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Manual de Marca de la Negociación Conjunta COMISCA®, octubre de 2021.
El Manual de Marca de la Negociación Conjunta COMISCA® fue posible gracias al
apoyo generoso del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en el marco del proyecto
Respuesta Sostenible al Virus de Inmunodeficiencia Humana en Centroamérica. El
contenido de este material es responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva de
COMISCA (SE-COMISCA) y no necesariamente refleja el punto de vista de USAID o
del gobierno de los Estados Unidos.
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Introducción
El Manual de Marca ha sido diseñado en el marco de la consultoría para el desarrollo de
materiales para una campaña de posicionamiento de la Negociación Conjunta
COMISCA®, impulsada por la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica y República Dominicana (SE-COMISCA) y la Fundación para la
Alimentación y Nutrición de Centroamérica y Panamá (FANCAP), con el apoyo de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y El Plan de
Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR).
Tiene como propósito renovar el logotipo y la línea gráfica de la Negociación Conjunta
COMISCA®, establecer las pautas de identidad visual y estandarizar su uso en toda
comunicación aplicada a documentos, informes, comunicados, artes para redes sociales,
vídeos, piezas publicitarias y promocionales.
Una vez ha sido aprobado y avalado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros
de Salud de Centroamérica y República Dominicana (SE-COMISCA), del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), el cumplimiento de las directrices aquí establecidas
son de carácter obligatorio por parte de cualquier institución que haga uso de la marca
para fines comunicacionales.
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1. ¿Qué es la Negociación Conjunta COMISCA®?
La Negociación Conjunta COMISCA® es un mecanismo regional de contención de
costos para favorecer el acceso a medicamentos, dispositivos médicos u otros bienes de
interés sanitario coordinado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud
de Centroamérica y República Dominicana (SE-COMISCA), en el marco del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), que permite a los países negociar y adquirir en
bloque medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes de interés sanitario, a un
menor precio que los obtenidos en adquisiciones individuales, logrando así un precio
unificado para la región.

Principales beneficios:
Ahorros en los presupuestos nacionales
Eficiencia
Mayor acceso a medicamentos, dispositivos médicos u otros bienes
de interés sanitario
Transparencia
Mercado justo y solidario

Visión para los próximos años:
Constituirse en el mecanismo internacional de primera elección para la contención de
costos y la adquisición de medicamentos, dispositivos médicos y otros bienes de interés
sanitario para las Instituciones de Salud de la Región SICA y Latinoamérica, que responde
a las oportunidades y desafíos para mejorar el acceso y la disponibilidad a los Sistemas
Públicos de Salud.
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1.4 Instituciones participantes
Las instituciones de salud participantes de la Negociación Conjunta COMISCA® son:
Ministerio de Salud de Belice
Ministerio de Salud de Guatemala
Ministerio de Salud de El Salvador
Secretaría de Salud de Honduras
Ministerio de Salud de Nicaragua
Ministerio de Salud de Costa Rica
Ministerio de Salud de Panamá
Ministerio de Salud de República Dominicana
Instituto Guatemalteco del Seguro Social
Instituto Salvadoreño del Seguro Social
Instituto Hondureño de Seguridad Social
Caja Costarricense del Seguro Social
Caja de Seguro Social de Panamá

#NegociaciónconjuntaCA
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2. ¿Hacia quiénes está dirigido este manual?
El presente manual está dirigido a comunicadores (as), publicistas, creativos (as),
diseñadores (as) gráficos (as), community managers, productores (as) de video, oficiales
de imprenta, proveedores en general, y todo funcionario vinculado a la producción de
piezas gráficas de la Negociación Conjunta COMISCA®.
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3. Logotipo
El Logotipo de la Negociación Conjunta COMISCA® mantiene una coherencia visual
con la línea gráfica de la Secretaría Ejecutiva del COMISCA, entendiéndose que es un
mecanismo que opera con el sello de dicho organismo regional. Es un imagotipo
icónico-textual (imagen y texto) conformado por el nombre Negociación Conjunta
COMISCA, una barra de 4 colores superiores con un orden establecido (amarillo, rosado,
verde, celeste), el significado del acrónimo COMISCA en la parte inferior y el distintivo ®
de marca registrada.
La fuente seleccionada para el logo es la Gilroy-Bold, la cual impregna de modernismo,
elegancia y sofisticación a la nueva marca.
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4. Línea gráfica
4.1 Modalidades de logo
Usos correctos
Versión Full Color: se refiere al uso del logotipo en
sus colores originales sin ninguna variación y de
acuerdo a los parámetros cromáticos establecidos
anteriormente.

Versión Negro Puro: se refiere al uso del logotipo
en color negro, sin ninguna variación en sus
valores. Puede utilizarse sobre fondos de color
blanco.

Versión Positivo: podrá utilizarse cuando sea
reproducido en material promocional impreso y
sobre

fotografías

que

no

contengan

mucha

iluminación.

Versión Color Azul: se refiere al uso del logotipo a una
tinta, en este caso, el azul institucional.

Versión Escala de Grises: se refiere al uso del logotipo
en diferentes valores de negro, para publicaciones en
escala de grises.
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4.2 Fondos permitidos

Usos sobre fotografías

Logo full color sobre fondos de un color.

Logo full color sobre un rectángulo
blanco con opacidad 70%.

Logo en versión positivo sobre fondos oscuros.
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4.3 Paleta cromática (Colores institucionales permitidos)

PANTONE P 103-8 C

PANTONE P 118-5 C

Azul / Intelecto
C 100 M87 Y23 K7
R32 G52 B120
HTML #203478
Representa la eficacia,
confianza y reflexión
con la que se toman las
decisiones.

Celeste / Trasparencia
C62 M0 Y10 K0
R81 G193 B225
HTML #51C1E

PANTONE 417 CP

Gris
C9 M0 Y10 K80
R87 G187 B86
HTML #575756
Representación
de la confiabilidad y
seguridad de la institución.

Representación de
la justicia, equidad
y fortaleza de la
institución.

PANTONE P 75-14 C
Rosa / Participación
ciudadana /
Enfoque de género
C10 M73 Y7 K0
R221 G99 B153
HTML #DD6399
Representación
de solidaridad
y humanismo entre los
pueblos de la región.

#NegociaciónConjuntaCOMISCA

PANTONE P 7-7 C
Amarillo / Empatía
C0 M14 Y80 K0
R255 G215 B64
HTML #FFD740
Representación del
optimismo con el
que se realizan las
acciones para la
población regional.

PANTONE P 157-8 C
Verde / Transformación
C47 M0 Y99 K0
R154 G195 B28
HTML #9AC31C
Representación del
crecimiento y
la esperanza continua
de desarrollo
humano sostenible.


4.4 Tipografía
La tipografía de la Negociación Conjunta COMISCA® pertenece a la familia Museo Sans,
similar a la que utiliza la Secretaría Ejecutiva del COMISCA, la cual deberá ser
implementada en todo el material visual. En los casos que no sea posible su uso, se podrá
seleccionar como tipografía secundaria la Acumin Variable Concept en sus diferentes
variantes.
Museo Sans 900.
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Museo Sans 500.
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4.5 Símbolos permitidos:
La

Negociación

Conjunta

COMISCA®

recibió una certificación bajo la norma ISO
9000:2015, extendida por AENOR España, la
cual establece que se encuentra en un
proceso de mejora constante. Este símbolo,
expresado a través de 2 logotipos, son
importantes para la imagen del mecanismo
y será permitido su uso en la línea gráfica.
Los logos de la certificación se ubicarán al
lado derecho del logo de la Negociación
Conjunta COMISCA®, en un tamaño menor,
conservando sus colores originales (negros
y grises), sin que compita visualmente con el
logo principal.

#NegociaciónConjuntaCOMISCA


4.6 Área de seguridad y tamaño mínimo
En aras de asegurar la óptima aplicación y percepción del imagotipo de la Negociación
Conjunta COMISCA®, en todos los soportes y formatos, se ha determinado un área de
seguridad que establece una distancia mínima respecto a los textos y elementos gráficos.
Dicha distancia es equivalente a 2x (1 cm.). El tamaño mínimo al que el logotipo puede ser
reproducido es a 45 mm de ancho.

2x

2x

2x

2x

45 mm

Si se vuelve necesario utilizar el logo a una
medida inferior a 45 mm, como en el caso de
materiales promocionales de tamaño pequeño
(lapiceros,

USB,

lápices

o

pines),

cuyas

limitantes al momento de producir o imprimir
no permiten una precisión visual, se podrá
hacer una excepción al logotipo obviando el

Menor a 45 mm

significado del acrónimo COMISCA (CONSEJO
DE

MINISTROS

CENTROAMÉRICA

DE
Y

SALUD

DE

REPÚBLICA

DOMINICANA), y a una tinta. Esta será la ÚNICA
ocasión en que el logo podrá aparecer sin el
acrónimo.
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4.7 Usos incorrectos de marca

Aplicación incorrecta en el orden de colores
de la barra superior

Deformación en los tamaños y proporciones
del logo

Espacio incorrecto entre palabras

Eliminar el significado del acrónimo COMISCA

Cambio de porcentaje en el color

Mover elementos del logotipo de su posición
original

#NegociaciónConjuntaCOMISCA


5. Logos de instituciones y cooperantes
5.1 Ubicación de logos en comunicación a nivel regional
En los casos en que la comunicación se realice a nivel regional, el logotipo de la
Negociación Conjunta COMISCA® se ubicará en la esquina superior izquierda, alineado
con el resto de logotipos. Los logos de la SE-COMISCA y el SICA se ubicarán siempre en
la esquina superior derecha respetando sus lineamientos gráficos.

TEXTO

Libertad, El Salvador

Sitio web: www.sica.int/COMISCA

SE-COMISCA SICA

@sg_sica

Teléfono: +(503) 2248-8800/2248-6900

SE-COMISCA SICA
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5.2 Ubicación de logos en comunicación a nivel nacional
En los casos en que la comunicación se realice a nivel de los países, el logotipo del
Ministerio de Salud, Instituto de Seguridad Social o cualquier institución que participe, en
la actividad, se ubicará en la esquina superior izquierda, respetando la posición principal
que corresponde a las instituciones nacionales. Posteriormente, a su derecha, se
ubicarán de forma alineada los logos de la Negociación Conjunta COMISCA®,
SE-COMISCA y SICA.
Logo
Nacional

TEXTO

Libertad, El Salvador

Sitio web: www.sica.int/COMISCA
SE-COMISCA SICA

@sg_sica

Teléfono: +(503) 2248-8800/2248-6900

SE-COMISCA SICA
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5.3 Logos de cooperantes
Incluir los logotipos de cooperantes y/o socios obedece al reconocimiento que se brinda
hacia todo apoyo financiero, técnico o de otra índole. Como socios importantes de la
Negociación Conjunta COMISCA®, sus identidades deben ser visibilizadas en diferentes
contextos, siempre y cuando no se opaque la marca principal, con una distribución
armónica que refleje el trabajo de cooperación. El logo de la principal institución
cooperante (cooperante 1) se ubicará en la esquina superior izquierda, alineada a los
emblemas de la Negociación Conjunta COMISCA®, SE-COMISCA y SICA (esquina
superior derecha). Si en caso hay más instituciones participantes, los logos se colocarán
en la parte inferior bajo el siguiente orden: cooperante 2, cooperante 3, cooperante 4 y
cooperante 5.

Logo
cooperante 1

TEXTO

Logo
cooperante 2

Libertad, El Salvador

Logo
cooperante 3

Logo
cooperante 4

Sitio web: www.sica.int/COMISCA

SE-COMISCA SICA

@sg_sica

Logo
cooperante 5

Teléfono: +(503) 2248-8800/2248-6900

SE-COMISCA SICA
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6. Aplicaciones
6.1 Artes para redes sociales
FACEBOOK/TWITTER
Los cover que son la primera impresión visual de una página de Facebook o Twitter
deberán incluir los elementos visuales distintivos de la Negociación Conjunta
COMISCA®, incluyendo su logo, los colores autorizados, la barra de colores y el lema
institucional visible. Además, deberá incorporar los logos de la SE-COMISCA y el SICA en
la esquina superior derecha del espacio para imagen de perfil.

Negociación Conjunta Comisca®

Imagen de perfil para redes sociales Facebook/ Twitter.
Opción 1

#NegociaciónConjuntaCOMISCA


6. Aplicaciones
Imagen de perfil para redes sociales Facebook/ Twitter.
Opción 2

Negociación Conjunta Comisca®

#NegociaciónConjuntaCOMISCA



Visualización de post:
Toda comunicación a nivel regional, a
través de redes sociales, deberá incluir
el logotipo de la Negociación Conjunta
COMISCA®, y en la esquina superior
Maximiza beneficios de la donación de termómetros
del BID y Fondo Especial Japonés al MINED.

derecha, los logos de SE-COMISCA y el
SICA.

Feed para redes sociales Facebook/ Instagram

Logo
cooperante 1

Logo
cooperante 2

Logo
cooperante 3

Visualización de post:
Ubicación de logos de cooperantes y
socios para el desarrollo.
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6.2 Hoja membretada

Libertad, El Salvador

Sitio web: www.sica.int/COMISCA

SE-COMISCA SICA

@sg_sica

Teléfono: +(503) 2248-8800/2248-6900

SE-COMISCA SICA

Hoja membretada

Sobre vista atrás

Sobre vista frente

#NegociaciónConjuntaCOMISCA


6.3 Comunicado de prensa

Comunicado de Prensa

Libertad, El Salvador

Sitio web: www.sica.int/COMISCA

SE-COMISCA SICA

@sg_sica

Teléfono: +(503) 2248-8800/2248-6900

SE-COMISCA SICA

#NegociaciónConjuntaCOMISCA


6.4 Folder

Acceso a
medicamentos

Salud

Solidaridad
Mercado
justo
Transparencia

6.5 Presentación en Powerpoint (PWT)
01.

01.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolor.

Lorem ipsum

Lorem ipsum

01.

Lorem ipsum

01.

01.

Lorem ipsum

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh
euismod tincidunt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
01.
euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna
Lorem ipsum
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh
euismod tincidunt.

01.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation

EJEMPLO
INFOGRAFÍA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. In aliquam, nibh at faucibus cursus, erat massa
volutpat diam, eu mattis metus turpis ullamc. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In
aliquam, nibh at faucibus cursus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonvummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation

01.

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. In aliquam, nibh at faucibus cursus, erat massa
volutpat diam, eu mattis metus turpis ullamc. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In
aliquam, nibh at faucibus cursus.
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6.6 Backing oficial

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh
euismod tincidunt.

Acceso a
medicamentos

Salud

Solidaridad
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh
euismod tincidunt.

Mercado
justo

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet
dolor.

Lorem ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut
laoreet dolor.

Transparencia
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolor.

#NegociaciónConjuntaCOMISCA


6.7 Infografía para redes sociales

01.

01.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolor.

Lorem ipsum

Lorem ipsum

01.

Lorem ipsum

01.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh
euismod tincidunt.

Colocar la versión en positivo

EJEMPLO

01.

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh
euismod tincidunt.

INFOGRAFÍA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. In aliquam, nibh at faucibus cursus, erat massa
volutpat diam, eu mattis metus turpis ullamc. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In
aliquam, nibh at faucibus cursus.

01.

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonvummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation

Logo
cooperante 1

Logo
cooperante 2

Logo
cooperante 3
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6.8 Roll up (Banner)

Roll up oficial

Acceso a
medicamentos

Salud

Solidaridad
Mercado
justo
Transparencia

La Negociación Conjunta COMISCA®

Roll up oficial incluyendo
logos de cooperantes
ACCESO A MEDICAMENTOS

Logo
cooperante 1

Logo
cooperante 2

Logo
cooperante 3

#NegociaciónConjuntaCOMISCA


6.9 Anuncio de periódico

Convocatoria de Prensa

Libertad, El Salvador

Sitio web: www.sica.int/COMISCA

SE-COMISCA SICA

@sg_sica

Teléfono: +(503) 2248-8800/2248-6900

SE-COMISCA SICA

#NegociaciónConjuntaCOMISCA


6.10 Vídeo

TEXTO DE EXPLICACIÓN

#NegociaciónConjuntaCOMISCA


6.11 Promocionales

Agenda vista frente

Agenda vista contraportada

Pin

Taza

USB
Lapicero

SE-COMISCA SICA

@sg_sica

SE-COMISCA SICA

Gafete

#NegociaciónConjuntaCOMISCA

Lápiz



Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República
Dominicana (SE-COMISCA)
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
Final Bulevar Cancillería, Distrito El Espino, Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán,
La Libertad, El Salvador
Teléfono: +(503) 2248-8800/2248-6900
Sitio web: www.sica.int/COMISCA

SE-COMISCA SICA

@sg_sica

SE-COMISCA SICA
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