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MISIÓN 

 

Ser una empresa confiable, que cumpla con todos los 

requerimientos de nuestros clientes de manera puntual y eficaz; 

desarrollando motivación en nuestro personal, para cumplir con 

la demanda de la sociedad dentro del área de publicidad y 

comunicación social. 
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VISIÓN 

 

A Enero del 2019 esperamos generar varios productos en 

diferentes medios de comunicación, destacando nuestra 

profesionalidad  y calidad en los resultados que creamos; 

también crecer y expandirnos en infraestructura y tecnología, 

para lograr entrar al mercado internacional. Desarrollarnos 

como empresa enfocada en la mejora de nuestros servicios para 

posicionarnos ante la competencia y diferenciarnos de los 

demás.  

 



 

  

IDEARTE - MANUAL DE IDENTIDAD 5 

 

RELATO HISTÓRICO 

 

 Alrededor del año 1980, Mateo Ayala se encontraba en su 

hogar en Ibarra, Ecuador. Él era un diseñador gráfico muy 

reconocido que un cierto día dibujo y creo un anuncio para uno 

de sus grandes amigos, quien en ese entonces solo tenía una 

microempresa de mercados y ventas al por mayor. Con el 

transcurso del tiempo el anuncio se convirtió en tendencia, 

puesto que era muy creativo y llamaba la atención de todos.  

Pasaron los años y Ayala volvió a firmar con su amigo para 

cambiar el logo de su empresa, lo que fue un éxito total puesto 

a que esta corporación creció de manera inesperada. Ayala 

entonces se mudó a Quito, donde comenzó a trabajar con otras 

empresas gracias a la recomendación de su gran amigo.  

Lo que ahora conocemos como Corporación Favorita 

empezó su gran camino de éxito y desarrollo con las creaciones 

y publicidad proporcionada por Ayala, al igual que muchas 

otras empresas que han logrado alcanzar el éxito gracias al 

trabajo y proyectos a partir de ideas pulidas dentro del trabajo 

de este ibarreño. Después de unos años creo su propia agencia 

publicitaria en el 2000: Idearte. 
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VALORES 

 

Honestidad.- Ofrecemos un trabajo 100% original, real y seguro, 

de tal manera garantizamos su satisfacción e imagen como 

nuestro cliente. 

Esfuerzo.- Estamos en un constante cambio, a la par de la 

tecnología y en busca de nuevas alternativas. Nos esforzamos 

por entregar las mejores piezas publicitarias, aplicando el 

tiempo, materiales, programas, personal y recursos necesarios. 

Calidez.- Brindamos un trato personalizado y abierto a 

sugerencias, tomando en cuenta las ideas de cada uno de 

nuestros clientes. 
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CREDO 

 

Relación con nuestro personal 

Contrataremos en toda la compañía a los mejores 

profesionales que podamos encontrar, independientemente de 

sus raíces, sexo y discapacidades; que no establezcan una 

relación con el desempeño laboral. Al personal que obtenga y 

cumpla las metas establecidas se le dará la oportunidad de 

capacitarse o ascender en la empresa. De la misma manera, 

seremos justos en cuanto a la remuneración de nuestros 

empleados, dándoles la atención adecuada y compensación a 

cada uno, así tendrán el beneficio de protección adecuada en 

tiempos de necesidad. Impulsaremos el trabajo en equipo entre 

departamentos, para lograr un mejor planteamiento de las ideas 

y desarrollo de las mismas. Construiremos nuestra organización 

desde el interior a partir de quienes la integramos. 
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LEMA 

 

Plasmamos tus ideas y les damos vida. 

 

 

RITOS Y RITUALES 

 

1. Rito: Al menos una vez por mes, realizar actividades de 

integración y ocio en la empresa para fomentar la amistad 

y el buen ambiente laboral. 

Ritual: Jugar futbol, volley o basket (deportes en equipos) 

para que todos los empleados formen grupos y compartan. 

 

 

2. Rito: Reunirse todos los 28 de cada mes para constatar el 

resumen de proyectos realizados. 

Ritual: Reunirse en la oficina del director general y traer 

informes por cada departamento de la empresa. 
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MITO 

 

En Ecuador, transcurría el año 1999 y la dolarización o 

cambio de moneda estaban en su auge. Mateo Ayala, creador 

y fundador de Idearte, había perdido gran parte de sus 

ganancias obtenidas de trabajos para empresas y 

organizaciones. También sus ahorros en el banco se habían 

perdido.  

Una mañana, desilusionado y molesto, después de salir del 

banco que había quebrado, comenzó a mentalizar todo su 

capital que ahora ya no tenía. Lo dibujó y trabajó con esos 

diseños como si hubiesen sido uno de sus proyectos. Para la 

mañana siguiente al despertarse, como si fuera sorpresa, su 

dinero estaba en la caja fuerte de su hogar.  

Con ese capital Ayala decidió mudarse a Quito y crear su 

propia empresa, que gracias a la publicidad y diseño pudo 

mentalizar y trabajar como si fuesen las ganancias que más 

luego se verían reflejadas en el transcurso del desarrollo de 

Idearte.  
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JUSTIFICACIÓN DEL NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

 

Escogimos el nombre “Idearte” porque es fácil de 

pronunciar y recordar. Por ser corto, nuestra empresa cuenta 

con una ventaja auténticamente competitiva dentro del 

mercado, ya que muchos consumidores, clientes y público en 

general recuerdan el nombre que llevamos. Todo surge desde 

un pensamiento que queremos plasmar y comunicar, que 

básicamente es una idea que brota de la inspiración, y que 

debe ser construida para posteriormente pulirla por alguien 

especializado en publicidad o comunicación social. 

 También podemos analizar que “Ide” viene de IDEA, 

mientras que “arte” obvio hace referencia al ARTE como forma 

de expresión y comunicación. Por otra parte, escogimos arte ya 

que después de todo pensamiento e idea que podamos tener, 

esperamos que se convierta en algo único e innovador para la 

sociedad, de esta manera se puede recordar quién fue el 

pionero en plasmar el resultado a partir de una idea que surge.  
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

 La función principal de esta agencia de publicidad es 

trabajar contigo para desarrollar una campaña 

publicitaria y difundirla. 

 Potenciar y dar a conocer cualquier producto que sea 

nuevo o este ingresando al mercado comercial 

mediante la publicidad.  

 Ayudamos a que un producto que se necesite explotar o 

mejorar en un mercado existente y ya establecido, 

destaque de entre los demás.  

 Realizamos investigaciones publicitarias que ayudan de 

manera eficaz a los productores y empresas que deseen 

obtener publicidad para lo que comercializan. 

 Asesoramos dentro de todo lo que envuelve 

comunicación social en empresas u organizaciones que 

trabajen con departamentos de comunicación 

organizacional, relaciones públicas, grupo de 

coordinación estratégica para la publicidad, etc. 
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LOGOTIPO 

 

 

Este logotipo lo diseñamos pensando en cómo nuestras 

ideas pueden iluminar el mundo. Podemos observar un cerebro 

azul que irradia luz en medio de la base de un foco de color 

anaranjado, con el nombre de la empresa en la parte inferior.  

Nuestro cerebro es parte fundamental de la vida que 

llevamos a diario, y tal como la publicidad, lo relacionamos 

directamente con esa necesidad de emplearla siempre. Para 

nuestra empresa el logo es muy importante ya que representa 

como las ideas pueden ser luz, como necesitamos de un 

elemento que nos alumbre, ya que a partir de una buena idea 

nacen increíbles obras de arte. Sus medidas son de 3cm de 

ancho x 4 cm de largo. 
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TRAZO DEL LOGOTIPO 

 

 

COLORES 
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NEGRO Y GRISES 
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MARCA DE AGUA 

 

En los trazos del logotipo se utilizaron círculos, rectángulos y 

cuadrados de proporciones diferentes para simular las áreas 

dentro de las cuales están ubicados cada rasgo que conforma 

el logo en sí. Es proporcional y medible. 
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ÁREA DE RESTRICCIÓN 

 

  

 

El área de restricción está marcada por las secciones alrededor 

del dibujo y de la tipografía. Las medidas del logotipo son de 

3cm de ancho x 4cm de largo. Dentro del área de restricción no 

se ubican frases ni datos. 
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PROPORCIONES MÍNIMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las proporciones mínimas del logotipo son de 2cm de ancho por 

3cm de largo, lo que nos proporciona un buen manejo del área 

a ocuparse. En ocasiones, en las diferentes tarjetas de 

presentación el logo tiende a ser 1cm mas de ancho y de largo. 

Estas proporciones mínimas son manejables también para otro 

tipo de documentos que se usen en la empresa. Además  el logo 

no pierde su forma, color o restricciones que lo caracterizan.  

 

 

 

 

 3cm 

 2cm 



 

  

IDEARTE - MANUAL DE IDENTIDAD 18 

 

USOS CORRECTOS DEL LOGOTIPO 
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Los usos correctos para el logotipo de la empresa Idearte 

comprenden: 

 

- Mantener los colores originales (azul y anaranjado con bordes 

grises / letra negra) y la forma inicial.  

- Las variaciones implican cambio de color de fondo (solo 

fondos blancos o sin fondo) 

- La tipografía puede variar su ubicación, que sería encima en 

la parte central del logo y de recto de manera horizontal; o 

debajo. 

- También se puede utilizar el logo sin el nombre de la empresa, 

solo el grafico sin tipografía. 

- Se debe mantener todos los contenidos, incluyen los 6 rayos 

de luz y la boquilla del foco. 

- No utilizamos el lema en el logotipo. 
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USOS INCORRECTOS DEL LOGOTIPO 
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Los usos incorrectos para el logotipo de la empresa Idearte 

comprenden: 

 

- La tipografía y el nombre de la empresa no pueden ubicarse 

encima del grafico en la parte inferior, solo en medio. Deben 

estar de manera horizontal y no verticalmente o 

diagonalmente. 

- El fondo del logotipo no puede ser de otro color. Se trabaja 

sin fondo o solo con fondo blanco. 

- Se deben mantener los colores originales y que el relleno no 

sea negro totalmente. Solo la tipografía es de color negro y 

las compatibilidades de tipos de letras se explican en la 

sección de tipografía primaria. 
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COLORES INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

Los colores institucionales son los siguientes:  

- Azul Cobalto: C=100, M=90, Y=0, K=0        

- Anaranjado (conocido como Halloween): C=0, M=50, Y=100, 

K=0        

El color usado en tipografía es: 

- Negro:  C=0, M=0, Y=0, K=100 

 



 

  

IDEARTE - MANUAL DE IDENTIDAD 23 

 

TIPOGRAFÍA PRIMARIA / COMPATIBLE 

 

 Idearte  

 

 

Para la presentación y elaboración de documentos de la 

empresa como cartas, comunicados, informes, trabajos, 

proyectos y todo tipo de escritos se utiliza principalmente Times 

New Roman y Century Gothic. Generalmente en negro 

utilizando títulos de colores y en el tamaño pertinente. 

La tipografía 

usada 

principalmente en 

nuestra empresa 

es la MV Boli. 

Las tipografías más 

compatibles son: 

Hobo STD y Tekton 

Pro. Ejemplo: 
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PAPELERÍA CORPORATIVA 

 

El diseño de la papelería corporativa tiene la siguiente división:  

- Empresarial 

a) Ordinaria 

 

- Administrativa 

a) Interna  

b) Externa 

 

Papelería Empresarial 

La papelería de la empresa se ha dividido de la siguiente manera: 

a) Ordinaria 

La papelería ordinaria ha sido diseñada para el uso general. El logotipo se 

imprime en la parte inferior derecha de la hoja, los colores de la empresa se 

van a ver representados en la parte superior. Los textos deben ser impresos 

en color negro. 

- Tipo de Papel  

Para la papelería ordinaria se utiliza papel   Reprograf –Blanco Polar de 75gr 

para la hoja membretada y sobres. Cartulina opalina 200gr para las tarjetas 

de presentación y cartulina Kromakote para los folders.  

- Medidas 

 

Tarjeta de presentación: 9cm x 5cm 

Sobre de carta y oficio 21.5 x 10.5 cm 

Folders 32.5 x 23.5 cm 

Sellos 4.7 x 1.4 cm 

Hojas membretadas 28.3 x 21 cm 
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TARJETA DE PRESENTACIÓN 

 

                                                              Delante 

 

   Andrea Landázuri 

     Directora de Publicidad 

 

 

 

                                                                                     Detrás 

 

 

 

 

 

 

 

Características del diseño: Las tarjetas de presentación se caracterizan por 

utilizar los colores institucionales. El logotipo se encuentra delante y detrás, con 

una medida de 2cm de ancho por 3cm de largo delante y 4cm de ancho por 

5cm de largo detrás. Tenemos una línea ondulada que cruza la tarjeta de 

izquierda a derecha. Delante está el nombre y los datos del empleado.  

 

9cm x 5cm  

Paseo de la Universidad N300 y 

170527, Juan Díaz                                                                                   

Teléfono: 0998542209                                                                                

www.agencia_idearte.com 

 

  

4cm  

5cm   

2cm  

3cm  

4cm  



 

  

IDEARTE - MANUAL DE IDENTIDAD 26 

 

HOJAS MEMBRETADAS 

 

(28.3x21 cm.) 

Características del 

diseño: 

Dos franjas de los colores de 

la empresa estarán en el 

encabezado, con un grosor 

de 1cm. El logotipo será 

ubicado en la parte inferior 

izquierda de la hoja. El 

tamaño del logotipo  no 

excederá los 4 cm.,  ni será 

menor a esta medida. 

La razón social, dirección, 

teléfonos, fax, etc., son 

datos que no deberán 

exceder los 3 renglones, se 

ubicaran en la parte inferior 

de la hoja centrado.    

Características de la 

impresión: 

Técnica a utilizar, serigrafía 

con los colores corporativos 

(azul. amarillo). 

El color azul y amarillo será 

de acabado mate para el 

encabezado.  

En la tipografía de la 

información en el pie de 

página se utilizara una tinta 

y esta será de color azul 

grisáceo y se escribe con 

Calibri 9. 

El texto se escribe a partir de 

los 4 cm de la hoja, se 

utilizará Arial 12 para todos 

los textos. 

 

21cm

 

28.3

cm 

 

cro

mali

ne, 

log

otip

o 

con  

1 cm  

Paseo de la Universidad N300 y 170527, Juan Díaz                                                                                   

Teléfono: 0998542209                                                                                

www.agencia_idearte.com 
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SOBRE 

(21.5 x 10.5 cm) 

Características de 

diseño: 

El logotipo junto con la 

razón social estará 

ubicados en la esquina 

izquierda superior, 

tomando en cuenta que 

el logotipo es de 3 cm. 

De alto. El tamaño del 

logotipo no excederá los 

3 cm. De alto y 4 cm. de 

largo, ni será de menor 

medida.  

La dirección e 

información para 

contacto se ubicara en 

la parte inferior derecha 

del mismo.  

Características de la 

impresión:  

Técnica a utilizar, 

serigrafía, con película 

cromaline; símbolo con 

los colores corporativos. 

El color azul y el color 

amarillo serán tintes de 

color mate. 

En la tipografía de la 

dirección se utilizara una 

tinta que será de color 

azul grisáceo.  

 

 

10.5 

21.5 

Dirección: Paseo de la Universidad N300 y 170527, 

Juan Díaz                                                                                   

Teléfono: 0998542209                                                                                

www.agencia_idearte.com 
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FOLDER 

 

 (65 x 47 cm. abierto) 

Características de 

diseño: 

El logotipo estará 

ubicado en la parte 

de enfrente del folder 

y en el centro del 

formato, tomando en 

cuenta que el 

logotipo de 3 cm. de 

alto y 4 cm. de largo. 

El tamaño del logotipo 

no excederá los 6 cm. 

ni será menor de esta 

medida.  

En la parte posterior 

inferior central del 

folder se ubicara la 

razón social, 

dirección, etc.   

En el interior del folder 

habrá una 

cangurera, para 

soportar los papeles, 

esta será de azul 

empresa, esta a su 

vez tendrá un 

pequeño suaje para 

injertar una tarjeta de 

presentación.  

 

 

 

Paseo de la Universidad N300 y 

170527, Juan Díaz                                                                                   

Teléfono: 0998542209                                                                                

www.agencia_idearte.com 

 

47 

69 
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PAPELERÍA ADMINISTRATIVA 

 

Se refiere a todas las formas de 

comunicación corporativa 

manejadas por Idearte y se divide 

por su destino y tráfico interno y 

externo. 

a) Administrativa Interna 

Satisface los requerimientos 

internos de la empresa (contratos, 

registro, solicitudes, vales, 

reportes, etc.) El diseño de la 

papelería interna contempla el 

uso de dos tintas: 

 Azul grisáceo  

 Negro Black 

Solo se utilizará la tinta azul en títulos 

mientras que la tinta negra en el 

texto, no será permitido utilizar amas 

en el texto. 

b) Administrativa Externa 

Papelería que por su uso y 

características tenga relación 

directa con clientes y 

proveedores de la empresa 

(órdenes de compra, sobres, 

pagos a proveedores, solicitud de 

servicio, etc.) El diseño de la 

papelería externa contemplara el 

uso de 2 tintas. La papelería 

externa siempre llevara el 

logotipo de Idearte en sus colores 

corporativos: Azul 

 Amarillo   

 Tipos de Papel 

En la papelería administrativa se 

utiliza el papel bond de 40kgr. En el 

original y copia. Las copias de los 

impresos deberán ser a color y full HD 

tomando como punto de partida la 

siguiente secuencia de colores en 

una ventanilla ubicada en la parte 

superior derecha de la hoja: 

 Original - blanco 

 Copia 1 - azul 

 Copia 2 – amarillo 

 Copia 3 – rosa 

 Copia 4 – verde  

 Copia 5 – rojo 

Todos los impresos deberán ajustarse 

a las medidas estándar esto significa 

a múltiplos y submúltiplos de hojas 

oficio: 

Tamaño oficio: (28.3x21 cm.) 

 Características del diseño: 

El logotipo y la razón social 

estarán ubicados en la parte 

superior izquierda del formato, 

tomando en cuenta los 

tamaños, que se muestran en 

la imagen de abajo. 
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El tamaño del logotipo no excederá 

los 4cm. ni será menos a los 2 cm. en 

cualquier formato. 

La ubicación del encabezado y 

títulos será en la parte superior 

derecha y deberá justificarse de la 

misma forma. 

Para mantener la unidad visual en 

todas las formas, las cajas de texto, 

cifras, datos, etc. serán siempre en las 

esquinas rectas. 

Lineamientos Tipográficos 

Todos los textos de la papelería 

administrativa deberán emplear a la 

familia Arial en todas sus 

modalidades. No se podrá utilizar 

otra tipografía corporativa. 

La tipografía en todas las formas 

administrativas corresponde a los 

siguientes lineamientos: 

Carta y oficio 

 Encabezado del impreso 

(Arial Rounded MT Bold) de 15 

a 18 pts. 

 Títulos y subtítulos 

(Arial Narrow) 12 a 13 pts 

 Cabezas de columna o 

módulo  

(Arial regular) 9 a 11 pts. 

 Textos de campo 

(Arial regular) 7 a 9 pts. 

 Textos de nota y cláusulas  

(Arial regular) 6 pts.
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FAX 

 

(29 cm. x 21 cm.) 

Características de 

diseño: 

El logotipo estará 

ubicado en la esquina 

izquierda, tomando en 

cuenta que el logotipo 

es de 3 cm. de alto. El 

tamaño del logotipo no 

excederá los 3 cm. De 

alto y 4 cm. de largo, ni 

será de menor medida.  

El nombre de la 

compañía, dirección del 

mail, número telefónico 

y fax estarán ubicados 

en la esquina superior 

derecha. Debajo de 

esta información se 

encontrara un cuadro 

que especifique el 

destinatario, la fecha, 

núm., de páginas, núm. 

Fax, etc.  

En el centro de la hoja se 

ubicara el cuadro que 

describa el mensaje.  

 

 

 

 

 

21 

29 

Paseo de la Universidad N300 y 

170527, Juan Díaz                                                                                    

TO:                                                                          FROM: 

#FAX:                                                                      #FAX: 

DATE:                                                                      #PAGES: 

 

Mail: agencia_idearte@gmail.com 

Teléfono: 0998542209 

FAX: 2250321 
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MEMO 

(29 cm. x 21 cm.) 

Características de 

diseño: 

El logotipo estará 

ubicado en la esquina 

derecha de la hoja, 

tomando en cuenta que 

el logotipo es de 3 cm. 

de alto. El tamaño del 

logotipo no excederá los 

3 cm. De alto y 4 cm. de 

largo, ni será de menor 

medida.  

El enviado y remitente y 

razón se ubicaran en la 

parte superior izquierda. 

Una línea en la parte 

superior separa el 

encabezado y el 

desarrollo. 

Características de la 

impresión:  

Técnica a utilizar, 

serigrafía, con película 

cromaline; símbolo con 

los colores corporativos. 

El color azul y el color 

amarillo serán tintes de 

color mate. 

En la tipografía será de 

color negro.  

 

 

21 

29 
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FACTURA ELECTRÓNICA 

  

(29 cm. x 21 cm.) 

Características de 

diseño: 

El logotipo estará 

ubicado en la esquina 

izquierda de la hoja, 

tomando en cuenta que 

el logotipo es de 3 cm. 

de alto. El tamaño del 

logotipo no excederá los 

3 cm. De alto y 4 cm. de 

largo, ni será de menor 

medida.  

Los datos de la empresa 

(dirección, teléfono, 

email, fecha de emisión, 

etc.) se encontraran 

después. 

Abajo la información del 

cliente (nombre, 

dirección, IVA, código 

de venta, etc.). 

Antes del centro de la 

hoja estará un cuadro 

que describa el servicio 

a cobrar.  

En la parte central de 

abajo se detalla la 

discriminación del IVA y 

el valor total de 

operación. 

21 

29 

Factura 

Folio Aprobación 

SICOFI 

A-1 12345678 

 

 

IdeArte S.A                                                                    

Paseo de la Universidad N300 y 170527, 

Juan Díaz                                                                 

Quito, Ecuador                                                                               

 

Martha Zambrano                                             

Nopales N65-104 y Helechos                                  

Ced: 1719050764                                                      

Telf: 3569120 

EMISOR  CLIENTE 

 

Paseo de la Universidad N300 y 170527, 

Juan Díaz                                                                 

Quito, Ecuador                                                                               

 

Transferencia electrónica  

Cantidad Unidad Descripción P. Unitario Importe  

     

     

                                                          

Subtotal  

IVA 12%  

Total  

 

Lugar de expedición  Método de pago 
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En la parte inferior se 

detalla la autorización 

del comprobante.  

Características de la 

impresión:  

Técnica a utilizar, 

serigrafía, con película 

cromaline; símbolo con 

los colores corporativos. 

El color azul y el color 

amarillo serán tintes de 

color mate. 

En la tipografía será de 

color negro.  
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SELLOS 

 

(4.7 x 1.4 cm) 

Características de 

diseño: 

El logotipo y slogan 

están encerrado en un 

círculo, tomando en 

cuenta que el logotipo 

es de 3 cm. de alto. El 

tamaño del logotipo no 

excederá los 3 cm. De 

alto y 4 cm. de largo, ni 

será de menor medida.  

 

En un recuadro abajo se 

especifica el 

departamento o la 

función del cada sello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plasmamos tus ideas y les 

damos vida. 

 

1.4 

4.7 
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PORTADA Y ETIQUETA CD-DVD 

 

Características de 

diseño: 

El logotipo y slogan se 

ubican en la parte 

inferior del CD, tomando 

en cuenta que el 

logotipo se reduce a 2 

cm de alto y 3 cm. de 

ancho. 

  

Características de la 

impresión:  

 Impresión térmica de 

Verbatim, símbolo con 

los colores corporativos. 

El color azul y el color 

amarillo serán tintes de 

color mate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Plasmamos tus ideas y les damos vida 

 

 

 

 

 

Plasmamos tus ideas y les damos vida 
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FORMATOS DE PRESENTACIONES POWER POINT 

 

Características de 

diseño: 

El logotipo y slogan se 

ubican en la parte 

inferior derecha de la 

diapositiva, tomando en 

cuenta que el logotipo 

se reduce a 2 cm de alto 

y 3cm de ancho. 

En el lado superior de la 

diapositiva se cruzan dos 

franjas que representan a los 

colores de la empresa azul y 

amarillo. 
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