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Nuestra identidad visual es parte esencial de la imagen corporativa y como 
tal, es una herramienta estratégica de comunicación. Por ello presentamos 
la tercera versión de nuestro Manual de Marca e Identidad Corporativa, que 
se constituye en una guía que permitirá el manejo de la imagen visual - grá-
fica y corporativa de PROMEDICO.

Esta es una importante pieza de comunicación que brinda la orientación 
para lograr proyectar al exterior, la imagen de solidez de una institución 
posicionada, fuerte, coherente y organizada. Precisamente, este entorno 
exige hoy claridad, precisión y consistencia en lo que se comunica pues se 
requieren ciertos lineamientos gráficos para transmitir consistentemente la 
identidad visual del Fondo de Empleados Médicos de Colombia. Seguir estas 
pautas ayudará a crear una marca tan poderosa como la entidad que repre-
sentamos.

Esta nueva versión complementa y mejora el manual publicado anterior-
mente (año 2008). En esta publicación se establecen todos aquellos aspec-
tos constitutivos de marca que proporcionan la comprensión de los compo-
nentes visuales y la manera de cómo se deben usar.

Estas normas de uso están dirigidas a las personas que dentro de sus activi-
dades deben producir cualquier material de comunicación (material P.O.P, 
impresos sobre cualquier superficie, tampografía, screen, bordados, estam-
paciones, flexografía, grabado y serigrafía).

Esta versión del Manual de Marca e Identidad Corporativa no pretende dar 
solución a todas y cada una de las posibles aplicaciones de la identidad. Sin 
embargo, la correcta interpretación de las instrucciones aquí presentadas 
será suficiente para dar respuesta profesional a la mayor parte de éstas.

Es de aclarar que antes de publicar, estampar y grabar en cualquier superfi-
cie donde vaya impreso nuestro logotipo, debe tener la aprobación de la 
Jefatura de Comunicaciones.

No reconstruya o altere los elementos de diseño contenidos en este manual. 
Para cualquier información adicional o aclaración se debe consultar con la 
Jefatura de Comunicaciones de PROMEDICO.

INTRODUCCIÓN
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El logotipo de PROMEDICO consta de tres elementos básicos: 
nombre, símbolo y slogan.

El nombre: Identidad verbal de la marca y elemento visual 
tipográfico. Este se manejara en color negro y no puede ser 
independiente del símbolo.

El Símbolo: Elemento gráfico que simboliza la empresa y 
contribuye a mejorar su identificación. Este puede usarse 
independiente siempre y cuando sea para una pieza de co-
municación interna.

Slogan: Mensaje en forma de texto que describe la actividad. 
Se autoriza el uso del logotipo sin slogan respetando los 
tamaños mínimos que se describen más adelante.

IDENTIFICACIÓN BÁSICA
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MISIÓN

Generar seguridad y bienestar de forma exclusiva 
al médico y su familia, a través de la prestación de 
servicios previsión, financieros, recreación y 
apoyo a la educación.

VISIÓN

Ser reconocidos en el año 2020 como la organi-
zación solidaria que lidera y apoya en Colombia 
el desarrollo integral del médico y su familia.

POLÍTICA DE CALIDAD

PROMEDICO es un Fondo de Empleados exclu-
sivo para médicos, en el cual se  garantiza la satis-
facción de los asociados a través de la prestación 
de servicios de previsión, financieros, recreación 
y apoyo a la educación.

Se promueve un mejoramiento continuo medi-
ante el cumplimiento de los requisitos de nues-
tros grupos de interés y el compromiso con la 
seguridad y salud de colaboradores, proveedores, 
contratistas y sub contratistas.
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VALORES CORPORATIVOS

Solidaridad: Es un sentimiento activo que promueve la 
ayuda mutua, dar sin esperar nada a cambio, con la con-
vicción de que si se actúa así, todos se van a beneficiar.

Responsabilidad: Es dar respuesta y cumplir con calidad 
y confiabilidad los compromisos, apuntando al logro de 
los objetivos en beneficio de todos y sin necesidad de 
presión alguna.

Honestidad: Es la capacidad de ser veraz y confiable 
para sí mismo y con los demás, proclamando, defendien-
do y viviendo fieles a nuestros valores y convicciones.

VALORES INSTITUCIONALES

Compromiso: Construir promesas para la solución de 
las necesidades, el logro de los objetivos y cumplir.

Respeto: Brindar aceptación, consideración y atención a 
las personas, sistemas, normas y doctrinas

Trabajo en Equipo: Integrar personas con ideas y com-
petencias diversas, con el propósito de producir resulta-
dos colectivos, concretos y tangibles.

Servicio: Atender con eficiencia y calidez las necesi-
dades de los asociados y usuarios, de acuerdo con los 
propósitos de la organización.
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El símbolo de PROMEDICO destaca en su forma la figura 
humana, de manera muy simplificada y a los lados sus proye-
cciones, lo que indica la multiplicidad de esta figura central. 

Este conjunto de formas está circunscrito a un círculo (de 
línea imaginaria). La figura humana expresa claramente la 
base fundamental de la empresa: el hombre, las proyecciones 
de los lados indican la reunión de infinidad de personas y el 
círculo refleja la razón de ser de nuestro fondo, la unión y el 
bien común. Lo cual se ve también reflejado en sus colores; 
el rojo como la vida, la sangre y vitalidad, y el negro en las 
líneas simbolizando la firmeza de los principios y valores en 
que PROMEDICO basa su Misión y Visión.

En esta tercera versión del Manual de Marca e Identidad Cor-
porativa se perfeccionaron las medidas geométricas sin cam-
biar su estructura. Se determinó un color para impresión lito-
gráfica y para implementación en trabajos digitales como 
televisión, Internet, multimedia y demás usos en medios 
luminosos.

Se está especificando en este primer paso los colores y 
formas correctas que se deben utilizar para el uso corporativo 
del LOGOSIMBOLO DE PROMEDICO pues cualquier cambio 
de color o forma que se haga de éste, no estaría acorde a la 
filosofía de organización.

LOGOTIPO
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Esta versión del logotipo se recomienda en espacios 
con tendencia rectangular, donde no sea posible la 
aplicación del logotipo en disposición vertical.

VERSIÓN HORIZONTAL
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Uno de los factores donde radica la fuerza, solidez y una clara defin-
ición de los elementos de una imagen es la tipografía. La tipografía 
corporativa para la construcción del logotipo corresponde a dos 
fuentes tipográficas AvantGarde Bk BT y Swis721BT, que se comple-
mentan de una manera adecuada a la composición de la marca.

La tipografía para uso de elementos de comunicación escrita, desde 
la papelería hasta piezas de P.O.P,. se debe utilizar teniendo en 
cuenta fuentes tipográficas que se ajusten al carácter morfológico 
de las dos fuentes principales, lo anterior con total autorización de 
la Coordinación de Mercadeo y Comunicaciones.

FUENTES TIPOGRÁFICAS

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*(): ”?>

AvantGarde Bk BT

Swis721 BT

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*():”?>

Fuente para nombre PROMEDICO

Fuente para FONDO DE EMPLEADOS MÉDICOS DE COLOMBIA
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Los colores corporativos son fundamentales a la hora de definir la 
identidad visual de la marca. Por ello es imprescindible que estos 
sean reproducidos con total fidelidad, evitando cualquier tipo de 
variación que pudiera alterarlos de manera alguna.

Los colores corporativos deberán reproducirse siempre de la 
manera más exacta posible, tanto en sus versiones en tinta plana 
(para lo que se utilizarán las referencias estándar de PANTONE), 
como en la impresión en policromía mediante su selección en los 
colores de proceso especificados en porcentajes CMYK.

En sistemas de impresión o reproducción donde no puedan uti-
lizarse los estándares citados, se cuidará especialmente la elec-
ción de las tintas o materiales adecuados para impedir varia-
ciones importantes de percepción de color, debe ser con total au-
torización de la Coordinación de Mercadeo y Comunicaciones.

COLORES CORPORATIVOS

K: 100%
C: 0%
M: 100%
Y: 100%
K: 20%

R: 160%
G: 18%
B: 23%

R: 32%
G: 24%
B: 21%

Pantone Black 6Pantone 485

El logo se puede utilizar en colores porcess con los siguientes valores:

El logo se puede utilizar en colores Pantone con los siguientes valores:

El logo se puede utilizar en colores RGB (medios digitales o electrónicos)
con los siguientes valores:



12

Esta versión es para su uso en blanco y negro, y en grabados 
sobre materiales como vidrio, superficies texturadas y altos 
relieves. No se debe usar ninguno de sus elementos en grises, 
ni con diferentes tonalidades en sus elementos por separado, 
tampoco en colores diferentes al negro. En casos de uso inver-
tido se usará blanco.

LOGOTIPO EN BLANCO Y NEGROGRÁFICAS

El manejo del logo sobre fondos de un color en especifico, debe 
ser utilizado el mismo en tonalidad blanca o negro dependien-
do del concepto de color.  

USO SOBRE FONDOS DE COLOR
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Con esta cuadricula de base se marcan las pautas para repro-
ducir el logotipo en grandes formatos, tanto por medios 
informáticos o fotográficos convencionales, como por otros 
medios de reproducción.

Esto facilitará la lectura visual y corregirá deformaciones 
visuales. El plano técnico muestra la relación que hay entre el 
símbolo y las letras, sirve como referencia para confrontar sus 
proporciones.

PAUTA CONSTRUCTIVA

PROMEDICO
FONDO DE EMPLEADOS MÉDICOS DE COLOMBIA

X

4X

8X

PROMEDICO
FONDO DE EMPLEADOS MÉDICOS DE COLOMBIA

5X

8X

4X

3,8 de diametro

3,8 de diametro
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El área de reserva, determina el área mínima exigida alrede-
dor del logosímbolo. Su función es evitar que elementos 
ajenos a la marca, dificulten su lectura. De esta forma se 
logrará una ubicación clara y destacada del logotipo dentro 
del mensaje.

ÁREA DE RESERVA

Se toma de referencia este 
círculo como base para 
marcar el área de reserva.

Se toma de referencia este 
círculo como base para 

marcar el área de reserva.
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El tamaño mínimo se refiere al tamaño más pequeño en el 
que se puede reproducir el logosímbolo para asegurar su leg-
ibilidad. Están descritos los tamaños mínimos tanto para im-
presos como para uso en merchandising.

TAMAÑOS MÍNIMOS

Para hacer marcas de agua o tramas se debe trabajar la trama 
del logotipo en negro NO utilizar a dos tintas para hacer 
tramas ya que el rojo pierde fuerza y no respeta las conven-
ciones establecidas en la creacion del simbolo

TRAMA PARA MARCA DE AGUA

PROMEDICO

PROMEDICO

PROMEDICO

PROMEDICO

2 X 1,52 cm
2,6 X 2,2 cm

4,4 X 1,3 cm
3,7 X 1cm

1,6 x 0,5 cm0,8 x 0,6 cm
Merchandising

PROMEDICO
FONDO DE EMPLEADOS MÉDICOS DE COLOMBIA

Se recomienda en una impresión litográfica 

imprimir a 155 lineas.

Si es con tinta especial utilizar el 

Pantone Cool Gray 2.

Si es presentaciones electrónicas utilizar 

R:222 G: 222 B:222. Trama al 10% de negro
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Por ningún motivo se podrá girar o rotar el logotipo en cual-
quier sentido, ni distorsionar o alterar las proporciones de la 
imagen gráfica, ya sea estirándola o contrayéndola.

El aumento o disminución de tamaño se deberá hacer siem-
pre proporcional, tal como se ha establecido anteriormente 
en este manual.

USOS INCORRECTOS

PROMEDICO
FONDO DE EMPLEADOS MÉDICOS DE COLOMBIA

PROMEDICO
FONDO DE EMPLEADOS MÉDICOS DE COLOMBIA

PROMEDICO
FONDO DE EMPLEADOS MÉDICOS DE COLOMBIA

PROMEDICO
FONDO DE EMPLEADOS MÉDICOS DE COLOMBIA

PROMEDICO

PROMEDICO
FONDO DE EMPLEADOS MÉDICOS DE COLOMBIA

PROMEDICO
FONDO DE EMPLEADOS MÉDICOS DE COLOMBIA

PROMEDICO
FONDO DE EMPLEADOS MÉDICOS DE COLOMBIA

NO se deben cambiar los colores institucionales
del logo así la publicación sea a dos tintas especiales:
lo mejor es trabajar el logotipo en negro.

IMPORTANTE
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Se recomienda que en el momento de hacer el repujado del 
logotipo no se haga a un tamaño menor a 5cm, debido a que 
las lineas pueden causar problemas en la forma del logotipo.

Este puede ser utilizado en sellos secos, tarjetas de invitación 
o placas conmemorativas.

Esta misma recomendación se puede aplicar en el tallado del 
logotipo en cristal o madera. 

LOGOSÍMBOLO REPUJADO



MARCA
Aplicaciones de la
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Hoja membreteada

Tarjeta de presentación

Isabel Marcela Verjan Suaza 
Directora Agencia

Carrera 43A No. 8 sur-15 Local 107 Medellín, Colombia

PBX: (57+4) 403 78 60 - Fax: (57+4) 313 94 46

Celular: 316 525 75 56

dirmedellin@promedico.com.co  

www.promedico.com.co

Tiro Retiro
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Declaración de beneficiarios

Declaración de Beneficiarios
tamaño de logotipo  7,6 x 1,8 cm
en disposición horizontal.

Tamaño de logotipo  4 x 4,3 cm
en disposición vertical.
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Recibo de caja

Carnét corporativo

Recibo de Caja
tamaño de logotipo  7,6 x 1,8 cm
en disposición horizontal.

Logotipo en disposición vertical
Tamaño: 5,5 x 8,5 cm
Nombre del empleado: 
12 pts en Bold
Apellidos: 11 pts en Bold

Numero de cédula: 10 pts
Cargo: 10 pts en Bold
Reverso del carnét: Texto a 6 pts

Este carnet es personal e 
intransferible. Acredita al titular 
como empleado de la empresa.

En caso de perdida de este 
carnet favor comuníquese al 
teléfono (2) 660 4400.

Av. 6 AN 22N-54

PBX (2) 6604400

FAX (2) 661 4911

Cali, Colombia

Diseñador Gráfico

CASTRO FERNANDEZ
C.C. 1130 676 555

FRANCISCO ANTONIO
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Se ilustran diferentes ejemplos de sellos húmedos 
con diferentes tamaños y tipologías. Se mantiene 
el logosímbolo en negro .

Sellos

PROMEDICO

RECIBIDO

28 NOV 2008
Auxiliar de Servicios

PROMEDICO
FONDO DE EMPLEADOS MÉDICOS DE COLOMBIA

PROMEDICO
FONDO DE EMPLEADOS MÉDICOS DE COLOMBIA

PROMEDICO
FONDO DE EMPLEADOS MÉDICOS DE COLOMBIA

COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES

Emblemática y Símbolos

3,7 cm de Diametro

Botón 20 años

Botón 30 años

Botón 25 años

Botón 35 años

Medalla a la solidaridad

P R O M E D I C
O

Medidas de los botones
2,5 ancho x 3,2 alto cm 
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HIMNO DE PROMEDICO

En Colombia la unión reclamamos
y en PROMEDICO fuente de amor
satisfechos muy juntos logramos
unidad con decoro y honor.

En el Fondo vivimos los sueños
con hacer nuestra unión sin igual
decididos trazamos con todos
nuestra meta de gran bienestar.

Cosechamos los frutos ahora
con amparo y justicia social
solidarios marchamos al frente
conservando el honor y la amistad.

El destino final es el mismo
defendamos con fuerza y con fe
nuestro credo se llama PROMEDICO
el orgullo de nuestra vejez

Letra
Dr. José Ignacio Peña Martínez

Música
Dr. Gonzalo Guerra Quintero 
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Uniformes
Las normas de seguridad industrial exigen una dotación con carac-
terísticas determinadas, a partir de estas se establecen normas para la 
aplicación del logotipo en distintos uniformes. Cualquier tipo de 
cambio en los estándares citados a continuación debe ser con total 
autorización de la Coordinación de Mercadeo y Comunicaciones.

PROMEDICO

PROMEDICO PROMEDICO

Logosímbolo ubicado en el bolsillo
izquierdo  en disposición vertical
bordado en hilo. Logotipo en color
blanco.Tamaño 7cm x5,2cm sin slogan

Logotipo bordado en hilo.
En color blanco.
Tamaño 7cm x5,2cm sin
slogan

Logotipo bordado en
colores originales.
Tamaño 7cm x5,2cm sin
slogan

PROMEDICOFONDO DE EMPLEADOS MÉDICOS DE COLOMBIAPROMEDICO

Logosímbolo ubicado en el lado 
izquierdo en disposición vertical 
bordado en hilo. se mantienen 
los colores originales.Tamaño 
7cm x5,2cm sin slogan

Logosímbolo ubicado en 
el bolsillo izquierdo en 
disposición vertical borda-
do en hilo blanco.Tamaño 
7cm x5,2cm sin slogan
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La fuente institucional para presentaciones es la Arial, al estar presente 
en todas las plataformas de computación, garantiza la consistencia de
la presentación sin importar el formato o sistema operativo usado. 
Para aplicaciones especiales de la plantilla o necesidades específicas, 
por favor contáctese con la Coordinación de Mercadeo y Comunicaciones.

Presentaciones

Logotipos de servicios que están bajo la marca PROMEDICO.
Submarcas
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Señalizacón interna

Placa de cargo adosada.

Placa de Area adosada.

Placa de Cargo en escritorio.

Diseñador Grá�co

Bienestar al
Asociado

Analista de 
Mercadeo
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