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Como punto de diferenciación de una empresa es su marca. 
Es de los activos intangibles más valiosos que posee, su 
correcto manejo, buen naming, distintivo visual y  branding 
es lo que logra que en la mente de los consumidores se 
genere su recordación, fidelización y efecto insight.
Dado esto, es de suma importancia el correcto manejo de la 
imagen de marca, vital para su sostenibilidad y crecimiento

Introducción

Marca



Tono y Personalidad
El tono comunicacional con el cuál se da a conocer la 
marca será un lenguaje amable, con criterio profesional.
El tener un lenguaje técnico, concreto y definitivo nos da 
credibilidad y seguridad ante nuestro público. 
Nuestra excelente preparación académica, correcta 
observación y cuidado al detalle son nuestras fortalezas 
para atender nuestros proyectos



Arquetipo
EXPLORADOR
Viajero trabajador. Emprende el 
camino abierto siempre a la 
novedad y a la aventura. Busca 
descubrir y descubrirse a sí 
mismo.
Una marca con personalidad, 
libre y valiente, Ágil e inteligente.  
Es agradable, fresca  y educada
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Valores de marca

Confiabilidad
Conocimiento
Integridad
Certeza
Calidad
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Concepto
Nos apoyados en una tipografía en 
negrita, grande y dramática para 
impresionar,  ideal para esta empresa 
que trabaja con proyectos con mucha 
personalidad, fortaleza, y que busca 
un toque actual y serio.

Su característica es que es una 
fuente Bold Italic, la cual le da  
movimiento al distintivo mostrando 
que somos una empresa que se 
mueve al ritmo de sus clientes y que 
se mueve sobre la línea del horizonte 
que es la línea guía de la cual se 
realizan las mediciones.

En las brújulas la flecha central nos 
permiten orientar el norte del mapa, por 
lo que  son muy útiles para marcar el 
rumbo. Esta simbología la utilizamos 
ser la imagen gráfica que muestra el 
horizonte y el norte de la empresa.

Este símbolo esta ubicado en la “A” del 
nombre ya que la misma “A” sirve como 
extensión de dicha Flecha y al ser una 
tipografía italic,  la posición norte de 
dicha flecha no es vertical mirando 
hacia arriba, sino que tiene una 
pequeña inclinación igual a la de la letra 
“A” con la propiedad de que si hacemos 
una continuación visual de la dirección 
de la flecha, la vista dibuja un recorrido 
de constante crecimiento.   



Tipografía Track adaptada para este proyecto.  
Es grande, fuerte, ideal para demostrar fortaleza, 
actualidad y seria.
Es Bold Italic, lo cual le da  movimiento al distintivo 
mostrando ritmo y movimiento.

Una fuente con un equilibrio casi perfecto entre el 
peso y contrapeso de sus letras. Es firme, legible, 
neutra y con excelente tracking para su uso en 
diagramación de textos.

Flecha nos permiten orientar el norte de la empresa. 
Este ícono va acompañado de una línea horizontal 
que representa el horizonte, las bases firmes y 
estables de la empresa. 
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Tipografía:
TRACK:
Evoca movimiento, modernidad 
y estabilidad.
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Tipografía:
HELVETICA:
Es una letra de palo seco, redondeada. Favorece 
mucho su uso el hecho de contar con tantos pesos 
distintos, que la hacen adecuada en prácticamente 
cualquier contexto.
Es firme, legible, neutra y con excelente tracking. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ESTILOS
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Planimetría
El distintivo debe guardar la misma proporción y 
simetría en todas sus variantes. Tiene espacios y 
alineaciones en la tipografía que dan una 
estructura única y proporciona equilibrio.

ÁREA DE RESPETO:
Debe respetarse un espacio de una 1X alrededor del 
Isologo. Dicho espacio se da por el ancho del 
espacio ocupado por la flecha



Colorimetría



Amarillo
Es un color que representa la inteligencia, energía, 
poder, felicidad y fuerza que tenemos como empresa.
Además de ser un color nativo en nuestro que hacer 
durante las jornadas en el campo

Valores de color:
RGB: 255 182 0
HEX/HTML: FFB600
CMYK: 0 22 100 0

PANTONE  7549 C
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Azul
Es un color que representa el agua, el cielo, el 
aire y los espacios. Muy acorde a nuestra 
actividad comercial.
Además de ser un color asociado a la 
sabiduría, fidelidad, paz, confiabilidad, 
seriedad y seguridad

Valores de color:
RGB: 0 86 112
HEX/HTML: 005670
CMYK: 98 21 11 49

PANTONE  7708 C
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Gris
Es un color que representa la neutralidad, 
concentración y confiabilidad. Muy acorde a 
nuestra actividad comercial.
Moderno, tecnológico y sereno lo cual 
transmite seguridad, conocimiento y calidad 
de nuestros proyectos

Valores de color:
RGB: 182 173 165
HEX/HTML: B6ADA5
CMYK: 25 24 25 2

PANTONE  Warm Gray 4 C



Usos adecuados
SOBRE FONDOS CORPORATIVOS SOBRE OTRO TIPO DE FONDOS

Siempre se debe buscar el mejor contraste entre el distintivo 
visual y el fondo para que no se pierda legibilidad, ese es el 
aspecto principal en la elección del color de fondo. 
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Usos No Permitidos
No alterar proporciones ni hacer distorsiones, adiciones,  
simplificaciones, rotaciones o cambios de color.



Aplicaciones















Textura









POR SU ATENCIÓN
GRACIAS
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