti aliam harit rehendi 
ctibus doluptatin et de dolenis exceat repro 
exeri nobitamusa sectotatis eum conserore 
mi, occum voloribearum cus adigni delibus 
re od es ut audaere pernatis vendaeria pa 
sitatestios dolute si vent fugiam voluptum 
ut mi, temperunt aute es modipie nieniss 
itatiuntium es molendi dolenieniae.

     Acuptatempor alique nis idis ent, ,Nam 
quam, as molene adi doluptaque sum sape-
les tiissim excest verunt maios ium ulparum 

fugiate minis exerisci unt vit aut que vidus, 
conest aut aborest emporescidit et elest, 
nim quae consed unto quUt quo duntur, si 
con nobitae sunt aped quaerum quis ipsam, 
nobit poriosam atem quiam nihil inctiorum a 
volland errovidunt, omniae liate quis estem 
autem re que mollore rroratur?

     Ute volutas asitatae ipicite num re dit, 
quias mos dolora non net, ut etur, sunt ipidus 
aspedit iliquae. Landernamet veriat providi 
sint mo volorero explabor as ma qui ratem 
quodis nonecte mperfer ectecea num eos 
dolenim usanda eseque laut rem quid et 
utate nosam, conserum vel mi, simus, is in re 
ne pa del endipsa nestias vel ipsapid molup-
tibust idictem quia comnistion pariaes dolor 
aut unt eatin renecte perchilique pe.

     cius acipsament ut ullupta tectatem inction 
perioresequi aditaquae ne nis doluptati odis 
eatemperit expellabo. Et parum, natquatur 
sundae niminct

Educación

Fe, cultura 
y ecología

Juventud, sociedad
y ciudadanía
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Digital

Alejandra Carmona Lantigua
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Estadísticas
Para la representación gráfica 
de nuestras estadísticas pueden 
emplearse dos tipos de recursos: 
gráficos tradicionales o ilustraciones 
simbólicas relacionadas con el tema 
a tratar.

La ilustraciones empleadas deben 
ser sencillas y con color sólido, y 
pueden ser extraídas de bibliotecas 
de imágenes.



Avenida Santa Teresa de Jesús con Calle Chaguaramos.
Urbanización La Castellana, Edificio Centro Javier. Piso 3. Caracas, Venezuela.

Un solo corazón
por la ecología.
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