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Coseguro integral fue fundada por 
Sergio Urquía en 2002 con el único 
propósito de complementar la obra 
social de la provincia, el IPSS. su mayor 
satisfacción fue crear un buen nombre 
a base de cumplimiento y responsabili-
dad empresarial. 

Actualmente, coseguro integral cuenta 
con casi 60.000 afiliados en toda la pro-
vincia de Salta, 4 centros de atención 
propios: centro médico, centro odon-
tológico, centro oftalmológico y Estilo 
Integral spa. La visión de su fundador 
hizo de Integral, el coseguro líder de la 
provincia, con 18 años de experiencia y 
un servicio de alto valor agregado.

Integral Medicina Familiar S.R.L., está 
compuesta por unidades de negocio 
que completan satisfactoriamente la 
demanda de sus afiliados, otorgándoles 
la calidad de servicio, los beneficios y la 
atención que se merecen.

Introducción

Integral | Manual de Marca
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Integral - Medicina Familiar, es una 
empresa que nace con la idea de brin-
dar a los salteños una amplia gama de 
servicios para los afiliados de la IPSS 
(Instituto Provincial de Salud de Salta). 

Inspirados en los valores que los defi-
nen, se construye el signo de identidad, 
bajo los atributos de integridad, co-
bertura médica, salud y bienestar.

Integridad familiar y personal, abar-
cando todos los beneficios que permi-
tan gozar de una vida plena. Las manos 
expresan la idea de contención.

La vara de Esculapio, en el eje de si-
metría, con la idea de ser un referente 
en el rubro de las prestaciones médicas 
complementarias.

Y sobre todo, se caracteriza por satisfa-
cer todas las demandas en materia de 
salud y bienestar.

Filosofía     
de la Marca

Integridad
Familiar

Cobertura
Médica

Salud y
Bienestar

Discurso de Identidad | Filosofía de la Marca
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Desde marketing pretende brindar 
servicio a toda la organización para:

Alinear la información: comunicar a 
todas las áreas las acciones en marcha.

Trabajar en equipo: Involucrar a todo 
el equipo de trabajo. 

Medición: incorporar objetivos como 
herramienta de trabajo. 

Motivar: colaborar en el desarrollo de 
un plan de incentivos acorde al desem-
peño jerárquico. 

Además de la constante revisión de 
procesos y recursos para tomar mejores 
decisiones y dar soporte a las ventas 
para incrementarlas.

También se trabaja permanentemente 
en el posicionamiento de la marca.

Se pretende incrementar el ciclo de vida 
del afiliado, fidelizándolo y colaborar 
en la recuperación del ritmo de cambio, 
transformación y crecimiento.

Marketing

Público Objetivo

Discurso de Identidad | Marketing Institucional

Los afiliados de integral son todos aquellos afiliados al IPSS que trabajan en la administración 
publica de la provincia. La segmentación no es muy marcada ya que abarca desde jueces de 
la provincia hasta ordenanzas de las escuelas o fuerzas de seguridad. Así mismo, la mayor 
cantidad de afiliados se compone de docentes, policías, personal de la salud y empleados 
municipales, entre otros. El 55% de los afiliados reside en salta capital y el resto en el interior. 

MÁS DE 60 MIL 
AFILIADOS EN TODO 

EL PAÍS

EL 55% DE LOS 
AFILIADOS PERTENECEN 

A LA PROVINCIA DE 
SALTA 

EL 90% PERTENECE AL 
RANGO DE ENTRE 31 Y 

64 AÑOS DE EDAD

ORIENTADO A 
BENEFICIARIOS DEL IPSS 
DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA
COMPRENDIDO 

MAYORMENTE POR 
DOCENTES, POLICÍAS, 

PERSONAL DE LA 
SALUD Y EMPLEADOS 

MUNICIPALES
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Signo de
Identidad
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Signo de Identidad | Grilla Constructiva

x1

x2/6

x1/18

x2/6
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El signo de identidad queda definido 
por el imagotipo, sobre una grilla mo-
dular en proporciones x-distantes. El 
isotipo se trabajó con trazados circula-
res cuyos centros deberán tomar como 
referencia la grilla base constructiva. 

El logotipo está basado en la familia 
tipográfica Caslon ICG Titling, con rea-
justes sintácticos. Los espacios interle-
trados del mismo se modificaron a par-
tir de las regulaciones tipográficas inter-
nacionales. Se realizaron correcciones 
ópticas y proporcionales en relación a 
la contraforma y acorde a los ajustes de 
lecturabilidad.

Se definen también los espacios de 
seguridad mínimos alrededor de la 
marca y la disposición del interlineado 
en la composición entre las unidades 
de significación.

El área mínima de seguridad 
alrededor del signo de identidad, 
para preservar la integridad 
sintáctica y la lecturabilidad de la 
misma. De esta forma reducimos 
la tensión visual por proximidad 
que podrían causar otros ele-
mentos en la composición.

Se aplica tanto para textos e 
imágenes como para elementos 
gráficos de una pieza de diseño. 

Grilla   
Constructiva

Signo de Identidad | Grilla Constructiva
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El signo de identidad debe respetar su sintáctica 
original siempre que sea posible. Sin embargo, 
a veces nos encontramos ante situaciones espe-

ciales que obligan a cambiar la disposición de los 
elementos que la conforman, ya sea por cuestio-
nes de legibilidad o ajustes de espacio. De esta 
manera, debemos presentar los elementos de tal 
modo que no pierdan su significación.

Se definen así para las presentaciones en espa-
cios comunes o verticales, la marca primaria, y 

Signo de Identidad | Variaciones de la Marca 

para los espacios de carácter horizontal o forza-
dos horizontales, la marca secundaria.

Se establecen también los ajustes de interlineado, 
escalas y proporciones entre elementos para su 
correcta presentación en ambos casos, respe-
tando la armonía de los mismos en la estructura 
sintáctica y su contraforma. 

Proporción 1

Pr
op

or
ci

ón
 1

Pr
op

or
ci

ón
 2

Alternativas de 
la Marca

Proporción 1

Proporción 1

Correción óptica fondo oscuro
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Las aplicaciones en los diferentes soportes, tanto 
para espacios físicos como digitales, quedan limi-
tadas por su paleta cromática primaria.

Signo de Identidad | Versiones Color & Monocromático

Versiones Color & 
Monocromo

En las variaciones de color se establece la presen-
tación clásica, en color verde institucional sobre 
fondo blanco. Como alternativa complementaria, 
se utilizará el signo de identidad en blanco sobre 
fondo verde institucional. 

Para aplicaciones gráficas a una tinta, o en color 
negro, y en los espacios físicos o digitales que lo 

requieran, podremos utilizar la versión en negro 
sobre fondo blanco, o bien en su variante comple-
mentaria en blanco sobre fondo negro.

Y por último en escala de grises, o tramados al 
50%. Será utilizada como alternativa monocromá-
tica, respetando el nivel de legibilidad para pre-
servar la interpretación de todos los elementos.



www.cosegurointegral.com

 | Manual de Identidad | Integral14

En el caso que se presente una arqui-
tectura de marca basado en un conjun-
to de marcas (de carácter monolítico), 
amparados por la marca matriz, se 
deberá respetar la distribución de los 
elementos dentro de un esquema de 
presentación, siguiendo las medidas 
establecidas para las diferentes situa-
ciones que lo requieran.

En ciertos casos la marca puede nu-
clearse en el isotipo siempre que se 
respete la mínima unidad significante. 
En este caso es posible aislar al isotipo 
como elemento distintivo principal del 
conjunto de marca, en un contexto de 
clase. La misma podrá referirse a un es-
quema de interfaz física o digital, donde 
el objetivo es puramente identitario.

De esta forma se definen las diferentes 
presentaciones de la identidad de la 
marca “Integral”, para la disposición en 
los diferentes escenarios.

Presentación 
de la Marca

Coseguro de Salud

Coseguro 
de Salud

Coseguro 
de Salud

Coseguro de Salud

Isotipo Logotipo

Sello Ícono Apple Ícono Android

Designación Comercial

Marca Matriz

Designación

Todas las dependencias estarán 
circunscriptas en el esquema mono-

lítico propuesto para una arquitec-
tura de marca subyacente.

Para los usos en el que se determi-
ne la división de la marca en sus 

unidades comerciales, se deberá 
utilizar el sistema de medidas desa-

rrollado, respetando los espacios, 
el interlineado, las proporciones y 

los parámetros para cada una de las 
variaciones de la misma. 

El isotipo presentado como 
signatura de identidad, ele-
mento distintivo en un contex-
to de clase. Se proponen de 
esta manera, algunas variantes 
en la presentación de los di-
ferentes sellos institucionales 
aplicados al diseño.

Signo de Identidad | Presentación de la Marca
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Normativa
de Uso
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Escala &   
Legibilidad

Se establecen los límites escalares para 
la correcta lecturabilidad y legibilidad 
de la marca. Se constituyen así los ta-
maños máximos y mínimos para los 
espacios físicos y digitales.

Usos prohibidos 
& permitidos

Se debe seguir estrictamente la dispo-
sición de la normativa para los usos 
permitidos, evitando la manipulación 
incorrecta o arbitraria y que no haya 
sido convencionalizada en este manual. 
Se plantean diferentes escenarios, para 
cada situación, en la que se podría con-
siderar un riesgo para la integridad del 
signo de identidad. La función de este 
apartado es establecer los parámetros 
correctos de uso de la marca.

Soportes Impresos Soportes Digitales

5m 300px 400ppi

30mm 300px 150ppi

15mm 50px 300ppi

10mm 50px 72ppi
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Uso incorrecto de la Marca

Normativa de Uso | Usos Prohibidos & Permitidos

Combinación de colores

Cambio proporcional

Perspectiva o distorsión Rotaciones Cambios sintácticos

Efectos de sombra Utilización de contornos Bordes de color

Paletas secundarias Colores no nomenclados Degradados

Cambios semánticos
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Uso correcto de la Marca

Coseguro de Salud

Coseguro de Salud

Coseguro de Salud

Signo de Identidad | Usos prohibidos & permitidos

Coseguro 
de Salud

Coseguro 
de Salud

Coseguro 
de Salud
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Identidad
Visual
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Los esquemas de color se dividen en: 
paleta principal y acentos de color. La 
primera está estrictamente relacionada 
con la marca matriz y la identidad vi-
sual. El color primario elegido es verde, 
para el uso en todas las aplicaciones de 
diseño bajo el sistema gráfico de la co-
municación interna institucional. Den-
tro de la paleta principal, el segundo 
tono de color tiene una función especí-
fica dentro de la arquitectura de marca, 
como atributo distintivo de la división 
corporativa. En este caso el azul para las 
designaciones comerciales.

Por último se asignará un tono neutro 
(gris plata) como color de apoyo para 
acompañar la identidad gráfica, en con-
junto con los colores de la paleta prin-
cipal. La idea de incorporar este color 
radica en poder generar alternativas 
visuales sin competir con los colores de 
la marca. La misma puede utilizar dife-
rentes tramados para las aplicaciones 
que lo requieran. 

Paleta de Color
Tono de Color  
Primario

Tono de Color   
Secundario

Tono de Color 
Complementario

RGB

CMYK

PANTONE

HEXACROMO

RGB

CMYK

PANTONE

HEXACROMO

RGB

CMYK

PANTONE

HEXACROMO

000 | 175 | 070

100% | 000% | 100% | 000%

Hexachrome Green C 100%

#00AF46

000 | 020 | 140

100% | 080% | 000% | 000%

Reflex Blue C 100%

#00148C

170 | 175 | 180

005% | 000% | 000% | 030%

PANTONE 4274 C

#AAAFB4
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El segundo esquema de color corres-
ponde a las paletas de color asignadas 
a las líneas gráficas de cada unidad 
comercial existentes. 

Los acentos de color para la gráfica 
institucional están conformados por 
cinco tonos. Dos corresponden a la 
paleta principal ya establecida, y tres 
tonos adicionales (dentro de una armo-
nía de colores) para desarrollar las apli-
caciones gráficas de la comunicación 
externa de la empresa.

Luego se define la paleta de color para 
los espacios digitales orientados a 
Web, ponderando los colores institu-
cionales y agregando un gradiente de 
color y un gris plata claro, para otorgar 
ciertas connotaciones tecnológicas.

Y por último las paletas de color para 
la unidad comercial “Estilo Integral”, 
convencionalizando sus valores y sus 
acentos personalizados.

Acentos de Color 
& Gradientes

Acentos de Color Gráfica Institucional

Paleta de Color para Espacios Digitales

Paleta de Color Primaria Estilo Integral

Acentos de Color Estilo Integral

CMYK
100%
000%
100%
000%

CMYK
035%
002%
005%
000%

CMYK
035%
002%
005%
000%

CMYK
002%
015%
050%
000%

CMYK
001%
003%
012%
000%

CMYK
010%
000%
050%
000%

RGB
000
175
070

RGB
000
175
070

RGB
000
183
212

RGB
000
020
140

Trama
100%

Trama
100%

Trama
100%

CMYK
050%
000%
100%
000%

CMYK
015%
030%
025%
000%

CMYK
015%
030%
025%
000%

CMYK
015%
030%
025%
000%

CMYK
015%
030%
025%
000%

CMYK
000%
005%
005%
080%

CMYK
100%
080%
000%
000%

CMYK
100%
015%
000%
015%

CMYK
100%
020%
000%
000%

RGB
246
246
246

Trama
030%

RGB
090
085
085

RGB
180
220
230

RGB
250
180
200

RGB
250
220
150

RGB
255
250
230

RGB
240
240
150

TRAMA
075%

TRAMA
050%

TRAMA
025%

RGB
225
190
180

Trama
060%
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Se utilizará como familia tipográfica institucional 
la fuente “Source Pro”. La misma está compues-
ta por tres grupos de familia, de las cuales serán 
convencionalizadas dos. La primera es la “Source 
Sans Pro”, o versión sin serifa (palo seco). Será 

la fuente principal para todas las aplicaciones 
de diseño y comunicación que lo requieran. Será 
priorizado para títulos y textos, diseño editorial, 
papelería institucional, papelería comercial, apli-
caciones gráficas, diseño Web, espacios impresos 
y espacios digitales. La segunda es la “Source Se-
rif Pro” en su versión serif o serifa (con remates). 

Identidad Visual | Familia Tipográfica 

Será la fuente orientada a encabezados, titulares, 
destacados y bloques de texto. Se podrá utilizar 
en conjunto con la versión “Sans” para presentar 
información en piezas de diseño y piezas publici-
tarias. Se deberán respetar los criterios de color 
propuestos para mantener un correcto nivel de 
lecturabilidad y legibilidad. 

Familia Tipográfica

Source Sans Pro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !”#$%&/()=?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !”#$%&/()=?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !”#$%&/()=?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !”#$%&/()=?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !”#$%&/()=?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !”#$%&/()=?
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Identidad Visual | Familia Tipográfica

EncabezadosVariantes Cuerpos de Texto

Source Sans Pro ExtraLight
Source Sans Pro ExtraLight Italic
Source Sans Pro Light
Source Sans Pro Light Italic
Source Sans Pro Regular
Source Sans Pro Italic
Source Sans Pro Semibold
Source Sans Pro Semibold Italic
Source Sans Pro Bold
Source Sans Pro Bold Italic
Source Sans Pro Black
Source Sans Pro Black Italic

Titulares | 24pt o superior:
Source Sans Pro Bold o Black
Títulos principales | 18pt o superior:
Source Sans Pro Bold
Subtítulos | 14pt o superior:
Source Sans Pro SemiBold
Bajada principal | 12pt o superior:
Source Sans Pro Bold
Bajadas | 10pt o superior:
Source Sans Pro Semibold Italic
Títulos para avisos | 8pt o superior:
 Source Sans Pro Bold

Texto Editorial | 7pt o superior
Source Sans Pro Light

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing 
and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 
industry’s standard dummy text ever since the 1500s, 
scrambled it to make a type specimen book.

Texto Digital | 14px o superior
Source Sans Pro Light

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing 
and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 
industry’s “standard dummy” text ever since the 1500s, 
scrambled it to make a type specimen book.

SOBRE FONDO NEGRO
Cuerpo de texto en blanco sobre negro. Pro-
porción de títulos- texto de 30% o superior. 
Presenta muy buen nivel de legibilidad tanto 
para soportes físicos como digitales. 

SOBRE FONDOS CLAROS
Cuerpo de texto en negro al 80% sobre blan-
co. Proporción de títulos- texto de 30% o 
superior. Se prefiere utilizar títulos en color 
verde institucional dentro de lo posible. 

SOBRE FONDOS DE COLOR
Cuerpo de texto en blanco sobre color. Se 
deberá ajustar la variante para soportes 
impresos en “regular”. Proporción de títulos- 
texto de 30% o superior. 



www.cosegurointegral.com

 | Manual de Identidad | Integral24

Source Serif Pro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !”#$%&/()=?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !”#$%&/()=?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !”#$%&/()=?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !”#$%&/()=?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !”#$%&/()=?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !”#$%&/()=?

SOBRE FONDO NEGRO
Cuerpo de texto en blanco sobre negro. Pro-
porción de títulos- texto de 30% o superior. 
Presenta muy buen nivel de legibilidad mayor-
mente en soportes impresos. 

SOBRE FONDOS CLAROS
Utilizar títulos en color verde institucional 
preferentemente. Buen nivel de legibilidad 
tanto en soportes impresos como digitales. Se 
puede combinar con su versión Sans Serif. 

SOBRE FONDOS DE COLOR
Cuerpo de texto en blanco sobre color. Siem-
pre se deberá ajustar el contraste de color 
para obtener mejores resultados a niveles de 
legibilidad y lecturabilidad. 

Identidad Visual | Familia Tipográfica 
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EncabezadosVariantes Cuerpos de Texto

Source Serif Pro ExtraLight
Source Serif Pro ExtraLight Italic
Source Serif Pro Light
Source Serif Pro Light Italic
Source Serif Pro Regular
Source Serif Pro Italic
Source Serif Pro Semibold
Source Serif Pro Semibold Italic
Source Serif Pro Bold
Source Serif Pro Bold Italic
Source Serif Pro Black
Source Serif Pro Black Italic

Titulares | 30pt o superior:
Source Sans Pro Bold o Black
Títulos principales | 24pt o superior:
Source Sans Pro Bold
Subtítulos | 20pt o superior:
Source Sans Pro SemiBold
Bajada principal | 18pt o superior:
Source Sans Pro SemiBold
Bajadas | 14pt o superior:
Source Sans Pro Bold
Títulos de Texto | 12pt o superior:
 Source Sans Pro Semibold o Bold

Texto Editorial | 8pt o superior
Source Sans Pro EtraLight o Light
Lorem Ipsum is simply dummy text of the prin-
ting and typesetting industry. Lorem Ipsum has 
been the industry’s standard dummy text ever 
since the 1500s.

Texto Digital | 16px o superior
Source Sans Pro Light
Lorem Ipsum is simply dummy text of the prin-
ting and typesetting industry. Lorem Ipsum has 
been the industry’s “standard dummy” text ever-
men book.

Aplicaciones Gráficas
La versión “Source Serif” tiene una excelente 

presencia en la composición. Es una tipografía 

elegante, con gran atractivo visual y un alto nivel 

de legibilidad. Se puede combinar con la versión 

Sans Serif para obtener mayores posibilidades 

en las aplicaciones de diseño, como piezas pu-

blicitarias, editoriales e informativas en general.

Identidad Visual | Familia Tipográfica
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La sintáctica para la línea gráfica se 
basa principalmente en la utilización de 
figuras geométricas simples, buscando 
una relación de armonía entre las pro-
pocisiones formales y respetando los 
lineamientos de la identidad presen-
tada en este manual. La marca como 
elemento distintivo también juega un 
papel importante en la comunicación 
visual para las aplicaciones de diseño 
básicas como la papelería institucional 
y comercial.

También se podrán utilizar combina-
ciones de color dentro de los esquemas 
propuestos. Hay que minimizar en lo 
posible la cantidad de elementos simul-
táneos. Lo importante es que la marca 
tenga cierto protagonismo, en lo posi-
ble, sin dificultar el itinerario de lectura 
de las piezas de comunicación. 

Se proponen algunos ejemplos de apli-
caciones básicas como referencia.

La sintáctica primaria se basa principalmente en la utilización de formas 

geométricas simples, buscando una relación de armonía entre las propo-

cisiones formales y respetando los lineamientos de la identidad visual 

presentada en este manual. La marca como elemento distintivo también 

juega un papel importante en la gráfica para aplicaciones de diseño bási-

cas como papelería institucional y comercial.

También se podrán utilizar combinaciones de color dentro de los 

esquemas propuestos. Hay que minimizar en lo posible la cantidad 

de elementos simultáneos. Lo importante es que la marca tenga prota-

gonismo en lo posible, sin dificultar el itinerario de lectura de las piezas 

de comunicación. 

Comunicación 
de Identidad

Identidad Visual | Comunicación de Identidad 

La sintáctica primaria se basa principalmente en la 

utilización de formas geométricas simples, buscando 

una relación de armonía entre las propocisiones for-

males y respetando los lineamientos de la identidad 

visual presentada en este manual. La marca como 

elemento distintivo también juega un papel importante 

en la gráfica para aplicaciones de diseño básicas como 

papelería institucional y comercial.

También se podrán utilizar combinaciones de color 

dentro de los esquemas propuestos. Hay que minimi-

zar en lo posible la cantidad de elementos simultáneos. 

Lo importante es que la marca tenga protagonismo 

en lo posible, sin dificultar el itinerario de lectura de 

las piezas de comunicación. Se proponen algunos 

ejemplos de aplicaciones básicas para el discurso de 

identidad propuesto.

La sintáctica primaria se basa prin-

cipalmente en la utilización de formas 

geométricas simples, buscando una 

relación de armonía entre las propoci-

siones formales y respetando los linea-

mientos de la identidad visual presen-

tada en este manual. La marca como 

elemento distintivo también juega un 

papel importante en la gráfica para 

aplicaciones de diseño básicas como 

papelería institucional y comercial.

INTEGRAL COSEGURO DE SALUD  
Teléfono: 387-4223211 / 387-4321799  
Dirección: 20 de Febrero 204 – 4400 – Salta

Coseguro de Salud

También se podrán utilizar combina-

ciones de color dentro de los esque-

mas propuestos. Hay que minimizar 

en lo posible la cantidad de elementos 

simultáneos. Lo importante es que 

la marca tenga protagonismo en lo 

posible, sin dificultar el itinerario de 

lectura de las piezas de comunicación. 

Se proponen algunos ejemplos de 

aplicaciones básicas para el discurso 

de identidad propuesto.

Coseguro 
de Salud

Tienda Integral
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La marca en ciertas ocasiones, puede 
estar acompañada de elementos deco-
rativos o grafismos en colores neutros, 
siempre que la significación no se vea 
comprometida. Se podrán aplicar pa-
trones geométricos simples a piezas de 
diseño como packaging, merchandi-
sing, marquesinas y gráfica de contexto. 

No es recomendable utilizar el isoti-
po como elemento para generar pa-
trones decorativos, ya que esto va en 
detrimento de la función como signo 
identitario. La reducción escalar, rota-
ciones, iteraciones o la incorrecta pre-
sentación de la marca deben evitarse.

Aunque los elementos pueden ayudar 
a enriquecer la presentación visual, 
tienen que estar bien justificados y 
limitarse a aplicaciones gráficas que 
sean sólo de contexto. Se prioriza en la 
identidad visual la sintáctica primaria 
para toda la comunicación interna.

Patrones &  
Otros recursos
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Fotografía Promocional y Publicitaria 

Identidad Visual | Fotografía Institucional
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La imagen visual se centra en la perso-
na. Lo importante es transmitir le idea 
de bienestar y felicidad, que es uno de 
los objetivos de Integral como marca. 

Se tendrán en cuenta las retóricas 
visuales en torno a la función del men-
saje de la campaña de comunicación. 
Para las presentaciones de carácter 
publicitario o promocional, donde la 
función del mensaje pretende promo-
ver o persuadir, se ponderarán las opa-
cidades. Para la presentación a nivel 
informativo, se ponderarán imágenes 
con buena saturación, enfatizando 
aquellos elementos que juegan un pa-
pel importante en el mensaje. 

Por último la familia, como unidad con-
solidada, donde los integrantes están 
en armonía, disfrutando de una vida 
plena, llena de salud y energía, resulta-
do de los beneficios de Integral.

Fotografía   
Institucional

Coseguro 
de Salud

Opacidad: 50%
Filtro: Oscurecer

ORIGINAL EFECTO RGB
225
190
180

Opacidad: 100%
Filtro: Ninguno

ORIGINAL EFECTO SATURACIÓN

Opacidad: 30%
Filtro: Multiplicar

ORIGINAL EFECTO RGB
000
000
000

Identidad Visual | Fotografía Institucional
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Las campañas dirigidas a la difusión de 
información, que no estén referidas a la 
promoción de un producto o servicio, 
podrá recurrir a ilustraciones como 
recurso gráfico para generar diferentes 
piezas de diseño.

La figura retórica estará definida por la 
caricaturización de personajes en un 
entorno familiar, con el objetivo de rom-
per con el paralelismo de la realidad.

De esta forma se crea un sistema gráfico 
secundario, para aquellas piezas de 
diseño que no estén directamente re-
lacionadas con la promoción o publici-
dad de productos o servicios de la em-
presa, pero si articuladas al discurso de 
la marca. Es decir, todos aquellos temas 
de carácter informativo o discursivo que 
no tenga una función persuasiva en el 
mensaje de comunicación.

Los ejemplos podrían aplicarse tanto a 
espacios físicos como digitales. 

Gráfica    
Secundaria

Aplicaciones Gráficas
Este sistema estará orientado a las campañas de comunicación de carácter 
informativo, no relacionadas con los servicios o productos de la empresa, bajo 
una retórica visual de caricaturización. Su nivel de iconicidad medio-bajo pre-
tende llamar la atención del receptor y generar interés. El universo de personajes 
es arbitrario  y se puede definir dentro del estilo “flat cartoon”.

Identidad Visual | Gráfica Secundaria
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de la Marca
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Las aplicaciones gráficas tendrán una 
grilla tipográfica, para la cual se pre-
sentarán las diferentes disposiciones de 
organización de contenidos.

La misma estará basada en la familia 
tipográfica “Sans Pro”, en cuerpo 10, 
interlineado 12. Se proponen las grillas 
para contenidos en formato horizontal, 
vertical y cuadrado. Se podrán aplicar 
tanto a soportes físicos como digitales. 
Se deberán considerar todos los linea-
mientos que se han propuesto para el 
correcto itinerario de lectura.

En los formatos horizontales se preferirá 
la marca a la izquierda, siempre que sea 
posible. Para formatos verticales, cen-
trado o superior derecho. Para los for-
matos cuadrados se preferirá centrado 
en alineación superior o inferior. Todas 
las presentaciones son preferibles, pero 
no son taxativas.

Se podrán tomar como referencia las 
bases constructivas propuestas.

Base Constructiva

Identidad Visual | Base Constructiva

Referencias

Soporte formato A4

Límite Módulo Margen Base

Interlineado Cuadratín Columna Contenido

Base constructiva
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La identidad visual tiene por objetivo 
comunicar los aspectos fundamentales 
de la línea gráfica en torno a la marca.  

La papelería básica y comercial, la gráfi-
ca textil-indumentaria, la gráfica vehicu-
lar y la gráfica orientada a espacios físi-
cos y digitales, quedan circunscritas en 
la comunicación de la identidad visual.

Se sugiere la utilización de la base cons-
tructiva para la realización de las piezas 
de diseño siempre que sea posible. 

Las propuestas de diseño pueden variar 
dependiendo de la estrategia de comu-
nicación, los objetivos del mensaje o 
del alcance del proyecto. 

Se pretende mantener absoluta neutra-
lidad, sin utilizar recursos innecesarios, 
y son una una base de referencia para 
futuras aplicaciones de diseño.

Aplicaciones   
de Diseño

Identidad Visual | Papelería Básica
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Identidad Visual | Papelería Comercial
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Identidad Visual | Gráfica Indumentaria
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Identidad Visual | Gráfica Indumentaria
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Identidad Visual | Gráfica Vehicular
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www.cosegurointegral.com

 | Manual de Identidad | Integral44

El espacio físico, se aplica a la presenta-
ción de la marca en entornos arquitec-
tónicos. El espacio digital comprende la 
identidad de la marca en torno a sopor-
tes intangibles, como presentaciones 
digitales, interfaces para web, aplicacio-
nes y redes sociales.  

Siguiendo la línea gráfica, en ambos ca-
sos se deberá tener en cuenta el mismo 
criterio formal de aplicaciones básicas.

En soportes digitales, mantener un 
itinerario de lectura claro para obtener 
un nivel de respuesta alto. Atender los 
niveles de frustración de la interacción 
para evitar el abandono de las acciones.

En cuanto espacios físicos, generar uni-
dad visual, sin perder identidad y pon-
derar la armonía de los elementos.

Se propone la utilización de un sistema 
de pictogramas de estilo diferenciado, 
con alto nivel de legibilidad, modernos 
y adaptables.

Espacio Físico  
& Digital

Identidad Visual | Espacio Físico & Digital
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Identidad Visual | Espacio Físico & Digital
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