
VICMAR
MANUAL DE MARCA



Este manual ha sido ideado y construido como guia que permita formalizar como la 
marca Vicmar debe expresarse a través de los distintos elementos. Desarrollandose 
como respuesta a un proceso de investigación sobre el cual se buscó dotar a Vicmar 
de una identidad y de una imagen visual propia que la caracterice y diferencie de los 
demás.

Reúne las herramientas básicas para el uso correcto de la marca y sus posibles 
aplicaciones gráficas, siendo un instrumento de consulta para todas aquellas 
personas responsables de interpretar, comunicar y aplicar la marca en sus diferentes 
campos.

Con el uso correcto de los elementos de este manual se logrará que Vicmar preserve 
su identidad y contribuirá a que se cumplan con los objetivos de refuerzo simbólico 
de sus elementos, creando una imagen fuerte y duradera.
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Presentación 



VICMAR

Vicmar Jeans, es una empresa Bogotana que se creó en 1992 y se encuentra 
ubicada en el centro de la ciudad. En un principio se dedicó a la compra y 
venta de ropa informal para público en general, cubriendo todas las edades. 
Sin embargo en 1999 cambio su rol a fabricación y distribución de ropa 
informal con sus propias marcas, denominadas “VICMAR” y “NEPTUNO” con 
manufactura 100% colombiana. Convirtiéndose en una empresa con propósito 
de construir futuro y con la intención de poder vestir a sus clientes con prendas 
asequibles, cómodas y actuales. Creando estrategias de colaboración con sus 
empleados, proveedores y clientes que no solo genere un beneficio económico, 
sino que contribuyan al valor de la marca.   



IMPORTANCIA DE LA MARCA

Cuando la identidad está clara y es definida por una marca con personalidad, 
que expresa visualmente su esencia y sus valores, es mucho más fácil construir 
un mensaje efectivo y coherente con el contexto y las necesidades de la 
empresa. 

VALORES DE LA MARCA

Los valores de la marca vicmar se encuentran relacionados con los pilares de 
la propuesta de valor y son los siguientes:

• Calidad
• Confianza 
• Colaboración 
• Amabilidad
• Mezcla de culturas





 Relación Simbólica



TEJIDO

El tejido tiene características materiales y 
visuales que son inseparables, al tomar 
la posición de estirar y entrelazar distintas 
fibras entre sí, para terminar obteniendo la 
complejidad de un solo hilo continúo. Siendo 
una técnica que mezcla dos mundos, dos 
formas, dos visiones, volviéndose una sola, 
con lazos mucho más fuertes. 



URBANO 

Si se hace referencia al concepto 
urbano, viendo la relación que tiene 
con la ciudad, vamos a, una evolución 
cultural que tiene la capacidad 
de resistir una vida en constante 
movimiento, a las imágenes consientes 
que guardan nuestros logros colectivos, 
al arte callejero como expresión atípica 
de los pensamientos y a complejas 
construcciones verticales que generan 
un diferenciador único en cada espacio. 
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Relación formal



LOGOTIPO 

Siendo el logotipo el elemento clave como expresión gráfica y representación 
de sus valores e identidad, la imagen de Vicmar debe cumplir con ciertas 
características para que el mensaje sea funcional y para lograrlo se 
requirieron del uso de formas, colores, y letras que contribuyeron a su correcta 
interpretación y que integraron un logotipo el cual resalta su calidad, fuerza, 
frescura y contemporaneidad que los caracteriza.

Tipografía
Color

Forma

Nuestra Identidad Central



RETICULA 

La composición de este identificador se basó en una retícula de proposición 
aurea, conocida también como “La divina proporción”, para seguir ciertas 
pautas que nos ayuda a ordenar coherentemente todos los elementos de 
la composición, de manera que el elemento visual se ve equilibrado y 
organizado de forma natural. 



Para conformar el esquema cromático de este identificador se 
tomaron en cuenta los colores que representa una ciudad como 
Bogotá, donde para la vista del extranjero sus detonaciones 
son un poco más oscuras, por su clima frío y grandes calles, 
por sus edificios majestuosos y hasta por la velocidad diaria 
que se genera debido al movimiento constante de una ciudad 
ajetreada. 

Sin embargo para quien logra ver un poco más, resalta otros 
matices más amigables que se incorporan al gris frío de esta 
ciudad, esos colores que se marcan en las paredes como 
una forma de expresión artística de quienes viven en ella, y 
esa variación de los rojos que llegan al punto de ser naranjas 
por el reflejo que se generan en los ladrillo de las pequeñas 
edificaciones con el sol de mediodía.

COLOR





GAMA CROMÁTICA 

C= 0  M=85  Y=90  K=0

R=233  G=78  B=27

C= 0  M=0  Y=0  K=90

R=60  G=60  B=59 VICMAR 
JEANS



Siempre que sea posible se aplicara la marca en su versión principal. Sin 
embargo en el caso de no ser posible por razones técnicas o estéticas, 
se utilizará la versión en blanco y negro.

Versión Principal

VICMAR 
JEANS



Escala de Grices 

Versión Secundaria

VICMAR 
JEANS

VICMAR 
JEANS

VICMAR 
JEANS



FORMA

Las formas geométricas simples, 
como lo son las líneas verticales 
y horizontales, dan la sensación 
de movimiento, como patrones 
urbanísticos y arquitectónicos de 
tipo edificarío y de crecimiento, 
creando así un identificador que se 
encuentra en total sintonía con los 
valores de la empresa. 



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

TIPOGRAFÍA 
CORPORATIVA 

La elección de la tipografía Helvetica, se debió a sus formas geométricas 
simples, a su estupenda escalabilidad que ayuda a que sea legible en todo 
tipo de  situacion y a su fuerza que le dan un ritmo natural a la lectura. 



TIPOGRAFÍA  
 DE APOYO

Microsoft Yi Baiti, seria la fuente que acompañaría a la tipografía principal o 
en textos cortos donde por razones técnicas o estéticas se busque obtener una 
lectura con movimiento y amplio espaciado. 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0



El tamaño mínimo al que este logotipo puede ser reproducido es de 3cm de 
ancho de la construcción original para poder mantener una legibilidad clara. 

TAMAÑO Y AREA DE SEGURIDAD

Para asegurar la óptima aplicación del logotipo en todos los soportes y formatos, 
se ha determinado un área de seguridad para establecer una distancia mínima 
respecto a los textos y los elementos propios del logotipo.

VICMAR 
JEANS

3cm



USOS INCORRECTOS

Para evitar resultados no deseados en la puesta en práctica de la 
marca Vicmar, se tienen que seguir una serie de normas genéricas. 
La Marca Vicmar está construida a base de un logotipo, unas formas 
geométricas, tipografías y colores corporativos que se deberán 
respetar. 

Deformación 

Cambio de Tipografía 

Cambio de Color Variación en el Tono

VICMAR 
JEANS

VICMAR
JEANS

VICMAR 
JEANS

VICMAR 
JEANS





Aplicaciones



Con el fin de no debilitar la identidad o cambiar el mensaje 
visual de la marca Vicmar, es fundamental evitar efectos 
contraproducentes en su aplicación, por lo que se da un claro 
ejemplo del uso correcto de sus aplicaciones donde trasmite 
perfectamente la jerarquía de su imagen.



Membrete tamaño carta

Sobre tamaño carta



Camiseta unisex 
tipo polo de 
algodon. 

Bolsa de papel 
estampada 100% 
reciclable. 



Marquillas ropa en tela y papel.




