
MANUAL DE IDENTIDAD



ETAPA 1: DESARROLLO DE IDENTIDAD 
DE LA MARCA.



MISIÓN

Creemos que las marcas rebeldes tienen el poder de impulsar a las personas a adoptar estilos de 
vida que contribuyan al mundo en cambios positivos, saliendo de las zonas de confort y      

aceptando los riesgos de lo desconocido. Forjando caminos auténticos, diferenciales 
y exitosos.



VISIÓN

Para el 2026 nos visualizamos como lideres del sector en los departamentos de caldas, Risaralda 
y Quindío. También estar en una posición considerable en el ranking nacional de agencias y 

sobre todo ser la primera opción para aquellas personas que estén creando empresa y quieran 
empezar con el pie derecho. (y tener unos cuantos leones de canes ahí en el escritorio)



VALORES CORPORATIVOS

Lealtad: Somos leales a lo que creemos y sentimos.
Rebeldía: No seguimos los pasos de nadie, construimos nuestro propio camino.

Locura: Los mayores cambios en el mundo los han logrado personas denominadas locas. ¡Aquí 
eso somos! personas locas que van a salvar el mundo.

Amor: Creemos que el amor es la clave del éxito. Aquí somos selectivos, trabajamos con marcas 
que nos hacen latir el corazón.

Efectividad: No solo hablamos bonito, también mostramos resultados.



ASOCIACIONES DE LA MARCA

 Apasionados
 Eficientes
 Locos
 Revolucionarios
 100% colombianos 
 Confiables 
 Exclusivos 



PERSONALIDAD DE LA MARCA

 Somos irreverentes, rudos, egocéntricos, perfeccionistas, analíticos y sobre todo sabemos       
escuchar, para así entregarte un producto que llene tus necesidades, no nos gusta la mediocridad 

a las cosas buenas al que invertirle tiempo,  dinero y conocimiento, no competimos por precio 
competimos con calidad, así que no esperes que vas a venir acá a decirnos cuanto crees que 

vale nuestro trabajo. 



BENEFICIOS FUNCIONALES

 Es una empresa bien establecida.
 Fácil de contactar.
 Equipo multidisciplinar especializado.
 Tecnología de punta.
 Metodología alternativa.



BENEFICIOS EMOTIVOS

 Sentirse inspirado.
 Sentirse entendido.
 Sentirse confiado.
 Sentirse tranquilo de que su empresa esta en buenas manos.



PROPOSICIÓN DE VALOR

 El Brand ideal de disruptiva es crear un mundo donde las marcas nos lleven a ser mejores per-
sonas. Por esto, nuestra propuesta de valor es:

“Ayudar a que las personas cambien a través de la construcción de marcas auténticas” 



ETAPA 2: POCICIONAMIENTO DE LA 
MARCA.
El objetivo de disruptiva no es posicionarse como una 
agencia convencional, por esto queremos             
posicionarnos con el concepto de: “Consultorio     
Psicológico para marcas que quieren cambiar el 
mundo”.



ETAPA 3: ELABORACIÓN DE LA IDENTIDAD 
FORMAL (ANEXO).



VERSIONES DE LOGO



COLORES DE MARCA

#ffffff #ff0000 #000000 #e0e0e0



TIPOGRAFÍAS

COOLVETICA RG - REGULAR
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



TIPOGRAFÍAS

POIRET ONE
A B C D E F G H IJ K L 
M N Ñ O P Q R S T U 

V W X Y Z 



LOGO RESPONSIVE



HOJA MEMBRETE

Manizales, 20 Abril 2021

Simón López Ospina, Disruptiva.

Cotización manual de identidad

Señor León,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam    
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation      
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et     
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 

delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-

corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam    
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation       
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
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León Ramirez

Arboleda
Manizales
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Señor León,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam    
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation      
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et     
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 

delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-

corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam    
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation       
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
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ETAPA 4: ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA 
DE ACTIVOS DE LA MARCA.



ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO

 Free press: en el free press se hará mucho énfasis ya que es una herramienta que comunica de 
forma viral y gratuita para esto disruptiva tendrá una iniciativa llamada “Rebeldes con causa”  esta 
se enfocara en dar acompañamiento a marcas que tengan enfoque en estrategias de RSE, bajo  
presupuesto, que sean 100% colombianas y que se sientan identificadas con nuestros valores de 

marca. 
Con estas marcas no se hará trabajo por dinero si no por alianza ejemplo: una marca de café     
orgánico que se proyecte a exportar, nosotros le bridaríamos un acompañamiento el la construcción 
de una marca optima y en el desarrollo de una estrategia de lanzamiento y acompañamiento a 

cambio de que estos nos maquilen café para los empleados de disruptiva.
Digital: toda lo que tiene que ver con RRSS (linked-in, Facebook, Instagram,  tiktok, twitter, YouTube) y 

estrategias de web de seo y sem.
Voz a voz: clientes que ya han trabajado con disruptiva, y comuniquen nuestro buen trabajo.



CULTURA CORPORATIVA

La cultura corporativa de la marca se basa en nuestro core creative idea “Los cambios llegan    
después de la revolución” para hacer una revolución se debe tener orden y compartir el mismo 
motor de cambio. Por esto somos muy radicales en elegir nuestros clientes y nuestra familia          
(colaboradores) debido a que estos se deben sentir 100% identificados con nuestros valores      

corporativos y nuestro manifiesto.
 

“No dejes que el miedo te impida hacer todo aquello que te permita destacarte, la vida no es fácil, 
el mundo no es justo y este no esta hecho para los conformes. 

Incomodate sal de tu zona de confort y lucha para mantenerte fuera de esta. No tengas miedo a 
equivocarte, si para algo estas acá en la tierra es para eso y cada vez que lo hagas estarás mas 

cerca de llegar a lo que tanto deseás.
Acepta los riesgos de lo desconocido, danos tu mano y convirtámonos en un motor de cambio para 

nuestro mundo”.




