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Por qué un banco 
nos necesita a 
nosotros… 
y no al revés?

¿





vender, contactar, transmitir, 
conseguir, alcanzar, oir, 
conocer, crecer...

Y necesita hacerlo bien. Hacerlo del modo 
adecuado, con el tono de voz correcto, en el canal 
apropiado, con la imagen más atráctiva posible.

al igual que los bancos tienen recursos que 
necesitamos, nosotros tenemos la experiencia, los 
conocimientos y los recursos que ellos necesitan. 

Porque necesita
comunicar





durante más de diez años hemos estado 
colaborando en la comunicación de Bancaja. 

Folletos, campañas, manuales, 
tarjetas, señalización, Formación, 
oficinas, auditorias...

durante todos estos años, Palaugea ha llegado 
ha convertirse en el ‘guardián de marca’, que ha 
significado comprender y conocer una entidad 
bancaria, el negocio bancario, más allá de la 
imagen que se transmite al exterior.

Casos de éxito
BancaJa
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Este es 
el único papel

que vamos a utilizar
para difundir 

Nuestros 
Informes

http://informesanuales.bancaja.es

Informe 
Anual

Informe de 
Responsabilidad 
Social Corporativa

Informes Anuales 
Bancaja 2006

informe anual

informe de resposabilidad
social corporativa
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auditoría
realizamos una auditoria en más de 200 oficinas de toda la 
red, para detectar el estado de la implantación de la imagen de 
marca, así como defectos y errores en comunicación.

Auditoría
nos gusta observar 
para mejorar.





manual de marca e imaGen corPorativa
tras los analisis y resultados de la auditoria, se elaboró un 
manual de imagen y marca para reordenar y normalizar 
su utilización y aplicaciones de marca.

1

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA

Elementos 
Básicos de 
Identidad Visual
Información de uso interno y entrega a proveedores de 
servicios de los diferentes departamentos.

Primera edición - Octubre 2009
Más información: Departamento Publicidad Bancaja





manual de marca e imaGen corPorativa
ordenar y reconstruir la estructura de marca supuso 
volver a rediseñar su arquitectura así como la convivencia 
con el resto de marcas del grupo.
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INTRODUCCIÓN

Arquitectura  
de marca
Marca Corporativa
Utilizaremos, siempre que sea posible, la versión de 
marca centrada para diferenciarla de otras empresas 
o entidades del grupo y marcar la diferencia de 
comunicación entre las empresas del grupo y 
el banco. Si no fuera posible, consultar manual 
de marca y con el departamento de imagen y 
publicidad para ver otras opciones.

Empresas Bancaja
Las empresas con nombre corporativo ‘Bancaja’ 
llevan una estructura que las diferencia a la vez que 
las unifica.

Cada empresa debe llevar un color corporativo 
diferente y un símbolo diferente. Su composición 
debe ser siempre la versión a una línea con el 
símbolo corporativo a la derecha. 

La tipografía de los epígrafes será siempre en Fago 
Office Serif Bold.

epígrafe

x

x

! x

21

MARCA

 Cobranding
Cuando la marca aparece en relación con la marca 
de una empresa del grupo o de un socio externo, 
debemos seguir los ejemplos aquí descritos los 
cuales cubren las situaciones más comunes.

Si por cualquier causa hubiera que aplicar otro 
tipo de alineación o asociación, debemos utilizar 
el criterio profesional y el sentido común para 
lograr una opción que preserve la legibilidad y 
buena reproducción de nuestra marca, así como su 
preferencia con relación a las demás, si es el caso.
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Valores de marca
Los valores de Bancaja deben estar presentes en 
nuestro quehacer diario. En todo lo que hacemos 
y en todo lo que comunicamos, en los servicios y 
los productos que ofrecemos.

De este modo, nos ayudaran a proyectar y 
ampliar nuestra imagen de marca y nos serviran 
para dirigir nuestra acción como empresa y 
como marca.

➤

INTRODUCCIÓN
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Compromiso

Nuestro ‘Compromiso’ es mucho más que una 
palabra. 

Nos compretemos a cumplir y ese es un valor 
innato a Bancaja. Un banco que cumple es una de 
las mejores garantias para sus clientes.

➤

INTRODUCCIÓN > VALORES DE MARCA
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Sociedad

Nuestro ‘Compromiso Social’ es uno de nuestros 
pilares, sin los cuales no se entendería la misión 
de Bancaja.

El conjunto de la sociedad siempre es y será 
nuestro objetivo. Estamos comprometidos con la 
sociedad y sobre todo en mejorarla.

➤

INTRODUCCIÓN > VALORES DE MARCA
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Servicio

Nuestro principal activo es estar siempre al 
servicio de nuestros clientes.

Es un valor propio de las entidades como la 
nuestra. Nuestra vocación es la de estar al servicio 
de las personas.

➤

INTRODUCCIÓN > VALORES DE MARCA
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CAPÍTULO 3

Tipografía

Introducción
Tipografía Bancaja
Tipografía titulares
Tipografía bloques texto
Tipografía secundaria
Estilo tipográfico
Reglas tipográficas
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TIPOGRAFÍA

Tipografía 
corporativa
La tipografía corporativa que utilizamos para todos 
nuestros mensajes y documentos es la 
FF Fago diseñada por Ole Schäfer en 2007.

La familia Fago es realmente extensa. Para una 
mayor uniformidad y facilidad de uso nosotros 
solo utilizamos dos variantes con sus pesos 
correspondientes [regular, italic, bold, bold italic]:

FF Fago Office Sans
FF Fagfo Office Serif

Fago Office Sans Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.,;:¡!¿?%&@€$£¥* 

Fago Office Sans Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.,;:¡!¿?%&@€$£¥* 

Fago Office Serif
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.,;:¡!¿?%&@€$£¥*

Fago Office Serif
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.,;:¡!¿?%&@€$£¥*

Fago Office Sans Regular Exp

* ! " # <=>864p
abcdefghijABCDEFGHIJ

abc
123
compromiso
producto
social
%

Nuestra tipografía corporativa posee caracteres 
especiales propios de nuestra actividad como 
son el símbolo del euro, fracciones, subíndices, 
superíndices y otros símbolos matemáticos.

11

Cercanía

Ser cercano es preocuparse por nuestro entorno y 
nuestra gente.

Un banco especial donde el trato y la próximidad 
con la gente sea nuestro valor más importante. 
Un banco que sea como estar en casa.

➤

INTRODUCCIÓN > VALORES DE MARCA
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Personas

Personas que trabajan para personas. No somos 
una empresa sin rostro.

Un banco con gente que sabe lo que hace, para 
gente que sabe lo que quiere. 

➤

INTRODUCCIÓN > VALORES DE MARCA
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CAPÍTULO 4

Color

Introducción
Paleta de color
Color primario
Color secundario
Color auxiliar
Combinaciones de color
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COLOR

Paleta de color
La paleta de color de nuestra identidad corporativa 
se compone de un color primario - pantone 3145 
- y una serie de colores secundarios. Además 
tenemos otros colores que nos sirven de apoyo en 
determinadas situaciones. También se utilizan el 
negro y el blanco como colores propios de nuestra 
imagen.

El uso de la paleta de colores en la proporción 
correcta es muy importante para mantener una 
imagen coherente, ya que no todos los colores se 
utilizan igual.

En las páginas siguientes encontrarás más detalles 
acerca de cada color y las especificaciones que 
corresponden a los diferentes sistemas cromáticos.

Color Primario

Colores Secundarios

Colores Auxiliares

Blanco y Negro

Proporción de uso del color. 
El color primario predomina sobre los demás.
Los colores de apoyo no se utilizan en 
combinación con los colores primarios o 
secundarios. Su uso está restringido a soportes 
muy concretos.

33

COLOR

 Color secundario
La paleta de colores secundarios la utilizamos 
para reforzar al color primario y darle mayor 
personalidad. La paleta secundaria no reemplaza al 
color primario Bancaja, simplemente lo enfatiza y 
estructura el contenido en los diferentes soportes de 
nuestra identidad visual. 

Los colores secundarios los utilizamos como fondos 
lisos en soportes de comunicación o para el diseño 
de gráficos, tablas, etc...

Pantone 3145 Pantone 436 Pantone 365 Pantone 104

Euros

Compromiso

Ique verorro inciet ulles 
doluptam fuga. Itatquis 
dolorrum volenim poraescium, 
vendit pos doluptium velibus 
se officie ndebit vel maios 
ulparupitis magnis volori 
berrum cum etur sunt hillore 
arcil ium santiatem iliata 
nest, ius et illeste de venim 
ame omnimin pa esciatur sum 
qui berorporera vitas consed 
utem. Enducia sit quatque 

pro ese quas et ium aboribus, 
alicimenis molliquae quibusa 
ndisquias di utasper oviditis 
vellabo reiuntur?
Facipsundel ma quam harum 
haris aut que sitior sit ommo-
lut aut etur? Igendi rehendam 
alonstaspictem vendignisquo 
exererum, omnienis

Ique verorro inciet ulles 
doluptam fuga. Itatquis 
dolorrum volenim poraescium, 
vendit pos doluptium velibus 
se officie ndebit vel maios 
ulparupitis magnis volori 
berrum cum etur sunt hillore 
arcil ium santiatem iliata 
nest, ius et illeste de venim 
ame omnimin pa esciatur sum 
qui berorporera vitas consed 
utem. Enducia sit quatque 
pro ese quas et ium aboribus, 
alicimenis molliquae quibusa 
ndisquias di utasper oviditis 
vellabo reiuntur?
Facipsundel ma quam harum 
haris aut que sitior sit ommo-
lut aut etur? Igendi rehendam 
alonstaspictem vendignisquo 
exererum, omnienisExcerum 
rem idunt quos si autempere 
consed eos venditium qui con-
sernatur? Neceperaeris dolor 
as et offic tores autae quia sed 
que pa simendipid que sum 
et entotatur molorum eum sa 
dolorrovit et, quas iustiantem 

eos aut dolut quo quasi ipsa 
volupta eceperum et et, ab 
iundam lique accus ent.
Ed ut aut que nosam santia-
tquam idenihil intiundis eos 
et quaspis tionsequis eaquia 
dia acculpa cum et que di 
reptae nem ulla volorum re 
si occum inus anis et, ut aut 
aborror porerit atecum as 
aliquas pisinih ilitatis dendess 
inciae nem volupti blaborem 
ationse voloribus ut et el 
modior a denihil laborendus 
sum, sequam non repudios re 
quam sam res dolupta tiassit, 
tempos el mi, quo exerspic 
te volecto beaqui ipit, quo 
mintias est, cum quam qui 
acersped et rerum que num 
volo berum atem ate volum 
ius que veliquam etur rerupti 
voluptae ventiam enemper 
ionserum harum si quia que 
nim ea invenimus acescidest 
qui volum volore et andant 
ateces idus.
Saerehe nimincidi quidis

Resultados

10%
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COLOR

Color auxiliar
La paletas de colores auxiliares son colores que 
utilizamos para diferentes soportes auxiliares, como 
son mensajes informativos, de alerta o incluso para 
soportes de señalización.

Utilizamos estos colores para diferenciar mensajes 
y comunicados de otros elementos corporativos o 
publiciatarios. Estos colores no deben utilizarse para 
otros usos ya que supone confusión. 

Magenta 50-100-0-0 Cyan 100-100-0-0

Compromiso Compromiso Compromiso

¡Atención!

Caja fuerte con apertura 
automática retardada.
Sistema de captación 
permanente de imágenes.

Cambio 
moneda

Está oficina tiene 
cambio de moneda 
extranjera. 

Caja 
cerrada

➤ ➤ ➤

Más información:
902 20 40 20
www.bancaja.es

Más información:
902 20 40 20
www.bancaja.es

Más información:
902 20 40 20
www.bancaja.es
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CAPÍTULO 5

Fotografía

Introducción
Recursos fotográficos
Color y Saturación
Composición
Personas Bancaja
Objetos y detalles
Clientes

51

CAPÍTULO 8

Tono de voz

Introducción
Estilo 
Ejemplos
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TONO DE VOZ

Tono

El tono de voz que Bancaja tiene es de compromiso. 
Compromiso significa seriedad. No debemos hacer juegos de 
palabras, chistes o comentarios de bajo nivel intelectual en 
nuestros mensajes y textos corporativos ya que eso nos da poca 
solidez verbal y simpleza en los mensajes.

Tú eres nuestro compromiso.
Esta es tú casa.
Estamos contigo.
Queremos darte más.

57

TONO DE VOZ

Malos usos

No utilizamos texto irreverente, simple o chistoso. 
No hablamos de usted. Connota un trato poco personal.
No utilizamos comillas en nuestros mensajes. Las comillas 
nos hacen distantes. Los mensajes entre comillas denotan 
utilización de mensajes de otros y no propios.
No utilizamos datos númericos sin más. Si utilizamos solo 
números parece que estamos más preocupados por las cifras 
que por lo que hay detrás de ellas.
No utilizamos textos técnicos. Los textos técnicos nos 
distancian de nuestros clientes. ¿Alguien saber lo que es una 
‘subrogación’?

Que pasa tio!
Usted se lo merece.
“Somos un banco cercano”
5%TAE deposito a un año.
Subrogamos tu hipoteca sin coste. 





Lunes a viernes de
8.30h a 14.30h 
y también de 17.00h a 19.00h
Enero
Jueves 28
Febrero
Lunes 1
Jueves 25

Marzo
Lunes 1
Martes 30
Abril
Martes 6
Jueves 29

Octubre
Lunes 4
Jueves 28
Noviembre
Lunes 2
Jueves 30
Diciembre
Miércoles 1

NUESTRO HORARIO

HORARIO PAGOS

Para pagar recibos y tributos con identificador / código de barras

Pago de tasas y tributos 
de emisores públicos 
y universidades
en la oficina 
hasta las 10.30h 
bancaja.es y cajero automático las 24 horas.
Teléfono 902 20 40 20 de 8.00h a 22.00h

Si eres cliente de Bancaja, usa el cajero automático. Ahorrarás tiempo.

EN LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS DE ESTA OFICINA PUEDES:

Ingresar dinero
Actualizar la libreta
Pagar recibos e impuestos
Sacar dinero
Hacer transferencias
Cargar el móvil 
También puedes conocer tu saldo y últimos movimientos, hacer 
traspasos, Hal-Cash, cambiar tus claves y muchas cosas más.

¡Recuerda!

Utiliza siempre: 
bancaja.es
Cajero automático
902 20 40 20 

Para sacar dinero, consultar el saldo y los movimientos, realizar transferencias, 
enviar dinero [Hal-Cash], pagar recibos y muchas operaciones más. 
Ahorrarás tiempo.

24 HORAS 365 DÍAS

SEGURIDAD

Zona Videovigilada 
Miramos por la seguridad de todos

Ley Orgánica 15/199 de protección de datos.
Puedes ejercitar tus derechos ante: Bancaja

ESPACIO SIN HUMOS

¡Gracias por NO FUMAR!

La Ley prohíbe fumar en espacios públicos y de trabajo.

Plan de normaliZaciÓn Y reordenaciÓn de la 
señaliZaciÓn informativa
La comunicación en las oficinas de los diferentes 
mensajes de la entidad era confuso y desordenado. 
después de realizar la acción 





Más información:
902 20 40 20
www.bancaja.es

PLAN DE CALIDAD

Utiliza este cajero para:

Actualizar tu libreta
Sacar dinero
Pagar recibos
Ingresar dinero

También para conocer tu saldo, hacer transferencias, 
comprar entradas, enviar dinero, recargar tu móvil 
y muchas cosas más.

➤

af-Señales-Cajero-Ingresador-5.indd   1 08/03/10   21:11





más allá de la estética nuestro trabajo busca 
encontrar soluciones y resolver problemas siempre 
con objetivos y con reflexión.

Pensar antes de actuar. crear conceptos y trans-
mitir la información de la manera más adecuada. 
Buscar objetivos y encontrar soluciones, pensar, 
idear...  ¿diseñar? 

esa es nuestra gran pasión. La calidad estética 
nuestra obsesión. 

un equipo de profesionales multidisciplinar [equi-
libristas, magos, trapecistas, domadores....] trabaja 
conjuntamente para hacer realidad proyectos en los 
que hasta el mínimo detalle es perfecto.. aportamos 
respuestas sencillas, pero duraderas en el tiempo.

Nuestro trabajo
se basa en la 
estrategia y en la 
comunicación



palaugea.com
correo@palaugea.com
T. 963 924 535
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