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Loinde S.A. es una empresa 
dedicada a la logística, agente de 
aduanas, asesoría, transporte 
internacional, y venta de 
contenedores. Nuestro estilo de 
comunicación visual debe ayudar a 
transmitir el compromiso, la 
promesa que hacemos a cada una 
de nuestros clientes, seguridad y 
confianza.

Se ha creado para Loinde S.A. una 
imagen corporativa que contiene 
todos los valores que queremos 
expresar a través de la marca.

La palabra Loinde está formada por 
las primeras dos letras de cada 
palabra de su nombre comercial 
“Logística Intercontinental del 
Ecuador”.

Se ha escogido un contenedor sobre 
las aguas del mar a manera de una 
huella digital como símbolo de 
Loinde. Las aguas del mar están en 
forma circular representando un 
mundo al mismo tiempo que un 
transporte para el contenedor. El 
contenedor en perspectiva hacia 
arriba simboliza que avanza hacia 
adelante dando una sensación de 
avance y progreso.

LA MARCA



Isotipo es la parte icónica de un 
logo.

Logotipo es un diseño tipográfico 
del nombre de la empresa.

CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN



Version Principal

Logotipo

Isotipo

Slogan
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Isotipo

Logotipo

Slogan
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CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN

Versión Vertical Versión  Horizontal



CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN

Versión Principal
en  Horozontal Negro

Versión Principal
en  Horozontal Negro

C =0, M=0, Y=0, K=90%

Versión Principal
Vertical en Negro

Versión Principal
Vertical en Negro



Logo principal en colores arternativos
El símbolo sólo puede utilizarse cuando el logotipo no es legible. Es ideal 
para aplicaciones verticales sobre los materiales que serán usados para 
propósitos externos.

CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN



La retícula es utilizada para reproducir el logotipo a escala 
sobre cualquier superficie en gran formato, la unidad de 
medida de cada módulo es denominada como X

Isotipo
El isotipo de Loinde S.A. se inscribe en una superficie 
modular de proporciones 5x5. Así, aseguramos la correcta 
proporción de la marca sobre cualquier soporte y medidas.X
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CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN



Área de Protección en la versión vertical
La I y     representa el área de Protección

Área de Protección en la versión principal
La I representa el área de Protección

CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN



No guarda las proporciones desproporcionado Logotipo No es la tipografia

LOINDE

Colores no permitidos No se añade sombras No cambiar la posición de 
los elementos del logo

USOS NO CORRECTOS



HEX: #A9401D
CMYK: C.24 M.82 Y.96 K18
RGB: R.169 G.64 B.29
Pantone: 1675 C

HEX: #044E8D
CMYK: C.98 M.70 Y.15 K.3
RGB: R.4 G.78 B.141
Pantone: 7462 C

HEX: #90C4EB
CMYK: C.47 M.11 Y.0 K.0
RGB: R.144 G.196 B.235
Pantone: 2905 C

HEX: #D6A207
CMYK: C.15 M.36 Y.99 K.4
RGB: R.214 G.162 B.7
Pantone: 7555 C

HEX: #D2E7F2
CMYK: C.21 M.3 Y.4 K.0
RGB: R.210 G.2310 B.242
Pantone: 656 C

COLORES
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Paleta de Colores
La paleta de colores de 
Loinde es un elemento 
importante de la la identi-
dad visual de la organiza-
ción y deben ser utilizados 
constantemente a través 
de todos los materiales de 
comunicación como web y 
de impresión.



Una tipografía limpia, simple y elegante 
se utiliza para representar la 
personalidad de la marca.

El tipo de letra de la marca principal es 
RELEWAY - BOLD y se va a utilizar en 
todo el material de comunicación. Use 
todos lo demás  pasos indicados para el 
enfasis y el contraste.

Tipografía RELEWAY  - REGULAR para 
los documentos e informativos.

TIPOGRAFÍA




