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introducción

La sociedad mediática en la que nos desenvolvemos ha puesto de manifiesto y ha otorgado relevancia a la manera en la que las organizaciones se
comunican, hoy en día la imagen visual es uno de
los activos externos con más valor de una organización, puesto que la imagen puede constituirse
en un poderoso utensilio para incrementar la gestión de una organización. Es así como, entre otras
cosas, puede contribuir en forma positiva en el lanzamiento de nuevos productos o servicios, en el
aumento de la participación de mercado, en establecer lealtad con los consumidores, en atraer nuevas inversiones, en la motivación de su personal,
y también ayudando a la empresa a sobrevivir en
épocas difíciles.

objetivos

La presentación actual de la imagen visual del Banco del Austro no precisa de solidez y claridad, es
por esto que no llega a los usuarios de forma correcta y en vez de influir positivamente en su actitud, confunde y en momentos puede llegar a
entorpecer las actividades de los clientes. En estas condiciones nos hemos planteado los siguientes objetivos:

objetivos generales

objetivos especificos

• Proponer la imagen visual, del Banco del Austro.

• Diseño del sistema visual y del manual corpora-

• Incrementar el nivel de recordación y confianza
del cliente hacia el Banco.
• Sistematizar la imagen visual para que ésta pueda ser aplicada en cualquier instancia en donde la

tivo de manejo institucional interno y externo para
el Banco del Austro; que incluye:
• Actualización de la marca Banco del Austro (rediseño de logotipo).

institución esté presente.

• Diseño de papelería básica e institucional.

• Diseñar un manual de imagen corporativa.

• Diseño y aplicación de la señalética institucional.

• Validar la interacción del diseño dentro de la imagen global.

capítulo 1

diagnóstico

diagnóstico
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Este diagnóstico tuvo lugar en las instalaciones de
la matriz y las sucursales del Banco del Austro en
la ciudad de Cuenca, con la intención de precisar
el estado de su imagen visual, incluyendo las soluciones expresivas, funcionales y tecnológicas de
su comunicación visual.
El sistema gráfico usado por el Banco del Austro
no tiene normas establecidas; como resultado las
variantes de la marca (logotipo) son empleadas en
sus aplicaciones aleatoriamente, perjudicando la
integridad que una marca sólida debería mantener.
Creemos que esto se debe a la inexistencia de un
departamento de manejo de imagen corporativa y
de un manual de imagen.

1.1. investigación de campo
1.1.1.

análisis de la marca

“La industrialización, el desarrollo creciente de las

Las marcas son elementos icónicos y lingüísticos y

La marca del Banco del Austro tiene seis variantes

empresas de servicios, la competitividad comercial

sus combinaciones que cargan consigo, significan

que son utilizadas en diferentes formatos y fondos

transnacional, han operado un cambio radical en la

cosas, ideas y valores que son expresados simbó-

de forma aleatoria, lo cual degenera la imagen de

vida de las marcas.

lica y gráficamente.

la institución.

La marca es mucho más que un signo material fija-

“La marca de fábrica es un símbolo, el medio

La marca del Banco del Austro tiene problemas

do en un soporte duradero: es un emblema mítico

mas esencial, por el que la empresa se manifies-

constructivos por la falta de una cuadrícula (Gri-

que se desdobla en la proliferación de los soportes

ta visualmente”2, como por ejemplo la manzana de

lla).

tecnológicos de comunicación.”1

Apple.

Líneas curvas e inclinadas con diferentes ángulos

Es una forma de identificar algún objeto, organiza-

que no guardan relación con el conjunto de ele-

ción, etc., como algo propio.

mentos que conforman el isotipo.
Líneas de trazo delgado que se pierden en aplica-
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ciones de tamaño mínimo, llegando a ser un isotipo débil e inestable.
Elementos extraños que dificultan la buena lectura de la marca e inclusive su reproducción en diferentes formatos.
Inconsistencia de la marca en su aplicación en espacios horizontales y verticales.
Inconsistencia de la marca en su aplicación sobre
fondos diversos.

Para una empresa una marca de fábrica es de gran
valor. En las marcas, la forma y su contenido, pueden o no
relacionarse en lo que se ve y lo que verdaderamente representa.
1 Munari Bruno, Diseño y comunicación, Gustavo Gili, Barcelona, 1980, año p.37
2 Cees de Jong, Manual de Imagen Corporativa, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1998

1.1. análisis de la marca

1.1.1.1. color

1.1.1.2. tipografía

tipos y tamaños de papeles que podrían unificarse
para lograr así reducir costos y ahorro de material.

El color cian usado en la imagen del Banco del
Austro, es un color de fácil recordación y fácil reproducción por ser un color primario.

La tipografía utilizada en la marca Banco del Austro es la Avant Garde, este tipo de letra es de alta
legibilidad, debido a su trazo, forma y su constitución como familia tipográfica.

1.1.1.3. papelería y folletería

• Debido a la política de gastos de la institución, la
calidad de los productos impresos no es controlada, por lo que los resultados son en general de mala calidad.
• Debido a la misma política de gastos se sigue utilizando papelería obsoleta (sobrante) mostrando

• Mal uso de la marca dentro del formato, ya que la
misma es aplicada de una forma inconsistente. El
Banco carece de regulaciones con respecto a su
aplicación.
• Las variantes del logotipo en sus diferentes versiones son usadas sin criterios claros.
• Los formatos no son estándares, existen distintos

así una imagen deteriorada frente a sus usuarios.
• La diagramación de la papelería utilizada no guarda relación entre sí, ya que se mezcla con papelería obsoleta. Situación que se presenta, debido a
que carece de un manual de marca.
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1.1. análisis de la marca

1.1.1.4. material promocional
Al igual que en la papelería, la utilización de la marca en el material promocional de folletería (volantes, dípticos, trípticos, etc.) mantiene los mismos
problemas .
La utilización de espacios improvisados para la colocación del material promocional e informativos
periódicos, genera desorden y mal aspecto dentro
de la matriz del Banco y sus sucursales. No hay un
estudio para definir los espacios de mayor impacto visual.

16

1.1.1.5. letreros
El Banco del Austro, en su parte exterior utiliza letreros de dos tipos (cajas luminosas y letreros con
letras cortadas) que no tienen relación alguna entre
sí. La colocación de los letreros, no ha considerado
las características arquitectónicas de los edificios.

letreros internos

letreros externos

Estos dispositivos son excesivamente grandes y

Estos dispositivos son demasiado grandes, despro-

desproporcionados en relación al espacio, se en-

porcionados en su tamaño y ubicación espacial; a

cuentran mal ubicados y además, no tienen una

pesar de su tamaño, no tienen el impacto que po-

apropiada iluminación. Inclusive en algunos casos,

dría esperarse.

no existe una razón lógica para su ubicación.

1.1. análisis de la marca

1.1.1.6. señalética
El Banco del Austro utiliza sin un estudio profesional esta importante área de la imagen visual, puesto que en vez de orientar, confunde y entorpece las
distintas actividades de sus usuarios.
Los pictogramas utilizados no son los normados internacionalmente, lo cual dificulta su rápido y correcto entendimiento.
Hay un uso variado e innecesario de formatos y
materiales para soportes de estos dispositivos (sintéticos, metálicos, madera entre otros).
Empleo de materiales brillantes que dificultan la
lectura.
Falta de un lenguaje claro, adecuado para las señales lingüísticas.
Saturación de información: existe más de una señal repetida en la misma área, con diferentes pictogramas y materiales, resultando redundantes y
confusas; incluso algunos de estos pictogramas en
vez de ser concisos llegan a ser hasta cómicos.
La ubicación de estas señales no ha sido analizada, ya que se encuentran colocadas en lugares inadecuados.
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1.2. encuestas
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Se aplicó una encuesta con el fin de conocer el es-

una forma correcta puesto que confunde y no se

Un 84% del total encuestado reconocen al contor-

tado y consistencia de la marca y cuáles son los

encuentra en lugares de influencia.

no de la forma del isotipo del Banco del Austro; co-

elementos gráficos mas representativos de la imagen del Banco del Austro, ante sus clientes. Además para conocer qué tipo de problemas existen
con respecto a estos elementos. (Para conocer los
parámetros seguidos para el diseño de la encuesta
y otros datos referentes, dirigirse al anexo 1)
La mayor parte de las personas encuestadas dicen
tener problemas para encontrar un servicio dentro
del Banco, el sistema señalético no funciona de

En general podemos decir que el Banco es recordado, mayoritariamente, por su marca o logotipo y

mo tal, éste funciona de una forma correcta puesto
que se lo identifica con claridad.

su color institucional, iconografía fuertemente posi-

El 48% de encuestados piensan que la marca del

cionada en la ciudad. Como institución es conside-

Banco del Austro les transmite modernidad, con-

rada por sus usuarios, como aquella que goza de

fianza, apoyo y seguridad, y un 11% dicen que la

altos niveles de credibilidad, confianza, prestigio y

imagen les transmiten confianza.

seguridad.

El 69% piensa que el Banco debería renovar su

A los encuestados no les incomoda el tamaño de

imagen, puesto que ésta comienza a ser antigua o

los letreros, pues piensan que están bien.

pasada de moda.

1.2. encuestas

1.2.1

1.2.1.1 sistema funcional
La marca cumple la función de identificador, debido
a su posicionamiento en el mercado.
El Banco del Austro es identificado directamente
por el color Cian.
La tipografía es de alta legibilidad.
La papelería básica no es usada y no responde a
un sistema.
Los elementos publicitarios no tienen tipología y no
son identificados como un sistema.
La señalética es inadecuada y ambigua, no cumple
con su función.
El Banco del Austro posee una imagen visual que
funcionalmente no cumple con las necesidades de
la institución y de sus usuarios (empleados, clientes, potenciales clientes); la imagen visual es resultado de decisiones improvisadas y no responde a
un sistema de diseño.

conclusión del análisis de la imagen visual

1.2.1.2 sistema tecnológico

1.2.1.3 sistema expresivo

La marca se muestra desactualizada (composición

La tipografía es limpia, sólida

del isologotipo) y frágil debido al tamaño en relación al espacio.
La papelería básica no explota con propiedad la
tecnología del medio y carece de un sistema formal
y tecnológico normalizado.
Los elementos señaléticos carecen de un sistema
tecnológico normalizado.

Los elementos publicitarios no son sistemáticos,
por lo que no contribuyen a dar una imagen unitaria del Banco
La señalética no muestra la información de forma
directa y es muy ilustrativa.
En la parte expresiva, el Banco del Austro no posee un sistema claro, el cual afirme su misión y

No existe una interacción válida entre, los tipos de

visión; debido al deficiente manejo de su imagen

materiales y procesos tecnológicos utilizados, con

por la creación y utilización de diferentes formas de

los ambientes y la infraestructura de los locales

los objetos gráficos, faltando rasgos característicos

donde se aplica.

que expresen o identifiquen al Banco.
Una de las mayores consecuencias de lo señalado
es que crea una incoherencia visual que resta credibilidad y seriedad al banco.
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capítulo 2

criterios de diseño

2.1. concepto

2.1.1

logotipo

La marca Banco del Austro esta conformada por
un isologo, el mismo que con la interacción de las
letras a y b genera gráficamente un enlace, el cual
es percibido por los usuarios de esta manera.

2.1.2

concepto de enlace

El concepto de enlace, definido previamente como
recurso unificador de la imagen global del Banco
del Austro, en una primera instancia pretende crear
vínculos entre las cuatro áreas de diseño ( gráfico,
objetos, diseño interior y textil y moda); y, al interior del sistema de diseño gráfico, será usado, también, como un elemento unificador de sus diversos
componentes.
En el área del diseño gráfico el enlace genera una
relación o vínculo existente entre los criterios de
forma función y tecnología, el cual permite interrelacionar los objetos gráficos, haciéndose notorio en
el uso de formas, colores que guardan una relación
los unos con los otros. Este enlace permite ser interpretado como un todo.
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2.1. concepto

2.1.3.

color

rado un mecanismo de aplicación del color, la pa-

laca reservada

leta del color

Ha sido sumado como un color más una laca de

paleta del color

reserva, la cual será aplicada a ciertos elementos
de papelería.

La paleta del color ha sido obtenida a partir del seccionamiento del cono de Musell generando así la
gradación de los colores cian, gris y naranja.

PANTONE
Process Cyan CV
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La selección de un esquema de color implica mucho más que una simple selección de tonalidades,
cada color tiene distinto significado dentro de la
psicología del color, por ejemplo: el azul transmite
un efecto calmante, limpieza, es cotidiano. Los colores fríos son colores sobrios, pretenden contribuir
a un cambio positivo.
Pueden ser muy distintos los sentimientos que nos
producen los diferentes colores.
Tomando los colores corporativos del Banco como
un eje común para el diseño integral, hemos gene-

PANTONE
137 CV

PANTONE
Process Black CV

LACA DE RESERVA

2.2. criterios

2.2.1. criterios expresivos
•

Sistematizar la imagen visual.

•

El diseño gráfico se plantea de manera inte-

gral mediante la presencia en el área de diseño de
interiores, objetos, textil y moda, teniendo en cada una de ellas una función y expresión específica;
así:
Gráfico - Interiores: Función Organizacional.
Gráfico - Objetos: Define un determinado ti-

2.2.2. criterios tecnológicos

2.2.3. criterios funcionales

Se sistematizará los soportes y materiales en el

Acceso a información fácil y rápida por parte de los

sistema señalético.

usuarios.

Se utilizará diferentes tipos de tecnologías de im-

La señalética deberá permitir el fácil desempeño

presión dependiendo de su aplicación como: im-

y trabajo de personas discapacitadas y público en

prenta offset, impresión con solventes, serigrafía o

generall.

tampografía, rotulación.
Los materiales a usar serán variables: papeles de
diferente gramaje, lonas, acrílico, vinil, cintra, dependiendo de su función.

Ubicación de los dispositivos señaléticos en función de los siguientes tipos:
Señalética orientadora.

po de actividad.

Señalética informativa.

Gráfico - Textiles: Función distintiva.

Señalética direccional

Para el diseño de la imagen visual del Banco

Señalética identificativa

del Austro se ha creído conveniente manejar los conceptos expresados anteriormente,
más la homogeneidad, sobriedad y relación
cálido – frio.

Señalética normativa o reguladora
Señalética ornamental
Señalética de seguridad

25

capítulo 3

propuesta de diseño

3.1 condicionantes

3.1.1 funcionales
Partiendo de las conclusiones generales del diag-

•

Manual de Marca

nostico del Banco del Austro, se ha establecido un

•

Declaración de licitud de fondos

•

Declaración económica financiera del

listado de objetos y materiales que serán la base

•

Isologotipo

de la propuesta de diseño.

•

Malla constructiva

•

Devolución de cheques

•

Área de resguardo

•

Estado de cuenta

•

Tipografía

•

Hoja de certificación

•

Tamaño permitido

•

Hoja de mensaje

•

Tamaño mínimo

•

Orden de pago

•

Tamaño máximo

•

Referencias de crédito

•

Cromática

•

Registro de convocatoria de pagos

•

Colores no permitidos

•

Reporte diario de apertura de cuentas

•

Aplicación en fondos

•

Reporte interno de transacciones ma-

•

Fondos permitidos

•

Fondos no permitidos

•

Solicitud de bodega

•

Relación con otras marcas

•

Solicitud de chequera

•

Solicitud de transferencia de fondos
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•

inversionista

yores a US$ 4.000

Papelería
•
•

•

Señalética:

Papelería básica
•

Hoja A4

•

Señalética orientadora.

•

Tarjetas de presentación

•

Señalética informativa.

•

Sobre

•

Señalética direccional.

•

Carpeta

•

Señalética identificativa.

•

Señalética de seguridad.

Papelería institucional (interna y externa)
•

Cheque y papeletas

•

Comprobante de débito

•

Comprobante de depósito

3.1 condicionantes

3.1.2 tecnológicos
Uso de tamaños de papel ISO (International Organization for Standardization)
Las series ISO (formatos métricos)

A0
1.189 × 840 mm.

La serie DIN A o ISO A
En esta serie de formatos, cada tamaño es la mitad del superior, partiendo del primero que equivale de hecho a un metro cuadrado de superficie.
Sus proporciones se basan en que el lado más largo es la diagonal de un cuadrado formado por el lado más corto.
Esta proporción se debe a que si se corta por la mitad de ese formato, el resultado es siempre un pa-

A6
148,5 × 105 mm.

pel de la mitad de tamaño e igual formato.
A5
210 × 148,5 mm.

A3
420 × 297 mm.

A6
148,5 × 105 mm.

3.1.3 expresivos

A4
297 × 210 mm.

El diseño gráfico tendrá como condicionante expre-

A1
841 × 594 mm.

siva la ideología institucional, que se refiere a prestigio, reconocimiento y confianza.
Otra condicionante será la imagen institucional,

A2
594 × 420 mm.

que significa el uso del isologotipo y el color institucional (cian).
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3.2 propuesta

3.2.1 manual de imagen corporativa
El presente Manual resume los elementos más
importantes del diseño y sistematización de la
imagen visual del Banco del Austro; pretende establecer los parámetros básicos de uso y aplicación de la marca en cualquier formato, creando una
imagen clara y reconocida, estableciendo una base y útiles informaciones para el manejo adecuado
de la misma.

30

la marca
Se pondrá atención en salvaguardar la identidad

• El isotipo no podrá someterse a alteraciones ta-

visual del Banco del Austro, cualquiera sea la si-

les como inclinación, reflexión, rotación, expandi-

tuación comunicacional y el formato en el que la

do, condensado.

marca sea aplicado.

• No se utilizará el símbolo en contorno, pues des-

• La disposición de los elementos que constituyen

merece su exposición y deslegitima el mensaje icó-

la marca son inmodificables.

nico de la marca institucional.

• La relación de tamaño entre el isotipo y el logoti-

• La tipografía del logotipo no podrá cambiarse ni

po deberá respetarse según la malla constructiva

alterarse.

establecida.
• El isologotipo no incorporará otros elementos en
su composición.

• Los colores de la marca no podrán cambiarse ni
alterarse.

3.2 propuesta

malla constructiva
A continuación se muestra el proceso constructivo,
la disposición de los elementos en el plano y las relaciones entre éstos.
Estas relaciones no podrán ser modificadas, a fin
de conservar intacta la identidad visual de la marca.
El módulo base da origen a una cuadrícula guía sobre la que se ubica el isologotipo, se recomienda
partir de un original digital para mantener la consistencia en todas las aplicaciones.

área de resguardo
La área de influencia de la marca tiene como fin
evitar la intervención de elementos ajenos que interfieran en la identidad visual del Banco del Austro, a esta área se determina un espacio mínimo o
área de resguardo, que se respetará en todas las
aplicaciones de la marca, ésto para no debilitar su
lectura y pregnancia.
Esta área está formada por el contorno del isologo.
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3.2 propuesta

aplicaciones no permitidas
alteraciones como:
inclinación

reflexión
32

rotación

expandido

condensado

3.2 propuesta

tipografía
tipografía principal

33

tipografía secundaría

3.2 propuesta

tamaño permitido
tamaño mínimo

0.73

1.5

La Marca del Banco del Austro restringirá el uso de
dimensiones que sean menores al 10% del formato, para garantizar legibilidad.
El tamaño mínimo establecido será de 0.73x1.5
cm.
Estas regulaciones se aplicarán a objetos gráficos
en los cuales el Banco tenga una representación
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directa, es decir, en los que la Institución sea la figura principal. En caso de co-auspicios y similares
se aplicará el patrón de la aplicación para la determinación del tamaño y posición de los identificadores, pero siempre teniendo en cuenta que el
tamaño del identificador no sea menor a 1,5 cm.
La marca mantendrá los tamaños mínimos, según
se indica en el modelo.
Las proporciones del logotipo, permiten leerse con
facilidad tanto en grandes como en pequeños formatos, sin embargo, para ciertas condiciones admisibles de impresión, la marca no deberá ser
reducida a más del límite ya establecido.

tamaño máximo
La marca Banco del Austro no restringe un tamaño
máximo de su imagen.

3.2 propuesta
cromática
El color es un elemento de fundamental importancia en la identidad visual del Banco del Austro.
En esta parte se presentan los colores institucionales en sus distintas versiones y el valor correspondiente de cada uno.
La marca del Banco del Austro en su versión principal utiliza dos colores claramente diferenciados:
Principal:		

Cian

Secundarios:		

Negro, Blanco

El uso correcto del logotipo sobre los diferentes
fondos tiene que dar una óptima lectura y las posibles combinaciones son:

versiones cromáticas
Versión Principal
Cuando el tipo de impresión es a full color.

Versiones monocromáticas
Cuando el tipo de impresión es a escala de grises.
Cuando el tipo de impresión es solo a blanco y negro.

Variaciones cromáticas
Cuando el tipo de impresión sea a un sólo color.

La marca Banco del Austro permite la aplicación
del logotipo en vaciado sobre el fondo.

La marca permite el uso del isologotipo en color
cian.

C = 100 %
N = 100 %
N = 30 %
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3.2 propuesta

colores no permitidos
La Marca Banco del Austro, prohibe el uso de colores externos a los propuestos en su imagen corporativa. A continuación se ilustra varias aplicaciones
erróneas de la marca.

36

3.2 propuesta
aplicación en fondos
Aquí se presentan los colores aceptados y la guía

tringida a no ser reproducida a dos o más colores,

de escala de luminosidad, la cual determina las va-

los ejemplos detallan:

riaciones que deberán seguirse a fin de proteger la

tener siempre que se apliquen estas versiones.
Cuando la índole del documento exija la versión

Una versión a un sólo color, según el siguiente or-

pluma, el isologotipo Banco del Austro se aplicará

den de preferencia: negro, cian institucional. Los

en el original del documento de la forma que se de-

En los siguientes casos se ilustra su comporta-

porcentajes de grises son aplicables a cualquiera

talla a continuación.

miento en diferentes fondos y texturas.

de estos colores indistintamente, y se deben man-

integridad de la marca y su correcta resolución.

El porcentaje de luminosidad de los colores de fondo, determina el pasaje del logotipo en su versión
en positivo a su versión en negativo. Con un rango
de luminosidad inferior al 30%, el logotipo se aplicará en su versión negativo (blanco). Con un rango de luminosidad superior al 30%, el logotipo se
aplicará en positivo, también se sugiere que se utilice sombras para el caso de que éste vaya sobre
fotografías.

fondos permitidos
A fin de que la marca mantenga una apropiada legibilidad, la aplicación de la marca en su versión en
negativo se hará sobre los colores institucionales:
Sobre cian, la marca funcionará de color Blanco
Sobre negro el isologo mantiene los colores cian y
blanco, el logotipo de color blanco, el eslogan se
mantiene de color cian.
Para aquellos casos en donde la marca se ve res-
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3.2 propuesta

fondos no permitidos
La identidad visual del Banco del Austro no será
modificada en ningún caso. Por lo tanto, la aplicación del uso del color en relación a la marca se
atendrá a las recomendaciones formuladas por esta guía.
Aquí se presentan algunas aplicaciones incorrectas
que deberán evitarse para proteger la integridad de
la marca y su correcta resolución.
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3.2 propuesta
relación con otras marcas
•

La marca Banco del Austro en relación a una
marca coparticipante guarda cierta distancia la
cual está establecida a el área de resguardo.

•

La separación mínima entre la sub-marca y la
marca Banco del Austro está contemplada en la
mitad del contorno del isologo.

•

Se pondrá particular énfasis en salvaguardar
la identidad del Banco del Austro en cualquiera
que sea la situación comunicacional y el formato en el que sea aplicado.

•

La disposición de los elementos que componen
la marca es inmodificable.

•

Se deberá respetar siempre la relación de tamaños entre las sub-marcas y la marca Banco
del Austro.

•

No se podrán alterar las relaciones de tamaño
entre las líneas de texto de los logotipos.

•

Tampoco podrán alterarse el interletrado y el interlineado.

•

No se podrá invertir el orden de las sub-marcas
con respecto a la marca Banco del Austro.

•

En caso de participar más de una sub-marca u
organismo en el mismo soporte de aplicación,
la disposición de los elementos en el plano se
hará de la siguiente manera:

39

aplicación vertical
Se ubicarán las sub-marcas de arriba hacia abajo, manteniendo una separación mínima equivalente al medio del contorno del isotipo del Banco del
Austro, la alineación se hará marginando las cajas
de texto a la izquierda, tomando como referencia la

40

caja de texto del logotipo de la marca. En todos los
casos de aplicación vertical, ésta concluirá el mensaje ubicándose en el extremo inferior.

aplicación horizontal
Se ubicarán las sub-marcas de izquierda a derecha, manteniendo una separación mínima igual al
medio del contorno del isotipo, la alineación se hará tomando como referencia la línea de base de la
segunda línea de texto “Banco del Austro”.
En todos los casos de aplicación horizontal, la marca Banco del Austro concluirá el mensaje ubicándose del lado derecho.

3.2 propuesta
papelería básica - hoja A4
21
0,5
0,5

Esc: 1:1,5

Material: Bond 100grs

Unidad de medida: cm

Tecnología:

Impresión Offset

PANTONE
Process cian CV 15%

41
29,7

13pt

8pt

0,5

1

0,5
0,5

16

3.2 propuesta
tarjeta de presentación
Esc: 1:1
Unidad de medida: cm
0,2

Material: Couche Mate 250grs

8

0,2

Detalle: Laca Reservada
Tecnología: Impresión Offset

10 pt

5

Ernesto Peréz
GERENTE

Ernesto Peréz
GERENTE

0,5

6pt

Laca Reservada

42
Ernesto Peréz
GERENTE

0,8

0,2

0,2

10 pt

0,5

6pt

0,5

Juan Fernando Ochoa
MERCADEO

Juan Fernando Ochoa
MERCADEO

3.2 propuesta
sobre carta
Esc: 1:1,6
Unidad de medida: cm
Material: Bond 100grs
Tecnología: Impresión Offset

24

2,5

3

41pt

11,5

2

43
11pt

0,4

1,2

3.2 propuesta
carpeta:
Esc: 2:1

44

Unidad de medida: cm
Material: Couche Mate 250grs

Reserva

PANTONE
Process cian CV

Detalle: Laca Reservada
Tecnología: Impresión Offset

32

44

Interior

1.4

21pts

6.4

22

22

3.2 propuesta

cheque
Esc: 1:1
Unidad de medida: cm

16

PANTONE
Process cian CV 15%

Material: Bond 100grs
Tecnología: Impresión Offset

8pt

6.5

PANTONE
Process cian CV

6pt

matriz: Cuenca. Sucre y Borrero (esquina). Teléfono: 2831222

45

www . bancodelaustro . com

papeletas

16
Esc: 1:1

Unidad de medida: cm
N°

00000000

Material: Bond 75grs
Tecnología: Impresión Offset

Logo secundario

6.5

Declaro (amos) además que el valor retirado, no proviene ni se destinará a actividad elícita alguna,
especialmente a aquellas tipoficadas por la ley de sustancias estupefactas y sicotrópicas.

6pt

www. bancodelaustro .com
12pt

3.2 propuesta
papelería institucional
comprobante de débito
Esc: 1:1
Unidad de medida: cm
Material: Bond 75 grs
Detalle: Laca Reservada
Tecnología: Impresión Offset
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3.2 propuesta
comprobante de deposito
17

8pt

Esc: 1:1
Unidad de medida: cm
Material: Bond 75grs
Impresión Offset

7.7

Tecnología:

6pt

14pt

47
Esc: 1:2

8pt

3.2 propuesta
declaración de licitud de fondos

48

Esc: 1:1,5

Material: Bond 100grs

Unidad de medida: cm

Tecnología:

Impresión Offset

3.2 propuesta
declaración económica financiera del inversionista
Esc: 1:1,5

Material: Bond 100grs

Unidad de medida: cm

Tecnología:

Impresión Offset

14pt
DECLARACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
DEL INVERSIONISTA

DECLARACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
DEL INVERSIONISTA

11pt
Nombre:

Nombre:

Lugar y fecha

Lugar y fecha

Nro. de la operacción:

Monto de la inversión original $:

Nro. de la operacción:

Monto de la inversión original $:

Los dineros provienen de:

Los dineros provienen de:

La siguiente información es de naturaleza:

La siguiente información es de naturaleza:

Individual (por ser soltero)

Individual por separación de bienes

de la sociedad conyugal (por estar casado)

Individual (por ser soltero)

Individual por separación de bienes

de la sociedad conyugal (por estar casado)

11pt
8 pt
6 pt

6 pt

1.- ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA MENSUAL

INGRESOS MENSUALES

VALORES

GASTOS MENSUALES

1.- ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA MENSUAL

VALORES

INGRESOS MENSUALES

VALORES

GASTOS MENSUALES

Sueldo principal

Gastor en hogar

Sueldo principal

Gastor en hogar

Sueldo cónyugue

Pagos préstamos

Sueldo cónyugue

Pagos préstamos

Ventas (si es comerciante, artesano o productor)

Compras de mercaderias / materias primas

Ventas (si es comerciante, artesano o productor)

Compras de mercaderias / materias primas

Comisiones en ventas

Gastos del negocio

Comisiones en ventas

Gastos del negocio

Honorarios profesionales

Otros gastos

Honorarios profesionales

Otros gastos

Otros (especifique)

TOTAL INGRESOS

Otros (especifique)

AHORRO NETO MES (Ingreso - gsatos)

TOTAL INGRESOS

VALORES

TOTAL INGRESOS
AHORRO NETO MES (Ingreso - gsatos)

TOTAL INGRESOS

11pt
8 pt
6 pt

2.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (a la fecha)
ACTIVOS (Bienes que posee)

VALORES

PASIVOS (Deudas que mantiene)

2.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (a la fecha)
VALORES

VALORES

PASIVOS (Deudas que mantiene)

Deudas a instituciones Financ. a un año plazo

En efectivo y en bancos

Deudas a instituciones Financ. a un año plazo

Cuentas y documentos por cobrar

Deudas a instituciones Financ. a más de un año

Cuentas y documentos por cobrar

Deudas a instituciones Financ. a más de un año

Mecaderías y materias primas

Cuentas y documentos por pagar

Mecaderías y materias primas

Cuentas y documentos por pagar

Equipos y maquinarias

Deudas a proovedores (si es comerciante)

Equipos y maquinarias

Deudas a proovedores (si es comerciante)

Acciones y titulos valores

TOTAL PASIVO

Acciones y titulos valores

VALORES

TOTAL PASIVO

Vehículos

Vehículos

Casas, departamentos, edificios, terrenos

Casas, departamentos, edificios, terrenos

Muebles y enseres de hogar

8 pt

ACTIVOS (Bienes que posee)

En efectivo y en bancos

Muebles y enseres de hogar
PATRIMÓNIO (Activos menos pasivos)

TOTAL ACTIVOS

Declaro que estos datos y valores son verídicos y que en ningún caso provienen ni se destinarán a actividad ilícita alguna, especialmente
con aquellas tipificadas en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas.

PATRIMÓNIO (Activos menos pasivos)

TOTAL ACTIVOS

Declaro que estos datos y valores son verídicos y que en ningún caso provienen ni se destinarán a actividad ilícita alguna, especialmente
con aquellas tipificadas en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas.

8 pt
INVERSIONISTA
C.C./R.U.C. :

INVERSIONISTA
C.C./R.U.C. :
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3.2 propuesta
devolución de cheques
Esc: 1:1
Unidad de medida: cm
Material: Bond 75 grs
Tecnología: Impresión Offset

21

14 pt

DEVOLUCIÓN DE CHEQUES YA PROSTESTADO
8pt
Banco del Austro S.A. devuelve el cheque que se detalla a continuación, por haber sido protestado con anterioridad, situación que se
mantiene hasta la presente fecha.

50

N° del cheque:............................................................................................................................ Valor $........................................................
Sobre la cuenta corriente N° ...........................................................................................................................................................................
Girador: ...................................................................................................................................Fecha..............................................................
Ultimo beneficiario ...........................................................................................................................................................................................
Lugar y fecha

Firma Autorizada

16

DEVOLUCIÓN DE CHEQUES YA PROSTESTADO
Banco del Austro S.A. devuelve el cheque que se detalla a continuación, por haber sido protestado con anterioridad, situación que se
mantiene hasta la presente fecha.
N° del cheque:............................................................................................................................ Valor $........................................................
Sobre la cuenta corriente N° ...........................................................................................................................................................................
Girador: ...................................................................................................................................Fecha..............................................................
Ultimo beneficiario ...........................................................................................................................................................................................
Lugar y fecha

Firma Autorizada

3.2 propuesta
estado de cuenta
Esc: 1:1,5
Unidad de medida: cm
Material: Bond 75 grs
Tecnología: Impresión Offset

14,85

10pt
0000 00000 0

Ced/Ruc: 0000000000 MES.AÑO

0000 00000 0

APELLIDOS NOMBRES
DIRECCIÓN
SECTOR
CIUDAD

TEL: 0000000

Ced/Ruc: 0000000000 MES.AÑO

APELLIDOS NOMBRES
DIRECCIÓN
SECTOR
Dirección. RUC: 000000000000 0000

CIUDAD

TEL: 0000000

8pt

ESTADO DE CUENTAS USD $
CORTE AL

SALDO ANTERIOR

*0000000000000000* 000-0000
OF.
TEL.00/000000 EXT.0000

Dirección. RUC: 000000000000 0000
ESTADO DE CUENTAS USD $
CORTE AL

HOJA

SALDO ANTERIOR

*0000000000000000* 000-0000
OF.
TEL.00/000000 EXT.0000

21

8pt
IMPORTANTE:
Si dentro de los 30 días posteriores a la fecha de corte de este ESTADO DE
CUENTA, no recibimos de su parte reporte de alguna inconformidad,
contractualmente nos da su aceptación satisfactoria y por tanto nos exime
de toda responsabilidad posterior.

IMPORTANTE:
Si dentro de los 30 días posteriores a la fecha de corte de este ESTADO DE
CUENTA, no recibimos de su parte reporte de alguna inconformidad,
contractualmente nos da su aceptación satisfactoria y por tanto nos exime
de toda responsabilidad posterior.

HOJA
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3.2 propuesta
hoja de certificación
Esc: 1:1,5

Material: Bond 100grs

Unidad de medida: cm

Tecnología:

21

Impresión Offset

12pt
Lugar y Fecha:

Lugar y Fecha:

Señor
GERENTE GENERAL DEL BANCO DEL AUSTRO S.A.

Señor
GERENTE GENERAL DEL BANCO DEL AUSTRO S.A.

Ciudad

Ciudad

Por este medio, me permito:

Por este medio, me permito:

18pt

52

CERTIFICAR:

CERTIFICAR:

Que la siguiente operación:

Que la siguiente operación:

detallar tipo de operación, fecha de solicitud o proceso, monto y nombre del cliente

detallar tipo de operación, fecha de solicitud o proceso, monto y nombre del cliente

29,7

He aplicado el Código de Conducta del Banco, la política “conozca a su cliente” y demás
principios, normas y procedimientos contenidos en nuestro “manual interno de prevención de
actividades ilícitas”, manual resumido y demás alcances o instrucciones del Banco o de los
organismos de control.

He aplicado el Código de Conducta del Banco, la política “conozca a su cliente” y demás
principios, normas y procedimientos contenidos en nuestro “manual interno de prevención de
actividades ilícitas”, manual resumido y demás alcances o instrucciones del Banco o de los
organismos de control.

Atentamente,

Atentamente,

F)

F)
Nombre del funcionario
Cargo:

Nombre del funcionario
Cargo:

13pt

8pt
1

16

3.2 propuesta
hoja de mensaje
Esc: 1:1,5
Unidad de medida: cm
Material: Bond 75 grs
Tecnología: Impresión Offset

14pt

MENSAJE

MENSAJE

12pt
Fecha:

Destinatario:

Destinatario:

Asunto:

Asunto:

( ) Devolver con respuesta

( ) Devolver con respuesta

( ) Para su conocimiento

( ) Para su conocimiento

21

Fecha:

53

( ) Cumplir con requerimiento

( ) Cumplir con requerimiento

( ) Enviar a:

( ) Enviar a:

( )

( )

( )

( )

Copia (s) a:

Copia (s) a:

8pt

GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL

8pt

6pt
matriz: Cuenca. Sucre y Borrero (esquina). Teléfono: 2831222

10

www . bancodelaustro.com

matriz: Cuenca. Sucre y Borrero (esquina). Teléfono: 2831222

www . bancodelaustro.com

3.2 propuesta
orden de pago
Esc: 1:1,5

Material: Bond 100grs

Unidad de medida: cm

Tecnología:

21

Impresión Offset

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO

LUGAR Y FECHA

11pt

OFICINA

LUGAR Y FECHA

OFICINA

BAJO LAS CLAUSULAS Y ESTIPULACIONES QUE CONSTAN AL REVERSO, LOS MISMOS QUE ACEPTO
Y AUTORIZO AL BANCO DEL AUSTRO S.A. PARA QUE REALICE DÉBITOS A CUENTA CORRIENTE O
LIBRETA DE AHORROS Y EFECTUÉ LOS PAGOS AQUÍ MENCIONADOS.

BAJO LAS CLAUSULAS Y ESTIPULACIONES QUE CONSTAN AL REVERSO, LOS MISMOS QUE ACEPTO
Y AUTORIZO AL BANCO DEL AUSTRO S.A. PARA QUE REALICE DÉBITOS A CUENTA CORRIENTE O
LIBRETA DE AHORROS Y EFECTUÉ LOS PAGOS AQUÍ MENCIONADOS.

Ordenate: Nombre y Apellidos / Razón Social

Ordenate: Nombre y Apellidos / Razón Social

Cta. Cte.

Número

Cta. Cte.

Ahorros
Dirección

54

Número

Ahorros

Teléfono 1

Teléfono 2

Casilla

Dirección

Teléfono 1

Teléfono 2

Casilla

12pt
12pt

PAGOS:

PAGOS:

N de Medidor

1

2

AGUA

N de Medidor

1

2

ENERGÍA ELÉCTRICA

N de Medidor

1

2

ENERGÍA ELÉCTRICA

N de Medidor

1

2

TELÉFONO

N de Teléfono

1

2

TELÉFONO

N de Teléfono

1

2

TELEX

N de Telex

1

2

TELEX

N de Telex

1

2

FAX

N de Fax

1

2

FAX

N de Fax

1

2

OTROS (especificar tipo de pago)

29,7

AGUA

OTROS (especificar tipo de pago)

11pt
ME OBLIGO A MANTENER FONDOS DISPONIBLES SUFICIENTES A LA FECHA DE PAGO

ME OBLIGO A MANTENER FONDOS DISPONIBLES SUFICIENTES A LA FECHA DE PAGO

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

(F) HECHO

(F) AUTORIZADO

(F) VERIFICADA

(F) DEL ORDENANTE

8pt

(F) HECHO

(F) AUTORIZADO

1

16

(F) VERIFICADA

(F) DEL ORDENANTE

13pt

3.2 propuesta
referencias de credito
21

Esc: 1:1,5

Material: Bond 100grs

Unidad de medida: cm

Tecnología:

Impresión Offset

14pt

REFERENCIAS DE CREDITO

REFERENCIAS DE CREDITO

12pt
Fecha:
No. Cuenta
Teléfono

Nombre:
Dirección
Negocio:

Nombre:
Dirección
Negocio:

Fecha:
No. Cuenta
Teléfono

55
29,7

12pt

8pt

Información requerida por:
Para:
Hecho por:

13pt

1

16

Información requerida por:
Para:
Hecho por:

3.2 propuesta
registro de convocatoria de pagos
Esc: 1:1,5
Unidad de medida: cm
Material: Bond 75 grs
Tecnología: Impresión Offset

21

14pt

REGISTRO DE REVOCATORIA DE PAGO
CUENTAS CORRIENTES

REGISTRO DE REVOCATORIA DE PAGO
CUENTAS CORRIENTES
9pt
Ciudad y Fecha

Su solicitud de:

Beneficiario

Fecha

Número

Nuestro número

Ciudad y Fecha

Su solicitud de:

Beneficiario

Valor

Fecha

Número

Nuestro número

Valor

15

Motivo

Motivo

Perdida

Destrucción

Deterioro

Perdida

Sustracción

Destrucción

Deterioro

Sustracción

Por orden del girador: Motivo

Por orden del girador: Motivo

TOTAL

CUENTA NÚMERO

Hecho

Firma autorizada

9pt

8pt

GIRADOR

GIRADOR

56

TOTAL

CUENTA NÚMERO

Hecho

Firma autorizada

1
8pt
16

3.2 propuesta
reporte diario de apertura de cuentas
Esc: 1:1,5
Unidad de medida: cm
Material: Bond 75 grs
Tecnología: Impresión Offset

21
14pt

REPORTE DIARIO DE APERTURA DE CUENTAS

REPORTE DIARIO DE APERTURA DE CUENTAS

8pt

Oficina:

8pt
Cuenta N°

CUENTAS DE AHORROS

Apertura Canje Preimpreso N°

Oficina:

CUENTAS CORRIENTES
Nombre del cliente

C.C./R.U.C.

Monto

Cuenta N°

CUENTAS DE AHORROS

Apertura Canje Preimpreso N°

CUENTAS CORRIENTES
Nombre del cliente

C.C./R.U.C.

Monto

15

57

5pt
Observaciones

Hecho por

Autorizado por

Recibido por

Observaciones

Hecho por

Autorizado por

Recibido por

3.2 propuesta
reporte inerno de transacciones mayores a $4000
Esc: 1:1,5

Material: Bond 100grs

Unidad de medida: cm

Tecnología:

21

Impresión Offset

14pt

REPORTE INTERNO DE TRANSACCIONES MAYORES A $4000 o $5000 E
INUSUALES O SOSPECHOSAS

58

Sr.

Lugar y fecha:

Ciudad

Oficina:

10pt

REPORTE INTERNO DE TRANSACCIONES MAYORES A $4000 o $5000 E
INUSUALES O SOSPECHOSAS
Sr.

Lugar y fecha:

Ciudad

Oficina:

De mis consideraciones:

De mis consideraciones:

Con la finalidad de que se sirva disponer los análisis o acciones complementarias consecuentes y así
determinar si la transacción o actividad del cliente es o no inusual o sospechosa y de ser así, reportar
a los organismos pertinentes,cúmpleme informar que el cliente:
con C.I. / R.U.C.#
Teléfono / Dirección
en
fecha,
afectuó la transacción de US $
que se identifica más
adelante y sobre la cual SI
NO facilitó la información en los formularios (CSP) respectivos:

Con la finalidad de que se sirva disponer los análisis o acciones complementarias consecuentes y así
determinar si la transacción o actividad del cliente es o no inusual o sospechosa y de ser así, reportar
a los organismos pertinentes,cúmpleme informar que el cliente:
con C.I. / R.U.C.#
Teléfono / Dirección
en
fecha,
afectuó la transacción de US $
que se identifica más
adelante y sobre la cual SI
NO facilitó la información en los formularios (CSP) respectivos:

Marque “x”

8pt
10pt

Marque “x”

Marque “x”

Marque “x”

06 Inversión en depósito a Plazo / Dcts Tesorería
11 Préstamo Original
13 Cancelación de préstamo
08 Pago en tarjeta de crédito
10 Canje de divisas
02 Venta de divisas
17 Venta de travel check
14 Transferencia de cuenta a cuenta
Beneficiario: ....................................................
No, cuenta: .....................................................
04 Transferencia recivida dentro país:
Instituc. Ordenante: ........................................
No, cuenta: .....................................................
04 Transferencia recivida fuera del país
Instituc. remitente: ..........................................

03 Depósito en cta .... cte ... ahorros
12 Cancelación depósito a Plazo / Tesorería
09 Renovación de Prestamo
07 Consumo de tarjeta de crédito
15 Sobregiro concedido
10 Compras de divisas
16 Compra de travel check
14 Negocio con oficina off shore
.... Préstamo
.... Depósito a plazo
04 Transferencia enviada dentro país:
Beneficiario: ............................................
No, cuenta: .............................................
04 Transferencia enviada fuera del país
Instituc. receptora: ..................................

06 Inversión en depósito a Plazo / Dcts Tesorería
11 Préstamo Original
13 Cancelación de préstamo
08 Pago en tarjeta de crédito
10 Canje de divisas
02 Venta de divisas
17 Venta de travel check
14 Transferencia de cuenta a cuenta
Beneficiario: ....................................................
No, cuenta: .....................................................
04 Transferencia recivida dentro país:
Instituc. Ordenante: ........................................
No, cuenta: .....................................................
04 Transferencia recivida fuera del país
Instituc. remitente: ..........................................

Lugar de destino: ...................................

País de origen: ...............................................

Lugar de destino: ...................................

País de origen: ...............................................

Declaro además que el cliente o usuario de nuestros servicios:

Declaro además que el cliente o usuario de nuestros servicios:

Fue visistado por el suscrito y por tanto adjunto el respectivo “Reporte de Visita” que explica los
resultados de la gestión.

Fue visistado por el suscrito y por tanto adjunto el respectivo “Reporte de Visita” que explica los
resultados de la gestión.

No ha sido visitado por el suscrito.

No ha sido visitado por el suscrito.

Al reverso, favor asentar los comentarios
del nivel o funcionario que consideró este
reporte. Luego de los mismos, asentar la(s)
firma(s), nombre(s) completo(s) y cargo/nivel.
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03 Depósito en cta .... cte ... ahorros
12 Cancelación depósito a Plazo / Tesorería
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16 Compra de travel check
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.... Depósito a plazo
04 Transferencia enviada dentro país:
Beneficiario: ............................................
No, cuenta: .............................................
04 Transferencia enviada fuera del país
Instituc. receptora: ..................................

8pt

Atentamente
Empleado reportante

Al reverso, favor asentar los comentarios
del nivel o funcionario que consideró este
reporte. Luego de los mismos, asentar la(s)
firma(s), nombre(s) completo(s) y cargo/nivel.

Nombre:
Cargo:

Atentamente
Empleado reportante

Nombre:
Cargo:

13pt

8pt
1
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REGION AUSTRO
•
Cuenca – El Vergel
Av. Manuel J. Calle y Av. Del Estadio – Esquina. 07 2881 362 / 2819 780 ext. 118 / 130
•
Azogues
Matovelle y Azuay – Esquina07 2240 860 ext. 113
•
Cañar
Parque Central entre 5 de Junio y Pichincha
07 2235 256
•
La Troncal
Av. 25 de Agosto y 27 de Febrero
07 2420 070
•
Machala
Rocafuerte entre Guayas y 9 de Mayo
07 2934 222 ext.105
•
Loja
Bernardo Valdivieso 6-30 y Colón
07 2581 716
•
Macas
10 de Agosto y 24 de Mayo – Esquina
07 2700 216
REGION QUITO
•
Quito
Amazonas y Santa María – Esquina
02 2297 200 ext. 2309 / 2310
•
Santo Domingo
Av. Quito 12-63 y Chorrera del Napa
02 2763 565 / 2763 566
•
Esmeraldas
Bolívar 3-12 entre Manuela Cañizares y Mejía 06 2721 910 / 2721 911
REGION NORTE
•
Ibarra
Colón 8-43 y Bolívar
06 2641 600 / 2641 601 ext. 113 / 114
•
Tulcán
Bolívar y Ayacucho – Esquina
06 2984 032 / 2984 033
•
Otavalo
Sucre y Quiroga – Esquina
06 2925 370 / 2925 465
REGION CENTRO
•
Ambato
Mera 04-37 entre Sucre y Bolívar
03 2827 509 / 2828 207 ext. 114
•
Latacunga
Quito 17-19 y Guayaquil
03 2812730 / 2812 740 ext. 18
REGION COSTA
•
Guayaquil
9 de Octubre y Boyacá – Esquina
04 2598 435 ext. 3316 / 3317
•
Manta
Malecón y Calle 23
05 2611 066
CENTRO DE AUTORIZACIONES
•
Cuenca
07 2849 547 / 2849 394
•
Quito
02 2227 724 / 2227 725 ext. 2315
•
Guayaquil
04 2560 946 / 2598 435 ext. 3301 / 3332
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Tecnología: Impresión Offset
Material: Bond 75 grs
Unidad de medida: cm
Esc: 1:2

sobres estados de cuenta
3.2 propuesta

3.2 propuesta
solicitud de bodega
Esc: 1:1

Material: Bond 100grs

Unidad de medida: cm

Tecnología:

Impresión Offset

14pt

SERVICIOS GENERALES
SOLICITUD DE BODEGA

12pt

N°................
Cuenca, a ........de ....................... del 20.........
Departamento: ...............................................
Nombre: .........................................................

60

Cant.

Nombre

SERVICIOS GENERALES
SOLICITUD DE BODEGA

11pt

Total

N°................
Cuenca, a ........de ....................... del 20.........
Departamento: ...............................................
Nombre: .........................................................
Cant.

Nombre

Total

20

TOTAL

TOTAL

10pt
FIRMA

matriz: Cuenca. Sucre y Borrero (esquina). Teléfono: 2831222

Prov. 001

www .bancodelaustro.com

6pt

FIRMA

matriz: Cuenca. Sucre y Borrero (esquina). Teléfono: 2831222

10

Prov. 001

www .bancodelaustro.com

3.2 propuesta
solicitud de chequera
Esc: 1:1,5
Unidad de medida: cm
Material: Bond 75 grs
Tecnología: Impresión Offset

SOLICITUD DE CHEQUERA
Cta. Cte. N°.
Por medio de la presente solicito (amos) proporcionarme (nos) _______ chequera (s) de _______ unidades.
Autorizo (amos) a que el Sr. ____________________ de C.C.N° ________________________reciba en mi (nuestra)
representación los cheques especificados en el recibo adjunto. Acepto las condiciones anotadas al reverso de esta
solicitud.
Firma del cuenta correntista

61

www . bancodelaustro . com

matriz: Cuenca. Sucre y Borrero (esquina). Teléfono: 2831222

14pt
SOLICITUD DE CHEQUERA
8pt

Cta. Cte. N°.
Por medio de la presente solicito (amos) proporcionarme (nos) _______ chequera (s) de _______ unidades.
Autorizo (amos) a que el Sr. ____________________ de C.C.N° ________________________reciba en mi (nuestra)
representación los cheques especificados en el recibo adjunto. Acepto las condiciones anotadas al reverso de esta
solicitud.

8pt
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Firma del cuenta correntista
matriz: Cuenca. Sucre y Borrero (esquina). Teléfono: 2831222

16

10pt
www . bancodelaustro . com

6

3.2 propuesta
solicitud de transferencia de fondos
Esc: 1:1,5
Unidad de medida: cm
Material: Bond 75 grs
Tecnología: Impresión Offset

21

14pt

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS
10pt
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Señores
BANCO DEL AUSTRO S.A.
Ciudad

Lugar y fecha:

Señores
BANCO DEL AUSTRO S.A.
Ciudad

Sírvase transferir la cantidad de US $

Lugar y fecha:

Sírvase transferir la cantidad de US $

Son:

Son:

DEBITO

CREDITO

DEBITO

CREDITO

Cuenta corriente N°

Cuenta corriente N°

Cuenta corriente N°

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Cuenta de ahorros N°

Cuenta de ahorros N°

Cuenta de ahorros N°

Cuenta de ahorros N°

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

La cuenta del débito, además aclaro (amos) que el valor antes indicado no proviene de, ni se destinará a, actividad ilícita
alguna especialmente con aquellas tipificadas en la Ley de Sustancias Estupefactas y Sicotrópicas.

Firma del cliente

Revisado y aprovado
Servicios Bancarios

Procesado
hora

15

Cuenta corriente N°

La cuenta del débito, además aclaro (amos) que el valor antes indicado no proviene de, ni se destinará a, actividad ilícita
alguna especialmente con aquellas tipificadas en la Ley de Sustancias Estupefactas y Sicotrópicas.

8pt

Firma del cliente

Revisado y aprovado
Servicios Bancarios

Procesado
hora

1
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3.2 propuesta
3.2.2. señalética

jo
el o
nd
cio
rot
a
ma

Reconocimiento

Rotación
óptima

Reconocimiento

ºm

áxi

10º-20º

10º -20º

ión
tac

a ro

xim
del
ojo

-40º Límite discriminación cromática

15º

Má

l

isua

v
mpo

-30º Rotación optima del ojo

63
15º

35º

te ca

Lími

-10º Línea visual normal (de pie)
-15º

30º-60º
15º-30º

Discriminación

o

0º Línea visual estándar

Límite visual ojo derecho

Campo visual superior
Campo visual inferior

62º Límite visual

35

Lím

Límite visual

ite

94º–104º

ojo izquierd

30º Límite discriminación cromática
25º Rotación optima del ojo

ca

m

po

vis

ua

l

estudio antropométrico

94º-104º

30º-60º 15º-30º
62º Límite visual

3.2 propuesta
3.2.2. señalética
estudio antropométrico

64

2,40

2,10
2,10

1,70

3.2 propuesta
3.2.2. señalética
estudio antropométrico

200 cm.

16,2 cm

160 cm.

65
170 cm.

25º

200 cm.

25º
160 cm.

21 cm

30º

170 cm.

30º

110 cm

600 cm

Rango óptimo de enfoque

3.2 propuesta
3.2.2. señalética
estructura tipo bandera y aplicación en pared

x

1/4 x

1/2 x

1/4 x
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3.2 propuesta
3.2.2. señalética
aplicaciones
Material:		

Acrílico Deslustrado 8mm

		

Vinil Mate

		

Ploteado en vinil

Tecnología:

Router

		

Plotter
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3.2 propuesta
3.2.2. señalética

1/4 x

tipo colgante y aplicación a pared
x
1/4 x

1/4 x

68

Información

3.2 propuesta
3.2.2. señalética
Esquema de aplicación

x
1/4 x

x
69
1/4 x

Información

x
1/4 x

Información
Información
Información

x
1/4 x

3.2 propuesta
3.2.2. señalética
soporte tipo panel
Material:		

Acrílico Deslustrado 8mm

		

Vinil Mate

		

Ploteado en vinil

Tecnología:

Router

		

Plotter
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anexos

anexos
anexo 1 - investigación de campo
tamaño de la muestra
En la selección del tamaño de la muestra, para la aplicación de las encuestas, se utilizó una fórmula para determinar el número de encuestas, en base de una población
infinita; el resultado de la aplicación de dicha fórmula es

ENCUESTA

e Todas las anteriores

Cuando has buscado una ventanilla o servicio den-

f Ninguna de las anteriores

( )

g Otros 				

( )Cree que la

tro del banco, has tenido problemas al encontrarlo?

( )

marca e imagen del Banco del Austro necesita una

Si ___ No___

renovación?

Le parece que los los letreros exteriores del Banco

Si___ No___

420 encuestas con un margen de error del 5%.

diseño del cuestionario
A continuación se presenta el diseño de las dos

del Austro son:

encuestas aplicadas; la primera está dirigida a ob-

Muy grandes ___

tener información general acerca de la imagen del

bien

Porqué _________________________________
Muy pequeños ___

están

Banco y la segunda, a obtener datos con respecto
a la imagen visual del Banco.

encuesta

Podría definir cual es la marca de uso principal del

Somos estudiantes de la Facultad de Diseño de la

Ver gráfico adjunto.

Universidad del Azuay. Le solicitamos unos minutos para conocer su opinión acerca de la imagen

Banco de Austro.

a ( ), b ( ), c ( ), d ( )

(logotipo, colores, uniformes, mobiliario, arquitectura) actual del Banco del Austro. Agradecemos
su colaboración.

La marca del Banco del Austro le transmite:
a Modernidad
b Confianza ( )
c Apoyo

( )

d Seguridad ( )

( )

anexos
resultados y conclusiones de las encuestas
1 problemas para ubicar
servicios

2

tamaño letreros

3

reconocimiento de la forma

%

cantidad

Tamaño Letreros

Reconocimiento Forma

si

54

54

%

cantidad

no

46

46

57

57

a

77

43

43

b

22

0

0

c

84

d

77

%

cantidad

84

si
no
7%

0%
43%

7%

2%
a

a

b

b

46%
57%

c

c

d

54%
84%

El 54% de persona encuestadas tiene problemas

El 57% de personas sostiene que el tamaño de los

Un 84 % del total encuestado reconoce al contorno

para encontrar un servicio dentro del Banco. El sis-

letreros exteriores está bien y el 43% piensa que

de la forma del isotipo del Banco del Austro; como

tema señalético no funciona de una forma correc-

los letreros son demasiado grandes.

tal este funciona de una forma correcta puesto que

ta puesto que no distribuye los flujos humanos de
una forma adecuada.

A las personas encuestadas no les incomoda el tamaño de los letreros, pues piensan que está bien.

se lo identifica mayoritariamente.

anexos

4

que expresa la marca

%

5

necesita una renovación

cantidad

abd 1 1
ac

33

ad

22

b

11

bc

22

%

cantidad

si

69

69

no

31

31

bcd 5 5
bd

99

c

55

cd

99

d

44

e

48

48

f

11

11

%

2%
ac

2%
11%

1% 3%

%

abd

1%

ad
5%

b
9%

bc

31%

b cd

si

bd
5%
48%

9%
4%

no

c

69%

cd
d
e
f

El 48% de encuestados piensa que la marca del
Banco del Austro les transmite Modernidad, Confianza, Apoyo, Seguridad, y un 11% dice que la
imagen les transmite sólo confianza.

El 69% opina que el Banco debería renovar su imagen ya que la misma comienza a ser antigua o pasada de moda.
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