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Logo Nuestra marca representa lo que somos, lo que hacemos y en  
lo que creemos. Celebra la equidad y la tradición de una 
manera contemporánea, única y optimista.

Esta conexión se basa en la representación de nuestro 
logotipo en una manera simple, lo que refuerza nuestra 

estrategia de equipo y nuestra dedicación a la construcción de 
relaciones con nuestros clientes.

El logotipo de Saludsa posee dos aplicaciones únicas: 

a.) Horizontal y b.) Vertical.

a.

b.
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Símbolo Nuestro símbolo es la representación gráfica, de un producto o 
un servicio por analogía.

Representa nuestra versatilidad, cercanía y compromiso con la 
salud de nuestros clientes. Puede ser aplicado sin su tipografia 
en elementos como patrones, barnizados o efectos que 

ayuden en estilo gráfico.

Adicionalmente es la mínima representación grá�ca de 
nuestra marca cuando el tamaño mínimo permitido 
sobrepasa la capacidad de lectura.
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Área de restricción 
y tamaño mínimo
logo horizontal

Siga las recomendaciones para asegurar que nuestra marca 
comunique constantemente a través de todas las aplicaciones.

Mantenga la marca libre de textos, imágenes o gráficos, que 
compitan con ella y mantenga el espacio libre definido, basado 
en el alto del símbolo de Saludsa, es decir, 1/3 de X.

El tamaño mínimo recomendado estándar no debe ser menor 
a 3cm de ancho. En caso de requerir un tamaño inferior sólo se 
debe usar el símbolo.
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Área de restricción 
y tamaño mínimo
logo vertical

De igual manera que la aplicación horizontal la versión vertical 
aplica las mismas normasy recomendaciones para asegurar 
que nuestra marca comunique constantemente a través de 
todas las aplicaciones.

Mantenga la marca libre de textos, imágenes o gráficos, que 
compitan con ella y mantenga el espacio libre definido, basado 
en el alto del símbolo de Saludsa, es decir, 1/3 de X.

El tamaño mínimo recomendado estándar no debe ser menor 
a 3cm de ancho. En caso de requerir un tamaño inferior sólo se 
debe usar el símbolo.

1/3X 1/3X

1/3X1/3X

X
2cm

0.5cm
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Usos correctos
logo horizontal
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Nuestra marca es única y determinante, lo que refleja cómo 
Saludsa se adapta a la necesidades en cada aplicación.

En consecuencia, nuestra marca siempre debe ser aplicada en 
dos únicas maneras: fondo blanco (la mayoria de las veces) y 
fondos grises o azules.

El contexto es clave y simple, siempre debe elegir la aplicación 
correcta en función a la palicación definida, asegurándose  que 
se conecta a su entorno: A todo color, un sólo color y blanco y 
negro.
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Usos correctos
logo vertical

Las mismas normas cromáticas de la aplicación horizontal 
rigen para la versión vertical.
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Cromática
Institucional
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Nuestros colores corporativos son vibrantes y amigables, 
expresando cercanía y atemporalidad lo que garantiza que 
pueden ser flexibles y reconocibles en todas nuestras comuni-
caciones.

Nuestra gama, se complementan con el uso del blanco como 
elemento esencial en el usos de piezas gráficas.

Azul 1
Pantone 287

C:100 M:72 Y:2 K:12
R:0 G:51 B:141
HTML: 00338D

Vinil Azul Ultra
VAZ375

Rojo
Pantone 186

C:0 M:100 Y:75 K:4
R:198 G:12 B:48
HTML: C60C30

Vinil Rojo Escarlata
VRO375

Azul 2
Pantone 285

C:90 M:48 Y:0 K:0
R:0 G:1159 B:207
HTML: 0073CF

Vinil Azul Medio
VAZ575



Personas Empresas

Submarcas  Planes

Cromática 
submarcas
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La diferenciación cromática ha ayudado a generar recordacíon 
en los planes y servicios de Saludsa. Por esta razón  se 
mantiene esta norma de asignarle una tonalidad a cada Plan, 
sea este dirigido a Personas o Empresas, ademas de los 
servicios.

Solo los Planes tienen cromática personalizada que combina 
tonos de la paleta institucional y complementaria. 

PlanIdeal
Personas

PlanElite
Personas

PlanUnico
Personas

PoolPlan
Empresas

SmartPlan
Empresas

PlanEsencial
Personas

PlanPráctico
Personas

PlanJapi
Personas

PlanOncocare
Personas

PlanSaludental
Personas

PlanPrivilegio
Personas

PlanPrivilegio Plus
Personas

PlanRespaldo Total
Personas

Pantone 186

Pantone 346

Pantone 108

PlanMás
Personas

Pantone 2935

Pantone 430 Pantone 021

Pantone 287 Pantone 219

Pantone 159Pantone 3268

Pantone 2925

Pantone 258 Pantone 229 Pantone 229



SaludsaNews SaludsaWay SaludsaTotal

SaludsaJobs

SaludsaTalks

TalentoHumano Sistema de Gestión de Calidad

SaludsaTalksX

X

FS Silas Sans Web Light

FS Silas Sans Web Reg.

Submarcas  Servicios

Lineamientos de
servicios
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Para la construcción de submarcas se mantiene la grilla 
cartesiana que asigna una fuente tipográfica, en este caso la  
FS Sillas Light para el prefijo y FS Silas  Regular para  el sufijo, 
acompañadas con el isotipo de Saludsa a modo de cobranding.  

Pantone 287
R0 G51  B141 html #00338D

C100 M72 Y2 K12

Pantone 2935
R0 G84  B159 html #00549F

C100 M52 Y2 K12

Pantone 2925
R0 G152  B219 html #0098DB

Pantone 186
R198 G12  B48 html #C60C30



SaludsaTravelX

X

FS Silas Sans Web Light

FS Silas Sans Web Reg.

Submarcas  Servicios

Lineamientos de
servicios adicionales
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Para la construcción de submarcas pr servicios adicionales se 
mantiene la grilla cartesiana que asigna una fuente tipográfica, 
en este caso la  FS Sillas Light para el prefijo y FS Silas  Regular 
para  el sufijo, acompañadas con el isotipo de Saludsa a modo 
de cobranding y la cromática de estos servicios es en tonali-
dad verde como se ha venido utilizando

Pantone 354
R:0  G:175  B:63 html #00AF3F
C:89  M:0  Y:90  B:0

C:83  M:19  Y:73  B:58

Pantone 7733
R:0  G:115  B 68 html #007344
C:90  M:30  Y:90  B:20

Pantone 2925
R:39  G:89  B:55 html #275937

Paquetes
Saludsa

ExequialSaludsaTravel

Desempleo SegundaOpinión
Médica - Internacional - CUN



DrSaludX

X

FS Silas Sans Web Light

FS Silas Sans Web Reg.

Para la construcción de submarcas para servicios de atención 
médica y reembolsos se mantiene la grilla cartesiana que 
asigna una fuente tipográfica, en este caso la  FS Sillas Light 
para el prefijo y FS Silas  Regular para  el sufijo, acompañadas 
con el isotipo de Saludsa a modo de cobranding y la cromática 
de estos servicios es en tonalidad purple como se ha venido 

utilizando.

Pantone Rhodamine
R:224  G:17  B:157 html #E0119D

C:9  M:87  Y:0  B:0

C:92 M:98  Y:0 B:0

Pantone Purple
R:182  G:52  B:187 html #B634BB

C:43  M:90  Y:0  B:0

Pantone Violet
R:75  G:8  B:161 html #4B08A1

Submarcas

Lineamientos de
servicios de atención
médica y reembolsos

Servicio
al Cliente

Saludsa
Pay

Red
Saludsa Care

Cero
Tramites

Saludsa
Fitness

Reembolso
Fácil
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Médico
A domicilio

Video
Consulta Médica


