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El Manual de Identidad Visual recoge los elementos

constructivos de la imágen de Cerveza Artesanal Vikingo. 

La presente investigación, tuvo como objetivo diseñar estrategias que permitieran dar a

conocer la identidad visual de la Cerveza Artesanal Vikingo, con el fin de mostrar las grandes

cualidades diferenciadoras ante cualquier producto, logrando crearle una personalidad única e

impactante en su imagen. 

 La intención principal es actualizar la identidad visual de la Cerveza Artesanal Vikingo

para que sea visualmente atractiva en la ciudad de Cali

El Manual de Identidad Corporativa recoge los elementos 
constitutivos de la Identidad Visual de Imart.

Como elementos constitutivos establecemos las 
pautas de construcción, el uso de las tipografías y las 
aplicaciones cromáticas de la marca.

La consolidación de la nueva imagen de Imart necesita de 
una atención especial a las recomendaciones expuestas 
en este Manual, como documento que nos garantiza 
una unidad de criterios en nuestra comunicación y 
difusión pública.

El Manual de la Marca debe ser por tanto una herramienta 
“viva” y presente en todas las aplicaciones de la marca 
corporativa, y su convivencia con sus Productos.
Las directrices que contiene este documento no 
pretenden, de ninguna manera, restringir la creatividad 
de la empresa, sino ser una guía que abra nuevas 
posibilidades creativas de comunicar su propia esencia.
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El Manual de Identidad Visual recoge los elementos
constructivos de la imagen de Cerveza Artesanal Vikingo.

La intención principal de este manual es actualizar la
identidad visual para que sea visualmente atractiva en 

la ciudad de Cali.
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La Cerveza Artesanal Vikingo tiene una personalidad única.
Nuestro estilo de comunicación visual debe ayudar a transmitir
el compromiso, la promesa que haremos a cada una de nuestras

Se ha creado para Cerveza Artesanal Vikingo una imagen
corporativa que contiene todos los valores que queremos

Una marca bien aplicada es la base más sólida sobrela que se
genera adhesión, rápida idenificación y vinculación

audiencias.

expresar a través de la marca.

con un proyecto de futuro. 

1. LA MARCA
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2. BOCETOS

La actualización de la marca
cerveza artesanal vikingo surge
a partir de los conceptos y
exploración de los elementos 
de los vikingos los cuales son
propuestas realizadas a partir
de la base existente del texto
Vikingo y de la base del Drakkar,
e l  b a r c o  d e  l o s  V i k i n g o s . 

Cerveza Artesanal
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3. CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN

El logotipo de la Cerveza Artesanal
Vikingo se inscribe en una superficie
m o d u l a r  a n g u l a r  d e  4 5 ° .

El valor “X” establece la unidad de
medida. Así aseguramos la correcta
proporción de la  marca sobre
c u a l q u i e r  s o p o r t e  y  m e d i d a s . 

Se ha establecido un área de
protección en torno al logotipo.
Este área deberá estar exenta
d e  e l e m e n t o s  g r á fi c o s  q u e 
interfieran en su percepción y lectura

https://marcocreativo.es/recursos
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Ejemplos

Screen Grids
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El logotipo se ubicará en la parte
izquierda arriba cuando se trate de 16:9 

de la marca.

                        

a Artesanez arv le  C 

                        

a Artesanvez aer l C 

                        

a Artesanvez aer l C 

                        

a Artesanvez aer l C 

4. POSICIÓN ADECUADA DEL

LOGO DISPOSITIVOS DIGITALES
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5. POSICIÓN ADECUADA DEL LOGO

DISPOSITIVOS DIGITALES VERTICALES
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6. EL COLOR

0201

COLOR TONOS COLOR TONOS
60% 60%20% 20%100% 100%80% 80%40% 40%

COLOR PRIMARIO
ROJO

VALORES DEL COLOR

COLOR PRIMARIO
AMARILLO

VALORES DEL COLOR

CMYK : C:0 M:20  Y:100  K:0
Pantone: 7 - 8C

RGB: R:255   G: 204   B: 0
Web: #FFCC00

CMYK : C:0 M:100 Y:100 K:27
Pantone: 53 - 16C

RGB: R:178   G: 10   B: 5
Web: #B20A05

Sistema de color
Corporativo
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6. EL COLOR

APLICACIONES
CROMÁTICAS.



HAUNTED 

Agency FB 

WOODS DEMO
ABCDEFGHAIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHAIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

REGULAR

REGULAR

abcdefghaijklmnopqrstuvwxyz

abcdefgha i jk lmnopqrstuvwxyz

La tipografía Haunted Woodf Demo es una fuente gótica está compuesta por trazos 

verticales y horizontales, en especialmente gruesa o bold para que darle peso y satisfacer 

las necesidades de aplicaciones de texto específicas.

Esta fuente transmiten elegancia y fuerza.

Para realizar el diseño del logo fue preciso intervenir los trazos y  las terminaciones de las 

fuentes, logrando así logo personalizado para la marca.
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7. TIPOGRAFÍA
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La tipografía AGENCY FB es una fuente quese utiliza  usualmente en el logotipo de la   
trilogía de videojuegos y también en la gran mayoría de los uniformes de Hock ey.  
Se eligió esta tipografía por su claridad, modernidad y buena legibilidad.  



Cambios en la distribución de los elementos

Distorsión en su proporción vertical

Cambios en los colores

Cambios en la tipografía

Distorsión en su proporción horizontal.

Eliminación de elementos del logotipo
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8. USOS NO CORRECTOS

Se recomienda un especial cuidado
en evitar usos no correctos que
afecten a la imagen de la identidad
Corporativa.
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9. PAPELERÍA
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www.cervezaartesanalvikingo.com
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10. APLICACIONES

EMPAQUE

ESCARAPELA

ETIQUETA

ENVASE

CAMISETA
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