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Somos una compañía aseguradora cooperativa, 
de fuerte arraigo nacional, basada en principios 
de solidaridad, cooperación y lealtad, que 
surge el 9 de octubre de 1992, fruto del trabajo 
y colaboración de importantes empresas 
cooperativas nacionales e internacionales.
 
Misión
Dar protección y tranquilidad a las personas, las 
familias y las organizaciones, con asesoramiento 
y soluciones creativas, flexibles y de calidad.
 
Visión
Ser la mejor opción de protección del mercado 
asegurador uruguayo, generando valor a través 
de una organización profesional, integrada por 
personas comprometidas, trabajando con ética, 
creatividad y cooperación.
 
Conformar un lugar donde, en el marco de un 
excelente clima laboral, se propicie y obtenga el 
desarrollo integral de las personas.
 
Lograr de las empresas socias, clientes, 
distribuidores y asesores un alto grado de 
compromiso y fidelidad, sustentado en la calidad 
y seguridad de los productos que se ofrezcan.

Valores guía
Profesionalismo: brindar a nuestros clientes 
soluciones profesionales y una atención de 
calidad dedicada a satisfacer sus necesidades 
de seguridad y protección.

Transparencia: comunicarnos siempre de forma 
transparente, comprometidos con la ética de los 
negocios y el compromiso social.
 
Responsabilidad: asegurarnos que nuestros 
clientes obtengan el mejor producto y atención, 
cumpliendo así con el objetivo por el cual nos 
contratan.

Resultados: satisfacer en forma sostenible las 
necesidades de protección de nuestros clientes 
será nuestro resultado esperado.
 
Basados en los principios y valores de la 
cooperación, cultivando la eficiencia, el óptimo 
manejo de los recursos financieros, la atención al 
cliente y el crecimiento profesional constante de 
los recursos humanos, en SURCO mantenemos 
el firme propósito de llevar tranquilidad, protección 
y seguridad a nuestros clientes. 

Quiénes somos



5

El objetivo de este manual de identidad es 
establecer una herramienta para ordenar, 
racionalizar y facilitar la comunicación de 
Surco Seguros y los distintos públicos de los 
cuales son objeto su comunicación, ya sean 
internos como externos a la empresa.

Tiene como fin unificar la imagen de la 
empresa sirviendo como herramienta de 
consulta para diseñadores, comunicadores, 
funcionarios y asesores que estén trabajando 
para la empresa logrando así una utilización 
homogénea y coherente de la identidad visual 
de la misma. 

De su correcto uso y el estricto respeto de sus 
lineamientos, dependerá en buena medida la 
mejora en la construcción de la imagen Surco, 
Seguros Uruguayos Cooperativos

En él se podrán encontrar todos aquellos 
criterios necesarios, desde los elementos 
básicos de la imagen como el logotipo y sus 
usos, hasta materiales promocionales, con 
descripciones técnicas que permiten el uso 
correcto de los mismos y que conforman la 
identidad visual de la empresa.

¿Por qué un manual de identidad?
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Si bien a nivel mundial existen muchas marcas 
que realizan un cambio radical creemos que, 
si bien tiene que ser notorio, debe rescatar 
elementos del antiguo logotipo. 

Por ende mantenemos la estructura anterior de 
isotipo y nombre, cambiando los elementos.

De esta manera logramos desprendernos de la 
problemática del logotipo anterior, manteniendo 
el concepto de protección que caracterizan las 
manos.

Los distintos cambios efectuados al isotipo 
representarán la constante evolución de la 
marca.

Teniendo en cuenta el cambio a Seguros 
Uruguayos Cooperativos, concluimos que el 
color general sea azul.

Esto nos permite seguir en la paleta de colores 
fríos y separarnos cromáticamente de nuestra 
competencia.

A nivel tipográfico utilizamos una fuente 
delgada de palo seco, que nos permite 
generar una imagen de modernidad y de 
empresa joven. La utilización de minúsculas, 
lo hace más accesible y cercano.

Inspiración
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El Logotipo
El logotipo de Surco Seguros Uruguayos 
Cooperativos es el signo central del 
sistema de identidad visual.

Asume el carácter de marca, represen-
tando la faz comunicacional de Surco, 
permitiendo la inmediata identificación 
cualquiera sea el lugar o situación.

A nivel formal el logotipo está compuesto 
por una abstracción de las manos del 
logotipo anterior. Al isotipo lo acompaña 
el nombre de la empresa, Surco, y 
su nueva denominación “Seguros 
Uruguayos Cooperativos”. 

El nuevo símbolo y color apuestan a la 
abstracción icónica y mayor pregnancia 
por parte de los receptores.
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Evolución
Desde que nace Surco en el año 1992, el 
logotipo de la marca ha sufrido algunos 
cambios para ir renovándose. Si bien ha 
cambiado, siempre mantuvo el símbolo 
icónico de las manos que nos transmite 
seguridad. 

En este nuevo cambio Surco se anima 
a ir un paso más adelante y cambia 
su color corporativo. Teniendo en 
cuenta el cambio a Seguros Uruguayos 
Cooperativos, el nuevo color corporativo 
pasa a ser el azul.

El uso del azul nos permitirá la 
representatividad del logotipo a nivel 
nacional. Además, nos permitirá 
seguir en la paleta de colores fríos y 
separarnos cromáticamente de nuestra 
competencia.

2013

1999

1992

2002
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El Símbolo
El nuevo isotipo de Surco es una 
abstracción del anterior. Las manos 
siguen presentes en el actual logotipo, 
pero de manera mas abstracta.

Estas manos nos transmiten seguridad, 
cuidado, confort y respaldo.
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Construcción
Aquí vemos gráficamente el proceso de 
construcción del nuevo isotipo de Surco. 
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Proporciones y
distancias
El nuevo logotipo en su versión 
preferencial, está construido sobre una 
grilla de 34 x de base por 10 x de altura.

=X

6X 2X

2X

22X

2X 2X

6X
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Variantes
No todas las situaciones permiten el uso 
del logotipo en su versión preferencial.

Por eso hemos desarrollado diseños y 
versiones adicionales.

Esta versión vertical mantiene los 
mismos elementos, pero el isotipo se ve 
destacado en la parte superior.
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Variantes
Existen situaciones en las que debemos 
presentar la marca en formato horizontal 
pero resaltando el “Seguros Uruguayos 
Cooperativos”. 

En el diseño súper horizontal se 
mantienen los elementos utilizados 
en el preferencial pero destacando la 
denominación de la empresa.    

Seguros
Uruguayos
Cooperativos
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Área de
Exclusión
Con el objetivo de mantener la integridad
visual del logotipo de Surco Seguros 
Uruguayos existe un área de exclusión 
donde no pueden incluírse elementos 
gráficos.

En la siguiente imagen se definen estos 
campos a respetar.
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Área de
Exclusión
Del mismo modo que en su versión 
preferencial, para lograr una óptima 
visualización de la marca debemos 
respetar una zona de exclusión definida 
en la imagen en colores verdes.

Dentro de esa zona no deberá colocarse 
ningún objeto.
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Área de
Exclusión
La versión súper horizontal también debe 
contemplar campos de exclusión en los 
cuales no se debe colocar ni presentar 
elemento alguno.
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Colores
El nuevo logotipo de Surco está 
compuesto por dos colores: negro y azul 
en dos tonalidades diferentes.

El negro está presente en el logotipo, en 
la palabra Surco y en la denominación de 
la empresa.

El azul está presente en el isotipo, y 
los distintos tonos nos ayuda a crear la 
sensación  de profundidad visual.

Pantone: 287 C

C: 100 M: 69 Y:0 K: 12

R:0 G:77 B:142

Indexado: #003981

Pantone: 289 C

C: 100 M: 60 Y:0 K: 56

R:0 G:54 B:97

Indexado: #032242

Negro

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100

R: 26 G:23 B:27

Indexado: #1A171B
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Tamaño
mínimo
El logotipo de Surco es totalmente 
escalable en cualquiera de sus usos. De 
todas formas por motivos de legibilidad 
y de superposición de colores en las 
impresiones, se estableció un tamaño 
mínimo para cada uno de sus usos.

Para la versión preferencial del logotipo 
el tamaño mínimo es de 1,5 cm de ancho 
y no tendrá el texto “Seguros Uruguayos 
Cooperativos”.

Para la versión vertical del logotipo, el 
tamaño mínimo es de 1 cm de ancho 
y tampoco tendrá el texto “Seguros 
Uruguayos Cooperativos”.

Para la versión súper horizontal el tamaño 
mínimo es 1,5 cm de ancho.

1,5 cm

1,5 cm

1cm
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Convivencia
Cuando el logotipo de Surco deba 
aparecer junto a un texto u otro logotipo, 
se prevé un sistema de relacionamiento 
entre ambos.

El logotipo de Surco deberá aparecer 
siempre a la izquierda y el texto o 
logotipo a la derecha separados por una 
barra gris a 90% de negro.

La separación entre el texto o logotipo 
será de tres veces el cuadrado que 
usamos para la construcción del símbolo.
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Convivencia
La versión vertical del logotipo de 
Surco también tiene su sistema de 
relacionamiento en relación a un texto o 
logotipo.

El logotipo de Surco deberá aparecer 
siempre a la izquierda y el texto o 
logotipo a la derecha separados por una 
barra gris a 90% de negro.

La separación entre el texto o logotipo 
será de tres veces el cuadrado que 
usamos para la construcción del símbolo.
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Convivencia
En la versión súper horizontal del 
logotipo,  al ya convivir con texto a la 
derecha, no permitirá convivencia con 
texto u otros logotipos.
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Usos
Siempre que el logotipo de Surco sea 
utilizado con los colores corporativos (en 
cualquiera de sus tres variantes) deberá  
aplicar sobre blanco.
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Usos
El logotipo de Surco, en cualquiera de sus 
variantes, se podrá utilizar sobre fondo 
azul, siendo este azul el color corporativo 
seleccionado para el logotipo en su 
composición de cuatricromía o pantone.

Cuando se utilice esta opción, el logotipo
presentará una parte gris (20% negro) en 
la sección del isotipo que en su versión 
original se encuentra en azul oscuro. 

Seguros
Uruguayos
Cooperativos
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Usos
Se procederá del mismo modo en el 
caso del color corporativo más oscuro.

Seguros
Uruguayos
Cooperativos
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Usos
Cuando utilicemos como fondo 
cualquiera de los demás colores 
corporativos (aquellos pertenecientes 
a las diferentes ramas de seguros de 
Surco) también se deberá aplicar la 
versión blanca del logotipo. 
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Usos
Para las aplicaciones sobre grises no 
se podrá utilizar la versión color del 
logotipo.

Cuando deba estar sobre fondos grises 
compuestos de 1% a 50% de negro, el  
logotipo  debe  ser  negro, salvo la parte 
exterior de los pliegues que estarán al 
90% de negro.

Cuando deba estar sobre fondos grises 
compuestos de 51% a 100% de negro, 
el logotipo debe ser blanco con salvo la 
parte interior de los pliegues que estarán 
al 10% de negro.
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Usos
Se prevén versiones del logotipo para 
su aplicación sobre fondos de color no 
institucionales (materiales de apoyo, 
patrocinio o sponsoreo).

Si el color de fondo es claro, el  logotipo  
debe  ser  negro, salvo la parte exterior 
de los pliegues que estarán al 90% de 
negro.
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Usos
Si los colores sobre los que debe 
aplicarse el logotipo son oscuros, el  
mismo deberá ser blanco con excepción 
de la parte interior de los pliegues que 
estarán al 10% de negro.
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UsosUsos
El logotipo es aplicable sobre los cuatro 
colores básicos de impresión (Cian, 
Magenta, Amarillo y Negro).

El logotipo deberá ser blanco (con el 10% 
negro en los pliegues interiores), cuando 
esté sobre fondo Cian, Magenta o Negro, 
mientras que deberá ser negro (con 
negro 90% en los pliegues exteriores), 
cuando el fondo sea Amarillo.
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Usos
Si el logotipo debe estar sobre un fondo 
fotográfico, se deberá contemplar el 
grado de saturación de la imagen. Si 
la imagen es oscura el logotipo será 
aplicado en versión blanca, si es clara 
deberá ser en versión negra.
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No usos
El logotipo de Surco y su isotipo no deben 
ser modificados bajo ningún concepto. 

Para que esto no suceda, en este manual 
prevemos las diferentes necesidades de 
aplicación que pudieran presentarse.

NO SE DEBE HACER:
• separar los elementos
• usar elementos no proporcionados
• alterar colores
• mover los elementos
• variar tamaños
• usar colores no proporcionados
• estirar o inclinar el logo
• alterar posiciones
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Tipografía
A nivel tipográfico utilizamos una fuente 
delgada de palo seco, que nos permite 
generar una imagen de modernidad y de 
empresa joven.

La utilización de minúsculas, lo hace más 
accesible y cercano. 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTWXYZ
abcedefghijklmnñopqrstwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTWXYZ
abcedefghijklmnñopqrstwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTWXYZ
abcedefghijklmnñopqrstwxyz1234567890

Chalet Paris Ninteen Eighty

Chalet New York Ninteen Eighty

Helvética Neue LT Std Roman 55
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Tipografía
Las fuentes seleccionadas para redactar 
los materiales de comunicación serán de 
familias diferentes:

· Tahoma en sus dos variantes: Regular      
y Bold.

· Arial en todas sus variantes: Regular,   
Italic, Bold y Bold Italic.

· Trebuchet MS en todas sus variantes: 
Regular, Italic y Bold.

Se prohíbe la incorporación de otras 
fuentes no estipuladas en este manual.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTWXYZ
abcedefghijklmnñopqrstwxyz1234567890

Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTWXYZ
abcedefghijklmnñopqrstwxyz1234567890

Trebuchet MS

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTWXYZ
abcedefghijklmnñopqrstwxyz1234567890

Trebuchet MS Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTWXYZ
abcedefghijklmnñopqrstwxyz1234567890

Trebuchet MS Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTWXYZ
abcedefghijklmnñopqrstwxyz1234567890

Arial Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTWXYZ
abcedefghijklmnñopqrstwxyz1234567890

Tahoma

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTWXYZ
abcedefghijklmnñopqrstwxyz1234567890

Tahoma Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTWXYZ
abcedefghijklmnñopqrstwxyz1234567890

Arial Bold Italic
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Íconos
Cada una de las ramas de Seguros que 
se trabajan en Surco (Automotor, Vida, 
Agrícola y Propiedad) tiene un ícono 
representativo.

Cada uno maneja un isotipo y color que 
los identifica y diferencia el uno del otro.
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Colores

Pantone:  668C

C: 69 M: 65 Y: 0 K: 30,5

R: 78 G: 76 B: 126

Pantone: 1235C

C: 0 M: 27,5  Y: 76 K: 0

R: 236 G: 192 B: 88

Pantone:  583C

C: 27,5 M: 0 Y: 100 K: 15

R: 182 G: 187 B: 33

Pantone:  206C

C: 0 M: 100 Y: 43 K: 0

R: 193 G: 0 B: 85



Papelería
•  Tarjetas personales
•  Hojas membretadas
•  Sobres
•  Carpetas
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Tarjetas
Personales
FUNCIONARIOS

El tamaño de las tarjetas será de 90mm de 
base por 50mm de altura. 

El formato con puntas curvas fue 
específicamente pensado para transmitir 
seguridad (no riesgo de cortes) en la papelería.

El dorso estará impreso en pleno del color 
azul corporativo Pantone 287C con el 
logotipo en su variante blanca.

El frente, con fondo  blanco, presentará el 
logotipo en su versión vertical en el lado 
derecho y los datos de la persona se ubicarán 
en negro a la izquierda en el siguiente orden:

• Nombre + Apellido + 2do Apellido 
(Helvetica Neue LT Std 75 Bold, 8,5pts)
• Cargo
(Helvetica Neue LT Std 55 Roman, 7,5pts)
• Mail
(Helvetica Neue LT Std 75 Bold, 7,pts)
• Tel.
(Helvetica Neue LT Std 55 Roman, 7,5pts)
• Dirección
(Helvetica Neue LT Std 55 Roman, 7,5pts)
• Departamento, Uruguay
(Helvetica Neue LT Std 55 Roman, 7,5pts)
• Web
(Helvetica Neue LT Std 75 Bold, 7,5pts)
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Tarjetas
Personales
CORREDORES / ASESORES  iNSTITUCIONALES

El tamaño de las tarjetas será de 90mm de 
base por 50mm de altura. 

El formato con puntas curvas fue 
específicamente pensado para transmitir 
seguridad (no riesgo de cortes) en la papelería.

El dorso estará impreso en pleno del color azul 
corporativo Pantone 287C con el logotipo en 
su variante blanca.

Su frente estará dividido en 2 partes: a la 
derecha y con fondo blanco, presentará el 
logotipo en su versión vertical y los datos de 
la empresa; a la izquierda y en blanco, sobre 
fondo corporativo Pantone 287C, se colocarán 
los datos de la persona en el siguiente orden:

• Nombre + Apellido + 2do Apellido 
(Helvetica Neue LT Std 75 Bold, 8,5pts)
• Cargo
(Helvetica Neue LT Std 55 Roman, 7,5pts)
• Mail
(Helvetica Neue LT Std 75 Bold, 7,pts)
• Tel
(Helvetica Neue LT Std 55 Roman, 7,5pts)
• Dirección
(Helvetica Neue LT Std 55 Roman, 7,5pts)
• Departamento, Uruguay
(Helvetica Neue LT Std 55 Roman, 7,5pts)
• Web
(Helvetica Neue LT Std 75 Bold, 7,5pts)



40

Hojas A4
La hoja membretada de Surco presenta 
el logotipo en su variante preferencial 
sobre la esquina superior izquierda y 
cuenta con un pie azul corporativo 287C, 
que contiene los datos de la empresa.

El formato con puntas curvas fue 
específicamente pensado para transmitir 
seguridad (no riesgo de cortes) en la 
papelería.
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Hojas A4
sin pie
Para documentos que incluyan más de 
una hoja de extensión, se ha desarrollado 
otra versión de la hoja  que no presenta 
el pie con los datos institucionales.
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Sobre
Los sobres oficio (con o sin ventana)
presentarán el logotipo en su versión 
preferencial junto a los datos de la 
empresa.

La solapa será del azul corporativo  
Pantone 287C.
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Sobre
Los sobres A4 (con o sin ventana) tendrán 
el logotipo en su versión preferencial 
junto a los datos de la empresa.

La solapa será del azul corporativo  
Pantone 287C.
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Sobre
CORRESPONDENCIA

El sobre para correspondencia será 
de manila y presentará el logotipo 
preferencial, y los campos necesarios 
para completar datos e información de 
destinatarios.

La solapa será del azul corporativo  
Pantone 287C.
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Sobre
PÓLIZA

El sobre para póliza presentará el 
logotipo preferencial junto con la 
iconografía de las áreas de seguros y los 
datos institucionales de la empresa.

La solapa será del azul corporativo  
Pantone 287C.
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Carpeta A4
En el frente las carpetas presentarán el 
logotipo destacado en el centro. 

En el dorso deberá aparecer la iconografía 
de las diferentes ramas de seguros y los 
datos institucionales de la empresa.

El interior de la carpeta será del azul 
corporativo 287C y contendrá en la 
contratapa los siguientes ítems en 
blanco: Quiénes somos, Misión, Visión y 
Valores.

El exterior de la carpeta deberá presentar 
barniz sectorizado en todos los 
elementos.

El formato con puntas curvas fue 
específicamente pensado para transmitir 
seguridad (no riesgo de cortes) en la 
papelería.
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Carpetas A4
con solapa
Igual a la carpeta A4, pero en su interior 
agrega una solapa.

Esta se ubicará en el lado inferior 
derecho, será de color blanco e incluirá 
el logotipo en su versión preferencial 
(con barniz sectorizado).



Elementos de
comunicación 
externa
•  Cartelería exterior
•  Vehículos
    



49

Cartelería
exterior
LONAS EXTERIORES

Seguros
Uruguayos
Cooperativos

Seguros
Uruguayos
Cooperativos
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Vehículos
DISEÑO AUTOMÓVIL

El automóvil Surco presentará dos 
colores diferentes.

El frente del auto será blanco y contará 
con el logotipo en el capot.

La parte trasera será del color azul 
corporativo 289 C.
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Vehículos
DISEÑO AUTOMÓVIL

El lateral también tendrá ambos colores 
y la división entre ellos estará dada por 
una especie de “punta” con esquinas 
curvas.Esta forma viene de una de las 
partes del isotipo se Surco.

En la parte delantera del auto deberá 
aparecer el logotipo y los datos 
institucionales.



Boletín
• Portada
• Tipografía
• Fotografía
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Portada
La portada del Boletín de Surco, 
acompaña el aggiornamiento de la marca.  

Ahora la portada pasa a ser con fotografía 
a color, referida al tema central que se 
trate en el boletín. 

En el parte inferior se van a colocar los 
titulares del boletín en pastillas azules.
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Tipografía
Las fuentes seleccionadas para redactar 
el Boletín de Surco serán de familias 
diferentes:

· Para titulares se usará la Chalet Paris 
Ninteen Eighty y la Chalet New York 
Nineteen Eighty.

· Para los cuerpos de texto se usará la 
Helvetica Neue LT Std en sus variantes: 
Regular, Italic, Bold y Bold Italic.

Se prohíbe la incorporación de otras  
fuentes no estipuladas en este manual.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTWXYZ
abcedefghijklmnñopqrstwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTWXYZ
abcedefghijklmnñopqrstwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTWXYZ
abcedefghijklmnñopqrstwxyz1234567890

Chalet Paris Ninteen Eighty

Chalet New York Ninteen Eighty

Helvética Neue LT Std Roman 55
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Fotografía
En la portada, las imágenes deberán 
estar siempre a color. 

En las notas del boletín las imágenes 
deberán hacer referencia al tema en 
cuestión. En éstas siempre figura nombre 
y foto en plano medio de quién escribe.

En cada número del boletín siempre 
figurarán entrevistas al personal de 
Surco. Para este artículo, la imagen a 
utilizar siempre deberá estar en plano 
medio.





Bvar. Artigas 1388
Tel.: (598) 2709 0089
Montevideo - Uruguay
www.surco.com.uy


