La Marca cooperativa global y eslogan en Uruguay
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1.0 Introducción
La elaboración
deherramienta
esta guía pretende
coincidir
el lanzamiento
de la Marca
en noviembre
Esta
guía es una
práctica
que lascon
cooperativas,
y aquellos
que desean
aumentar
devisibilidad
2013 con motivo
de la Conferencia
y Asamblea
general
la
del movimiento
cooperativo,
pueden
usar. de la Alianza Cooperativa
Internacional
que
se
celebrará
en
Ciudad
del
Cabo
(Suráfrica).
El uso correcto, coherente y cauteloso de la misma es importante para garantizar nuestra
reputación
como
modelo de
negocio
La guía es una
herramienta
práctica
queserio.
las cooperativas, y aquellos que desean aumentar
En
la
Sección
6.0
de
la
presenta
guía
se
la visibilidad del movimiento cooperativo,explica
puedencómo
usar. descargar la Marca y demás elementos
de identidad.
La Marca es un activo del movimiento cooperativo internacional y se debe proteger. El uso
correcto, coherente y cauteloso de la misma es importante para garantizar nuestra reputación
Confederación
Uruguaya
de Entidades Cooperativas – CUDECOOP
como modelo de
negocio serio.
Como Ud. está leyendo esta guía, es posible que la Alianza Cooperativa Internacional ya
haya aprobado su solicitud de uso de la Marca. Si aún no dispone de autorización para
hacerlo, puede solicitarla en www.identity.coop
En la Sección 6.0 de la presenta guía se explica cómo descargar la Marca y demás elementos
de identidad.

Alianza Cooperativa Internacional
Noviembre de 2013
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1.1 Historial
El deseo de disponer de una identidad internacional común quedó claro con la aprobación
por los cooperativistas del logotipo y eslogan del Año Internacional de las Cooperativas de
Naciones Unidas en 2012. A raíz de ello, la Alianza Cooperativa Internacional realizó un vasto
trabajo de investigación y animó a los miembros a participar en el diseño de un nuevo símbolo
para nuestro movimiento internacional que las cooperativas de todo el mundo pudieran usar a
nivel nacional e internacional. Se trata también de un resultado clave del trabajo de la Alianza
sobre uno de los cinco temas del ‘Proyecto para una Década de cooperativas’ – nuestra
identidad cooperativa.
El resultado del proyecto fue la Marca ‘coop’, los mensajes fundamentales y un conjunto de
imágenes emblemáticas. Juntos constituyen un juego de herramientas visuales. Su objetivo
es ayudar a las cooperativas a identificarse como integrantes de un movimiento cooperativo
internacional y lograr que se reconozca su distinción como cooperativas.
La Alianza también ha demostrado su compromiso con la Marca convirtiéndola en elemento
central de su propio logotipo.

1.2 Terminología y elementos fundamentales
‘Identidad visual’ es el término que usamos para describir los elementos que abarca la
presenta guía – la Marca, la gama de colores, el tipo de letra, las imágenes emblemáticas.
Marca cooperativa (o ‘coop’ ) es nuestra forma de referirnos al elemento central de diseño de
la identidad cooperativa internacional.
‘Eslogan’ es el término que usamos para ‘Las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor’.
Los elementos fundamentales de la identidad cooperativa internacional son:
– La Marca
– El eslog an
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1.3 ¿Por qué es importante el uso de la marca?
El objetivo es que la nueva identidad visual funcione como un “paraguas promocional” y
muestre la “unidad de propósito” del movimiento cooperativo mundial.
La marca constituye un activo para las cooperativas a la hora de elevar la conciencia que se
tiene sobre nuestro modelo.
Colocar la nueva marca en la página principal de un sitio web, la firma de correo electrónico,
publicidad y ofertas, productos y embalajes, ayuda a hacer que las personas sean más con
scientes de su elección a la hora de elegir entre una cooperativa, un inversor o una empresa
privada.
Además, se obtienen ventajas en cuanto a tamaño y alcance. Se crea un vínculo visual entre
sectores que por lo demás son independientes y se fomenta su estructura cooperativa como
parte importante de su identidad.
Las cooperativas también deben meditar sobre la manera en que se les percibe por quienes
no son miembros y por quienes componen las comunidades de expertos. La difusión de
términos diversos contribuye a la confusión sobre la verdadera diferencia que caracteriza a las
cooperativas.
Suele ocurrir que las cooperativas no se perciben con un grado suficiente de diferenciación
para considerarlas en otra categoría con respecto a asuntos como la regulación. Por tanto, el
mensaje tiene que gestionarse y posicionarse correctamente para contribuir a largo plazo a
los intereses de las cooperativas.

-
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2.0 La Marca
2.1 ¿Por qué ‘coop’?
El trabajo de investigación de la Alianza Cooperativa Internacional contó con
la participación de más de 1.000 personas de 86 países que identificaron el
modo en que las cooperativas del mundo entero expresan su identidad a través
de símbolos y palabras. Las conclusiones fueron las siguientes:
l

No e xiste ningún lenguaje visual de la cooperación, abstracto o por imágenes, que se pueda
reconocer en cada región o país.

l

En dif erentes regiones del planeta, la cooperación va asociada a diferentes símbolos, por
ejemplo, un par de pinos, un arcoíris, unas manos unidas o un amanecer.

l

La gran ma yoría de las personas que participaron en nuestra investigación pensaron que
la palabra ‘coop’ o ‘co-op’ es singular y específica a un modelo distinto de empresa como
es el nuestro, porque refleja quiénes somos, lo que hacemos y lo que defendemos. No hubo
muchos puntos de vista distintos entre personas de diferentes países, sectores de actividad
o culturas.

l

Un símbolo basado en carácteres del sistema de escritura latina no fue considerado
culturalmente desacertado para un uso universal sin distinción cultural o nacional.

La Marca es un diseño simple pero original basado en las letras ‘c-o-o-p’, con dos letras ‘o’
entrelazadas como elementos centrales.
El color ‘nativo’ de la Marca es el negro.
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2.2 Colores

coop_red

coop_orange

coop_blue

coop_turq

coop_emgr

coop_spgr

La Marca está disponible en
seis colores, además del negro.

A veces se podrá ver la Marca en otro color, el color ciruela. Es el color que usa la Alianza
Cooperativa
Internacional
enen
suotro
logotipo..
colorciruela.
ciruelaEseselun
‘color
es decir
A veces se podrá
ver la Marca
color, elElcolor
color
quereservado’,
usa la Alianza
Cooperativa
Internacional
en
su
logotipo
y
el
que
se
puede
ver
en
la
portada
del
presente
que sólo puede usarlo la Alianza Cooperativa Internacional.
documento. El color ciruela es un ‘color reservado’, es decir que sólo puede usarlo la Alianza
Cooperativa
Internacional.
Cuando
se usa
la Marca sola (sin enunciado alguno), Ud. siempre debería usar el archivo
maestro
adecuado,
en función
la aplicación
– elUd.
archivo
.epsdebería
para lausar
impresión,
Cuando se
usa la Marca
sola (sin de
enunciado
alguno),
siempre
el archivo
el
archivo
.jpg o .png
las de
aplicaciones
digitales.
maestro
adecuado,
en para
función
la aplicación
– el archivo .eps para la impresión, el archivo
.jpg o .png para las aplicaciones digitales.
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2.3 ¿ Cómo usar la Marca?

Zona de exclusión
Asegúrese de que el texto y demás
elementos gráficos de una página no
desbordan o se solapan con la Marca. El
espacio marcado con una ‘x’, equivalente
a la mitad de la altura de la letra ‘c’ de
‘coop’, es el espacio mínimo que se debe
dejar libre alrededor del logotipo.

x
x

x

x

Tamaño mínimo de reproducción
Cuando use la Marca, respete el tamaño
mínimo para garantizar su legibilidad. Este
tamaño es de 12mm desde el principio de la
letra ‘c’ hasta el final de la letra ‘p’ de ‘coop’.

Blanco/invertido
En algunas circunstancias, cuando se deba
colocar la Marca sobre un fondo de color –
por ejemplo, sobre un artículo promocional,
un embalaje de color o una página de un
solo color en un documento – se puede
invertir el color de negro a blanco.
En circunstancias excepcionales, también
se puede invertir a partir de una fotografía.
Asegúrese de que el contraste es suficiente
para poder leer la Marca.

working together
12 mm

coop_white
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Aplicaciones incorrectas de la Marca

NO usar la marca para crear un estampado

He aquí algunas de las cosas a evitar:

NO recortar la Marca ni usarla como imagen
de fondo o ‘marca de agua’

NO estirar la Marca o distorsionarla de
ninguna forma

NO usar la Marca en ángulo o en oblicuo

No poner NUNCA la Marca en una caja. Es
mejor usar la opción ‘blanco invertido’ si no
puede evitar usar un fondo de color
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3.0 El eslogan
El eslogan de la nueva identidad en
Uruguay fue creado de forma colectiva
y participativa en el marco del trabajo
que realiza la Red de comunicadores del
cooperativismo.
Este eslogan intenta reflejar las ideas
fuerza que se entendieron importantes
priorizar en este momento histórico:
a) Presencia en Uruguay - se destacó
poder mostrar nuestra importancia en
términos de cantidad de cooperativas
y especialmente de gente involucrada.
(Más de un millón)
b) Participación - se señaló
especialmente nuestra aspiración a
ser más influyentes en términos de
gobernanza de los destinos del país
(de cooperativistas forjando)
c) Sostenibilidad - se planteó la
importancia de las cooperativas para el
desarrollo de las personas en procesos
respetuosos del ambiente y la comunidad
(el Uruguay sostenible)

coop_blk_slogan_es
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3.1 La Marca con el eslogan
en diferentes colores

coop_red_slogan_es

coop_orange_slogan_es

coop_blue_slogan_es

coop_turq_slogan_es

coop_emgr_slogan_es

coop_spgr_slogan_es
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3.2 ¿ Cómo usar la Marca y
el eslog an?

Zona de exclusión
Como cuando se usa la Marca sola,
asegúrese de que el texto y demás
elementos gráficos de una página no
desbordan o se solapan con la Marca. El
espacio marcado con una ‘x’, equivalente
a la mitad de la altura de la letra ‘c’ de
‘coop’, es el espacio mínimo que debe
dejar libre alrededor del logotipo.

L a s e m p r e s a s c o o p e r ativas
ayudan a construir
un mundo mejor

x

x

Tamaño mínimo de reproducción
Respete el tamaño mínimo para garantizar
su legibilidad. Este tamaño es de 12mm
desde el principio de la letra ‘c’ hasta el
final de la letra ‘p’ de ‘coop’.

Blanco/invertido
En algunas circunstancias, cuando se
deba colocar la Marca con el eslogan
sobre un fondo de color – por ejemplo,
sobre un artículo promocional, un embalaje
de color o una página de un solo color en
un documento – se puede invertir el color
de negro a blanco.

La unión de las personas las hace más fuertes
12 mm

coop_white_slogan_es
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4.0 Imágenes emblemáticas

3

5

Como refuerzo para la Marca, el juego de
herramientas incluye una serie de siete imágenes,
cada una con una representación de las letras
‘o’ entrelazadas que lleva la Marca. Ud. puede
usar esas imágenes para promover la Marca y
mostrar su vinculación a dicha marca cooperativa
internacional.
1

6

4

Para
identificarlas,
hemos asignado
un nombre y
un número a
cada imagen:
Imágenes
1 Agricultura
2 Vida
3 Formación
4 Festival
5 Mar
6 Fútbol
7 Ciudad

2

7
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5.0 Aplicaciones
La Marca y el eslogan se pueden
usar en todo tipo de contextos de
comunicación:
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l

Embalajes
Ar tículos promocionales
Com unicación impresa
Material de marketing
Sitio we b
Firmas de Email
Papelería
Material visual (en ferias,
en tiendas)
Vehículos autorizados
Presentaciones en pantalla
Títulos de vídeos y películas

Material de marketing

Le recomendamos que ubique
Le recomendamos que ubique
la Marca y el eslogan junto a
la Marca y el eslogan junto
cualquier otro logotipo de identidad,
a cualquier
otro logotipo
de
certificación,
calidad
o acreditación
certificación,
calidad
queidentidad,
esté usando
– por ejemplo,
los
o
acreditación
que
esté
usando.
logotipos de Fair Trade, del Forest
Stewardship Council y de la ISO.

Embalaje

Papelería

15
16
Sitios web
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6.0 Contacto
Si tiene
dudas sobre
cómo
usar elementos
y aplicar la Marca
en la práctica
o si
no está
segurode
delaestar
Para
descargar
el logo
y otros
desarrollados
para la
mayor
difusión
imagen y
autorizado
para usarlas,
póngase en
contacto con:
el
eslogan visite
www. cudecoop
.coop
Si
tieneHuckerby
dudas sobre cómo usar y aplicar la Marca y el eslogan en la práctica póngase en
Nicola
contacto
con:
Director de
Identidad cooperativa
Alianza Cooperativa Internacional
global@identity.coop
Natalia
Acerenza
Responsable de Información y Comunicación
CUDECOOP
comunicacion@cudecoop.coop

