
Manual de identidad
visual corporativa



El manual de identidad visual tiene como objetivo 
establecer las normas y directrices para la reproducción 
de la Marca ANDESFOODS sobre soportes impresos o 
digitales. 

El manual es una guía para que diseñadores, agencias, 
proveedores y partes implicadas en la difusión y 
promoción de la Marca, realicen un correcto uso de la 
identidad visual.

La observación cuidadosa de estas normas contribuirá a 
mantener una identidad visual corporativa sólida y 
duradera, y ayudará en gran medida al desarrollo de una 
línea de comunicación visual homogénea.



CONSTRUCCIÓN
Y APLICACIÓN



Somos una empresa ecuatoriana dedicada al 
desarrollo y fabricación de productos alimenticios 
de alta calidad para mascotas.

Nuestra moderna planta, ubicada en 
Ambato-Tungurahua, corazón de los andes, 
incorpora tecnología de punta y maquinaria 
especializada que es operada por personal 
altamente calificado, cumpliendo con políticas 
ambientales y buenas prácticas de manufactura 
que garantizan una producción sostenible con 
estándares internacionales de calidad.

Nuestro modelo de producción, versátil e 
innovador, nos permite desarrollar productos bajo 
la modalidad de maquila, brindándole a 
importantes y reconocidas empresas del sector la 
posibilidad de incorporar nuestros productos 
únicos y diferenciados en sus portafolios.



ISOLOGO - MARCA



GEOMETRIZACIÓN ÁREA DE PROTECCIÓN

Se ha establecido un área de protección en 
torno al isologo, esta área deberá estar libre de 
elementos gráficos que interfieran la 
percepción y lectura del isologo.      

La cuadrícula de geometrización ayuda a 
comprender la construcción del isologo y 
restringe la variación de las proporciones. El 
valor “X” representa la unidad de medida, que 
asegura la correcta proporción del isologo 
sobre cualquier soporte y medidas.

CONSTRUCCIÓN
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COLOR Y TIPOGRAFÍA

HELVETICA NEUE LT PRO THIN / TEXTOS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890¡!¿?,”#@$Ç%&/()*

HELVETICA NEUE LT PRO BOLD / TITULARES

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890¡!¿?,”#@$Ç%&/()*

HELVETICA NEUE LT PRO ROMAN  / TEXTOS 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890¡!¿?,”#@$Ç%&/()*

HEX: #ED1C24

RGB
R:   237
G:    28
B:    36

CMYK
C:      0%
M:   100%
Y:   100%
K:      0%

HEX: #FDB628

RGB
R:  253
G:  182
B:   40

CMYK
C:      0%
M:     31%
Y:     94%
K:      0%

HELVETICA NEUE LT PRO ROMAN







USOS INCORRECTOS REDUCCIÓN MÍNIMA

Se ha establecido en la versión del 
isologo un tamaño 
mínimo de reproducción gráfica de 
40 mm. X 7,85 mm
y de 113.4 pixeles de largo para 
reproducción en pantalla. 

USOS INCORRECTOS Y
 REDUCCIÓN MÍNIMA

CAMBIOS DE COLOR 
DE LOS ELEMENTOS

40 mm
113.4 px

7,85 mm
22,3 px

DISTORSIÓN EN 
SUS PROPORCIONES

CAMBIOS EN LA 
DISTRIBUCIÓN 

DE LOS ELEMENTOS

ROTACIÓN 
DEL ISOLOGO



APLICACIONES

 VERSIÓN HORIZONTAL FULL COLOR

 VERSIÓN MONOCROMÁTICA NEGATIVO  VERSIÓN B/N NEGATIVO

 VERSIÓN BLANCO Y NEGRO VERSIÓN MONOCROMÁTICA

 VERSIÓN VERTICAL
FULL COLOR

 VERSIÓN VERTICAL
BLANCO Y NEGRO  VERSIÓN VERTICAL

MONOCROMÁTICA
 VERSIÓN VERTICAL
MONOCROMÁTICA

APLICACIONES CORPORATIVAS

APLICACIONES ESPECIALES



“ Innovación, versatilidad y calidad 
en todos nuestros procesos”

Arenillas y 
Héroes del Cenepa
Ambato-Ecuador

+593 9 6286 2664+593 9 6286 2664 info@andesfoods.ec ANDESFOODS.EC


