MANUAL DE
IDENTIDAD
CORPORATIVA

INTRODUCCIÓN

Introducción

El imaginario de una marca es un todo, único, inseparable e inmaterial. La marca es un fenómeno
mental y material, un signo verbal y visual que nos involucra en su universo.
Para poder construir la imagen de marca y hacerla material y visible, se necesita asociar la suma de sus
valores y servicios con signos; buscando llegar a una representación tangible: su Marca Gráfica.
El presente Manual es la guía de consulta que regula las normas básicas de la Marca Fiduprevisora.
Indica todas las pautas gráficas de sus distintos elementos, símbolo, logotipo, claim, colores corporativos y
versiones en positivo y negativo. Detalla el estilo visual que da personalidad a la expresión de la Marca,
como son los recursos gráficos, tipográficos y fotográficos. Se dan instrucciones a seguir para su correcto
y coherente uso en soportes específicos, como papelería publicaciones, soportes informáticos, sitio
web, meterial promocional y todos aquellos elementos físicos transmisores de identidad.
La identidad visual de la Marca Corporativa de Fiduprevisora es el resultado de una síntesis, “un símbolo”,
que está en representación de ella: la Marca convertida en imagen visual para hacerla conocida, y para
ser reconocida y recordada.
La importancia de referirnos al logo y a la institución que representa es de gran importancia. Por eso al
hablar o escribir Fiduprevisora siempre lo haremos por su nombre de marca sin agregarle ningún
artículo como por ejemplo El Fiduprevisora, La Fiduprevisora o Fiduciaria La Previsora; La forma correcta
es Fiduprevisora.

LA MARCA

La Marca Gráfica

Fiduprevisora aparece hoy entre un corchete y un
paréntesis, dos signos de puntuación que contienen
la importancia de la palabra, de la comunicación
humana que fluye.
El corchete “{“ significa orden y eficacia; Orden
porque su fin es ordenar visualmente conceptos,
ideas, objetivos, resultados, etc., entre los cuales
existe alguna relación. Eficacia porque comunica
voluntad de relacionar una serie de conceptos
similares. El signo del corchete representa el ser
parte de un proceso. Por tanto, connota confianza al
expresar concisión y método.
El paréntesis “)“ se utiliza para extraer y destacar
una idea de un concepto global. Visualmente
connota protección, como si fuera el esquema de
una mano que preserva, cualidad que también
posee el corchete. Del valor de protección se
desprende, a su vez, la idea de tranquilidad.
La forma simple de expresar estos conceptos
muestra una actitud honesta al hacerlo de forma
sencilla y ecuánime, sin íconos o elementos
gratuitos. Si sumamos todos los valores destacados,
el resultado es que la Marca transmite responsabilidad
en su misión y modo de actuar.

La impresión visual que transmite es la
de una marca precisa y eficaz, solemne
y sencilla al mismo tiempo. Una firma
profesional, una firma de expertos con
un elevado valor.

El Logotipo

La Marca Gráfica dispone de dos versiones que se
pueden aplicar indistintamente según el formato
donde deba ir inscrita.

Fig. 01

Fig. 02

Aquí se muestran siete variantes:
Sobre fondo blanco Fig. 01, 03 Y 06.
Sobre fondo corporativo Fig. 02, 04 Y 07.
Las diferentes variaciones se muestran en este
Manual y se pueden apreciar en las aplicaciones en
el cápitulo “Mundo Gráfico”.
En las Figuras. 03, 04, 06 y 07 se detalla la relación
entre la Marca Gráfica y el Claim en sus versiones
horizontal y vertical. Estos dos elementos no
siempre tienen que ir juntos formando un conjunto,
sino que se puede expresar por separado, si la
gráfica lo aconseja.
La marca gráfica siempre debe estar ubicada en la
parte superior izquierda de la pieza gráfica sangrada
al borde, respetando los espacios de reserva.
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Fig. 03

Fig. 04
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Fig. 07

El Símbolo

Fig. 01 - El Símbolo.
Nunca podrá sustituir al Logotipo, podrá
utilizarse de manera complementaria cuando esté
en un mismo espacio gráfico con el Logotipo, o
dentro de un mismo entorno de la Marca con varias
facetas, como puede ser un brochure,
presentaciones en PowerPoint o en la Web. Su
función es la de identificar, pero de una manera
secundaria o decorativa.
Fig. 02, 03 - Composición del Símbolo con
pastilla en negativo.

Fig. 02

Fig. 03

Fig. 04

Fig. 05

Fig. 01

Esta versión de la pastilla se utilizará mayormente
cuando sea necesario imprimir a una sola tinta y se
quiera una versión diferente al blanco y negro.
Fig. 04, 05 - Composición del Símbolo con
pastilla sobre fondo corporativo.
La pastilla se usará de manera complementaria en la
parte superior o inferior de la composición gráfica
del lado opuesto al Logotipo.

Espacio Mínimo de Protección Alrededor de la Marca - Logotipo

La Marca se aplicará sobre fondo blanco con el
espacio más amplio posible. Cuando existan
limitaciones de espacio disponible, el fondo se
reducirá, pero en ningún caso será inferior al
espacio libre mínimo de reserva que se indica en la
Fig. 01.
Este espacio de reserva alrededor tiene como
objetivo evitar que otros elementos gráficos
puedan entrar en competencia visual con la Marca
Gráfica. En este caso y en todos los demás aquí
normalizados, se ha tomado la altura del corchete
como medida de referencia.
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Fig. 01

Espacio Mínimo de Protección Alrededor de la Marca - Logotipo
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Logo sobre fondo de imagen:
Cuando el fondo es una imagen deberá tener
espacios limpios donde se colocará el logo. Cuando
la imagen es de fondo claro, el logo que se deberá
aplicar es el de la Fig. 01. Cuando el fondo es oscuro
el logo que se deberá utilizar es el de la Fig. 02.
Respetando igualmente el área de reserva
correspondiente a la altura del corchete.
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Fig. 02

Espacio Mínimo de Protección Alrededor de la Marca - Símbolo
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El Símbolo se aplicará sobre fondo blanco con el
espacio más amplio posible, los límites como lo
muestra la Fig. 01 son de 1/2Y.

Y

Se puede usar una pastilla con el Fondo Corporativo
utilizando los mismos límites, como se muestra en la
Fig. 02. es de 1/2Y por todo el contorno.
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Fig. 02

Colores Corporativos

La gama de colores corporativos son los que aquí se
muestran.
El color blanco será el color de fondo en mayor
porcentaje de piezas gráficas, sobre el que se
inserten los motivos visuales, gráficos, tipográficos,
fotográficos y de firma.

BLANCO
C:
M:
Y:
K:

0%
0%
0%
0%

R: 255
G: 255
B: 255

PANTONE 151 C

PANTONE 208 C

PANTONE 7620 C

PANTONE 1595 C
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M:
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C: 19%
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K: 0%
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B:
0

35%
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58%
26%

R: 118
G: 35
B: 68

R: 160
G: 55
B: 35

R: 205
G: 100
B: 25

HTML: #FFFFFF

HTML: #FF8200

HTML: #762344

HTML: #A03723

HTML: #CD6419

NEGRO

NEGRO 90 %

NEGRO 80 %

NEGRO 70 %

NEGRO 60 %
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El negro, en cualquiera de sus porcentajes, será el
color principal para el cuerpo de texto en
comunicación.
Se han definido 4 colores de transción del Fondo
Corporativo que por su viveza y bien dosificados,
serán el contrapunto para dar vitalidad a la gama
sobria del blanco y el negro, un conjunto cromático
elegante y moderno. Estos colores sólo se usarán en
detalles gráficos, ya sean en filetes, cuadros,
gráficos, iconos complementarios y en algún texto
que se quiera destacar de forma especial, dando
prioridad al naranja y al morado.
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56%
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33%

R: 102
G: 102
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HTML: #666666

Colores Corporativos

Los 4 colores del Fondo Corporativo tienen su
propia paleta de colores, que se define según el
porcentaje hacia el blanco o el negro, con el fin de
utilizarlos como colores complementarios en los
diferentes diseños de la marca.
Estos colores se pueden utilizar en recursos donde
la gama de colores debe ser amplia, como
infografías, presentaciones, brochures, entre otros.

La Marca Blanco y Negro

Cuando no sea posible usar los colores corporativos,
como por ejemplo en prensa, las dos versiones de la
Marca Gráfica podrán aplicarse en blanco y negro.

Negro 100%

Negro 70%

Negro 50%
Fig. 01

Fig. 02

En la versión sobre blanco la palabra Fiduprevisora
deberá ir en negro 100% mientras que el corchete,
el paréntesis y el Claim en negro 70% como lo
muestra la Fig. 01. y de la misma manera con el
símbolo como lo muestra la Fig. 02.
En la versión sobre fondo corporativo tanto la
palabra Fiduprevisora como el corchete, el
paréntesis y el claim deben ir en blanco y la
transición en escala de grises del fondo corporativo
será negro 100%, 80% y 50% como lo muestra la
Fig. 03. y de la misma manera con la pastilla como
lo muestra la Fig. 04.
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Negro 50%

Negro 80%

Negro 100%
Fig. 03

Fig. 04

Tamaños Mínimos de Reducción de la Marca

La Marca Gráfica se ha estudiado para que resista las
máximas reducciones, no obstante, se han
establecido unos límites para asegurar la correcta
reproducción y legibilidad de sus dos versiones,
especialmente la versión con Claim.

35 mm

25 mm

Fondo blanco:
El tamaño máximo de reducción permitido para la
Márca es de 25 mm de ancho, para la Marca con
Claim vertical es de 40 mm de ancho y para la
Marca con Claim horizontal es de 70 mm de ancho.
Fondo corporativo:
El tamañomáximo de reducción permitido para la
Márca es de 35 mm de ancho, para la Marca con
Claim vertical es de 50 mm de ancho y para la
Marca con Claim horizontal es de 85 mm de ancho.
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70 mm

85 mm

Fondos Permitidos de la Marca

La Marca Gráfica y sus variantes se pueden aplicar
sobre fondo blanco, sobre fondo de color
corporativo y sobre el fondo corporativo.
Cuando se aplique como fondo cualquiera de los
colores corporativos, el fondo no tendrá límites, sin
embargo, el fondo corporativo también puede
adoptar una forma característica, como se muestra
en los recursos gráficos del epígrafe 3.1. y 3.2.

Tipografías Corporativas

Las tipografías corporativas definidas para
Fiduprevisora son la familia tipográfica “Myriad
Pro” y “Myriad Condensed”. En esta página se
muestran sus principales declinaciones.
Los titulares deben ir por orden de importancia en
Myriad Pro Bold o Semibold, en un cuerpo
considerablemente mayor que el resto de texto
general.
La tipografía de los encabezados, que desarrollan,
matizan o estructuran la idea principal, debe ser la
Myriad Pro Semibold o Condensed con un cuerpo
mayor que el del texto general pero en menor
tamaño que el de los titulares.
Para los textos generales se usa la Myriad Pro
Regular o light, destacando las ideas principales
con negrita, y los neologismos o sentidos figurados
en cursiva.
La tipografía “Calibri” es la familia tipográfica
secundaria, específica para uso digital en los
computadores de la compañía, siguiendo la misma
jerarquía antes explicada.
La tipografía “Shink” es la familia tipográfica
alternativa, específica para uso digital que se debe
usar en máximo dos palabras dentro de la pieza
para destacar información relevante o resaltar el call
to action.

Myriad Pro Regular

Calibri Regular

ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmñopqrstuvwxyz
123456789()¿?!¡:;.,

ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmñopqrstuvwxyz
123456789()¿?!¡:;.,

Myriad Pro Semibold

Calibri Italic

ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmñopqrstuvwxyz
123456789()¿?!¡:;.,

ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmñopqrstuvwxyz
123456789()¿?!¡:;.,

Myriad Pro Bold

Calibri Bold

ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmñopqrstuvwxyz
123456789()¿?!¡:;.,

ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmñopqrstuvwxyz
123456789()¿?!¡:;.,

Myriad Pro Condensed

shink

ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmñopqrstuvwxyz
123456789()¿?!¡:;.,

ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmñopqrstuvwxyz
123456789()¿?!¡:;.,

Tipografías corporativas

Pieza presentación.
Tipografías en uso:
•
•

Uso tipográfico según soporte:
Myriad Pro:
Papelería, brochures, uso publicitario.
Calibri:
Web, documentación auto editable, presentaciones
corporativas.
Shink:
Tipografía para uso en redes sociales, piezas
digitales y comunicación interna.

Pieza red social.
Tipografías en uso:
•
•

Myriad Pro.
Shink.

Myriad Pro.
Calibri.

Usos Incorrectos de la Marca
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Alterar los colores de la marca
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Estirar o comprimir la Marca

n
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p
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Rotar la Marca
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Poner la Marca sobre colores NO corporativos

La normativa aplicable para la Marca está
claramente recogida en el presente capítulo, por lo
que, sólo las pautas aquí incluidas son las admitidas
y, por tanto, se deberán respetar con todo rigor.
Sin embargo, en este apartado se detallan algunos
ejemplos de los errores más frecuentes que
involuntariamente se pueden dar, y que en ningún
caso están permitidos.
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Poner sombreados detrás de la Marca

Comprometidos con
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Alterar las proporciones de la Marca

MUNDO GRÁFICO

Mundo Gráfico

El mundo gráfico de Fiduprevisora pretende comunicar aquellos valores que nos caracterizan,
interactúan y proyectan a nuestros usuarios las fortalezas y cualidades que nos representan.
Visualmente transmiten eficiencia, orden, profesionalismo y dinamismo.
Es un estilo sobrio y elegante, que se expresa a través de un diseño simple, coherente y atractivo.
El mundo gráfico que recrea la Marca Fiduprevisora y su posicionamiento, refleja el compromiso de la
compañía y de sus colaboradores hacia sus clientes.

Recursos Gráficos Corporativos / Banda
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lo que más valoras

Fig. 01

Se ha creado un elemento gráfico que denominamos
“Banda” para que la Marca tenga su propio espacio
de expresión y esté firmando el mensaje en un
entorno visual que le es propio. Sus colores
corporativos generan un gran contraste con las
imágenes que ilustran el mensaje y se integra
perfectamente en la composición.
Exponemos cuatro proporciones de bandas
diseñadas para ajustarse a los diferentes formatos.
Cabe destacar que esta no debe ocupar más de
1/7 parte de la diagramación y/o composición
gráfica como lo muestra la Fig. 03.
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Fig. 02

Fig. 03

Recursos Gráficos Corporativos / Banda

Recursos Gráficos Corporativos / Banderolas

Lorem sit
consecte
adipiscing elit
sed diam nibh ea
com consequat.

Lorem ipsum
dolor

Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh
ea commodo
consequat.

Bajo la misma premisa de la “Banda”, se diseñó un
elemento gráfico que denominamos “Banderola”,
con el fin de contener información relevante del
mensaje. La “Banderola” está pensada para títulos,
frases o sencillamente como contenedor de la
Marca Gráfica.
Por su delineación solo se podrá pubicar sangrada
en el borde superior de la composición y no debe
sobrepasar 1/3 del ancho del formato de la pieza
gráfica como lo muestran las Fig. 02 y 03 y nunca se
puede alterar la proporciones recogidas en las
imágenes de la derecha.

Fig. 01

Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh
ea commodo
consequat.

Fig. 02

Lorem ipsum
dolor

Fig. 03

Recursos Gráficos Corporativos / Banderolas - Marca con Claim

Lorem ipsum
dolor

Lorem ipsum
dolor
sit amet, consecte
adipiscing elit sed
diam nibh ea com
consequat.

Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh
ea commodo
consequat.

Fig. 01

Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer

Bajo la misma premisa de la “Banda”, se diseñó un
elemento gráfico que denominamos “Banderola”,
con el fin de contener información relevante del
mensaje. La “Banderola” está pensada para títulos,
frases o sencillamente como contenedor de la
Marca Gráfica.

adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh
ea commodo
consequat.

Fig. 02

Lorem ipsum
dolor
sit amet, consecte
adipiscing elit sed
diam nibh ea com
consequat.

Fig. 03

Recursos Gráficos Corporativos / Banderolas

Recursos Gráficos Corporativos / Estilo Fotográfico

El estilo fotográfico juega un papel decisivo en la
comunicación, hace parte esencial del lenguaje
visual con el cual se informa a los públicos de
Fiduprevisora. Así, por ejemplo, las escenas y las
personas retratadas han de mostrar una actitud
sencilla, relajada y segura.
Las escenas con paisajes deben estar directamente
relacionadas con el Claim, deben proyectar
tranquilidad, eternidad, relajación y positivismo;
no obstante, aquellos paisajes urbanos que
denoten movimiento, innovación y modernidad o
composiciones que evocan finanzas, negocios y/o
relaciones comerciales, en ciertas situaciones
pueden ser opciones acertadas, pero sin salir del
contexto del diseño sencillo, limpio y minimalista.
Al utilizar imágenes de grupos o retratos de
personas, tienen que inspirar confianza,
seguridad y tranquilidad. No hay limitaciones en
edades, color ni raza, todo va de acuerdo con el
mensaje que se quiera transmitir o la campaña que
se vaya a realizar.
Las composiciones pueden ser tanto horizontales
como verticales, con iluminaciones frías, con
espacios en blanco y/o matices pasteles, buscando
composiciones minimalistas, limpias, sobrias y
ordenadas. Los colores de la imagen no son una limitante.

Recursos Gráficos Corporativos / Estilo Fotográfico

Las fotografías que se manejan en las diferentes
piezas gráficas de la compañía no necesariamente
debe tener fondo, según el caso el diseño puede
apoyarse en imágenes sin fondo.
Estas fotografías deben estar directamente
relacionadas con el Claim, deben proyectar
tranquilidad, eternidad, relajación y positivismo, sin
salir del contexto del diseño sencillo, limpio y
minimalista.
Las composiciones pueden ser tanto horizontales
como verticales, con iluminaciones frías, con
espacios en blanco y/o matices pasteles, buscando
composiciones minimalistas, limpias, sobrias y ordenadas.
Los colores de la imagen no son una limitante.

Recursos Gráficos Corporativos / Iconos

Los iconos son elementos gráficos complementarios
que son utilizados para acompañar la composición
del producto; estos se usan como elementos
secundarios, para resaltar puntos importantes o dar
contexto gráfico al texto.
El estilo de diseño de los iconos de Fiduprevisora
es limpio y sencillo, como toda su comunicación.
Los iconos se pueden utilizar en todos los medios
impresos y digitales que la entidad utilice como
canal de comunicación para divulgar un mensaje
publicitario relacionado con un servicio o producto,
como por ejemplo: papelería de oficina, prensa,
invitaciones a eventos, brochures, pendones, piezas
para redes sociales, entre otros.

NORMATIVAS GUBERNAMENTALES

Normativa Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia

La expresión “Vigilado Superintendencia
Financiera de Colombia” significa que existe una
institución que autoriza y vigila la actividad que
realizan las entidades que reciben dineros públicos,
como lo hace Fiduprevisora.

Fig. 01

El “Vigilado Superintendencia Financiera de
Colombia” se debe utilizar en todos los medios
impresos y digitales que la entidad utilice como
canal de comunicación para divulgar un mensaje
publicitario relacionado con un servicio o producto,
como por ejemplo: papelería de oficina, prensa,
invitaciones a eventos, brochures, pendones, piezas
para redes sociales, entre otros.
La palabra “VIGILADO” se debe resaltar dentro del
texto en una proporción mayor a la del nombre de
la Superintendencia Bancaria de Colombia como lo
muestra la Fig.01.
Ya sea formato horizontal o vertical el de la pieza
publicitaria, el “Vigilado Superintendencia
Bancaria de Colombia” debe publicarse en el
margen izquierdo en sentido vertical ascendente.
Dentro de las márgenes anteriormente descritas no
debe existir ningún tipo de leyenda, nombre,
marca o eslogan que tenga relación con una firma
no vigilada por este organismo de control como lo
muestra la Fig.02.

Fig. 02

Normativa Gobierno de Colombia

Como entidad de carácter mixto, por tanto entidad
pública, Fiduprevisora debe seguir la Guía Sistema
Gráfico de la Presidencia de la República de la
campaña en curso, cuyo objetivo es impartir
directrices de identidad visual y uso de la imagen
consolidada y unificada desde Presidencia hacia
todas las entidades públicas del orden nacional.
Con el propósito de dar cumplimiento a la ley, para
uso de este Manual de Identidad Corporativa de
Fiduprevisora es necesario consultar el Manual de
Identidad Visual de la Presidencia de la República.

GUÍA
DEL SISTEMA GRÁFICO
GOBIERNO DE COLOMBIA
2022 - 2026

IDENTIDAD Y ARQUITECTURA DE MARCA PARA EL GOBIERNO DE COLOMBIA

GUSTAVO PETRO
Presidente de Colombia

FRANCIA MÁRQUEZ
Vicepresidenta de Colombia

USOS Y APLICACIONES DE LA MARCA CORPORATIVA

Papelería de Oficina

Las piezas de papelería son uno de los medios principales de comunicación directa con nuestro
público, clientes y, de manera interna, en la compañía. Por ejemplo, a través del correo postal, es
posible comunicar de forma física mensajes, ofertas y propuestas, de manera fácil, puntual y
personalizada. Las tarjetas de presentación, son la principal carta de introducción con los clientes; y el
carné de los que representan a Fiduprevisora en el plano institucional, comercial y profesional; es la cara
de la organización dentro y fuera.
La papelería de oficina ha de transmitir una “voz única”, tanto si se trata de un sobre comercial como
de una credencial. El estilo de diseño de la papelería de Fiduprevisora es limpio y sencillo, como toda
su comunicación.

Papelería de Oficina / Carta Estándar

50 mm

25 mm

25 mm

15 mm

Ciudad
// 2 espacios

Señor
(Nombre del destinatario)
(Cargo del destinatario)
(Endad del destinatario)
(Dirección del destinatario)
(Ciudad)

// 2 espacios

La carta estándar es de uso general y es un soporte
fundamental para la comunicación directa con los
clientes y de manera interna en la compañía. A
través del correo postal es posible comunicar de
forma física y mensajes, ofertas y propuestas, de
manera fácil, puntual y personalizada.

ASUNTO: (Describir Asunto Calibri 12)
// 2 espacios
Cordialmente,
(FIRMA REMITENTE)
(Cargo Remitente)
Elaboró: XXXXXXX

Tamaño:
215,9 x 275,4 mm
Colores:
Corporativos.
Calidad del soporte:
Bond ecológico 90 gr/m2.

“Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX
6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua”.
Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores
financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de
corresponsalía u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones
y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor
del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos
completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma
puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store.

10 mm

25 mm

Sistema de impresión:
Offset.

10 mm

Bogotá D.C Calle 72. 10-03, PBX (601) 756 6633 | Barranquilla
(605) 385 4010 Bucaramanga (607) 697 1687 ext: 6900 |
Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 Ibagué (608) 277 0439
| Medellín (604) 604 3653 | Montería (604) 789 0662 Pereira
(606) 340 0937 | Popayán (602) 837 3367 | Riohacha (605) 729 5328
Villavicencio (608) 683 3751 | Línea gratuita nacional: 01 8000 180510

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Quejas, Reclamos y Sugerencias: 018000 180510
www.fiduprevisora.com.co

Papelería de Oficina / Sobre Estándar

15 mm

10 mm

25 mm

15 mm

Tamaño cerrado:
235 x 120 mm
Solapa:
25 mm

Comprometidos con
lo que más valoras

Colores:
Corporativos.
Calidad del soporte:
Bond 120 gr/m2.
Sistema de impresión:
Offset.

10 mm
50 mm

15 mm

Papelería de Oficina / Sobre Carta Abierta

15 mm

10 mm

25 mm
15 mm

50 mm

Tamaño cerrado:
240 x 300 mm
Solapa:
25 mm
Colores:
Corporativos.
Calidad del soporte:
Bond 120 gr/m2.
Sistema de impresión:
Offset.

Bogotá D.C Calle 72. 10-03, PBX (601) 756 6633 | Barranquilla (605) 385 4010 Bucaramanga
(607) 697 1687 ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 Ibagué (608) 277 0439 |
Medellín (604) 604 3653 | Montería (604) 789 0662 Pereira (606) 340 0937 | Popayán (602) 837 3367 |
Riohacha (605) 729 5328 Villavicencio (608) 683 3751 | Línea gratuita nacional: 01 8000 180510

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Quejas, Reclamos y Sugerencias: 018000 180510
www.fiduprevisora.com.co

15 mm
15 mm
15 mm
15 mm

Papelería de Oficina / Carpeta Corporativa

15 mm

65 mm

15 mm

RED DE OFICINAS

DE FIDUPREVISORA

Riohacha
Barranquilla

Cartagena

Montería
Medellín

Bucaramanga

Pereira

Bogotá

Cali

Villavicencio
Ibagué

Popayán

Tamaño cerrado:
230 x 290 mm

Bogotá D.C.

Barranquilla

Bucaramanga

Calle 72 #10-03, Local 1-14,
Oficina principal

Carrera 51B #76-136,
Oficina 101

Carrera 28 #49-61,
Barrio Sotomayor 101

Cali

Cartagena

Ibagué

Avenida 6N #20N-42

Carrera 26 #28-45, local 1010
y 1009, Edificio Torre del Puerto

Calle 37 Bis #5-22, Local 110,
Edificio Fontainbleau

(60 1) 756 6633

Solapa:
50 mm

(60 5) 385 4010

(60 2) 485 5036

01 8000 180510

Medellín

Montería

Carrera 43B #14-59, Piso 1, Local 4,
Edificio Alcalá, barrio Manila

Calle 26 #3-38,
Local 3

(60 4) 604 3653

Colores:
Corporativos.

Pereira

(60 4) 789 0662

(60 6) 340 0937

Calle 14 “21-56, Local 6,
Edificio Santorini, barrio Álamos

Riohacha

Villavicencio

Carrera 4 #5-14, piso 1,
Centro histórico

Carrera 7 #1-38, al lado del Banco
de la República, barrio Centro

Calle 40 #32-29

(60 2) 837 3367

(60 5) 729 5328

(60 8) 683 3751

01 8000 180510
www.fiduprevisora.com.co
Fiduprevisora

@Fiduprevisora

@Fiduprevisora

Fiduprevisora S.A.

50 mm
Comprometidos con
lo que más valoras

Sistema de impresión:
Offset.

(60 8) 277 0439

Popayán

Calidad del soporte:
Propalcote 140 gr/m2.
Acabado:
Mate con brillo UV parcial.

(60 7) 697 1687 ext: 6900

15 mm

100 mm

con lo que más

VALORAS

Papelería de Oficina / Tarjeta de Presentación

5 mm 8 mm

Tamaño cerrado:
55 x 85 mm
Colores:
Corporativos.
Juan David Rodríguez
Director Comercial

Calidad del soporte:
Propalcote 300 gr/m2.
Acabado:
Mate.

Fiduprevisora

11 mm

@Fiduprevisora
@Fiduprevisora
Fiduprevisora S.A.

Sistema de impresión:
Offset.

Calle 72 No. 10-03, Piso 8
Teléfono: (601) 594 511 - Ext. 1800
Celular: 310 793 1851
jrodriguez@fiduprevisora.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

14 mm

www.fiduprevisora.com.co

39 mm

Papelería de Oficina / Carné de Empleados

40 mm

10 mm

10 mm

Juan David
Rodríguez
C.C. 19.380.100

Rh: O+

35 mm

Tamaño cerrado:
55 x 85 mm
Colores:
Corporativos.
Calidad del soporte:
PVC Calibre 30.

10 mm

Vicepresidencia Comercial

Aplicaciones para Publicaciones / Brochure Corporativo

Información Relevante

El brochure corporativo es una manifestación
pública impresa de lo que la empresa es y hace. Es
una plataforma física que ha de tener el encanto del
buen diseño gráfico y la veracidad de su contenido.
Por tanto, la estética de la pieza como objeto, junto
con los conceptos que se transmiten, han de tener
una dirección única basada en los valores,
manifestados en el estilo visual y gráfico que une
toda la comunicación de Fiduprevisora.

“Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva
relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros
entregados por los inversionistas a los Fondos de Inversión Colectiva no son depósitos y no
están amparados por el seguro del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras –
FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de
Inversión Colectiva está sujeto a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los
precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión
Colectiva son de medio y no de resultado.

SOMOS LA FIDUCIARIA
ALIADA PARA CUMPLIR TUS
OBJETIVOS DE INVERSIÓN

Con el respaldo
del Ministerio
de Hacienda
CréditoColectiva
Públicoconstituyen
llevamosun patrimonio
Los activos
que formen parte
del Fondo deyInversión
y separado de
los activos
la FIDIPREVISORA
S.A. y de aquellos
más de 37 independiente
años de experiencia
siendo
unapropios
de lasdeFiduciarias
líderes
que esta administre en virtud de otros negocios. Los activos del Fondo de Inversión
enColectiva
la administración
de recursos y gestión de portafolios.
no hacen parte de los de FIDUPREVISORA S.A. No constituyen prenda general
de los acreedores de esta y estarán excluidos de la masa de bienes que pueda conformarse
para efectos de cualquier procedimiento de insolvencia o de cualquier otra acción contra la
Sociedad Administradora.

EFECTIVO A LA VISTA

Cuando FIDUPREVISORA S.A. actué por cuenta de un Fondo de Inversión Colectiva se
Contamos
con 6 participaciones
para
considerará que compromete únicamente
los recursos
del respectivo fondo”.

el manejo de liquidez.

“El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación
profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto

EFECTIVO
LIQUIDEZ
de 2010 DE
o las normas que lo modifiquen,
sustituyanALTA
o complemente”.
FONDOS
Alternativa de inversión para el
INVERSIÓN
manejo de recursos públicos de
COLECTIVA
acuerdo con el Decreto 1525 del 2008.

www.fiduprevisora.com.co
EFECTIVO A PLAZO

Diversifica su inversión y accede a

Calidad del soporte:
Propalcote 300 gr/m2.
Acabado:
Mate

Fiduprevisora
diferentes emisores@Fiduprevisora
y mercados.
@Fiduprevisora

Fiduprevisora S.A.

Portafolio estructurado a la medida
del cliente de acuerdo con su perfil
de riesgo, capital disponible,
necesidades de liquidez y tiempo
de inversión
Bogotá D.C Calle 72. 10-03, PBX (60
1) 756 6633 | Barranquilla (60 5) 385 4010

FIDUCIA DE
INVERSIÓN

Bucaramanga (60 7) 697 1687 ext: 6900 | Cali (60 2) 485 5036 | Cartagena (60 5) 693 1611
Ibagué (60 8) 277 0439 | Medellín (60 4) 604 3653 | Montería (60 4) 789 0662
Pereira (60 6) 340 0937 | Popayán (60 2) 837 3367 | Riohacha (60 5) 729 5328
Villavicencio (60 8) 683 3751 | Línea gratuita nacional 01 8000 180510

COMPROMETIDOS CON LO QUE MÁS VALORAS

Sistema de impresión:
Offset.

Fiduprevisora S.A. - NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 01 8000 180510

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
EFECTIVO A LA VISTA
Es un vehículo de inversión para clientes que deseen invertir sus
recursos en activos conservadores, sin pactos de permanencia y
bajo riesgo.

Características Generales
Monto mínimo requerido $200.000

Participaciones
Institucional.
Energético e Hidrocarburos.
Grandes contribuyentes.
Disponibilidad de
recursos A la vista

Educación y solidarios.
Tradicional.

Calificación
F AAA / 2+, BRC 1+

Perfil de riesgo
Conservador

Aplicaciones para Publicaciones / Prensa

En prensa se debe mostrar el lado más formal y
comprometido de Fiduprevisora, sin dejar de
mostrar su lado humano. Para hablar de la formalidad
se hará uso de los recursos tipográficos y el lado
humano se fortalecerá con recursos fotográficos ya
sea en formatos horizontales o verticales.

Calle 72 No. 10-03 - Bogotá D.C. - Colombia
www.fiduprevisora.com.co

Soportes Informáticos / Redes Sociales

En redes sociales lo que se hace y se dice contribuye
a la construcción de la identidad gráfica, por esto se
debe respetar el carácter serío de Fiduprevisora,
esto no quiere decir que la comunicación deba ser
demasiado fría o corporativa ya que chocaríamos
frontalmente con lo que se quiere conseguir a través
de las redes que es una comunicación cercana,
humana, amable, natural, cercana y respetuosa.
En las piezas de redes sociales externas se deben
mantener 3 elementos: el logo de gobierno, e
vigilado y el logo de Fiduprevisora, si la
comunicación es de Fiduprevisora somo marca
principal se debe mantener el logo de gobierno en el
borde inferior derecho de la composición, el logo de
Fiduprevisora debe estar en el borde superior
izquierdo, dependiendo del fondo de la imagen se
permite el uso del logo en fondo blanco, fondo de
color corporativo y fondo corporativo con o sin claim.
En redes sociales se permite el uso de la tipografia
SHINK para destacar palabras claves dentro de
la pieza.

Soportes Informáticos / Redes Sociales

Las redes solciales intermas son igual de importantes
que las redes externas, tambien se debe construir
identidad gráfica, aunque al ser comunicación
interna se permita ser un poco más flexible, se
deben respetar las fuentes recomendadas y los
colores corporativos.
En la comunicación interna no es necesario el uso del
logo en todas las piezas pero se debe incluir en
algunas publicciones para hacer presencia de marca.

Soportes Informáticos / Presentación PowerPoint

Cada vez más, los soportes informáticos tienen una
presencia constante y permanente en todos los
ámbitos de las comunicaciones.
Por ello la importancia de normalizar el diseño de las
presentaciones corporativas ya que tienen alcance a
grandes grupos de personas.
En esta página se muestra el diseño de las plantillas
básicas para comunicar a la audiencia mensajes
claros de información compleja y valiosa.
Para mantener la coherencia entre este medio, el
estilo visual corporativo y este tipo de
comunicaciones, se ha diseñado un modelo de
resentación en formato PowerPoint, teniendo en
cuenta las distintas necesidades de contenido:
titulares, subtítulos, textos breves, textos más
extensos, iconos, fotografías, etc.
Siempre se recomienda crear textos cortos y
concisos. Los textos densos generan pérdidas de
interés y falta de atención en una presentación.
Excepto en la portada, el diseño se fundamenta en
usar el fondo blanco para una más clara lectura de los
textos y facilitar la posible impresión posterior.

Soportes Informáticos / Plantilla Mailing Interno

Para mantener la coherencia visual necesaria entre
este medio y el resto de las comunicaciones de
Fiduprevisora, se ha diseñado un modelo de
mailing en formato PowerPoint para enviar
información especial y de interés a todos los
miembros de la compañia. Se ha previsto que los
mailings internos puedan mostrar texto en compañía
de fotografías con el fin de hacer más llamativa la
pieza y llamar la atención del lector.

MATERIAL PROMOCIONAL

Pendón Vertical

Tamaño grande:
100 x 220 mm
Tamaño pequeño:
85 x 197 mm
Colores:
Corporativos.
Aquí se muestran algunos ejemplos de composición
para un pendón.
A través de distintos diseños podemos ver que,
dependiendo del objetivo del mensaje, se pueden
utilizar tanto combinaciones de textos y fotografías o
la simplemente la Marca como recurso principal.

