Manual de uso de Marca

Ciudad de Mexicali

Una marca para Mexicali
Razones para construir nuestra identidad

Hoy en día el mundo se ha integrado en un solo mercado donde

Por ello, es estratégicamente importante controlar la percepción

cada ciudad, región y país deben competir por su parte de

y los mensajes que trasmitimos mediante una marca: un valioso

consumidores, turistas, inversionistas, estudiantes, emprendedores,

activo que nos permite construir un posicionamiento relevante,

eventos y atención de los medios internacionales.

distintivo y consistente, que genere una reputación
fuerte y una ciudadanía comprometida.

En este escenario, la gente y las organizaciones no cuentan con

por lo que sus decisiones se basan en opiniones virtuales, en clichés

Con una marca sólida compartiremos un
mismo proyecto de ciudad y seremos más efectivos

básicos o superficiales. Los destinos se comportan entonces como

en nuestra promoción de inversiones, turismo de negocios y de

productos o marcas que se adquieren a través de tres frentes:

entretenimiento. Tendremos una saludable “denominación

la exportación, el turismo y la inversión.

de origen”, mejor presencia en los medios y relaciones

el tiempo suficiente de aprender cómo es realmente cada destino,

culturales más productivas.

El proyecto de todos
Orgullo cachanilla

La Marca Mexicali nos ayudará a coordinar y unificar todo esfuerzo
y evento de promoción de parte de los diversos organismos
e instituciones de la ciudad, que nos presenten como un destino

Al aplicar la Marca Mexicali, tú también
formas parte de la historia y del futuro
que hoy estamos construyendo.

de inversión y que sean motivo de orgullo para los cachanillas.
Mexicali es una marca que nos representa a todos, pensada para
nuestro proyecto común como Municipio y con visión de largo plazo.

Las acciones y usos de la Marca Mexicali serán coordinadas
por el Comité de Imagen de Mexicali, nuestro organismo neutral
con representatividad de todos los sectores de la ciudad, como
fue acordado en el Acta de Sesiones de Cabildo del 8 de abril
de 2011.

Gracias por tu importante responsabilidad
y aportación a este proyecto.

Nuestra esencia

Historia

Cinco grandes hitos han sido
fundamentales en la definición
de nuestro posicionamiento
y personalidad de marca
Historia

Lugar

Ciudad planeada que constantemente se renueva.

Lugar
Desierto fronterizo bendecido por el agua.

Progreso

Progreso
Realidad transformada por el conocimiento.

Gente
Espíritu pionero en un entorno de oportunidades.

Economía
Visión emprendedora, competitiva y organizada.

Gente
Economía

Una gran sociedad

Decidida

Que tiene una gran personalidad
Abierta
Decidida
Tenemos voluntad, propósito e identidad propia.

Abierta
Somos gente cálida, honesta e incluyente.

Preparada

Preparada
Contamos con experiencia para innovar y emprender.

Productiva
Nos une una cultura cooperativa y competitiva a la vez.

Productiva
Arraigada
Caminamos con paso firme, con seguridad y estabilidad.

Arraigada

Mexicali es energía pura
Orgullo cachanilla

En Mexicali nos hemos caracterizado por saber aprovechar nuestros
recursos, sean agua, tierra, sol, industria o su gente, para luego
transformarlos con actitud, experiencia, visión, esfuerzo y sentido
de vida. Hoy reunimos todos estos activos en una marca para
capitalizar nuestra identidad e impulsar nuestro posicionamiento.

Hemos convertido un desierto adverso en
un valle productivo, un espacio fronterizo
en una ciudad donde echar raíces.
Irradiamos energía y la transformamos en desarrollo. Por esto
hoy hemos pasado de ser transformadores del entorno
a transformadores de vidas.

Energía transformadora
Nuestro posicionamiento
Hemos sustentado nuestro posicionamiento con dos conceptos
fundamentales para nuestros rasgos particulares y atributos
de personalidad: la energía y la transformación.

Energía
Solar: radiante, limpia y brillante.
Potencial: fuente renovable, inagotable.
Fuerza productiva: intensa, organizada, utilizable.
Poder de la gente: cálida, pura, positiva.

Transformación
Del desierto al valle fértil.
Del plano trazado a la ciudad habitada.
Del ambiente adverso a la calidad de vida.
Del sueño a la realidad.

Cuidar la marca Mexicali es nuestro
objetivo más importante. En este manual
encontrarás las indicaciones que facilitan
la aplicación correcta de la identidad visual.

Te invitamos a conocer los elementos visuales que construyen
el concepto de la identidad de la ciudad de Mexicali, de manera que
puedas aplicarlos correctamente en las piezas de comunicación
que estés diseñando.

Nuestro deseo es que cada una de ellas transmita el espíritu
y los valores de la marca. Conoce todas las posibilidades de la
firma, los colores, la tipografía, el símbolo y el estilo.
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Transforma
tu expresión

Nuestra firma
El reflejo de posibilidades ilimitadas

Nuestra firma está integrada por el nombre Mexicali en su versión logotipada,

Firma institucional

el símbolo de la transformación y el eslogan energía transformadora.
La unión de lo que nuestro nombre significa, nuestro símbolo inspira y nuestro
eslogan declara, dará fuerza a cada uno de los mensajes que emitamos.

Nuestra firma refleja las posibilidades ilimitadas de Mexicali:
El desierto fronterizo bendecido por el agua; la pefecta planeación de una ciudad
que constantemente se renueva; el espíritu pionero de su gente quien
se inspira en un entorno lleno de oportunidades; el progreso tangible gracias
a la transformación por el conocimiento; y la visión emprendedora, competitiva
y organizada de su economía.

Firma

Símbolo

Eslogan

Versiones

Estructura

Alineación

Convivencia

/

Í N D I CE

Firma / legibilidad
Tamaño mínimo de reproducción

Para mantener la legibilidad de la firma es necesario respetar

Tamaño mínimo / Digital

el tamaño mínimo de reproducción, de tal forma que sea
reconocida y reproducida con facilidad.

Tamaño mínimo / Impreso

Firma

Símbolo

Eslogan

Versiones

Estructura

Alineación

Convivencia

/

Í N D I CE

Firma / legibilidad
Área de protección

Para garantizar un mejor impacto de nuestra marca siempre

Firma vertical

se deberá respetar el área de restricción de nuestra firma,
manteniendo un espacio libre donde otros elementos de diseño,
sean textos o gráficos, no lo invadan.

El área de protección de la firma corresponde al tamaño de la altura
de la “x” de “Mexicali”.
Firma horizontal

Firma

Símbolo

Eslogan

Versiones

Estructura

Alineación

Convivencia

/

Í N D I CE

Nuestro símbolo

Mexicali cuenta con un entorno natural y una ubicación geográfica
emblemáticos. El símbolo se inspira en el Cerro del Centinela,
que se alza bajo el desierto soleado, y en el valle fértil que nace
gracias a nuestro aprovechamiento del agua y a nuestra cultura
del esfuerzo. En él se aprecian los trazos de una M sobre el
horizonte delimitado por la línea fronteriza, y de la peculiar X
de nuestra ciudad y país, que evoca el encuentro de culturas
y el intercambio de ideas.

La estructura conformada por triángulos en todas las direcciones
representan el desarrollo de una ciudad planeada y ordenada,
y da forma a un símbolo de infinito, cuyo dinamismo continuo es
la fuente de nuestra energía y productividad inagotables. El infinito
en perspectiva da pie a un recuadro mayor que ilustra nuestro
potencial ilimitado de transformación y crecimiento.

Nuestro símbolo

El símbolo de la transformación integra las imágenes que nos dan

Símbolo

identidad y sintetiza el lenguaje visual de la marca Mexicali.

Firma

Símbolo

Eslogan

Versiones

Estructura

Alineación

Convivencia

/

Í N D I CE

Nuestro eslogan
La energía que transforma es nuestra esencia

La ubicación geográfica de Mexicali ofrece una energía naciente

Eslogan

y natural que los mexicalenses saben convertir en vida, éxito
empresarial y en futuros bien definidos.

Transformar la energía o utilizarla para lograr el éxito es algo innato
de la ciudad, de las empresas, las maquiladoras, las instituciones,
las universidades, y sobre todo, de la gente. Ignorar la energía
transformadora no es una opción; es una fuerza interior que ha
motivado, motiva actualmente y motivará por años.

Estos dos conceptos fundamentales: Energía y Transformación
forman parte de nuestra esencia y por ello son relevantes para
nuestras audiencias, sobre todo, atribuibles a este lugar de la Tierra
llamado Mexicali. La energía que la ciudad recibe y transforma es algo
palpable; es la esencia de Mexicali.

Firma

Símbolo

Eslogan

Versiones

Estructura

Alineación

Convivencia

/

Í N D I CE

Firma / versiones

Esta es la versión de nuestra firma institucional principal a color

Firma con eslogan

con dos variantes, con eslogan y sin eslogan.

El uso de esta firma debe ir siempre sobre fondo blanco. Este uso
es el más adecuado para destacar el impacto y fuerza de nuestros
colores institucionales.

Firma sin eslogan

Firma

Símbolo

Eslogan

Versiones

Estructura

Alineación

Convivencia

/

Í N D I CE

Firma / versiones
Grabado en seco

Esta versión está especialmente diseñada para ser empleada

Firma para grabado en seco

en grabados en seco en papel, piel, metal, etc.

Hay tres niveles de profundidad de relieve:
0% = a nivel
50% = bajo relieve
100% = alto relieve

Firma

Símbolo

Eslogan

Versiones

Estructura

Alineación

Convivencia

/

Í N D I CE

Firma / estructura

Contamos con dos variantes de la firma institucional. Utiliza la

Firma vertical

versión que más se adecue al contexto en el que será presentada.

Usa los archivos originales de la firma para asegurar la consistencia
y el impacto de nuestra identidad.

Firma horizontal

Firma

Símbolo

Eslogan

Versiones

Estructura

Alineación

Convivencia

/

Í N D I CE

Firma / alineación
Aplicación en lenguaje visual

Nuestra firma siempre debe ir ubicada sobre fondo blanco.

Posibles alineaciones

Cuando se encuentra rodeada de un lenguaje colorido se debe
contener la firma en una forma triangular como se muestra
en la parte superior. Existen archivos digitales de estas versiones
a tu disposición para que no tengas que reproducirlas.

Firma

Símbolo

Eslogan

Versiones

Estructura

Alineación

Convivencia

/

Í N D I CE

Firma / alineación

La mejor forma de alinear la firma con otros elementos dentro

Más ejes de alineación

de una misma pieza de comunicación es usando un eje imaginario
a partir de la M de Mexicali.

Procura seguir este criterio siempre que el formato lo permita pero
si el espacio es restringido hay tres ejes más que sirven para alinear
y dar orden a una pieza de diseño.
Compensación / En la medida que agrandemos la firma,
deberemos hacer una compensación visual en la alineación,
utilizando el eje que como se indica:

Firma

Símbolo

Eslogan

Versiones

Estructura

Alineación

Convivencia

/

Í N D I CE

Firma / convivencia
Aplicar nuestra marca con otras marcas

La Marca Mexicali se comporta como una franquicia o una licencia

Convivencia / Principal

que otras organizaciones e instituciones adquieren gratuitamente,

Transforma tu ciudad

donde se comprometen a aplicarla de manera responsable
y correcta para garantizar una adecuada construcción de nuestro
posicionamiento.

Existen 3 escenarios o niveles de aplicación de la Marca Mexicali:

1. Principal. Cuando la marca Mexicali lleva la voz principal y es la
única identidad visual presente en la pieza de comunicación debe
responder a todos los lineamientos presentados en este manual.
Para ello presentamos espacios específicos que garantizan la
presencia adecuada de los emisores de la comunicación, ya sea una
institución gubernamental, privada o de sus patrocinadores.

Firma

Símbolo

Eslogan

Versiones

Estructura

Alineación

Convivencia

/

Í N D I CE

Firma / convivencia
Aplicar nuestra marca con otras marcas

2. Aval. Cuando exista un evento, campaña o promoción de otras

Convivencia / Aval

marcas o identidades particulares que, por su vinculación con el
posicionamiento de la ciudad, deseen insertarse como un esfuerzo
más de la Marca Mexicali, la identidad se aplicará enmarcando
o avalando el evento o comunicación en cuestión.

Firma

Símbolo

Eslogan

Versiones

Estructura

Alineación

Convivencia

/

Í N D I CE

Firma / convivencia
Aplicar nuestra marca con otras marcas

3. Patrocinio. Cuando requieras compartir espacio con otros

Área de aislamiento

logotipos utiliza nuestra firma como se muestra. Puedes utilizar
la versión vertical cuando requieras impacto al compartir espacio
con otros logotipos o marcas.

En materiales donde compartamos espacio con otros logos
sugerimos ampliar el área de aislamiento mínimo a dos “x”
de la firma entre los logotipos y como margen.

Firma

Símbolo

Eslogan

Versiones

Estructura

Alineación

Convivencia

/

Í N D I CE

Nuestra tipografía

Tipografía

La tipografía es uno de los elementos que más nos ayudan 

Eva Pro

a dar consistencia en un programa de identidad.

La fuente institucional de Mexicali es Eva Pro y cuenta con
sus versiones itálicas y negritas, las cuales se pueden elegir
dependiendo del tono y énfasis que se desee imprimir al texto.

Nuestra tipografía

/

Í N D I CE

Uso del color

Color

El color también es indispensable para crear un sólido
programa de identidad.

Mexicali cuenta con un entorno natural emblemático y reconocible.
Nuestros colores nacen de la transformación del desierto al valle
fértil. El amarillo con su sombra naranja se extrae del desierto, el
verde claro con su sombra en verde obscuro reflejan la fertilidad del
valle, el malva y su sombra en morado de la cachanilla.

Color

Pantone© 249 C

Pantone© 123 C

Paleta institucional

c40 m100 y0 k28

c0 m24 y94 k0

r126 g12 b110

r255 g196 b37

Estas son las referencias y valores de color para los diferentes

Pantone© 716 C

tipos de impresión así como para su presentación en pantalla.

c0 m45 y91 k0

Para comparar colores utiliza siempre una guía Pantone©.

r249 g157 b49

Pantone© 369 C
c59 m0 y100 k7
r108 g179 b63

Pantone© 241 C

Pantone© 364C

c27 m100 y0 k2

c65 m0 y100 k42

r181 g26 b138

r56 g124 b43

Color / uso de color

Utiliza esta versión cuando necesites hacer reproducciones de baja

Firma en escala de grises

calidad o en blanco y negro. Se han determinado tres grises para
emular las diferentes secciones de color: 30%, 60% y 100%.

Color institucional

Uso de color

/

Í N D I CE

Color / uso de color
Firma en cuatro tintas

Cuando necesites reproducir la firma en medios limitados por

Firma a 4 tintas

viabilidad de reproducción o presupuesto, como por ejemplo
bordados, recorte de vinil o serigrafía, utiliza esta versión a 4 tintas.

Esta versión está compuesta por sólo un amarillo, un verde,
un morado y el negro.

Color institucional

Uso de color

/

Í N D I CE

Transforma
tu ciudad
En el mundo de la identidad, la expresión del símbolo y lo que gira
en torno a la imagen de una marca se le llama lenguaje visual;
para Mexicali es el manejo del uso de imágenes, tipografía y figuras
geométricas. Nuestra identidad es versátil, dinámica y modular.
Estas características deben ser expresadas a través de cada pieza
que diseñes.

Nuestra tipografía

Uso tipográfico

Uso fotográfico / criterios

Los siguientes criterios de uso fotográfico te ayudarán
a sensibilizarte al emplear imágenes sin perder impacto.

Encuadre

Gama cromática

Uno de los recursos más utilizados en el lenguaje visual de nuestra

También busca imágenes que tengan una de las gamas como

marca es contener imágenes en formas triángulares. Procura elegir

dominante: amarillos, verdes o morados. Si tienes dificultades

el mejor encuadre para que la imagen no pierda impacto.

para encontrar imágenes de estas carcterísticas también puedes
manipular el color de la imagen para lograr el efecto deseado.

Conceptos
Busca imágenes con cenceptos como: energía, salud, economía,

Texturas rebasadas

tecnología, industria, campo, arquitectura, arte, etc. El factor

El uso de texturas facilita enmarcar una imagen

humano es esencial para nuestra marca, procura buscar imágenes

en una forma irregular como el triángulo.

con presencia humana.

Uso fotográfico

Uso tipográfico

Uso gráfico

/

Í N D I CE

Imágenes con gamas
de color dominante.

Texturas con conceptos:
energía, salud, economía,
tecnología, industria, arte,
campo, arquitectura, etc.

La presencia humana puede ser tan sutil como
presentar una parte del cuerpo, una persona a lo lejos o un
elemento que represente actividad.

Uso tipográfico
Mensaje

Nuestro eslogan es claro y poderoso. Los conceptos de Energía
y Transformación son materia prima para generar mensajes clave
de comunicación que remitan a nuestro posicionamiento.

Puedes generar tanto títulos como mensajes de motivación

Sustitución de “energía”
Títulos / subtítulos / temas

Industria transformadora
Gente transformadora

comunitarios; usa palabras que abarquen conceptos, por ejemplo,
sobre economía, bienestar, cultura, etc.

Uso de redondas e itálicas / Mensajes motivadores

Mexicali transforma

tu historia
tu vocación
tu salud
tu negocio
tu cultura
tu potencial
tu actitud
tu bienestar

Uso fotográfico

Uso tipográfico

Uso gráfico

/

Í N D I CE

Uso gráfico
Supergráfico

El supergráfico es un recurso que se obtiene de crecer nuestro

Símbolo / encuadres

símbolo y de reencuadrarlo sin alterar su composición.

El dinamismo y energía de nuestro símbolo tienen la capacidad
de generar un lenguaje de múltiples posibilidades. La belleza
geométrica del lenguaje es modular y versátil.

Uso fotográfico

Uso tipográfico

Uso gráfico

/

Í N D I CE

Uso gráfico
Supergráfico

Básate en estos ejes para asegurarte de hacer el encuadre apropiado

Ejes guía

de manera tanto vertical como horizontal.

Uso fotográfico

Uso tipográfico

Uso gráfico

/

Í N D I CE

Uso gráfico
Supergráfico

Fólder

Cuando el supergráfico evidencia que es parte del símbolo,
la firma no lleva símbolo.

Uso fotográfico

Uso tipográfico

Uso gráfico

/

Í N D I CE

Uso gráfico
Serpentina

Serpentina

La serpentina es un elemento importante de nuestro símbolo pues
representa la línea de tranformación del desierto al valle fértil.

Ésta se obtiene al desfasar por la mitad la parte superior del símbolo
(sección amarilla) de la mitad inferior (sección verde).

Ejes guía

Uso fotográfico

Uso tipográfico

Uso gráfico

/

Í N D I CE

Uso gráfico
Serpentina

Mexicali

Serie de 3 carteles

Ut nulla. Vivamus bibendum, nulla ut congue
fringilla, lorem ipsum ultricies risus, ut rutrum velit
tortor vel purus. In hac habitasse platea dictumst.
Duis fermentum, metus sed congue gravida, arcu
dui ornare urna, ut imperdiet enim odio dignissim

Ut nulla. Vivamus bibendum, nulla ut

Ut nulla. Vivamus bibendum, nulla ut congue

congue fringilla, lorem ipsum ultricies

fringilla, lorem ipsum ultricies risus, ut rutrum velit

risus, ut rutrum velit tortor vel purus.

tortor vel purus. In hac habitasse platea dictumst.

In hac habitasse platea dictumst. Duis

Duis fermentum, metus sed congue gravida, arcu

fermentum, metus sed congue

dui ornare urna, ut imperdiet enim odio dignissim

gravida, arcu dui ornare urna, ut

ipsum. Nulla facilisi. Cras magna ante, bibendum

imperdiet enim odio dignissim ipsum.

sit amet, porta vitae, laoreet ut, justo. Nam tortor

Nulla facilisi. Cras magna ante,

sapien, pulvinar nec, malesuada in, ultrices in,

bibendum sit amet, porta vitae,

tortor. Cras ultricies placerat eros. Quisque odio

laoreet ut, justo. Nam tortor sapien.

eros, feugiat non, iaculis nec, lobortis sed, arcu.

energía

ipsum. Nulla facilisi. Cras magna ante, bibendum

transformadora

sit amet, porta vitae, laoreet ut, jus.

Uso de la Serpentina
En este ejemplo la serpentina recorre un tríptico
de carteles. El criterio de rebase de la figura es el
mismo que se aplica en el supergráfico. (p. 40)

Es importante procurar que la línea sea ascendente
para transmitir la idea de crecimiento.

Uso fotográfico

Uso tipográfico

Uso fotográfico
Los tonos dominantes de la fotografía deben empatar
con el color principal de la pieza de diseño, en este
caso, el verde (p.34)

Uso gráfico

/

Í N D I CE

Uso gráfico
Flechas

Flechas

Otro recurso visual es el uso de flechas. Estas representan el avance
y el progreso que lleva a Mexicali a ser una ciudad productiva.
Hay cuatro flechas que se obtienen del símbolo, dos se obtienen
directamente y dos del símbolo reflejado.

Sentido de las flechas
Es importante que las flechas siempre apunten hacia la derecha.

Uso fotográfico

Uso tipográfico

Uso gráfico

/

Í N D I CE

Uso gráfico
Flechas / excepción

Parabús

En este caso las flechas de color generan un espacio en blanco que
forma una flecha más dominante que va hacia adelante. Cuando
esto sucede, las flechas de color pueden apuntar hacia atrás.

Transforma
tu actitud
Es un oasis de palmeras
en el desierto para acampar.
www.mexicali.mx

Uso fotográfico

Uso tipográfico

Uso gráfico

/

Í N D I CE

Uso gráfico
Síntesis

Este recurso es la suma de los distintos triángulos que componen

Tríptico (interior)

el símbolo y es la mínima expresión del sistema de identidad
de Mexicali. La naturaleza geométrica de nuestro símbolo permite
que lo podamos deconstruir y tomar diferentes piezas de éste
para generar nuevas formas.

Triángulos
Este es un ejemplo del uso de los triángulos como mínima expresión del lenguaje.
Uso cromático en la imagen
Estas fotografías tienen el color del tríptico.

Uso fotográfico

Uso tipográfico

Uso gráfico

/

Í N D I CE

Uso gráfico
Código de color

El lenguaje en general lleva todos nuestros colores institucionales,

Código de color

sin embargo, nos podemos apoyar de los amarillos, los morados

Mexicali
transforma
tu negocio

y los verdes para codificar temas cuando sea conveniente.

El amarillo nos ayuda a hablar de temas sobre negocios, economía
y finanzas. El verde es apropiado para temas de calidad de vida,
salud, familia, y ecología. El morado es conveniente para hablar

Mexicali
transforma
tu salud

sobre arte, cultura, arquitectura, música, etc.

Mexicali
transforma
tu cultura
Uso fotográfico

Uso tipográfico

Uso gráfico

/

Í N D I CE

Uso gráfico
Código de color

Reversos de hoja membretada y sobres

Codificar con color tiene dos funciones: por un lado multiplica
las posibilidades de expresión de la marca y por otro puede
ayudarnos a diferenciar la comunicación para diferentes sectores.

Uso fotográfico

Uso tipográfico

Uso gráfico
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Uso gráfico
Ejemplo de usos

Folleto plegable

Ahora ya conoces las bases y principios gráficos que construyen la marca
de Mexicali. Estos recursos viven bien por sí solos pero también puedes
combinar dos o más recursos en una misma pieza que requiera mayor

Gracias a nuestra ubicación geográfica,
al decreto de Zona Libre y Tratado de Libre
Comercio de Norteamérica, en Mexicali cobró
gran auge la industria maquiladora de
exportación; en las ramas de electrónica
y tecnología de punta, donde ha destacado

complejidad. Por ejemplo, este folleto desplegable contiene cuatro de los
recursos gráficos que te mostramos anteriormente:
Uso de triángulos

mundialmente.

Industria

transformadora
Con más de 50 distintos cultivos así como una gran variedad

Uso fotográfico

en producción de ganado, el Valle de Mexicali es uno de los más
grandes y fértiles en todo México. Prueba de ello es la diversidad
de agroindustria local, nacional e internacional que ha decidido
invertir y ampliar sus operaciones en este estratégico punto
del país. El Valle de Mexicali representa para el Municipio el punto
de partida ya que fue la punta de lanza que desarrolló lo que hoy
es la Capital del Estado.

Uso tipográfico

El Valle de Mexicali es uno
de los más grandes y fértiles
en todo México.

Uso de flecha

Terrenos ya sea para cultivar, pastar o
construir están listos para alojar a nuevos
proyectos. El Valle de Mexicali cuenta con el
distrito de riego más grande en todo México;
más de 1,850 millones de m3 de agua al año.

También sobresale en la industria de la
transformación por ejemplo, aquí se localiza
la fábrica de camiones y tractocamiones
más importante de México.

tu historia

Uso fotográfico

Uso tipográfico

Uso gráfico
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Archivos
electrónicos

Listado de archivos
Desarrollados para este proyecto

1. Identidad

3. Comunicación

• Hoja membretada / Plantilla .doc

• Anuncio de prensa

• Presentación Power Point / Plantilla .ppt

a. Firma vertical

• Carteles

• Web

b. Firma horizontal

• Cortinilla para TV

c. Contenedores

• Espectacular

• Firma

5. Señalización

• Folerto desplegable

• Pendones

• Módulos para expos y ferias

• Sello de exportación

• CD carátula

• Parabús

• Vehículos

• Porta CD

• Postales

• Etiqueta para sobre bolsa

• Trípticos

2. Papeleria

6. Promocionales
• Aretes

• Fólder
• Gafete

4. Electrónicos

• Hoja membretada

• Banner

• Tarjetas de presentación

• Comunicado de prensa

• Sobre membretado

• Firma electrónica

• Bancos de cartón
• Bolsa

7. Manual de uso de marca

Listado de archivos

Archivos electrónicos
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Tipos de archivos digitales

Solicita los archivos cuando
los necesites para cerciorarte
que siempre tengan las mismas
características y así mantener
uniformidad en nuestra identidad.

.ai / Adobe Illustrator: son los archivos para el impresor
o software de diseño los cuales podrás expandir al tamaño
que necesites sin comprometer la resolución pues son archivos
vectoriales, además podrás retomar los elementos para crear diseños
nuevos a partir de éstos. También los puedes visualizar como PDF
con Adobe Acrobat Reader.

.jpg / en “alta”: sirven para impresiones con buena resolución,
no deben ser agrandados de su tamaño original pues perderán nitidez.

.jpg / en “baja”: son archivos para uso en pantalla, nunca para
impresiones.

.pdf: son archivos para visualización multiplataforma.

Listado de archivos

Archivos electrónicos
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Ideado por ideograma, ideas con identidad.
www.ideograma.com

