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Introducción

Este manual es un documento de carácter normativo 
que presenta, describe y explica los signos que 
definen la imagen del Programa “PACTO DE 
PRODUCTIVIDAD”. En él se recogen los elementos 
gráficos y sus normas de aplicación, con el fin de servir 
de instructivo para garantizar la coherencia de  la 
identidad visual del Programa.

Este manual podrá ser conocido por parte de las 
personas con discapacidad a través de la página web 
www.pactodeproductividad.com.
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1. Logo

1.1.  Elementos básicos

Símbolo

Nombre

Slogan

Logosímbolo

Pacto de 
productividad

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nombre (o Logotipo):
E  el nombre del Programa y está representado por un modelo de escritura particular que 
lo identifica y distingue en su relación institucional.

s

Símbolo: 
Es un elemento figurativo cargado de significados que representa la esencia del 
Programa; está  expresado por el ícono circular que inicia la estructura general del logo. 

La unión del símbolo y el nombre conforman el logosímbolo.

El Slogan es la frase que representa la misión del Programa. 

El Logo representa la identidad gráfica del Programa; comprende: el símbolo, el nombre 
(o logotipo) y el slogan.
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1. Logo

1.2.  Descripción

En publicidad expresa funcionamiento, articulación, progreso, pujanza. Es el símbolo por 
excelencia de la industria y los gremios empresariales, industriales y comerciales.

En la heráldica, expresa un atributo de la industria que simboliza el progreso de la ciudad. 

A la rueda dentada, se le incorporan tres elementos conceptuales:
 
Primero: al abrirse la rueda, se expresa el cambio, la evolución que ha tenido la empresa 
desde la revolución industrial, camino a las industrias del siglo XXI, caracterizadas por la 
economía de servicios y sociedades de la información, las comunicaciones y el 
conocimiento.
 
Segundo: la empresa se abre a las poblaciones y a las personas con discapacidad.

Tercero: la apertura mental, intercambio de información y experiencias empresariales.

La Rueda Dentada se presenta como el elemento más importante del logo. Se define 
como engranaje, corona y piñón; transmite fuerza, potencia, movimiento, velocidad, 
precisión, coordinación, transporte, impulso, elevación. Sus dientes son circulares para 
consolidar la imagen de la mesa redonda, evocan la idea de cabezas, simbolizan personas 
dialogando e interactuando, así como el encuentro de los empresarios con las personas 
con discapacidad. 

Símbolo

Rueda Dentada
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1. Logo

1.2.  Descripción

El Círculo representa el todo, el tiempo, porque no tiene principio ni fin. Expresa 
movimiento, progreso y fuerza. Evoca la rueda, el trabajo, la productividad, el 
desplazamiento, la dinámica, el crecimiento, la mesa redonda, el sitio del encuentro con 
el otro, el momento del pacto, del acuerdo entre quienes se reconocen como iguales, 
como interlocutores. 

En la publicidad:
Expresa amistad, unión, alianza, fraternidad, excelencia, perfección, moderación, 
habilidad física. Los círculos expresan la continuidad de un ciclo, valor agregado, centro 
que se expande, entorno, ambiente, relación e intercambio, un lugar de reunión, un 
promotor de talentos.

En la heráldica:
Expresa el proceso de aprendizaje, conocimiento, fuerza, destreza, habilidad y 
movimiento. Se basa en la premisa de que para entender el arma, la espada, hay que 
entender al hombre y para entender al hombre, hay que entender su pensamiento.

Círculo

Símbolo
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1. Logo

1.2.  Descripción

Nombre

Pacto de 
productividad

Pacto de Productividad, es el nombre elegido para el Programa y surge de la combinación 
de dos palabras fundamentales que marcan el éxito del mismo. EL PACTO como el tratado, 
el acuerdo que se alcanza y que se comprometen a cumplir dos o más partes en torno a un 
tema determinado después de un proceso de intercambio de información, experiencias, 
conocimientos y saberes. LA PRODUCTIVIDAD, entendida como la capacidad de los 
individuos para producir, ser útiles y provechosos frente a la relación entre lo generado y 
los medios empleados. 

Por estar el Programa posicionado desde el sector empresarial, PACTO y PRODUCTIVIDAD 
adquieren la relevancia conceptual hacia la cual apunta el objetivo original de todo aquel 
que se arriesga a construir empresa; la generación de riqueza y el crecimiento económico.

En este sentido, EL PACTO DE PRODUCTIVIDAD que se firma entre empresarios y las 
personas con discapacidad, implica un acuerdo, un compromiso entre las partes que se 
traduce en crecimiento económico, generación de riqueza, nuevos y mejores empleos; el 
apoyo a nuevos emprendimientos, el mejoramiento de las condiciones en la calidad de 
vida de las personas con discapacidad, representada en su bienestar personal y familiar; 
sobre todo, implica la unión de esfuerzos y voluntades que se suman para aportar y 
apostar por la construcción de un nuevo escenario para el país. 
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Slogan PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN  
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Al hablar de Programa EMPRESARIAL de Promoción Laboral para Personas con 
Discapacidad, la expresión “Empresarial” dibuja cuatro realidades diferentes, que en 
esencia nacen del concepto de empresa. 

La primera realidad: el Programa adquiere solidez, credibilidad y sostenibilidad, al 
ubicarlo en el sector empresarial. Los empresarios colombianos crean, forman y 
mantienen sus empresas, tienen la experiencia, el conocimiento y vienen incorporando 
desde hace tiempo personas con discapacidad a los procesos productivos de sus 
empresas. 

La segunda realidad: se refiere a las Instituciones de Rehabilitación y las Organizaciones 
que trabajan en programas de inclusión laboral para personas con discapacidad. Estas 
entidades son empresas, unas del sector salud, otras del sector social, pero su 
organización, su administración y todo el marco legal que las regula, corresponde al 
sector empresarial. También poseen experiencia, conocimiento e información, además 
tienen un acercamiento con los sectores productivos del país.

La tercera realidad: las Cajas de Compensación Familiar, entidades proyectadas desde el 
sector empresarial; son empresa, son una respuesta real y concreta a las necesidades de 
los trabajadores colombianos y sus familias. Su conocimiento y experiencia, es esencial 
en el proceso de articulación, diálogo y construcción del “Programa Empresarial de 
Promoción Laboral para Personas con Discapacidad”.

1. Logo

1.2.  Descripción
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La cuarta realidad: las personas con discapacidad desean trabajar, crear riqueza, generar 
crecimiento económico, mejorar su calidad de vida, producir, formar empresa, trabajar 
en ellas; las personas con discapacidad se constituyen en capital humano y desean llegar 
a un acuerdo con el sector empresarial para formar parte de la fuerza productiva del país.

Programa Empresarial de PROMOCIÓN Laboral para Personas con Discapacidad, donde 
la expresión “promoción” implica ascenso social, mejoramiento de la calidad de vida, 
agrupa las personas que culminan sus estudios u obtienen un empleo; es dar a conocer, 
divulgar, publicitar, vender, ofrecer lo mejor en el mejor momento.

Programa Empresarial de Promoción LABORAL para Personas con Discapacidad: el 
término “laboral”  es una palabra que aglutina tres componentes relativos al trabajo y a 
los trabajadores: las condiciones económicas, jurídicas y sociales que los cobijan; nuevos 
y mejores empleos, bajo las garantías laborales señaladas por la legislación colombiana; 
el apoyo a emprendimientos individuales y colectivos que se traducen en crecimiento 
económico, generación de riqueza y mejoramiento de la calidad de vida de las personas 
con discapacidad.  

El término “laboral”  también se refiere a las competencias como atributos que debe 
desarrollar todo trabajador al interior de su organización empresarial, es decir, la 
capacidad real y demostrada que posee un empleado para ejecutar con éxito una 
actividad laboral. 

Slogan PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN  
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

1. Logo

1.2.  Descripción
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1. Logo

1.3.  Colores Corporativos

Dorado

El dorado es el color del sol y del oro, se le asocia con la energía y la solidez. 
Moneda: símbolo, signo y significado, objeto de intercambio, trueque. Medalla: 
logro que se alcanza, prestigio, recompensa. 

En publicidad: 
Expresa el punto más alto, la perfección. Es nobleza, fidelidad, permanencia, 
mérito, belleza, lujo, viveza, alegría. Cuando se asocia con la luz expresa 
inteligencia, sabiduría, calidez. Expresa lujo, confort y es estimulante; así mismo, 
señala ascenso social, reconocimiento y fama.

En la heráldica: 
Simboliza la nobleza, el esplendor, la prosperidad, magnanimidad, constancia, 
riqueza, poder y luz. Es el color del hombre que ha superado las pruebas y se 
conoce a sí mismo.

Manual de imagen del Programa. Copyright © 2010  Pacto de Productividad.
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El azul es el color del cielo y del mar, por lo que se suele asociar con la estabilidad y 
la profundidad, es el color de la globalización: intercambio de bienes y servicios, 
de información y experiencias, conocimiento y saber; la globalidad, el pluralismo y 
la diversidad.Azul

En publicidad: 
Es adecuado para expresar conceptos relacionados con inteligencia, 
conocimiento, sabiduría, confianza, seguridad, seriedad, suavidad, tranquilidad e 
integridad. Cuando se usa junto a colores cálidos (amarillo, naranja), la mezcla 
suele ser llamativa. Puede ser recomendable para producir impacto. En el azul se 
representan las poblaciones con discapacidad, los empresarios, el SENA, las Cajas 
de Compensación Familiar, las Instituciones de Rehabilitación, el Estado; todo lo 
que es diferente y diverso está ahí representado.
 
En la heráldica: 
Es un símbolo de inteligencia, está asociado a la belleza, la majestuosidad, la 
abundancia, la sinceridad, la justicia y la lealtad. Por excelencia expresa la 
espiritualidad. 

1. Logo

1.3.  Colores Corporativos
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Pantone CMYK RGB WEB

Solid Coated
7469 C

Process Coated 
DS 10-2 C

C:10 

M:25

Y: 80

K:15

C:100

M:31

Y:8

K:38 

R:O

G:73

B:107

R:182

G:154

B:72

 

Color seguro 

para web:

#BB9E66

Color seguro 

para web:

#006186

Azul

Dorado
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1.3.  Colores Corporativos



Tipografía principal

Candara

Candara
Normal

Candara

Bold

Candara

Italic

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q
R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r
s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q
R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r
s t u v w x y z
1 2 3 4 6 7 8 9 0

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q
R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r
s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Se elige la familia de fuentes 
CANDARA para el nombre.

Esta fuente es 
recomendada para las 

diversas piezas publicitarias 
como fuente principal.

Pacto de 
productividad
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1. 4. Tipografía



Tipografía secundaria

Calibri

Calibri
Normal

Calibri

Bold

Calibri

Italic

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q
R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r
s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q
R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r
s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q
R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r
s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Se elige la familia de fuentes 
CALIBRI para el slogan.

Esta fuente es recomendada para 
las diversas piezas publicitarias 

como fuente secundaria.

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN  
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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1. Logo

1. 5. Construcción

Para mantener las proporciones en 
todas las aplicaciones del logo se 
utiliza un cuadro como unidad de 

medida correspondiente al calibre 
del aro o círculo dorado, 

obteniendo una retícula que sirve 
como mapa para medir las 

diferentes distancias entre los 
elementos que conforman la 

imagen del Programa.

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividadØ 4X

36°

36°

36°
36°

36°

36°

36°

60°

Unidad (1X) 3X 2XØ 4X
Ø 8X

Ø 12X

37X

12X

4X

5x

4X

Fuente: Candara 
Medida: 37x12 unidades

Fuente: Calibri 
Medida: 59x5 unidades

Ø 20X

1X
2X

2X

2X
1X

Ø 2X: círculo engranaje

dilatación 160% de Ø  
con respecto al círculo engranaje

59x

Unidad (1X)

En la parte superior central del 
engranaje se hace una dilatación
cuando el logo se usa Invertido 
a 1 tinta sobre fondo total. 

Dilatación de 1/5 de X

Manual de imagen del Programa. Copyright © 2010  Pacto de Productividad.
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1. Logo

1. 6. Área protegida

El área protegida es una zona 
mínima alrededor del rectángulo 

que ocupa el  logo. 
Es muy importante respetar este 

espacio para que la imagen del 
Programa tenga una correcta 

lectura y no afecte las 
características del mismo.

Se aplica al símbolo, nombre, 
slogan o logo, de acuerdo a la 
necesidad o propósito gráfico.

Área protegida del logo:  2X 

Unidad (1X)

Unidad (1X)

Pacto de 
productividad

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

El arte del logo está 
disponible en archivos 

finalizados para impresión.

Área protegida del logo:  2X 

Manual de imagen del Programa. Copyright © 2010  Pacto de Productividad.
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2. Manejo del Logo

Positivo a 3 tintas Invertido a 3 tintas 

Positivo a 1 tinta azul corporativa 

Positivo a 1 tinta dorada corporativa 

2.1. Versiones

Invertido a 1 tinta azul corporativa
sobre fondo total o sangrado

Invertido a 1 tinta dorada corporativa
sobre fondo total o sangrado

Pacto de 
productividad

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La versión positiva es la aplicación ideal 
del logo. 

Está establecida por tres tintas:
Azul: Pantone Solid Coated 7469C
Dorado: Process Coated DS10-2C
Negro: Pantone Process  black C
En la versión negativa el fondo o 

background es  negro (ausencia de color) 
y logo en blanco

Positivo / Invertido 
a 3 tintas 

Positivo / Invertido
 a 1 tinta

Es usada en casos extremos o muy 
específicos. 

En la parte superior central del engranaje 
se hace una dilatación de 1/5 de X 

(ver 1.5 construcción)
Su aplicación, 

tiene presente el manejo cromático:
Azul: Pantone Solid coated 7469C
Dorado: Process Coated DS10-2C

Manual de imagen del Programa. Copyright © 2010  Pacto de Productividad.
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Positivo blanco y negro

Positivo / Invertido
blanco y negro

Negativo blanco y negro

El logo del Programa no se aplica en 
escala de grises. 

Para piezas gráficas en blanco y negro, el 
logo se usa en negro al 100% o blanco al 

100%. teniendo en cuenta el contraste en 
la zona donde se sitúe.

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad
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2.2. Usos permitidos

solo 
símbolo 

solo
 logosímbolo 

Logo 
completo

solo 
nombre

solo 
slogan PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 

LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Papelería, plantillas, formatos y todas las piezas 
gráficas de comunicación y difusión. 
Dimensiones mínimas de uso del logo:
4cm. de ancho x 1.82cm de alto.

Usos:

Piezas gráficas de comunicación y difusión. 
Dimensiones mínimas de uso del logosímbolo: 
1.8cm. de ancho x 0.61cm de alto.  

Piezas gráficas de comunicación y difusión 
como acompañamiento para reforzar la 
identidad visual.
Diámetro mínimo de uso del símbolo: 0.6cm.

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

Documentos y piezas gráficas de comunicación 
y difusión como acompañamiento para reforzar 
la identidad visual.
Dimensiones mínimas de uso del nombre:
1.2cm. de ancho x 0.38cm de alto. 

Pacto de 
productividad

Pacto de 
productividad

Estos son los usos permitidos para 
mantener la identidad  visual y la 

correcta legibilidad del logo. 

Se pueden aplicar en una misma pieza 
gráfica uno o varios de los usos 

permitidos.

La reducción o ampliación se hace 
proporcionalmente para no modificar 

su estructura.

Documentos y piezas gráficas de 
comunicación y difusión como 
acompañamiento para reforzar la 
identidad visual.
Dimensiones mínimas de uso del 
slogan:
4cm. de ancho x 0.38cm de alto.  

PROGRAMA EMPRESARIAL 
DE PROMOCIÓN LABORAL 

PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

En casos muy específicos se 
puede disponer el texto del 
slogan en las líneas que sean 
necesarias, siendo primordial 
el uso de la tipografía y el 
interlineado según la 
construcción del logo.

opción A: opción B:

1

2

3

4

5

20

2. Manejo del Logo
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PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

En presentaciones para monitores o 
medios de proyección el conjunto del  
logosímbolo y el slogan (logo) es de 
dimensiones mínimas iguales a 
154 X 70 pixeles.

Usos:

En presentaciones 
medios de proyección el símbolo es 
de dimensiones mínimas iguales a 
52 X 52 pixeles.

para monitores o 

Pacto de 
productividad

En presentaciones 
o medios de proyección el 
logosímbolo es de dimensiones 
mínimas iguales a  
98 X 32 pixeles.

para monitores 

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En presentaciones 
medios de proyección el slogan es 
de dimensiones mínimas iguales a 
154 X 14 pixeles.

para monitores o 

Estos son los usos permitidos para 
mantener la identidad  visual y la 

correcta legibilidad del logo, en 
presentaciones para monitores o 
medios de proyección. El símbolo 

maneja degradados en las áreas de 
color dorado para mostrar un efecto 

metalizado que se adapte a la 
configuración de color en los diferentes 
monitores o medios de proyección, con 
el objetivo de minimizar variaciones no 

deseadas en el color.
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El logo del Programa se puede ubicar 
sobre fondos fotográficos en los 

siguientes casos:

1. Si hay una zona totalmente blanca, 
se maneja en policromía obedeciendo a 

los patrones corporativos.

2. Si la zona es oscura, 
debe aplicarse en color blanco.           

3. Si la fotografía es 
predominantemente clara, el logo debe 

ubicarse sobre una franja blanca que 
conserve el área protegida (2x) y debe 
aplicarse con los colores corporativos, 

dentro o fuera de la foto, dependiendo 
del concepto gráfico.

1.

3.

Pacto de 
productividad

2.

3.

Pacto de 
productividad

2.3. Fondos permitidos

Fondos fotográficos 
permitidos:
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Pacto de 
productividad

Pacto de 
productividad

Tomadas de Imágenes prediseñadas de Microsoft Office



Pacto de 
productividad

El logo del Programa se ubica sobre 
fondos solamente en los siguientes 

casos:

1. El logo se aplica principalmente 
sobre fondo blanco con los colores 

corporativos.

2. En reserva (blanco), sobre azul 
corporativo, dorado corporativo o 

negro. 

3. En el caso de usarlo sobre vidrio 
transparente, con sus colores 

corporativos, esmerilado o efecto 
sandblasting.

4. Si el fondo es texturado, solamente 
se utiliza el logosímbolo en blanco o en 

volumen si se requiere contraste.

1.

3.

4.

2.

2. 2.

3.

4.

Fondos permitidos:

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

Pacto de 
productividad
Pacto de 
productividad

Pacto de 
productividad

Pacto de 
productividad
Pacto de 
productividad
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Para mantener la identidad  visual y la 
correcta legibilidad del logo no se 

admite ningún tipo de achatamiento, 
estiramiento o alteración en la 

proporción de alguno de sus elementos 
que lo estropeen.

La reducción o ampliación del logo del 
Programa se hace proporcionalmente 

para no modificar su estructura.

cambiar orden 
de los elementos

inclinar

ogirar a 90

Pacto de 
productividad
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2.4. Usos no permitidos
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usar otros colores

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

usar otros colores

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

usar otras 
tipografías 

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

ubicar sobre 
fondos de 

colores o fotografías

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

Para mantener la identidad  visual y la 
correcta legibilidad del logo no se 

admite ningún tipo de achatamiento, 
estiramiento o alteración en la 

proporción de alguno de sus elementos 
que lo estropeen.

La reducción o ampliación del logo del 
Programa se hace proporcionalmente 

para no modificar su estructura.
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distorsionar

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividaddistorsionar

inclinar

inclinar

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

Para mantener la identidad  visual y la 
correcta legibilidad del logo no se 

admite ningún tipo de achatamiento, 
estiramiento o alteración en la 

proporción de alguno de sus elementos 
que lo estropeen.

La reducción o ampliación del logo del 
Programa se hace proporcionalmente 

para no modificar su estructura.
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cambiar 
proporciones

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividadcambiar 

proporciones

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

cambiar o invertir 
los colores corporativos

outline

Pacto de 
productividad

Para mantener la identidad  visual y la 
correcta legibilidad del logo no se 

admite ningún tipo de achatamiento, 
estiramiento o alteración en la 

proporción de alguno de sus elementos 
que lo estropeen.

La reducción o ampliación del logo del 
Programa se hace proporcionalmente 

para no modificar su estructura.
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A continuación se describen los usos no 
permitidos  del logo cuando se ubica en 

una fotografía de fondo o background.  

1. Aplicar el logo sobre fotos que no 
aporten suficiente contraste.

2. Aplicar el logo sobre fondos de 
colores ajenos a los patrones 

cromáticos mencionados en  este 
manual.           

3. Aplicar el logo  sobre zonas de 
detalle de la fotografía.

1. 2.

3.

Pacto de 
productividad

2.5. Fondos no permitidos

Pacto de 
productividad Pacto de 

productividad
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3. Aplicaciones

3.1. Papelería

Las aplicaciones de papelería 
corporativa, usan la versión 

positiva del logo en policromía, 
ubicando el logo del Programa en 

la parte superior izquierda y los 
datos de contacto en la parte 

inferior derecha, equilibrando la 
composición.

 

Membrete tamaño carta

Carrera 00 No. 00 - 00
Teléfonos: 57(1) 000 0000 / 57(1) 000 0000

info@pactodeproductividad.com
www.pactodeproductividad.com

Ciudad - País

Tamaño del Logosimbolo

5.7 cm X 2.6 cm

Texto dirección

Calibri 8 puntos

1 cm

2 cm

1 cm

2 cm

3.9 cm

6.8 cm

2.6 cm

Pacto de 
productividad

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Membrete

Las especificaciones técnicas y de 
diseño de los membretes están 

disponibles en archivos finalizados 
para impresión.

Tamaño: 21.5 X 27.9 cm
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Aquellas áreas o dependencias que 
no tienen acceso a papelería 

impresa o impresoras a color, 
imprimen el membrete en blanco y 

negro.

Membrete tamaño carta blanco y negro

Tamaño del Logosimbolo

5.7 cm X 2.6 cm

Texto dirección

Calibri 8 puntos

Proyección del círculo 
que hace parte del simbolo
en dorado Pantone Coated 

DS 10-2 C al 90%

1 cm

2 cm

1 cm

2 cm

3.9 cm

6.8 cm

2.6 cm

Pacto de 
productividad

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Membrete

Tamaño: 21.5 X 27.9 cm

Manual de imagen del Programa. Copyright © 2010  Pacto de Productividad.
30

3. Aplicaciones

3.1. Papelería

Carrera 00 No. 00 - 00
Teléfonos: 57(1) 000 0000 / 57(1) 000 0000

info@pactodeproductividad.com
www.pactodeproductividad.com

Ciudad - País

http://www.pactodeproductividad.com


Tarjetas personales

La aplicación de papelería, usa la 
versión positiva del logo; ubicando 

el logo del Programa en la parte 
superior izquierda y los datos del 

funcionario equilibrando la 
composición en la parte inferior 

derecha.
Es necesario dejar una margen de 

0,5 cm. con respecto a los 
elementos de diseño  de la tarjeta 

para proteger los datos en el 
momento de imprimir y refilar.

 

Nombre y Apellido

Carrera 00 No. 00 - 00
Tel.: 000 0000  Fax: (1) 000 0000

Celular: (000) 000 0000

www.pactodeproductividad.com 
Ciudad - Colombia

57(1) 

info@pactodeproductividad.com

0.5 cm

0.5 cm

Tamaño del Logosímbolo

4.2 cm X 1.9 cm

0.5 cm

0.5 cm

Texto Nombre
Calibri bold 9 puntos

Texto Cargo
Calibri normal 8 puntosCargo 

Texto direcciones
Calibri normal 7 puntos

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

Tarjeta personal

Nombre y Apellido

Carrera 00 No. 00 - 00
Tel.: 000 0000  Fax: (1) 000 0000

Celular: (000) 000 0000
info@pactode .com
www.pactodeproductividad.com 

Ciudad - Colombia

57(1) 

productividad

Cargo 

Tamaño: 9 X 5.5 cm

Las especificaciones técnicas y de 
diseño de las tarjetas personales 

están disponibles en archivos 
finalizados para impresión.

Manual de imagen del Programa. Copyright © 2010  Pacto de Productividad.
31

3. Aplicaciones

3.1. Papelería



Tamaño del Logosímbolo

5.7 cm X 2.6 cm

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

Sobre para hoja carta

Sobre

Tamaño: 25 x 31 cm.

Pacto de 
productividad

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Tamaño del Logosimbolo

5.7 cm X 2.6 cm

Texto dirección

Calibri 8 puntos

1 cm

2 cm

1 cm

2 cm

Sobre
Tamaño: 12 x 23 cm.

Las especificaciones 
técnicas y de diseño de los 

sobres están disponibles 
en archivos finalizados 

para impresión.

La aplicación de papelería, usa la 
versión positiva del logo; ubicando 

el logo del Programa en la parte 
superior izquierda y los datos de 

contacto en la parte inferior 
derecha, equilibrando la 

composición.
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Carrera 00 No. 00 - 00
Teléfonos: 57(1) 000 0000 / 57(1) 000 0000

info@pactodeproductividad.com
www.pactodeproductividad.com

Ciudad - País

Carrera 00 No. 00 - 00
Teléfonos: 57(1) 000 0000 / 57(1) 000 0000

info@pactodeproductividad.com
www.pactodeproductividad.com

Ciudad - País

http://www.pactodeproductividad.com


Carr ra 0 No 00 -00
e  0 . 0Teléf no : 57 1 00 0 0 / 57 00  0 00

o s ( ) 0 00  (1) 0 0
f @pa o ep duc vid d.co

in o ct d ro ti a mw pact d roductiv ad. om

w w. o ep
id cCiudad - Pa s í

PR GR A PR SARI   O O I N
O AM EM E AL DE PR M C Ó  

LABO A PAR P RSO AS O  S ID
R L A E N C N DI CAPAC AD

Pacto de 
u vprod cti idad

Carpeta Corporativa

G
A

PRO RAMA EMPRES RIAL DE PROMOCI N Ó

LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Tamaño cerrado: 23 x 30 cm.
Tamaño abierto (incluyendo bolsillo): 46 x 40 cm.
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Las especificaciones técnicas y de 
diseño de la carpeta corporativa 

están disponibles en archivos 
finalizados para impresión.
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PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

Nombre Apellido
Cargo

C.C. 33.333.333

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

Escarapela 
para eventos

NOMBRE DEL EVENTO
Nombre Apellido

Cargo
C.C. 33.333.333

NOMBRE DEL EVENTONOMBRE DEL EVENTO

En la  escarapela , al igual que las 
otras piezas de la papelería, se usa 

la versión positiva del logo.
 

Tamaño: 10 X 6 cm.
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Las especificaciones técnicas y de 
diseño de la escarapela están 

disponibles en archivos finalizados 
para impresión.

opción 1

opción 2
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Etiqueta y 
Carátula de CD

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

PRIMER ENCUENTRO 

EMPRESARIAL

Memorias del Encuentro
Autor

Memorias 
del Encuentro

Autor

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

PRIMER ENCUENTRO 

EMPRESARIAL

Carátula CD

Tamaño: 12 X 12 cm

Etiqueta CD

Tamaño: 11,8 X 11,8 cm
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3.2. Material de Comunicación

La identidad visual del Programa, se debe regir por las normas e 
indicaciones generales, que sobre el uso de colores, tipografías y 
elementos adicionales de composición gráfica, estipule este manual.

Los elementos adicionales de composición gráfica se incluyen respetando 
todas las variables de diseño relacionadas en la construcción del logo del 
Programa; se admiten recursos gráficos que conserven la tendencia 
cromática, áreas de protección del logo, tipografías, usos permitidos, 
manejo de imágenes (fotografías, gráficos) y en general el concepto 
gráfico de manera clara, teniendo presente el público objetivo que tiene 
acceso al material de comunicación.

Este manual presenta ejemplos de algunas piezas gráficas de posible uso o 
aplicación para el desarrollo del material de comunicación.

Las especificaciones técnicas y de diseño del material de comunicación 
están disponibles en archivos digitales finalizados para impresión.
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PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

50% 
de la 

altura

Altura
100%

30% 
de la 

altura

25% 
de la 

altura

10% 
de la 

altura

Logos de Socios,
Usos y Ubicación 

Cuando el logo del Programa aparece 
junto con los logos de los socios 

financiadores  y/o socios regionales, se 
deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones:

1. Los logos de los socios cumplen con 
las  proporciones porcentuales con 

respecto a la altura total del Logo del 
Programa Pacto de Productividad. Estas 

proporciones se aplican para que al 
visualizar en conjunto los 9 logos de los 

socios se mantenga una proporción 
visual coherente.
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20% 
de la 

altura

Banco Interamericano
de Desarrollo

SENA

Apoyamos a los que ayudan

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA
A N T I O Q U I A

RISARALDA

Presidencia
República de Colombia

Agencia Presidencial para la Acción Social 
y la Cooperación Internacional



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA
A N T I O Q U I A

RISARALDA

2. De acuerdo al diseño de la pieza 
gráfica, los logos de los socios se ubican 

en un área horizontal o vertical. 

Si es horizontal, los logos de los socios 
financiadores utilizan el primer renglón 

y los socios regionales el segundo, 
alineados y ordenados de la manera 

que se muestra en la gráfica 1.

La distancia entre el logo del Programa 
y los logos de los socios debe ser 

mínimo la altura que ocupa el logo 
Pacto de Productividad.

Logos de Socios,
Usos y Ubicación 

Gráfica 1
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PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

Distancia mínima entre el Logo del Programa 
y los logos de los socios

Banco Interamericano
de Desarrollo

SENA

Apoyamos a los que ayudan

Presidencia
República de Colombia

Agencia Presidencial para la Acción Social 
y la Cooperación Internacional



Si es vertical, los logos de los socios 
financiadores deben estar a la izquierda 

y los socios regionales a la derecha,  
alineados y ordenados de la manera 

que se muestra en la gráfica 2.

La distancia entre el logo del Programa 
y los logos de los socios debe ser 

mínimo  la altura que ocupa el logo  
Pacto de Productividad.

 
El orden de ubicación y disposición de 

los logos de los socios es la sugerida en 
este manual, sin desconocer que por 

factores de interés un socio pueda estar 
en primer lugar.

Logos de Socios,
Usos y Ubicación 

Gráfica 2
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PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

Distancia mínima entre el Logo del Programa 
y los logos de los socios

Banco Interamericano
de Desarrollo

SENA

Apoyamos a los que ayudan

Presidencia
República de Colombia

Agencia Presidencial para la Acción Social 
y la Cooperación Internacional

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA

A N T I O Q U I A

RISARALDA



Logos de Socios,
Usos y Ubicación 

Gráfica 1

3. Ubicar los logos de los socios en 
zonas secundarias (contraportadas, 

zonas inferiores) de las piezas gráficas, 
guardando las proporciones ya 

establecidas, de la manera que se 
muestra en las gráficas 1 y 2. 

Estos ejemplos aplican para plegables, 
pendones horizontales, pendones 
verticales, afiches o cualquier otra 

pieza gráfica. 
PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 

LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

Gráfica 2

Ejemplo cuando están ubicados en la misma 
cara. Los logos de los socios se pueden 
ubicar en un área horizontal o vertical.

Ejemplo cuando están ubicados en diferentes 
caras. Los logos de los socios se pueden 

ubicar en un área horizontal o vertical.

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad
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productividad

Banco Interamericano
de Desarrollo

SENA

Apoyamos a los que ayudan

Presidencia
República de Colombia

Agencia Presidencial para la Acción Social 
y la Cooperación Internacional

A N T I O Q U I A

RISARALDA

A N T I O Q U I A
RISARALDA

Banco Interamericano
de Desarrollo

SENA

Apoyamos a los que ayudan

Presidencia
República de Colombia

Agencia Presidencial para la Acción Social 
y la Cooperación Internacional



Logos de Socios,
Usos y Ubicación 

4. Cuando sea necesario presentar el 
logo del Programa junto con el logo de 
uno de los socios, la altura del logo del 
socio no puede ser mayor al 50% de la 

altura total del logo del Programa. La 
ubicación es libre, d

5. Cuando se manejan piezas gráficas en 
policromía (todos los colores), los logos 
de los socios mantienen sus estándares 

cromáticos corporativos y se ubican 
sobre fondo blanco.

6. Cuando se manejan piezas gráficas a 
una tinta, los logos de los socios 

mantienen su  uso a una tinta de 
acuerdo a las normas del manual de 
imagen corporativa de cada uno de 

ellos. 

e la manera que se 
muestra en las gráficas 1, 2 y 3.

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad
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A N T I O Q U I A

www.pactodeproductividad.com

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

www.pactodeproductividad.com

PRIM  ENCUENTRO ER

EMPRESARIAL
18 al 22 de Junio 2010

A N T I O Q U I A

PRIM  ENCUENTRO ER

EMPRESARIAL

Gráfica 1

Gráfica 2

A N
T

U I

I O
Q

A

Esto ejemplos aplican para 
plegables, pendones, afiches 
o cualquier otra pieza gráfica. 

Gráfica 3

UBICACION
LOGO DELSOCIO

A N T I O Q U I A

UBICACION
LOGO DELSOCIO

A
N

T
I O

Q
U

I A

T

Q

I

A
N

I O

U
A

I

UBICAC ON
L

O

OGO DELS CIO

Tomadas de Imágenes prediseñadas de Microsoft Office



Sitio web 
página de inicio

Página 
de inicio

En  medios electrónicos, como es el caso 
específico de la página web, se hace una 

excepción con respecto a la ubicación 
del logo Pacto de Productividad; se 

instala en la parte superior derecha con 
unas dimensiones de  346x158 pixeles,  
justificado a la derecha con respecto al 

área de contenido de cada página del 
sitio.

Si nos referimos a la aplicación 
cromática, se usan los parámetros de 

color definidos en este manual, 
incluyendo porcentajes de tono o 

transparencias si es necesario su uso en 
los aplicativos destinados al sitio web del 

programa.

El logo del Programa es el elemento 
gráfico más destacado en la composición 
gráfica; es importante tener en cuenta la 

proporción, escala, disposición, 
ubicación y en general los usos 

permitidos de los logos patrocinadores 
con respecto a la imagen de identidad 

del Pacto de Productividad.
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A N T I O Q U I A
RISARALDA

Banco Interamericano
de Desarrollo

SENA

Apoyamos a los que ayudan

Presidencia
República de Colombia

Agencia Presidencial para la Acción Social 
y la Cooperación Internacional



Página 
intena

Sitio web
página interna

En  medios electrónicos, como es el caso 
específico de la página web, se hace una 

excepción con respecto a la ubicación del 
logo Pacto de Productividad; se instala en 

la parte superior derecha con unas 
dimensiones de  346x158 pixeles,  

justificado a la derecha con respecto al 
área de contenido de cada página del sitio.

Si nos referimos a la aplicación cromática, 
se usan los parámetros de color definidos 

en este manual, incluyendo porcentajes de 
tono o transparencias si es necesario su 
uso en los aplicativos destinados al sitio 

web del programa.

El logo del Programa es el elemento gráfico 
más destacado en la composición gráfica; 

es importante tener en cuenta la 
proporción, escala, disposición, ubicación y 
en general los usos permitidos de los logos 

patrocinadores con respecto a la imagen de 
identidad del Pacto de Productividad.
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Ejemplo
Página interna con texto grande y alto contraste

La página web del Programa maneja 
pautas de accesibilidad para personas con 

discapacidad, establecidas por el 
Consorcio Mundial W3C, que les permite 

acceder a la información y a su manejo de 
Internet.

Tamaño de los textos
Se maneja con enlaces que están 

ubicados en la parte superior del sitio web 
("texto normal" y "texto grande"); al hacer 
clic en el enlace correspondiente, el texto 

aumenta gradualmente hasta en un 290%; 
las imágenes mantienen su tamaño 

porque usan textos alternativos para 
lectores de pantalla, como el JAWS.

Alto contraste 
Se maneja con enlaces que están 

ubicados en la parte superior del sitio web 
("alto contraste" y "contraste normal"); al 

hacer clic en el enlace correspondiente, 
cambia el color del background al color 

con código #000 y el texto cambia al color 
con código #0f0, como es normativo en 

términos de accesibilidad. 

Sitio web
accesibilidad
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Pendón
formato vertical

La composición gráfica de este 
producto hace uso de todas las 

variables definidas en este manual para 
piezas gráficas, tales como: manejo de 

color corporativo, logo en la parte 
superior izquierda en policromía, 

referencia web, fuentes tipográficas de 
la familia Candara y Calibri y manejo de 

elementos adicionales basados en la 
estructura básica del símbolo Pacto de 

Productividad.
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o

www. cto eproductividad.c m

Pacto de 
productividad

MA R A
PROGRA  EMP ESARI L O

 
DE PR MOCIÓN LABORALR S O

PA A PER ONAS C N 
ADISCAP CIDAD

.p ct d
v d d

www a o eproducti i a .com

Tomadas de Imágenes prediseñadas de Microsoft Office



PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

www.pactodeproductividad.com

PRIM  ENCUENTRO ER

EMPRESARIAL

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

www.pactodeproductividad.com

PRIMER ENCUENTRO EMPRESARIAL 

18 al 22 de Junio 2010

B I E N V E N I D O S !

18 al 22 de Junio 2010
Auditorio Nacional 
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Pendón
formato horizontal

La composición gráfica de este 
producto hace uso de todas las 

variables definidas en este manual para 
piezas gráficas, tales como: manejo de 

color corporativo, logo en la parte 
superior izquierda en policromía, 

referencia web, fuentes tipográficas de 
la familia Candara y Calibri y manejo de 

elementos adicionales basados en la 
estructura básica del símbolo Pacto de 

Productividad.
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Pendón 
formato vertical y horizontal

para los 9 socios

La composición gráfica para este 
producto hace uso de todas las 

variables cuando el logo del 
Programa aparece junto con los 

logos de los socios financiadores  
y/o socios regionales.

www.pactodeproductividad.com

www.pactodeproductividad.com

Pacto de 
productividad

PROGRAMA EMPRESARIAL 
DE PROMOCIÓN LABORAL 

PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN LABORAL 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Socios financiadores:

Socios regionales:

Banco Interamericano
de Desarrollo

SENA

Apoyamos a los que ayudan

Presidencia
República de Colombia

Agencia Presidencial para la Acción Social 
y la Cooperación Internacional

A N T I O Q U I A

RISARALDA

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA
A N T I O Q U I A

RISARALDA

Banco Interamericano
de Desarrollo

SENA

Apoyamos a los que ayudan

Presidencia
República de Colombia

Agencia Presidencial para la Acción Social 
y la Cooperación Internacional



Afiche

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

www.pactodeproductividad.com
PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 

LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Pacto de 
productividad

TITULO DEL AFICHE
XX  NNN H H H GGG 
FRFHHDH N FHGHJF 

MMGHJG FMFMGJH M M 
GJHG OERERI OTEOTIEOT

www.pactodeproductividad.com

TÍTULO
DEL AFICHE
XX  NNN H H H GGG 
FRFHHDH N FHGHJF 
MMGHJG FMFMGJH 
M M GJHG OERERI 
OTEOTIEOT

www.pactodeproductividad.com
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La composición gráfica de este 
producto hace uso de todas las 

variables definidas en este manual para 
piezas gráficas, tales como: manejo de 

color corporativo, logo en la parte 
superior izquierda en policromía, 

referencia web, fuentes tipográficas de 
la familia Candara y Calibri y manejo de 

elementos adicionales basados en la 
estructura básica del símbolo Pacto de 

Productividad.

Tomadas de Imágenes prediseñadas de Microsoft Office



Plegable

Plegable 
(retiro)

Plegable (tiro)
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variables definidas en este manual para 
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color corporativo, logo en la parte 
superior izquierda en policromía, 

referencia web, fuentes tipográficas de 
la familia Candara y Calibri y manejo de 

elementos adicionales basados en la 
estructura básica del símbolo Pacto de 

Productividad.
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El stand se usa como elemento de 
apoyo para eventos especiales donde 

participe el Programa.

Consta de 2 elementos básicos:

1.  Módulo de Atención plegable 
elaborado en poliestireno, MDF y 

aluminio con impresión digital 
plastificada.

2. Un backing de 3 paneles en aluminio 
con impresión digital montado sobre 
acetato o banner. El sistema permite 

girar los tres paneles para ajustarse al 
espacio o usarlos independientes si 

éste lo requiere.

El stand tiene un sistema de 
iluminación halógena puntual, es 
autoportante, plegable y de fácil 

transporte.

Stand

Módulo de atención

Panel independiente

 u a c moEl Stand se s  o  
le e ee m nto d  apoyo para 

eve s  e  nto  especiales n
 q  e  P gr m  slos ue l ro a a e 

e n e lipr senta a t  el púb co

 El Stand se usa como
elemento de apoyo para 
v  p s n e entos es eciale  e

 los que el Programa se 
pr e lies nta ante el púb co

Backing de 3 paneles
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El stand por sus características de 
embalaje, armado y fácil transporte, lo 

hacen un recurso funcional y versátil 
para ser utilizado en los eventos en que 

participe el Programa.

Stand

El Sta  se sa como nd  u
l me o de poyo pa a e e nt a r

e e s e e i l s en v nto sp c a e
l s qu  e  P og ama s  o e l r r e
re nta  e  pú l cp se  ante l b i o

l t n s omE S a d e usa c o 
ele  d a oyo amento e p par  

os p les  event  es ecia  en
q e a a slos u el Progr m  e 

p en  n e el res ta a t  público
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Las fotografías utilizadas en las piezas 
de comunicación y difusión del 

Programa, deben tener una resolución 
mínima de 5 megapixeles y hacer 

alusión a personas que expresen una 
actitud amable.

Cuando se trate de personas con 
discapacidad, las fotografías deben 

resaltar sus potenciales como 
trabajadores y su participación en el 

mercado laboral. Las imágenes 
respetarán las diferencias sociales, 

étnicas, culturales, económicas e 
históricas y jamás deberán ir en contra 

de la dignidad humana.

Las fotografías deben ser nítidas, claras 
y de fácil identificación.

Usos correctos de
Fotografía o Imagenes
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Usos incorrectos de
Fotografía o Imágenes

Las fotografías o  imágenes utilizadas 
para la página Web y las piezas de 

difusión del Programa, deberán cuidar 
de no presentar a las Personas con 

discapacidad en condición de pobreza, 
marginalidad o descuido.

En el diseño de piezas de comunicación 
y difusión para el Programa, no se 

permite la utilización de imágenes con 
el símbolo Internacional de las 

Personas con Discapacidad (silla de 
ruedas), ni de ninguno otro que 

represente en particular, un tipo de 
discapacidad.

No se deben utilizar fotografías 
oscuras, difusas, con efectos especiales 
o filtros que cambien o distorsionen su 

composición, así como dibujos o 
ilustraciones.
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Usa la versión positiva del logo en 
policromía, ubicando la imagen de 
identidad del Programa en la parte 

superior izquierda y los datos de 
contacto equilibrando la 

composición en la parte inferior 
derecha.

 
La información adicional de 

contacto es individual y varía según 
los datos de quien le dé uso oficial.

Es necesario conservar las 
márgenes, teniendo presente la 

configuración de Microsoft Word.

Pacto de 
productividad

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Plantillas para 
Microsoft Word en color 

comunicaciones externas

4. Plantillas

4.1. Plantillas word
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Pacto de 
productividad

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADUsa la versión invertida del logo, 

ubicando la imagen de identidad 
del Programa en la parte superior 
izquierda y los datos de contacto 

equilibrando la composición en la 
parte inferior derecha.

 La información adicional de 
contacto es individual y varía según 
los datos de quien le dé uso oficial.

Es necesario conservar las 
márgenes, teniendo presente la 

configuración de Microsoft Word.
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Pacto de 
productividad

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Usa la versión positiva del logo en 
policromía, ubicando la imagen de 
identidad del Programa en la parte 

superior izquierda y los datos de 
contacto equilibrando la 

composición en la parte inferior 
derecha.

Es necesario conservar las 
márgenes, teniendo presente la 

configuración de Microsoft Word.
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Pacto de 
productividad

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Usa la versión invertida del logo, 
ubicando la imagen de identidad 

del Programa en la parte superior 
izquierda y los datos de contacto 

equilibrando la composición en la 
parte inferior derecha .

Es necesario conservar las 
márgenes, teniendo presente la 

configuración de Microsoft Word.
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Estos son algunos ejemplos de 
plantillas para  presentaciones.

La composición gráfica de estos 
productos hace uso de todas las 

variables definidas en este manual 
para piezas gráficas, tales como: 

manejo de color corporativo, logo 
del Programa en policromía, 

referencia web, fuentes 
tipográficas de la familia Candara y 

Calibri y manejo de elementos 
adicionales basados en la 

estructura básica del símbolo Pacto 
de Productividad.
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Estos son algunos ejemplos de 
plantillas para  presentaciones.

La composición gráfica de estos 
productos hace uso de todas las 

variables definidas en este manual 
para piezas gráficas, tales como: 

manejo de color corporativo, logo 
del Programa en policromía, 

referencia web, fuentes tipográficas 
de la familia Candara y Calibri y 

manejo de elementos adicionales 
basados en la estructura básica del 

símbolo Pacto de Productividad.
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Estos son algunos ejemplos de 
plantillas para  presentaciones.

La composición gráfica de estos 
productos hace uso de todas las 

variables definidas en este manual 
para piezas gráficas, tales como: 

manejo de color corporativo, logo 
del Programa en policromía, 

referencia web, fuentes 
tipográficas de la familia Candara y 

Calibri y manejo de elementos 
adicionales basados en la 

estructura básica del símbolo Pacto 
de Productividad.
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Esta imagen corresponde al modelo básico 
para firma de correo electrónico.

Se utiliza la versión positiva del logo en 
policromía con degradados de efecto dorado 

metalizado con el objetivo principal de 
ajustarse a las configuraciones de los 

diferentes  monitores o medios proyectados. 

Firma e-mail

Pacto de 
productividad

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

3. Aplicaciones

3.1. Papelería

4. Plantillas

4.3. Plantilla medios electrónicos
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Nombre y Apellido
Cargo 

Dirección
Tel.: (0) 000 0000 - 000 0000
Celular: (000) 000 0000
www.pactodeproductividad.com
Ciudad - Colombia
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