Segunda Edición / Febrero 2021

APLICACIÓN PARA COORDINADORES NACIONALES,
COORDINADORES DISTRITALES, COMITÉS LOCALES,
DISEÑADORES Y COLABORADORES

FECP Estándares de Marca

“Impartiendo Educación Cristiana con Proyección Eterna”*
Nuestro propósito fundamental es, facilitar el cumplimiento de la misión y visión de
la IPUC a través de la acción Educativa Cristiana Transformadora. Cumpliremos este
propósito a 2025, gracias a la perfecta dirección que Dios da sobre nuestras decisiones,
a que contaremos con un equipo humano idóneo en cada área misional y a los esfuerzos
en innovación y de transformación digital de nuestro portafolio, permitiéndonos
responder con calidad y agilidad para ser el mejor aliado ante los propósitos eclesiales
y de educación de la Iglesia en Colombia y en el campo misionero.
Este manual se ha diseñado con el fin de unificar y conservar una identidad visual
de la FECP en piezas digitales e impresas, papelería, material promocional y prendas
corporativas utilizadas por coordinadores nacionales, distritales y comités locales, de
esta manera se ofrece como material de consulta y correcta aplicación de acuerdo a
las necesidades en materia de comunicación durante el desarrollo de los programas
presenciales y virtuales donde tenga presencia la FECP.
*Este es el mensaje corporativo de la Fundación.
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¿A quién va dirigido este Manual?
Este Manual de Imagen Corporativa, se ha desarrollado con base en las necesidades de los coordinadores
nacionales, distritales, comités locales y personal cooperante al momento de realizar sus piezas de
comunicación visual, tanto impresas como digitales, brindando así una guía con lineamientos que se deben
tener en cuenta para lograr la correcta aplicación y visibilidad de la imagen corporativa de la Fundación
Educación Cristiana Pentecostal.
Este manual puede tener algunos cambios o eliminación de componentes según las necesidades o
políticas internas de la Fundación siempre y cuando aporten al mejoramiento de la marca corporativa,
dado el caso, este procedimiento solo puede ser realizado y distribuido por la Coordinación Nacional de
Recursos Educativos y de Tecnología, área encargada de velar por la correcta aplicación y uso de la imagen
corporativa de la FECP.
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Wilson Araque / Coordinador
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Director General de Educación Cristiana
Pastor. Fernando Sierra Santiago
Consistorio de Ancianos IPUC
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IDENTIFICACIÓN GRÁFICA: denominación que se otorga a la imagen
que representa todo tipo de comunicación visual
LOGO: Marca identificatoria
LOGOSÍMBOLO: unión de la parte gráfica y tipográfica de una marca
LOGOTIPO: es la parte tipográfica que identifica a una marca
TIPOGRAFÍA: elección y uso de letras, número y símbolos diseñadas
con con unidad y estilo
CMYK / CMAN: abreviaciónes utilizadas en los sistemas electrónicos
de cómputo para designar colores básicos, C(cyan) M(magenta)
Y(yellow - amarillo) K(black-negro). Utilizado principalmente para
piezas gráficas impresas (offset)

GLOSARIO

RGB / RVA: sistema de color por adición, sus iniciales significan Rojo.
Green (verde) Blue (azul). Es usado para piezas gráficas digitales o de
pantalla y medios audiovisuales
PANTONE: sistema universal empleado como guía para la clasificación
de diferentes tonos, a partir de combinaciones específicas de colores
básicos
ESCALA DE GRISES: escala de colores basados en el color negro que
van desde el 0 a 256 en el sistema RGB y de 0% a 100% en el sistema
CMYK, es decir que un tono gris es un color negro al 10%, 20% o 30%
HEX: numeración hexadecimal que está compuesto por los números
del 0 al 9 y las seis primeras letras del abecedario (de A hasta F) y tiene
como base el sistema RGB, es decir #000000 sería sin precencia de
color (blanco) #FFFFFF saturación de todos los colores (negro)
SERIGRAFÍA: técnica de impresión que consiste en grabar imágenes
por medio de una pantalla de seda o tela metálica muy fina
CONTRASTE: diferencia que existe entre dos o más colores que
interactúan en un diseño de forma que afectan la percepción del mismo
SATURACIÓN: intencidad de un matiz específico, se basa en la pureza
del color
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INTRODUCCIÓN
IMPORTANCIA LEGAL DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA FECP

La Fundación Educación Cristiana Pentecostal por tener su propio reglamento y constituirse
en entidad independiente pueden utilizar su propia marca corporativa, procurando conservar
la línea gráfica de la marca de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, puesto que nuestra
organización cuenta con un recurso ante el estado, para hacer valer el reconocimiento de sus
símbolos distintivos, o su imagen corporativa. La normatividad permite que se puedan registrar
los elementos de su imagen para evitar falsificaciones y usos inadecuados.

El 13 de diciembre del 2013
la Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC),
concede el depósito de la
enseña (letras e imágenes
que representan a un grupo
de personas) de la IPUC,
como una organización
encargada de la educación y
formación de sus miembros,
con el fin de preservar la
imagen
Institucional
y
tener derecho a la autoría
y propiedad de todo lo que
implica esta imagen.

El registro de la enseña de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia,
garantiza que ante la ley haya el siguiente respaldo:
1.De la jurisdicción civil: Frente a un posible hecho que afecte
el nombre o imagen de la IPUC, los jueces civiles de circuito
especializado serán encargados de buscar indemnización por
daños y perjuicios.
2.De la jurisdicción Penal: El artículo 306 del código penal dispone
lo siguiente: “el que fraudulentamente, utilice nombre comercial,
enseña, marca, patente de invención, modelo… protegidos
legalmente o similarmente confundibles, con uno protegido
legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y una
multa de veintiséis puntos setenta y seis (26.66) a mil quinientos
(1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En resumen, el registro de la imagen corporativa, busca para propios y extraños la definición de los elementos básicos, comunes a la
organización y sus componentes; con el fin de unificar criterios de utilización adecuados con su quehacer y responsabilidad social,
garantizando su buen nombre y el buen uso de éste.
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IDENTIFICACIÓN BÁSICA

IMAGEN CORPORATIVA
La imagen corporativa de la FECP se entiende como la síntesis de tres componentes institucionales principales:

SU IDENTIDAD
(El ser)

SU COMPORTAMIENTO
(El hacer)

SU PERSONALIDAD
(El trascender)

Constituye una figura geométrica (un
rombo) el cual, representa un diamante
que tipifica la educación y muestra su
esplendor, belleza y brillo a través de sus
áreas: Escuela Dominical, Educación
Secular, Educación Teológica, Música,
Recursos Educativos y de Tecnología,
Educación Artística, Esfom.

Es el resultado de la actividad funcional
de la Fecp, la cual tomando como base:

Es el conjunto de manifestaciones que la
Fundación efectúa voluntariamente, para
proyectar una imagen intencional en la
Iglesia en general, a través de su quehacer.

Vale mencionar que sus colores transmiten
profesionalismo, conocimiento, seriedad,
confianza, sinceridad y calma mostrando
así, nuestro compromiso y función de
educar con calidad, y bajo los parámetros
bíblicos, mirando siempre que es para
proyección eterna. Sinónimo de limpieza,
lo puro, lo bueno, la sencillez, ingenuidad,
nobleza, suavidad.

1. Los principios y valores consignados en
la palabra de Dios.
2. Ha basado su labor teniendo en cuenta
los diferentes avances tecnológicos,
sociales y culturales a los cuales día a
día nos toca ir alcanzando y superando,
con la finalidad de enriquecer y facilitar
el quehacer educativo a través de
sus diferentes áreas que hacen parte
de la Fundación Educación Cristiana
Pentecostal, a saber: Escuela Dominical,
Educación Secular, Educación Teológica,
Educación Artística, Música, Recursos
Educativos y de Tecnología, Esfom.

Todo lo que la FECP transmita deberá
tener como finalidad proyectar una
imagen seria, confiable, transparente,
con compromiso y fundamentada con los
principios y valores bíblicos.

PRINCIPIOS
Amor de Jesús, Veracidad, Fidelidad, Santidad
VALORES
Servicio, Lealtad, Responsabilidad, Respeto, Calidad, Mejoramiento continuo,
Innovación, Armonía.
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IMAGEN
CORPORATIVA
DE LA FECP

¿QUÉ
HACEMOS

¿CÓMO
LO HAREMOS?

Facilitar el cumplimiento de la misión y
visión de la IPUC a través de la acción
educativa cristiana transformadora

Cumpliremos nuestro propósito a 2025
gracias a la perfecta dirección que
Dios da sobre nuestras decisiones,
a que contaremos con un equipo
humano idóneo en cada área misional
y a los esfuerzos en innovación y de
transformación digital de nuestro
portafolio, permitiéndonos responder
con calidad y agilidad para ser el mejor
aliado ante los propósitos eclesiales y
de educación de la Iglesia en Colombia
y en el campo misionero.
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3

IDENTIDAD
VISUAL
DE LA FECP

La identidad visual de la Fundación Educación
Cristiana Pentecostal la constituyen el uso
armónico y claro del nombre, los símbolos
y colores que distinguen la fundación y sus
áreas.
Está diseñada para captar la atención del
público interno y externo conotando la
personalidad que queremos proyectar como
fundación educativa de carácter cristiano,
es necesario su adecuado uso para cumplir
con este propósito.
La identidad visual:
Comprende la función total que desarrolla la
Fundación.
Logo símbolo:
Imagen que representa la Fundación.
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ELEMENTOS DEL LOGOSÍMBOLO*
La unión de los rombos, muestra la sinergia existente en cada
una de las áreas que conforman la Fundación Educación Cristiana
Pentecostal, las cuales a través de diferentes estrategias y
herramientas, sirven como catalizador en el proceso educativo
de la FECP-IPUC aportando sus capacidades, cualidades,
esfuerzo, habilidades, talento, creatividad, armonía, trabajo en
equipo, información, formación, acompañamiento, asesorías,
conocimiento específico, experiencia,
historia, modelos
pedagógicos, andragógicos entre otros aspectos en pro de la
formación integral de nuestra comunidad.

«*Es la unión de la parte gráfica (símbolo) y la parte tipográfica
(nombre). Es la auténtica representación de la identidad visual
de una organización con la cual posiciona su producto y vende
su imagen corporativa. Es por ello que el logosímbolo NO se
puede modificar ni funciona retirando o anexando elementos.»

Rombo grande: Representado por una gradación
de color radial que va del blanco al gris claro.
Rombo mediano: Está representado por una
gradación radial que va del tono azul principal a
un 10% menos de saturación del mismo.
Rombo pequeño: Está representado por una
gradación radial de escalas de grises entre el 5%
y el 15% de saturación.
Rombo interno: Está representado por una
gradación radial de tono gris que va entre el 20%
y el 50% de saturación, contiene un bisel gris
oscuro de 10% de espesor.
Logotipo: Está conformado por la sigla FECP,
la cual son las iniciales de la frase Fundación
Educación Cristiana Pentecostal.
Nombre: Identificación legal de la Fundación.
Eslogan: Definición del objetivo del trabajo
que realiza la Fundación Educación Cristiana
Pentecostal.
Elemento gráfico: Base central curva.
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TIPOGRAFÍA CORPORATIVA
La fuente tipográfica que compone el logosimbolo y que identifica la marca de la Fundación es única en todo los casos.
El uso de la Lucida Bright Demibold transmite dinámica y fortaleza mientras que la Arial Narrow genera avance y vanguardia.
Tipografía principal de la marca - SIGLAS:

Lucida Bright - Demibold

Tipografía principal de la marca - NOMBRE:

Arial - Narrow Bold

Aa|FUNDACIÓN
Interletrado o Tracking de -30

Tipografía principal de la marca - ESLOGAN:

Arial - Narrow

Aa|Impartiendo
12
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TIPOGRAFÍA CORPORATIVA
Utilizar las fuentes corporativas Arial Narrow Bold y Arial Narrow para todas las comunicaciones informativas digitales e impresas
siempre que sea posible, las fuentes complementarias Montserrat y Brother 1816 Black se utilizan en frases con contenido corporativo

Fuente corporativa

Arial Narrow Bold / Arial Narrow
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

FUENTES COMPLEMENTARIAS

Montserrat Regular
Miryad Pro Regular
Montserrat Italic
Miryad Pro Italic
Montserrat Medium
Miryad Pro Semibold
Montserrat Medium Italic
Miryad Pro Semibold Italic Montserrat Semibold
Miryad Pro Bold
Montserrat Semmibold Italic
Miryad Pro Bold Italic
Montserrat Bold
Montserrat Bold Italic
Manual de Imagen Corporativa FECP
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Brother 1816 Black
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EL COLOR AZUL:
Expresa profesionalismo, conocimiento, seriedad, paz espiritual, limpieza confianza, sinceridad, calma, infinito, denotando así nuestro
compromiso y nuestra función en educar con calidad y bajo los parámetros bíblicos.
EL AZUL GRADADO O AZUL MEZCLADO CON BLANCO:
Expreza pureza, fe, sabiduría, amistad, descanso, sensaciones basadas en las enseñanzas del Señor Jesucristo, las cuales estaban
copadas de amor, sabiduría, confianza con el firme objetivo de edificar para la eternidad y producir paz en todos los que la escuchaban,
aceptaban y aplicaban, precisamente esa es nuestra finalidad, edificar para la eternidad.
COLOR BLANCO:
Sinónimo de limpieza, lo puro, lo bueno, la sencillez, ingenuidad, nobleza, suavidad, por lo que nuestra Fundación tiene como base
principal la Biblia, la cual es diáfana, pura, con un lenguaje sencillo, de fácil comprensión y asequible a todos los que la reciben.

COLORES CORPORATIVOS

Azul 1
C100 M70 Y0 K10
R0 G73 B148
PANTONE 2945 C
HEX #004994
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Azul 2
C90 M60 Y0 K0
R25 G97 B172
PANTONE 3506 C
HEX #1961AC

BLANCO
C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255
HEX #FFFFFF

Gris (Y10%)
C0 M0 Y0 K10
R237 G237 B237
PANTONE 663 C
HEX #EDEDED

Gris (Y30%)
C0 M0 Y0 K30
R198 G198 B198
PANTONE 420 C
HEX #C6C6C6

GRADACIONES RADIALES

Gris (Y70%)
C0 M0 Y0 K70
R112 G111 B111
PANTONE 4292 C
HEX #706F6F
Azul 1

Azul 2

Azul 1

Gris 30%

Blanco

Gris 30%

Gris 70%

Gris30%

Gris 70%
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USOS Y
APLICACIONES
SOBRE COLOR
COLOR

SÓLIDO NEGATIVO

SÓLIDO POSITIVO

ESCALA DE GRISES

PALETA DE COLORES

C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0

- Impresiones Offset
- Impresiones Digitales
- Publicaciones Digitales
- Publicaciones Audiovisuales
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- Impresiones Offset a tinta negra
- Impresiones Digitales a tinta negra
- Publicaciones Digitales en clave alta
- Publicaciones Audiovisuales

C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255

- Publicaciones impresas o digitales
de de alto contraste
- Plancha para serigrafía

Gris 30% / Gris 70%

- Marca de agua al 10% de opacidad
- Impresión papelería a una tinta
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USOS Y APLICACIONES

En las aplicaciones sobre fondos se debe tener en cuenta que la marca tenga un óptimo
contraste. No está permitido la utilización de la marca dentro de recuadros.

COLOR

SÓLIDO

ESCALA DE GRISES

16

Manual de Imagen Corporativa FECP
www.fecp.org.co

USOS INCORRECTOS
El logosimbolo puede ser ampliado a cualquier tamaño siempre y cuando se conserve
sus proporciones características específicas. Siempre se debe ampliar desde una de sus
esquinas en diagonal y de manera simétrica para no deformar su estructura.

ESCUELA
DOMINCAL
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ARQUITECTURA DE MARCA
Una de las labores mas importantes es definir los criterios y la
dirección en el manejo de la marca en las diferentes áreas de la
FECP a nivel nacional y distrital, queriendo establecer una línea
gráfica que unifique y conserve las políticas y racional sustentados
en logosimbolo de la FECP.
A continuación se podrán visualizar la estructura gráfica de
indetificación de las áreas que hacen parte de la Fundación
Educación Cristiana Pentecostal.
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El logosimbolo debe utilizarse en todos los materiales que produzca
la FECP, de igual manera se debe tener en cuenta la estructura y el
tono que define o identifica cada área.
Ningún área perteneciente a la FUNDACIÓN deberá usar un
logosimbolo diferente al proporcionado por la FECP, para papelería,
promoción de eventos, pendones, tarjeta de presentación, material
promocional y demás actividades.
Se deberá utilizar una forma con el tono que identifica el área seguido
del logosimbolo de la FECP, y continuar con la estructura gráfica por
departamentos nacionales, distritales y locales establecida por la
IPUC*

ESTRUCTURA
DE LA MARCA EN LAS
ÁREAS DE LA FECP

Gráfico con color que
identifica el área de la FECP

*Usos del logosímbolo, Manual de Identidad Corporativa IPUC2015 | pág 20

Logosímbolo IPUC

Nombre área de la FECP

Dependencia de área: Nacional, Distrital, Local
Logosímbolo FECP

18

Línea conectora
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Dependencia Distrital: Nombre del Distrito

ÁREAS DE LA FECP
DISTRITAL Y LOCAL

Dependencia local: Nombre de la congregación y Distrito
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ÁREAS DE LA FECP
Azul
Escuela Dominical
C100 M0 Y0 K0
R0 G159 B227
Pantone
HEX #009FE3

Amarillo
Edu. Teológica
C0 M0 Y100 K0
R255 G237 B0
Pantone
HEX #FFED00

Verde
Edu. Secular
C100 M0 Y100 K0
R0 G150 B64
Pantone
HEX #009640

Rojo
Música
C15 M100 Y90 K10
R190 G22 B34
Pantone
HEX #BE1622

Naranja
Recursos Educativos

C0 M50 Y100 K0
R243 G146 B0
Pantone
HEX #F39200

Morado
Edu. Artística
C75 M100 Y0 K0
R102 G36 B131
Pantone
HEX #662483

Azul Oscuro (Navy)
ESFOM
C100 M95 Y5 K0
R45 G46 B131
Pantone
HEX #2D2E83

COLORES SECUNDARIOS DE MARCA | IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS

La parte inferior con mayor contraste de color se obtiene aplicando
un 30% más de saturación al elemento.
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APLICACIONES
DE MARCA PAPELERÍA

Membrete principal policromía

Membrete por área policromía

El espacio desde la márgen hasta el
membrete es de 1.5 centímetros

El espacio desde la márgen hasta el
membrete es de 2 centímetros

1

2

2
1

3

3

1

Logosímbolo en parte superior izquierda

1

Marca de área FECP en parte superior izquierda

2

Dirección y contacto sede nacional FECP

3

Marca de agua al 5% del pictograma decantado

4

Eslogan de la Fundación

5

Líneas divisorias

Para papelería a una sola tinta (negro)
se utilizan los mismos parámetros con
la marca en tono sólido negativo

4
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5

4

5
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MATERIAL P.O.P
Camiseta tipo polo
blanco con logosímbolo
en full color de la FECP
al lado derecho

Camiseta tipo polo
color de un solo tono
con logosímbolo
en sólido positivo
(blanco) de la FECP al
lado derecho

Camiseta tipo polo blanco con
logosímbolo en full color de la
FECP al lado derecho, al lado
izquiero a la altura media del
logosímbolo se ubica la marca
de las áreas de la FECP, o la
marca corporativa de la IPUC, o
el eslogan nacional / distrital

Para vasos o mugs decorativos
se recomienda utilizar el logo
en full color sobre elementos
blancos y ubicar el asa del vaso
al lado izquierdo de la marca

Gorra de un solo tono con el
logosímbolo en sólido positivo
(blanco) al centro (no en la visera).
Logo en full color con las mismas
específicaciones cuando la parte
frontal de la gorra sea blanca.
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PIEZA CORPORATIVA

IMAGEN DE PERFIL PARA REDES SOCIALES

AFICHE PUBLICITARIO

ÁREA DE
DISEÑO
PUBLICITARIO

DISTRITO 10

Las imágenes de perfil para Redes Sociales deben
contar con un fondo blanco con tramas grises, el
logosímbolo de la FECP en full color y debajo una
franja con el color azul principal y el nombre del
Distrito al que pertenece esa red social, la tipografía de
esta línea es la Montserrat Bold.

Logosímbolo de la IPUC
Lema del año de la IPUC
Marca de área de la FECP encargada del evento

Cada pieza de comunicación visual debe contener en su pie los
elementos distintivos de la marca corporativa tanto de la FECP
como de la IPUC, en lo posible sobre un fondo blanco
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