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LA MARCA

El logotipo represente a la empresa 
NAPOFINCA dedicada a las actividades 
relacionadas a la agricultura, ganadería, 
pesca, distribución, comercialización al por 
menor y al por mayor de materias primas, 
productos, bienes, servicios y derivados.

El logotipo es el nombre NAPOFINCA siempre en 
mayúsculas con la tipografía Bebas Neue 
regular.

El isotipo tiene dos elementos una rama y una 
hoja. una hoja en cada extremo de la rama.

Este isotipo esta inspirado en las actividades de la empresa. Uno de sus 
elementos (la rama) que es el eje principal para conectar sus hojas 
tiene la forma de la N para dar a notar la primera letra de la empresa 
NAPOFINCA.



Logotipo es un diseño tipogrÁfico 
del nombre de la empresa.

CONSTRUCCIÓN
Y APLICACIÓN

Isotipo es la parte icónica de un 
logo.

NAPOFINCA S.A es una empresa 
exportadora de banano y plátano, 
con deseos de ofrecer lo mejor de sí a 
cada uno de sus clientes y aliados 
estratégicos.

NAPOFINCA S.A quiere demostrar -en 
su línea gráfica- su compromiso y 
calidad, por esta razón se expon-
drán el origen de su símbolo y 
logotipo, así como la elección de su 
tipografia y colores.

La base del trabajo se concentró en 
la razón social de NAPOFINCA S.A.: una 
empresa agrícola con capacidad de 
exportación. Se tomó la idea de que 
la letra “N” represente a la empresa 
como un símbolo alineado a la 
naturaleza (estilo de rama). 
Adicionalmente se le agregaron dos 
hojas de color verde para reforzar 
su lineamiento con el agro.



CONSTRUCCIÓN
Y APLICACIÓN

Versión Vertical

Versión  Horizontal

NAPOFINCA S.A es una empresa 
exportadora de banano y plátano, 
con deseos de ofrecer lo mejor de sí a 
cada uno de sus clientes y aliados 
estratégicos.

NAPOFINCA S.A quiere demostrar -en 
su línea gráfica- su compromiso y 
calidad, por esta razón se expon-
drán el origen de su símbolo y 
logotipo, así como la elección de su 
tipografia y colores.

La base del trabajo se concentró en 
la razón social de NAPOFINCA S.A.: una 
empresa agrícola con capacidad de 
exportación. Se tomó la idea de que 
la letra “N” represente a la empresa 
como un símbolo alineado a la 
naturaleza (estilo de rama). 
Adicionalmente se le agregaron dos 
hojas de color verde para reforzar 
su lineamiento con el agro.



Versión obscuro
Horizontal

Fondo Blanco

Versión en blanco
Horizontal

Fondo obscuro

Versión obscuro
Vertical
Fondo Blanco

CONSTRUCCIÓN
Y APLICACIÓN

Versión en blanco
Vertical
Fondo Negro



Comportamiento
del logo con fondo
de colores sólidos

Este es el modo de uso
del logo cuando

esta sobre fondos sólidos

Logo principal
versión vertical en blanco

con colores de fondo
principal

CONSTRUCCIÓN
Y APLICACIÓN

Sólo puede utilizarse cuando 
el símbolo no es legible 
sobre otros fondos.



CONSTRUCCIÓN
Y APLICACIÓN



En la construcción del logo se 
tomó la letra “O” como referencia 
para el espaciado y protección del 
logo.

En el logo horizontal, la letra “O” 
es la que nos ayuda a tener 
referencia para la distancia entre 
el isotopo y logotipo.

CONSTRUCCIÓN
Y APLICACIÓN



Estos son unos pocos ejemplos de 
cómo no se debe usar el logo. 

Cualquier alteración de la misma 
provocará una mala 
representación.

CONSTRUCCIÓN
Y APLICACIÓN



#2D9237
RGB

PANTONE 7740 C

CMYK
C: 80%; M:16%; Y:100%; K:3%

#FFD73D
RGB

PANTONE 114 C

CMYK
C: 1%; M:15%; Y:82%; K:0%

#2E3148
RGB

PANTONE 7546 C

CMYK
C: 86%; M:76%; Y:44%; K:46%

COLOR

Los colores oficiales de napofinca 
s.a. son tres. amarillo, verde y gris

Dentro de estos colores se puede 
usar el blanco o negro para 
contrastaR.

Otros colores semejantes no se 
deben consideran como colores 
oficiales.



TIPOGRAFÍA

La tipografía oficial de napofinca es 
Bebas Neue, la podemos descargar desde 
google font
(https://fonts.google.com/specimen/Bebas+Neue).

La razón de elegir esta tipografía fue por 
su contextura. El tipo de fuente sans 
serif nos ayuda a demostrar el impacto 
en sus títulos.

BEBAS NeUE

BEBAS NeUE - BOOK

BEBAS NeUE - BOLD
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