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Guía de identidad visual de PosTransfer

Introducción
La Unión Postal Universal (UPU) creó una nueva marca colectiva denominada
«PosTransfer» para potenciar la visibilidad de los operadores postales designados en el
mercado de los servicios postales de pago electrónicos. El objetivo de esta marca,
propiedad exclusiva de la UPU, es promover el reconocimiento del servicio por los
clientes del mundo entero. La presente guía explica cómo puede utilizarse la marca en
la práctica a efectos de promoción y comunicación.
Los miembros del Grupo PosTransfer de la UPU están autorizados a utilizar la marca
colectiva, con la condición de respetar las exigencias reglamentarias y contractuales
definidas por la UPU. Por más información, sírvase contactar a los responsables del
programa «Servicios financieros postales» de la UPU a la dirección pfs@upu.int.

Sobre la Unión Postal Universal

La UPU es una organización intergubernamental integrada por
192 Países miembros, encargada de asegurar el acceso universal
a servicios postales públicos asequibles y de alta calidad.
Constituida en 1874, es la segunda organización internacional
más antigua del mundo y forma parte de la familia de Naciones
Unidas.
La red postal mundial constituye una infraestructura formidable a
través de la cual se brindan servicios públicos esenciales a
millones de personas y empresas. Esto permite al sector postal
desempeñar un papel fundamental en el desarrollo social y
económico de los países.
Los operadores postales también brindan servicios financieros,
logísticos y de comercio electrónico a innumerables clientes para
responder a la evolución de sus necesidades.
En la actualidad, los servicios postales a nivel mundial realizan el
tratamiento y la distribución de aproximadamente 327 400
millones de cartas y 7400 millones de encomiendas por año,
utilizando una red de alcance mundial conectada mediante
tecnología y procesos de última generación, mantenida por 5,4
millones de empleados. Esta infraestructura, que cuenta con unos
680 000 establecimientos, constituye la red física más extendida
del mundo.
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1. Elementos básicos
Logotipo

El logotipo debe incluir siempre el emblema y el nombre completo de PosTransfer, de
acuerdo con los criterios de registro de la marca.

Versión en color
En la medida de lo posible, es
conveniente utilizar la versión color del
logotipo, según el ejemplo.

Cuatro colores CMYK

Dos colores Pantone®®

Convención ortográfica
Cuando se menciona la marca colectiva en el cuerpo de un texto, debe escribirse de la siguiente manera: PosTransfer. Si el
nombre del producto está escrito en versalitas, debe escribirse de la siguiente manera: PosTransfer

Si se utilizan mayúsculas y minúsculas, la letra T debe escribirse en letra mayúscula. Puede utilizarse cualquier fuente.

Versión en negro
Logotipo lineal de color negro.

Un color diseño lineal

Para ser utilizado únicamente sobre
fondo claro.

Versión en negativo
Logo linéaire en négatif.
Para ser utilizado únicamente sobre
fondo oscuro.
En la medida de lo posible, este logotipo
blanco debe ser utilizado únicamente
sobre fondo azul o negro.
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Ancho
El ancho mínimo del logotipo es
de 9,5 milímetros (p. ej., para un documento
en formato A6 o tarjetas de presentación).
9,5 mm

Área de resguardo

Ejemplo:

El área de resguardo (espacio mínimo
libre) del logotipo fue definida y deben
respetarse sus dimensiones mínimas
(donde X equivale a la mitad de la altura
del emblema).

Colores

Los colores básicos del logotipo son azul y
naranja. En la medida de lo posible, estos
colores deben utilizarse como elemento del
diseño para reforzar la apariencia visual
uniforme del logotipo.
Azul de PosTransfer

Azul de PosTransfer

CMJK
100 | 70 | 0 | 0
RVB
0 | 8 | 158
HEX
#004dff

Pantone®
Reflex Blue

Naranja de PosTransfer

Naranja de PosTransfer

CMJN
0 | 45 | 90 | 0
RVB
34.5 | 85 | 96
HEX
#0a0602

Pantone®
1235C
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2. Artículos de papelería
Membrete

Sobre formato C6/5

Postal Service A
Example Byline

Universal
Postal Union
Washington
street 4
International Bureau
PO Box 312
Weltpoststrasse 4
9402
PO Box
312 Phnom Penh
CAMBODIA
3000 Berne
15
SWITZERLAND

Postal Service A
Example Byline

Washington street 4
PO Box 312
9402 Phnom Penh
CAMBODIA

Valais/Wallis Promotion
Mr. Tom Miller
Rue Pré Fleuri 6
Postfach 1469
1951 Sion

Subject

Dear Mr. Miller
But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing
pleasure and praising pain was born and I will give you a complete
account of the system, and expound the actual teachings of the great
explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one
rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but
because those who do not know how to pursue pleasure rationally
encounter consequences that are extremely painful. Nor again is there
anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself, because
it is pain, but because occasionally circumstances occur in which toil
and pain can procure him some great pleasure. To take a trivial
example, which of us ever undertakes laborious physical exercise,
except to obtain some advantage from it? But who has any right to
find fault with a man who chooses to enjoy a pleasure that has no
annoying consequences, or one who avoids a pain that produces no
resultant pleasure?
Best regards
Universal Postal Union

Ms. Hanna Example

Tarjetas de presentación

Service postal A
Washington street 4
9402 Phnom Penh
CAMBODGE

Bertrand Exemple
T +41 44 853 40 57
M +41 78 897 80 33
bertrand.exemple@upu.int
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3. Medios digitales
Ejemplos para aplicaciones y pantallas de inicio

Visualización en pantallas digitales
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Ejemplos
para redes sociales
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4. Cartelería
Ejemplos para cartelería

11

Guía de identidad visual de PosTransfer

5. Folletos, afiches y carteles enrollables
Ejemplo de folleto

«PosTransfer –
Su confianza
ante todo»

«PosTransfer –
Su confianza
ante todo»

Exclusivamente con

<Logo 1>

Exclusivamente con

<Logo 2>

<Logo 1>

Asequible, accesible, seguro, rápido

<Logo 2>

Asequible, accesible, seguro, rápido

Anverso del folleto

Reverso del folleto de PosTransfer

Ejemplo de aficha

«PosTransfer –
Su confianza
ante todo»

Exclusivamente con

<Logo 1>

«PosTransfer –
Su confianza
ante todo»

Exclusivamente con

<Logo 2>

Asequible, accesible, seguro, rápido

<Logo 1>

«PosTransfer –
Su confianza
ante todo»

Exclusivamente con

<Logo 2>

Asequible, accesible, seguro, rápido

<Logo 1>

«PosTransfer –
Su confianza
ante todo»

Exclusivamente con

<Logo 2>

Asequible, accesible, seguro, rápido

<Logo 1>

<Logo 2>

Asequible, accesible, seguro, rápido
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Ejemplo de cartel enrollable

14

Guía de identidad visual de PosTransfer

6. Productos promocionales
Produits publicitaires

Tarjeta postal en formato A6

SELLO

Cher Monsieur Miller,

«PosTransfer –
Su confianza
ante todo»

«Si l’on passait l’année entière en vacances, s’amuser
serait aussi épuisant que travailler» disait Shakespeare.
Je vous rassure, mes vacances ne durent qu’une
semaine et je vous reviendrai en pleine forme! Nous
vous envoyons un peu de cette magnifique région à
travers cette carte. Les paysages sont merveilleux et le
temps au rendez-vous.
Bien cordialement, Service postal A
Mme Christine Exemple

Asequible, accesible, seguro, rápido
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7. Aplicaciones específicas
Ejemplo con tarjeta de crédito

Dimensiones mínimas del logotipo
11,5 x 9,5 mm

1000 2345 6000 7890
1234

VA LID DA TES/GU LT IG
FROM/VON
TO /BIS

00/00-00/0 0
LOREM IPSUM

Contacto

Programa «Servicios financieros postales»
Unión Postal Universal
Casilla postal 312
3000 BERNA 15
SUIZA
Correo electrónico: pfs@upu.int
Tel.: +41 31 350 31 11

Derecho de autor: Unión Postal Universal,
todos los derechos reservados
Fecha de publicación: Marzo de 2020

Fondo (sugerido)
Patrón (líneas) con los colores azul
y naranja de PosTransfer

