


Nuestra nueva imagen representa la energía, su 
espiral es una forma que hipnotiza y que parece 
estar moviéndose todo el tiempo.

Al mezclar la luz con la espiral mostramos 
13 puntos de atracción que simbolizan las 13 
empresas que hacen parte del Grupo de Energía 
de Bogotá, sintetizando así una imagen que se 
conecta con el resto del continente.

Este manual ha sido creado con el fin de 
comunicar y dirigir la apariencia, personalidad 
y correcta aplicación de nuestra identidad, su 
propósito es brindar un conocimiento técnico y 
estructural de nuestra nueva identidad.

La correcta aplicación de estas normas permitirá 
promover, mantener y darle un verdadero valor a 
nuestra marca.



Nuestro logo es el identificador más valioso
y siempre debe presentarse de manera clara, 
legible y consistente, con el fin de reflejar lo 
que somos, una organización seria, dedicada 
y comprometida a brindar servicio de gas 
natural en toda la región Ica.

Logo

Versión 
Principal



La proporción de los elementos y su ubicación 
permite un óptimo equilibrío entre cada uno 
de los grafismos y garantiza una adecuada 
presentación de la marca en cada una de sus 
aplicaciones.

Proporción
del lsologo



La marca es protegida por un espacio de 
reserva, el cual no puede ser invadido por 
ningún elemento, con el fin de preservar la 
integridad y el impacto visual de la misma.

Área de
Reserva



Para una óptima reproducción gráfica de la marca 
y que esta no pierda legibilidad, se establece 
un tamaño mínimo de aplicación en las distintas 
piezas gráficas.

Se toma como referencia el ancho de todo el 
logosímbolo, el cual no puede ser inferior 3.5 cms.

3.5 cms 

Tamaño
Mínimo



Nuestro símbolo es representado por una variedad 
de colores que demuestran lo que somos; los 
azules representan la energía natural de nuestro 
negocio y los verdes representan nuestra 
responsabilidad ambiental frente a la sociedad.

Estos colores son una fuente de inspiración para 
cualquier tipo de pieza gráfica, pero sin perder la 
sobriedad y seriedad que se caracteriza a través 
de la tipografía.

Aquí podrá encontrar los colores autorizados de la 
marca, según los diversos sistemas de impresión y 
visualización.

Colores



Dada la diversidad en cuanto a sistemas y metodos 
de impresión, se crean aplicaciones gráficas en 
policromía, en escala positivo, negativo y escala 
de grises. 

Es importante evitar en la medida de lo posible el 
uso de estas dos últimas versiones, debe primar 
la versión positiva del logo a color sobre fondo 
blanco.

Versiones
de Color

Versión Policromía

Versión escala grisesVersiones positivo y negativo



Como norma general, el logotipo debe tener una 
reproducción óptima y completa, sobre cualquier 
fondo de color o fotográfico en el cual se aplique, 
esto, siempre y cuando se respete su área de 
protección.

Usos
Permitidos



1.  No se debe en casillar la marca o agregar ni sombrear 
elementos que permitan su encasillamiento.

2.  No redibujar la marca ni cambiar la tipografía.

3.  No girar la marca ni mostrarla de manera vertical.

4  No se deben alterar los elementos, cambiar de posición 
ni cambiar de colores.

5.  No se debe alterar el tamaño de los elementos de la 
marca.

6.  No se debe variar ni modificar es el orden o la estructura 
de los elementos que componen la marca .

7.  No aplicar la marca sobre fondos o fotografías que 
impidan u na correcta lecturabilidad de la marca.

Usos NO
Permitidos



Trecsa

Gebbras Fundación

TGI

Cambio de imagen

Co-branding

Marcas Filiales

Las empresas que contaban con los elementos de marca 
antiguos, transformaron totalmente su imagen. Por otro 
lado, las marcas que no contaban con dichos elementos 
pasaron a presentarse como co-branding.

Las demás empresas en las que el Grupo Energía Bogotá 
solo cuenta con una participación, no presentarán cambio 
alguno.



Tipografía
Nuestro primer objetivo es buscar una 
tipografía mucho más ligera y amigable.

Ainsile Sans es un ejemplo de sencillez
sin ser aburrido, con remates redondos 
sin ser demasiado pesados o llamativos.



Muestra
Tipográfica

Estas son las tipografias que usamos 
para nuestra comunicación, su 
manejo y presentación debe ser fiel 
a los parámetros que presentamos a 
continuación.

Ainsile Sans:
Es la fuente tipográflca que da carácter 
al logotipo del Grupo Energía de Bogotá, 
sus usos están limitados únicamente al 
logotipo y no puede ser usada en textos, 
títulos ni otros escritos o diseños de la 
organización.



Tipografías
Tipografía principal 
Fira Sans Family
Esta fuente tipográfica está limitada al 
uso gráfico en títulos y subtítulos, no 
puede ser utilizada en textos generales 
para publicaciones ni publicidad.



Tipografías
Tipografía secundaria
Proxima Nova Family
Esta fuente debe ser utilizada para todo 
tipo de textos que complementen las 
publicaciones y publicidad que la marca 
maneje, en general.

Sus variaciones son bastante amplias 
y podemos encontrarla desde su 
diseño Thin hasta Black, pasando por 
Light, Regular, Bold, Semibold, Bold y 
Extrabold, además la encontramos en 
versión ltalic y Normal.



Tipografía
Editorial
Tipografía Textos Editoriales
Palatino Family
Teniendo en cuenta todo el material visual 
e informativo que producimos, decidimos 
contemplar una tipografia exclusiva para 
publicaciones editoriales, esta tipografía 
funciona muy bien porque su lecturabilidad 
en pequeños formatos es más agradable 
y dada la cantidad de texto es mucho más 
descansada.



Uso de 
Mayúsculas 
y Minúsculas

Los títulos y textos deben escribirse 
en mayúsculas y minúsculas. No debe 
considerarse el uso de palabras en 
mayúsculas en su totalidad.



Estilo
Fotográfico
Hemos planteado un estilo propio para 
nuestras fotografías. Hemos querido 
hacerlo integrando pequeños “fiares” de 
luz para dar una identidad única y mostrar 
de una manera conceptual nuestra marca 
integrada a la fotografía.











Papelería



Hoja Membretada Externo

Sede Ica
Sede Pisco
Sede Chincha 
Sede Lima



Hoja Membretada Interno



Sobre

Lima: Calle Morelli Nº 150, Torre 2 piso 8 - San Borja
Ica: Av. Conde de Nieva Nº 317 Urb. Luren – Ica
Pisco:  Calle Callao  Nº 202 esquina con Calle Pedemonte - Pisco Cercado
Chincha:  Calle Lima Nº 390 - Chincha Alta

www.contugas.com.pe



Sobre A4

Línea Emergencia

Aló Contugas

Línea Emergencia

Aló Contugas



Bolsa de papel



Folder 



Layout Boletín 



Fotocheck



Tarjeta de Presentación Español

Mauricio
Restrepo Ospina

Subgerente de
Relaciones Institucionales

(51-1) 6310700 anexo 4904
(51) 967 782 228

mauricio.restrepo@contugas.com.pe

Jr. Doménico Morelli 150 - Of. 801, 
Torre 2, Piso 8 C.C. La Rambla
San Borja - Lima 41 - Perú 

www.contugas.com.pe 

Oficina Principal: 

Tira Retira



Tarjeta de Presentación Español - Inglés

Mauricio Restrepo
Subgerente de

Relaciones Institucionales

(51-1) 6310700 anexo 4904
(51) 967 782 228

Jr. Doménico Morelli 150-Of. 801,
Torre 2, C.C. La Rambla

San Borja – Lima 41-Perú
www.contugas.com.pe

Jr. Domenico Morelli 150-Of. 801,
Torre 2, C.C. La Rambla

San Borja – Lima 41-Peru
www.contugas.com.pe

mauricio.restrepo@contugas.com.pe

Mauricio Restrepo
Deputy Manager of 

Institutional Relations

(51-1) 6310700 extension 4904
(51) 967 782 228

mauricio.restrepo@contugas.com.pe

Tira Retira



Aviso Prensa y Revista



Pendón



Backing 



Aviso Prensa y Revista 

Publicaciones
Co-branding



Backing 

Para facilitar la versatilidad en la comunicación, 
puedes usar una serie de íconos que ayudan a 
complementar las piezas gráficas y sirven de 
apoyo infográfico.

En ningún caso deben usarse como protagonistas 
de la comunicación.

Este es solo un ejemplo de algunos tipos de íconos, 
de ser necesario se deberán diseñar nuevos 
íconos dependiendo la temática a tratar, solo se 
debe seguir el estilo y línea gráfica planteada 
para generar unidad en la comunicación.

Iconografìa



Presentación Plantillas  Power Point



Pamela Carpio Dulanto
Coordinador de Comunicación Interna
Subgerencia de Relaciones Institucionales
pamela.carpio@contugas.com.pe
Tel.: (51-1) 6310700 anexo 4793
Dirección : Jr. Doménico Morelli 150-Of.801, Torre 2, Piso 8 C.C. La Rambla
San Borja - Lima 41 - Perú 
www.contugas.com.pe

  

Firma e-mailing



Estos son solo algunos ejemplos de aplicación de 
nuestra marca en material promocional.

Para una aplicación diferente a la presentada aquí, 
se debe solicitar autorización a la Subgerencia de 
Relaciones Institucionales de Contugas.

Merchandising



Vasos Mouse pad



Estos son solo algunos ejemplos de aplicación de 
nuestra marca en material promocional impreso.

Para una aplicación diferente a la presentada aquí, 
se debe solicitar autorización a la Subgerencia de 
Relaciones Institucionales.

Material 
impreso



El tamaño dependerá de las proporciones del 
vehículo, pero deberá tenerse en cuenta las 
proporciones del logo y su área de reserva.

Camionetas 
Propias



19.5 cm.

12.5 cm.

10.5 cm.

29.7 cm.

Para la señalización de las dependencias de 
almacén de las diversas áreas usaremos los colores 
corporativos. 

Señalización 
Almácen
Dependencias

19.5 cm.

12.5 cm.

10.5 cm.

29.7 cm.



19.5 cm.

12.5 cm.

10.5 cm.

29.7 cm.

Para la  señalización y nombres de los 
colaboradores, utilizaremos los colores 
corporativos.

Señalización 
Colaboradores



El diseño de los letreros de las salas 
mantendrá el color verde corporativo.

Letrero 
de sala



Nota: El medio proporciona las especificaciones 
de la pauta digital, la medidas y el peso que ellos 
requiera.

Redes
Sociales



Nota: El medio proporciona las especificaciones 
de la pauta digital, la medidas y el peso que ellos 
requiera.

Post
Faceboock



Website

NOSOTROS PROVEEDORES 

Grupo Energía de Bogotá 

¿Que es Contuclub? Sostenibilidad  
Es un programa que premia 
la preferencia de los clientes
de Contugas. para que 
puedan gozar de grandes 
beneficios. 

En Contugas, entendemos la 
sostenibilidad como una 
forma de vida encaminada a 
mantener un equilibrio entre
el crecimiento económico y 
desarrollo social y 
ambiental...

Centro de atención al cliente Trabaja con nosotros  Publicaciones   Aspecto legal  Inversionistas   Blog interno   Talento   

SOCIOAMBIENTAL CLIENTES DESARROLLO SOSTENIBLE TALENTO COMUNICACIÓN

Devolución TRS a 
Usuarios Finales 
Beneficiarios 

CAMPAÑAS

DEVOLUCIÓN TRS A 
USUARIOS FINALES 
BENEFICIARIOS

Ver más

Ver más

Ver más

CONTÁCTENOSCOMUNICADOS DE PRENSA CONTUGAS

Más de 90 empresarios participan de la 
Escuela de Empresarios Contugas 

Iniciativa ambiental “Muévete con tu 
bici” reunió a más de 200 iqueños 

Se realizo III foro para periodistas en la 
región Ica 

Jirón Doménico Morelli Nº150 - San Borja, Lima Perú
Av. Conde de Nieva 317, Urb. Luren - Ica
Calle Callao 202 esquina con Calle Pedemonte Pisco
Cercado.
Calle Lima Nº 390 - Chincha Alta
Teléfono +51(1) 631 0700

31 octubre 2017 

12 octubre 2017 

Contáctenos Libro de Reclamación  Virtual 
Para conocer la información ingrese

Canal ÉTICO

LIBRO DE RECLAMACIÓN VIRTUAL CANAL ÉTICO

Aquí encontrarás el medio válido y oficial
para recibir reportes relacionados con 
eventos de fraude, corrupción,
conductas indebidas o ilegales, así
como dilemas éticos es la Ca...
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Tipografía 
Web

Barra home
Fira Sand Bold

Otros titulartes
Ainslie Sam

Textos 
Proxima nova A
Regular Para el manejo de la página web se utilizarán las 

tipografías de la marca teniendo en cuenta el uso 
según corresponda a títulos, subtítulos y texto.
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Banner 
Home 

343 px

940 px

Medida: 940 px de ancho x 343 de largo 
Peso: 250 kB máximo
Resolución: 72 dpi
Archivo: JPG

La imagen va a lo largo de la pantalla, esta se 
adapta a cualquier pantalla desde donde se esté 
visualizando.



Imágenes
Internas 

Medida: 349 px de ancho x 343 px de largo 
Peso: 80 kB máximo
Resolución: 72 dpi
Archivo: JPG

Medida: 349 px de ancho x 686 px de largo 
Peso: 80 kB máximo
Resolución: 72 dpi
Archivo: JPG

Evitar cortar elementos importantes de la imagen, 
en tal caso que esto suceda, hay que  componerla 
de otra manera.

586 px 686 px

349 px 349 px



Flyers 
Digital 

Medida: 1920 px de ancho x 1080 px de largo 
Peso: 1 mb. máximo
Resolución: 72 dpi
Archivo: JPG

Evitar cortar elementos importantes de la 
imagen, en tal caso que esto suceda, hay que  
componerla de otra manera.



Pautas
Digitales 

Medidas estándar.

Nota: El medio proporciona las especificaciones 
de la pauta digital, la medidas y el peso que ellos 
requieran.

Logo: Horizontal - Esquina inferior derecha
Medida: 960 px de ancho x 415 px de largo
Peso: 250 kB máximo
Resolución: 72 dpi
Archivo: JPG
Texto: Varía diagramación

Logo: Horizontal - Esquina infeior derecha
Medida: 800 px de ancho x 800 px de largo
Peso: 200 kB máximo
Resolución: 72 dpi
Archivo: JPG
Texto: Varía diagramación

Logo: Vertical - Esquina inferior derecha
Medida: 415 px de ancho x 960 px de largo
Peso: 200 kB máximo
Resolución: 72 dpi
Archivo: J PG
Texto: Varía diagramación



Perfil 
WhatsApp 

Medida: 1920 px de ancho x 1080 px de largo 
Peso: 1 mb. máximo
Resolución: 72 dpi
Archivo: JPG

Como parte de nuestra identificación como 
empresa, los colaboradores que tienen líneas 
corporativas deberán colocar la imagen 
mostrada como perfil.



Imágenes 
WhatsApp

Las fotos de envío por WhatsApp de preferencia 
deben enviarse a través de un collage que no 
debe exceder de 4 a 5 fotos como máximo y 
debe describirse en máximo 5 líneas el hecho 
acontecido.



Gif
Logo: Vertical - Esquina superior derecha
Medida: 500 px de ancho x 500 px de largo
Peso: 5 M máximo
Resolución: 72 dpi
Archivo: JPG
Duración Máxima: 15 segundos
Repetición del Gift: Cíclico



PreRoll 
YouTube

Logo: Horizontal - Esquina superior derecha
Medida: 1.920 px de ancho x 1.080 px de largo
Peso: No tiene un peso específico
Resolución: 72 dpi
Archivo: JPG
Duración Máxima: 15 segundos



Mailing 
Logo: Horizontal - Esquina superior derecha
Medida: 1.920 px de ancho x 1.080 px de largo
Peso: No tiene un peso específico
Resolución: 72 dpi
Archivo: JPG
Duración Máxima: 15 segundos



Aviso de
Prensa Digital
Logo: Horizontal - Esquina superior derecha
Medida: 700 px de ancho x no tiene largo
específico
Peso: 250 kB máximo
Resolución: 72 dpi
Archivo: JPG
Nota: El medio proporciona las
especificaciones de la pauta digital,
la medidas y el peso que ellos requieran.

Lorem 
Ipsum
Sectur as unt porum fugit quiae et voloreictio dignam, qui 
doleceped que eos sequisque explibus, nonsenimusam sum 
ligenih icianis molorro eat doluptatur as doluptatqui ut volupic 
tenit placestio. Net exeriorem dollorem rest lit veliqui dolupti 
atetur?




