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INTRODUCCIÓN
 
Este Manual de Identidad Corporativa describe 
las pautas y normas para el correcto uso de 
la marca TACSA en las diferentes aplicaciones 
físicas, impresas y digitales. El objetivo del ma-
nual es estandarizar la imagen y que de este 
modo pueda aplicarse a cualquier medio de 
difusión.

Se abarcan temas de estructura, forma y color 
del logotipo, usos adecuados de la marca y 
estilos tipográficos, creando una unidad en los 
criterios y usos internos de la papelería y los 
diferentes canales de comunicación interna y 
externa.

El Manual de Marca debe ser por tanto una 
herramienta para el uso de todos los miembros 
administrativos de TACSA Latinoamerica, para 
el director de marca o el personal encargado 
del área de comunicaciones y mercadeo y  
para los profesionales encargados de crear y 
diseñar el material promocional de la empresa, 
con el fin de que la producción cumpla con 
altos niveles de calidad respetando los linea-
mientos de la identidad corporativa.

Este manual no pretende restringir la creativi-
dad de la organización, sino ser una guía que 
abra nuevas posibilidades creativas, con obje-
tivos claros de comunicación y proyectando la 
marca con solidez.

CONCEPTOS
• Territorio
• Comunidad
• Seguridad alimentaria
• Modelos de gobernanza indígena y 
   campesina
• Producción, transformación y 
  comercialización como soporte económico,    
  social y cultural.
• agroecología como práctica ancestral de los 
  pueblos
• Multicultural
• Internacional
• Latinoamerica

PÚBLICO OBJETIVO:

Productores, organizaciones campesinas e 
indígenas

PRINCIPALES ACCIONES:
Fortalecimiento de institucionalidades indíge-
nas y campesinas en materia de planificación y 
gestión del territorio con enfoques de agroeco-
logía, género, generacional e interculturalidad.

Apoyo y asistencia técnica para la comercia-
lización de productos en espacios locales, re-
gionales y nacionales.

Imagen tomada de: 
<a href=’https://www.freepik.es/fotos/flores’>Foto de Flores creado por freepik - www.freepik.es</a>

Promover y brindar asistencia técnica y acom-
pañamiento a una red de asociaciones de pro-
ductores agroecológicos.

Tomado de: http://www.Cbc.Org.Pe/proyectos/
transicion-hacia-una-agroecologia-campesina-al-ser-
vicio-de-la-soberania-alimentaria-tacsa-cbc-coope-
raccion/
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IMAGOTIPO 
EL LOGOTIPO como parte de la marca está formado 
por:
• La construcción tipográfica “TACSA”; Que co-
rresponde a la abreviación del nombre del proyecto, 
(Transición Hacia la Agroecología Campesina para la 
Soberanía Alimentaria)
• la palabra “Latinoamerica, como parte integral 
el logotipo, para dar identidad a la organización en un 
entorno internacional frente a los países que hacen 
parte de la red mundial.
 
Se complementa con el  LOGOSÍMBOLO que está 
conformado por varios elementos:
1. La raíz representa el arraigo el origen de la vida, 
de la naturaleza, el comienzo. 
2. La espiral permite conectar el presente con el 
pasado permite comprender la factibilidad de cons-
truir futuro volviendo al pasado, representa el ciclo de 
la vida, de la agricultura y del comercio.
3. Las semillas, que puestas en un semicirculo se 
repiten en un sentido ascendente, dando una sen-
sación de movimiento, de riego, de crecimiento, de 
diversidad y de interculturalidad. 
2. El café el cacao y el trigo representan la diver-
sidad de productos que se manejan en los proyectos. 
3. La mano representa la intervención del hombre y 
la mujer en todo el ciclo, a su vez representa el agua 
como elemento fundamental en la agricultura y el cui-
dado que le debemos.

PLANIMETRÍA:
COMPOSICIÓN
Sirviéndonos de una retícula o grilla podemos 
apreciar y mantener las proporciones de la 
marca para cualquier aplicación en la que se 
deba  representar.
Cada uno de los cuadros (x) representa un va-
lor dentro del plano y el número total, tanto en 
la escala vertical como en la horizontal, repre-
senta el número de veces que dicha unidad 
está presente en las partes que componen la 
imagen. 18 X

8 X

 X



4 5

LÍMITES DE SEGURIDAD:
Es el límite mínimo imaginario del rectángulo 
que encierra la marca, y dentro del cual no se 
podrá insertar ninguna información adicional a 
los componentes de la misma. Este margen 
corresponde a 1x desde los limites de toda la 
composición.

X

USOS Y 
VARIANTES
TAMAÑO MÍNIMO 
Se entiende como el menor tamaño al que 
puede ser reproducida la imagen, sin que pier-
da su adecuada visibilidad. Este tamaño míni-
mo será diferente según el soporte (pantalla o 
impreso)

5 CM 300 PX

2,2 CM 160 PX

IMPRESIÓN (UNIDAD DE MEDIDA CENTÍMETROS) PANTALLA (UNIDAD DE MEDIDA PÍXELES)



6 7

TIPOGRAFÍA
La tipografía principal usada en la imagen es la 
familia Bulo en su versión Bold 

BULO BOLD
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0130456789$%&/(){}¿?!¡=+<>

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0130456789$%&/(){}¿?!¡=+<>

La tipografía secundaria usada en la imagen es 
la familia A Little Pot en su versión Regular

A Little Pot

MODO VERTICAL
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COLOR 
Las referencias de color de la imagen de TAC-
SA son los aquí especificados. Si las condi-
ciones de impresión no permiten el uso a full 
color, el logotipo podrá ser impreso en blanco 
o negro según las especificaciones de las pá-
ginas 10 y 11. 

NARANJA  por su predominancia dentro de 
la composición de la marca Este es el color 
principal 

C= 1
M= 72
Y= 100
K= 5

C= 0
M= 31
Y= 99
K=2

C= 61
M= 7
Y= 96
K= 27

C= 63
M= 19
Y= 22
K= 15

C= 1
M=100
Y= 100
K= 6

R= 219
G= 85
B= 5

R= 246
G= 180
B= 14

R= 95
G= 142
B= 52

R=89
G=151
B=170

R= 212
G= 14
B= 30

PANTONE 166 C PANTONE 1235 C PANTONE 1576 C PANTONE 549 CPANTONE 1795 C

Imagen tomada de: 
<a href=”https://www.freepik.es/fotos/hombre”>Foto de Hombre creado por freepik - www.freepik.es</a>>
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APLICACIÓNES CORRECTAS DE COLOR
En la medida que sea posible se aplicará la marca en su versión a color, 
de lo contrario estas son las alternativas para un uso correcto:

POSITIVO Y NEGATIVO

VERSIÓN A COLOR solo se usa sobre fondo blanco o recuadro blanco

USOS CORRECTOS SOBRE FONDOS DE COLOR OSCURO
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FONDOS DE COLOR CLARO

FONDO FOTOGRÁFICO OSCURO

FONDO FOTOGRÁFICO CLARO Si la imagen lo requiere se puede adicio-
nar un recuadro claro con un porcentaje de transparencia para resaltar.

Si la imagen lo requiere se puede adicionar un recuadro oscuro con un porcentaje 
de transparencia para resaltar.

IMAGEN EN COLORES OSCUROS SOBRE FONDOS OSCUROS IMAGEN EN COLORES CLAROS SOBRE FONDOS CLAROS

USOS INCORRECTOS

IMAGEN A COLOR SOBRE FONDOS DE COLOR CAMBIOS EN LOS COLORES, ELIMINACIÓN O ADICIÓN DE 
ELEMENTOS

Fotos tomadas de : https://www.freepik.es/



14 15 Foto tomada de : https://www.freepik.es/
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EJEMPLOS APLICACIÓN DE LA MARCA EN 
DIFERENTES SOPORTES

Transición Hacia la 
Agroecología Campesina 

para la Soberanía 
Alimentaria

HOJA MEMBRETE Y SOBRE
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CAMISETA
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Foto tomada de : https://www.freepik.es/
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Foto tomada de : https://www.freepik.es/
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Diseño :
 Yina Arroyave Estudio Gráfico

Tv 9 56 AN -58 Popayán Cauca- Colombia
E-mail: yinadesign21@gmail.com

(57) 314 685 6858


