Manual de Marca

INTRODUCCIÓN
En el siguiente manual encontrarás
las normas básicas para el correcto
uso y aplicación de la marca Efecty.
Aquí se ilustran los criterios sobre los
cuales se ha definido la estética visual
que identifica a la compañia.

VERSIONES LOGOTIPO

N

Versión Vertical: Formatos verticales.

Versión Horizonal: Formatos horizontales.

VERSIONES DE COLOR DEL LOGO

1.

Color negro en fondos
amarillos.

NOTAS:

2.

Color amarillo en fondos
negros y oscuros

3.

Color negro en fondo
blanco

El logo de efecty debe aplicarse con prioridad en negro con fondo amarillo.
Puede usarse en diferentes fondos para comunicación publicitaria para ello
ver aplicaciones del Logo.

VERSIONES DEL LOGO

TEXTO COMPLEMENTARIO

1.

Logo con Giros, pagos, recargas.

2.

Logo con eslogan de marca.

RETÍCULA
ORIENTACIÓN DE LA MONEDA: La moneda debe tener siempre la siguiente orientación:
El área más delgada y corta del signo “pesos”es la parte superior de la moneda.
El área ancha y gruesa del signo “pesos” es la parte inferior de la moneda.

LOGO HORIZONTAL Y VERTICAL: La medida “X” determina los espacios de reserva y cómo
se deben ubicar los elementos en el espacios.
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APLICACIONES DEL LOGO

SOBRE FONDO
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APLICACIONES PARA FOTOGRAFÍAS: Si la fotografía no tiene un espacio amplio en los

bordes inferiores o superiores con los colores corporativos (amarillo/negro), es necesario
acompañar el identificador de un recuadro con puntas redondas (1.), un círculo (2.) o delinearlo
con los colores corporativos (3.).

NOTAS:

Procurar que el material fotográfico seleccionado tenga
ambientación o algunos elementos con amarillo.

El color que predomina en la marca Efecty es el amarillo,
los colores complementarios que se pueden utilizar son el
blanco y el negro.

RGB:
CMYK:

R= 255, G= 217, B= 25
C= 0, M= 15, Y= 90, K= 0

GAMA

R= 255, G= 255, B= 255
C= 0, M= 0, Y= 0, K= 0

R= 0, G= 0, B= 0
C= 0, M= 0, Y= 0, K= 100

APLICACIONES DEL LOGO

INCORRECTAS

Teniendo en cuenta que el uso incorrecto del identificador puede generar una percepción
negativa hacía la marca, es necesario que la reproducción del mismo sea exacta, precisa
y fiel a los lineamientos desarrollados en este manual.

COMPLEMENTARIAS

Familia Poppins:
Poppins Light

Poppins Italica
Poppins Medium
Poppins Bold
Poppins Bold Italica
Poppins Extrabold
Poppins Extrabold Italica
Poppins Black
Poppins Black Italica
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TIPOGRAFÍAS

Orientación y ubicación

Todas las piezas publicitarias de
Efecty deben estar acompañadas
por el texto legal MINTIC.
Este se ubica siempre en la parte inferior
izquierda y es indispensable que sea visible.

TEXTOS

IVC: AVISOS FACHADAS
El siguiente instructivo va dirigido para los
proveedores que vayan a realizar los respectivos
avisos de la marca efecty.
Es necesario que respeten las proporciones con el
fin de unificar la marca en todos los puntos a nivel
nacional.
Si existiera alguna duda deben comunicarse al
correo indicado al final de este manual antes de
realizar la producción.

IMPLEMENTACIÓN AVISO
1.

Dejar un margen de 2 cm a cada lado del aviso.

2.

Para determinar el tamaño del logo:
El tamaño de la moneda debe empatar con el alto del aviso, para
luego sacar el 10% de dicha medida y poder realizar un margen que
determine el tamaño del logo (revisar ‘Explicación visual punto 2’).

3.

El logo se debe centrar respecto al total del aviso. A partir de 5 metros
de ancho, el logo se ubicará en el costado derecho (revisar especificaciones dadas en ‘Explicación visual punto 3`).

4.

Todos los avisos sin excepción deben ir con el ‘Vigilado Mintic’. El
tamaño del mismo se determina desde la base de la moneda hasta
su mitad. Se debe dejar vertical y al lado izquierdo. Según el tamaño
del aviso, se puede ubicar de 2 formas:
7 cm desde el borde izquierdo del aviso.
Centrado respecto al espacio del logo y el borde izquierdo.

(Revisar ‘Explicación visual punto 4’).

Explicación visual punto

2.
Vertical

Horizontal

2. Sacar el 10% del tamaño
de la moneda y con este
tamaño realizar la margen
para el logo

1. Agrandar la moneda
para que empate con
el alto total del aviso

1. Agrandar la moneda
para que empate con
el alto total del aviso

2 cm

2. Sacar el 10% del tamaño
de la moneda y con este
tamaño realizar la margen
para el logo

2 cm
10% tamaño de la moneda
respecto al aviso

10% tamaño de la moneda respecto al aviso

logo centrado

logo centrado

50

40

220
40

Explicación visual punto

3.
Repetir la moneda
desde el margen
4 veces hacia la izquierda

80

500

Explicación visual punto

4.

50
7 cm

220

70

Ubicar en la mitad
del espacio

140

IMPLEMENTACIÓN
AVISO COMPARTIDO
La siguiente información es un lineamiento genérico, el cual puede variar
según las medidas de la fachada. Dado que es un aviso compartido, no se
puede estandarizar una medida única, por ello es necesario evaluar el arte
con el área de Mercadeo (revisar correo al final del manual) para
determinar la manera de diseñarlo, ejemplo: fachadas con medidas
cuadradas.
Abstracción forma de la moneda

Estos avisos deben mantener las mismas proporciones de margen y
tamaño del logo dadas anteriormente en ‘Implementación aviso’. Para estos
avisos, se debe duplicar la moneda en la parte superior las veces que sea
necesario con el fin de determinar el mejor tamaño del logo efecty y de la
marca del colaborador. A continuación se detallan los porcentajes que se
pueden manejar.

50% efecty / 50% empresa aliada

50% efecty / 50% empresa aliada
Con logo del colaborador

mitad del aviso total

Duplicando la moneda (10%)
nos permite determinar el
tamaño de los logos,
partiendo de los 2 cm
desde el margen.

70% efecty / 30% empresa aliada

70% efecty / 30% empresa aliada
Con logo del colaborador
Se determina el 30% del total del área y se ubica
en el lado derecho del aviso

30%

Con nombre del colaborador

En esta aplicación el ‘Mintic’ debe ubicarse al costado derecho y para
el texto utilizar la tipografía Poppins Semibold.

70 /30 Determinar el 30% del total del área y se ubica
lado derecho del aviso

30%

70% empresa aliada / 30% efecty

70% empresa aliada / 30% efecty
Con logo del colaborador
Se determina el 30% del total del área y se ubica
en el lado derecho del aviso

30%

Con nombre del colaborador

En esta aplicación el ‘Mintic’ debe ubicarse al costado derecho y para
el texto utilizar la tipografía Poppins Semibold.

Se determina el 30% del total del área y se ubica
en el lado derecho del aviso

30%

Para solicitar material editable, .png,
.jpg o en otro formato, contactar a:
natalie.puentes@efecty.com.co

318 390 0102

Antes de hacer uso del identificador
en cualquier pieza de comunicación
debe solicitarse aprobación por parte
del área de mercadeo Efecty.
*Divulgar o hacer un uso indebido de la marca,
implicara sanciones.

www.efecty.com.co

