Manual de Identidad Corporativa_

Avansis_

La Identidad Corporativa está compuesta por todos los elementos visuales. Transmite y refleja el carácter
de Avansis, nuestros valores, nuestra manera de comunicar y diferenciarnos de la competencia con una
imagen de marca potente y coherente.
El objetivo de este Manual de Identidad Corporativa es mantener la misma línea en cuanto a presentación e
implementación en aquellos soportes, documentos y presentaciones que se emitan desde la compañía.

Nuestros valores_

EXCELENCIA_
RESPETO_

Asumir como propio cada reto de nuestros clientes.

Transparencia en nuestras interacciones para construir relaciones de confianza.

INNOVACIÓN_

Siempre buscamos maneras creativas de resolver los retos del cliente.

SOSTENIBILIDAD_

Satisfacer las necesidades de mañana anticipando el hoy.

¿Qué es Avansis?_
El siguiente texto de presentación realiza una descripción de lo que es Avansis en unas líneas.

Avansis es una compañía especializada en soluciones y servicios IT.
Con casi 200 profesionales y cerca de 25 años de experiencia en el sector, Avansis
está especialmente comprometida con la búsqueda de soluciones innovadoras y
diferenciales para sus clientes, siempre alineadas con su modelo de negocio.

Color corporativo: El Rojo Avansis_
El color principal de Avansis es el Rojo Avansis, presente en el logotipo desde el inicio de Avansis consolidando la
imagen de marca de una manera clara y potente. Es por ello, por lo que debe ser utilizado siempre que sea

posible en todos los documentos y presentaciones que se emitan.

Rojo Avansis
Código HEX

#d70000

Código RGB*

215 0 0

Código HSV

359 88 84

Código CMYK

0 88 85 16

Descarga la paleta de colores
*el RGB corresponde al Rojo Verde Azul en el selector de colores de los editores de texto.

Colores corporativos secundarios_
Para complementar al Rojo Avansis, se deben utilizar los cuatro colores secundarios. Serán utilizados para
acompañar y complementar visualmente al color principal en aquellas presentaciones o documentos.

Código HEX

#262626

Código HEX

#c5c3c6

Código HEX

#dcdcdd

Código HEX

#f2f4f3

Código RGB

38 38 38

Código RGB

197 195 198

Código RGB

220 220 221

Código RGB

242 244 243

Código HSV

0 0 15

Código HSV

280 2 78

Código HSV

240 0 87

Código HSV

150 1 96

Código CMYK

0 0 0 85

Código CMYK

1 2 0 22

Código CMYK

0 0 0 13

Código CMYK

1 0 0 4

Logotipo_
El logotipo de Avansis busca la atracción del espectador a través de una tipografía amena y cercana. El color

rojo del logotipo acompaña esta posición de atracción mediante un color que transmite fortaleza, seguridad
e innovación. El estilo de la tipografía Segoe Print es amable, lo que ayuda a reforzar el tagline de la
compañía, The Innovation Partner, que habla de acompañar a nuestros clientes en los procesos y proyectos
de las compañías.
Logotipo principal en Rojo Avansis sobre blanco

La tipografía utilizada para el logo de
Avansis es la Segoe Print en su versión
Bold en Rojo Avansis.

La proporción del logo correcta es 4.12:1

Logotipos_
Hay disponibles, diferentes versiones del logotipo dependiendo del fondo sobre el que se quiera colocar. Siempre se debe
utilizar el principal: Rojo Avansis sobre fondo blanco. Hay que priorizar por aquellos en los que el color corporativo esté
siempre presente, dejando como último recurso los que contienen solamente blanco y negro.
Logotipo Avansis sobre blanco

Logotipo negro sobre blanco

Logotipo Avansis sobre el Rojo Avansis

Logotipo blanco sobre negro

Usos indebidos del logo corporativo_
Los logotipos deben de utilizarse con la proporción 4.12:1 para no alterar la identidad visual. Además, los

colores deben de ser únicamente el Rojo Avansis, el negro o el blanco. Para mantener una identidad visual
homogénea, en ningún momento se debe utilizar otros colores del logotipo, o del fondo, que no sean los
indicados.

Isotipo: la ‘a’_
La versión corta del logotipo de Avansis (comúnmente conocida como “la a”) genera curiosidad en el

espectador a través de una imagen rotunda y contundente, atractiva y cercana. El uso tanto del isotipo
rojo sobre blanco como de blanco sobre rojo es moderno, actual y se encuentra en línea con las exigencias
de la gran mayoría de plataformas de internet, que requieren un isotipo que se adapte perfectamente a
un formato cuadrado y que al mismo tiempo transmita los valores de la empresa.
‘La a’ en Rojo Avansis sobre blanco

‘La a’ en blanco sobre Rojo Avansis

Tipografía_
Las fuentes utilizadas han sido seleccionadas, al igual que el logotipo e isotipo, para transmitir los valores de
Avansis. Hay dos fuentes principales: Trebuchet MS y Calibri. Para los títulos, la fuente utilizada es la Trebuchet
MS, mientras que para el cuerpo del texto, la Calibri es la utilizada.

Trebuchet MS Bold

Trebuchet MS Regular

Trebuchet MS Italic

AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNÑOÓPQRSTUÚÜVWXYZ
Aábcdeéfghiíjklmnñoópqrstuúüvwxyz
1234567890 ¡¿!?@#€%&()º,ª;/:<.>®

AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNÑOÓPQRSTUÚÜVWXYZ
Aábcdeéfghiíjklmnñoópqrstuúüvwxyz
1234567890 ¡¿!?@#€%&()º,ª;/:<.>®

AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNÑOÓPQRSTUÚÜVWXYZ
Aábcdeéfghiíjklmnñoópqrstuúüvwxyz
1234567890 ¡¿!?@#€%&()º,ª;/:<.>®

Descarga Trebuchet MS y Calibri
Para instalar la tipografía hay que
descomprimir el .zip, abrir los archivos e
instalarlos.

Usos de la tipografías_
Trebuchet MS
Títulos Principales

Ejemplos

Títulos Principales

Fuente: Trebuchet MS

Fuente: Trebuchet MS

Estilo: Negrita

Estilo: Cursiva

Color: Rojo Avansis

Color: #262626

Tamaño: Mínimo 16 pts.

Tamaño: Mínimo 14 pts.

Propuesta Técnica
1. Introducción

2.2 Niveles de seguridad
2.2.1 Gestión de configuración

Calibri
Cuerpo del texto
Fuente: Calibri
Estilo: Normal
Color: Negro

Tamaño: 10 - 12 pts.

‘Avansis es pieza clave a la hora de alinear la
infraestructura de tu data center o
externalizar tus equipos o aplicaciones en la
nube.’

Tagline: The Innovation Partner_
El tagline de Avansis es The Innovation Partner, transmite la filosofía de acompañar a nuestros clientes en
los procesos y proyectos de las compañías. Tras el tagline, siempre debe de ir el guión bajo para destacar
y transmitir el mensaje de empresa tecnológica.

Imagen

con

el

tagline

The

Innovation Partner sobre el Rojo
Avansis.

www.avansis.es

