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INTRODUCCIÓN
El manual de Marca de AGEXPORT, es un 
documento que recopila los elementos gráficos 
y sus normas de aplicación con el fin de ser una 
herramienta eficaz, para controlar todos los 
aspectos que garantizan la coherencia en la 
identidad visual de la institución.

Es la estructura básica sobre la cual se comunica 
y presenta la información visual, atendiendo 
parámetros previamente establecidos y que 
tienen como finalidad dar claridad, solidez y 
carácter propio a la comunicación gráfica de 
AGEXPORT.

Debemos entender que la Identidad Visual 
Institucional es el resultado de la aplicación 
ordenada de los componentes gráficos. La 
creación de una marca es solo el paso inicial en 
el proceso de identidad visual, si ignoramos las 
normas de sistematización en la aplicación de 
los elementos de identidad desarrollados en este 
manual, desatendemos las pautas básicas en la 
identidad visual. Por lo que hemos desarrollado 
una serie de elementos básicos para el adecuado 
manejo y uso de la línea gráfica de la institución.

Las directrices que contiene este documento 
no pretenden, de ninguna manera, restringir la 
creatividad, sino ser una guía que abra nuevas 
posibilidades creativas de comunicación.
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OBJETIVO
Establecer una guía a través de normas que 
definan los parámetros para el manejo de 
la imagen e identidad visual institucional de 
AGEXPORT.
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Isologo de 
AGEXPORT

Es importante mantener uniformidad en el manejo 
de los elementos institucionales de nuestra 
Asociación. El Isologo es uno de los elementos 
más utilizados y por tal razón, es necesario definir 
las proporciones estándar que serán una guía 
para no perder la base original del diseño.

El isologo deberá incluirse en todo el material 
gráfico, ya sea impreso o digital, así como la 
página web y las redes sociales institucionales.

Es increíble, pero de no seguir estas normas, en 
cuestión de tiempo podríamos ver nuestro Isologo 
totalmente distorsionado.

El mismo en todas sus versiones estará disponible 
para ser proporcionado de forma digital a quien 
lo necesite.

Nota:
El Isologo es la combinación de un Logotipo 
con un Isotipo, es decir, tiene tanto tipografía 
como imagen gráfica.
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Isotipo y 
LOGOTIPO

La representación gráfica de la marca AGEXPORT 
cuenta con dos elementos esenciales: El isotipo 
y el desarrollo tipográfico AGEXPORT. Estos 
elementos deben presentarse juntos, en todas 
sus aplicaciones, sin embargo, el isotipo tiene 
libertad de aparecer sin la tipografía, siempre y 
cuando aparezca el Isologo en el mismo material.

Es la principal en la utilización del Isologo, debe considerarse como la primer alternativa en 
el diseño de materiales.

Será una forma alterna cuando el formato lo requiera para mantener la legibilidad del 
logotipo.
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Isotipo y 
LOGOTIPO

Una de sus aplicaciones alternas, es su versión sólida en las dos presentaciones.

Otra aplicación, su versión sólida negativa en las dos presentaciones, para mantener la 
legibilidad del logotipo sobre fondos contrastantes
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Uso del 
COLOR

Es importante mantener la imagen de AGEXPORT 
unificada a lo largo de sus distintas y posibles 
aplicaciones en diversos materiales litográficos o 
digitales. Es por ello que dependiendo del sistema 
de impresión o medio, la marca se regirá por la 
siguiente paleta y porcentajes de color.

Para la versión full color debe emplearse el 
PANTONE 2935 y el negro sólido en el texto 
“AGEXPORT” manejando los porcentajes del 
pantone proceso (c, m, y, k) como se indica en 
este manual.

Debido a los distintos fondos en los que se 
posicionará el isologo y a los requerimientos de 
reproducción (que puede ser de uno o más 
colores), es importante considerar el uso del color 
de forma apropiada; no sólo por la legibilidad 
que es un punto importante, sino también por la 
combinación apropiada y estándar.

En el caso de impresión en escala de grises, 
deberá emplearse esta modalidad; donde la 
letra A y G del texto “AGEXPORT” deberán ir en 
60% negro y EXPORT en negro sólido; la esfera 
deberá ir en tonos grises.

Paleta de color

Escala de grises

Pantone 295
c - 100
m - 56
y - 0

k – 34

Pantone 2935
c - 100
m - 46
y - 0
k - 0

Negro
c - 0
m - 0
y - 0

k - 100
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Uso del 
COLOR

Si se presenta la necesidad de utilizar el isologo en 
dos colores planos, como el caso de bordados, 
membretes para fax, o algún otro material; 
deberán manejarse estas opciones.

Así mismo si el material se imprime a un sólo color y 
éste no es alguno de los colores institucionales, se 
deberá utilizar una pleca y el isologo en positivo.

Dos colores planos

Impresión a otro color

Pantone 2935
y Negro sólido

Pantone 295
y Negro sólido

Nota:
No deberá utilizarse otro tipo de azul. El azul 
oficial institucional para elementos de diseño 
es el 295 de los colores PANTONE®. Y el 
secundario es el 2935, también de los colores 
PANTONE®.
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Tipología 
INSTITUCIONAL

La tipología oficial para la escritura del nombre 
abreviado de nuestra Asociación Guatemalteca 
de Exportadores “AGEXPORT”, deberá emplear 
la familia de tipos “Lucida Grande” en el estilo 
negrilla; también conocido como Bold e italic o 
itálico.

Además, debe tomarse en cuenta que la letra 
“G” que aparece en la esfera pertenece a la 
misma familia de tipos “Lucida Grande” con 
ajuste de colocación para integrarse a la esfera 
y ambas no pueden ser reemplazadas por otros 
tipos.

Los textos corrido de escritura podrán ser escritos en las siguientes tipografías:

Avant Garde normal, itálica y bold

Lucida Grande normal, itálica y bold

Calibri normal, itálica y bold.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ • abcdefghijklmnopqrstuvwxyz • 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ • abcdefghijklmnopqrstuvwxyz • 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ • abcdefghijklmnopqrstuvwxyz • 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ • abcdefghijklmnopqrstuvwxyz • 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ • abcdefghijklmnopqrstuvwxyz • 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ • abcdefghijklmnopqrstuvwxyz • 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ • abcdefghijklmnopqrstuvwxyz • 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ • abcdefghijklmnopqrstuvwxyz • 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ • abcdefghijklmnopqrstuvwxyz • 1234567890
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Manejo de 
PROPORCIÓN

Es importante mantener uniformidad en el manejo 
de los elementos institucionales de nuestra 
Asociación. El Isologo es uno de los elementos 
más utilizados y por tal razón, es necesario definir 
las proporciones estándar que serán una guía 
para no perder la base original del diseño.

Debe mantenerse la circunferencia perfecta sin 
permitir que la esfera tome forma de óvalo.

Versión A
Para determinar cuanto más grande en altura 
debe ser la esfera, tomar como referencia la 
letra “O” e incrementarla un 230%, así mismo la 
distancia de la esfera hacia la palabra AGEXPORT 
debe ser la letra “O” en un 50% de su tamaño, 
como se ve en el ejemplo.

Versión B
Para determinar cuanto más grande en altura 
debe ser la esfera, tomar como referencia la 
letra “O” e incrementarla un 190%, así mismo la 
distancia de la esfera hacia la palabra AGEXPORT 
debe ser la letra “O” en un 10% de su tamaño, 
como se ve en el ejemplo.

01

02

Versión A

Versión B



MANUAL DE MARCA

Manejo de 
PROPORCIÓN

La proporción del isologo de AGEXPORT en 
referencia a los logos de las divisiones y/o 
comisiones deberá ser según el ejemplo que 
se muestra a continuación, ésto con el fin de 
posicionar la marca de la Institución.

01

02

Versión A

Versión B
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Área de Seguridad y 
ESPACIO DE RESERVA

Toda aplicación del Isologo debe respetar un 
área de seguridad en la que ningún elemento 
condicione o compita con su lectura. Para ello, se 
establece un espacio de 10% de sus dimensiones 
a cada lado, como mínimo imprescindible. Esta 
medida es aplicable cualquiera sea su tamaño, 
desde los 8 mm de lado mínimo, hasta una manta 
de 4 metros. 

Ejemplo: Si el Isologo tienen 5 pulgadas de largo 
el área segura será de 0.5 pulgadas.

0.5 pulg.
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0.5 pulg.5 pulgs.
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Medidas y Porcentajes 
DE REDUCCIÓN

Para su legibilidad en todas sus aplicaciones, el 
isologo no podrá ser reducido a menos de 1.5 cm 
de altura, en la versión “A” y en la versión “B” a 1 
cm de altura. A partir de esta medida, se deberá 
prescindir de la frase “Asociación Guatemalteca 
de Exportadores”. Estas proporciones se deben 
mantener siempre y en ningún caso pueden ser 
modificadas.

Se ha establecido un tamaño mínimo de 
reproducción offset de 15 mm de largo y de 18 
mm para serigrafía.

Para reproducción en pantalla se aconseja un 
tamaño mínimo de 100 pixeles de largo.

En sistemas con bajos valores de reproducción, 
(relieves, grabados, entre otros), se aconseja un 
mayor tamaño, atendiendo a criterios técnicos 
del sistema de reproducción y de legibilidad.

Para la forma compuesta del logotipo estos 
valores aumentan a 18 mm para offset, 20 mm 
para sergrafía y 120 pixeles para soporte digital.
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El tamaño mínimo de reproducción de la versión A del Isologo es de 1 cm de alto

El tamaño mínimo de reproducción de la versión B del Isologo es de 0.5 cm de alto
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     Usos
Incorrectos

1. La ubicación de los elementos no puede 
variarse.

2. Las relaciones entre los elementos deben ser 
respetadas.

3. El isologo no puede distorcionar sus formas.
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     Usos
Incorrectos

05

06

4. Nunca deberán utilizarse otra paleta de color 
que no pertenezca a la establecida en este 
manual.

5. La tipografía debe ser respetada.

6. No debe condensarse ni estirarse.



MANUAL DE MARCA

Uso del isologo en 
DIFERENTES MATERIALES

Este debe aparecer en cualquier tipo de 
comunicación interna y externa que se realice, 
incluyendo audiovisuales y digitales, así como 
en aquellas comunicaciones que supongan 
documentos oficiales de la institución.

Si es imagen institucional la que se está 
promocionando el logotipo deberá posicionarse 
en la parte superior izquierda o derecha del 
material, si se promoueve una comisión deberá 
aparecer en la parte superior izquierda y el logo 
de la comisión en la parte superior derecha, si 
fuera algún servicio, feria o cualquier otro evento 
que AGEXPORT organice se podrá colocar en la 
parte inferior del material a diagramar. 

En el caso de los programas de AGEXPORT 
ejecutados con el apoyo financiero de otras 
entidades, el logotipo de la Institución siempre 
deberá aparecer en todas las publicaciones, 
hojas membretadas, rótulos, etc. en el mismo 
tamaño y ubicación que se otorgue al logotipo 
de la entidad co-patrocinadora.

En cualquier publicación, debe evitarse la 
saturación de contenidos y limitarse a información 
básica de primera importancia.

Si en este documento no se encuentra una 
ejemplificación del material a diseñar, tomar 
como referencia el layout que se adecúe de 
mejor manera al tamaño del material que se 
elaborará.
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Uso del logotipo en 
DIFERENTES MATERIALES

Material Institucional
Toda comunicación escrita oficial proveniente 
de algún departamento, proyecto, comisión o 
programa debe figurar en papel membretado 
de AGEXPORT.

En todos los documentos oficiales deberá de 
utilizarse la tipografía Calibri.

Material Insitucional
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o No menor a 1/4 del 
tamaño horizontal

No menor a 1/4 del 
tamaño horizontal

01
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Uso del logotipo en 
DIFERENTES MATERIALES

Material Institucional

Ta
rje
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sd

eP
re
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ac
ió

n

Nota:
Si la tarjeta de presentación pertenece a un 
producto, evento, feria, división, departamento 
o programa el cual posea logotipo, éste 
deberá incluirse en el retiro de las tarjetas 
de presentación, y si posee página web se 
deberá colocar en la parte inferior del logo.

01

No menor a 1/3 del tamaño 
horizontal del layout
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Uso del logotipo en 
DIFERENTES MATERIALES

Material Institucional
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01

No menor a 1/3 del tamaño 
horizontal del layout
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Uso del logotipo en 
DIFERENTES MATERIALES

En todo material impreso deberá incluir la 
presencia del logotipo de acuerdo a su normativa.

Layout horizontal:
Si se promociona a la Institución el tamaño del 
isologo deberá ser no menor de 1/4 del tamaño 
horizontal del layout, y si se está promocionando 
algún producto, feria o evento el tamaño será 
no menor de 1/6, así mismo en ambos casos se 
tendrá que dejar un margen de 1/20 del tamaño 
horizontal del layout.

Layout horizontal

Va
lla

s

1/4 del tamaño 
horizontal de la valla

1/6 del tamaño 
horizontal de la valla

02
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Uso del logotipo en 
DIFERENTES MATERIALES

Layout horizontal

M
a

nt
a

1/4 del tamaño 
horizontal de la manta

02
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Uso del logotipo en 
DIFERENTES MATERIALES

Layout horizontal

M
a

nt
a 1/6 del tamaño horizontal de la manta

1/5 del tamaño horizontal

1/
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Nota:
Si la altura del layout es igual o menor a 1/5 
del tamaño horizontal del mismo, el Isologo 
deberá ser no menor a 1/6 del tamaño 
horizontal del material.

02
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Uso del logotipo en 
DIFERENTES MATERIALES

Layout horizontal

A
n

u
n

c
io

 e
n

 m
e

d
io

s 
e

sc
rit

o
s

A
nu

nc
io

d
e
Pr

e
ns

a

1/3 del tamaño 
horizontal del anuncio

02
1/3 del tamaño 

horizontal del anuncio
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Uso del logotipo en 
DIFERENTES MATERIALES

Layout horizontal
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1/3 del tamaño 
horizontal del anuncio
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1/6 del tamaño 
horizontal del anuncio
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Uso del logotipo en 
DIFERENTES MATERIALES

Layout horizontal

Fl
ye

r

1/4 del tamaño 
horizontal del flyer

1/4 del tamaño 
horizontal del flyer

1/6 del tamaño 
horizontal del flyer

Nota:
Si es un material promocional de alguna 
comisión, departamento, programa o división 
de AGEXPORT, el isologo deberá ser no 
menor a 1/4 del tamaño horizontal del 
layout.

Si el material promocional incluye la imagen 
de algún cooperante AGEXPORT debe 
adaptarse al manual que ellos otorguen.

02
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Uso del logotipo en 
DIFERENTES MATERIALES

Layout horizontal

C
a

rp
e

ta
s

No menor a 1/4 del tamaño 
horizontal del layout02
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Uso del logotipo en 
DIFERENTES MATERIALES

02 Layout horizontal
1/4 del tamaño 

horizontal del layout
1/4 del tamaño 

horizontal del layout

Nota:
Si la carpeta es de un producto, evento, 
feria, división, departamento o programa, el 
isologo deberá de diagramarse en la portada 
y contraportada de la misma, siempre con las 
dimensiones mencionadas anteriormente.
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s

Uso del logotipo en 
DIFERENTES MATERIALES

02 Layout horizontal
No menor a 1/4 del tamaño 

horizontal del layout
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Uso del logotipo en 
DIFERENTES MATERIALES

02 Layout horizontal

Nota:
Si el bifoliar es de un producto, evento, 
feria, división, departamento o programa, el 
isologo deberá de diagramarse en la portada 
y contraportada del mismo, siempre con las 
dimensiones mencionadas con anterioridad.

No menor a 1/4 del tamaño 
horizontal del layout

No menor a 1/4 del tamaño 
horizontal del layout
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Uso del logotipo en 
DIFERENTES MATERIALES

02 Layout horizontal

Invitaciones:
Para la diagramación de invitaciones el 
tamaño del isologo deberá ser no menor de 
1/3 del tamaño horizontal del layout, ya sean 
institucionales o por lanzamiento de un producto, 
feria o evento.

En el caso de las invitaciones digitales el tamaño 
del Isologo deberá ser no menor de 1/4 del 
tamaño horizontal del layout, ya sean por 
lanzamiento de un producto, feria u otro evento.

En ambos casos se deberá dejar un margen de 
1/20 del tamaño horizontal del layout.

No menor a 1/3 del tamaño 
horizontal del layout
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Uso del logotipo en 
DIFERENTES MATERIALES

02 Layout horizontal

Nota:
Si la invitación es de un producto, evento, 
feria, división, departamento o programa, el 
isologo deberá de diagramarse en la portada 
de la misma, siempre con las dimensiones 
mencionadas con anterioridad.

No menor a 1/4 del tamaño 
horizontal del layout
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Uso del logotipo en 
DIFERENTES MATERIALES

02 Layout horizontal

No menor a 1/4 del tamaño 
horizontal del layout

No menor a 1/4 del tamaño 
horizontal del layout

Nota:
En el caso de invitaciones en las cuales se 
deben incluir logos de copatrocinadores 
o instituciones colaboradoras, el logo de 
la Institución debe ser el primero en el 
posicionamiento siempre que AGEXPORT sea 
el principal organizador, e indicar que es un 
“Evento Organizado por: AGEXPORT”.
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Uso del logotipo en 
DIFERENTES MATERIALES

02 Layout horizontal

Plaquetas y Diplomas:
Para la diagramación de plaquetas el tamaño 
del isologo deberá ser no menor de 1/3 del 
tamaño horizontal del layout.

En el caso de las plaquetas que AGEXPORT en 
conjunto a una división, comisión, evento, feria, 
otorguen, el tamaño del Isologo deberá ser no 
menor de 1/4 del tamaño horizontal del layout.

En ambos casos el isologo deberá de aparecer 
en la parte superior de la plaqueta y así mismo 
se deberá dejar un margen de 1/20 del tamaño 
horizontal del layout.

No menor a 1/3 del tamaño 
horizontal del layout
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Uso del logotipo en 
DIFERENTES MATERIALES

02 Layout horizontal

No menor a 1/3 del tamaño 
horizontal del layout

No menor a 1/3 del tamaño 
horizontal del layout
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Uso del logotipo en 
DIFERENTES MATERIALES

02 Layout horizontal

No menor a 1/3 del tamaño 
horizontal del layout

No menor a 1/3 del tamaño 
horizontal del layout

No menor a 1/3 del tamaño 
horizontal del layout
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Uso del logotipo en 
DIFERENTES MATERIALES

02 Layout horizontal

No menor a 1/3 del tamaño 
horizontal del layout
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G
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Uso del logotipo en 
DIFERENTES MATERIALES

02 Layout horizontal

No menor a 1/4 del tamaño 
horizontal del layout

No menor a 1/4 del tamaño 
horizontal del layout
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Ba
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Uso del logotipo en 
DIFERENTES MATERIALES

Layout vertical: (banners roll up, mantas, 
trifoliares, unifoliares y cualquier otro material 
de proporciones similares)
Si se promociona a la Institución el tamaño del 
isologo deberá ser no menor de 2/3 del tamaño 
horizontal del mismo, y si se está promocionando 
alguna feria o evento el isologo será no menor 
del 1/2 del tamaño horizontal del banner, así 
mismo en ambos casos se tendrá que dejar un 
margen de 1/20 del tamaño vertical del banner.

03 Layout vertical

No menor a 2/3 del tamaño 
horizontal del banner

No menor a 1/2 del tamaño 
horizontal del banner
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Uso del logotipo en 
DIFERENTES MATERIALES

03 Layout vertical

No menor a 2/3 del tamaño 
horizontal del banner

No menor a 50 % del tamaño 
horizontal del banner

No menor a 50 % del tamaño 
horizontal del banner

Nota:
Si el foliar es de un producto, evento, feria, 
división, departamento o programa, el 
isologo deberá de diagramarse en la portada 
y contraportada del mismo, siempre con las 
dimensiones mencionadas con anterioridad.
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Uso del logotipo en 
DIFERENTES MATERIALES

03 Layout vertical No menor a 1/3 del tamaño 
horizontal del layout

No menor a 1/3 del tamaño 
horizontal del layout
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No menor a 1/3 del tamaño 
horizontal del layout

Pl
aq
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yD
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a

Uso del logotipo en 
DIFERENTES MATERIALES

03 Layout vertical No menor a 1/3 del tamaño 
horizontal del layout
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Uso del logotipo en 
DIFERENTES MATERIALES

04 Diseño Editorial

En el caso del diseño editorial, el logotipo figurará 
en la Portada en la parte inferior, y si aplica en el 
lomo y en la contraportada de los mismos.
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Uso del logotipo en 
ARTÍCULOS PROMOCIONALES

Algunos ejemplos de buenas aplicaciones son:

El logotipo de AGEXPORT debe aparecer siempre 
en los artículos promocionales que la entidad 
produzca a través de cualquiera de sus Divisiones, 
Comisiones, Programas y Departamentos.

El logotipo podrá adaptarse en cuanto a forma, 
tamaño y espacio siempre y cuando se respete la 
Normativa del Logotipo.

Antes de su impresión final deberá notificarse 
al Departamento de CyM; la realización de los 
artículos promocionales que incluyan el logotipo 
institucional. 

Los artes deben ser aprobados por el 
Departamento de CyM.

Nota:
Tomar en cuenta las medidas y porcentajes 
de reducción de este manual, ya que si en 
el promocional debe colocarse el isologo 
de AGEXPORT al tamaño mínimo estipulado 
(menor de 1.5 cm de altura, en la versión “A” 
y en la versión “B” a 1 cm de altura), éste 
deberá prescindir de la frase “Asociación 
Guatemalteca de Exportadores”.
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Uso del logotipo en 
PÁGINAS WEB

Portal Institucional:

El tamaño del isologo deberá ser no menor de 
1/3 del tamaño horizontal del layout y deberá ir 
diagramado en la parte superior del mismo.

Otros Portales:

Si el portal pertenece a una comisión, feria, evento 
o programa que y si se está promocionando 
algún producto, feria o evento el isologo deberá 
ser no menor de 1/5 del tamaño del horizontal y 
así mismo deberá colocarse  en la parte superior.

No menor a 1/3 del tamaño 
horizontal del layout

No menor a 1/5 del tamaño 
horizontal del layout

Nota:
El isologo de AGEXPORT que se diagrama 
en otros portales que no sea el institucional, 
deberá de linkearse al portal institucional.
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    Firmas 
ELECTRÓNICAS

La firma electrónica se utilizará para identificar 
los correos electrónicos enviados externa o 
internamente por los colaboradores. Por lo que 
se definen los siguientes lineamientos para su 
correcto uso y aplicación.

El tamaño del Isologo deberá de ser no menor de 
1/3 del tamaño horizontal de la firma electrónica.

Firma Electrónica Institucional:
•  La imagen de la firma electrónica debe cumplir con las 

siguientes dimensiones:
380 pixels X 90 pixels

 
•  El nombre de la persona que aparece en la firma no 

puede exceder de los 22 caracteres.

Firma Electrónica con Co-Logotipo:
•  En el caso que el colaborador pertenezca a una comisión 

se colocará en un recuadro aparte el Logotipo de la 
comisión como se muestra en el siguiente ejemplo.

• El tamaño del layout del recuadro deberá ser el siguiente
540 pixels X 90 pixels

• En el recuadro pueden diagramarse los link de las redes 
sociales que tenga disponible la comisión.

01

02

Firma Electrónica Institucional

Firma Electrónica con Co-Logotipo

No menor a 1/3 del tamaño 
horizontal del layout

380 pixels

540 pixels

No menor a 1/3 del tamaño 
horizontal del layout

90
 p

ix
e

ls

90
 p

ix
e

ls

Nota:
En el correo no se permite el uso de 
backgrounds o colores, el mismo deberá de 
ser blanco.
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    Firmas 
ELECTRÓNICAS

Cuando sea necesario promocionar una feria, 
producto o evento, se podrá utilizar un banner 
promocional que se colocará en la parte inferior 
de la firma electrónica. El mismo debe cumplir 
con las siguientes dimensiones:

Banner promocional para Firma Electrónica 
Institucional:

380 pixels X 64 pixels

Banner promocional para Firma Electronica 
con Co-Logotipo:

540 pixels X 64 pixels

01

02

Banner promocional para Firma Electrónica Institucional

Banner promocional para Firma Electrónica con Co-Logotipo

380 pixels

540 pixels

64
 p

ix
e

ls

64
 p

ix
e

ls

Nota:
Todo banner o cintillo debe ser aprobado 
por el Departamento de Comercialización y 
Mercadeo antes de ser publicado.
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   Diseño de 
CO-LOGOTIPOS

Las comunicaciones escritas, acompañadas 
de elemento gráfico, los colores y el tipo de 
letra contribuyen a la creación de una imagen 
específica; en este contexto los logotipos cumplen 
una función de identificación institucional muy 
importante.

Dado que el trabajo de AGEXPORT es muy diverso 
y descentralizado, los logotipos producidos 
lucen a veces completamente diferentes y sin 
conexión. Esta situación ha diluido la efectividad 
de la comunicación hacia los públicos externos y 
son una barrera en la construcción de una sólida 
identidad institucional.

Reconociendo que es necesario cierto grado de 
flexibilidad y adaptación que les permita integrar 
las características propias del sector al que 
representan, se han estandarizado las normas 
para la creación de Co-logotipos.

1.  Únicamente podrán optar a la creación de Co-logotipos:
•  Las Comisiones
•  Los Programas

2.  Realizar una reunión en conjuto, para definir los 
lineamientos gráficos a utilizar en el diseño del logo 
que se deben respetar para lograr una integración 
de la imagen institucional. En dicha reunión debe de 
asistir un representante del área que solicita el material, 
el Director de Servicios al Exportador, el Gerente de 
Comercialización y Mercadeo y el diseñador gráfico.

Ejemplos de Co-Logotipos
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   Diseño de 
CO-LOGOTIPOS

3.  El diseño del Co-logo debe estar siempre acompañado 
del logotipo de AGEXPORT como parte del logo, es decir 
contar con un elemento unificador y no únicamente 
posicionarse a la par. Será necesario aplicar y respetar 
la normativa del logotipo.

 En todo momento el uso del logotipo (imagen gráfica) 
es prioritario, siempre debe de aparecer la esfera con el 
texto; si se utiliza la esfera del mismo como un elemento 
del diseño, ésta tiene que verse más del 75%.

4.  En el caso de los Co-logos creados con anterioridad 
(hasta el año 2011) a esta normativa, deberán ser 
sometidos a revisión y realizar los cambios necesarios 
para sus futuras aplicaciones.

5.  Todo Co-logo, antes de su aprobación final, deberá 
presentarse al departamento de CyM y contar con su 
aprobación.

Ejemplos de Co-Logotipos
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  Presentaciones
POWER POINT

El Departamento de Comercialización y 
Mercadeo de AGEXPORT, proporcionará las 
plantillas oficiales (3 modelos) que deberán ser 
utilizadas para la elaboración de presentaciones 
en Power Point en eventos o reuniones de la 
Institución. Estarán disponibles en la red y se 
actualizarán cada 6 meses.

En todos los documentos oficiales deberá de 
utilizarse la tipografía Calibri.
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Contratación de Servicios 
DE DISEÑO GRÁFICO

Interno:
El servicio de Diseño y Diagramación se encuentra 
bajo responsabilidad del Departamento de 
Comercialización y Mercadeo, quien autorizará 
cualquier servicio de diseño o diagramación 
solicitado por clientes internos y externos.

El objetivo es normar y estandarizar los trabajos 
de diseño solicitados por las distintas unidades y 
divisiones de AGEXPORT.

Para solicitar trabajos de diseño y diagramación, 
el procedimiento será el siguiente:
1.  El cliente ingresa al Service Desk y asigna un ticket 

al área de diseño y diagramación de materiales 
Institucionales. Llena el ticket de solicitud de diseño y lo 
envía. A dicha solicitud se hará una cotización (si aplica 
el cobro).

2.  Una vez aprobada la cotización (si aplica), el Diseñador 
Gráfico asignará el día de trabajo y fecha de entrega.

3.  Sólamente existirán tres etapas de correcciones, por lo 
que el Diseñador Gráfico mantendrá comunicación con 
los clientes y entregará el trabajo según lo acordado.

4.  En el boceto final deberá ir la firma del cliente en señal 
de aprobación y de satisfacción.
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Externo:
En el caso de que las Divisiones y Departamentos 
de AGEXPORT deseen contratar para los servicios 
de diseño a una persona o empresa externa, 
deberán informar al Departamento de CyM, 
quien les apoyará en brindar los elementos 
necesarios de la línea gráfica institucional. 

De igual forma, previo a su impresión final, 
los bocetos deberán ser presentados al 
departamento de CyM para verificación del 
manejo apropiado de la imagen institucional.

NOTA IMPORTANTE:
En cualquier caso de Diseño de materiales gráficos, será 
requisito para el pago de los servicios (emisión de cheque 
y/o transferencia) adjuntar el boceto del mismo y éste deberá 
mostrar la “Firma de Revisión” del Departamento de CyM.

Contratación de Servicios 
DE DISEÑO GRÁFICO
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