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Colvan
|  El logotipo

Versión horizontal

Versión vertical

c.

b.

a.

c.

b.

a.

El presente manual tiene como �nalidad 
enseñar el uso adecuado del logotipo para 
estandarizar su aplicación entre todos los 
entes involucrados en proyectos grá�cos o 
publicitarios de la marca.

La marca principal de Colvan se compone de
a) Isotipo: La grá�ca de la hoja y el check
b) Logotipo: La palabra “Colvan”
c) Slogan: La frase “Agencia de Aduanas 

Nivel 1”

Dichos elementos expresan los valores de la 
empresa y son los símbolos que se usarán 
para representar a Colvan en todas las piezas 
grá�cas publicitarias donde se haga 
presencia. La claridad y efectividad de los 
mensajes de marca dependen del uso 
correcto de la misma.
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Colvan
|  El área de reserva

Se entiende como área de reserva al espacio 
que debe existir alrededor de la marca para 
protejerla de otros elementos que lo rebasen 
o inter�eran con su lecturabilidad y diseño, 
Así se consigue una correcta visualización.

Para construir el área se reserva se debe 
tomar en cuenta la altura de la letra “n” desde 
los extremos del logo hacia afuera.

Es imperativo mantener esta proporción y no 
disminuir el área de reserva en ningún caso.
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Colvan
|  Tamaños mínimos

Hay piezas grá�cas o digitales que exigen 
un espacio de diseño pequeño como 
merchandising o íconos de redes sociales. Al 
ser de tamaño pequeño, la legibilidad de la 
marca se puede ver comprometida y perderse. 
Para evitar complicaciones, el logotipo de 
Colvan no puede ser menor a las medidas 
dadas en este manual.

Adicionalmente se presentan otras opciones 
de marca que pueden ser usadas en 
tamaños extremadamente pequeños.

Impresos

Digital

1 cm

Merchandising

4.6 cm

125 px 87 px

3 cm

“Colvan” debe estar
centrado verticalmente 
respecto al isotipo2 cm
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Colvan
|  Versiones cromáticas
   Full color

Esta versión es ideal para impresos o piezas 
digitales a todo color, que sean impresas en 
offset o litografía.

Full color sobre fondo claro Full color sobre fondo oscuro
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Colvan
|  Versiones cromáticas
   Monocolor

Cuando el proceso de impresión o la pieza 
grá�ca a realizar, limite el uso de colores a 
uno solo, Colvan puede adaptarse a esta 
versión monocromática.

Es ideal para impresión en screen sobre 
camisetas y textiles, vinilos de corte, facturas 
en papel químico, marcación de sobres 
blancos y algunas piezas impresas por 
sublimación.  

Monocolor sobre fondo claro Monocolor sobre fondo oscuro
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Colvan
|  Versiones cromáticas
   Escala de Grises

Si la pieza grá�ca va a ser impresa solo con 
tinta negra, se puede usar esta versión con los 
valores en grises de cada color de la marca.

Esta versión es idónea para piezas como 
facturas en gris, marcas de agua, hojas 
internas en cuadernos o libretas, avisos 
clasi�cados en periódicos.

Escala de grises  sobre fondo claro Escala de grises sobre fondo oscuro
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Colvan
|  Versiones cromáticas
   1 Tinta

Si el proceso grá�co es para bordado, 
repujado, bajo o alto relieve, sellos o para 
papeles térmicos, esta versión es la que se 
debe usar, incluso se puede usar con un solo 
color de la paleta cromática.

1 tinta sobre fondo claro 1 Tinta sobre fondo oscuro
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Colvan
|  Tipografía
   Cuerpos de Texto

Para los textos en las piezas comunicativas, 
Colvan cuenta con sus propios tipos de letra 
para facilitar lecturabilidad, pero a la vez crear 
impacto y hacer visualmente más atractivos 
los mensajes.

Colvan cuenta con una tipografía para 
titulares y destacados, otra para cuerpos de 
texto largos y una tercera como tipografía 
alternativa en web y PowerPoint.

comía feliz cardillo y kiwi.
La cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja

El veloz
murciélago hindú

Titulares, subtítulos, destacados

Effra Bold
Effra Regular
Effra Light

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis 
nostrud exerci tation.

Ex ea com consequat. 
Duis vel eum iriure dolor 
velit esse molestie 

consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto.

Praesent luptatum zzril 
delenit augue duis 
dolore te feugait nulla 
facilisi. Lorem ipsum dolor 
sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt.

Cuerpos de texto

Helvetica Neue LT Std 45 Light
Helvetica Neue LT Std 46 Light Italic
Helvetica Neue LT Std 65 Medium
Helvetica Neue LT Std 65 Medium Italic
Helvetica Neue LT Std 75 Bold
Helvetica Neue LT Std 76 Bold Italic
Helvetica Neue LT Std 57 Lihth Condensed
Helvetica Neue LT Std 57 Condensed
Helvetica Neue LT Std 57 Bold Condensed

Tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat

Volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation.

Praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor .

Presentaciones de Power Point

Arial
Arial Bold
Arial Italic
Arial Bold Italic
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Las letras de la palabra Colvan y el slogan 
“Agencia de Aduanas Nivel 1” están basadas 
en la tipografía Source Sans Variable. Esta 
fuente fue modi�cada en sus detalles para 
dar cuerpo a las palabras del texto, por lo 
tanto debe utilizarse únicamente en el 
logotipo y sus versiones.

Nunca, bajo ningún caso, se debe usar 
como tipografía en cuerpos de texto, 
titulares u otros copies.

������
��������������������������

Solo Logotipo
��������������� ����������

Solo Slogan
������������������������

Colvan
|  Tipografía
   Logotipo
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Colvan
|  Color

Es importante hacer un uso adecuado de la 
paleta de color.

No todos los colores se usan del mismo 
modo ni en la misma proporción.

Los colores secundarios deben ser utilizados 
de manera moderada y dentro de su 
necesidad.

Color principal

Pantone 539 C

C=98 M=75 Y=50 K=57
R=0 G=38 B=58
HEX=#00263A

PANTONE 2278 C

C=62 M=0 Y=98 K=35
R=71 G=136 B=49
HEX=#478831

PANTONE 376 C

C=54 M=0 Y=100 K=0
R=130 G=195 B=65
HEX=#82C341

Colores secundarios
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Colvan tiene su propio lenguaje fotográ�co, el 
cual es moderno y dinámico, re�eja 
organización, amplitud, movimiento. Las 
fotos muestran bodegas, o�cinas, atención al 
cliente, gente revisando mercancía, 
elementos tecnológicos de logísitca, tablets, 
ejecutivos haciendo negociaciones, 
llamadas, recibiendo mercancía, cerrando 
negocios, documentos con sellos, elementos 
que hablen de importación y exportación de 
mercancía, etc.

Principalmente fotos con tomas amplias y 
con profundidad de campo para resaltar 
personas u objetos principales.

A continuación se muestra una hoja de 
contactos con ejemplos que permiten 
inspirar y buscar fotografías adecuadas para 
la marca.

Colvan
|   Fotografía
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Colvan tiene su propio lenguaje fotográ�co, el 
cual es moderno y dinámico, re�eja 
organización, amplitud, movimiento. Las 
fotos muestran bodegas, o�cinas, atención al 
cliente, gente revisando mercancía, 
elementos tecnológicos de logísitca, tablets, 
ejecutivos haciendo negociaciones, 
llamadas, recibiendo mercancía, cerrando 
negocios, documentos con sellos, elementos 
que hablen de importación y exportación de 
mercancía, etc.

Principalmente fotos con tomas amplias y 
con profundidad de campo para resaltar 
personas u objetos principales.

A continuación se muestra una hoja de 
contactos con ejemplos que permiten 
inspirar y buscar fotografías adecuadas para 
la marca.

Colvan
|   Fotografía
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Colvan tiene su propio lenguaje fotográ�co, el 
cual es moderno y dinámico, re�eja 
organización, amplitud, movimiento. Las 
fotos muestran bodegas, o�cinas, atención al 
cliente, gente revisando mercancía, 
elementos tecnológicos de logísitca, tablets, 
ejecutivos haciendo negociaciones, 
llamadas, recibiendo mercancía, cerrando 
negocios, documentos con sellos, elementos 
que hablen de importación y exportación de 
mercancía, etc.

Principalmente fotos con tomas amplias y 
con profundidad de campo para resaltar 
personas u objetos principales.

A continuación se muestra una hoja de 
contactos con ejemplos que permiten 
inspirar y buscar fotografías adecuadas para 
la marca.

Colvan
|   Fotografía



15
Enero 2020

16
Enero 2020

Colvan
|  Usos no permitidos del logotipo

El uso incorrecto del logotipo daña el impacto 
de la comunicación, ya que de esta forma se 
da un mensaje incoherente a las audiencias 
las que se dirige.

En esta página se muestran algunos 
ejemplos de lo que NO se debe hacer con la 
marca de Colvan, el propósito es normalizar 
el logotipo y mantenerlo en todas las piezas 
grá�cas.

1. No distorsionar el logotipo, ni cambiar 
sus proporciones o dirección

2. No girar el logotipo de ninguna manera, 
ni sesgar su forma

3. No cambiar el color
4. No añadir degradados
5. No recrear el logotipo en otra tipografía
6. No usar el logotipo con sombra
7. El logotipo no debe aparecer tachado
8. El logotipo no debe estar sobre fondos 

que perjudiquen su lectura

1)

2)

3)

4)

5)

6)

8)

7)
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Colvan
|   Cobranding
    Marcas internas

a. a.

d.

e.

b.

c.

Colvan hace parte de una intercompañía a la 
cual pertenecen las empresas Aviomar y 
Snider, habrá momentos en que las tres 
marcas estarán en la misma comunicación, 
para lo cual es necesario tener una plantilla 
de diseño que �rme con los tres nombres.

Aviomar es la marca principal del cobranding. 
Por lo tanto encabeza la �rma tomando el 
primer espacio de izquierda a derecha

Para generar los espacios entre los logos, se 
toma como proporción la altura de la “r” de la 
palabra Aviomar

a) Usar 2r entre los logos y la línea divisoria
b) Línea divisoria de 0.5 puntos.
c) 1r desde los extremos del grupo de 

logos para generar el área segura del 
cobranding

d) Los logos y las líneas divisorias deben 
tener la altura de las �echas de Aviomar

e) Se debe alinear horizontalmente

Lorem ipsum
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Colvan
|   Cobranding
    Marcas internas

Ejemplos de la �rma cobranding sobre 
formatos de piezas horizontales y verticales.
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Colvan
|   Cobranding
    Marcas externas

La marca podrá interactuar con las marcas 
de otras empresas y aliados estratégicos. 
Este layout sirve para las publicaciones 
donde Colvan tiene la pauta principal.

Para generar los espacios entre los logos, se 
toma como proporción la altura de la “n”

a) Usar 2n entre los logos y la línea divisoria
b) Línea divisoria de 0.5 puntos.
c) 1n desde los extremos del grupo para 

generar el área segura del cobranding
d) Los logos y las líneas divisorias deben 

tener la altura de la hoja y el check de 
Colvan

e) Se debe alinear horizontalmente

Esta es la aplicación para poner al lado 
izquierdo de las piezas grá�cas.

a. a.
b.

a. a.
b. d.

e.
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Colvan
|   Cobranding
    Marcas externas

Otra manera para manejar el cobranding con 
otras marcas es usar una pata donde Colvan 
ocupe el espacio más importante de lectura, 
esta es a la esquina inferior derecha. Los 
otros logos del cobranding van a la izquierda 
de la pieza

Para generar los espacios entre los logos, se 
toma como proporción la altura de la “n”

a) Usar 1n desde el borde izquierdo e 
inferior de la pieza para ubicar el logo de 
la marca aliada.

b) Si hay más de un logo de un aliado, se 
debe usar 1n entre el extremo del 
primer logo, línea divisoria y 1n más 
hacia el extremo del logo siguiente.

c) El logo de Colvan debe ubicarse sobre 
1n desde el borde derecho e inferior de 
la pieza, área visual o caja tipográ�ca.

a.

c.

a.
b.

c.
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Colvan
|   Aplicaciones
    Generalidades

Las diferentes versiones del logo, 
combinadas con la paleta de colores y 
considerando las medidas establecidas en 
este manual, dan diferentes opciones de 
diseño para representar la marca, cada una 
de esas posibilidades tiene una función en 
el lenguaje grá�co de Colvan.

A continuación se describen los posibles 
usos que puede tener cada versión de logo 
y en las páginas siguientes se visualizan 
ejemplos de piezas grá�cas con diversas 
aplicaciones del logotipo.

La aplicación del logotipo depende de cada 
pieza, por lo tanto, las visualizaciones 
presentadas aquí deben tomarse como 
guía ilustrativa de cómo puede ser aplicado 
el logo en determinado caso y no como una 
plantilla estricta que limite el diseño.

H
o

riz
o

nt
al Es la versión del logo con mayor uso en general. Ideal para 

piezas de gran formato, publicidad en prensa, letreros, videos, 
web, fotografías en redes sociales, publicaciones impresas, 
avisos de revista, laterales de vehículos.

V
er

tic
al Esta versión puede usarse en formatos cuadrados o que tengan 

un espacio horizontal reducido. Ejemplos pueden ser 
banderines, etiquetas, sellos, en una esquina de un video, 
bolsillos de camisa, pata de un ppt, cintas, puertas.

P
eq

ue
ño

Puede usarse en espacios pequeños como piezas de 
merchandising, manillas, collares de carnet, llaveros, parches, 
lápices. Dependiendo del tamaño puede ir con o sin slogan. 
Se puede utilizar en documentos internos como formatos, 
webs y apps.

So
lo

 is
o

tip
o

Esta opción es ideal para espacios realmente reducidos como 
íconos de app, pines, botones, marcación de merchandising 
pequeño. También para crear texturas o mosaicos. Si se usa en 
gran tamaño, como elemento para cubrir grandes espacios.
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Colvan
|   Aplicaciones
    Papelería

Tarjetas de presentación
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Colvan
|   Aplicaciones
    Papelería

Hoja membrete
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Sello

Colvan
|   Aplicaciones
    Papelería
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Colvan
|   Aplicaciones
    Identificación

Carnés
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Colvan
|   Aplicaciones
    Identificación

Bordado

Para esta aplicación tener en cuenta:

1. Piezas menores a 12 cm. de ancho, se 
debe usar sin Slogan. Ejemplo: camisas 
polo, parches, manillas de tela.

2. Piezas con tamaño mayor de 12 cm de 
ancho, en adelante, se puede usar con 
el Slogan. Ejemplo: Maletas grandes, 
espalda de overol, tapetes. 

<12 cm

1) 2)

<12 cm
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Colvan
|   Aplicaciones
    Identificación

Cachuchas
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Colvan
|   Aplicaciones
    Merchandising

Esfero
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Mug

Colvan
|   Aplicaciones
    Merchandising
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Pendón rollup, usando otra opción cuando 
hay piezas demasiado verticales en donde el 
texto Colvan y el Isotipo se separan, para 
poder cubrir mayor espacio.

Colvan
|   Aplicaciones
    Branding
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Valla

Colvan
|   Aplicaciones
    Branding
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Aviso de revista

Colvan
|   Aplicaciones
    Pauta
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Publirreportaje

Colvan
|   Aplicaciones
    Pauta
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Para los videos corporativos, Colvan utiliza la 
hoja como elemento principal, siempre en 
movimientos hacia adelante o arriba, rápidos y 
dinámicos para expresar avance y velocidad.

Las imágenes de apoyo pueden ser siluetas 
de personas trabajando en o�cinas, 
documentos de bodega, personal revisando 
mercancía, elementos tecnológicos como 
ipads, estadísticas luminosas sobre fotos de 
o�cina, negociaciones, globos terráqueos, 
personal de callcenter, agentes de aduanas 
en bodega, etc.

Colvan
|   Video
    General

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum
dolor sit amet

Lorem
ipsum
sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet
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Colvan
|   Video
    Marca de agua

A lo largo del video debe estar presente la 
marca de Colvan, para que la marca no haga 
interferencia con las demás imágenes en 
movimiento, se han creado las versiones 
marca de agua del logotipo, que pueden ser 
usadas en las esquinas de la pantalla.

La marca de agua tiene tres versiones con las 
siguientes características:

1) Son en color blanco con porcentajes de 
transparencia, a) al 50% y b) al 80%

2) Se usan sin el Slogan
3) La altura de la marca de agua no debe 

superar un tercio de la pantalla

a) a) a) a)
b)

b)

b)

b)

b)

b)

a) a)
b)

b)

b)

b)
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Colvan
|   Video
    Destacados

Para resaltar información, nombres de 
personas en pantalla o datos importantes, el 
video puede usar wipes y patas inferiores, 
donde pueden haber textos pasando con 
más datos.

Lorem ipsum dolor sit amet • Lorem ipsum dolor sit amet • Lorem ipsum dolor sit amet • Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

XX
Lorem ipsum
dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing. Lorem 
ipsum dolor sit amet, 
consectetuer 
adipiscing 
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Colvan
|   Video
    Cierre

Una vez el video llegue a su �n, lo último que 
el cliente verá es la marca Colvan, con un 
cierre en fade in que cubra toda la pantalla.
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Página web principal de Colvan.

Colvan
|   Web
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Los formatos en Excel deben tener en su 
cabezote ésta distribución basada en las 
medidas y proporciones del cobranding, pero 
eliminando el Slogan de los tres logos, sobre 
fondo blanco y ubicados en la esquina 
superior izquierda.

Colvan
|   Excel
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Colvan
|   Elementos gráficos

La marca no solamente es el logotipo, 
también lo es el entorno visual que lo 
rodea. Dicho ambiente grá�co tiene 
elementos que apoyan la presencia de 
marca de Colvan y ayudan a organizar los 
mensajes dados en las piezas.

A continuación se exponen los elementos 
principales que pueden ser usados como 
contenedores de texto, fotografías, o para 
dividir los espacios de la grá�ca.

Estos elementos se pueden usar tomando 
en cuenta las inclinaciones de la hoja y el 
check de Colvan combinando colores de la 
paleta, fotografías, textos y entre ellos se 
pueden dar posibilidades ilimitadas al 
momento de crear un layout visual.

La hoja, el doblez de 
la hoja o el símbolo de 
check en tonos bajos 

de gris, fuera de la 
toma, grandes y en 

esquinas, son ideales 
para dar textura a los 

fondos o cubrir 
espacios en blanco de 

una manera sutil. 

Formas con las 
inclinaciones de la 

hoja y el check, 
utilizando colores para 

crear divisiones, 
destacados o áreas 

donde pueden ir 
textos, fotos o logos. 

El largo y tamaño 
puede variar.

Hoja o check en color 
para generar formas 

dinámicas y divisiones 
con espacios en 

blanco que pueden 
ser llenados con 
textos, fotos, etc.
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Colvan
|   Elementos gráficos

La marca no solamente es el logotipo, 
también lo es el entorno visual que lo 
rodea. Dicho ambiente grá�co tiene 
elementos que apoyan la presencia de 
marca de Colvan y ayudan a organizar los 
mensajes dados en las piezas.

A continuación se exponen los elementos 
principales que pueden ser usados como 
contenedores de texto, fotografías, o para 
dividir los espacios de la grá�ca.

Estos elementos se pueden usar tomando 
en cuenta las inclinaciones de la hoja de 
Colvan combinando colores de la paleta, 
fotografías, textos y entre ellos se pueden 
dar posibilidades ilimitadas al momento de 
crear un layout visual.

Formas redondeadas 
y largas para poner 
íconos, fotografías o 
como elemento de 

paginación, 
cabezotes, etc.

Rectángulos 
Horizontales para 
dividir espacios y 
destacar cifras o 

textos, o para usar 
como patas para 

poner logos y datos.

Franjas verticales para 
usar en los extremos y 
dar límites visuales a 
las piezas, también 

pueden usarse como 
destacados en 

pequeñas cajas de 
texto o tablas.
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