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01.

La lectura, compresión y aplicación de las indicaciones ver�das en 
estos documentos encarnan los principios, valor diferencial y 
evocaciones de la marca y transforma cada comunicación de BVS 
en una proclama recordable y preferible.

Una marca clara ayuda a 
entender y a elegir mejor
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Una visión 
integradora.

01.
De todas las maneras imaginables, la marca es un atajo a la cultura 
organizacional de BVS. Es una promesa, es un conjunto de principios y es 
una manera de mirar y contar con lo que BVS hace todos los días. Pero 
sobre todo es un símbolo de confianza que evoca los significados de 20 años 
de trayectoria virtuosa y el prólogo permanente, op�mista y contundente 
de los años que vendrán.

02.
El Brand Book es el documento que establece las pautas dis�n�vas para 
mantener la iden�dad de marca en BVS. Estas pautas reclaman una 
conducta y atención premanente. Ninguna marca se man�ene por su propia 
virtud. Internamente ayuda a alinear a las diferentes áreas con la propuesta 
de valor para comunicar cada mensaje de manera consistente.

03.
El mayor beneficio del BrandBook es que le da a la empresa un marco de 
coherencia percep�va que incide directamente en la personalidad y 
claridad de la marca en el �empo. Una marca clara explica mejor en qué 
creemos, cómo hacemos lo que hacemos y por qué. Bien administrada, la 
marca ayuda a nuestra gente a entendernos y al mercado a elegir mejor. Se 
elige así como bas�ón de confianza. Esa confianza está directamente 
asociada a mejores resultados comerciales.
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01.   
Nuestra marca



Nuestra 
marca

La ar�culación de una marca sólida, confiable 
y valiosa como BVS es un acto de racionalidad 
y de management que potencia los negocios 
tanto como las precepciones externas, el 
sen�do de pertenencia y las expecta�vas.

Una empresa ofrece productos y servicios y 
en sus espacios, con sus personas, 
herramientas y capacidades, genera las 
condiciones para obtener resultados.

Una marca ocupa un lugar en la mente, el 
corazón y las entrañas de las personas. Las 
grandes marcas son más que su ac�vidad y 
sus componentes tangibles. Son ante todo 
sus ideales, sus principios y sus promesas.
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BVS conduce las evocaciones que provoca su reputación a través de la 
ges�ón inteligente de su marca. Somos aliados estratégicos. En �empos 
de cambio constante, impulsamos la con�nua evolución tecnológica. 
Con crea�vidad, flexibilidad y precisión. Con respuestas ágiles y 
escalables.

Ser un referente de valor en la relación con los clientes, la innovación, la 
responsabiildad, la cercanía y la calidad, le permite a BVS construir 
mejores espacios de confianza y claridad con sensibilidad, orden y visión. 
Cuando decimos que unimos conocimiento y tecnología para potenciar 
el desaroollo de las empresas y diseñamos escenarios que desafían lo 
establecido y crean nuevas posibilidades, planteamos una promesa, no 
un slogan.

El obje�vo central de la estrategia de marca es mantener el valor más 
alto posible en toda la operación. La marca es un organismo vivo que 
debe cuidarse.

1.1   Integridad  
    y consistencia

Cada marca define su 
ac�vidad y recursos de 
iden�dad frente a sus 
audiencias. Esto se decide y 
planifica para respaldar y 
definir cómo valoriza y 
posiciona cada inicia�va. 

No es una decisión esté�ca ni 
tác�ca, es estratégica y parte 
del plan de negocio.
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¿Para qué?

Impulsamos la 
evolución del negocio.

¿Qué hacemos?

con servicios que unen 
conccimiento y 

tecnología.

¿Cómo lo hacemos?

creando alianzas 
estratégicas y duraderas.

1.2   Propósito
¿Por qué existe BVS? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? 
Las marcas que en�enden su razón de ser y la encarnan en cada acción, son las que logran perdurar, 
dis�nguirse del resto con consistencia y ganarse un lugar en la mente y corazón de sus audiencias.
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1.3   Pilares
¿En qué creemos? ¿Qué nos sos�ene, nos une, nos define? 
Nuestros pilares son los cimientos de la marca. Cada paso de BVS debe nacer 
de sus convicciones y principios.

Curadores 
tecnológicos

Siempre actualizados con 
el estado de arte 

tecnológico, detectamos, 
planeamos e 

implementamos soluciones 
a medida de cada cliente. 
Calculadas al milímetro.

Servicios que 
transforman

Somos partners 
estratégicos: entendemos el 
impacto de la tecnología en 

el desarrollo del negocio. 
Con flexibilidad op�mizamos 

realidades existentes y 
detectamos posibilidades 

que potencian.

Motorizadores 
del cambio

Nuestro modo es flexible: 
siempre nos adaptamos.

Nuestra mirada es audaz: 
siempre miramos más allá.

Nuestro espíritu es 
desafiante: nunca nos 

detenemos.

ADN 
Ingeniero

Tenemos el equipo de 
ingenieros más 

especializados. Creamos 
soluciones robustas, 
precisas y dinámicas. 

Soluciones que nacen del 
know how, la empatía con el 
cliente y la rigurosidad en la 

implementación.
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1.4   Posicionamiento

¿Cómo somos percibidos y recordados? 

El posicionamiento define, en la mente de 
las personas, el lugar que ocupa BVS, 
su valor y beneficios.

BVS es el aliado tecnológico que 
acompaña estratégicamente la evolución 
de nuestro negocio.

Nuestra Marca09.



La personalidad da vida a la marca 
la hace humana y fortalece el 
vínculo con sus seguidores.

En cada oportunidad que BVS hable 
deberá preguntarse si está siendo 
fiel a sí misma; si en cada expresión 
se puede percibir su confianza, 
inspiración y potencia así como todo 
lo que la hace única.

Cercana
Construye con 

clientes y partners 
vínculos fuertes y 

duraderos
a par�r del 

compromiso y la 
cercanía.

Ac�va
Avanzar es la

constante. BVS nunca 
deja de moverse. Es 

pura acción y evolución.

Inspirador

Confiable Potente

Inteligente
Conoce de tecnología como 
ninguno y en�ende de qué 

manera istrumentarla para 
cada cliente.

1.5   
Personalidad 
y tono de voz

Nuestra Marca10.



Somos personas hablando 
con personas

Empresas, 
organizaciones 

y Gobiernos
Acompañamiento 

incondicional y estratégico 
dando respuestas ágiles e 

innovadoras.

Partners
Acercar sus tecnologías 
a las realidades de las 

empresas a través de la 
empatía y el know how.

Comunidad 
tecnológica

Posicionarnos como 
un faro tecnológico 

dinámico, vital y 
actualizado.

Marca 
empleadora

Un espacio en 
constante movimiento, 

desafiante para 
talentos que buscan 

desarrollarse 
profesionalmente
 Somos personas 

hablando con 
personas.

1.6   Audiencia

Nuestras audiencias iden�fican nuestros 
interlocutores y el �po de conversaciones que 
entablamos con ellos a par�r de los diferentes 
ejes de acción. 

Todos estos vínculos nacen de la convicción de 
que en todo momento somos personas 
hablando con personas.
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1.7   Brand wheel

El brand whell agrupa, sinte�za y simplifica los 
elementos más importantes del ADN de BVS. 
Estos componentes, expresados como círculos 
interrelacionados, dan cuenta de una rueda que 
gira y no se de�ene.

Pilares
Curadores tecnológicos 

Servicios que transforman 
Motorizadores del cambio 

ADN ingeniero.

Audiencias
Empresas Partners
Marca empleadora 

Comunidad 
tecnológica 
= Personas.

Posicionamiento
BVS es el aliado 
tecnológico que 

acompaña 
estratégimanete la 

evolución de 
nuestro negocio.

Propósito
Impulsamos la 

evolución del negocio 
con servicios que unen 

conocimiento y 
tecnología, creando 

alianzas estratégicas
y duraderas.

Personalidad
Cercana Enérgica 

Inteligente.

Tono de voz
Inspirador Confiable 

Potente.
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02.   
Iden�dad Visual
En un mundo saturado de información visual, quien es 
claro gana. Quien planifica en un escenario caó�co, 
aumenta su valor.
La virtud de la iden�dad visual de BVS está en transmi�r 
con claridad y sin �midez, sus valores y su promesa.



2.1   Versión color

PANTONE 2728 U
PANTONE 2728 C

C:100
M: 75
Y:0
K:0

R:50
G:100
B:250
#3264FA

Esta es la versión principal del logo�po. Se aplicará exclusivamente respetando 
el color ins�tucional.

Iden�dad Visual14.



Esta es la versión principal del logo�po. Se aplicará exclusivamente respetando 
el color ins�tucional.

2.2   Versión blanco y negro / de corte

PROCESS BLACK

C:00
M: 00
Y:00
K:100

R:00
G:00
B:00
#000000

Iden�dad Visual15.



2.3   Versión nega�vizada

La versión nega�vizada deberá aplicarse preferentemente 
sobre fondos de colores ins�tucionales.

Nota: el rectángulo de color sólo representa el modo en el 
que la versión nega�vizada del logo aplica sobre un fondo 
de color. El rectángulo y el logo representados en la imagen 
son instrumentales a ilustrar la inversión y no deben 
entenderseo como una unidad.

20% 40% 20%60% 80% 100% 40% 60% 80% 100%

Iden�dad Visual16.



2.4   Tipografía
     Alliance Pla�

La �pografía permite hacer que la información 
sea aceesible y visualmente efeciva. Es parte 
del sistema de marca de BVS.

La �pografía ins�tucional es la Alliance Pla�. 
Se aprovecharán las variables de peso 
�pográfico apropiadas para cada nivel de 
énfasis y requerimientos de lectura deseados.
En soportes web se u�lizará esta familia 
�pográfica siempre que sea posible.
Las familias �pográficas son el resultado de 
cientos de horas de trabajo y, debido a su 
ubicuidad, a menudo se dan por sentadas. Pero 
se rigen por las reglas de licenciamiento 
diferenciado por empresas o individuos, como 
cualquier so�ware de mercado.

Para comprar la fuetnte Alliance Pla� en versión 
desktop y webfont ingresar a:
h�ps://degarism.com/Alliance

Tecnología
& conocimiento
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890¡!¿?#&@$%

Alliance Pla� Light

Alliance Pla� Regular
Alliance Pla� Bold

Alliance Text Light Italic

Alliance Text Regular Italic
Alliance Text Bold Italic

Iden�dad Visual17.



2.5   Google font
         Libre Franklin

Innovación y 
posibilidades.
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890¡!¿?#&@$%

Libre Franklin Regular
Libre Franklin Medium
Libre Franklin Sans Bold

Libre Franklin Regular Italic
Libre Franklin Medium Italic
Libre Franklin Sans Bold Italic

La Google font de BVS es Libre Franklin. 
Se u�lizará en entorno Google y en soportes web 
sólo cuando la �pografía ins�tucional no pueda 
ser u�lizada.

Para descargar la fuente Libre Franklin:
h�ps://fonts.google.com/specimen/Libre+- 
Franklin?query=libre&preview.text_type=custom

Iden�dad Visual18.



La fotografía debe comunicar la cercanía y 
auten�cidad de la promesa de BVS: el uso 
inteligente de la tecnología y su impacto en la 
transformación de los negocios y las 
personas.

Las tomas incluirán situaciones potentes y 
cercanas, alejadas de las evocaciones 
comodi�zadas de la tecnología y de las tomas 
posadas (para capturar un tono sincero). Las 
fotos de BVS son fragmentos de una realidad, 
no actuaciones. Preferentemente incluirán 
personas.

2.6   
Lenguaje fotográfico

Iden�dad Visual19.



2.6   
Lenguaje fotográfico

Conceptos centrales que deben atravesar 
la imaginería de BVS:

• Transformación e impacto.
• Vanguardia y conexión.
• Complemento entre tecnológica 
   y factor humano.
• Precisión y robustez.
• Inteligencia y know how.
• Realismo y auten�cidad.

Iden�dad Visual20.



Determina un área exclusiva del logo�po 
que procura evitar la confrontación 
dispersante con otros elementos.

La superficie gris representa un territorio 
invisible que no será invadido por ningún 
otro recurso visual (textos, fotos, 
ilustraciones, etc.) y se cuan�fica en 
relación a la letra “B”.

2.7   Área de exclusión

Iden�dad Visual21.



2.8   Aplicación sobre fondos fotográficos
El logo�po BVS se podrá aplicar sobre fondos 
fotográficos cuando la imagen ofrezca buena 
legibilidad y contraste. En los casos donde el 
contexto no pueda ser prefigurado y no se 

garan�ce la correcta aplicación de la marca, 
se u�lizará el área de exclusión o la versión 
nega�vizada.

Iden�dad Visual22.



2.9   Usos indebidos

El logo�po BVS deberá provenir de 
archivos gráficos originales y aparecer 
completo, sin modificaciones de forma 
o color. Del mismo modo, la �pografía 
ins�tucional no se reemplazará por 
ninguna otra, excepto en contextos 
digitales que no permitan embeber la 
fuente.

Estos son sólo algunos ejemplos de 
usos indebidos que alterarían su 
legibilidad, su potencia visual y su 
representa�vidad ins�tucional.

No alterar la disposición 
de los elementos

No rotar No perspec�var, 
expandir o condensar.

No modificar 
la �pografía

No cambiar 
los colores

No alterar el tamaño 
de los elementos

Iden�dad Visual23.



Soportes impresos
16 mm

Soportes digitales
45 px

Soportes impresos
30 mm

Soportes digitales
85 px

Soportes impresos
13 mm

Soportes digitales
37 px

2.10   Reducciones

Las reducciones deberán ser 
atendidas para no deteriorar su 
legibilidad. Se recomienda realizar 
pruebas de impresión antes de 
comenzar cualquier producción gráfica.

La calidad percep�va de cada pieza, 
aún en elementos de poco impacto 
presunto, �ene responsabilidad directa 
en el efecto de la marca.

Iden�dad Visual24.



03.   
Iden�dad visual 
en acción
La cultura organizacional y la representación visual de 
BVS cobran vida en cada una de sus expresiones.
La consistencia, el orden y la rigurosidad en la aplicación 
de este sistema garan�zan que la marca evoque las 
imágenes y significados deseados. 
Cuando esto sucede, BVS respira.



3.1   Un sistema versá�l

Tándem de módulos

El logo�po aplica sobre un módulo 
blanco. El módulo azul, más grande, 
está dedicado a los contenidos. 

Este sistema versá�l (grilla de 9 
módulos de ancho) permite múl�ples 
configuraciones para adaptarse con 
flexibilidad a dis�ntos contextos de 
comunicación.

Conectar 
a quienes 
nos conectan.

bvstec.com.ar

Módulo 
de marca

Módulo 
de contenido

Conectar 
a quienes 
nos conectan.

bvstec.com.ar

4x
para marca

6x

3x

5x
para contenido

Iden�dad Visual en acción26.



3.1   Un sistema versá�l

Conectar 
a quienes 
nos conectan.

bvstec.com.ar

Conectar 
a quienes 
nos conectan.

bvstec.com.ar

Conectar 
a quienes 
nos conectan.

bvstec.com.ar

WebRRSS

La configuración de marca dentro del 
módulo no puede variar.  

Iden�dad Visual en acción27.



3.1   Un sistema versá�l

Conectar 
a quienes 
nos conectan.

bvstec.com.ar

Conectar 
a quienes 
nos conectan.

bvstec.com.ar

Conectar 
a quienes 
nos conectan.

bvstec.com.ar

La punta únicamente se desprende del módulo 
azul, apuntando a un área relevante de la 
fotografía. 

Iden�dad Visual en acción28.



3.2   Estructura ver�cal 3.2   Estructura ver�cal    
     con dos fotografías

Conectar 
a quienes 
nos conectan.

bvstec.com.ar

Conectar 
a quienes 
nos conectan.

bvstec.com.ar

4x
para marca

6x

3x

5x
para contenido

5x
para contenido

6x

3x

4x
para marca

Iden�dad Visual en acción29.
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3.3   Estructura 
     horizontal

La tecnología
es siempre
una oportunidad.

bvstec.com.ar

4x
para marca

3x

4x

6x
para contenido

Web RRSS

bvstec.com.ar

La tecnología
es siempre
una oportunidad.

Módulo 
de contenido

Módulo 
de marca

Iden�dad Visual en acción32.
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3.4   Banner pull-up
En usos determinados en los que las 
posibilidades físicas del objeto limiten la 
expresión del sistema visual, el logo podrá 
aplicar por fuera de los módulos, así como 
también los módulos podrán aplicar sobre 
fotografías y colores ins�tucionales.

Iden�dad Visual en acción33.



3.5   Si�o web 
                 www.bvstv.com

Iden�dad Visual en acción34.



3.6   Redes Sociales Portada y avatar

Iden�dad Visual en acción35.

Área segura para mobile El 
contenido principal debe situarse 
en la parte superior de la portada.  

Áreas  posibles de avatar.
En dis�ntas redes sociales y 

disposi�vos.



3.7   LinkedIn
                                                 bvs-technology-solu�ons

3.8   Facebook
                                                BVSTechnologySolu�ons

Iden�dad Visual en acción36.



3.9   Twi�er
                                                      @bvstv

3.10   YouTube
                                                    BVS Conocimiento y Tecnología

Iden�dad Visual en acción37.



3.11   Instagram
                       bvstechnologysolu�ons

Iden�dad Visual en acción38.



3.12   Tipología de posteos

Iden�dad Visual en acción39.



3.13   Banners digitales

Impulsar
la evolución

Impulsar
la evolución

Impulsar
la evolución

Impulsar 
la evolución

Conocé más
Conocé más

Conocé más

Iden�dad Visual en acción40.



3.14   Firma de mail

https://bvstec

Nombre Apellido 
Cargo
nombre@bvstec.com.ar
+54911 1234 5678

Cc Bcc

From

Subject

To

Nombre Apellido | BVS <nombre@bvstec.com.ar>

|

Hola, ¿cómo |

Proveedores

bvstec.com.ar

Libre Franklin 10 pt, regular, color # 3264FA

Libre Franklin 10 pt, bold, color # 3264FA

Libre Franklin 10 pt, regular, color # 3264FA

Inscripción

BVS HQ
Blanco Encalada Nº1285 

bvstec.com.ar

Centro de ayuda

Términos y Condiciones

Eliminar suscripción

9/04/2021 De 11 a 12 hs (ARG)

sobre Cisco Umbrella, en la que uno de 

tendencias acerca de la primera línea de 
defensa contra amenzas.

Asimismo, Usted podrá conocer cómo los PoV 
en tanto informes de datos high-level son la 
prueba de valor que brinda esta plataforma. 

¡Los esperamos! #CiscoUmbrella

Umbrella PoV
(Proof of Value)

Copyright © 2020 BVS. Todos los derechos reservados.

Webinar Series

Header

Foto

Titular

Texto

Footer

3.15   Mailing

Iden�dad Visual en acción41.



3.16   Papelería

Iden�dad Visual en acción42.



3.17   Papelería
   Tarjetas personales print

Iden�dad Visual en acción43.



3.18   Papelería
  Tarjetas 
      personales 
  digitales

Iden�dad Visual en acción44.



3.19   Papelería
   Carpeta ins�tucional

Iden�dad Visual en acción45.



3.20    Presentaciones ins�tucionales

Iden�dad Visual en acción46.



Eje de comunicación:
Organización

Eje de comunicación:
Reconocimientos

Eje de comunicación
Iden�dad / Liderazgo

Eje de comunicación:
Desarrollo

3.21    Sistema de 
        comunicación interna

Iden�dad Visual en acción47.



3.22    Usos promocionales

Iden�dad Visual en acción48.



3.22    Usos promocionales

Iden�dad Visual en acción49.



3.22    Usos promocionales
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3.22    Usos promocionales

Iden�dad Visual en acción51.



La fotografía y �pografía u�lizadas en los ejemplos de este Brand Book no son de libre uso. Siendo éste un órgano de 
consulta interna, sin ningún �po de u�lidad pública, las imágenes son usadas de modo ilustra�vo y al sólo efecto de 

representar el es�lo fotográfico, la emoción, intensidad y expecta�va de la ac�tud de las piezas (foto + texto + organización 
visual). BVS, así como cualquier prestador de servicios gráficos o audiovisuales, deberá generar fotografía ad hoc, o 

adquirirla en un banco de imágenes u obtener los permisos per�nentes para usar fotografías, ilustraciones o �pografía.
Si tenés dudas o consultas, por favor contactate con nosotros, marke�ng@bvstv.com.

Datos a tener en cuenta52.



¡Muchas gracias!




