Introducción
En este manual se establecen los elementos gráficos que conforman la identidad de
SITEUR, así como las reglas básicas para el manejo de su imagen. Estos lineamientos
nos servirán para visualizar y normar el uso de la identidad.
La imagen de SITEUR representa la identidad institucional como sistema, cuyo -obje
tivo es la integración de la imagen de las empresas que forman parte del mismo, en
la que se incluye los transportes: Tren ligero, Macrobús y Pretren
La denominación de SITEUR representa la razón social de la OPD, por lo que se
- uti
lizan dichas siglas para la representan gráfica del logotipo, el cual va acompañado
del icono que se retoma de la marca ya posicionada de la institución como empresa
de transporte.
En las aplicaciónes de dicha imagen se integran las marcas ya posicionadas de cada
una de las empresas que forman parte del sitema.
De igual manera se incluyen los logotipos de los reconocimientos otorgados a SITEUR
por la calidad de los servicios, esto con el objetivo de darles difusión a dichos reco
nocimientos mediante los medios de comunicación internos.

Logotipo
El elemento de identida básico fue realizado en base a la imagen institucional ya- po
sicionada del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, el logotipo son las siglas de SITEUR y
la tipografía empleada es Frutiger Ultrablack, el cual va acompañado del icono que se
retoma de la marca ya posicionada cuyo trazo fue corregido y suavizado para darle
frescura a la marca. La tipografía del nombre de la empresa es Frutiger Condensed.

Reticula de reproducción
La retícula de construcción sirve para reproducir correcta y proporcionalmente el logoti
po, sobre todo en superficies muy grandes y en las cuales no se puede emplear un
método de impresión (es decir, que sólo se pueden realizar manualmente).

Área de protección
El área de protección es un espacio mínimo que se le asigna a la marca, el cual debe
ser respetado estrictamente; ningún elemento (figura, texto o color) puede interferir o
perforar este espacio. Lo anterior, con el fin de alcanzar los objetivos de comunicación
planteados.
La distancia mínima está marcada por una x proporcional a la firma. Esta área puede
ser mayor, pero nunca menor a la medida establecida.
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Colores
Los colores aplicados fueron seleccionados de igual manera en base a la imagen ya
- po
sicionada, solamente se ajusto la tonalidad del pantone, consercando un color calido
tinto del numero de pantone 188C.
Se presenta la versión en positivo y negativo
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Aplicacion en grises
En la aplicación en grises se presentan tres versiones, estas deberán ser aplicadas en
los casos en que se utilice no es posible emplear color; por ejemplo, en los periódicos.
o en caso de ser necesario una impresion en una u dos tintas.
Se presentan las versiones en positivo y negativo.
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Aplicación en conjunto de las marcas
En caso de cocumentos oficiales de SITEUR como papeleria oficial y otras aplicaciones,
en las que sea necesario poner las tres marcas que integran el sistema, es necesario
segir las tres opciones anteriores, en el orden y colores señalados. Esto con la finalidad
de dar un aspecto sobrio y unificar los colores en la palicación de dichas marcas.
Nota: esta regla solo aplica en los caso que dichas marcas se apliquen juntas.

Marca de agua papelería
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Aplicación en grises
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Aplicación de imagen gráfica de los
reconocimientos
La aplicación de los logos de los premios otorgados a SITEUR como institución en el
2011, se reservan a criterio de la Gerencia de Comunicación.
El orden en el que se aplican los logos es el que se presenta aqui, se recurrio al color
gris para unificar en la imagen institucional la aplicación de los cuatro distintos logos,
de igual manera se proporciona los diferente porcentajes de transparencia, de acuerdo
a la aplicación ya sea en papelería membretada, uniformes, vehículos etc.

Aplicaciones
Hoja Membretada / Oficio
Sistema de impresión sugerido:
serigrafía u offset digital.
Dimensiones:21.5 x 28 cm.
Tipo de papel: bond.
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Aplicaciones
Tarjeta de presentación
Sistema de impresión sugerido:serigrafía u offset digital.
Terminado: se sugiere un acabado plastificado mate.
Dimensiones:9 x 5 cm.
Tipo de papel: couché.

Aplicaciones
Folder
Sistema de impresión sugerido:offset, con suaje
Terminado: se sugiere un acabado plastificado mate.
Dimensiones:31.5 x 46 cm (extendido).
Tipo de papel: Opalina.

Aplicaciones
Formato Escala de grises
Ejemplo: Publicación en prensa
Tipo de impresión:escala de grises.

Aplicaciones
Uniformes
Se contempla la aplicación en camisas tipo polo para los
uniformes de los operadores.
Sistema de impresión sugerido:bordado.

Aplicaciones
Automóviles
La pintura y rotulación de los vehículos deberá respetar los pantones de los colores seleccionados para la
imagen isntitucional que se marcan en paginas anteriores del manual

