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INTRODUCCIÓN

La marca grafica es la representación visual de nuestra 
empresa y su valor equivale a nuestros reconocimiento, 
calidad percibida, asociaciones y fidelidad.

El objetivo de este manual es normar la construcción y 
aplicación de la marca de manera clara y precisa, 
definiendo así la identidad visual con la cual la Grupo 
Autos quiere ser visto en todos los eventos o acciones 
en que se haga uso de ella. 

En el manual se expresa detalladamente la forma en 
que se construye y se aplica en los distintos soportes 
en que está permitido usarla.
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CAPITULO I



MARCA

La marca es el signo identificador, diferenciador e 
informador de una empresa, negocio o compañia.

La principal función de una marca está en reafirmar la 
personalidad de una empresa mediante su desarollo gráfico.

LAS MARCAS PARAGUAS

Las marcas paraguas son aquellas que aglutinan a otras 
marcas. Generalmente es la marca principal de una 
compañía, la cual resguarda a otras marcas que son de 
los productos que comercializa.

IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 

Es la traducción visual de la identidad corporativa. La 
identidad visual posee cinco elementos básicos: logotipo, 
símbolo corporativo, logosímbolo, colores corporativos y 
tipografías corporativas. Mediante un código combinatorio 
de estos elementos se obtienen las aplicaciones a todos los 
soportes necesarios para la empresa.

TEORÍA DE LA MARCA
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Misión

Ser una empresa líder en el suministro de medios de 
transporte de tipo familiar, carga, transporte público y 
particular, brindando a nuestros clientes un excelente 
servicio de mantenimiento, reparación y distribución.
 
Gracias a nuestro personal altamente competitivo, 
garantizamos nuestra permanencia en el mercado 
ofreciendo eficiencia, respaldo y solidez financiera a 
nuestros clientes, trabajando por el desarrollo personal 
y profesional de quienes participan en la gestión de la 
compañía y de ella misma.
 
Visión 

Ser el líder empresarial de concesionarios de vehículos 
en ventas y servicios en Colombia, cumpliendo con las 
expectativas del mercado buscando la satisfacción de 
nuestros clientes, mediante productos de última 
tecnología y un excelente respaldo.

 Valores

Actitud de servicio, respeto, trabajo en equipo 
Y crecimiento personal. 

IDENTIDAD CORPORATIVA 
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El diseño de la marca Grupo Autos nace de la necesidad 
de crear una marca paraguas que ampare otras marcas 
de la compañía bajo un mismo portafolio de servicio.

El símbolo esta compuesto por formas curvas que en 
su totalidad conforman un círculo imaginario que 
connota movimiento, unidad y protección. Denota 
sinergía, este concepto se emplea para resaltar el 
trabajo en equipo entre los concesionarios amparados 
bajo Grupo Autos.

La forma del símbolo es una abstracción de un rin de 
automóvil, su función es unir a la llanta con el carro y 
se decidio usar esa forma de la parte del carro para 
connotar el movimiento y mostrar en el centro a Grupo 
Autos y a su alrededor las marcas que ampara.

Se emplearon dos gamas cromáticas, una de colores 
cálidos donde se usa el amarillo y el naranja fusionados 
para evocar la unión, la energía, jovialidad y el 
movimiento y la gama cromática fría se representa con 
el color azul que evoca seguridad, éxito y confianza. 

La tipografía empleada fue Aller, que es una familia de 
tipos “sans serif” de los denominados “humanistas” 
y se caracteriza por su legibilidad y versatilidad. Se 
utilizó en su variación itálica para evocar movimiento.

RACIONAL DE LA MARCA
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CAPITULO II



MARCA
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TIPOGRAFÍA 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%^&*!?/:;.”{ }[ ]( )

Aller Bold Italic

Aller Bold Italic

13



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%^&*!?/:;.”{ }[ ]( )

Aller Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%^&*!?/:;.”{ }[ ]( )

Aller Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890@#$%^&*!?/:;.”{ }[ ]( )

Aller Light

TIPOGRAFÍA CORPORATIVA
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DISPOSICIONES / VERTICAL

El imagotipo podrá emplearse en orientación vertical, 
teniendo en cuenta el formato de la aplicación en el 
cual se va a emplear.

En la disposición vertical, el símbolo se ubica en la 
parte superior y el logotipo en la parte inferior.

3cm
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DISPOSICIONES / HORIZONTAL

El imagotipo podrá emplearse en orientación vertical, 
teniendo en cuenta el formato de la aplicación en el 
cual se va a emplear.

En la disposición horizontal, el sílmbolo se ubica en 
el lado izquierdo y el logotipo en el lado derecho.

5cm
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PAUTA CONSTRUCTIVA / VERTICAL

Construcción y desarrollo de la marca en proporciones 
en valor de  X.

1x

1/4x

2/3x

31/4 x

5 1/2 x
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PAUTA CONSTRUCTIVA / HORIZONTAL

Construcción y desarrollo de la marca en proporciones 
en valor de  X.

1x

1/4x

1 1/2 x

5 1/3 x 5 1/2 x
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ÁREAS DE LIMPIEZA / VERTICAL

El área de limpieza vertical es el espacio mínimo 
que se debe respetar alrededor de la marca, para 
que elementos externos a ella no interfieran con la 
visibilidad y legibilidad de ésta.
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El área de limpieza horizontal es el espacio mínimo 
que se debe respetar alrededor de la marca, para que 
elementos externos a ella no interfieran con la 
visibilidad y legibilidad de esta.

ÁREAS DE LIMPIEZA / HORIZONTAL
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GAMA CROMÁTICA 

La gama cromática empleada en la marca, esta compuesta 
por una gradación entre el color naranja y el amarillo que 
son colores cálidos y brillantes y que connotan energía y 
movimiento. También se emplea el color azul el cual 
connota confianza, seguridad, lealtad y éxito.

C :  100
M :  92
Y :  1,2
K:  0

R : 37
G : 61
B : 150

C :  0
M :  34
Y :  100
K:  0

R : 252
G : 177
B : 22

C :  0
M :  53,1
Y :  100
K:  0

R : 246
G : 137
B : 31

0%

-39,6°

50% 100%

C :  0
M :  78,1
Y :  100
K:  0

R : 241
G : 95
B : 34

C :  0
M :  56
Y :  100
K:  0

R : 246
G : 137
B : 31

0%

-65,65°

50% 100%
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VARIACIONES CROMÁTICAS / ESCALA DE GRISES
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VARIACIONES CROMÁTICAS / ESCALA DE GRISES

VARIACIONES CROMÁTICAS / MARCA EN LINEAS
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VARIACIONES CROMÁTICAS / A UNA TINTA
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VARIACIONES CROMÁTICAS / NEGATIVO
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USO INCORRECTO DE LA MARCA
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CAPITULO III



PAPELERÍA BÁSICA

HOJA TAMAÑO CARTA

Formato de 21,5 cm x 28 cm, la marca es impresa a 
color y va dispuesta de forma vertical.

PBX. 6874444 
FAX. 324 5410
Calle 5a. No. 67-26
Cali - Colombia

21,5 cm 21,5 cm

28
 c

m 28 cm

Frente Reverso
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SOBRE TAMAÑO A4

Formato de 22 cm x 11 cm,  la marca es impresa 
a color y va dispuesta de forma horizontal.

La solapa tiene un troquel curvo en las esquinas. 

PAPELERÍA BÁSICA

PBX. 6874444 
FAX. 324 5410
Calle 5a. No. 67-26
Cali - Colombia

 22 cm.

11 cm.

 22 cm.

11 cm.
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PAPELERÍA BÁSICA
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TARJETA DE PRESENTACIÓN

Formato de 5,5 cm x 9 cm, la marca es impresa 
a color y va dispuesta en forma horizontal.

Tiene un troquel curvos en la parte superior izquierda y 
otro en la parte inferior derecha.

Carlos Alberto Rivera
Gerente Postventa

Cel. 320-677 4300
PBX. 6874444 / FAX. 324 5410
carlosrivera@mazautos.com
Calle 5a. No. 67-26, Cali - Colombia

9 cm.

5,5 cm.

9 cm.

5,5 cm.

PAPELERÍA BÁSICA
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CARPETA

La carpeta cerrada tiene un formato de 22,8 cm x 30 
cm y abierta de  45,6 cm x 30 cm.

La marca es impresa a color y va dispuesta de forma vertical.

PAPELERÍA BÁSICA

22,8 cm.

30 cm.

30 cm.

45,6 cm.
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PAPELERÍA BÁSICA
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DEPENDENCIAS

El formato de la señales de las diferentes dependencias y 
puestos de trabajo es de 23,5 cm x 7,5 cm.

Están elaboradas en lámina acrílica de 3mm, decorada 
con el texto en vinilos y la marca en impresión digital a 
1.200 dpi. con laminado de protección.  

SEÑALIZACIÓN

TALLER POSTVENTACOMERCIAL

CAJA SALA DE VENTASRECEPCIÓN

GERENCIAGERENCIA

23,5 cm.

7,5 cm.
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SEÑALIZACIÓN
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FACHADA

La fachada mide 30 m X 15 m y esta hecha con láminas 
de Alpolic azul y blanco.

El letrero esta elaborado en acrílico de 3mm, decorado 
con vinilos autoadhesivos e iluminación Led.

FACHADA
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UNIFORMES 
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UNIFORMES 

Los uniformes institucionales para el personal de oficinas 
es un pantalon azul y camisa blanca con el logo bordado 
para los hombres y para las mujeres falda azul y camisa 
blanca con el logo bordado .



UNIFORMES

UNIFORMES
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UNIFORMES 

El uniforme para el personal del taller es un “overol” 
industrial de color azul, el logo va impreso en tinta 
plástica resistente la grasa de motor.



MATERIAL PROMOCIONAL
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ROTULADO DE CARRO
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ROTULADO DEL CARRO

El material utilizado para la rotulación son vinilos 
autoadhesivos 3M.



WEB

CALCULADORA
DE CRÉDITOS

CONTÁCTENOS

Nueva Ford edge llega para 
conquistarte

llega a Colombia para cautivar tus sentidos. 
Explora un mundo entero desde la 
vanguardia misma. Conócelo aquí  vive y 
experimenta el poder de sus detalles en los 
concesionarios Grupo Autos

Nueva Ford edge llega para 
conquistarte

llega a Colombia para cautivar tus sentidos. 
Explora un mundo entero desde la 
vanguardia misma. Conócelo aquí  vive y 
experimenta el poder de sus detalles en los 
concesionarios Grupo Autos

Términos y Condiciones

INICIO NOSOTROS NUEVOS USADOS TALLER SEDES

PROMOCIONES
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WEB

El sitio web esta realizado en HTLM y flash.



WEB

CALCULADORA
DE CRÉDITOS

CONTÁCTENOS

NOSOTROS

Misión

Ser una empresa líder en el suministro de medios de transporte de tipo familiar, carga, 
transporte público y particular, brindando a nuestros clientes un excelente servicio de 
mantenimiento, reparación y distribución.

Gracias a nuestro personal altamente competitivo, garantizamos nuestra permanencia 
en el mercado ofreciendo eficiencia, respaldo y solidez financiera a nuestros clientes, 
trabajando por el desarrollo personal y profesional de quienes participan en la gestión 
de la compañía y de ella misma.

Visión

Ser el líder empresarial de concesionarios de vehículos en ventas y servicios en 
Colombia, cumpliendo con las expectativas del mercado buscando la satisfacción de 
nuestros clientes, mediante productos de última tecnología y un excelente respaldo.

Valores

- Actitud de Servicio
- Respeto
- Trabajo en Equipo 
- Crecimiento Personal

Términos y Condiciones

INICIO NOSOTROS NUEVOS USADOS TALLER SEDES

PROMOCIONES
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WEB

CALCULADORA
DE CRÉDITOS

CONTÁCTENOS

Términos y Condiciones

INICIO NOSOTROS NUEVOS USADOS TALLER SEDES

PROMOCIONES

Con un aire futurista y confortable, el FIESTA te acoge en su interior con su iluminación 
ambiental cálida, su moderno tablero de instrumentos, envolvente y ergonómico, y una 
serie de selectos materiales, colores de tapizado y revestimientos de las puertas, que 
combinan a la perfección evocando diseños de moda.
 

MAZDA

CHANA

HYUNDAI

FORD AUTOMOVILES

CAMIONETAS
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NUEVOS




