
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

MANUAL DE 
IDENTIDAD VISUAL 

CORPORATIVA 
 

COD          8001 



 

HOJA DE VIDA 

MODIFICACIONES 

Nº Fecha Resolución o Acuerdo Capítulos Páginas 

1 05/10/2011 Aprobación del Directorio   

2 25/07/2018 Aprobación del Directorio Todos Todas 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



Página 1 de 17 

Copyright @ 2018 - Club Aéreo del Personal de BancoEstado 

 

Manual de Identidad Visual Corporativa 
D e p a r t a m e n t o S e c r e t a r í a G e n e r a l 
 
I.   Introducción 
 
El Club Aéreo del Personal de BancoEstado es una Corporación de Derecho 
Privado fundado el 10 de julio de 1968 e inscrito en el Ministerio de Justicia, 
siendo su personalidad jurídica la Nº 444, publicada en el Diario Oficial el 30 de 
marzo de 1971. 
 
Necesariamente en el logro de sus objetivos, el Club deberá relacionarse con 
organismos externos y mantener una cercanía con sus socios, lo que conlleva 
tener una política de relaciones públicas en que se prioricen las buenas relaciones 
con las entidades vinculadas a nuestra Institución, y satisfacer adecuadamente las 
expectativas de los socios. 
 
La necesidad de integrar en la percepción pública nuestra Imagen Corporativa y 
aumentar la actitud positiva hacia el Club por parte de nuestros socios, se estima 
conveniente dar un ordenamiento y el establecimiento normado de la imagen del 
Club hacia la comunidad que pertenecemos, lo que se hará por medio del 
presente “Manual de Identidad Visual Corporativa”. 
 
Cabe destacar que la implantación y consolidación de la Identidad Corporativa del 
Club, depende de todos los que de una u otra forma desarrollan su labor en ésta 
Institución. No obstante, será el Director Secretario el encargado de velar por el 
correcto uso y aplicación de ésta, y que deberá ser en todo momento el organismo 
consultivo que autorice cualquier uso público de la Imagen Corporativa del Club. 
 
Este manual contiene la definición de los signos identificativos (íconos, imágenes, 
etc.) del Club, normaliza los usos gráficos de aquellos y homogeniza los 
elementos de comunicación visual. 
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1.   Identidad del Emblema del Club Aéreo del Personal de BancoEstado 
 
1.1.  Identidad del Emblema 
 
 

 
1.1.1.   Emblema 
 
Antecedentes: 
La imagen corporativa e insignia oficial del Club Aéreo del Personal de 
BancoEstado, fue autorizada mediante Acuerdo de Directorio, y es representada 
por el Emblema. 
Está formado por un anillo dorado que presenta los colores patrios, al interior de 
éste, la silueta de una vista frontal de un Champion dorado, primera aeronave del 
Club. Lleva el anillo la leyenda “CLUB AEREO” en la parte superior y “PERSONAL 
BANCOESTADO” en la inferior, ambas en ARIAL NARROW y va montado en un 
soporte de 2 alas doradas y con perfil azul. 
 
 
1.1.2.   Aplicación 
 
El Emblema Institucional se usará en la representación de actos, tales como: 
Aniversario Club,  Aniversarios Sedes, distinciones, encuentros y para uso de la 
papelería del Club. 
 
También se utilizará en la confección de: 

 Bandera Corporativa Protocolar 
Medallas Corporativas Protocolares, en que el dorado representa el relieve o cuño. 

 Títulos, Honores y Distinciones 
 Papelería: tarjetas de visita, tarjetones, papel carta/oficio, sobres, etc. 
 Regalos especiales del Directorio, tales como galvanos, relojes, piochas. 
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1.1.3.   Construcción y retícula básica de composición 
La siguiente grilla de construcción representa la forma mediante la cual podrá ser 
construido el Emblema de la Corporación. 
 
 
 
                

                

                

                

                

                

 
 
 
1.1.4.    Dimensiones y proporciones   
La proporción del Emblema del Club es la  relación A/B = 1/3,32, la cual siempre 
se mantendrá en todos sus tamaños. 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
1.1.5.    Reducción y tamaño mínimo 
 
Como reproducción mínima, se establece la medida 1,50 cm en su altura, lo que 
permite una buena visibilidad de todos sus componentes. 
En el caso que por motivos excepcionales deba ser reproducida a un tamaño 
inferior, ésta deberá ser estudiada, con el objetivo de que no quede como una 
masa difícil de identificar.  
Se recomienda dejar una zona de protección alrededor del mismo para destacarlo 
ante cualquier elemento gráfico para garantizar su correcta legibilidad e 
identificación. 
 

A 

B 
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1.1.6.     Normativa cromática 
 
Colores utilizados en su versión son: Rojo, Azul, Dorado, Amarillo y Blanco, los 
cuales se detallan a continuación. 
 
Los colores corporativos del isologo son: Rojo, Azul, Dorado, Amarillo y Blanco. 
 
COLOR VISTA PANTONE CMYK HEX RGB 

Rojo  
  

# 1788 2X 000-100-100-000 #FF0000 255-000-000 

Azul 
  

# 280 050-050-000-050 #000080 000-000-128 

Dorado 
  

# 803 2X 000-015-100-000 #FED700 254-215-000 

Amarillo 
  

# 102 (*) 0-0-100-0 #FFFF00 255-255-000 

Blanco 
  

# 9063 000-000-000-000 #FFFFFF 255-255-255 

#, Aproximaciones a PANTONE M.R. 
 
Con esto se pretende que cada reproducción del emblema sea siempre uniforme y 
sometida a una especificación técnica. 
 
 
1.1.7.    Versión cromática 
Con carácter general, el emblema se reproducirá a color, utilizando solo en casos 
especiales la reproducción lineal, como comprobantes contables. 
 

Versión color Versión lineal 

  
 
    
1.2.   Aplicaciones del Emblema 
 
1.2.1.    Papelería Básica 
El texto del Aérea Emisora será 
aplicado abajo del emblema en Arial 
Black 11 centrado. 

                        AREA EMISORA 
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1.2.2.    Carta 
Tamaño carta con emblema e identificación del Área emisora, papel bond 24 
USO: Para Cartas del Directorio y Áreas del Club, se preferirá como medio de 
comunicación del Club a sus distintos destinatarios, y por la importancia de ella, es 
que se indicarán algunas consideraciones para su redacción. 

La Carta es una conversación escrita que a manera de conversación o plática es 
dirigida a una persona ausente y se compone de: 

1. Membrete, emblema del Club. Va en el lado superior izquierdo. 
2. Lugar y fecha 
3. Nombre y dirección del destinatario 
4. Asunto o referencia, si corresponde, sintetiza el contenido de la carta. 
5. Vocativo 
6. Cuerpo 
7. Despedida 
8. Firma 
9. Iniciales, si corresponde, sirven como constancia de los posibles errores o 

 defectos. Se escribe con mayúscula las iniciales de la persona que ordena 
 o dicta la carta y con minúscula, de la que escribe. 

Ejemplo: 
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1.2.3.    Tarjeta de presentación Club Aéreo. 
 
La tarjeta de presentación será de 90 x 55 mm. El emblema tiene un tamaño de 15 
mm de alto por su proporción en el ancho ubicado centradamente en la parte 
superior a 3 mm del borde. 
 
Tipografía del nombre y cargo: Arial 10, color negro. 
Tipografía del logotipo: Arial 10 en negrita, color negro. 
Tipografía de la dirección: Arial 8, color negro 
Papel: Cartulina Opalina lisa. 
 
Ejemplo: 

 
 
 
1.2.4.   Invitación del Directorio 
 
Con la leyenda “El Directorio del Club Aéreo del Personal de BancoEstado tiene el 
agrado de invitar a… ”, 
 
La invitación será de 9 x 12 cm, impreso a color. El emblema tiene un tamaño de 2 
cm de alto por su proporción en el ancho ubicado centradamente en la parte 
superior a 5 mm del borde. 
 
Tipografía: Book Antiqua 12, cursiva, “Club Aéreo del Personal de BancoEstado” 
en negrita, color negro. 
Tipografía RSVP: Book Antiqua 10 cursiva, color negro. 
Papel: Cartulina Opalina lisa 
 
USO: Sólo para invitaciones del Directorio a Seminarios, aniversarios, reuniones 
de alto nivel u otro tipo de eventos que se defina. 
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Ejemplo: 

 
 
Dependiendo de la relevancia e importancia de la invitación, podrá ser este 
documento digitalizado y enviado por correo electrónico, siendo el Director 
Secretario el encargado de su confección y distribución. 
 
1.2.5.   Carátula para documentos oficiales del Club 
 

 
 
La carátula está impresa a un color, en cuyo fondo se inserta parte el emblema. 
Los elementos gráficos se detallan a continuación: 
COD (Código): Arial Black 24 
TITULO:  Arial Black 36 
 
Los colores serán definidos según Acuerdo de Directorio dependiendo de la 
materia a tratar. 
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1.2.6.   Presentación en Multimedia PPT 
 

 
 
USOS: Asambleas, Exposiciones. 
 
 
 
1.2.7.   Certificados 

 
Formatos: Carta horizontal 
Papel: Opalina lisa blanco de 200 grs. 
El diseño lleva de fondo el emblema  
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1.2.8.   Diplomas 

 
 
Formatos: Carta Horizontal 
Papel: Opalina lisa blanco de 200 grs. 
El diseño lleva de fondo el emblema  
 
 
1.2.9.   Sobre americano 
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2. Identidad del Isologo 
 
La representación gráfica de los siguientes isologos (íconos junto a logotipos) se 
crearon con la finalidad de simplificar la imagen corporativa, además de permitir  
su impresión, edición y publicación en distintos medios. 
 
 
2.1. Isologo Modelo 1 

 
 
Corresponde al emblema utilizado por el Club, en el cual las leyendas se cambian 
al contorno de éste. “CLUB AEREO” en la parte superior y “PERSONAL 
BANCOESTADO” en la inferior, ambas en ARIAL NARROW 
Para resaltar la imagen como contraste se utiliza una elipse de color azul. 
 
USOS: Impresión en regalos, objetos promocionales y el bordado de las distintas 
prendas de vestuario y promocional del Club. 
 
 
2.1.1.   Construcción y retícula básica de composición 
 
La siguiente grilla de construcción 
representa, bajo la medida de 
proporción, la forma mediante la cual 
podrá ser reproducida. La zona de 
protección o espacio reservado será 
siempre de 5 mm, aplicable cuando 
se imprima sobre fondos oscuros u 
otros elementos anexos. 
La proporción es la  relación 
Alto/Ancho = 1/1,97, la cual siempre 
se mantendrá en todos sus tamaños. 

  

  
 

A 

B 
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2. 1.2.    Reducción y tamaño mínimo 
 
Como reproducción mínima, se establece la medida 30 mm, en su altura, en el 
caso de reproducirlo, lo que permite una buena visibilidad de todos sus 
componentes. 
En el caso que por motivos excepcionales deba ser reproducida a un tamaño 
inferior, ésta deberá ser como una masa difícil de identificar. 
Se recomienda dejar una zona de protección alrededor del mismo para destacarlo 
ante cualquier elemento gráfico para garantizar su correcta legibilidad e 
identificación. 
 
 
2.1.3.   Normativa cromática 
Los colores corporativos del isologo son: Rojo, Azul, Dorado, Amarillo y Blanco. 
 
COLOR VISTA PANTONE CMYK HEX RGB 

Rojo  
  

# 1788 2X 000-100-100-000 #FF0000 255-000-000 

Azul 
  

# 280 050-050-000-050 #000080 000-000-128 

Dorado 
  

# 803 2X 000-015-100-000 #FED700 254-215-000 

Amarillo 
  

# 102 (*) 0-0-100-0 #FFFF00 255-255-000 

Blanco 
  

# 9063 000-000-000-000 #FFFFFF 255-255-255 

#, Aproximaciones a PANTONE M.R. 
 
 
2.2. Aplicaciones del Isologo Modelo 1 

 
El modelo, será utilizado en el vestuario y los artículos promocionales del Club, 
como se indican: 
 
El uso de vestuario corporativo es uno de los principales y más accesibles 
instrumentos con que cuenta una organización para enriquecer y fortalecer su 
imagen corporativa. 
 
Los colores de los símbolos serán los corporativos, aplicando especificaciones 
sobre relación color/fondo. Las formas de impresión son opcionales entre bordado, 
estampado, serigrafiado, cuatricromía, fundido, etc. 
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2.3. Isologo Modelo 2 

 
Este modelo está formado por la silueta de un Cóndor de oro con bordes negros, 
el cual es símbolo de sabiduría, justicia, bondad y disciplina, en la parte superior 
de la silueta se utiliza azul (cielo), en tanto en la parte inferior el rojo (tierra). Lo 
completan las leyendas “Club Aéreo del Personal de BancoEstado” en el cantón 
siniestro en 3 líneas y “desde 1968” en el diestro, ambas en ARIAL. 
 
2.3.1.      Construcción y retícula básica de composición
 
La siguiente grilla de construcción 
representa, bajo la medida de 
proporción, la forma mediante la cual 
podrá ser reproducida. La zona de 
protección o espacio reservado será 
siempre de 5 mm, aplicable cuando 
se imprima sobre fondos oscuros u 
otros elementos anexos. 
La proporción es la  relación 
Alto/Ancho = 1/1,12, la cual siempre 
se mantendrá en todos sus tamaños. 

 
2.3.2.    Reducción y tamaño mínimo 
Como reproducción mínima, se establece la medida 30 mm, en su altura, en el 
caso de reproducirlo, lo que permite una buena visibilidad de todos sus 
componentes. 
En el caso que por motivos excepcionales deba ser reproducida a un tamaño 
inferior, ésta deberá ser estudiada, a fin de que no quede como una masa difícil de 
identificar. 
Se recomienda dejar una zona de protección alrededor del mismo para destacarlo 
ante cualquier elemento gráfico para garantizar su correcta legibilidad e 
identificación. 

A 

B 
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2.3.3.    Normativa cromática 
Los colores corporativos del isologo son: Rojo, Azul, Dorado, Blanco y Negro. 
 

COLOR VISTA PANTONE CMYK RGB 
Rojo  
  

# 1788 2X 000-100-100-000 255-000-000 

Azul 
  

# 280 050-050-000-050 000-000-128 

Dorado 
  

# 803 2X 000-015-100-000 254-215-000 

Blanco 
  

# 9063 000-000-000-000 255-255-255 

Negro 
  

Pro. Black C 000-000-000-100 000-000-000 

#, Aproximaciones a PANTONE M.R. 
 
 
2.3.4.     Versiones cromáticas 
Con carácter general,  se reproducirá a color, utilizando solo en casos especiales 
la reproducción lineal (Blanco y Negro). 
 

Versión color Versión lineal 

  
 
 
2.4.   Aplicaciones del isologo 

 
El modelo, podrá ser utilizado en vestuario  y artículos promocionales del Club. 
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2.5.    Variaciones Isologo modelo 2 
 
Para su uso en artículos promocionales, la siguiente es las variación permitida: 
Los textos “CLUB AEREO DEL PERSONALDE BANCOESTADO” y “desde 1968” 
rodearán a la imagen principal, en un anillo circular. 

 
 
 
 
3.  Artículos Promocionales 
 
3.1.   Vigentes 
Las formas de impresión del Isologo Modelo 1 son opcionales entre bordado, 
estampado, serigrafiado, cuatricromía, fundido, etc. 
 

 Gorro con visera 
 Gorro de lana 
 Reloj Mural 
 Tazón 
 Llavero 
 Lápices 
 Autoadhesivo 
 Insignia, con variación Isologo Modelo 1 

 
3.2.  Propuestas 
Las formas de impresión serán opcionales entre bordado, estampado, 
serigrafiado, cuatricromía, fundido, etc. 
 

 Autoadhesivos, Isologo Modelo 2, variaciones Isologo 2 
 Parches bordados para chaqueta de vuelo, variación Isologo 2 
 Posavasos, variación Isologo 2 


