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World BASC Organization

Nuestra Organización Mundial BASC es una entidad sin ánimo de lucro 
liderada por el sector empresarial y apoyada por diferentes gobiernos 
del mundo, cuya misión es facilitar y agilizar el comercio internacional 
mediante el establecimiento y administración de estándares y procedimien-
tos globales de seguridad, aplicados a la cadena logística del comercio.
En este documento se  encuentra  la nueva imagen de nuestra 
organización  de frente a un mundo de comercio global en el que 
interactuamos. 
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Composición de nuestro logotipo

^ Colores

PROCESS  RGB

C=100   M= 85    Y= 0     K= 0    R= 17   G= 25     B=135    GRADIENTE

AZUL FUERTE

BLANCO

C= 90    M= 20    Y= 0     K= 0    
C= 8.5   M= 2.5   Y= 2     K= 0    

C=100   M= 85   Y= 0     K= 0    

C= 0      M= 0     Y= 0     K= 0    

R= 17  G= 25   B=135    

NEGRO C= 0      M= 0     Y= 0     K=10 0    

R= 255  G= 255   B=255    

R= 0  G= 0    B= 0    

R= 30   G= 136   B=188    
R= 233 G= 241   B=242    

^ Los colores.
Para el uso del logo-
tipo adecuado es 
necesario consid-
erar que los colores 
fueron elegidos con 
fundamentos y en 
base a la misión de 
la organización, de-
bido a esto es que 
la guía de colores 
debe ser utilizada 
siempre que se ten-
ga un proyecto de 
imprenta , es común 
la variación, aún así 
la variación no debe 
ser visiblemente no-
toria. La guía ser-
virá para adecuar y 
revisar los valores 
originales y no 
perder la calidad. El 
Logotipo fue creado 
en Illustrador CS y 
se recomienda que 
la imprenta corro-
bore estos valores 
CMYK en este pro-
grama antes de 
hacer el tiraje.



Composición de nuestro logotipo

^ Tipografía

Business Alliance for Secure Commerce   Regular

Business Alliance for Secure Commerce   Italic

Business Alliance for Secure Commerce  Bold Italic

Business Alliance for Secure Commerce  Bold

Business Alliance for Secure Commerce  Regular  

Business Alliance for Secure Commerce  Italic

Business Alliance for Secure Commerce  Bold Italic

Business Alliance for Secure Commerce  Bold

Arial

Helvetica Neue  ( Sólo cuando Arial no este disponible )

^ La tipografía elegida 
para complementar la 
imagen de BASC es 
la  ARIAL en todas 
sus formas,  para los 
textos en redacción 
de cartas, notas de 
revista, poster etc. 
La tipografía  opcio-
nal para los textos es 
la siguiente sugerida 
HELVETICA NEUE 
que por su parecido a 
la ARIAL es una bue-
na opción  también en 
todas sus formas.

Uso conveniente:

CARTAS, SOBRE
TARJETAS etc. se 
detalla en los anexos 
de este manual. 



Composición de nuestro logotipo

^  Dimensiones y Proporciones

^ Dimensiones y 
Proporciones . La 
utilización de un 
sistema de medición  
basado en un el-
emento del logotipo 
te permite utilizarlo 
siempre no importa 
el tamaño sin perder 
el equilibrio con el 
que fue diseñado. el 
valor de la “ X “ será 
en este caso la altura 
del texto de Busi-
ness Alliance for 
Secure Commerce.
Distancia entre el 
texto y la base del 
mundo es = 1.7 x 
veces la altura del 
texto, el tamaño del 
mundo es = 17.2 
x   veces la altura 
del texto, las siglas 
BASC  sin la S son = 
6.9 x  y la  
“ S “ es = 12.3 x
las siglas BASC se 
deben situar a    5.4 x 
de altura de la base 
del mundo.
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Composición de nuestro logotipo

^  Uso correcto del logotipo

^  Uso correcto del 
logotipo.

El diseño del logo-
tipo de BASC esta 
ligado a toda una 
imagen como orga-
nización y tomando 
en cuenta esto es 
que se hacen las 
siguientes recomen-
daciones de uso 
correcto.
La opción No 1. es la 
ideal, en algún caso 
se puede utilizar  el 
texto en un lado  la 
opción No 2.

BLANCO Y NEGRO
La utilización debe 
ser la generada por 
la agencia para este 
propósito ya que si 
se aplica al logotipo 
en color una escala 
de grises los tonos 
que se obtienen 
reflejan más obscu-
ridad de color al que 
realmente tiene el 
logotipo original.

No. 1 No. 2



^ Uso Incorrecto del 
Logotipo.
COLORES:
Los colores de las si-
glas y de los elemen-
tos  deben manten-
erse y no se permite 
hacer alteraciones 
como se muestra 
en el ejemplo ni de 
ningún otro tipo. 
FORMA:
No se debe recortar, 
alargar, ensanchar la 
proporción del texto 
respecto al mundo 
nunca debe cambiar 
y viceversa.
ESPACIO:
Es recomendado 
guardar un margen 
entorno al logo cu-
ando se coloca en 
cualquier documento
IMAGENES:
Se recomienda situar 
el logo en un lugar 
que sea visible 
adecuadamente sin 
llegar a ser despro-
porcionado respecto 
a la imagen sobre la 
que se coloca.

Composición de nuestro logotipo

^  Uso incorrecto del logotipo



Composición de nuestro logotipo

^   Anexos

Los anexos muestran 
la forma correcta de 
utilizar el logotipo en 
diversas aplicacio-
nes . 
nota: el tamaño que 
aparece en el manu-
al no esta a escala, 
sin embargo las indi-
caciones de medidas 
son las correctas.

Ejemplo de uso:

^ Slogan
 
^ Tríptico

^ Carta

^ Sobre

^ Tarjeta de presen-
tación

^ Portada de fax

^ Presentación de
   Power Point

^ Pendón  para
   podium

^ Certificado



^    Slogan  aplicación práctica

S e c u r e  T r a d e  F a c i l i t a t o r



Composición de nuestro logotipo

^   Tríptico

World BASC
Organization

Securing
World
Trade

The BASC
International

Security StandardsThe BASC
International

Security Standards

World BASC
Organization

Bi2 image  desarrolla
ideas creativas de
comunicación de alto
impacto, este es un
ejemplo del diseño de
un tríptico donde se
incluyen los
elementos de
identidad de la
organización BASC

Se mantiene la
elegancia e
institucionalidad del
mensaje y asegura su
comprensión visual y
motivacional
requerido

Robert C. Bonner José Guzmán M.

Centro Comercial Bocagrande Oficina 305
Cartagena de Indias, Colombia

www.wbasco.org

Inside Back Front

 D+e+s+i+g+n



Composición de nuestro logotipo

^   Anexo Carta



Composición de nuestro logotipo

^   Anexo  Sobre



Composición de nuestro logotipo

^   Anexo  Tarjeta de presentación



Composición de nuestro logotipo

^   Anexo  Portada de Fax



Composición de nuestro logotipo

^   Anexo  Presentación Power Point Estilo  “ Formal ”                                                               Print and Screen Presentation
                                                                                                                  Presentación : Proyección e Impresión
  

Título
Arial Bold 24 pts

( sugerido)

Texto
Arial Regular en 14 pts

( sugerido)

Color del texto AZUL BASC 
R: 17  G; 25  B: 135

Logo completo
4 cm de altura

W o r l d  B A S C  O r g a n i z a t i o n ,  I n c .



Título
Arial Bold 24 pts

( sugerido)

Texto
Arial Regular en 14 pts

( sugerido)

Color del texto AZUL BASC 
R: 17  G; 25  B: 135

Logo completo
4 cm de altura

W o r l d  B A S C  O r g a n i z a t i o n ,  I n c .

Composición de nuestro logotipo

^   Anexo  Presentación Power Point Estilo “ Casual ”                                                                  Print and Screen Presentation
                                                                                                                                      Presentación : Proyección e Impresión



Composición de nuestro logotipo

^   Anexo  Presentación Power Point  “ Screen - a ”                                                                              Only Screen Presentation
                                                                                                                                        Presentación : Proyección Unicamente



Composición de nuestro logotipo

^   Anexo  Presentación Power Point “ Screen - s “                                                                                Only Screen Presentation
                                                                                                                                         Presentación : Proyección Unicamente



Composición de nuestro logotipo

^   Anexo  Pendón



Composición de nuestro logotipo
   
            ^   Anexo   Certificado Pantalla de Autenticidad

Ciudad, País, Fecha

Firma

     

Certifies that it has conducted a review of the chapter of:

Certifica que el Capítulo:

BASC <NOMBRE>

And confirms its operations meet

all requirements of World BASC Organization Member Chapters

Ha sido auditado y cumple con los requisitos de funcionamiento de los capítulos

 miembros de World BASC Organization

This certificate is valid for 2 years.

The WBO may conduct an additional review during this period.

El presente certificado tiene una validez de dos años, no obstante la WBO

podría realizar una evaluación adicional durante este periodo.

6.5 cm
de alto

W o r l d  B A S C  O r g a n i z a t i o n ,  I n c .



Composición de nuestro logotipo

                                       ^   Anexo  Certificado Simple

Ciudad, País, Fecha

Firma

     

Certifies that it has conducted a review of the chapter of:

Certifica que el Capítulo:

BASC <NOMBRE>

And confirms its operations meet

all requirements of World BASC Organization Member Chapters

Ha sido auditado y cumple con los requisitos de funcionamiento de los capítulos

 miembros de World BASC Organization

This certificate is valid for 2 years.

The WBO may conduct an additional review during this period.

El presente certificado tiene una validez de dos años, no obstante la WBO

podría realizar una evaluación adicional durante este periodo.

6.5 cm
de alto

W o r l d  B A S C  O r g a n i z a t i o n ,  I n c .




