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Introducción 1
El objetivo de este manual es establecer los parametros 
de la identidad visual del SISTEMA DE GESTIÓN 
INTEGRADO de la empresa Sainc S.A. 

Cada ejemplo debe ser respetado en cuanto a sus 
formas,proporciones, colores y esquemas para hacer 
llegar en forma ágil y consistente la imagen del sistema.

Es importante considerar la conveniencia de no introducir 
cambios que no se incluyan en la relación que aquí se 
presenta.

También es conveniente no alterar las proporciones del 
símbolo y logotipo que figuran en este manual, que se ira 
complementando y actualizando de acuerdo a los 
requerimientos de uso y aplicación del símbolo y del 
logotipo. Por ello es absolutamente necesario utilizarlo 
con el mayor interés y rigor posible, pues va a hacer uno 
de los factores que ayudarán a consolidar la imagen de la 
organización.

Nota: Cualquier aplicación del símbolo y logotipo que no 
se encuentren relacionadas en este manual debe, contar 
con la aprobación de la agencia de publicidad de la 
empresa.
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Imagotipo 2
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Usos Incorrectos

SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO

SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO

Cambiar el orden de los colores.

SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRADO

Alterar las proporciones del 
imagotipo.

SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO

SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO

Usar una tipografía diferente e 
imprimir en colores diferentes a 
lo establecido.
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Uso vertical y horizontal

Cuando el imagotipo se usa
sobre un fondo oscuro se enmarca
en un recuadro blanco.
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Uso en blanco y negro
5

El imagotipo puede usarse
en blanco y negro únicamente
en aquellos casos en que el
medio de impresión no permita
usar sus colores originales.

Para el imagotipo en escala de
grises se debe utilizar de la
siguiente forma:

Azul: Negro 80%
Naranja: Negro 40%

Aconsejable como medida 
máxima de reducción la 
siguiente:

2 cm de ancho

2 Cm. 5



Reproducción imagotipo
6

En los casos en que se requiera
repoducir el imagotipo en forma
mecánica, digital o manual
deben solicitarse los archivos
correspondientes encontrados
en el CD de identidad visual
corporativa.

Formatos vectoriales:

• Freehand
• Corel Draw
• Illustrator

Formato de imagen:

• Photoshop
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Tipografía 7
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

A continuación se relacionan las
referencias de las tipografías 
que se utilizaron tanto para la 
elaboración del imagotipo, como 
para la papeleria en general.

1. La Helvética Bold fue utilizada 
para escribir la frase Sistema de 
gestión integrado, debido al 
peso que maneja, pues la marca 
requiere una tipografía que 
brindara confianza y seguridad.

2. Para textos titulares y 
subtítulos en publicaciones 
utilizar Helvéticas Medium o 
Helvética Neue Condensed.

3. Para rotulaciones de textos 
complementarios como 
subtítulos, cuerpos de textos 
folletos, boletines, entre otros, 
utilizar Helvética Light 

 

Helvetica Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Helvetica Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Helvetica Ligth

7



Color 8
Para la reproducción litográfica
del imagotipo las tintas a utilizar
son:

El uso de estos colores para el 
desarrollo de la marca del 
sistema de gestión integrado fue 
motivado por el manual de 
marca e identeidad corporativa 
con el que Sainc S.A. ya 
contaba.

De esta forma el color azul 
(C:100 M:73 Y:0 K:0) se utilizó 
para la el nombre “Sistema de 
Gestión Integrado” y en una de 
las 3 formas que componen el 
símbolo de la marca.

El color (C:0 M:50 Y:100 K:0) se 
utilizó para las otras 2 formas 
que componen el símbolo de la 
marca.  

Azul:

Pantone: Reflex blue C
CMYK: C100 M73

Naranja:

Pantone Orange 021 C
CMYK: M50 Y100
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La distribución de los elementos 
en esta hoja carta es la 
siguiente:

El imagotipo va ubicado en la 
parte superior derecha de la 
hoja, mientras que en la parte 
inferior izquierda va ubicado el 
logo de la empresa certificadora 
(Bureau Veritas) y en la parte  
inferior central está la 
información de referencia de la 
empresa Sainc S.A. en sus dos 
sedes; la ciudad de Cali y la de 
la ciudad de Bogotá.  

Papeleria / Hoja Carta 9

3.
5 

cm

1.8 cm3.2 cm

1 cm

1.8 cm 3.6 cm 1 cm
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Papeleria / Sobre Carta10
3.2 cm1.2 cm

1.2 cm

3.5 cm

1 cm

0.5 cm 3.6 cm

Reverso

Anverso

4.5 cm

Para el diseño de este sobre se 
quiso salir un poco de lo 
convencional y es por eso que el 
sobre no tiene su abertura normal, 
sino que tiene un triangulo en la 
parte del reverso que va a ser por 
donde ser abra el sobre.

Con respecto a los colores se 
utilizaron el blanco y el gris como 
principales y en segundo lugar el 
naranja y el azul, para lograr 
terminar de vincular estos elementos 
a la identidad visual que ya se tiene.  
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Papeleria / Tarjeta 11

4.8 cm

4.8 cm

1.8 cm

2 cm
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La trajeta tambien presenta cambios 
en la forma de desplegar la 
información, pues es una tarjeta en 
formato vertical, lo cual da diferentes 
posibilidades de diagramar la 
información en el interior de la 
trajeta.

En la parte del  reverso se utilizó 
como fondo de la tarjeta un tono gris 
con el nombre “Sistema de gestión 
integrado” repetido varias veces y 
su opacidad y tamaño de fuente iba 
aumentando tambien.  



Mascota 12

La mascota es una de las partes más importantes de este proyecto 
junto con el imagotipo, ya que esta mascota va a ser el enlace directo 
entre el Sistema de Gestión Integrado y todos los empleados de la 
compañía.

La mascota se llama Don Gestor y tiene como principal función 
mantener informados a los empleados en sus diferentes sitios de 
trabajo. La mascota se va a comunicar con las personas por medio 
de unas paletas, estas paletas son la roja (cuando algo esta mal), la 
amarilla (cuando algo esta regular) y la verde (cuando algo esta 
bien).  
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Aplicación Mascota 13

Este es uno de los diferentes usos que 
se le va a dar a la mascota, el cual 
consiste en mensajes distribuidos por 
diferentes partes de las 
construcciones, donde se informa a 
modo de sugerencia que cosas se 
están haciendo bien (verde), que se 
puede mejorar (amarillo) y que se está 
haciendo mal (rojo). Estos mensajes 
tendrán una periodicidad mensual, 
pues los resultados de los indicadores 
son entregados mensualmente.
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Cartelera Física 14
3 Mts.

2 
M

ts
.

La cartelera física es un elemento importantisimo en la comunicación 
que maneja el SGI, por tal motivo se diseño una cartelera que esta 
dividida en tres partes:
- Información General: En esta parte va información como el protocolo 
de emergencia, el empleado del mes, etc.
- SGI: En esta parte va la política del SGI, los objetivos y las metas.
- Indicadores: Finalmente en esta parte se publican los indicadores 
SISO y los ambientales para que las personas conozcan el 
desempeño de la obra en estas dos áreas del SGI.

La cartelera tiene adicional un buzón para sugerencias y preguntas y 
un bolsillo para poner los bolantes con el protocolo de visitantes. 14
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LLEGA AIRE LIMPIO CON AIRBOL 
#

n el paseo del río de la ciudad de Medellín, 
en una zona denominada ecoárea, tras 
muchas investigaciones y con talento local, el 
proyecto es hoy una realidad que se llama 

Airbol, el primer ecoárbol del país. Además de 
succionar aire y purificar 25 metros cúbicos por hora; 
es decir, lo que respiran 60.000 personas al día, 
Airbol cumplirá una función educativa permanente. 

 
 

"El árbol, único en el mundo, va a hablar y a 
enseñar". "Para cualquier persona es difícil percibir la 
suciedad del aire o el agua, este tipo de dispositivos 
nos  permiten  crear  una  nueva relación, visualizar el 
problema de una manera educativa, haciendo parte 
de la solución". 

 

 

Airbol es info-sensitivo-reactivo, explicó Juan Camilo Viana, director del 
proyecto. "Según el estado del clima, la temperatura o la interacción celular, él 
hace visible los diferentes estados a través de las 500 barras capilares de 
luces LED. Así, si hay mucha contaminación, los capilares se verán rojos". 

 
 

"Airbol es ante todo un amigo urbano que se inserta dentro del sentido de 
sostenibilidad ecosocial para visualizar el problema de la contaminación, 
propiciar interacción con diferentes grupos y educar", agregó Camilo Restrepo, 
quien obtuvo con este proyecto una mención de honor de la Asociación  para  
la  Sostenibilidad  en  Arquitectura  (España)  en  el  año 
2009, concurso en el que participaron 85 proyectos de todo el mundo. 
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Cumplimos con la meta establecida para la Tasa de Accidentalidad del 

año 2010, se establecerá nueva meta para el año 2011. 

Boletín Electrónico 15

15

El boletín electrónico sera una 
herramienta que ayudara mucho a 
distribuir la información que se genere 
desde el sistema de gestión 
principalmente en los empleados de 
las áreas administrativas. Este será 
enviado vía correo electrónico en un 
comienzo con una periodicidad 
bimensual mientras se desarrolla la 
idea.



Protocolos de Seguridad16
Estos protocolos de seguridad son 
información que debe saber cualquier 
visitante tanto a las diferentes 
construcciones como a las oficinas, el 
de las contrucciones es de color 
naranja institucional y va a estar 
ubicado en las carteleras físicas en 
cada construcción y el de las oficinas 
es de color azul institucional y será 
entregado por la recepcionista al 
momento de llegar el visitante.
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REVERSO ANVERSO

REVERSO ANVERSO

16



Merchardising 17

17

Se usará material publicitario 
promocional en eventos o situciones 
especiales, las siguientes ilustraciones 
son sugeridas de algunos de los 
elementos de merchandising que se 
pueden utilizar para estas actividades.


