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AL MANUAL DE DISEÑO

Este manual establece una visión general de cómo tiene 

que desarrollarse la identidad visual de Profertil. Contiene 

lineamientos que deben cumplirse al momento de diseñar 

cualquier pieza de comunicación, ya sea destinada al 

público interno o externo de la Compañía.  

Estas normas se basan en el uso de los colores, las 

tipografías, las imágenes, las fotografías y las ilustraciones, 

lo que nos permitirá crear y mantener una identidad de 

marca fuerte y coherente, que transmita en todo momento 

el espíritu de la Compañía.

 

El material de este documento será actualizado 

periódicamente para reflejar cualquier cambio importante 

que surja en la marca o en el contexto.

Introducción
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Misión: 
Liderar la producción y la comercialización mayorista 

de fertilizantes nitrogenados en el Cono Sur, 

contribuyendo al desarrollo sustentable del sector 

agropecuario y satisfaciendo las expectativas de 

los accionistas, empleados, clientes, proveedores, 

organismos gubernamentales y comunidades en las 

que operamos.

Visión:
Liderar continuamente el mercado argentino de 

fertilizantes nitrogenados, promoviendo su desarrollo, 

orientándolo a la Urea Granulada, intensificando 

el liderazgo en costos y complementándolo con 

aspectos diferenciadores que mejoren nuestra 

competitividad.

Valores:
• Ética. Desarrollamos nuestras actividades con 

integridad y honestidad, actuando consistentemente.

• Respeto. Promovemos el respeto mutuo entre las 

personas y el cuidado responsable del medioambiente 

y la seguridad.

• Compromiso. Damos lo mejor de cada uno para el 

logro de los objetivos acordados.

• Profesionalismo. Desarrollamos nuestras tareas 

aplicando los mejores conocimientos y estándares de 

calidad para cada situación.

Misión, visión y valores  

DE LA COMPAÑÍA.
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PROFERTIL COMO

marca
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Al expresar nuestra filosofía empresarial, plasmamos 

en palabras nuestra forma de ver el mundo, 

decimos cómo hacemos las cosas y en qué pilares 

nos sustentamos. Comprendemos y comunicamos, 

de esta forma, cuál es el sentido de nuestro 

trabajo diario. 

Los cuatro pilares que expresan nuestra filosofía 

empresarial son:

Pilares
       DE LA MARCA    
       EN EL DISEÑO

PROFERTIL COMO
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COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

Sustentabilidad
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COMPROMISO CON EL ORIGEN

Suelo
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COMPROMISO CON LA CALIDAD DE VIDA

Buen vecino
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COMPROMISO CON LA CALIDAD DE VIDA
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COMPROMISO CON EL DESARROLLO

Innovación
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Aquello que decimos que vamos a hacer o que venimos 

haciendo y, por lo tanto, lo que se espera que hagamos 

es nuestra promesa de marca. 

Nos comprometemos a darle VIDA A NUESTRA TIERRA 

y a través de ello establecemos contratos de relación y 

construimos vínculos.

PROMESA DE LA

marca
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Con una población en constante crecimiento, producimos 

responsablemente los nutrientes necesarios para optimizar 

el rendimiento de los cultivos de una manera sustentable. 

De esta forma, la Argentina y el mundo generan más 

alimento.

CUIDAMOS LA SALUD 
DE NUESTRA TIERRA.

Nos comprometemos con el cuidado del medioambiente, 

el desarrollo de la gente que trabaja en nuestra empresa y el 

progreso de los destinatarios de nuestros productos.

Somos Profertil, y con nuestro trabajo nutrimos la tierra 

para alimentar al mundo. 

Eso nos inspira, nos alienta y nos mueve. 



1. COMPROMETIDA

2. PROFESIONAL

3. TRANSPARENTE

4. SEGURA

5. CERCANA
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Los atributos de nuestra marca son una combinación 

de rasgos que definen la personalidad de la Compañía.

Son nuestra guía en materia de comunicación 

verbal y escrita, en soportes gráficos y visuales.  

Todo lo que decimos y hacemos tiene que 

tener un mismo estilo y tono, una misma línea 

comunicacional. 

Los atributos nos describen y nos ayudan a construir 

una sólida imagen corporativa para nuestra audiencia.

ATRIBUTOS DE LA

marca



MANUAL DE DISEÑO | PROFERTIL

19



20

ATRIBUTOS DE LA

marca

Profesional: 
Que hace las cosas bien. Que es seria, 

organizada y coherente. Elabora y 

comercializa productos de calidad y es 

responsable con el medio ambiente.

Comprometida:  
Cumplidora de sus promesas. Socialmente 

responsable. Tiene a la ética como uno de 

los valores fundamentales y lo expresa a 

través de sus productos y de su participación 

activa con la comunidad vecina.
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Transparente: 

Se muestra como es. Es creíble. Genera 

confianza. Explica con claridad lo que 

hace y como lo hace.

Segura: 

Es una empresa sólida y responsable que 

cuida a la personas y su calidad de vida. 

Opera la planta de manera segura. 

Cercana: 

Hecha de buena gente, que genera 

vínculos estrechos. 

Tiene las puertas abiertas y convoca 

al diálogo.

MANUAL DE DISEÑO | PROFERTIL
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ESTRATEGIA 

comercial

Desarrollamos nuestras tareas aplicando 

los mejores conocimientos y estándares 

de calidad para cada situación, tanto en la 

producción como en el uso del producto, 

focalizándonos en las mejores prácticas y en 

la aplicación de tecnología para el cuidado de 

nuestro suelo.

La 
sustentabilidad

Es el plan de acción o el camino a seguir que 

establecemos para alcanzar las metas comerciales y 

obtener una ventaja competitiva en el mercado.

Consolidamos nuestra estrategia trabajando alineados 

a la visión y misión de la compañía, basando 

nuestro crecimiento y rentabilidad en tres pilares 

fundamentales:

• La sustentabilidad

• El foco en el liderazgo en Nitrógeno

• El rol social corporativo

Es importante conocer en profundidad la estrategia 

comercial, para que todas las acciones que se realicen 

estén enfocadas en estos tres pilares.

1
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Somos los mayores comercializadores de Urea 

Granulada en Argentina. Esto nos  inspira a 

trabajar con  las mejores prácticas de manejo 

agronómico, que implican aplicar la dosis 

justa, del fertilizante adecuado, en el momento 

correcto y de la forma apropiada.

Confiamos y promovemos la recomendación 

del asesor técnico al productor antes de aplicar 

un fertilizante.

Somos una empresa del sector agroindustrial. 

Tenemos como objetivo trabajar contribuyendo 

al desarrollo sustentable del sector agropecuario. 

La sustentabilidad nos orienta, porque 

entendemos que es la mejor forma de 

hacer las cosas. Implica trabajar eficientemente 

hoy, para cuidar el planeta, pensando en las 

generaciones futuras.

Foco en el 
 liderazgo en 
  Nitrógeno  Profertil y 

  su rol social

2
3
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PRINCIPALES  ELEMENTOS     DE

Los elementos básicos de identidad visual 

son la herramienta perfecta para asegurar que 

nuestra identidad y nuestra imagen corporativa 

sean siempre las mismas. 

El uso y la aplicación de nuestro logo (trabajado 

en el manual de normas) se combinan con 

cada uno de los otros elementos que aquí 

detallamos y que siempre se deben respetar, ya 

que nos ayudan a generar armonía en nuestra 

comunicación gráfica.
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PRINCIPALES  ELEMENTOS     DE  identidad visual
1. PALETA DE COLORES - 2. TIPOGRAFÍA - 3. FOTOGRAFÍA - 4. ILUSTRACIONES
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PANTONE 293 C 
C:100 M:60 Y:0 K:0
R:0 G:102 B:179
HEX: 231F20

PANTONE 123 C
C:0 M:30 Y:94 K:0
R: 253 G:185 B:39
HEX: FDB827

PANTONE 427 C 
C:0 M:0 Y:0 K:50
R: 209 G:210 B:211
HEX: D1D2D4

PANTONE GRAY 7 C 
C:0 M:0 Y:0 K:50
R: 147 G:149 B:152
HEX: 939597

PALETA EMPRESARIAL | PROFESIONALISMO . COMPROMISO

Los colores del logo de Profertil son una parte 

integral de la identidad visual. Comunican el 

profesionalismo, el compromiso y la confianza 

que representa nuestra empresa.

También es un símbolo de nuestro compromiso 

con el medioambiente, la sustentabilidad y su 

capacidad de impactar en la producción de los 

alimentos, representado a través del ícono de 

la espiga.

El resto de nuestra paleta de colores incluye 

una serie de tonos que encontramos en la 

tierra, los cultivos, el campo y la naturaleza. 

Además, incluimos un tono vibrante para utilizar 

de acento y colores neutros que acompañan. 

USO DEL

  color
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PALETA EMPRESARIAL | PROFESIONALISMO . COMPROMISO

PANTONE 7723 C 
C:70 M:14 Y:59 K:0
R: 78 G:166 B:133
HEX: 4EA585

PANTONE 463 C 
C:39 M:64 Y:90 K:34
R: 120 G:77 B:40
HEX: 774D27

PANTONE 7625 C 
C:3 M:85 Y:81 K:0
R: 232 G:79 B:60
HEX: E84F3C

PANTONE 360 C 
C:60 M:0 Y:96 K:0
R: 108 G:192 B:74
HEX: 6CC049

PANTONE 7740 C 
C:80 M:20 Y:100 K:5
R: 53 G:144 B:68
HEX: 358F43

PALETA LIGADA | NATURALEZA . SUSTENTABILIDAD . MEDIO AMBIENTE ACENTO ESTÉTICO | FUERZA . ENERGÍA



28

Cada tipografía provoca una emoción, comparte historias 

e influencia en el comportamiento del ser humano. Todas 

las fuentes tienen unos rasgos morfológicos y un diseño 

identificativo que permite clasificarlas en diferentes familias, 

por eso cada una de ellas transmite sensaciones, ideas y 

conceptos determinados.

      USO DE LAS

tipografías
La familia tipográfica formal e institucional 

es la Rotis, en su variable Sans Serif. Se utiliza 

para la papelería institucional, así como para la 

aplicación del eslogan.

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¿ ? ¡ ! $ & / ( ) @* % #

Rotis SansSerif Light
Rotis SansSerif Light italic
Rotis SansSerif Regular
Rotis SansSerif Italic
Rotis SansSerif ExtraBold

Rotis Sans Serif
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Para textos editoriales, impresos o digitales, 

proponemos el uso de la fuente Museo Sans, 

en todas sus variables. Esta familia tipográfica 

geométrico-humanística transmite claridad, 

tendencia, fuerza y estabilidad.

Puede utilizarse en titulares, cuerpos de texto, 

PDF, PPT, mailings, folletos, revistas, flyers y 

cartelería.

El texto de este documento está diseñado con 

esta fuente.

En contraposición con la fuente anterior, 

se utilizará la familia Daydreamer, cuyas 

cualidades caligráficas y decorativas 

comunican frescura, humanidad y 

espontaneidad.

Dicha tipografía podemos utilizarla para 

titulares o frases cortas. Nunca para texto 

corrido o extenso.

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¿ ? ¡ ! $ & / ( ) @* % #

Museo Sans 100
Museo Sans 100 italic
Museo Sans 300
Museo Sans 300 italic
Museo Sans 500
Museo Sans 500 italic
Museo Sans 700
Museo Sans 700 italic
Museo Sans 900
Museo Sans 900 italic

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¿ ? ¡ ! $ & / ( ) @* % #

MUSEO SANS Daydreamer
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      USO DE LAS

tipografías REGLAS DE APLICACIÓN

9 DE JULIO

BICENTENARIO 
DE LA INDEPENDENCIA

Al momento de combinar las variables de 

pesos hay que prestar especial atención a que 

se genere contraste. Es decir, si utilizamos 

la variable tipográfica MuseoSans100, no 

debemos combinarla con la MuseoSans300, 

sino con la MuseoSans500 (o superior).

Asimismo, en titulares es recomendable usar 

la versión light para los conectores y la versión  

bold para las palabras principales.

También se recomienda usar mayúsculas para 

las fechas y efemérides, y dejar las minúsculas 

para las frases, los artículos y los conectores.

MuseoSans300

MuseoSans700

MuseoSans100

Daydreamer

MuseoSans900 4 DE JUNIO 
ANIVERSARIO PLANTA PUERTO GENERAL SAN MARTÍN

 ACOMPAÑÁNDONOS Y CRECIENDO JUNTOS.
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MUSEO SANS:
PARA FECHAS E 
INFORMACIÓN QUE 
DEBE SER LEGIBLE.

DAYDREAMER:
PARA INFORMACIÓN 
DESTACADA,
FRASES CORTAS.

ROTIS: 
ESLOGAN.
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La fotografía juega un papel vital en la expresión de 

nuestra Compañía. Las fotografías capturan y mantienen 

la atención de una persona y a su vez generan un sinfÍn de 

emociones. 

Son inmediatas y añaden significado y un sentido de lugar. 

Es importante usar imágenes de alta calidad y que sean 

consistentes con nuestros atributos de la marca.

Las fotografías pueden pensarse ad hoc, cuando sean  para 

fines específicos, o bien pueden ser buscadas en bancos 

fotográficos.

En el caso de bancos de imágenes, es fundamental que 

tengan licencia de uso comercial y que no tengan firma ni 

marca de agua.

      USO DE LAS

imágenes
Los criterios que tenemos que seguir a la hora de elegir 

imágenes son:

SU TAMAÑO

Es favorable usar imágenes de gran calidad 

no solo por su enfoque, sino también por su 

tamaño. Esta cualidad nos permite utilizarlas 

tanto para medios impresos como digitales. 

Además, nos facilita, en caso de ser necesaria, 

su edición y nos posibilita escalarla fácilmente 

sin perder nitidez.
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SU COMPOSICIÓN

Es importante que las imágenes posean 

cualidades que las distingan de aquellas 

que con la masividad de los medios se 

han convertido en un cliché. Para evitar 

caer en lugares comunes, recomendamos 

utilizar fotografías tomadas desde ángulos 

jugados (picados, contrapicados, macros, 

gran angulares, etc.) y en caso de que sean 

fotografias desde ángulos convencionales, que 

mínimamente se destaquen por su iluminación, 

siendo esta de preferencia cálida y natural.

Además, es importante aclarar, que en caso 

de necesitar agregar texto, las mismas deben 

tener un lugar libre donde se pueda colocar, sin 

necesidad de recurrir a demasiada edición digital
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¡USAMOS MUCHAS FOTOGRAFÍAS 

DE CAMPO!

Se  recomienda el uso de fotos macro 

o close-ups, por ejemplo de semillas, 

brotes y hojas.

En estos casos, se sugiere jugar con el 

desenfoque, generando profundidad 

de campo y espacios libres donde 

ubicar los elementos de las diferentes 

piezas.

Valoramos especialmente fotos en 

picado y en contrapicado (desde y 

hacia la tierra respectivamente).

      USO DE LAS

imágenes

NO DEBEN USAR IMÁGENES CLICHÉ, MUY VISTAS, QUE SE 
PERCIBAN ARMADAS O DEMASIADO RETOCADAS. 

BUSCAMOS LO NATURAL, LO SUTIL, LA BELLEZA 
INHERENTE AL CAMPO Y SU ESENCIA.



35

SI SON FOTOGRAFÍAS CON PERSONAS

Es importante que no se les vean los rostros, 

a menos que sean modelos contratados ad 

hoc para una campaña, o fotos compradas de 

bancos de imágenes y posean permisos para 

uso comercial.

En el caso de fotos compradas, siempre 

debe cuidarse que las personas involucradas 

respondan a los aspectos culturales de 

nuestro país. 

Aquí también preferimos imágenes desde 

ángulos fuera de lo común. Valoramos 

especialmente enfoques de las manos y en 

contacto con la tierra y la naturaleza. 

NO UTILIZAR FOTOS DE STOCK MUY ARMADAS Y POCO 
NATURALES, CON MODELOS QUE NO REPRESENTEN 
NUESTRA CULTURA O NO GENEREN PERTENENCIA 
DENTRO DE LA COMUNIDAD LOCAL.
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     USO DE LAS

ilustraciones e íconos
Las ilustraciones, los dibujos y los íconos, son 

elementos visuales utilizados como recurso en 

videos y piezas estáticas.

El estilo a utilizar tiene que seguir una tendencia 

a lo manual, al trazo humano.

Por eso es que se eligen ilustraciones lineales 

(contorneadas) de coloreados plenos, 

preferentemente vectoriales.

Para algunas ilustraciones o piezas particulares, 

pueden utilizarse imágenes con técnicas 

analógicas (en acuarelas, lápices o acrílicos, etc.), 

siempre y cuando mantengan parentesco con 

la estética y la imagen general propuesta en 

este manual.
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Los íconos también siguen la estética de 

las ilustraciones, simulan estar hechos a 

mano y son lineales. Pueden tener relleno, 

pleno o entramado, siempre y cuando sea 

del mismo color que la línea. 

Los iconos (isotipos) de las redes sociales, 

no deben modificarse. Deben aplicarse a 

un solo color y pueden tambien utilizarse 

calados sobre la pieza.

NO DEBEN USARSE ILUSTRACIONES COLOREADAS SOBRE 
LAS FOTOS. SOLO SE ADMITE SU APLICACIÓN LINEAL.

NO DEBEN USARSE ILUSTRACIONES DE STOCK.
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      USO DE LAS

líneas 
 geométricas
Las líneas geométricas nos sirven para 

enmarcar la imagen, dirigir la atención del 

espectador hacia los puntos deseados y unificar 

la imagen total de la gráfica entre lo geométrico 

y lo manual. Pueden aplicarse de dos formas:

Rectas, cuyas terminaciones deben ser 

cuadradas y sus ángulos de quiebre a 90°.

Curvas, cuyas terminaciones deben ser 

redondas y su dirección debe responder 

a un círculo (nunca líneas irregulares).

Irregulares, simulando ser dibujadas 

a mano alzada, sirven para destacar 

aspectos en particular. Deben ser 

ubicadas en forma concéntrica, 

evocando destellos.
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En esta pieza creada para los premios 
FundTv, podemos ver un correcto uso de 
las líneas curvas e irregulares.

LA CURVA 
CORRESPONDE 
A UN CÍRCULO

TERMINACIÓN CIRCULAR

En este carrusel para la web, vemos un 
correcto uso de las líneas rectas.

ÁNGULOS 
DE 90°

TERMINACIÓN CUADRADA
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OTROS LINEAMIENTOS A
TENER EN CUENTA

TIP PARA DISEÑADORES• EN CUANTO A LOS MÁRGENES

Respetar siempre un margen de aire para todas las piezas 

antes de poner la informacion.

Asimismo, debe respetarse el espacio de caja del logotipo. 

No debe poseer elementos cercanos que interfieran con su 

correcta legibilidad.

APLICACIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A PROFERTIL

•Consultar el manual de normas para un correcto uso y 

aplicación del logo.

• Se recomienda la aplicación del logo en el margen inferior 

derecho para avisos impresos, siempre y cuando favorezca 

al diseño.

• El logo debe elegirse entre sus variables cromática y 

monocromática según el contraste que genere. Estas 

versiones no solo poseen diferencias de color, sino que 

también presentan diferencias morfológicas.

• Para piezas gráficas impresas (avisos, folletos, cartelería 

etc.) debe aplicarse el logo con eslogan, la web y los 

íconos de las redes sociales.

• En aquellas piezas creadas para la web de Profertil, solo se 

aplican las redes sociales.

• En las piezas creadas para las redes sociales, se aplica logo 

con eslogan y la dirección de la web de Profertil.

Vida para nuestra tierra

ACONSEJAMOS NO DEGRADAR LAS PIEZAS AL 
BLANCO CON EL FIN DE UTILIZAR EL LOGO EN SU 
VERSIÓN CROMÁTICA. ES PREFERIBLE UTILIZAR 
TIPOGRAFÍAS Y LOGO EN BLANCO PARA GENERAR 
CONTRASTE.

ASIMISMO, RECOMENDAMOS LIMITAR EL USO DE 
FILTROS OSCUROS, APLICÁNDOLOS SOLAMENTE 
CUANDO NO HAYA OTRA ALTERNATIVA. 
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SIEMPRE RESPETAR
CAJA DE ISOLOGO

RESPETAR MARGEN
TOTAL DE LA PIEZA

www.profertil.com.ar
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HERRAMIENTAS PARA DISEÑAR 
PRESENTACIONES EN POWER POINT

Están disponibles las plantillas de Power Point genéricas, 

para uso interno de la compañia. 

En cada plantilla se encuentra la recomendación de uso de 

las tipografías (los tamaños preestablecidos para cuerpos 

de texto y titulares), la paleta de colores, la distribución del 

espacio y el uso de las imágenes.

Las herramientas necesarias para el armado de 

presentaciones se encuentran en el “Kit de Diseño”. 

Vida para nuestra tierra

Vida para nuestra tierra
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