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Este manual es el resultado de una ardua investigación 
con el fin de dar respuesta a problemas de comunicación 
interno y manejo de marca gráfica, en donde se deja 
claramente evidenciado tanto la nueva cultura corporativa 
de la empresa como la presentación de su nueva marca y 
sus usos correctos en las diferentes aplicaciones. 
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Esta parte del manual tendrá como finalidad exponer varios puntos de la 
identidad corporativa de IMAGE Agencia BTL, una empresa dedicada a la 
innovación y creación de activación de marca. Se describirán gran variedad 
de factores que sirven para formar una identidad clara y transparente, así 
mismo, se resaltaran sus valores y principios, sus objetivos corporativos, sus 
productos y servicios y el factor más importante, la comunicación y 

segmentación de audiencias (internas, intermedias y externas).

Imagen Corporativa



IMAGE, fue fundada a mediados del año 2007. Durante los primeros años, 
se origina la empresa con el fin de ser  auditores y asesores de imagen 

corporativa a nivel local.
 

A partir del año 2008, IMAGE se convirtió en una agencia BTL, ofreciendo 
un servicio integral en eventos sociales, enfocados en logística, animación 

y recreación, todo  esto con la experiencia del equipo creativo.
  

A finales del mismo año, incursionamos  en el servicio de activación de 
marca teniendo una gran expansión a nivel nacional, logrando combinar 

exitosamente  el entretenimiento y el mercadeo.
 

IMAGE Agencia BTL, expande y fortalece su portafolio de servicios día a 
día logrando la  satisfacción y el beneficio del cliente.  

 

Reseña Histórica



IMAGE Agencia BTL,  es una empresa con un alto nivel de creatividad e 
innovación en la activación de marca, se enfoca en la producción de nuevas 
estrategias para lograr propósitos claros de triunfo para aquellas compañías 

que cuentan con nuestra oportuna asesoría y manejo de su marca. 

IMAGE Agencia BTL, se proyecta para el 2015 como una empresa líder en la 
creación e innovación de estrategias de activación de marca a nivel nacional.  

Visión

Misión



Hacer de la agencia un espacio agradable para trabajar. 
Promover la creatividad e innovación en nuestros empleados. 
Ofrecer estrategias novedosas para la satisfacción del cliente. 

Trabajar en equipo en la creación de estrategias con el fin de cumplir las necesidades del cliente. 

Objetivos Corporativos



Principios

Valores

Integridad: 
IMAGE Agencia BTL, posee cualidades y aptitudes efectivas para construir el buen clima 

laboral, tanto interno como externo.

Responsabilidad: 
IMAGE Agencia BTL, a través de una responsabilidad clara y una obligación individual y 

grupal, logra cumplir los servicios encomendados por nuestros clientes.

Confianza: 
IMAGE Agencia BTL, opera de manera adecuada para lograr gran imagen en nuestros 

clientes. 

Servicio: 
IMAGE Agencia BTL, trabajamos con dedicación para cumplir las expectativas de los 

clientes.

Entusiasmo: 
IMAGE Agencia BTL, cuenta con empleados dispuestos a cumplir las necesidades del cliente 

con gran disposición.

Innovación: 
IMAGE Agencia BTL, somos innovadores en como pensamos y actuamos, con esto se logran 

estrategias novedosas para cumplir las necesidades de nuestros clientes.

Calidad: 
IMAGE Agencia BTL, posee empleados profesionales en los servicios adquiridos por nuestros 

clientes.

Trabajo en equipo: 
IMAGE Agencia BTL, a través del trabajo en equipo y con la participación de nuestros 

clientes, se crean estrategias novedosas para cumplir las necesidades específicas. 



Estructura Organizacional

 Director General 

Área Administrativa 

Asistente de 

Administracion  

Ejecutivo de Cuentas 

Auxiliar Contable Contador 

Área Operativa 

Coordinador de proyectos 
a nivel nacional 

Operador Logístico  

Coordinador Operativo - 
Cali 

Coordinador Operativo - 
Ibagué 

Coordinador Operativo - 
Cúcuta 

Coordinador Operativo - 
Bucaramanga 

Coordinador Operativo - 
Pereira 

Coordinador Operativo - 
Neiva 

Coordinador Operativo - 
Barranquilla 

Coordinador Operativo – 
Bogotá y Antioquia 



Referentes de Comunicación
Credibilidad: 

IMAGE Agencia BTL, maneja en la organización un nivel de 
profesionalismo en los discursos tanto internos como externos.

Claridad: 
IMAGE Agencia BTL, maneja discursos altamente calificados tanto internos 

como externos.

Compromiso: 
IMAGE Agencia BTL, cumple con los discursos que se producen entre 

cliente y organización. 



Atributos de Comunicación
Talento Humano: 

IMAGE Agencia BTL, cuenta con profesionales altamente cualificados en 
todas las áreas de la organización.

Unidad: 
IMAGE Agencia BTL, trabaja en conjunto con los clientes para realizar 

estrategias de buen alcance.

Cumplimiento: 
IMAGE Agencia BTL, cumple con las necesidades del cliente de acuerdo a 

los parámetros estipulados. 



Escenarios
y Medios de Comunicación

• Interna:

Instalaciones: 
Planta física donde se realizaran encuentros con los empleados.

Carnet: 
Vinculo y pertenencia del empleado a la organización.

Medios orales: 
Diálogos entre empleados.

Tecnología: 
Medio por el cual, los empleados de la organización mantiene en 

contacto.

Celebraciones: 
Fechas especiales donde se integrarán a los empleados. 

• Intermedia & Externa:
Instalaciones: 

Planta física donde se realizaran encuentros con distribuidores y clientes.

Tecnología: 
Medio por el cual, se puede mantener en contacto permanente la 

organización y el cliente.

Eventos: 
Espacios públicos o privados donde se generan nuevos clientes al 

momento de aplicar una estrategia.

Teléfonos: 
Mantener en contacto comercial con los clientes.

Medios orales: 
Dialogo entre la organización (empleado) y el cliente. 



Segmentación de Audiencias
Audiencia Interna:

 Directivas: 
Encargado de mantener la organización comercial y potencialmente 

activa en el mercado.

 Director General

Administrativo: 
Cualificados para organizar y planificar el buen funcionamiento de la 

organización.

Asistente Administrativa

Ejecutivo de Cuenta

Operativos: 
Aportan el conocimiento y disposición en eventos de la organización.

Coordinadores

 Operadores

Audiencia Intermedia:

Aliados: 
Empresa encargada de suministrar los utensilios de trabajo en las 

diferentes activaciones de marca.

Equipos de Sonido

Equipos Audiovisuales

Equipos Inflables   



Segmentación de Audiencias
 Audiencia Externa:

Empresas: 
Organizaciones que transmiten sus actividades especiales o resaltan sus 

productos o servicios por medio de actividades.

 Privadas

 Públicas

 Medios masivos: 
Medios de comunicación que desean reforzar su canal o anunciar 

actividades a realizar por medio de actividades.

 Locales

 Regionales

Nacionales

Centros educativos: 
Instituciones privadas o públicas que desean dar a conocer el ente 

educativo y sus programas.

 Colegios

 Universidades

 Institutos

 Independiente: 
Persona que realiza una actividad o evento en una fecha especial.

Individual  



Presentación
de la marca

La siguiente parte del manual contiene elementos necesarios para el 
manejo adecuado de la marca gráfica de la empresa IMAGE Agencia BTL.  
Se hace con el fin de garantizar que la marca y sus diferentes aplicaciones 

presenten una unidad al momento de ser usada.

También se encontrara descrito la personalidad de la marca y todos sus 
componentes: forma, disposición, tipografía, gama cromática entre otros, 
en donde se plantea una única utilización para que cualquier persona 

pueda manejarla de manera correcta.

Está totalmente prohibido manipular o desvirtuar las distintas versiones 
de la marca gráfica, por ello esta guía muestra de manera clara las 

soluciones específicas y las normas que rigen su utilización.



Signos de identidad
La investigación hecha a la empresa, junto con la redefinición de cultura 
corporativa logro arrojar algunos determinantes de diseños para la creación 
de marca. Empezando con la empresa como tal y su denominación verbal: 
“IMAGE” que significa imagen en el idioma inglés. Se quiso partir de este 
concepto en donde se toma el pixel como elemento fundamental de toda 
imagen digital haciendo alusión a la modernidad. Apoyando esta idea 
también se encuentran los valores de marca que van completamente ligados 
a los valores corporativos de la empresa, en este caso, entre los que más se 

quisieron resaltar están innovación y creatividad. 

Se quiso resaltar el pixel de una imagen ya que el manejo de esta es el 
objetivo principal de la empresa, satisfacer las necesidades de los clientes en 

cuanto al posicionamiento de su imagen.



Marca Gráfica



Tipografía Principal de la Marca

Fuente Yiggivoo Unicode 

ABCDEFGHIJKLMNÑO
PQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñop
qrstuvwxyz

Se utilizó esta tipografía sans serif para darle unidad con respecto al 
símbolo, pero por otra parte esta tipografía posee remates suaves y no 

tan rígidos para lograr contrastar y dar un poco de dinamismo a la marca



Se modificó la tipografía apropiandose de ella y proyectando innovación 
al momento de ser impactada por cambios en su estructura inicial para 

que quede aún más acorde al concepto presentado.



Se le ampliaron las contraformas para 
darle un poco más de fuerza a la fuente

Se modificó el descendente de la letra 
“g” haciéndolo coincidir con el texto 

“Agencia BTL” ubicado en la parte 
inferior del logotipo entre la “I” y la “m” 
dándole así proporción y equilibrio a la 

marca gráfica



Construcción del Símbolo
El Simbolo parte de la utilización del pixel como elemento principal en el diseño, 
siendo este el punto de partida y parte fundamental de toda imagen moderna. 
Se representa a través de unos cuadrados irregulares de diferentes tamaños y  
colores, los cuales van aumentando a medida que se van alejando del la “I” del 

nombre “IMAGE”.



Se tomó como base una retícula de 7x8 cuadrados para hace el símbolo, en donde queda 
reflejado como los cuadros aumentan de tamaño de manera ascendente mostrando así el 

concepto de evolución e innovación, en donde se parte de un cuadrado pequeño y se 
termina en cuadrados que triplican el tamaño del cuadro inicial.



Después de obtener los cuadrados y su orden específicos, se procede a dejar un espacio 
entre ellos separándolos para que sean notorios los diferentes colores utilizados en cada 

uno de los cuadros, en donde el espacio en blanco le da un respiro al símbolo.



Tipografía Complementaria
de la Marca

Fuente Opificio

ABCDEFGHIJKLMNÑO
PQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopq
rstuvwxyz



Pauta Constructiva
Las proporciones estipuladas a continuación se crearon con el �n de garantizar que 
la marca grá�ca conserve sus características visuales. Es de suma importancia que se 
manejen las mismas dimensiones en cualquier caso en el que se utilice la marca, de 

lo contrario se podría ver afectada su identidad visual.

Para asegurar la calidad de la impresión de la marca grá�ca en cualquier tipo de 
impresión, no se debe emplear nunca tamaños menores que los detallados a 

continuación.



Pauta Constructiva

Reducción Máxima

X

1X

7X

2X

1/2X

1/2X

1/2X

2/3X

2cm

3cm



Se manejó una gama cromática fuerte, con colores muy llamativos y fácilmente 
perceptibles, ya que lo que se quiere expresar es precisamente eso, lograr impactar 
con facilidad al público objetivo, generar curiosidad por la marca y con esta expresar 
que IMAGE es una agencia BTL que causa impacto con su trabajo en activaciones y 

posicionamientos de marca de sus distintos clientes. 

Gama Cromática



Gama Cromática

C  = 75%
M = 100%
Y  = 0%
K  = 0%

C  = 85%
M = 10%
Y  = 100%
K  = 10%

C  = 75%
M = 100%
Y  = 0%
K  = 0%

C  = 100%
M = 0%
Y  = 0%
K  = 0%

C  = 50%
M = 0%
Y  = 100%
K  = 0%

C  = 0%
M = 100%
Y  = 0%
K  = 0%

C  = 0%
M = 0%
Y  = 0%
K  = 80%

R  = 0%
G  = 138%
B  = 46%

R  = 151%
G  = 191%
B  = 13%

R  = 226%
G  = 0%
B  = 122%

R  = 87%
G  = 87%
B  = 86%

R  = 98%
G  = 33%
B  = 129%

R  = 242%
G  = 148%
B  = 0%

R  = 0%
G  = 158%
B  = 224%

CMYK RGB

PANTONE 347 PANTONE 375C

PANTONE 213C

PANTONE 418C

PANTONE 2607

PANTONE 137C

PANTONE 2995C

PANTONE



Versiones del Símbolo

Marca Gráfica Full color

Marca Gráfica en Negro

La versión full color se utiliza para las 
aplicaciones e impresos de 

comunicación directa con los clientes, 
papelería corporativa, publicaciones de 

uso externo como pendones, stands. 
También será utilizada en camisetas, 

pagina web.

La versión en negro se utiliza para los  
impresos de comunicación entre 

empleados, papelería interna como 
facturas, cuentas de cobro.



Versiones del Símbolo

Marca Gráfica Negativo

Marca Gráfica Escala de Grises

La versión en negativo se utiliza para ser 
utilizadas en aplicaciones que posean 

fondo negro, logrando que la marca sea 
visible.

La versión en escala de grises se utiliza 
para publicaciones internas de gran 

magnitud, comunicación entre 
empleados



Se estipula un área de limpieza que no podrá ser utilizado, con el fin de no 
ser impactada por otro tipo de marcas visuales evitando que interfieran en 

la legibilidad de la marca gráfica.

Área de Limpieza

X

X

X

XX



Usos Incorrectos



Papelería Corporativa
Se presentaron los siguientes formatos para facilitar los manejos de información 
para todas las áreas que requieran comunicación por escrito, tanto interna como 

externa de la empresa.

Se estipularon los siguientes formatos para la papelería corporativa

 Hoja carta
Sobre carta 

Tarjetas personales
Carpetas  

Label tpara cd
Sobre cd

Sobre de manila
Carné



Hoja Carta

Calle 8 Nº 44 - 157 Tequendama, Santiago de Cali, Colombia       524-9419 info@imagebtl.com    eventos@imagebtl.com http://www.imagebtl.com



Sobre Carta

Calle 8 Nº 44 - 157 Tequendama, Santiago de Cali, Colombia    

info@imagebtl.com- eventos@imagebtl.com
524-9419 

http://www.imagebtl.com



Tarjetas de Presentación

Calle 8 Nº 44 - 157 Tequendama, Santiago de Cali, Colombia    

Andrés Felipe Guevara
Gerente General

info@imagebtl.com- eventos@imagebtl.com
524-9419 

http://www.imagebtl.com



Label



Calle 8 Nº 44 - 157 Tequendama, Santiago de Cali, Colombia    

info@imagebtl.com- eventos@imagebtl.com
524-9419 

http://www.imagebtl.com

Sobre CD



Sobre de Manila

Calle 8 Nº 44 - 157 Tequendama, Santiago de Cali, Colombia    

info@imagebtl.com- eventos@imagebtl.com
524-9419 

http://www.imagebtl.com



Carnet

Stefany de la Cruz
CC. 1.130.678.752
Coordinadora 
Operaciones Nacional

Calle 8 Nº 44 - 157 Tequendama, Santiago de Cali, Colombia    

info@imagebtl.com- eventos@imagebtl.com
524-9419 

http://www.imagebtl.com

El uso de este carnet es personal e intransferible en caso de encontrar 
este carnet le agradecemos devolverlo a la dirección Calle 8 Nº 44 - 157 
Tequendama, Santiago de Cali, Colombia. El usuario es el único responsa-
ble del uso que se le haga al presente carnet.     



Aplicaciones de la marca



Camiseta



Pendón

La parte fundamental 
que su empresa
NECESITA



Mugs



Vehículo



Lapicero
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