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Carmen Cecilia Quero de González
Rectora FESC

Este manual de Identidad Corporativa recoge los elementos 
constitutivos de la identidad visual de la Fundación de Estudios 
Superiores Comfanorte.

Como elementos constitutivos establecen las pautas de construcción, 
el uso de tipografías y las aplicaciones cromáticas de la marca.

La consolidación de la imagen de marca necesita una atención 
especial a las recomendaciones expuestas en este manual, como 
documento que garantiza una unidad de criterios en la comunicación 
y difusión pública.

El manual debe ser por tanto una herramienta “viva” y presente en 
todas las aplicaciones de la imagen corporativa.

Las directrices que contiene este documento no pretenden restringir 
la creatividad, sino ser una guía que abra nuevas posibilidades 
creativas de comunicar su propia esencia.

“Nunca es demasiado tarde para
convertirse en lo que uno podía haber sido”
Marty Neumeier, The Brand Gap

INTRODUCCIÓN
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MARCA2.



2.1 FILOSOFÍA
Nuestra filosofía es un pilar para la 

creación de nuestra imagen positiva, por 
esto nuestra identidad visual debe de 
plasmar y fortalecer nuestros valores.
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RESPETO
Por la dignidad de las personas, por la vida, por la singularidad, entre 
otros son condiciones que proyectan un individuo integral.

RESPONSABILIDAD
La Fundación de Estudios Superiores Comfanorte puede interpretarse 
como una institución con responsabilidades en los escenarios de 
lo ético, político, social y académico por excelencia. Desde lo ético 
dinamiza los valores culturales, la solidaridad, la capacidad de 
admiración y asombro, la cooperación, la creatividad y la criticidad. 
En el campo político, contribuye a las transformaciones sociales y 
económicas y al ejercicio democrático del poder. Como escenario 
social, la FESC es centro vital de la ciudad y de región y favorece el 
acceso a valores perennes y modernos, al conocimiento y desarrollo 
de competencias básicas y laborales que aseguren oportunidades de 
vida, trabajo y participación. Como escenario académico propende 
por alcanzar altos niveles de calidad para lograr incidencia efectiva 
de sus estudiantes en el mejoramiento social.

INTEGRIDAD
La Fundación de Estudios Superiores Comfanorte, está empeñada en 
formar un ciudadano mirado desde el punto de vista contemporáneo 
integral, lo que se entiende como estar preparado éticamente 
para actuar moral y políticamente a la vez que se asumen 
responsabilidades sociales; es capaz de recibir las influencias de 
las diversas manifestaciones de la cultura universal sin dejar de 
reconocer y valorar su propia identidad cultural; ha sido formado 
desde la estética propiciando el desarrollo de su sensibilidad hacia las 
manifestaciones teóricas, artísticas y vitales.
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2.2 LOGOTIPO
El logotipo es el identificador principal 

de la marca de uso común en todas las 
aplicaciones.
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La Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC 
cuya naturaleza jurídica sigue siendo Fundación, decide en 
el 2021, en el marco de sus 25 años actualizar su imagen e 
identidad corporativa por “FESC Educación Superior” con 
el fin de enfatizar su función o labor  misional orientada 
a la educación superior, ratificando su compromiso con la 
sociedad como institución comprometida con la formación 
integral, pertinente e incluyente, de profesionales  
competentes, emprendedores, éticos con responsabilidad 
social y ambiental, apoyada en una  cultura investigativa, 
innovadora y de excelencia académica, impactando en el 
desarrollo socioeconómico regional. El propósito es lograr 
un mayor reconocimiento de la FESC como institución 
de Educación Superior nortesantandereana unica en la 
región, con oferta académica de calidad y pertinente a la 
dinamica regional, procesos investigativos y de extensión 
articulados a las necesidades del sector. 

Finalmente, se pretende reiterar a la comunidad que en la 
FESC se forman profesionales líderes, con las capacidades 
y habilidades necesarias para generar cambio en la región, 
soportados en una cultura de la calidad y mejoramiento 
continuo, en la busqueda permanente de la excelencia 
académica.

Antes

Ahora
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El logotipo es el elemento principal de la 
imagen institucional que se compone de 
la tipografía adoptada como sub marca 
de la Caja de Compensación Familiar 
Comfanorte y a la vez el isotipo que los 
identifica.

La combinación de estos dos elementos 
construye lo que conocemos como la 
marca de la FESC. Marca que cuenta con 
una proporcionalidad exacta, acorde con lo 
estipulado dentro del manual de identidad 
corporativa.
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2.3 CONSTRUCCIÓN

El objetivo principal en la construcción 
del logotipo, es facilitar la reproducción 
de la identidad corporativa cuando sea 
necesario en cada uno de los procesos 
que comprendan dichas situaciones de 

utilización de marca.
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Dentro de la construcción, para conseguir 
representar las formas amables y cercanas 
de nuestro logotipo, se hace uso de una 
cuadrícula con unas medidas de 11cm de 
largo por 7cm de ancho, con referencia de 
una pieza de 1cm x 1cm, con la tipografía 
institucional calibri cursiva inclinada a 79°.

En la descripción del logotipo se observa 
que está constituido por la sigla (FESC), el 
descriptor o extensión que se encuentra a 
0.5cm de distancia (Fundación de Estudios 
Superiores) y el logotipo de la caja de 
compensación familiar (Comfanorte) este 
último separado por una figura.

1 cm

1 cm

11 cms

7 cms
79 º 

sigla

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES
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2.4 PALETA DE
            COLORES

El color es un componente fundamental 
de la identidad visual de FESC y contribuye 

de manera esencial a sistematizar sus 
comunicaciones.
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10%0%

El uso de los colores está basado 
principalmente en un ambiente corporativo 
herencia de nuestra caja de compensación 
líder; utilizando las distintas gamas de ellos 
para hacer combinaciones y ser aplicadas 
en los ambientes de la FESC.

Para garantizar la corrrecta reproducción 
de la marca en diferentes soportes, 
recogemos en esta página las diferentes 
composiciones y tramas del color 
corporativo.

Se recomienda que en caso de que 
las condiciones para la impresión o la 
necesidad en el medio digital, no se salga 
de la gama de rojo a vino tintos para 
respetar al máximo la imagen institucional.

CMYK  C: 0%  M: 100%  Y: 100%  K: 0%
RGB  R:227  G:6  B:19
HTML #e30513

CMYK  C: 0%  M: 100%  Y: 100%  K: 40%
RGB  R:156  G:16  B:6
HTML #9c0f06

CMYK  C: 0%  M: 100%  Y: 100%  K: 70%
RGB  R:100  G:12  B:0
HTML #630b00

CMYK  C: 0%  M: 0%  Y: 0%  K: 90%
RGB  R:60  G:60  B:59
HTML #3c3c3b

FONDO BLANCO - GRIS
Porcentaje de negro
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2.5 TIPOGRAFÍAS
La tipografía es uno de los elementos más 

básicos e importantes para la identidad de 
cualquier marca, estas fuentes facilitan la 
lectura en las piezas graficas y fortalecen 

la identidad característica de la institución.
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CALIBRI ITALIC
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

CALIBRI BOLD ITALIC
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ROBOTO REGULAR
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ROBOTO BOLD
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

aQ
aQ
aQ
aQ

La familia tipográfica
que se recomienda para
acompañar a la imagen

corporativa, es la Calibri.
Para su uso en toda la
comunicación interna,

señalética y comunicación
externa.

Como  tipografía secundaria y 
de apoyo se escogío la familia 

de la Roboto en todas sus 
versiones.

Se seleccionaron estás 
tipografías por su claridad, 

estilo sencillo y buena 
legibilidad.La tipografía Calibri la puede encontrar en cualquier ordenador.

Roboto la pueden encoontrar en el siguiente enlace: 
https://fonts.google.com/specimen/Roboto#standard-styles
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En esta página mostramos como se debe 
reproducir la marca sobre fondos en 

blanco y negro, utilizando según el caso 
las versiones de la marca en positivo y en 

negativo.

2.6 POSITIVO
            NEGATIVO
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Para la utilización de nuestro logotipo 
en forma unicolor tenemos una regla 
básica: “logotipo oscuro sobre fondo claro 
y logotipo claro sobre fondo oscuro” se 
utilizan los colores básicos institucionales 
anteriormente expuestos.
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2.7 TAMAÑOS
Para asegurar la legibilidad de la marca, 
presentamos en esta página los tamaños 

mínimos en que se puede reproducir la 
marca en medios impresos y digitales.
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Nuestra extensión es la representación 
máxima de nuestra sigla FESC, con una 

separeción y anexo importante, el logotipo 
de nuestra empresa madre, Comfanorte.

Se elimina la extensión cuando las piezas 
publicitarias lo requieran, siempre y 
cuando se siga los establecido, con 

autorización previa.

Impresos
El logotipo institucional con la extensión 

(Fundación de Estudios Superiores 
Comfanorte) se utiliza con un tamaño 

mínimo de 1,9 cm x 1,0 cm.

Páginas Web
Si es para página Web se debe utilizar con 

la extensión de 56 x 31 pixeles.

Para Impresos
1,9 x 1,0 cm.

Para Web
56 x 31 pixeles
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VARIANTES Y
OTROS USOS3.



Siempre que sea posible se aplicará la 
marca en su versión principal. En el caso 

que no sea posible por razones técnicas se 
utilizará la versión en blanco y negro.

La máxima visibilidad, legibilidad y 
contraste tienen que asegurarse en todas 

las aplicaciones.

Si el logotipo se tiene que aplicar sobre 
fondos no corporativos o fotografías, debe 
aplicarse en blanco o negro, en función de 

la luminosidad del fondo.

Fondo de color no corporativo oscuro Fondo de color no corporativo claro

Fondo fotográfico oscuro Fondo fotográfico oscuro claro

Fondo de color corporativo oscuro Fondo de color corporativo claro
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USOS NO
CORRECTOS4.



La marca debe reproducirse siempre 
siguiendo los estándares corporativos 
recogidos en este manual. En este sentido, 
no se podrán alterar nunca los colores 
indicados ni las proporciones.

Aquí se muestran algunos ejemplos de 
aplicación incorrecta de la marca.

El mal uso desvirtua y perjudica 
la notoriedad de la misma. Estas 
recomendaciones son extensivas a todas 
las variantes de la marca.

Distorsión de las proporciones horizontal y vertical 

Uso en baja resolución

Cambios en la distribución Cambio de tipografía

Usos de efectos

Mal uso o modificación de los colores corporativos
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PROGRAMAS
ACADÉMICOS5.



En esta sección encontrará la presentación 
y los colores para el debido uso de la  

imagen del programa de Diseño Gráfico.

5.1 DISEÑO
         GRÁFICO
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Esta será la identidad visual del programa, 
con un icono que representa el contenido 
de la oferta académica, se podrá usar para 
promocionar eventos y posicionar con su 
publico objetivo.

Los colores que representan al programa 
son llamativos y dinámicos, una gama que 
caracteriza la creatividad y la alegría de un 
estudiante de Diseño Gráfico FESC.

CMYK  C: 3%  M: 6%  Y: 89%  K: 0%
RGB  R:255  G:227  B:28
HTML #ffe21c

CMYK  C: 0%  M: 16%  Y: 89%  K: 0%
RGB  R:255  G:212  B:28
HTML #ffd31c

CMYK  C: 0%  M: 32%  Y: 90%  K: 0%
RGB  R:255  G:184  B:26
HTML #ffb719
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En esta sección encontrará la presentación 
y los colores para el debido uso de 

la  imagen del programa de Diseño y 
Administración de Negocios de la Moda.

5.2 DISEÑO Y ADMÓN.
         DE NEGOCIOS DE
       LA MODA
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Esta será la identidad visual del programa, 
con un icono que representa el contenido 
de la oferta académica, se podrá usar para 
promocionar eventos y posicionar con su 
publico objetivo.

Para este programa se escogieron colores 
que representan el lujo, la creatividad 
y la magia del diseño, colores muchos 
mas sobrios y llamativos, perfectos para 
representar a los estudiantes de diseño de 
modas de la FESC.

CMYK  C: 63%  M: 50%  Y: 42%  K: 32%
RGB  R:89  G:94  B:102
HTML #595e66

CMYK  C: 64%  M: 82%  Y: 16%  K: 3%
RGB  R:118  G:67  B:130
HTML #764382

CMYK  C: 69%  M: 73%  Y: 43%  K: 42%
RGB  R:75  G:59  B:79
HTML #493a4f

Diseño y Admón
de Negocios
de la Moda
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En esta sección encontrará la presentación 
y los colores para el debido uso de la  

imagen del programa de Administración 
Turística y Hotelera.

5.3 ADMINISTRACIÓN
            TURÍSTICA Y
        HOTELERA
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Esta será la identidad visual del programa, 
con un icono que representa el contenido 
de la oferta académica, se podrá usar para 
promocionar eventos y posicionar con su 
publico objetivo.

La gama de colores de este programa 
representa la aventura, la naturaleza, la 
tecnología y lo rural, tendencias que se ven 
reflejadas en las necesidades del mercado 
del turismo.

CMYK  C: 74%  M: 0%  Y: 69%  K: 0%
RGB  R:34  G:181  B:115
HTML #22b573

CMYK  C: 87%  M: 49%  Y: 0%  K: 0%
RGB  R:0  G:113  B:188
HTML #0071bc

DEGRADADO
Unión de los dos colores expuestos
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En esta sección encontrará la presentación 
y los colores para el debido uso de la  

imagen del programa de Ingeniería de 
Software.

5.4 INGENIERÍA DE
          SOFTWARE
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Esta será la identidad visual del programa, 
con un icono que representa el contenido 
de la oferta académica, se podrá usar para 
promocionar eventos y posicionar con su 
publico objetivo.

Los colores que identifican al programa 
de software son tonalidades frías, una 
gama de azules para representar la 
transparencia y la seguridad informática, 
una tendencia que sigue en alza en el 
mundo.

CMYK  C: 63%  M: 0%  Y: 5%  K: 0%
RGB  R:64  G:204  B:242
HTML #40ccf2

CMYK  C: 77%  M: 22%  Y: 5%  K: 0%
RGB  R:0  G:155  B:209
HTML #009bd1

CMYK  C: 90%  M: 52%  Y: 18%  K: 4%
RGB  R:0  G:103  B:154
HTML #00679a

<IS>
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En esta sección encontrará la presentación 
y los colores para el debido uso de 

la  imagen del programa de Logística 
Empresarial.

5.5 GESTIÓN LOGÍSTICA
            EMPRESARIAL
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Esta será la identidad visual del programa, 
con un icono que representa el contenido 
de la oferta académica, se podrá usar para 
promocionar eventos y posicionar con su 
publico objetivo.

Tonalidades vivas y fuertes fueron las 
seleccionadas para resaltar la importancia 
del orden, la pasión para enfrentar cada 
proceso y lo relevante de la logística para 
el éxito empresarial.

CMYK  C: 0%  M: 87%  Y: 74%  K: 0%
RGB  R:255  G:51  B:51
HTML #ff3333

CMYK  C: 20%  M: 100%  Y: 78%  K: 12%
RGB  R:181  G:22  B:45
HTML #b5162d

CMYK  C: 29%  M: 100%  Y: 72%  K: 35%
RGB  R:137  G:18  B:41
HTML #891229
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En esta sección encontrará la presentación 
y los colores para el debido uso de la  

imagen del programa de Administración 
de Negocios Internacionales.

5.6 ADMINISTRACIÓN
          DE NEGOCIOS
        INTERNACIONALES
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Esta será la identidad visual del programa, 
con un icono que representa el contenido 
de la oferta académica, se podrá usar para 
promocionar eventos y posicionar con su 
publico objetivo.

Los colores del programa de Negocios 
Internacionales nos trasmiten la serenidad 
y la seguridad que todo negociador debe 
tener, representando la confianza de 
nuestros estudiantes.

CMYK  C: 58%  M: 0%  Y: 20%  K: 0%
RGB  R:87  G:215  B:221
HTML #57d7dd

CMYK  C: 74%  M: 24%  Y: 37%  K: 7%
RGB  R:58  G:144  B:153
HTML #3a9099

CMYK  C: 78%  M: 32%  Y: 45%  K: 17%
RGB  R:49  G:121  B:124
HTML #31797c

Admón de
Negocios
Internacionales
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En esta sección encontrará la presentación 
y los colores para el debido uso de la  

imagen del programa de Administración 
Financiera.

5.7 ADMINISTRACIÓN
             FINANCIERA
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Esta será la identidad visual del programa, 
con un icono que representa el contenido 
de la oferta académica, se podrá usar para 
promocionar eventos y posicionar con su 
publico objetivo.

La gama de colores seleccionados para 
este programa, son colores vino tintos, 
colores que reflejan la seriedad, la pasión 
y la elegancia de un administrador 
financiero.

CMYK  C: 27%  M: 100%  Y: 100%  K: 32%
RGB  R:142  G:6  B:6
HTML #8e0606

CMYK  C: 37%  M: 100%  Y: 90%  K: 59%
RGB  R:94  G:5  B:5
HTML #5e0505

CMYK  C: 53%  M: 93%  Y: 72%  K: 78%
RGB  R:58  G:3  B:3
HTML #3a0303

Administración
Financiera
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En esta sección encontrará la
presentación y los colores para el debido 

uso de la  imagen de nuestro posgrado
en Gestión Pública.

5.8 ESPECIALIZACIÓN
          GESTIÓN PÚBLICA
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Esta será la identidad visual del programa, 
con un icono que representa el contenido 
de la oferta académica, se podrá usar para 
promocionar eventos y posicionar con su 
publico objetivo.

El profesionalismo y la elegancia son 
propias de una especialización en gestión 
pública, esto se ve reflejado en los colores 
oscuros y vinotintos seleccionados para 
representarlo.

CMYK  C: 0%  M: 100%  Y: 100%  K: 0%
RGB  R:227  G:6  B:19
HTML #e30513

CMYK  C: 0%  M: 100%  Y: 100%  K: 40%
RGB  R:156  G:16  B:6
HTML #9c0f06

CMYK  C: 0%  M: 100%  Y: 100%  K: 70%
RGB  R:100  G:12  B:0
HTML #630b00
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PLATAFORMAS
DIGITALES6.



6.1 SIPAES
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El sitio online para los administrativos, 
estudiantes, docentes y demás personas 

que pertenecen a la FESC es el SIPAES 
(Sistema de Información de procesos 
académicos de Educación Superior).

Tiene en la parte superior derecha el logo 
de la FESC, acompañado este con sus 

colores característicos; como lo son el 
blanco y el gris.

Se simplifica al máximo la información 
solicitada a los usuarios para facilitar el 

acceso a la plataforma.

SIPAES
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6.2 AULA
         VIRTUAL
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La forma del isotipo representa los 
íconos de ubicación en la navegación 
de los mapas virtuales. Las figuras 
que se encuentran dentro del ícono 
complementan el concepto de educación 
virtual semejando la conexión de 
neuronas.

Para la utilización del logo sobre fondo 
unicolor se debe usar el logotipo oscuro 
sobre fondo claro y logotipo claro sobre 
fondo oscuro.

Se utilizan los colores básicos 
institucionales rojo, negro, gris, blanco y 
vinotinto.

RGB  R:160  G:19  B:23
HTML #bf0c0c

RGB  R:33  G:25  B:21
HTML #1c1c1c

RGB  R:119  G:24  B:19
HTML #910f05

RGB  R:166  G:165  B:170
HTML #aaaaa8
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APLICACIONES7.



En el marco de estandarizar los diferentes 
procesos que se realizan en la institución, 
la FESC cuenta con el formato de rótulos 
para CD, creando este un aspecto diferente 
y único a la hora de entregar y/o cambiar 
información.
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Esta pieza gráfica es de mayor utilidad
en cuanto a relaciones publicas, queremos 

que nuestra familia se identifique de forma 
atractiva y única, mostrando la simplicidad 

e innovación en cuanto a diseño, 
mostrando nuestra mejor cara al mundo
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Comunicación escrita que se utiliza en las 
relaciones comerciales entre empresas y 
personas naturales; igualmente, entre las 
empresas y sus empleados.
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El carné es un elemento de identificación 
institucional, es personal e intransferible 

y de uso obligatorio para todos los 
empleados, docentes y estudiantes de 

la Fundación de Estudios Superiores 
COMFANORTE.

Está compuesto por el logo de la 
institución, los colores corporativos y 

acompañado de nombres y documento de 
identidad.

En la parte trasera del carné aparece la 
fecha de vencimiento, acompañado de la 

firma de la rectora de la institución.
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Cúcuta
PBX 5829292 ext. 111, 222
Av 5 # 15 - 27, Centro.

Ocaña
PBX 5623857
Vía Universitaria.


