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Introducción

Ante cualquier duda:

Comunicación BFA

prensa@bfa.ar

Descargar isologo y sus variantes 

en: 

https://gitlab.bfa.ar/blockchain/doc

s/wikis/Comunicacion

Esta guía de uso conjuga las normativas de aplicación de la identidad visual de 

Blockchain Federal Argentina, con los lineamientos a seguir al momento de 

crear las comunicaciones. 

Por lo tanto, es una herramienta sumamente útil para quienes deban trabajar con 

ella. En este sentido, se recomienda su consulta permanente. Este documento 

define un sistema de formas, colores, conceptos y principios que contribuyen a 

la transmisión de una imagen consistente y ordenada.

Esto no intenta limitar la creatividad a la hora de comunicar, ni comprende la 

solución de todos los problemas o dudas que puedan surgir de aquí en 

adelante. Su fin es brindar las pautas generales que ayudarán a encontrar las 

soluciones necesarias, siempre en base al correcto uso de las normas y 

principios de identidad.
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Identificador principal
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Identificador principal

Los elementos iniciales que conforman la 

identidad visual se denominan elementos 

básicos. Son un conjunto de útiles gráficos que 

serán utilizados de acuerdo con reglas 

específicas.

El identificador principal siempre se utilizará 

sobre fondo blanco.

El identificador visual de la marca de Blockchain 

Federal Argentina es un isologo, lo que significa 

que está compuesto por dos elementos y nunca 

deben usarse por separado:

•   El logotipo: forma gráfica del nombre, 

    diferenciado por estilo tipográfico y sus 

    variables.

•   El isotipo: símbolo de la marca; en este 

    caso, la trama de bloques con el Sol de 

    Mayo de la bandera de Argentina.

Isotipo

Isologo

Logotipo
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Versión positivo

Esta versión debe ser utilizada sobre fondos 

claros y para impresiones que por cuestiones 

técnicas o de costo se requiera solo 1 color.
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Versión negativo

Esta versión debe ser utilizada sobre fondos 

oscuros, imágenes y para impresiones que por 

cuestiones técnicas o de costo se requiera solo 

1 color.

Se debe evaluar según el fondo qué versión se 

utilizará para mostrar el mayor contraste y que 

la marca sea legible.
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Versión positivo y negativo

Ejemplos

Versión negativa sobre fondo oscuros y saturados Versión negativa sobre imágen. Se recomienda agregar 

una capa en negro con opacidad para mayor contraste.

Versión positiva sobre fondos grises claros Versión positiva sobre fondos pasteles y desaturados
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Usos no permitidos

La solidez y consistencia del programa visual, 

así como la fortaleza de la marca, dependen de 

todas las personas involucradas en su 

implementación y uso. Colaborar en este 

esfuerzo siguiendo las normas explicadas en 

este manual, reproducir la marca partiendo de 

un arte original autorizado y evitar incurrir en los 

usos incorrectos ejemplificados a continuación, 

es de suma importancia en la búsqueda de una 

identidad de marca más consistente.
Nunca utilizar el identificador principal sobre fondo de 

color oscuro o claro. Siempre sobre fondo blanco.

Nunca utilizar el identificador principal sobre imágenes.

Siempre buscar el mayor contraste entre logo y fondo. 

En este caso se debería utilizar la versión positiva.

Siempre buscar el mayor contraste entre logo y fondo. 

En este caso se debería utilizar la versión negativa.

Guía de uso 
BFA



p. 9

Usos no permitidos

Ejemplos.

No utilizar colores no definidos en esta guía de uso. No distorsionar ni deformar el logo.

No quitar elementos del logo. No utilizar el logotipo ni el isologo por separado. 
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Área de resguardo

Cuanto más espacio exista alrededor del 

identificador, mayor será su impacto y su 

preeminencia. Para asegurar este resultado, 

hemos establecido el espacio mínimo libre o 

área de resguardo que deberá respetarse en su 

aplicación. De este modo, se evitará que la 

marca se vea invadida por elementos que le 

son ajenos. Respetar este espacio es de 

fundamental importancia para preservar el 

impacto y el valor de la marca.

Como parámetro de resguardo se toma la letra N que cierra el 
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Área de resguardo

En determinadas ocasiones puede suceder la 

marca país Argentina deba compartir 

comunicaciones con otras marcas.

En todo caso se deberá respetar el área de 

resguardo del identificador, no permitiendo que 

otros identificadores o elementos ingresen 

dentro del espacio delimitado.

Una plataforma...
Una plataforma...
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Color

El color es un elemento de soporte 

indispensable en la identidad de Blockchain 

Federal Argentina. 

Los colores institucionales permiten distinguir a 

la marca y reafirmar su lugar. También se 

agregan colores auxiliares para utilizar y 

destacar.

C59 M32 Y0 K0

R105 G152 B208

HEX: #6998d0

C11 M29 Y84 K0

R228 G179 B73

HEX: #e4b349

C71 M0 Y21 K0

R131 G207 B207

HEX: #83cfcf

C63 M56 Y50 K25

R92 G91 B96

HEX: #5c5b60

Colores del Isologo

Primario

C78 M29 Y0 K0

R0 G148 B212

HEX: #0094d4

Tipografía

C71 M64 Y62 K61

R46 G47 B48

HEX: #2e2f30

Líneas y detalles

C17 M12 Y13 K0

R208 G210 B211

HEX: #d0d2d3

Secundario

C64 M79 Y11 K1

R117 G82 B147

HEX: #755293

Colores auxiliares
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Tipografía

Hay dos tipografías elegidas para facilitar la 

creación de documentos sobre BFA. Son 

versátiles y simples, sin por ello perder su 

claridad, legibilidad y potencia.

La primera Raleway se utilizará para el diseño 

web e impresión donde haya algún diseñador 

involucrado en el proceso de creación de la 

pieza.

En cambio, la Tahoma se utilizará por todo 

aquel que desee crear un documento sobre 

BFA en programas de Office o similares.

RALEWAY: Web e impresión

AaBbCc–123

TAHOMA: Word y Powerpoint

Raleway Light

AaBbCc–123
Raleway Regular

AaBbCc–123
Raleway Bold

AaBbCc–123
Tahoma Regular

AaBbCc–123
Tahoma Bold
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