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El logo
 Con slogan

NUESTRA MARCA

¿Porqué este slogan?
Es un tagline asertivo sobre la competitividad en precios, mientras se vincula con la dimensión emocional.

Observaciones El Logo con slogan debe usarse siempre que se trate de una comunicación comercial, masiva o interna siempre
y cuando su tamaño lo permita, teniendo en cuenta el puntaje del texto.
En merchandising se puede prescindir de el por el tamaño y falta de lecturabilidad. Sin embargo, debe ir suelto en alguna parte.



Logosímbolo e ilustración
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Guacamaya en logosímbolo 

Observaciones Ver ejemplos de usos correctos e incorrectos.

La guacamaya ilustrada puede tener elementos que lo 
acompañen como: sombreros, diademas, collares, cucharas, etc... de 

acuerdo a la temática, con el fin de reforzar el mensaje que se 
quiere transmitir.

La guacamaya se puede usar en los visuales
siempre y cuando ella este comunicando algo.

Ejemplo: ¡Bienvenidos Vecinos!, ¡Tenemos
PRECIOS BAJOS para ti!

La guacamaya siempre debe estar 
acompañada del logosímbolo de ara.

Guacamaya ilustrada



Reserva del logo

NUESTRA MARCA

Reserva mínima: deberá ser dos veces el outline blanco del logo.

Importante:
-  Respetar el área de reserva aumentará la visibilidad y el 
reconocimiento en todas las piezas que este presente.
- La reserva mínima se toma desde el borde blanco del logo.
- No se deben cambiar las proporciones de la reserva mínima,
esta corresponde al ancho del outline blanco del logo.
- El área de reserva no debe invadirse con elementos elementos 
tipográficos. *Ver usos incorrectos.

Observaciones - El outline gris es solo un ejemplo ilustrativo para comprender los límites del logo, este NO debe ir en ninguna aplicación del mismo.
- Revisar sección de Uso del logo y proporciones. Si el manual no responde inquietudes, solicitar aprobación del equipo de diseño.

Límite del logo



Uso del logo y proporciones
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Observaciones - La proporción del logo se toma según la altura de la pieza a diseñar.
- Ninguna pieza puede tener el logo a menor proporción del 30% de la altura de la pieza.
- Es importante que el logo de ara siempre tenga visibilidad sin arriesgar la estética de la pieza.

Para faldones 75%

Para vallas LED 35%Para volantes 30%
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No cambiar la configuración.

No manipular la tipografía.

No cambiar color del logosímbolo.

No utilizarlo en color negro.

No utilizar el logosímbolo torcido.

No cambiar color al nombre.

No modificar el logosímbolo.

No manipular o distorcionar el logosímbolo. No recostar el logosímbolo
en el logotipo.

No cambiar color del logotipo.

No utilizar ningún tipo
de sombra o difuminado.

No utilizar fondo negro o ningún otro color 
con el logo en policromia.

Logo
 Ejemplos de usos incorrectos

Observaciones Cualquier uso del logo que no esté contemplado en los usos correctos, deberá pasar a aprobación del equipo de diseño.

No ajustar el tamaño del logosímbolo. No usar el logosímbolo sin el slogan. No modificar la versión negativa del logosímbolo No invadir el a´rea de reserva
del logosímbolo con tipografía.
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PANTONE 485 C

PANTONE 0821 C PANTONE 360 C PANTONE 7738 C K: %100

PANTONE 1375 C PANTONE 116 CPANTONE 179 C

Color institucional de marca ara

PANTONE Orange 021 C

RGB    254 / 80 / 0
HTML  FE5000

Colores
 Paleta de color del logo en tintas directas
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Colores
 Paleta de color del logo en CMYK

C: 0 M: 100 Y: 100 K: 0 
R: 237 G: 28 B: 36

C: 50 M: 0 Y: 0 K: 0 
R: 109 G: 207 B: 246

C: 50 M: 0 Y: 100 K: 0 
R: 141 G: 198 B: 63

C: 70 M: 10 Y: 100 K: 0 
R: 89 G: 170 B: 71

C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 
R: 35 G: 31 B: 32

C: 0 M: 45 Y: 95 K: 0 
R: 249 G: 157 B: 39

C: 0 M: 20 Y: 100 K: 0 
R: 255 G: 203 B: 5

C: 0 M: 90 Y: 100 K: 0 
R: 255 G: 203 B: 5



Negativo

Aplicaciones en escalas monocromáticas

CMYK1 tinta
PANTONE Orange 021 C

Escala de grises

Colores
 Manejos de color del logo
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Colores
 Usos correctos
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Logo con slogan sobre fotografía.Logo con slogan en fondo negro.Logo en silueta con fondo negro.

Logo con slogan a color. Logo con slogan escala de grises. Logo sin slogan escala de grises. Logo en silueta.

Observaciones - Cuando el logo se encuentre sobre un fondo fotográfico o texturizado, debe usarse una curva blanca para resaltarlo.
Ver ejemplos de usos correctos e incorrectos.



Logo (Usos correctos)
 En visuales y piezas
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DÍAS de
Ofertatón
DÍAS de

Ofertatón
DÍAS de

Ofertatón
DÍAS de

Ofertatón
DÍAS de

Ofertatón
DÍAS de

Ofertatón
DÍAS de

Ofertatón
DÍAS de

Ofertatón

El logo se puede usar como parte del texto del titular, siempre y cuando se respete su área de 
reserva y su borde blanco. Sin ser deformado, dividido o invadido por textos. Ej:

El logo se puede usar como parte de un titular en un visual, actividad o sección sin 
necesidad de ser parte activa del texto, este puede tocar elementos gráficos como 
contenedores, siempre y cuando su área de reserva no sea invadida por textos. Ej.

COCINA
TRANSFORMA TU

CON

REFRÉSCATEREFRÉSCATE
CON

Válido del jueves 23 al miércoles 29 de noviembre de 2019

Solo
por esta 
semana
Solo

por esta 
semana

*Ver Usos incorrectos. 



Logo (Usos correctos)
 En visuales y piezas
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El logo como firma o cierre en un diseño debe usarse en la parte inferior derecha 
de las piezas, siempre y cuando, se respete su área de reserva y su borde blanco sin 
ser deformado, dividido o invadido por otro elemento. También se puede resaltar 
con una reserva blanca atrás del logo para darle más relevancia.
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Logo
 Usos con marca compartida

Cuando el anunciante no somos nosotros Cuando somos nosotros el anunciante 

La proporción entre logos debe ser siempre la misma.
A menos de tratarse de cobranding , en donde estas o nosotros tendremos mayor relevancia según sea el anunciante: 
- Si el anunciante no somos nosotros, iremos a la izquierda, debajo de la marca anunciante, o donde el anunciante, según su manual, lo autorice. 
- Si el anunciante somos nosotros, iremos siempre a la derecha o en la parte superior de logos secundarios.

Observaciones En casos de cobranding la reserva del logo de ara corresponde siempre al ancho de la letra a.
Si el manual no responde inquietudes, solicitar aprobación del equipo de diseño.



Fuente: Foco bold

Alegría al mejor precio

Slogan

Fuente: Hiruko Black

Nombre

La fuente de ara
El nombre ara se destaca tanto en lo auditivo como en lo visual, por eso 
utilizamos una fuente gruesa e impactante que se destaca, y a su vez, es 
fácil de leer y muy amigable para nuestros vencinos, buscando que sea 
identificada  fácilmente con solo verla y ya la sientan como propia.

Tipografía del logotipo

NUESTRA MARCA



Cuando se utiliza la fuente Today Shop para la 
palabra ara, NO se debe adicionar elementos 
extraños que invadan su área de reserva.
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El ara del logo se puede usar como parte del titular, siempre y 
cuando, se respete su borde blanco y su color, sin ser deformado, 
dividido o invadido por otro elemento. Se usa solo en piezas 
promocionanes y actividades
*El círculo interior de las letras en el ara deben ir en 
color blanco. Cuando aparezca el ara como titular, en algún 

lado tiene que aparecer el logo completo o en 
alguno de sus manejos distanciado del titular, 
sin que pese más que el titular.

Para los cuerpos de textos de cualquier pieza que no sean 
titulares, no es recomendable usar la palabra ara en rojo en la 
fuente Hiruko Black, pues desentona visualmente con la gráfica 
de la pieza, se debe usar la Today Shop en su forma itálica.

ara ara
ara ara

Ejemplos usos correctos promo

Cuando se usa solo parte del 
logo solo puede ser para 
comunicación instore.

Tipografía del logotipo
 Manejo del ara como parte de un titular.

"Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, 
totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt 
explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia 
consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui 
dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora 

incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. 

V Á L I D O  D E L  J U E V E S  2 4  A L  M I É R C O L E S  3 0  D E  E N E R O  D E L  2 0 1 9  
UNIDADESLIMITADAS

UNIDADESLIMITADAS

ara es la sorpresa que espero

Ejemplos:

ara ara



El ara no debe ir sin el borde blanco. El círculo interior de la “a” del ara debe quedar siempre 
rellena, no vacía.

No adicionarle elementos extraños
que invadan su área de  reserva.

No se debe cambiar el color del ara, siempre como está 
originalmente en el logotipo.

No manipular o deformar la tipografía.No cambiar la tipografía.

ara
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Tipografía del logotipo
 Manejo del ara como parte de un titular y usos incorrectos.


