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Hola

Este manual ha sido desarrollado para garantizar
que los elementos visuales que conforman nuestra 
identidad sean aplicados de forma correcta.
En él se dan pautas sobre cómo utilizar y combinar los 
distintos elementos manteniendo la coherencia visual.

Nos ayudará a entender la personalidad y la esencia 
de marca Plurall®, por eso es muy importante leer y 
familiarizarnos con su contenido. Este manual será una 
herramienta esencial para que nuestra identidad 
mantenga su fuerza y no se diluya con el tiempo.
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Estrategia
de marca

03

1.
Es el eje de construcción de todo el 
universo de la marca, guiará las acciones 
de la empresa en una sola dirección.

05



¿QUIÉNES SON? Propietarios de 
pequeñas empresas

Emprendedores Inversores

Trabajadores de 
la “gig economy”

¿QUÉ QUIEREN? Ser entendidos y apoyados

Tener buenos aliados en sus negocios

Tener acceso al sistema �nanciero

Tener una experiencia de pago de créditos fácil 
y transparente a lo largo del tiempo

Capital de trabajo y crecimiento para hacer 
crecer sus pequeñas empresas

¿CÓMO SE CONECTAN? Están abiertos a nuevas experiencias y servicios 
que les faciliten la vida

Buscan constantemente consejos �nancieros 
en Internet o con amigos y familiares

Pertenecen a comunidades emprendedoras 
y asisten a eventos y charlas sobre el tema

Son nativos digitales con facilidad para moverse 
en Internet y apps
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1.1



Modelos de data patentados que �ltran y 
estudian fácilmente a los candidatos a créditos

Primera plataforma digital con el apoyo de Visa

Resolución de cualquier necesidad �nanciera 
de las PYME “en un mismo techo”

Neo�ntech que pone a los usuarios primero

Aval de una institución vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia 
- Powwi Pagos GDE S.A
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1.3

Solución de Inclusión 
Financiera para 
emprendedores e 
independientes que 
�nancia los sueños 
diversos y únicos de 
cada negocio.
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Bene�cios
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1.4

FUNCIONALES

EMOCIONALES El acceso a una comunidad cercana que comprende 
y apoya las necesidades especí�cas de las pequeñas 
empresas, mientras celebra su independencia y su 
espíritu emprendedor.

Una marca �nanciera digital que brinda acceso a una 
billetera digital, tarjeta de débito y créditos comerciales
en una plataforma digital simple, dinámica y de vanguardia, 
que brinda capital de trabajo y crecimiento para pequeñas 
empresas al tiempo que ofrece una experiencia intuitiva y 
fácil sin cargos ocultos o letra pequeña.
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1.5

Clara
Simple
Sin complicaciones
Directa

SÍ SOMOS:

Tecnicismos
Complicados
Ambiguos

NO SOMOS:

Proactiva
Recursivos
Dinámicos
Motivados

SÍ SOMOS:

De mente cerrada
Formuladores
Pasivos

NO SOMOS:

Cercana
Humanos
Apoyo
Empáticos

SÍ SOMOS:

Negativos
Sin esperanza
Distantes

NO SOMOS:

Optimista
Abiertos
Positivos
Esperanzados

SÍ SOMOS:

Inactivos
Sombríos
Soñadores
sin conocimiento

NO SOMOS:

Hablamos al grano, sin “palabras” 
innecesarias y simpli�cando al 
máximo.

Vemos soluciones donde muchos ven 
problemas y tratamos de encontrarlos 
antes de que aparezcan.

Hablamos como un amigo cercano
y solidario que solo tiene el mejor 
interés en las personas y sus negocios.

Entendemos que el camino del 
emprendimiento está lleno de obstáculos, 
por lo que mantenemos una mente 
positiva para superarlos.
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1.6

1EVOLUCIÓN EN 
TODO MOMENTO 2TODA EMPRESA TIENE 

UN SUEÑO HUMANO 
DETRÁS

3LOS CLIENTES 
SON LO PRIMERO

4SOMOS SOCIOS, 
NO PROVEEDORES



Somos la única empresa �nanciera 
que bajo un mismo techo ofrece 
servicios que las pequeñas empresas 
necesitan para llegar a donde 
quieren estar y que a través de la 
inclusión �nanciera genera equidad 
y más oportunidades de desarrollo.
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1.7



Empoderar y celebrar el espíritu 
emprendedor de dueños de 
pequeños negocios que trabajan 
duro para crear un futuro 
económico próspero.
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1.8



Por mucho tiempo, esas pequeñas y medianas empresas 
que soportan cada día el desarrollo de un país, han sido 
poco favorecidas por un sistema que simplemente no las 
entiende. No las entienden porque a veces esas grandes 
metas no se pueden medir con las herramientas y el 
conocimiento que se tiene hasta ahora.

Creemos que es momento de favorecer a esos 
desfavorecidos que todo el tiempo con su visión nos 
hacen entender la vida de otra manera y nos aportan el 
valor y la inspiración que necesitamos. Son todas esas 
empresas que no solo representan un ingreso, 
representan un sueño. Y el capital representa esa 
gasolina que impulsa ese sueño.

Queremos ser el impulso que da vida a todas esas 
empresas que a diario deciden hacer las cosas de otra 
manera y para eso necesitan aliados en un camino lleno 
de barreras, pero más que todo de oportunidades por 
descubrir. Buscamos crecer de la mano de aquellas 
empresas que se atrevieron a hacer las cosas a su 
manera y que en el camino han hecho todo para crecer, 
porque en algún momento hay una idea tan fuerte que 
es lo único que se necesita para unir.

Es el momento de todas esas empresas, cada una tan 
diferente pero que en lo común representan un sueño
y a diario lo viven.

Apoyamos esos 
pequeños negocios 
con grandes sueños.
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1.9

CORE CREATIVE IDEA
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Identidad
visual2.
Es importante hacer un uso correcto de sus 
elementos visuales para que la marca sea visible, 
diferenciada, consistente y reconocida a través 
del tiempo en todas sus comunicaciones.



Nuestro logotipo es el elemento más visible de nuestra 
identidad. Es una garantía de calidad y una �rma 
universal en todas las comunicaciones de Plurall®.
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Versión principal

Símbolo complementario

Fue creado con el objetivo de 
reemplazar el logo principal en 
casos donde el espacio es reducido 
y/o muy pequeño (Ejemplo: ícono 
de app, fotos de per�l para redes 
sociales, favicon, etc.)

Nota. Su implementación debe contar con la previa aprobación de Plurall®.



Tiene como objetivo principal mantener en el tiempo las 
proporciones del logotipo. Las reproducciones deben 
ser, en lo posible, digitales para que haya la mínima 
distorsión. Las proporciones están basadas en el módulo 
x que corresponde al ancho de la letra L.

2.2
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10 x

29 x

x

Versión principal

Símbolo complementario



Es el espacio mínimo que debe existir alrededor del 
logotipo para que éste pueda mantener su integridad 
visual. Es imprescindible respetar el área de reserva 
para protegerlo de elementos como grá�cas, textos o 
fotografías que puedan invadir su espacio.
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Área de reserva
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Versión principal

Símbolo complementario

x

x

x

x



Es la capacidad del logotipo para ser reproducido en 
dimensiones muy pequeñas sin que éste pierda 
legibilidad. Tamaños inferiores a los sugeridos aquí, 
deberán contar con pruebas de impresión y aprobación 
por parte de la compañía para ser implementados.
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Versión principal

2 cm

0,5 cm

Símbolo complementario



Es la estructura que organiza armónicamente el 
portafolio de marcas de una institución. Para Plurall® el 
modelo monolítico permite utilizar una sola marca a nivel 
corporativo y comercial para todos y cada uno de los 
productos, servicios o líneas de negocio de la empresa.
Es e�ciente, simple y fácil de entender.
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Arquitectura de marca
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Pay

Capital

Nombre

Pay

Versión horizontal

Versión vertical

Capital

Nombre



El logotipo podrá convivir junto a otras marcas siempre 
y cuando la separación entre ellas sea regulada. Dicho 
espacio corresponde al ancho que ocupa la letra “P”.
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Pantone® 2736 C
CMYK 89 64 0 0

RGB 0 88 255
HTML #0058FF

Azul claro

Se presentan las equivalencias de los colores en los 
distintos modos de color para permitir su más exacta 
reproducción. Así mismo, las combinaciones de tipo 
cromático permitidas para la marca.
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Pantone® 663 C
CMYK 0 0 0 0 
RGB 255 255 255
HTML #FFFFFF

Blanco

Pantone® Bright Orange C
CMYK 0 68 94 0  
RGB 255 120 41 
HTML #FF7829 

Naranja

Pantone® Cool Gray 1C
CMYK 0 0 0 10
RGB 229 229 229
HTML #E5E5E5

Gris

Pantone® 354 C
CMYK 84 0 100 0

RGB 0 195 68
HTML #00C344

Verde

Pantone® 2738 C
CMYK 100 91 22 6
RGB 0 25 137
HTML #001989

Azul oscuro

El uso de estos colores es 
restringido, se implementa en 
casos muy especí�cos y debe 
contar con la aprobación 
previa de Plurall.

!

Pantone® 7549 C
CMYK 0 27 100 0

RGB 255 198 41
HTML #FFC629

Amarillo Pantone® 7466 C
CMYK 78 0 22 0

RGB 0 202 218
HTML #00CADA

Turquesa



Es primordial que el logotipo conserve la unidad en sus 
aplicaciones; cualquier variación genera interferencias 
en el proceso de comunicación y proyección de la 
marca. Se muestran los usos incorrectos más frecuentes.
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cambiar la inclinación agregar contorno

agregar efectos cambiar la tipografía

cambiar el color quitar elementos

alterar las letras combinar logotipo + símbolo



Se utilizan estas tipografías para todas las piezas de 
comunicación en sus distintos pesos, su legibilidad 
permite coherencia con la modernidad y calidez 
transmitidas en el nuevo sistema de identidad visual.
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Familia tipográ�ca Graphik

Familia tipográ�ca Fraunces

Es la tipografía principal de la 
marca, fue seleccionada para 
títulos, destacados y textos de 
corrido en sus diferentes pesos.

Esta tipografía fue seleccionada 
destacar palabras o letras más 
relevantes y enriquecer la 
expresión visual.

En casos muy especí�cos 
puede funcionar para títulos
o destacados, en este caso se 
debe contar con la aprobación 
por parte de Plurall® para su 
implementación.



El sistema de íconos se crea para enriquecer la expresión 
visual de marca y acompañar las distintas piezas de 
comunicación. Se presentan las distintas formas de 
aplicar los íconos en función del color de fondo.
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Alerta Tarjeta de crédito Celular Ahorro

Spent tracker Transferencia Manejo de crédito Pago de crédito

Todos los íconos llevan una 
inclinación de 5 grados.

Los íconos pueden ser 
implementados con los colores 
complementarios de marca 
(verde o azul claro) 
reemplazando el color naranja.

5o



Principios
de diseño3.
Ayudan a potenciar la identidad visual de 
la marca, además de expresar con fuerza 
la personalidad y los valores de ésta.
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Combinaciones tipográ�cas

Caso 1. Palabra destacada 

Caso 2. Letra destacada 

La única combinación 
permitida para los dos casos 
es: Graphik Regular con
Fraunces Semibold Italic.

Dado que la morfología
de las dos familias tipografías es 
distinta, se recomienda 
implementar la tipografía Fraunces 
de 4 a 10 puntos más grande que 
Graphik para equilibrar los pesos 
de las mismas.

Se muestran las posibles 
combinaciones de color.

Contar con un look propio para los mensajes permitirá un 
reconocimiento de marca más contundente. El manejo 
tipográ�co de Plurall® es sencillo, claro y fácil de 
implementar.
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Cuadrados dinámicos

Caso 1. Como contenedor de elementos grá�cos 

Se creó un sistema de diagramación para las diferentes 
piezas de comunicación a partir de cuadrados como base 
de composición; éstos generan divisiones y espacios para 
contener los distintos elementos.

Cuadrado base
(con puntas redondeadas).

Para otorgar versatilidad al 
sistema, el cuadrado puede 
modi�carse de tal manera 
que se adapte a cada 
necesidad de comunicación 
en particular. Se muestran 
ejemplos de versiones 
alternativas del cuadrado:



Mediante la implementación de 
cuadrados sangrados se generan 
espacios de diagramación versátiles 
y únicos en cada caso sin perder 
unidad y coherencia en el sistema 
de identidad.

Cada necesidad en particular 
determinará la ubicación de 
elementos compositivos como 
textos, logos o íconos según 
corresponda. En este ejemplo, 
todos los elementos se ubican 
en una sola área.

3.2
M

an
ua

l d
e 

m
ar

ca

En otros casos, es permitido 
que los elementos se ubiquen 
en áreas diferentes.

Cuadrados dinámicos

29

Caso 2. Como generador de espacios de diagramación 
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Reales. Las fotografías de Plurall® son cercanas y creíbles.

La fotografía es un elemento clave en nuestra 
comunicación. Una foto espectacular puede hacer 
la diferencia entre cautivar a un usuario o perder su 
atención. A continuación veremos ejemplos de 
fotografías que se adaptan a nuestra identidad.

Correcto.

Modelos naturales.
Sugiere emociones.

Incorrecto.

Posado
Personaje lejano

Correcto.

Contexto legítimo
Inspira

Incorrecto.

Manipulada
Irreal

En fotografías con personas,
se recomienda que aparezcan 
varios modelos (mínimo 2), en 
pro de reforzar el concepto de 
la diversidad y pluralidad.



Seasoned Team With Key Core Competencies: Lending, Payments, UX/UI, Data Science & Compliance
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Profundas. Enfocamos el punto de interés de nuestra imagen y el resto de la escena
quedará en fuera de foco.

Correcto.

Profundidad de campo
Espontánea
Sugiere una atmósfera

Incorrecto.

Distante
Fría
Baja calidad

Naturales. La gente no posa, buscamos capturar momentos genuinos.

Correcto.

Sensación de cercanía
Intimidad

Incorrecto.

Arti�cial
Forzada
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Ejemplos.



ADQUIÉRELA YA!

ADQUIÉRELA YA!

x
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Con el objetivo de mantener la unidad en las 
diferentes piezas de comunicación, el diseño de las 
mismas debe partir de unas bases mínimas de 
composición detalladas a continuación.

La altura x (alto del logotipo) será 
la base para crear la malla de 
composición tanto para piezas 
horizontales como verticales.

Los distintos elementos que componen 
las piezas deben alinearse entre sí y 
ubicarse dentro de los parámetros de 
la retícula.

Se debe dejar un área de respeto en 
el perímetro del área equivalente al 
ancho x2 de la letra “P” del logotipo.

Franja Inferior.
Por regulación legal se debe dejar un 
espacio en el área inferior donde se 
incluyan las leyendas de 
Superintendencia Financiera de 
Colombia (ubicada en la parte izquierda) 
y Foga�n (ubicada en la parte derecha).

Retícula de composición



Composición4. Ejemplos de implementación de la marca en 
diferentes piezas y soportes de comunicación.
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