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Esta guía ofrece una visión general de nuestra identidad 
visual, y entrega un marco de referencia sobre como 
debería ser usada a través de un rango de aplicaciones.

CSIRO es audaz, imaginativo y motivado.
Estos rasgos reflejan nuestra personalidad, y han sido 
usados para formar la base de nuestra identidad visual. 
Esto ha sido logrado a través de un sistema gráfico 
llamativo que es confiado, flexible y sistemático.

Purpose
Resolver los más grandes 
desafíos a través de ciencia y 
tecnología innovadoras.

Promesa
Descubrir un futuro mejor para 
todos. Un futuro mejor para 
nuestra comunidad, nuestra 
economía y nuestro planeta.

Posición
Somos el catalizador de 
innovación de Australia. 
La organización de ciencia 
aplicada de Australia.

Personalidad
Generadores de cambios 
audaces, no nos conformamos 
con el status-quo.
Solucionadores de problemas 
imaginativos, en búsqueda del 
descubrimiento.
Motivados por el impacto, para 
hacer del mundo un lugar mejor.

Nuestros pilares
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Nuestro logo es la piedra angular de nuestra 
identidad visual. Su uso correcto asegura el 
reconocimiento de nuestra marca y expresa 
la confianza y credibilidad que la agencia 
nacional de ciencia de Australia merece.

Se le debe otorgar prominencia a través 
de múltiples aplicaciones y siempre se 
debe preferir su versión primaria, sin 
embargo, existen variantes para todos los 
requerimientos.

La siguiente pauta demuestra su uso 
correcto y consistente.

Nuestro logo

Chile



Variantes

El uso del logo primario debería ser 
prioridad en toda instancia. Sin embargo, 
si hubiese una necesidad de que el logo 
aparezca sobre nuestro color Midday Blue 
o un fondo de imagen, por favor, usar el 
logo revertido.

El mono logo debería ser usado solo en 
instancias donde la reproducción de color 
no es posible.

Ejemplos de cómo usar mejor el logo se 
pueden ver en la sección “Showcase” de 
esta guía.

Por favor, sólo usar los archivos master de 
arte originales. No se pueden re-dibujar 
los logos, recolorar o convertir un logo 
positivo a un logo negativo, o vice versa.

Uso del logo por terceros
Permitirle a terceros el uso de nuestras 
marcas registradas es una decisión de 
negocios importante. Todas las solicitudes 
para usar nuestro logo (o nombre) 
requiere de la aprobación de la Business 
Unit relevante. Cuando el uso de nuestra 
marca se relaciona con productos o 
servicios a terceros, la aprobación de un 
comité es requerida.

Comunicaciones debe supervisar que 
cualquier uso de nuestra marca siga 
nuestras guías. Por favor contactar a 
alejandra.cuevas@csiro.au por cualquier 
información.

Chile

Chile

Chile

Primario
El globo y Chile son Midday Blue sólido. Las letras 
y barras son blanco sólido, no transparente.

Revertido
El globo y Chile son blanco sólido, las letras y 
barras son transparentes.

Mono
El globo y Chile son un negro sólido. Las barras y 
letras son blancas, no transparentes.



Espacio y tamaño mínimo

Espacio
Un espacio mínimo vacío se ha definido 
alrededor de nuestro logo para asegurar 
que no sea atosigado por textos o gráfica, 
definido por la altura de I de la palabra 
CSIRO del logo.

Donde sea posible, usar un espacio mayor 
para su visibilidad óptima.

Tamaño mínimo
Para asegurar una legibilidad en todo 
momento, el tamaño mínimo del logo de 
CSIRO Chile ha sido definido como:

• 12 mm de ancho para impresión
• 45 pixeles de ancho para pantallas

Por favor, notar que los tamaños mínimos 
específicados aquí son para el mejor de 
los casos. En la práctica, la legibilidad varía 
dependiendo de la aplicación, papel y 
método de reproducción. Si existen dudas, 
por favor realizar pruebas de impresión/
reproducción antes de la versión final.
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12 mm
45px



Uso incorrecto

Chile Chile

ChileChile Chile
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Distorción
El logo nunca debe ser 
manipulado, estirado, 
distorsionado o cortado.

Fondo
Nunca usar el logo primario 
sobre un fondo que no sea 
blanco, Midnight o negro.

Imagenes
El logo nunca debe ser 
usado sobre una imagen muy 
saturada con poco contraste.

Color
Los colores del logo nunca 
deben ser cambiados. Los 
logos entregados deben ser 
usados siempre.

Cambios
La relación entre la palabra 
y el icono nunca debe ser 
cambiada.

Efectos
El logo nunca debe tener 
sombras u otros efectos 
visuales.



Nuestra identidad visual se extiende 
mucho más allá de nuestro logo. Es una 
manifestación visual de nuestra marca y 
engloba todos los dispositivos gráficos 
desde tipografía y color, hasta imágenes, 
diagramación y nuestra plataforma 
catalizadora.

Plataformas gráficas



Catalizador

CSIRO es un catalizador de innovación 
y generamos un cambio positivo global, 
a través de una ciencia y tecnología 
innovadoras. Nuestra plataforma visual 
catalizadora apoya este mandato y provee 
de un vínculo distintivo visual a través de 
una amplia gama de aplicaciones.

Caracterizada por un formato simple 
dividido, el catalizador introduce una 
agradable simetría y asegura un uso fácil 
en varios canales de comunicación.

Estos ejemplos muestran cómo el 
catalizador es usado para estructurar un 
formato de documento A4.

Esta plataforma fue diseñada para 
promover flexibilidad y creatividad, 
formando pausas visuales que definen los 
espacios para colores, textos e imágenes.

Ejemplos de cómo usarlo mejor se pueden 
ver en la sección “Showcase” de esta guía.

Uso de imagen
A– Una imagen 
de media hoja: 
la imagen puede 
venir de cualquiera 
de nuestras 4 
categorías: detalle, 
trabajo, impacto o 
gente.

B- Una imagen de 
hoja entera: puede 
ser una imagen 
de detalle, trabajo, 
impacto o gente. 
La imagen necesita 
espacio libre para el 
texto y logo y debe 
ser adecuada para 
la superposición de 
color.



Globo

Nuestro dispositivo del globo está basado 
en la forma circular de nuestro logo y se 
usa para reforzar el mensaje de impacto 
global y agrega interés visual a nuestras 
comunicaciones.

Los ejemplos mostrados indican cómo el 
globo interactúa con el catalizador en un 
documento A4 típico. Los segmentos son 
usados para un color sólido o para una 
imagen.

Nuestro globo está diseñado para 
interactuar con el catalizador para 
agregar interés visual y para comunicar la 
naturaleza global de nuestra organización.

Ejemplos de cómo usarlo mejor se pueden 
ver en la sección “Showcase” de esta guía.



Nuestros colores reflejan la personalidad 
de nuestra organización. Son flexibles, 
acogedores y accesibles y buscan asegurar 
que todos los segmentos de nuestra 
audiencia conecten con nuestra marca.

Los colores se dividen en paletas centrales, 
primarias y secundarias y a continuación se 
detalla el uso correcto y consistente de ellos.

Color



Paleta de colores

Para aplicaciones que requieren un tono 
minimalista, tales como documentos 
oficiales, usar los colores principales 
solamente.

Nuestra paleta primaria fue desarrollada 
para asegurar accesibilidad y para proveer 
flexibilidad para cuando se use tipografía 
de color sobre un fondo blanco y vice-
versa.

Nuestra paleta secundaria fue desarrollada 
para proveer más flexibilidad y para ser 
usada ligeramente en diagramas y tablas.

Midnight Blue

Blueberry

Fushsia Orange Gold Lavender Light Mint Forest Light Teal

Midday Blue

Ocean

Black

Plum

Steel

Teal

Mist

Mint

Principal

Primaria

Secundaria



Tipografía

Gotham es usada para titulares principales 
y títulos a través de todo el material 
diseñado profesionalmente, tales como 
folletos y pósteres.

Corpid es usada para títulos menores, 
cuerpo de texto y bajadas a lo largo de 
todo material diseñado profesionalmente, 
tales como folletos y pósteres.

Calibri es usada para aplicaciones del día 
a día, donde la aplicación consistente de 
Gotham y Corpid no es práctica, tales 
como presentaciones Powerpoint o 
documentos Word.

Gotham
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!?@#$%^&()

Corpid
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!?@#$%^&()

Calibri
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!?@#$%^&()

Gotham es una tipografía sans-serif geométrica, inspirada en ejemplos de señalización arquitectónica de mediados del 
silgo XX. Fue creada en el 2000 con un diseño amplio y simple lo hacen ideal para diseño gráfico moderno y mínimalista.

Corpid es una tipografía sans-serif de bajo contraste, diseñada en 1997, para ser compacta pero con una alta legibilidad 
en sus diferentes tamaños, al mismo tiempo que ahorra espacio y tinta.

Calibri es una tipografía sans-serif redondeaday suave que viene instalada en Microsoft Word y Powerpoint desde el 
2007. Sirve para todo tipo de texto, dado que sus esquinas redondeadas la hacen amigable y fácil de leer.
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Nuestras imágenes proveen de una 
oportunidad para mostrar el impacto 
positivo que queremos lograr en el mundo y 
sus habitantes a través de la ciencia.

Para poder comunicar este compromiso 
y para activar a nuestro público, todas 
nuestras imágenes deben caer en 4 
categorías: detalle, trabajo, impacto y 
personas. 

Imágenes



Detalle Trabajo Impacto Personas



Imágenes
Detalle
Nuestras imágenes de Detalle muestran 
foco, precisión y la importancia de nuestro 
trabajo a través de imágenes distintivas y 
detalladas.



Imágenes
Trabajo
Nuestras imágenes de Trabajo muestran 
fotos y retratos reales de nuestro staff 
y colaboradores en sus ambientes de 
trabajo; mostrando un perfil de personas 
que trabajan todos los días en CSIRO.



Imágenes
Impacto
Nuestras imágenes de Impacto muestran 
grandes y monumentales tomas desde 
una perspectiva aérea o desde el suelo. Es 
una oportunidad para mostrar el amplio 
impacto e influencia que tiene CSIRO 
sobre nuestro mundo.



Imágenes
Personas
Nuestras imágenes de Personas muestran 
el efecto del trabajo de CSIRO sobre las 
personas, sus vidas y el mundo que las 
rodea.



Imágenes
Checklist
Una imagen correcta puede jugar un 
importante rol en activar a un público. 
Puede contar una historia y tiene una 
dimensión emocional que no se puede 
lograr simplemente a través de palabras.

Sin embargo, a veces las imágenes son 
usadas como relleno de espacio. No solo 
no contribuyen a la historia, sino que una 
imagen mala puede ser peor que no tener 
una imagen.

¿La imagen es significativa para nuestro 
público objetivo?
La misma imagen puede ser emocionante 
e informativa para los expertos de un rubro 
en específico, pero puede ser confusa o sin 
sentido para una persona común y corriente. 
O, puede ser fascinante para una persona 
normal, pero ser totalmente no atractiva 
para un científico. Siempre hay que tener el 
público objetivo en mente.

¿La imagen engancha y hace que las 
personas quieran saber más?
A lo mejor una imagen puede enganchar 
emocionalmente a un público. A lo 
mejor muestra una perspectiva fresca y 
sorprendente. A lo mejor el sujeto de la 
foto es maravilloso e intrigante. O quizás 
simplemente es hermosa. Idealmente, una 
imagen tiene que hacer que el público diga, 
“¡Oh!”.

¿La imagen agrega a la historia que estamos 
tratando de contar?
La imagen debe estar ahí por una razón. 
Nos ayuda a explicar materias abstractas o 
concretas. O le puede agregar una dimensión 
humana y puede hacer que un tema árido 
sea más personal. O también puede ser nada 
más que una ayuda visual para hacer que el 
público identifique el tema rápidamente.

¿La presencia de la imagen mejora el 
producto?
Esta es una pregunta obvia pero importante. 
Si la imagen no hace que el producto final 
sea más significativo, impactante o bello, no 
se debe incluir. Las imágenes no deben ser 
usadas sólo para rellener espacio.

¿La imagen cae en una de nuestras cuatro 
categorías?
Cada imagen debe estar dentro de nuestras 
4 categorías: detalle, trabajo, impacto o 
personas.

¿Si hay personas en la imagen, hay un rango 
amplio de personas representadas?
Las imágenes deben ser diversas en edad, 
género y cultura.



A veces es igual de importante reconocer 
qué imágenes no usar. Algunas imágenes 
pueden no ser malas, pero simplemente 
no nos representan o no caen en nuestras 
categorías. 

Imágenes
Para evitar

Si una imagen de calidad 
razonable no está disponible, 
considera si es mejor no usarla.

Imágenes obviamente 
manipuladas se ven poco 
sinceras. La realidad de la 
ciencia es interesante sin tener 
que agregarle falsedad.

Imágenes genéricas 
sin contexto no son 
particularmente significativas 
o informativas. No activan al 
público.

Está bien configurar la foto, 
pero las imágenes y personas 
deben ser siempre auténticas 
y reales.

Fotos aburridas o secas no 
contribuyen en nada. Las 
imágenes deben mejorar 
el mensaje, no hacerlo más 
aburrido.

Imágenes complejas y 
metafóricas son clichés e 
innecesarias. Siempre hay 
mejores maneras de ilustrar lo 
que hacemos.



Showcase



Brochure and report cover hi rarc y

Tier 1
Corporate documents e.g. Corporate 
Plan, Annual Report, About us brochure – 
globe with Midnight catalyst.

Tier 3
All other covers, e.g. science reports, white papers –  
catalyst only with idday image, or line art.

Tier 2
High-level documents e.g. BU strategies, showcase brochures – 
globe with Midday  or image catalyst.

Australia's National 
Science Agency

Australia’s National  
Science Agency

Title of brochure  
over two or three  
lines as required

Title of brochure  
over two lines

Australia’s National  
Science Agency

Title of brochure  
over two or three  
lines as required
Australia’s National  
Science Agency

Title of report  
over two or three  
lines as required
Subtitle here one  
or two lines in length
Month 2019

Australia’s National  
Science Agency

Title of report  
over two or three  
lines as required
Subtitle here one  
or two lines in length
Month 2019

Australia’s National  
Science Agency

Title of report  
over two or three  
lines as required

Subtitle here one  
or two lines in length
Month 2019
Authors

Australia’s National Science Agency
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Portadas de folletos e informes

Grupo 1
Documentos corporativos, 
tales como Planes Anuales, 
Reportes Anuales, “Sobre 
nosotros”: globo con el 
catalizador Midnight blue.

Grupo 3
Todo tipo de portadas para cosas tales como 
informes científicos, white papers: catalizador 
solo con el Midday Blue y/o imágenes, o arte 
lineal.

Grupo 2
Documentos de alto nivel, tales como 
estrategias de BU, brochures informativos: globo 
con el catalizador Midday Blue o con imagen.

Chile Chile Chile Chile

Chile Chile

Chile



Banners
Banners

A – title, subtitle, two globe segment 
images and catalyst image

B – title, one globe segment image 
and catalyst image

C – title, single image D – image only

Next-generation 

radio astronomy

CSIRO’s Murchison Radio-astronomy Observatory

Australia’s National  

Science Agency

Next-generation 

radio astronomy

Australia’s National  

Science Agency

Next-generation 

radio astronomy

Australia’s National  

Science Agency

Australia’s National  

Science Agency
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