
MANUAL DE MARCA



El presente manual contiene los elementos visuales y 
las pautas de comunicación que representan nuestra 
marca y son los encargados de ser una guía clara 
para nuestra comunicación.

los invitamos a que usemos este manual de marca de 
manera adecuada y coherente.



Nuestra imagen de marca es el conjunto de percepciones en 
la mente de nuestro público basadas en lo que prometemos, 
entregamos y cómo nos comportamos.



INTRODUCCIÓN

• Propósito de marca
• Misión
• Visión
• Valores



PROPÓSITO DE MARCA:

EN COMFACESAR 

ESTAMOS
CUMPLIENDO SUEÑOS



MISIÓN

En Comfacesar contribuimos a mejorar la calidad de vida de 
los afiliados, usuarios y comunidad en general mediante la 
prestación de servicios integrales de impacto social y 
económico, gestionados por un equipo humano comprometido 
en lograr sostenibilidad y equidad.

VISIÓN

En el 2020 ser reconocidos en la región caribe como líderes 
innovadores en la generación de servicios integrales que 
aporten valor a nuestros grupos de interés.

Generamos impacto social sostenible

Ser el actor social que transforme vidas



VALORES INSTITUCIONALES

1. RESPONSABILIDAD: Nos esmeramos por tener un alto grado de compromiso 
con el cumplimiento de los objetivos y la excelencia organizacional.

2. VOCACIÓN DE SERVICIO: Siempre estamos dispuestos a colaborar cuando sea 
necesaria nuestra ayuda para contribuir activamente al bienestar de la sociedad 
cesarense.

3. RESPETO: Reconocemos las cualidades y derechos de las demás personas, 
actuando con transparencia velamos por la equidad social.

4. TRABAJO EN EQUIPO: Impulsamos el trabajo cohesivo de nuestros empleados 
y colaboradores, valorando su liderazgo y creatividad   para la toma de 
decisiones asertivas.

5. CALIDAD: Ofrecemos las mejores opciones de servicios por su diversidad, 
disponibilidad, seriedad y oportunidad.

• RESPONSABILIDAD
• RESPETO
• TRABAJO EN EQUIPO
• PASIÓN POR EL SERVICIO INNOVADOR
• INTEGRIDAD



POSICIONAMIENTO

• Slogan
• Tono de Voz



Comfacesar se expresa de manera cercana, amable y cálida. 
Nuestro slogan transmite nuestro carácter de marca y nuestra 
misión por eso debe acompañar nuestra comunicación de 
manera constante y debe ser el cierre del argumento que 
expresemos en cada una de nuestras comunicaciones.

TONO DE VOZ

NUESTRO SLOGAN

" En Comfacesar estamos 
cumpliendo sueños "



NUESTRO LOGO

• Logo convencional
• Logo Especial
• Plano mecánico
• Escala
• Áreas de Protección
• Logo en negativo
• Usos Incorrectos
• Fondos y colores



LOGOTIPO

Nuestro Logo representa la poblaciónn afiliada y su 
núcleo familiar, exactamente representa una familia 
que se proyecta hacia el futuro, que crece unida y 
sólida, esto se debe al propósito empresarial de 
COMFACESAR y al continuo compromiso de Caja 
en la ejecución de proyectos y prestación de 
servicios que contribuyen a mejorar la calidad de 
vida y en el cumplimiento de los sueños de sus 
afiliados. Este logo representa el dinamismo y 
crecimiento que durante sus 50 años de historia, la 
Caja ha logrado en el departamento del CESAR 
cada década está representada por cada uno de 
los 5 personajes en el logo, los cuales reflejan de 
manera ascendente el crecimiento que ha tenido la 
Caja durante este tiempo.

Sus colores, el rojo y el amarillo, representan la 
fortaleza, la valentia y la pasión; como tambien, la 
energia, alegria, dinámismo y entusiasmo.

convencional

Versión Horizontal

Versión Vertical



LOGOTIPO

Convencional

Amarillo

Representa la alegría, la 
felicidad, la inteligencia y 
la energía. Rojo

Representa la energía, 
la fortaleza, la 
determinación, así como 
la pasión, y el amor.Naranja

Representa el entusiasmo, 
la felicidad, la creatividad 
y la determinación.

Slogan

5 Esferas y/o personas

˚ unidad
˚ Famliaridad
˚ Servicio - 50 Años



LOGOTIPO

Especial

Este logo será el usado durante 
el año en el que COMFACESAR 

cumple los 50 años.



PLANO MECÁNICO

El plano mecánico del logotipo de 
COMFACESAR tiene como objetivo 
mantener fielmente las proporciones del 
mismo. Para medios en gran formato sea 
cual fuere su aplicación debe tener las 
siguientes proporciones sin posibilidad de 
modificación alguna.

71/2C

13C

21/2C

10C



ESCALA

El uso del logotipo en reproducciones electrónicas debe ser autorizado por 
el aréa de Mercadeo de Comfacesar. Al usar versiones electrónicas esté 
seguro de no alterar las proporciones del logotipo. Siempre escale por la 
esquina inferior derecha para tener siempre las proporciones apropiadas.



El logotipo tiene una medida estándar que lo 
separa de otros elementos debe aplicarse como 
mostramos a continuación: Tomamos como medida 
la “X”, siendo esta la distancia entre la parte 
superior de “COMFACESAR” hasta la parte 
inferior de la “P” del slogan.

ÁREAS DE PROTECCIÓN



VERSIÓN EN NEGATIVO
 Y ESCALA DE GRISES

El logo debe usarse en blanco cuando el fondo es negro, 
gris o rojo corporativo y en ocasiones especiales en 
dorado. Esta prohibido usar el logo en fondo de otros 
colores diferentes a los mencionados anteriormente. Su 
utilización se limita estrictamente a casos específicos en los 
que la marca esté forzada a utilizarse sobre fondo negro.





El logotipo principalmente debe ir sobre 
fondo color blanco; sin embargo solo para 
casos especiales en los cuáles se desarrolla 
marca compartida, puede ser usado en fondo 
rojo o gris corporativo sólido, nunca sobre 
degradé, fotografías, u otros fondos.

FONDOS Y COLORES



Las tipografías y su uso adecuado refuerzan la consistencia de la marca. 
Comfacesar cuenta con dos familias tipográficas que dan versatilidad en el 
diseño, manteniendo uniformidad en nuestra comunicación.



Para un mejor manejo y practicidad se cuenta con 2 tipos de letra que se complementan entre sí 
generando una variedad en el diseño, permitiendo que la marca luzca de manera sutil y elegante.

Es una tipografía limpia, completa y versátil que 
permite una buena lectura y proporción dentro de las 
piezas de comunicación.

TIPOGRAFIA

Geosans Light

Es una tipografía gruesa, son letras en alta. que 
permite jerarquizar, diferenciar o destacar la 
información dentro de las piezas de comunicación. 

code bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!"·$%&/()=?¿^*¨:;,><`+[]{}

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!"·$%&/()=?¿^*¨:;,><`+[]{}

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!"·$%&/()=?¿^*¨:;,><`+[]{}

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!"·$%&/()=?¿^*¨:;,><`+[]{}

Code Bold

Geosans Light

Geosans Medium Italic

Code Light



COLORES

Los colores nos identifican y diferencian, su uso no sólo debe
ser práctico, deben contribuir al reconocimiento de la marca.



El color predominante en todas nuestras comunicaciones es el blanco, este se debe utilizar como fondo 
para lograr una comunicación aireada, clara, y de fácil lectura.

Los colores que aquí se especifican son los que hacen parte del logotipo y se utilizan para diferenciar o 
destacar información, productos o servicios.

COLORES

RGB: 250 - 230 - 0

RGB: 232- 187 - 0

RGB: 202 - 97 - 3

RGB: 197 - 71 -10

RGB: 80 - 79 -81

RGB: 92 - 91 -95

RGB: 137 - 135 -140

RGB: 225 - 225 -225

RGB: 190 - 0 - 32



Esta es la manera más directa en la que se expresa Comfacesar, 
por lo tanto se debe hacer de manera coherente y adecuada.



COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL

• Consistencia de  Marca
• Normas Generales
• Carnets
• Tarjetas de Presentación
• Fotografía
• Plantilla de Presentaciones Power Point
• Logos Complementarios
• Cobranding
• Marca Compartida













Elegir una imagen que acompañe las piezas de comunicación y 
publicitarias requiere del análisis del concepto y el mensaje que se

pretende transmitir con las piezas.



FOTOGRAFÍA

• Estilo Fotográfico
• Normas Generales



Elegir una imagen que acompañe las piezas de comunicación y 
publicitarias requiere del análisis del concepto y el mensaje que se

pretende transmitir con las piezas.



ESTÍLO FOTOGRÁFICO

Comfacesar usa en su comunicación fotos de gente real y natural, en situaciones 
cotidianas, gente feliz, tranquila que denote una buena calidad de vida.



NORMAS GENERALES

El uso de material fotográfico es muy importante para 
Comfacesar, por eso las fotografías deben proyectar 
nuestros valores de marca, mostrando gente positiva, 
cercana, y en situaciones que generen confianza hacia la 
marca.

A nivel interno se deben usar fotos con empleados de 
Comfacesar, en el caso que ninguna aplique buscar 
opciones de fotos conceptuales genéricas donde no se 
vean caras pero si conceptos y situaciones que hagan 
alusión al mensaje.

A nivel externo, fundamental cuando se promocionen 
productos o servicios de Comfacesar usar fotos reales, de 
las instalaciones o de los productos que se ofrecen.  

En caso de usar personas en la foto procurar elegir 
aquellas con apariencia latina y no extranjeras.







LOGOS COMPLEMENTARIOS

En todas sus comunicaciones y piezas publicitarias COMFACESAR 
usa los siguientes 3 logos tal como lo indicamos a continuación.

Logo ISO 9001 Logo Vigilado Super SubsidioLogo IQNet 
Management System

CERTIFICADO





COBRANDING

En la difusión de la publicidad compartida con entidades no vigiladas por la 
Superintendencia, el nombre, logo, símbolo o sigla de la entidad vigilada 
deberá estar ubicada en la parte inferior izquierda contigua a la anotación 
indicada y el de la marca compartida en el lado contrario guardando 

siempre el tamaño, proporción e igualdad con el de la institución.

positivo y negativo

Para que el logo no pierda detalle en su 
aplicación se debe tener en cuenta el 





POLÍTICA PARA MATERIAL DE 
COMUNICACIONES IMPRESO Y DIGITAL

De acuerdo al compromiso de Comfacesar en torno a la sostenibilidad 
ambiental y optimización de costos y recursos, las piezas de comunicación 
impresas deben ser avaladas y gestionadas a través del Área de 
Mercadeo y Comunicaciones, encargada de analizar la conveniencia en 
cuanto al formato (impreso o digital) y llevará a cabo el diseño conceptual 
y creativo del material requerido.





CALENDARIO DE ESCRITORIO
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CALENDARIO 
2017



PORTAFOLIO DE SERVICIOS



FOTOGRAFÍA

• Estilo Fotográfico
• Normas Generales

IMPORTANTE

La información contenida en este manual debe ser tenida en cuenta por toda persona, empresa 
u organización que por algún motivo necesite incluir la marca registrada COMFACESAR en cualquier 

elemento, producto, prenda de vestir o pieza gráfica con fines institucionales, comerciales y/o publicitarios.




