Manual de Marca
Ejecutivo

Marketing

Acerca de esta guía
Este manual proporciona un resumen ejecutivo de los elementos visuales del sistema
de la marca Chubb. Incluye logotipo, tipografía, color y otros elementos.
En las siguientes páginas se describen detalladamente cada uno de estos
componentes y su correcto uso. Se ha tenido mucho cuidado en asegurar que las
explicaciones sean claras y detalladas. Agradeceremos seguir todas las directrices
acerca del uso de los elementos contenidos en este manual.

Descargue aquí:
• Logotipo en alta y baja resolución, en sus 9 versiones de color
• Colores Chubb
• Hojas Membretadas con logo y la dirección de la compañía
• Hojas Membretadas con logo y sin la dirección de la compañía

Instrucciones básicas:
Logotipo y sus márgenes mínimos
Este es el logotipo de Chubb. El logotipo no está acompañado de un símbolo, ya que no hay necesidad de ningún símbolo extra.
Nuestro nombre lleva consigo nuestra promesa a través de una expresión simple, refinada y moderna. El tamaño del logotipo
determina la posición del logotipo y los espacios libres, descritos a continuación.

Logotipo Marca

Logotipo marca invertido sobre negro

Espacio libre mínimo: Este espacio debe ser considerado como la distancia segura mínima absoluta. En la mayoría de los casos se
deberá dar al logotipo aún más espacio para respirar. Para establecer el espacio libre se utiliza la letra B. El espacio libre encima y
debajo del logotipo equivale a dos veces la altura de la B del logotipo de Chubb. El espacio libre a cada lado del logotipo equivale a
dos veces el ancho de la B del logotipo de Chubb.

Es importante mencionar que no se puede alterar las proporciones del logo y que tampoco se puede deformar, superponer y/o
quitar el área libre que tiene definido el logotipo de Chubb

Los 9 Colores Chubb
La marca Chubb tiene nueve colores. Ningún color es más importante que otro. Los nueve colores cromáticos se pueden usar
indistintamente y con aproximadamente la misma frecuencia. En otras palabras, no definas que el color de Chubb es turquesa, y
no ordenes que en adelante el turquesa será el color principal y todos los demás colores quedarán subordinados: la paleta de
colores no es una monarquía. Es una democracia en que cada color tiene la oportunidad de ser el color de la marca y en que todos
los colores comparten la misma responsabilidad. Lo relevante es comunicar que Chubb es una marca colorida, variada y
politonal, no una marca estrecha de una sola nota.

Turquesa

Naranjo

Azul Oscuro

Morado

Verde

Magenta / Fucsia

Rojo

Amarillo

Gris Claro

Los colores de Chubb pueden ser utilizados de manera aleatoria tanto en el logo como aplicaciones varias, tal como se detalla aquí.
A continuación, te entregamos los valores en RGB (Red; Green; Blue en ingles) y código HEX para uso en web

Turquesa:
RGB: R 1 G 193 B 214
HEX: #01C1D6

Naranjo:
RGB: R 255 G 102 B 0
HEX: #FF6600

Azul Oscuro:
RGB: R 21 G 15 B 150
HEX: #150F96

Púrpura / Morado:
RGB: R 110 G 39 B 197
HEX: #6E27C5

Verde:
RGB: R 122 G 203 B 0
HEX: #7ACB00

Magenta / Fucsia:
RGB: R 255 G 1 B 152
HEX: #FF0198

Rojo:
RGB: R 241 G 53 B 43
HEX: #F1352B

Amarillo:
RGB: R 255 G 182 B 23
HEX: #FFB617

Gris Claro:
RGB: R 175 G 175 B 175
HEX: #AFAFAF

Tipografía (fuente) y sus reglas básicas
El tipo de letra de Chubb es Publico Chubb, una fuente especialmente diseñada para la compañía. Si en tu computador no tienes
instalada la fuente “Publico”, puedes usar la fuente Georgia. Georgia se debe usar como tipo de letra predeterminado cuando no
está disponible Publico. Es importante que tengas presente que la tipografía de Chubb utiliza las letras mayúsculas y minúsculas,
por lo tanto:
•
•
•
•
•

No se deben usar sólo mayúsculas (salvo que la normativa legal lo exija) o sólo minúsculas.
No usar más de cuatro tamaños de tipografía, incluyendo las notas al pie o notas legales.
Los tamaños de la tipografía deben verse diferentes entre sí.
No usar más tamaños de tipografía de los absolutamente necesarios.
No se debe usar negritas para destacar.

Uso de tipografía en títulos, sub-títulos y textos
•

Titulo Principal:
Fuente Georgia Tamaño 18.
Párrafo Alineación Izquierda.

•

Títulos de Sección / Sub-Títulos:
Fuente Georgia Tamaño 12.
Párrafo Alineación Izquierda.

•

Textos / Párrafos:
Fuente Georgia Tamaño 10.
Párrafo Alineación Izquierda.

Justificación
Los párrafos deben quedar siempre justificados a la izquierda e irregulares a la derecha. No se debe forzar la justificación de los
párrafos. Está prohibido configurar textos extensos de cualquier otro modo que no sea con justificación a la izquierda.
Tablas
• Los títulos de las tablas van con 1 de los 9 colores Chubb de fondo y con letras blancas.
• El fondo de los subtítulos van en gris claro con letras blancas.
• Las tablas Chubb, no llevan línea por el contorno. Sólo llevan líneas los bordes interiores de la tabla, como lo indica la figura y
son de color negro.
• Los textos dentro de una tabla, deben cumplir con lo siguiente:
- Fuente: Georgia, tamaño 10. En los encabezados y subtítulos se usa negrita. En textos no se utilizan negritas, sino regular.
- El color de las letras en el cuerpo es negro.
- La alineación de los títulos y textos es a la izquierda
Ejemplo de tabla aplicada con sub-totales y totales

Ejemplo de tabla aplicada sin sub-totales y totales

Contáctenos
Chubb Seguros Chile S.A.
Miraflores 222, Piso 11
Santiago Centro
Chile
T +562.2549.8300
www.chubb.com/cl

Con fecha 14 de enero de 2016, ACE Limited adquirió Chubb Corporation. La adquisición no tiene un efecto inmediato
sobre ACE Seguros de Vida S.A., ACE Seguros S.A., ABA Seguros S.A. de C.V., ACE Fianzas Monterrey S.A., Chubb de
México Compañía Afianzadora S.A de C.V., Chubb de México Compañía de Seguros S.A de C.V., Chubb Seguros Chile
S.A. Las pólizas de seguros suscritas con estas empresas permanecerán vigentes, respetándose la totalidad de sus
términos y condiciones, y continuarán siendo celebradas con la empresa filial hasta nuevo aviso.

