
MANUAL DE IDENTIDAD
CULTURA ARCA CONTINENTAL

¡ VIVE Y HAZ VIVIR
NUESTRA CULTURA !



El objetivo de este manual de identidad de la Cultura de Arca Continental, es 
establecer lineamientos que aporten a crear una imagen consistente y 

congruente, que sirva como guía para facilitar el trabajo de comunicadores, 
diseñadores y en general, de quienes tengan bajo su responsabilidad 

actividades que involucran el desarrollo de aplicaciones gráficas.

La narrativa, los principios, así como los comportamientos de nuestra 
Cultura Arca Continental deberán ser respetados tal y como han sido 
establecidos, no podrán ser modificados bajo ninguna circunstancia.



NUESTRA CULTURA
Cada compañía tiene su propia interpretación de lo que es cultura 

organizacional. Para nosotros, en Arca Continental es un conjunto de 
principios que rigen nuestro ambiente laboral y la forma en la que 

trabajamos para lograr nuestros objetivos. Estos principios determinan 
cómo interactuamos, a qué le damos importancia, cómo tomamos 

decisiones, cómo reaccionamos ante el cambio y cuáles son los 
comportamientos que consideramos aceptables o inaceptables. En suma, 

representan la personalidad de nuestra compañía y los conceptos 
fundamentales que nos unen.



PRINCIPIOS QUE DAN FORMA
A NUESTRA CULTURA

ENFOQUE EN LOS COLABORADORES
TRANSPARENCIA

CAMBIO E INNOVACIÓN
ORIENTACIÓN A RESULTADOS

ENFOQUE EN EL CLIENTE

Nuestros principios actúan como pilares que sostienen estas metas, asegurando que 
siempre seamos fieles a nuestra esencia como compañía. Por ello es de suma 

importancia que todos los que formamos Arca Continental, adoptemos estos principios y 
nos comprometamos a ellos de manera auténtica.



ORIENTACIÓN
A RESULTADOS

ENFOQUE EN LOS
COLABORADORES TRANSPARENCIA ENFOQUE EN

EL CLIENTE
CAMBIO E

INNOVACIÓN

+ + + + =

PRINCIPIOS QUE DAN FORMA
A NUESTRA CULTURA

Para hacer que estos principios sean parte fundamental de lo que somos, además 
de comunicarlos, es clave alinear nuestros comportamientos y nuestras prácticas 

a ellos y generar un entorno de trabajo donde verdaderamente cobren vida.



NUESTRA CULTURA

Nuestra convicción como organización es esforzarnos continuamente para brindar 
momentos de alegría en la vida de cada persona, por lo que trabajamos para exceder las 

expectativas de nuestros clientes y consumidores a través de nuestros productos y 
servicios. Esta forma de trabajar, que se manifiesta día a día en cada uno de los territorios y 

áreas de la empresa, representa la base de nuestra cultura organizacional.



¡ VIVE Y HAZ VIVIR
NUESTRA CULTURA !

FRASE CAMPAÑA

Para tener éxito como compañía, debemos comprometernos a hacer realidad nuestros cinco 
principios y, consistentemente, vivirlos con el ejemplo a través de todo lo

que hacemos y con las personas con las que nos relacionamos. Recordemos siempre que 
nuestros comportamientos y acciones son mucho más poderosos que las palabras.



MODELO CULTURA ARCA CONTINENTAL

¡ VIVE Y HAZ VIVIR
NUESTRA CULTURA !



MODELO CULTURA ARCA CONTINENTAL

La composición del Modelo de 
Cultura AC no deberá de ser 
modificada, se respetarán los 
elementos que la componen así 
como el orden, su acomodo, 
colores, proporciones y tipografía.

No eliminar contenido, iconos, 
nombres de los principios o 

cambiar el orden.

No hacer cambio de 
colores o utilizarlo en 

blanco y negro
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NUESTRA CULTURA !

Y
Y

X

X

Z

Z

 MODELO CULTURA / APLICACIÓN CON LOGO AC

La estructura del logotipo Arca Continental y el Modelo de Cultura AC, se aplicará como firma en 
cualquier comunicado con o sin la frase. Su tamaño dentro de una pieza de comunicación puede 
variar, pero las proporciones entre los elementos deben respetarse a la medida de lo posible de 
acuerdo a como se muestra en la imagen. 
Cada uno de los elementos se pueden manejar por separado dependiendo del tipo de aplicación, 
siempre buscando el equilibrio y armonía visual. Los espacios entre los elementos son los 
mínimos, por lo que podrían ser mayores dependiendo de la aplicación.

XX



MODELO CULTURA / APLICACIÓN SOBRE FONDO DE COLOR 



MODELO CULTURA  / ÁREA DE PROTECCIÓN MÍNIMA 
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El área de protección es el espacio mínimo que se debe respetar 
alrededor del Modelo para ayudar a la buena legibilidad. El Modelo 
siempre deberá ser aplicado sobre fondo blanco, por lo que si se 
requiere aplicar sobre fondo de color se utilizará el área de protección 
en fondo blanco. Las proporciones mostradas en la figura son las 
mínimas requeridas, por lo que estas podrán ampliarse siempre 
cuidando el equilibrio y armonía.



MODELO CULTURA / APLICACIÓN SOBRE FONDO DE COLOR 
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Para la aplicación de la imagen 
del Modelo y el logotipo AC en 
piezas de comunicación, se 
utilizará una pleca blanca como 
los ejemplos mostrados.

Se puede utilizar tanto el logo 
AC y/o la frase en blanco 
dependiendo el caso, como el 
ejemplo 2 y 3.

El ejemplo 4 solo será utilizado 
cuando se ubique la pleca en la 
parte inferior del gráfico y el 
espacio sea reducido.



ICONOS PRINCIPIOS CULTURALES

ORIENTACIÓN
A RESULTADOS

ENFOQUE EN LOS
COLABORADORES TRANSPARENCIA ENFOQUE EN

EL CLIENTE
CAMBIO E

INNOVACIÓN

Nuestra convicción como organización es esforzarnos continuamente para brindar 
momentos de alegría en la vida de cada persona, por lo que trabajamos para exceder las 

expectativas de nuestros clientes y consumidores a través de nuestros productos y 
servicios. Esta forma de trabajar, que se manifiesta día a día en cada uno de los territorios y 

áreas de la empresa, representa la base de nuestra cultura organizacional.

Para tener éxito como compañía, debemos comprometernos a hacer realidad nuestros cinco 
principios y, consistentemente, vivirlos con el ejemplo a través de todo lo

que hacemos y con las personas con las que nos relacionamos. Recordemos siempre que 
nuestros comportamientos y acciones son mucho más poderosos que las palabras.



ORIENTACIÓN
A RESULTADOS

ENFOQUE EN LOS
COLABORADORES TRANSPARENCIA ENFOQUE EN

EL CLIENTE
CAMBIO E

INNOVACIÓN

PANTONE 376 C PANTONE 1495 C PANTONE 512 C PANTONE 1795 CPANTONE 7710 C

R: 148 
G: 187 
B: 0

R: 244 
G: 142 
B: 40

R: 117 
G: 53 
B: 115

R: 186
G: 43 
B: 49

R: 86 
G: 164 
B: 179

C: 56%
M: 8% 
Y: 100%
K: 0%

C: 0%
M: 54% 
Y: 92%
K: 0%

C: 55%
M: 94%
Y: 26%
K: 9%

C: 13%
M: 97%
Y: 90%
K: 3%

C: 81% 
M: 18%
Y: 32%
K: 0%

ICONOS PRINCIPIOS / COLORES IDENTIFICATORIOS

Cada uno de los principios esta identificado mediante un color, 
los cuales deberán ser respetados y utilizados consistentemente 
buscando fortalecer la identidad de nuestra cultura.



ICONOS PRINCIPIOS / USO SOBRE FONDOS DE COLOR

ORIENTACIÓN
A RESULTADOS

ENFOQUE EN LOS
COLABORADORES TRANSPARENCIA ENFOQUE EN

EL CLIENTE
CAMBIO E

INNOVACIÓN

Los iconos podrán utilizarse en blanco sobre los tonos que 
identifican a cada uno de los principios.



ICONOS PRINCIPIOS / USO SIN NOMBRE

Los iconos podrán aplicarse sin el nombre del principio 
únicamente cuando se trate de una aplicación decorativa, como 
lo puede ser en alguna pared o bien pines o una presea.



ICONOS PRINCIPIOS / TIPOGRAFÍA NOMBRES

ORIENTACIÓN
A RESULTADOS

ENFOQUE EN LOS
COLABORADORES TRANSPARENCIA ENFOQUE EN

EL CLIENTE
CAMBIO E

INNOVACIÓN

Font: Tofino Personal Bold

AaBbCcDdEeFfGg
HhIiJjKkLlMmNn

1234567890



Font: Roboto

Roboto Light

AaBbCcDdEeFfGg
HhIiJjKkLlMmNn
1234567890

Roboto Regular

AaBbCcDdEeFfGg
HhIiJjKkLlMmNn
1234567890

Roboto Bold

AaBbCcDdEeFfGg
HhIiJjKkLlMmNn
1234567890

Roboto Black

AaBbCcDdEeFfGg
HhIiJjKkLlMmNn
1234567890

TIPOGRAFÍA PIEZAS DE COMUNICACIÓN

La tipografía a utilizar en todas las piezas de 
comunicación es la familia Roboto en todas sus 
variantes, aqui se muestran algunas de ellas:

Para tener éxito como compañía, debemos comprometernos a hacer realidad nuestros cinco 
principios y, consistentemente, vivirlos con el ejemplo a través de todo lo

que hacemos y con las personas con las que nos relacionamos. Recordemos siempre que 
nuestros comportamientos y acciones son mucho más poderosos que las palabras.



ESTILO DE FOTOGRAFÍA

A continuación se comparten algunos tips y se presentan ejemplos de 
tomas fotográficas con las cuales se busca representar la Cultura Arca 
Continental y la forma en como trabajamos, con la idea que sean una 
referencia para llevar a cabo sesiones fotográficas. 

Se enlistan algunos tips a considerarse en las tomas:
• Cuidar que haya presencia de marca
• Que los “modelos” transmitan buena actitud
• Buscar posturas relajadas y que reflejen un buen ambiente de trabajo
• Las tomas sean en un ambiente o escena de trabajo
• La vestimenta sea la correcta y luzca impecable para desarrollar su trabajo, 
ya sea uniformes o bien ropa adecuada para el trabajo. En caso dado que 
sean uniformes con presencia de marca, evitar que la marca se tape en la 
toma.

• Cuidar el arreglo personal de los modelos (evitar maquillaje exagerado)
• Buscar áreas limpias, evitando elementos que ensucien la toma, como 
pueden ser: herramientas, archiveros abiertos, productos en desorden, etc. 

Algunos tips técnicos a tomar en cuenta:
• La calidad de las fotografías sea la mayor posible,
  alrededor de 18 Megapixeles preferentemente.
• Cuidar que sean tomas bien iluminadas y enfocadas.
• Buscar ángulos interesantes.



ESTILO DE FOTOGRAFÍA



ESTILO DE FOTOGRAFÍA



EJEMPLOS
APLICACIONES

A continuación se muestran algunos ejemplos de la 
aplicación de imagen de la Cultura AC sobre diferentes 

piezas, con el objetivo que sean una referencia de la 
forma en que se debe manejar la identidad.

Se recomienda seleccionar la técnica de impresión 
adecuada para cada material, buscando siempre la 

mayor legibilidad y calidad.



ARTÍCULOS PROMOCIONALES

Algunos tips técnicos a tomar en cuenta:
• La calidad de las fotografías sea la mayor posible,
  alrededor de 18 Megapixeles preferentemente.
• Cuidar que sean tomas bien iluminadas y enfocadas.
• Buscar ángulos interesantes.



ARTÍCULOS PROMOCIONALES



ARTÍCULOS PROMOCIONALES




