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¡Bienvenidos!
VUELA es una comunidad que usa la creatividad, la generosidad, 
el conocimiento y el amor para que ningún niño pierda la magia 
de su vida por el cáncer.

Uno de nuestras principales fortalezas es nuestra marca. 
Creemos que un fuerte sentido de marca puede diferenciarnos y 
amplificar nuestro mensaje. Esta guía de identidad explica los 
atributos centrales que hacen único a VUELA. Pero al mismo 
tiempo, buscan mantener viva la creatividad de nuestra 
organización.
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Esencia de VUELA
Nuestro propósito
Construir un mundo mejor, uniendo personas y grupos en favor 
de los más necesitados, a través de un encuentro personal.

Nuestra misión
Mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer y sus familias 
durante todo su tratamiento, aportando herramientas 
multidisciplinarias de alta calidad para entender y afrontar su 
enfermedad, brindando apoyo médico, humano, y económico de 
acuerdo a sus necesidades.
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Esencia de VUELA
Nuestros valores
Humanidad en nuestra visión, pureza de intención en nuestra 
entrega, integridad en nuestro actuar, profesionalismo en 
nuestro trabajo.

Nuestra personalidad
Optimista, creativa, colorida, respetuosa, responsable, 
comprometida.

El tono de nuestra comunicación
El tono de Fundación Vuela es amable, juvenil y casual. Debe ser 
cercano, fácil de entender, positivo, alegre y creativo. Cada 
interacción con nuestra marca debe ser inspirador y llena de 
posibilidades.
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Nuestro logo

El logo de VUELA es dinámico y tiene varios 
componentes que se utilizan según las necesidades y 

canales específicos para darle variedad, energía y 
aumentar su impacto.



Isotipo

Un isotipo es la parte simbólica y gráfica de una marca 
que es reconocida sin el texto.
El isotipo de VUELA es la abstracción de un quetzal a 
mano alzada, una de las aves más bellas del mundo; que 
vive en zonas cálidas, sagrada para las culturas maya y 
azteca. Representa la capacidad de romper ataduras y 
llegar alto, a lo sagrado, principalmente a la vida.

Usos sugeridos: Avatar redes sociales, productos, decoración, 
campañas o páginas interiores de folletos.
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Letragrama

El letragrama se caracteriza por ser el diseño gráfico de la 
palabra o nombre de la empresa u organización, no se 
acompaña con ninguna forma, símbolo o gráfico.
El letragrama de VUELA es la palabra escrita con la 
tipografía diseñada exprofeso y puede utilizarse en 
variedad de colores.

Usos sugeridos: A manera de firma en una composición o 
cuando el diseño necesite expresar el nombre de la Fundación 
sin detalles adicionales.
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Imagotipo

Un imagotipo es un conjunto icónico-textual que 
comunica la esencia de marca por completo.
El imagotipo de VUELA consiste en el isotipo, el letragrama 
y el descriptor (la palabra Fundación) en una sola 
composición. Para destacar o mejorar visibilidad puede 
incluir el rombo redondeado como base.

Usos sugeridos: En materiales oficiales y cuando se entrega el 
logotipo a terceros para ser usado en materiales externos.
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Notas de aplicación de la gama:
● Los colores se muestran en la barra de manera proporcional a lo 

que deben ser aplicados en los diseños.
● Se priorizan las claves hexadecimales de los colores para su uso 

en digital por ser el principal en la Fundación.
● En otros medios (ropa, plástico, etc) se podrán reemplazar por 

rojo (nunca rosa), naranja y amarillo puros.

Gama cromática principal

Los colores son parte integral de la identidad de 
marca, su uso distingue las actividades, áreas y 
comunicación de la misma.
Los colores de Vuela son cálidos en varios tonos 
para evocar al fuego, que se relaciona con la 
pasión, vitalidad, coraje, optimismo y alegría.

#C71748
R 199
G 23
B 72
C 20%
M 100%
Y 60%
K 0%

#FF59C33
R 245
G 156
B 51
C 0%
M 46%
Y 85%
K 0%

#FCC124
R 252
G 193
B 36
C 0%
M 27%
Y 89%
K 0%
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Gama cromática complementaria

Notas de aplicación:
● Los colores secundarios pueden utilizarse en acentos, íconos, 

textos y plecas para ayudar al diseño sin que estos tomen 
protagonismo o compitan con la gama principal.
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K
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K

#971A35
R
G
B
C
M
Y
K
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Usos incorrectos: Fíjate en los detalles al usar nuestro logo

● NO cambies la tipografía del logotipo
● NO deformes la proporción
● NO cambies los colores autorizados
● NO agregues elementos ni cambies el acomodo del 

logotipo
● Cualquier duda, pregunta a la Dirección de 

Comunicación o la Dirección General
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Elementos adicionales de branding

Nuestra marca está compuesta de más 
elementos además del logotipo que deben 
ser utilizados en todos los materiales de 

comunicación que utilicemos



Nuestras tipografías favoritas

Nuestra tipografía principal es Maven Pro en 
todas sus variantes de acuerdo a las 
necesidades del diseño. Cuando no está 
disponible, la sustituimos por Arial.

La tipografía secundaria es Zulia Pro, que se 
emplea en acentos o palabras destacadas y 
siempre en minúsculas.

Para campañas o logotipos especiales, se puede 
emplear la tipografía que mejor se adecúa al 
diseño, siendo consistente en todas las 
aplicaciones del mismo.
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Nuestro slogan

El slogan ayuda a entender en pocas palabras 
la esencia de la marca, complementando al 
logo y al mensaje.

Nuestro slogan proviene de la idea de ayudar 
de manera voluntaria, teniendo un alto 
impacto social y siempre buscando hacerlo de 
manera creativa: imaginacción social.

El slogan viene acompañado de un logotipo 
propio que ayuda a ser consistentes con el 
mismo, pero dependiendo de la necesidad de 
comunicación, puede o no ser usado.

15



Componentes adicionales de diseño

Estos detalles simples de diseño, contribuyen a crear 
consistencia dentro de la gran variedad de aplicaciones y 
materiales con los que contamos.
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Rombo redondeado 
VUELA

Líneas punteadas para 
división o encuadre

Esquinas redondeadas Texturas creadas para 
VUELA



Íconos e ilustraciones estilo VUELA

Para reforzar y facilitar nuestra comunicación, 
usamos una gran variedad de íconos en 
nuestra página de internet, presentaciones, 
folletos, etc. Se pueden utilizar los existentes o 
crear nuevos siguiendo el mismo estilo 
presentado, variando el color según se 
requiera.

Las ilustraciones siguen el mismo estilo de 
dibujo, pero utilizan a menudo más colores y 
detalles para lograr su propósito.
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Otros logotipos de la Fundación

Para facilitar el posicionamiento y distinción de programas, 
campañas y componentes de la Fundación, cada uno de ellos cuenta 
con un logotipo propio.

Estos logotipos ayudan a mantener la consistencia de la marca usando 
los elementos de diseño de VUELA, aplicándolos de manera 
innovadora y atractiva.
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Imágenes

Las fotografías y video son una parte enorme de la 
marca VUELA. Ayudan a probar lo que hacemos y a 
humanizar nuestra comunicación, es por eso que 

constantemente comunicamos a través de imágenes.



Uso de imágenes 
Nuestro enfoque en fotografía y video: alegría, diversión y encuentro.

Siempre que comunicamos nuestras acciones, utilizamos imágenes de 
personas sonrientes. La mayoría de las imágenes que publicamos 
muestran a niños y voluntarios juntos, ya que proyectan el sentido 
encuentro que promovemos. Usamos una combinación de fotografías 
posadas y espontáneas.

Nuestras imágenes están sobresaturadas de color, ya que es parte de 
la esencia de nuestra marca y nos ayudan a reflejar esperanza y 
felicidad.

Nunca publicamos imágenes de los pacientes que atenten contra su 
dignidad ni que los muestren en estado crítico. Respetamos su 
privacidad y cuidamos su imagen personal en estos momentos.

NO alteramos digitalmente las imágenes para proyectar una realidad 
distinta ni para provocar lástima en el público (No quitamos pelo a los 
niños, agregamos tapabocas, etc).
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Alianzas

VUELA busca alianzas estratégicas con marcas que 
tengan asociaciones positivas en el público. Siempre 

buscamos aliarnos con marcas de alta calidad, íntegras 
en su operación y que compartan nuestro propósito de 
crear un mundo mejor ayudando a los niños con cáncer.
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Guías de Co-Branding

Solicitamos que únicamente nuestros aliados 
oficiales utilicen nuestro logotipo en su 
comunicación o en productos/servicios que 
recauden fondos o que apoyan a Fundación 
Vuela.

Hemos diseñado un estilo que puede facilitar la 
comunicación del apoyo recibido por parte de 
distintas marcas a la Fundación.

Para presentar una lista de patrocinadores o 
donadores, cada logotipo se inserta en un 
cuadrado redondeado que asegura que tendrá 
la misma preponderancia que los demás y 
facilitará su acomodo en el diseño.
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Guías de Co-Branding
Para alianzas estratégicas, se propone elaborar 
un logotipo de la alianza que incluya el logotipo 
de la marca, seguida de un signo de + y el 
logotipo de VUELA. El signo puede cambiar de 
color para favorecer la integración de los 
diseños.

Este logotipo puede estar formado por 
letragramas, imagotipos o isotipos de acuerdo al 
estilo del aliado. Asimismo, puede usarse a todo 
color o calado para facilitar su posicionamiento 
en distintos materiales.
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