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Este manual reúne las herramientas básicas para el correcto uso y aplicación
gráfica de la marca Paynet en todas sus posibles expresiones.
El correcto uso de la marca contribuirá a que consigamos los objetivos de
identificación y refuerzo de la misma.
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1BZ/FUFTVOBTPMVDJØOJOOPWBEPSBRVFPQUJNJ[BMPT
QSPDFTPTEFHFTUJØOGJOBODJFSBEFSFDBVEPTZQBHPT
1BZNFOUT$PMMFDUJPOT1SPDFTT.BOBHFSo1$1. 
BEBQUBCMFBMBTOFDFTJEBEFTEFMPT$MJFOUFT$PSQPSBUJWPT
$PNCJOBMBT5FDOPMPHÓBTEF1VOUBCBTBEBTFO4PMJEJUZ
DPOMBTCVFOBTQSÈDUJDBTEF$BMJEBE 4FHVSJEBE 3JFTHPTZ
$POUJOVJEBEEF/FHPDJPEFM4FDUPS'JOBODJFSP

01 LOGO
EL logo es la combinación del símbolo, el cual contiene las siglas
de la marca (PN) y en letras el nombre de la empresa Paynet Rue
se describen a continuaciØn.
•
•
•
•
•
•
•
•

Elementos Básicos
Manejo del color en el Logo
Versión en escala de Grises
Versión en Línea
Construcción Técnica
Área de Reserva
Tamaño
Aplicaciones del Logo

Elementos Básicos

&MMPHPEF1BZOFUFTUÈDPNQVFTUPQPS
EPTFMFNFOUPTCÈTJDPT

SÍMBOLO

Logotipo: Una tipografía serifada y en
minúsculas; que expresa FMFHBODJB, con
formas definidas, y excelente legibilidad.

LOGOTIPO

Símbolo: El símbolo esta compuesto por un
circulo que envuelve las siglas de la empresa
(PN), ésta comunica cercanía, desarrollo y
proyección.
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Manejo del Color
Versión en positivo

Versión en color con degradación
Versión invertido

El color es un elemento de identidad
muy importante en Paynet.
Lo vincula con su funcionalidad en el
mercado, ya que su símbolo reflejan
seriedad y elegancia.
Estos tres colores se utilizan con
diferentes tonalidades que le dan al
símbolo mayor contraste y armonía.

Referencia de color

CMYK: 0/100/100/10
RGB: 179/17/23
HEX: #B31117

CMYK: 0/0/0/90
RGB: 62/67/65
HEX: #3F4242
Pantone 446 C

CMYK: 15/100/100/20
RGB: 149/28/25
HEX: #951C19

CMYK: 25/100/90/30
RGB: 126/29/33
HEX: #951C19

A continuación se muestra las
referencias de color y la construcción del
degradado que compone el símbolo.

CMYK: 25/100/90/30
RGB: 126/29/33
HEX: #951C19
Pantone 93181C
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Manejo del Color
Versión en positivo

Versión invertido

Versión en color plano

Cuando exista algún tipo de limitación
técnica para la reproducción del logo de
Paynet en su versión principal se debe
utilizar la versión en color plano.
*Las equivalencias de los valores en CMYK de las referencias
¡s¹~s/ĺîŠƙĿēūŞūēĿǛČîēîƙƎîƑîŞîǋūƑǛēĚŕĿēîēĚŠĚŕČūŕūƑ
del símbolo original.

Referencia de color

CMYK: 25/100/90/30
RGB: 126/29/33
HEX: #951C19

CMYK: 25/100/90/20
RGB: 138/31/37
HEX: #8A1F25

*Pantone 93181C

**/ƙƥîƑĚĲĚƑĚŠČĿîēĚĳƑĿƙĚŠƭŠîƙūŕîƥĿŠƥîĚƙƎîƑîƭƙūĚǊČŕƭƙĿǄūĚŠ
ƑĚƎƑūēƭČČĿūŠĚƙŕîƙČƭîŕĚƙƎūƑŕĿŞĿƥîČĿūŠĚƙƥěČŠĿČîƙƙĚîŠĚČĚƙîƑĿūȡ
ĚƙƥîƙƎƭĚēĚŠƙĚƑĿŞƎƑĚƙĿūŠĚƙĚŠƙƭƙƥƑîƥūƙƎūƑūƙūƙȡƎîƎĚŕĚƙ
ƑĚČĿČŕîēūƙȡƙČƑĚĚŠȡĚƥČȦ

*Pantone 7427 C
**

CMYK: 0/0/0/90
RGB: 62/67/65
HEX: #3F4242

CMYK: 0/0/0/75
RGB: 67/74/79
HEX: #434A4F

*Pantone 446 C
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Versión escala de Grises
$VBOEPFYJTUBBMHÞOUJQPEFMJNJUBDJØOUÏDOJDBQBSBMBSFQSPEVDDJØOEFMMPHPEF
1BZOFUTFQVFEFOVUJMJ[BSMBTTJHVJFOUFTWFSTJPOFTFOFTDBMBEFHSJTFT

×ĚƑƙĿŬŠĚƙČîŕîēĚĳƑĿƙĚƙČūŠĳƑîēîČĿŬŠĚŠƎūƙĿƥĿǄū

×ĚƑƙĿŬŠĚƙČîŕîēĚĳƑĿƙĚƙĚŠƎūƙĿƥĿǄū

Versión escala de grises con gradación invertido

Versión escala de grises en invertido
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Versión en Línea
Para usos especiales de reproducción como
grabados DPSUFMÈTFS y repujados se pueden
utilizar cualquiera de las siguientes versiones
en línea.
Versión en línea positivo

Versión en línea invertido
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Construcción Técnica
La construcción técnica tiene como
objetivo principal, mantener en el
tiempo las proporciones del logo. No se
deben modificar laEJTUSJCVDJØO
establecida.

16 X

4X

8X
X

X

Las reproducciones del logo deben ser
en lo posible digitales para que no se
presenten distorsiones.
Se ha definido un módulo “X” como guía
para la construcción técnica. Este
módulo “X” equivale al Èngulo de la curva
de la letra p del logotipo de Paynet.
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Área de Reserva

El área de reserva existe alrededor del logo
para protegerlo de gráficos, PCKFUPT 
fotografías o bordes que puedan invadir su
FTQBDJP
Esta área de reserva está conformada por
un espacio imaginario determinado por el
módulo “X” el cual equivale al ángulo de la
curva de la letra p del logotipo de Paynet,
detallado en la construcción técnica.
&TUFFTQBDJPTFEFCFSFTQFUBS
JOEFQFOEJFOUFEFMFTQBDJPEPOEFTF
JNQMFNFOUF
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Tamaño

80 mm

Con el fin de conservar la legibilidad y
correcta reproducción del logo se ha
definido un tamaño mínimo de 12mm, el
tamaño máximo no tiene restricciones.

50 mm

25 mm

12 mm
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Aplicaciones
Usos incorrectos

paynet

1. Cambiar los colores del logo.
2. Rotar el logo.
3. Deformar el logo.
4. Añadir efectos adicionales al logo.
5. Utilizar el logo sobre fondos no permitidos .
(texturas u otros colores no permitidos).
6. Alterar la proporción de los elementos de
logo o recrearlo con una tipografía diferente.
7. Utilizar solo la tipografía.
8. Alterar el orden de los elementos del logo
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02 COLORES
El color juega un papel importante en la identidad corporativa.
Los colores que se van a mencionar, son recomendaciones para la
aplicación de la marca en los diversos medios.
• Colores Corporativos
• Paleta Principal

Colores Corporativos
Pantone 48-16 U
hex: # b10d14

Pantone 93181c

Gama cromática que identifica la imagen de Paynet.
Colores claros y sólidos que dotan la personalidad de
la marca y la hacen fácilmente identificable a los ojos
del consumidor ante la competencia en el mercado.

hex: #951c19

Pantone 446c
hex: #3f4242

Degradado Símbolo
Pantone 186c
Pantone 7427c
Pantone 1955c
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Paleta principal
CMYK: 0/100/100/10
RGB: 179/17/23

El logo debe usarse con sus correspondientes
colores sobre fondo blanco.

hex: # b10d14

CMYK: 15/100/100/20
RGB: 149/28/25

CMYK: 0/0/0/40
RGB: 177/177/176

hex: #951c19

hex: #b1b1b0

CMYK: 25/100/90/20
RGB: 138/31/37

CMYK: 0/0/0/70
RGB: 111/111/110

hex: #8a1f25

hex: #6f6f6e

Los colores del logo son especificados
en CMYK (para impresión offset a
cuatro colores), y RGB (para uso web, en
presentaciones de pantalla y PDF).

CMYK: 0/100/100/10
CMYK: 15/100/100/20
CMYK: 25/100/90/20
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03 TIPOGRAFÍA
Una fuente bien proporcionada, versátíl y legible puede hacer
la diferencia en un impreso, en el sitio web o incluso en las
comunicaciones internas de la organización.
• Fuente Principal
• Fuente Secundaria

Fuente principal
Cronos Pro Ligth
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789$%&/(){}¿?!¡=+<>

Cronos Pro Light Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789$%&/(){}¿?!¡=+<>

Cronos Pro Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789$%&/(){}¿?!¡=+<>

Cronos Pro Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789$%&/(){}¿?!¡=+<>

Cronos Pro SemiBold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789$%&/(){}¿?!¡=+<>

Cronos Pro SemiBold Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789$%&/(){}¿?!¡=+<>

Cronos Pro Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789$%&/(){}¿?!¡=+<>

Cronos Pro Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789$%&/(){}¿?!¡=+<>

La tipografía primaria es la denominada
Cronos Pro esta familia tipográfica presenta las
siguientes características:
• Es una tipografía Sans Serif, con un trazo claro que
refleja calidez y legibilidad.
• Es muy versátil ya que tiene distintos pesos y
estilos que pueden ser combinados para crear
comunicaciones efectivas.
Se aconseja utilizar los diferentes estilos delgados ya
que poseen mayor legibilidad.
Para adquirir la versión oficial de nuestra tipografía,
por favor consulte el siguiente link
http://www.fontpalace.com/font-download/
Cronos%2BMM/
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Fuente secundaria
Open Sans Ligth
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789$%&/(){}¿?!¡=+<>

Open Sans Light Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789$%&/(){}¿?!¡=+<>

Open Sans Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789$%&/(){}¿?!¡=+<>

Open Sans Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789$%&/(){}¿?!¡=+<>

Open Sans SemiBold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789$%&/(){}¿?!¡=+<>

Open Sans SemiBold Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789$%&/(){}¿?!¡=+<>

Open Sans Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789$%&/(){}¿?!¡=+<>

Open Sans Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789$%&/(){}¿?!¡=+<>

Calibri Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789$%&/(){}¿?!¡=+<>

Calibri Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789$%&/(){}¿?!¡=+<>

Calibri Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789$%&/(){}¿?!¡=+<>

Calibri Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789$%&/(){}¿?!¡=+<>

Tipografía secundaria (para documentos internos)
Se ha seleccionado la tipografía secundaria OPEN
SANS por su alta compatibilidad en diferentes
plataformas. Esta tipografía se debe utilizar en
documentos electrónicos y/o de oficina, tales como
documentos Word, o presentaciones PowerPoint.

Tipografía para web
Se ha seleccionado la tipografía principal OPEN SANS
para la web por su alta compatibilidad.
Para elementos digitales como la Firma e-mail y los
Newsletter, se usará CALIBRI.
Para adquirir la versión oficial de las tipografías, por
favor consulte el siguiente link
http://www.1001fonts.com/open-sans-font.html
http://www.fontpalace.com/font-details/Calibri/
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04 ELEMENTOS GRÁFICOS
Paynet ha creado un lenguaje visual dinámico y versátil
para el uso de diferentes formatos para todas las
comunicaciones de la marca y así dar un mensaje claro y
contundente. La buena utilización y combinación de los
elementos que componen este lenguaje visual permitirán
expresar claramente la personalidad de Paynet.
•
•

Sistema Visual
Ejemplos del Sistema Visual

Sistema Visual
Textura/ Barra

LOGO

Fotografía

Manejo tipográfico

Acerca de Nosotros

Los elementos que componen
el lenguaje visual son los
siguientes:
 Logo
2.Textura
Manejo tipográfico
Fotografía

Paynet
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Ejemplo Sistema Visual
&KFNQMPEFDPNPVUJMJ[BSMBEJTUSJCVDJØO
TJTUFNBWJTVBM
2

1. Logo
2. Textura
3. Fotografía
3

4..BOFKP Tipográfico

1

4

Acerca de Nosotros

Paynet
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8626'(0$5&$
En las páginas siguientes se presentarán los elementos que
componen la papelería; su construcción, usos y normas
que ayudarán a crear comunicaciones consistentes con el
posicionamiento de la marca.
• Tarjetas de presentación
• Hoja membrete
• Carpeta
•
•
•

Fotografía
Template PowerPoint
Página Web

• Firma e-mail

Tarjeta de presentación
Lineamientos generales:
Logo
Textura

Formato: 9 cm x 5.5 cm

Degradado

Papel: Propalcotec 300 gr. + Brillo Uv + Plastificada
4 mm

10 mm

14.5 mm

/PNCSFEFMB1FSTPOB
310 123 456
DBSHPEFMBQFSTPOB@Paynet.com.co
CaSSFSB 7 No. 7 - 7 Of. 
Bogotá - Colombia

Impresión: tinta directa 4x4
Tiroy retiro (Impresión por amboslados).

Cronos Pro/Semibold/12pt
Cronos Pro/Semibold/10pt

Cronos Pro/Regular/8pt

1.3 mm

.ÈTJOGPSNBDJØO

XXXQBZOFUDPNDP

9 mm

7 mm
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Hoja membrete
1 cm

2 cm

00 de mes de 2017
Dr/a. Nombre Apellido
Cargo en la compañía
Nombre de la compañía
Calle, Número y/o Oficina
Ciudad, País

Lineamientos generales
5JQPHSBGÓBBold/10pt

Estimado/a Dr/a. Apellido

Papel: #POE#lanco

Occae moluptur sum iur mos eum arumqui aut este nis dolupti onsequae num qui anda nobis et, incte erum
aut que de sam earionse et volorepre labo. Ut eat modi que vellupta nonsequi dolorrum estrum eosa intistotatio iliqui vid eos se nobit dus, sitas et ant reicatis ma ex enducienimus ex estium dolupta se volessitatum
inum voluptatur si alit autatib usapienti sam dicim acescia eatinctius rerchic to etur, officitae latest experis
sequidest dis a que placerore num quis estiiss undunt.

Impresión: Tinta directa 4x0

Bus et moluptaescit et optate poris aut facipita eum harum ut arum venimi, et ut verro verum voluptatest,
aut estempo reptur? Suntis nobit imus. Ad ullesectem quis aut et ut aut que pre, sum dit ma quia commodis
aut ist, sitat quaeri sit rerum voluptat.
Net iduntiusant, aliquis ut rat harum que nistia volut pore dolorporero et iliti tem volupic iandigent
laborepero bla dolutem audaectiati solorem quiscidus volorum as audit ommo blaborit am faceptumquia
que num eos el magniminis quos ut ipit laciiscillab inissus si dolutaque pliquam fugitiumquam vendist,
omnisitatur audigenia pedis resciumet magnissedit quaercimo quid ut quas quaectur asse volest, eum
faciatur se et mod mos alit eum ipit es nis reritat ex et ium auditam et fugia sum abo. Itas re sit rati doluptur
simolupta aut laborei ciendam volenem voluptat re que comnis quatem aut qui quo explici libus, simaxim
entint peribusandio et omnimet, sitas ventiorporum quam, ius.

Formato: 21.5 cm x 27.9 cm

5JQPHSBGJBJustificadB a la
izquierda

Atentamente,

5JQPHSBGÓB Light/8pt
1.8 cm
0,7cm
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Carpeta

1 cm

Lineamientos generales
Formato: 25 cm x 35 cm
Impresión: Tinta directa 4x0
Tipografía: Crono Pro Ligth,
Bold, Italic

Dirección Calle 77 No. 7 - 07 Of. 402 Edificio Siete77
Tel. (57+1) 123 4567
Bogotá D.D., Colombia.
www.paynet.com.co

4cm
1cm
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Firma e-mail

ĂƌŐŽĚĞůĂWĞƌƐŽŶĂ
ĂƌŐŽĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂ
ŽƌƌĞŽ@paynet.com.co
Celular: ϬϬϬ ϬϬϬϬϬϬϬ
www.paynet.com.co dĞůĠĨŽŶŽ͗нϱϳ;ϭͿϭϮϯϰϱϲϳ

ĂƌƌĞƌĂϳEŽ͘ϳϳͲϬϲKĨ͘ϰϬϮŽŐŽƚĄ͕
ŽůŽŵďŝĂ

ƐƚĞŵĞŶƐĂũĞǇƐƵƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĂŶĞǆŽƐƐŽŶĐŽŶĮĚĞŶĐŝĂůĞƐǇĚŝƌŝŐŝĚŽƐĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůŽƐĚĞƐƟŶĂƚĂƌŝŽƐĚĞůŽƐ
ŵŝƐŵŽƐ͘^ŝƉŽƌĞƌƌŽƌ͕ŚĂƌĞĐŝďŝĚŽĞƐƚĞŵĞŶƐĂũĞǇŶŽĞƐĞůĚĞƐƟŶĂƚĂƌŝŽ͕ƉŽƌĨĂǀŽƌ͕ĐŽŵƵŶşƋƵĞƐĞůŽĂůƌĞŵŝƚĞŶƚĞǇŶŽ
ƵƐĞ͕ŝŶĨŽƌŵĞ͕ĚŝƐƚƌŝďƵǇĂ͕ŝŵƉƌŝŵĂ͕ĐŽƉŝĞŽĚŝĨƵŶĚĂĞƐƚĞŵĞŶƐĂũĞƉŽƌŶŝŶŐƷŶŵĞĚŝŽ͘WĂǇŶĞƚŶŽĂƐƵŵĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ
ůĞŐĂůƉŽƌĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞĞƐƚĞŵĞŶƐĂũĞ͘ƵĂůƋƵŝĞƌŽƉŝŶŝſŶŵĂŶŝĮĞƐƚĂƉĞƌƚĞŶĞĐĞƐſůŽĂůĂƵƚŽƌǇŶŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞůĂŽƉŝŶŝſŶĚĞůĂĮƌŵĂƐĂůǀŽƋƵĞĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞƐĞĞƐƉĞĐŝĮƋƵĞůŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͘

Calibri Bold/10pt
Calibri Light/9pt

Para Paynet se ha creado una
firma de correo o e-mail, para que
todos los mensajes enviados por
cualquier medio digitalUFOHBO
VOBNJTNBMÓOFBHSÈGJDB. Éstos
deben estar de la siguiente forma:

Calibri Light/5pt
Calibri Light/7pt

Usar A-PHP1BZOFUWFSTJØODPMPS
Cuerpo de texto Calibri Regular
Mensaje de confidencialidad
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Fotografía
-BGPUPHSBGÓBFTVOBIFSSBNJFOUBNVZ
QPEFSPTBRVFQPUFODJBMBDPNVOJDBDJØO
EFMNFOTBKF
Las fotografía seleccionadadeben ser BDPSEFB
OVFTUSPTTFSWJDJPT auténtica,espontáneas y
mostrar una imagen positiva
de la organización.

A continuación se muestran
algunos ejemplo:
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Template PowerPoint
Las presentaciones
deben ir únicamente
con los colores
seleccionados en la
paleta corporativa
de la marca, en
las disposiciones
establecidas. Así mismo,
deben reproducirse con
tipografía CALIBRI.

Título de la presentación
^ƵďơƚƵůŽĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ

Título de la presentación
^Ƶďƚ ƚƵůŽĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ

Título de la presentación
^ƵďơƚƵůŽĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ

ŽŶƚĞŶŝĚŽĞƐƚĂĐĂĚŽĚĞ
ůĂ presentación
ŽŶƚĞŶŝĚŽƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ

ŽŶƚĞŶŝĚŽĞƐƚĂĐĂĚŽĚĞ
ůĂ presentación

ŽŶƚĞŶŝĚŽƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ

Es importante que
cada página muestre
una idea principal y
que las mismas no
estén saturadas de
información.
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Pagina Web
Muestra la forma de distribución
de información, contenido
dinámico, con los colores
corporativos e iconos
correspondiente a los temas
tratado.
Dominio
https://www.paynet.com.co/#
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Gracias por ayudarnos a
utilizar bien nuestra marca

