
Manual de identidad
corporativa de la
Fazenda de la Esperanza
Este material esta destinado a funcionarios 
profesionales de la comunicación, agencias 
de publicidad, proveedores y usuarios en 
general que precisan pasar y o recibir orien-
taciones sobre el uso de la marca “Fazenda 
de la Esperanza” 



 La identidad corporativa de una empresa es esencial para 
la formación de la marca. Ella es la primera comunicación 
con el público, es por eso que precisa estar representada 
estétimente, atrayendo la atención. Si la imagen de la 
empresa fuera bien construida, sus conceptos de cualidad 
y confianza, estarían agregados y su crecimiento sería 
visible.  Es importante destacar que una buena imagen, 
lleva consigo calidad en sus productos y un buen servicio. 
La construcción del logo debe ser una de las primeras 
preocupaciones, pues es el que guiará acciones internas 
y externas de la institución. El resultado de un logo de 
calidad trae numerosos beneficios para la empresa, tanto 
internos, cuanto externamente. Las acciones tienden 
a acompañar la evolución de la empresa mostrando su 
valor de profesionalidad. Un trabajo sin concepto, trae 
un desequilibrio para sus negocios y una desconfianza, 
pues vivimos en un mundo donde lo visual resalta 
automáticamente en la primera impresión.
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 Mirando para el futuro y trabajando 
fielmente con dependientes químicos, hoy 
la Fazenda de la Esperanza tiene un papel 
importante en la sociedad... resguardar 
su imagen y marcar su carisma en sus 4 
rincones del mundo. Y pensando en estos 
valores, y en la organización institucional 
que orientamos, usted va a utilizar la marca 
y aplicarla con total seguridad.



Auxiliar en el desenvolvimiento de materiales de comunicación 
que respeten la marca de la institución de la Fazenda de la 
Esperanza.  Siendo así, el uso de esas orientaciones permitirán 
crear materiales direccionados a públicos específicos con 
un lenguaje único y estandarizado.  De ésta forma, todos los 
responsables, colaboradores, socios, proveedores, deben 
consultar este manual para comunicar la imagen correcta de 
la Fazenda y mostrar el valor y la reputación de esta obra. 

¿Cuál es la importancia del 
manual de marca?
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1.1  Marca actual

símbolo

tipologia

La marca es el elemento central de una identidad visual. Cuando es bien 
utilizada se convierte en el eje primario para el reconocimiento de cualquier 
producto no menor al tiempo de lectura y de espacio. 

 La firma principal es formada por la unión de el símbolo + logotipo.  Prio-
ritariamente, ella debe ser aplicada en los colores institucionales sobre un 
fondo blanco, respetando siempre las proporciones y los lineamientos en-
tre todos los elementos que constituyen la marca.
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El Sol

Representa a Dios que es la fuente de vida de todas las criaturas. Los rayos del sol representa la 
voluntad de Dios para cada ser vivo, si caminamos en su rayo en el mismo tiempo, aproximamos 
al sol los otros dos rayos, osea, si seguimos la voluntad de Dios al mismo tiempo, nos aproxima-
mos a El y a nuestros hermanos. El diseño fue inspirado en el carisma de la unidad del Movimien-
to de los Focolares, una de las fuentes espirituales de la Fazenda de la Esperanza. Los colores 
de la bandera brasilera se refiere al pais de origen de ese innovador método de recuperación 
de tóxicodependientes. La fuente de las palabras “Fazenda de la Esperanza” es creación de una 
Fazenda del sur de Brasil. 

Referencia Bíblica

 “Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque visitó y liberó a su pueblo. Él hizo surgir para noso-
tros un poderoso salvador en la casa de David, su siervo, así como lo tenía prometido desde los 
tiempos antiguos, por la boca de sus santos profetas: de salvarnos de nuestros enemigos y de la 
mano de cuantos nos odian. Él fue misericordioso con nuestro país: se acuerda de su santa alian-
za, y del juramento que hizo a nuestro padre Abrahán, de concedernos que, sin miedo y libres 
de los enemigos, nos sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, toda la vida de nuestra 
vida. Y tú, joven serás llamado profeta del Santísimo, porque irás al frente del Señor, preparando 
sus caminos, dando a conocer a su pueblo la salvación, con el perdón de los pecados, gracias al 
corazón misericordioso de nuestro Dios, que envía el sol naciente de lo alto para visitarnos, para 
iluminar a los que están en la oscuridad, en la sombra de la muerte, y dirigir nuestros pasos al 
camino de la paz”

Cántico de Zacarias (Lc 1, 68-79).

1.2   Memorial descriptivo de la marca
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El Rio

 El trazado rectilíneo de la parte inferior del logo representa al Río Paraiba del Sur, que corta la 
ciudad de Guaringuetá, cuna de la primera Fazenda de la Esperanza. El río es el mismo en que, en 
el año 1717, se dio la pesca milagrosa de la imagen de Nuestra Señora de Aparecida. Hecho tan 
significativo para la Fazenda, que llevó al Papa Benedicto XVI a exclamar en su discurso a la Fami-
lia de la Esperanza, el 12 de mayo de 2007: “La proximidad del Santuario de Aparecida, nos ase-
gura que la Fazenda de la Esperanza nació sobre sus bendiciones y sobre su mirada maternal”.

Ninguna de las partes arriba descriptas puede ser alteradas. Abajo del trazo representativo del 
Rio Paraiba del Sur, es prevista la personalización de cada unidad de la Fazenda o la indicación 
de eventos en fechas especiales, como se puede ver en los logos conmemorativos anuales de la 
Fazenda de la Esperanza. 

El Nombre

 “Casa de Bondad” era el nombre de todo ese trabajo en sus primeros años. Pero, en diciembre 
de 1988 la reportera del programa Fantástico, Elena de Gramón, de la Red Globo, al hacer un 
reportaje sobre la comunidad, declaró cariñosamente: “Hoyestamos en la Fazenda de la Espe-
ranza”. Acto espontaneo de entusiasmo y admiración de alguien fuera de esa realidad que, por 
algunos instantes pudo experimentar todo el drama de la lucha de los jóvenes ansiosos por verse 
libres de las drogas y el alcohol. Una verdadera inspiración que llevó a sus fundadores a asumir 
ese sugestivo nombre: Fazenda de la Esperanza 
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Logo Original

Rediseño de la marca

A lo largo de esos 30 años, el logo de la Fazenda tuvo 
apenas un cambio superficial que valorizó aún más 
la imagen de la empresa para sus aplicaciones.

- Las astas de los rayos fueron redondeados y sus 
contornos en negro fueron eliminados, dejando aún 
más limpio el elemento sol

- El espiral rotado en el centro del sol, en  sentido ho-
rario también fue redondeado, eliminando los quie-
bres de la línea, creando un espacio mayor entre las 
líneas.

- La base azul representada por el río paraiba tambi-
én tuvo su forma redondeada

- La tipología con su fuente sin serif y ascendente da 
a su cuerpo delgado un conjunto equilibrado y armo-
nioso. Su estructura sólida y extremidades curvas da 
ligereza al nombre, con equilibrio de la montaña sin 
demasiadas curvas.  

1.3   Rediseño de la marca
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vertical

horizontal

1.4   Asignatura

 Existen dos configuraciones posibles para la 
utilización de la marca: vertical y horizontal.

- La firma vertical es una prioridad y debe ser 
predominante en las aplicaciones.

- Se debe usar la firma horizontal solo en 
casos extremos; cuando no hay posibilidad 
de usar la firma vertical (bandas sin la altura 
requerida, bordes  libres, etc.)

 La utilización del sol (símbolo) es permitido 
en algunas piezas gráficas dependiendo del 
trabajo, siempre que exista coherencia para 
no descaracterizar la marca. Preferentemente 
para uso interno.

No es permitido en uso horizontal
sin el símbolo
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10mm
(vertical)

10mm
(vertical)

Impresión

Digital

6.2mm
(horizontal)

6.2mm
(horizontal)

1.5   Dimensiones mínimas  La aplicación de la marca es fundamental para 
identificar la institución.

Para garantizar una reproducción legible de la mar-
ca, fue establecida la reducción máxima de cada 
una de las firmas.

Se debe respetar proporción entre los elementos 
de cada firma y no puede haber cambios en las res-
pectivas formas y espacios para no comprometer la 
legibilidad.
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X= altura da letra E (Esperanza)

2.1   Área de protección
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 La aplicación de la marca en el material impreso 
debe estar protegido, evitando el acercamiento de 
otros elementos. Por lo tanto, ninguna información 
o elemento gráfico (textos, otras firmas, etc.) pueden 
exceder el espacio delimitado por la delgada línea ex-
terior, teniendo la letra “E” de la palabra Esperanza 
como módulo X que equivale al área de protección.
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Verde 

Amarillo

Azul

CMYK:     C88  M27  Y100  K15
RGB:     R9  G120  B52
Web Safe:      #097834

CMYK:     C0  M12  Y100  K0
RGB:     R255  G218  B0
Web Safe:      #ffda00

CMYK:     C0  M12  Y100  K0
RGB:     R15  G156  B216
Web Safe:      #0f9cd8

El Pantone 356C puede ser utilizado para representar el verde. 
Para aplicación de colores sólidos, utilice siempre los ficheros 
Pantone y fichero CMYK para aplicación de colores en selección.

El Pantone Medium Yellow C puede ser utilizado para representar 
el amarillo. Para aplicación de colores sólidos, utilice siempre 
los fice-ros Pantone y fichero CMYK para aplicación de colores a 
selecionar.

El Pantone 2925C puede ser utilizado para representar el azul. 
Para aplicación de colores sólidos, utilice siempre los ficheros 
Pantone y fichero CMYK para aplicación de colores a seleccionar.
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2.2   Matices institucionales Son fundamentales y extremadamente importes los co-
lores en la identificación visual de una marca y su uso de 
forma estratégica optimiza el reconocimiento del público.

La Fazenda de la Esperanza posee tres matices institucio-
nales, que deben ser utilizados en todos los medios de co-
municación.

La relación abajo representa a las especificaciones técni-
cas en las principales escalas para la impresión y reproduc-
ción digital: Pantone, CMYK, RGB y Hexacromía. 
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2.3   Versión monocromática Son fundamentales y extremadamente importantes 
los colores en la identificación visual de una marca 
y su uso de forma estratégica optimiza el reconoci-
miento del público.

La Fazenda de la Esperanza posee tres matices ins-
titucionales, que deben ser utilizados en todos los 
medios de comunicación. 

Colorido
Use en comunicaciones multicoloridas, 
tales como: impresiones, presentaciones 
de Power Point, vídeos, y publicaciones  
en la web y digi

Verde
Use en comunicaciones de uno o dos co-
lores, tales como: papelaría, tarjetas de 
visitas e anuncios.

Preto
Versiones monocromáticas positivas

Tonos de Gris
Versão em retículas de preto

Blanco
Versiones monocromáticas negativas
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2.4   Versión en retícula de negro
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Cuando hubiera restricciones de uso para impresión 
en retícula de negro, la marca debe ser aplicada so-
bre fondo blanco como la seguiente configuración:

Para fondos en tonalidades de gris, se debe optar 
por una versión monocromática, de acuerdo con la 
tabla de legibilidad presentada abajo:
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2.5   Fondos coloridos
          (con aplicación de
          marca en blanco)

Es permitido el uso de una marca en blanco en el fondo 
a excepción de los colores cítricos. El mínimo de porcen-
taje para que el fondo de color tenga una buena visibili-
dad es de 70 %.

70% 80% 90% 100%
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Uso no permitido de 
la marca

18

no aplicar sobre
imágenes fotográficas

no aplicar sobre imágenes 
de textura

no aplicar sobre imágens 
de textura

no aplicar sombra al logo
sobre cualquier  fondo 

no aplicar
contorno outline 

no aplicar sobre
imágenes fotográficas

no aplicar sobre 
degradados a un color

no aplicar sobre degradados 
en negro/blanco

no aplicar sobre gradiente 
de color

no aplicar sobre imágenes 
de pintura

no aplicar sobre imágenes hetero-
géneas incluso con opacidad

no aplicar sobre imagenes 
heterogéneas

La marca Fazanda de la Esperanza no debe ser alterada, sea en sus colores, 
diagramación o superposición de gráficos, lineas, etc. A continuación se mues-
tran algunos ejemplos de errores que no pueden ocurrir.
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0% 5% 10% 15%

2.7   Uso permitido de la marca                
        (sobre fotos y colores primarios y       
          secundarios)

Colores primarios

Permitido el uso sobre fondo de cualquier color primario 
que tenga un máximo del 15%. 

Obs:
También es permitido sobre 
fotos con más luz, desde 
que el logotipo sea aplicado 
en el color primario verde 
y que tengan contraste con 
el  fondo.
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2.8   Aplicación de la marca no permitida

Baja resolución
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2.9   Tipografia
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La marca de la Fazenda de la Esperanza tiene una tipografía ex-
clusiva, que refleja el lado humano de la empresa. El diseño de la 
fuente permite una relación conceptual fuerte con la naturaleza 
y su región montañosa.

Con su fuente sin serif más ascendente en su estructura, la marca 
forma en ese conjunto una base que representa a las montañas.
Su estructura solida es con una leve curvatura en las extremida-
des y eso le da equilibrio.

Utilizamos en nuestra comunicación diferentes fuentes pero in-
novadora como la propia marca. Conjugando todos los elemen-
tos gráficos que componen la identidad, el tipo de letra y su uso 
correcto, que son extremadamente importantes para una repre-
sentación de marca consistente.



El ícono es un signo visual que representa un conjunto, o sea, 
una figura representativa de la marca. En el conjunto de la 
marca de la Fazenda, tenemos el ícono del sol, (símbolo) que 
representa la marca en todo, pero solo debe ser aplicado 
informalmente para no comprometer la  imagen oficial de la 
institución.

Ejemplos:

Obs: podrá ser usado como elemento de apoyo para 
placas de señalización, productos promocionales y otros, 
habiendo coherencia en la aplicación y desenvolvimiento 
de un proy.
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3.1   Símbolo de la marca
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3. Universo visual
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3.2   Submarcas
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https://portalfazenda.org

Projeto Gráfico: Retorno à Vida
Fazenda da Esperança


