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¿QUÉ ES MANUAL DE MARCA
O IMAGEN CORPORATIVA?

INTRODUCCIÓN

 La imagen corporativa se refiere a cómo se percibe una compañía.  Es una 
imagen generalmente aceptada de lo que una compañía "significa". La creación 
de una imagen corporativa es un ejercicio en la dirección de la percepción. Una 
imagen corporativa se diseña para ser atractiva al público, de modo que la
compañía pueda provocar un interés entre los consumidores, cree hueco en su 
mente, genere riqueza de marca y sin dejar de tener en cuenta la competencia 
que existe permanentemente en el mercado, la compañía adopta unos principios 
y valores de servicio para presentarse ante la sociedad, no solo como una
propuesta de servicio sino como una promesa, en la que el cliente tendrá una
información más completa acerca de lo que la empresa puede ofrecer.

 La Imagen Corporativa es ante todo un lenguaje, una percepción creada 
con un claro objetivo de perpetuar en el inconsciente un motivo empresarial.
Deben tener en cuenta, misión, visión, principios y objetivos que guían a toda 
una concepción empresarial donde el cliente es el gran motor de su desarrollo. 
La Imagen Corporativa es una gran responsabilidad que cada empresa adquiere 
desde que se funda y no solo porque la comunidad exige un lenguaje, sino porque 
también depende del éxito que tenga en el futuro; la Imagen Corporativa nunca
debe ser estática, sino también debe ser renovada cada determinado tiempo.

 Una Imagen Corporativa no es la voz de una empresa, sino de un grupo 
humano que ha elegido una imagen como símbolo de quehacer.
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iAgency 1980

RESEÑA HISTÓRICA

 iAgency 1980 es fundada en Noviembre de 2010, gracias a la iniciativa de 
un par de jóvenes (de Medellín, COL.) apasionados por el Diseño Gráfico, el
Desarrollo Web y la Producción Multimedial los cuales unieron sus esfuerzos y 
conocimientos en el desarrollo de un Portafolio de Servicios especializado en 
Diseño Gráfico y Arte Digital, en el cual ofrecieran los servicios de una Agencia de 
Publicidad especializada en Diseño Gráfico, Desarrollo Web y Producción e
Integración Multimedial.

 En Diciembre de 2010 es presentada como una empresa radicada en
Medellín, Colombia, especializada en Diseño Gráfico, Desarrollo Web, y
Producción e Integración de Multimedia con un equipo de trabajo altamente
calificado y la experiencia en la implementación de sitios web, portales y tiendas 
virtuales para Internet, brindando así un excelente servicio en el desarrollo de
proyectos web, diseño gráfico, arte digital y multimedia.



8

ELECCIÓN DEL NOMBRE

MARCA MADRE

 El nombre de nuestra Agencia fue elegido por la recordación que tiene 
entre el público en general, además porque representa con su letra inicial todos 
los atributos de la Agencia como tal.

 iAgency 1980 es una agencia:

 Y todo nuestro Staff también es gente 
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ACTIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

DISEÑO & DESARROLLO WEB

 Hosting:  Alojamiento de un Website en un servidor
 Dominio:  Nombre del Website en Internet
 Diseño:  Diagramación

SERVICIOS DE IMPRESIÓN

 Impresión offset, impresión digital de gran formato, impresión laser, 
impresión de carnets, escarapelas y tarjetas de fidelización, impresión sobre cd, 
mini cd y dvd, grabado laser, artículos publicitarios, imanes publicitarios.

ANIMACIÓN Y APLICATIVOS MULTIMEDIA

OTROS SERVICIOS

 Finalización digital, diagramación, ilustración editorial, arte finalista, 
diseño de páginas, retoque fotográfico de color digital, creación de medios de 
comunicación impresos, electrónicos o audiovisuales y de agencias de publicidad, 
asistencia en empresas de medios impresos, creación del concepto visual de
campañas políticas publicitarias o de divulgación, administración centro de
producción multimedia, diseño e integración de multimedia educativa,
informtiva o comercial.
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DECISIONES ESTÉTICAS

 En primer lugar, nuestro logotipo esta compuesto por una fusión entre la 
“i” & la “A” dando forma a un elemento gráfico que a simple vista es una “A”, 
pero que con una visión más detallada se puede notar a una persona/individuo
interactuando con su equipo (computador).

 En segundo lugar, decidimos acompañar nuestro logotipo con el número 
“1980” el cual representa la generación en que nacieron los fundadores de la
Agencia (1982 & 1985).

 En tercer lugar, está el nombre de la Agencia como tal (iAgency). Se tomó 
la decisión de integrar la “i” con el “Agency” en un solo término para expresar la 
solidez y la unión que tiene nuestra Agencia con su Staff (empleados) y con
nuestros clientes.

 Por último, nuestro distintivo visual está compuesto por la integración de 
los tres elementos ya nombrados (logotipo, número y nombre), generando así el
posicionamiento y fácil recordación de nuesta Agencia.
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MISIÓN

 iAgency está dedicada a satisfacer las necesidades de sus clientes de 
manera oportuna, con las especificaciones de los mismos y en el tiempo
acordado. Contando con un talento humano altamente calificado y profesional 
con las capacidades para el cumplimiento y el desarrollo de todos los proyectos
de nuestros clientes.

 Constituyéndose así en una Agencia líder en el mercado logrando ser
reconocida por nuestro excelente servicio.
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VISIÓN

 iAgency 1980 será una Agencia reconocida como punto de referencia del 
diseño, la publicidad y la producción de multimedia, por la calidad del servicio,
familiaridad, responsabilidad, puntualidad y objetividad con el que ejerceremos
nuestro trabajo.
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OBJETIVO GENERAL

Crear el Manual de Marca que representará corporativamente a la Agencia.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Se buscará posicionar la Imagen de la Agencia en la mente de los consumidores.

Crear un símbolo que representará la Imagen de la misma Agencia.

Crear un logotipo con tipografía específica para la misma Agencia.

Fortalecer los recursos logísticos y humanos para ofrecer a nuestros clientes el 
mejor de los servicios.
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VALORES

Nuestra labor está regida por principios éticos y morales tales como:

Respeto

Responsabilidad

Agilidad

Amabilidad

Compromiso

Innovación

Integridad

Identidad
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COMPETIDORES

Analistas de Medios

Art Director de Publicidad

Quórum Publicidad

Azul Publicidad

Comunicar Ltda.

Grupo Diseño

Sibernes Publicidad

Impacto Naranja

Integración Publicidad

Intermedia Publicidad

Producción Publicitaria

Materia Gris

PyF Publicidad

Entre otras
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NOMBRE | SLOGAN

iAgency 1980 | Nuestro Diseño es Nuestra Marca
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SISTEMA DE LOGO

LOGOTIPO

El Distintivo Visual (Logo) está compuesto por el Logotipo (iA) acompañado del 
número (1980) y del nombre de la Agencia (iAgency)

Logotipo

Distintivo
Visual
(logo)

Número

Nombre
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GRILLA

 Por medio del plano técnico del logotipo y de sus partes es posible
mantener fielmente las proporciones de los elementos de identidad en las
diferentes aplicaciones y formatos. La X equivale a la medida establecida por 
unidad dentro del plano, el número representa las veces que la medida X está en
la imagen a nivel horizontal y vertical.

13 X

7 X

1 X
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COLORES CORPORATIVOS
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Los colores corporativos del distintivo visual son inalterables en cuanto a sus 
valores en CMYK (aplicable a impresos) y RGB (aplicable a medios digitales) y a 
su distribución entre los elementos del mismo como se muestran a continuación.
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PANTONE

HSB%

Así mismo los colores corporativos del distintivo visual son inalterables en cuanto 
a sus valores en PANTONE y HSB (aplicables a medios digitales) y a su distribución
entre los elementos del mismo como se muestran a continuación.
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TIPOGRAFÍAS CORPORATIVAS

APLICADAS EN EL DISTINTIVO VISUAL

 Las tipografías que se manejan en el Distintivo Visual de la Agencia tienen 
como nombre Lastwaerk Black Regular & Alien Encounters Solid. Estas son
tipografías de vanguardia, que reflejan tecnología, innovación y solidez, estando
así identificadas con los fines y propósitos de iAgency 1980.
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APLICADAS EN IMPRESOS, MULTIMEDIA Y WEB

 La familia tipográfica que se maneja para material impreso, multimedia y 
web de la Agencia tiene como nombre Trebuchet MS y al igual que las tipografías 
manejadas en el Distintivo Visual, ésta familia tipográfica refleja solidez siendo 
además de fácil lectura y comprensión estando así identificada con los fines y
propósitos de iAgency 1980.



24



25

FONDOS USADOS

LOGOTIPO ADAPTADO

El Logotipo podrá usarse únicamente sobre fondos blanco o negro, siendo
respaldado por un pequeño fondo tipo etiqueta o contorno para darle
diferenciación como se muestra a continuación

Logotipo sobre fondo negro Logotipo sobre fondo blanco
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COMBINACIONES

 El espacio alrededor de la marca gráfica de iAgency 1980 debe ser el más 
amplio posible, pero en ningún caso será inferior al espacio libre mínimo
preventivo que se indica en esta página.

 Con el mismo criterio que se ha establecido para la versión principal de la 
marca gráfica, la versión que tiene el slogan integrado también dispone de un 
espacio mínimo alrededor para garantizar que otros elementos gráficos no
puedan competir por exceso de proximidad.

Nuestro Diseño es Nuestra Marca
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FONDOS FOTOGRÁFICOS

 El uso del Logotipo sobre fondos fotográficos está reglamentado de la 
manera como se muestra en las gráficas y sólo es permitido el uso como está
presentado a continuación, ya sea en naranjados o azules corporativos.
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TEXTURAS

 El uso bordado del Logotipo sobre texturas (telas) estará reglamentado de 
la manera como se muestra en las siguientes gráficas, haciendo uso únicamente
de los colores corporativos mostrados. 
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 El uso estampado del Logotipo sobre texturas (telas) estará reglamentado 
de la manera como se muestra en las siguientes gráficas, haciendo uso único
de los colores corporativos mostrados. 
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COLOR

USOS CORRECTOS DEL LOGO

 El uso correcto del Logo en cuanto a color se refiere es el estipulado a
continuación, sólo estará permitido el uso y aplicación del logo como tal en las
tonalidades naranjas, azules y negro (grises) de la carta de colores corporativos.
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TIPOGRAFÍA

 Los usos correctos de la tipografía del Distintivo Visual serán los que se 
muestran en las siguientes gráficas, no se podrá alterar en su orden o ubicación.
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 El uso correcto del Logotipo en cuanto a forma se refiere estará
reglamentado de la manera como se muestra en las gráficas y sólo es permitido 
el uso como está presentado a continuación, ya sea en la escala de naranjados
o azules corporativos.

FORMA
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ROTACIÓN

 Los usos correctos del Logo en cuanto a rotación se refiere serán los 
mostrados a continuación, en los que sólo se permitirá una rotación de 15º, 30º ó 
45º según la aplicación necesaria sin excederse ni tomar puntos intermedios.
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COLOR

USOS INCORRECTOS DEL LOGO

 No se permitirá bajo ninguna circunstancia el cambio de color del
Distintivo Visual ni de ninguno de sus componentes puesto que se perdería la 
identidad, salvo el caso del uso en escala de grises, blanco y negro (prensa diaria)
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TIPOGRAFÍA

 No se permitirá bajo ninguna circunstancia el cambio en la dirección, 
tamaño, orden, ubicación o proporción de la tipografía del Distintivo Visual si no
está permitido en los usos correctos de la misma 
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FORMA

 No se permitirá la modificación del Logotipo en cuanto a forma se refiere 
si ésta no está específicada o permitida dentro de los usos correctos del mismo.
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ROTACIÓN

 No se permitirá de ninguna manera la rotación del Logo en el sentido de las 
manecillas del reloj ni entre puntos intermedios como fue específicado en los
usos correctos del mismo.
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COMO FONDO | WALLPAPER

APLICACIONES DEL LOGO EN WEB

 La aplicación de logo en la Web como Wallpaper o fondo de pantalla será 
la siguiente, manejando siempre los colores corporativos y el slogan o clim. 
Estarà disponible en los tamaños de 1280*800, 1280*1024 y 1920*1080 pixeles.

Nuestro Diseño es Nuestra Marca
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Nuestro Diseño es Nuestra Marca
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COMO BANNER

 La aplicación de logo en la Web como Banner será la siguiente, manejando 
siempre los colores corporativos y el slogan o clim. Estarà disponible en los
tamaños de 1000*120 y 1280*180 pixeles.

Nuestro Diseño es Nuestra Marca

Nuestro Diseño es Nuestra Marca
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COMO BOTÓN | ICONO

 La aplicación del Logo como botón e icono en la Web será la siguiente, 
manejando siempre unidad gráfica y respetando las proporciones y  el buen uso.

Botón 80 px

Ícono 64 px

Ícono 32 px
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AVISO EXTERIOR

USOS DEL LOGO

 El uso del Logo en el aviso exterior debera de ir sobre una placa de
aluminio de 0.93mts * 1.28mts y rodeado por un contorno blanco de 5cms como 
reserva, sólo se permitira el uso de éste en la escala de naranjados corporativos.
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VALLA EXTERIOR

 Se debe ubicar a la derecha o sobre los demás logotipos, en la zona 
escogida. Su tamaño debe ser equivalente a 1/10 del ancho de la valla exterior.

Área de ubicación de logotipos dentro de la valla
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IMPRESIÓN GRAN FORMATO | PENDONES

 Se debe ubicar a la derecha o sobre los demás logotipos, en la zona 
escogida. Su tamaño debe ser equivalente a 1/5 del ancho del pendón si éste
es vertical.

Áreas de ubicación de
logotipos dentro del pendón
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AFICHES & VOLANTES

 Se debe ubicar a la derecha o sobre los demás logotipos, en la zona 
escogida. Su tamaño debe ser equivalente a 1/6 del ancho del afiche si este
es vertical. Se debe ubicar a la derecha o sobre los demás logotipos, en la zona 
escogida. Su tamaño debe ser equivalente a 1/8 del ancho del volante si este
es horizontal.

Áreas de ubicación de logotipos dentro del a�che

Áreas de ubicación de logotipos
dentro del volante
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PASACALLES

 Se debe ubicar a la derecha o sobre los demás logotipos, en la zona 
escogida. Su tamaño debe ser equivalente a 1/15 del ancho del pasacalle.

Áreas de ubicación de logotipos dentro del pasacalles
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PARADERO DE BUS

 Se debe ubicar a la derecha o sobre los demás logotipos, en la zona 
escogida. Su tamaño debe ser equivalente a 1/5 del ancho del aviso.

Áreas de ubicación
de logotipos dentro
del paradero de bus
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NIT 9869733.2NIT 9869733.2

iAgency 1980 | Dirección Calle 77 # 47 - 44, interior (202) | Teléfono +57 (4) 571 0596 | Fax +57 (4) 471 8123 | Web www.iagency1980.com | E-Mail info@iagency1980.com

Hoja Carta
Propal 150grs

21.5cms * 28cmcs

HOJA CARTA | EJECUTIVA

PAPELERÍA EMPRESARIAL

 Esta Hoja Carta será de uso exclusivo para los asuntos ejecutivos y
corporativos de la Agencia. Dándole así un estatus de mayor reconocimiento.



51

NIT 9869733.2

iAgency 1980 | Dirección Calle 77 # 47 - 44, interior (202) | Teléfono +57 (4) 571 0596 | Fax +57 (4) 471 8123 | Web www.iagency1980.com | E-Mail info@iagency1980.com

Hoja Carta
Bond 75grs

21.5cms * 28cmcs

HOJA CARTA | COMERCIAL

 Esta Hoja Carta será de uso exclusivo para los asuntos internos y
comerciales de la Agencia.



52

Sobres Carta
Bond 90grs

22cms * 12cmcs

SOBRE CARTA | CORRESPONDENCIA

 Estos Sobres Carta serán de uso exclusivo para manejar la correspondencia
y los asuntos internos y comerciales de la Agencia.

Av. 98 # 54-63 | 555 5555 | info@iagency1980.com

Av. 98 # 54-63 | 555 5555 | info@
iagency1980.com
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SOBRE OFICIO | MANILA

 Este sobre será utilizado para la correspondencia de nivel ejecutivo.

Sobre Oficio
Manila

23cms * 38cms

Av. 98 # 54-63 | 555 55 55 | info@iagency1980.com
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www.iagency.com

Andrés Monsalve
Gerente Ejecutivo

320 721 52 76
gejecutivo@iagency1980.comTarjeta Presentación

Ejecutiva
Propal 300grs

Mate, reserva en logo
y en retiro

9cms * 5cms

TARJETA PRESENTACIÓN | EJECUTIVA

 Esta será la tarjeta de presentación para los ejecutivos de la Agencia
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Tarjeta Presentación
Staff de creativos

Propal 300grs
Mate, reserva en logo

y en retiro
Troquel en la esquina

superior derecha
9cms * 5cms

TARJETA PRESENTACIÓN | CREATIVOS

 Esta será la tarjeta de presentación para el staff de creativos de la Agencia

Steven Perez
Creativo
320 721 52 76
sperez@iagency1980.com
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Tarjeta Presentación
iAgency1980

Propal 300grs
Mate, reserva en logo

9cms * 5cms

TARJETA PRESENTACIÓN | COMERCIAL

 Esta será la tarjeta de presentación propia de iAgency 1980 como tal.

www.iagency.com
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Tarjeta Lord | Formal
Propal 400grs

Mate, reserva en logo
18cms * 14cms

TARJETA LORD | FORMAL

FELICITACIONES

iAgency 1980
Avenida 98 # 54-63 | Teléfono 555 5555

E-mail info@iagency1980.com
www.iagency1980.com

 Esta será la tarjeta para felicitaciones y memoria de ocasiones especiales.



58

Sobre Lord
Bond 115grs

20cms * 16cms

SOBRE LORD

 Este será el sobre para la Tarjeta Lord | Formal.
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LABEL CD | DVD

 Estos serán los labels para CD y DVD.
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EMPAQUE CD | DVD

 Este será el emaque para el CD y el DVD.
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Carpeta | Brochure
Propal 300grs

Abierta
46cms * 32cms

CARPETA | BROCHURE

 Esta será la Carpeta, también funciona como brochure.

Direccion: Av 98 # 54 - 63      Tel: 555 55 55     iagency@hotmail.com
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BOLÍGRAFO

MERCHANDISING | SOUVENIRS

 Bolígrafo elaborado en aluminio y plástico, tinta seca.
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MUG

 Mug contramarcado, elaborado en loza común
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GORRA | VICERA

 Tanto la gorra como la vicera son talla única y sólo serán negras.
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PAD MOUSE

 Se manejarán 2 variedades de Pad Mouse para ofrecer más versatilidad.
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AGENDA

 La Agenda es tipo libreta permanente, pasta en cuero y doble costura.
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CAMISETA

 Las camisetas tendrán presentación de tallas desde XS hasta L (unisexo).
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UNIFORMES CORPORATIVOS

 Las camisetas negras serán el uniforme para el staff de creativos.

Tiro Retiro

Tiro Retiro
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 Los uniformes azules serán para los asesores comerciales. Disponibles en 
tallas desde la S hasta la L y 32 a 38 en hombres, en mujeres desde la XS hasta 
la M y 6 a 12. LAs chaquetas son para todos los empleados en general.
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MINIVAN

ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS

 Este será el tipo de vehículo que empleará la Agencia para la movilidad de 
empleados dado el caso y para distribuir el material o participar en eventos.
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SEÑALÉTICA

 Este sera el diseño para la señalética en el interior de las instalaciones de 
iAgency, se manejará el logo en escala de azules corporativos para darle
dinamismo y unidad gráfica.
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GLOSARIO

LOGOSÍMBOLO
Combinación del símbolo y la tipografía

MULTIMEDIA
Plataforma gráfica digital que incluye imagen, video y sonido.

GRILLA
Relación que se establece entre las diferentes partes de un elemento en un 
plano.

SÍMBOLO
Figura u objeto que tiene un significado y se constituye en elemento de
identificación. Sirve de auxiliar al lenguaje escrito, refiere de manera
instantánea. Elemento constitutivo de un código visual. Unidad mínima de 
sentido con la máxima economía de elementos gráficos que lo componen, y  
que exige el mínimo esfuerzo al receptor (perceptibilidad).

SLOGAN
Frase identificativa de un producto, que se refiere a una estrategia de  
promoción del mismo.

IMAGEN CORPORATIVA
Unidad gráfica que representa la razón social que identifica y por medio de
la cual se hace reconocible una entidad. Incluye el conjunto de símbolos y
significados por los cuales llegamos a conocer uno objeto y a través del cual
las personas le recuerdan y relacionan.
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