
BRANDBOOK





Un poco de
nuestro viaje

Desde 1904 existimos en la Argentina, con el sólo 
objetivo de crear e instaurar una verdadera cultura
del uso del automóvil en el país. 115 años después, 
podemos decir que muchas cosas cambiaron, pero 
nuestro objetivo sigue intacto. Eso sí, hemos ganado 
mucho terreno.

Desde su creación hasta el día de hoy, el Automóvil 
Club Argentino fue creciendo hasta convertirse en la 
institución argentina, con mayor trayectoria y confianza 
en la mente de los argentinos, cuando de autos se trata.
Pero todo cambia: lo superficial, lo profundo, el modo 
de pensar, y todo en este mundo. Nosotros también 
cambiamos.

Fue un largo camino,
y aquí estamos.
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Y en vista a estos nuevos aires que fluyen (de avance 
tecnológico y de libertad comunicacional) hemos 
decidido cambiar para mejorar la experiencia de todos 
nuestros clientes, también de aquellos que vendrán.

Este brandbook es la materialización de este cambio. 
Aquí serás introducido a nuestra nueva identidad 
visual, y encontrarás todos los lineamientos necesarios 
para la correcta utilización
de la nueva marca del ACA.

Esperamos que te sea de utilidad.



Nuestros
valores

De todos los valores que rigen al Automóvil

Club Argentino, hay algunos que se destacan.

Estos nutren y definen nuestra identidad, y 

determinan nuestra mirada del mundo.

Atributos
de la marca
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Cercanía
Estamos donde vos estés.
Somos una empresa argentina presente en todo el país. 
Un grupo de personas que se esfuerza por estar cerca de 
sus clientes y velar por sus necesidades, en cualquier 
punto de nuestro territorio. 

Compromiso
Con todos nuestros socios, siempre.
Desde 1904, estamos comprometidos con la seguridad
y el desarrollo de nuestros socios y del pueblo argentino. 
Promovemos comunicarnos de forma honesta y 
transparente. Somos la institución que introdujo e 
impulsó el uso del automóvil en Argentina, y por eso el 
compromiso con nuestros socios es innegociable

Confianza
El pilar de todo lo que hacemos.
Basamos todas nuestras actividades en este valor y 
actitud fundamental. Sabemos que nuestros clientes 
confían en nosotros para cubrirlos cuando sea necesario, 
por eso es que nos esmeramos día a día para fortalecer 
ese vínculo regido por la confianza.
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Nuestra
marca
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Variable principal
Color

La inspiración
Proponemos transformar el icónico tótem señalético del 

“agente de tránsito”, presente en todas nuestras estaciones de 

servicio, en el elemento principal de nuestra nueva identidad.
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Inversiones sobre croma institucional
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Variables secundarias
De proporción y posición

1. Versión principal sin nomenclador

2. Versión proporción 1 a 1 (con y sin nomenclador) 3. Versión vertical 4. Variable de isotipo

Esta variables del isotipo ACA

fue pensada para su aplicación

exclusiva en formatos reducidos.

Se redujo la cantidad de “rayos”

de la rueda del vigilante para

priorizar una correcta lectura

del signo de marca, y evitar el

empaste o ganancia de punto

en la impresión

Esta variable está permitida para

su aplicación en formatos no

mayores a 3 cm de ancho, y

con un límite de reducción de

0,95 cm de ancho.  

0,95 cm 
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Reducciones

Versión principal con nomenclador

Versión principal sin nomenclador

8 cm 6 cm 2,83 cm 

5 cm 8 cm 

El límite de reducción para la variable principal

con nomenclador es de 5 cm de ancho.
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Grilla constructiva + Área de resguardo

Módulo X
La medida del módulo X fue obtenida a partir de la medida
de la altura de la caja alta del nomenclador de la marca.
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Grilla constructiva - Isotipo

Detalle
“Cabeza” del agente de tránsito
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Nuestra
tipografía

abcdefgh
Lato

Light Light Italic Regular Regular Italic Bold Bold Italic Black Black Italic

Esta familia, de tipo sans-serif, está caracterizada por tener 

variaciones entre remates curvos y rectos.

Esta característica le brinda a la fuente un estilo amigable,

un poco más informal y muy moderno.f

12

Te presentamos a Lato, nuestra nueva familia 
tipográfica. Descontracturada, cercana, perfecta.

Cercanía
hecha tipografía.

AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO
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Con vos, estés
donde estés

Desde 1904 existimos en la Argentina, con el sólo objetivo de 
crear e instaurar una verdadera cultura del uso del automóvil 
en el país. 115 años después, podemos decir que muchas 
cosas cambiaron, pero nuestro objetivo sigue intacto. Eso sí, 
hemos ganado mucho terreno. Desde su creación hasta el día 
de hoy, el Automóvil Club Argentino fue creciendo hasta 
convertirse en la institución, orgullosamente argentina, con 
mayor trayectoria y confianza en la mente de los argentinos.

TÍTULO
Familia: Lato

Variable: Black

Cuerpo: 60 pts.

COPETE

Familia: Lato

Variable: Italic

Cuerpo: 26 pts.

DESTACADO

Familia: Lato

Variable: Bold

Cuerpo / Interlínea: 15/ 18

CUERPO PRINCIPAL
Familia: Lato

Variable: Regular

Cuerpo / Interlínea: 9 / 11

Desde 1904, estamos comprometidos
con la seguridad y el desarrollo de
nuestros socios y del pueblo argentino. 

Somos una empresa argentina presente en todo el país.
Un grupo de personas que se esfuerza por estar cerca
de sus clientes en cualquier punto de nuestro territorio.
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Nuestros
colores

Y por eso lo mantenemos. Estos han sido y seguirán 
siendo nuestros colores institucionales. Sólo los 
volvimos un poco más vibrantes. Te van a encantar.

Conocemos aquello
que nos identifica.

Amarillo ACA
PANTONE 109 U
C-0  M-27  Y-91  K-0
R-236  G-190  B-54
#ECBE36

Rojo ACA
PANTONE Bright Red U
C-0  M-90  Y-73  K-0
R-199  G-55  B-61
#C7373D

Negro ACA
PANTONE Black U
C-0  M-0  Y-0  K-95
R-49  G-49  B-49
#313131

Gris Oscuro
PANTONE 445 U
C-0  M-0  Y-0  K-70
R-136  G-137  B-140
#88898C

Gris Claro
PANTONE Cool Gray 1 U
C-0  M-0  Y-0  K-20
R-217  G-217 B-217
#D9D9D9

AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO
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C - 0
M - 90
Y - 73
K - 0

C - 0
M - 27
Y - 91
K - 0

C - 0
M - 0
Y - 0
K - 95

C - 0
M - 0
Y - 0
K - 70

C - 0
M - 0
Y - 0
K - 20

Valores tonales
Proporciones y convivencia

BRANDBOOK

Rojo ACA

Amarillo ACA Negro ACA

Gris Claro

Gris Oscuro
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Con vos,
vayas donde vayas

Eje de
comunicación

Nuestra personalidad
Buscamos relacionarnos con nuestros 

socios de una manera honesta, transparente, 

y siempre con confianza y compromiso.

Nuestro tono de voz
Nuestra manera de expresarnos como   

empresa habla de cómo somos.

Nos expresamos con un tono de voz

Criterio fotográfico
Buscamos utilizar fotografías en lo posible 

sin ningún tipo de filtro, con buena luz 

natural y tonalidades cálidas.

Gráfica de vía pública
Carapantalla municipal

claro, amigable y cercano

AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO



Asegurá
lo que más querés

17

Gráfica publicitaria
Aviso de revista

Gráfica de vía pública
Carapantalla municipal

Con vos,
pase lo que pase

Estamos para vos
Centro de Atención Telefónica: 0800-777-2894, desde tu celular *222                                                                                                                                            www.aca.org
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La marca
en acción
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Grúa automotriz

AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO

Una marca, mil aplicaciones
La nueva marca ACA está pensada para su

fácil reproducción en múltiples soportes.

A continuación, mostramos algunos.
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Parque móvil

BRANDBOOK



Arquigrafía
Banderones

El
 n

ue
vo
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Piezas pequeñas
Uniforme y carnet de socios

6  2455976  8                                                    1

DANIEL HIGA                    DNI 17332830
SOCIO: NO VITALICIO                                 VENCIMIENTO: 10/2023

8 cm 

5 cm 

Uniforme

Carnet



Sabemos que querías que nos modernicemos,
por eso nos renovamos para brindarte la atención
que necesitás, desde tu teléfono celular.

Los tiempos cambian,
y nos adaptamos a ello.

Te presentamos la app ACA Mobile.

Una manera innovadora de gestionar todo lo relacionado a vos

y tu auto. Querías que nos modernicemos, y te escuchamos.

Desde la app, podrás verificar datos puntuales y estadísticos 

sobre tu vehículo, tener todos los documentos necesarios al 

alcance de tus dedos, realizar el pago de la cuota social y hasta 

reservar tu estadía en nuestros hoteles amigos.

Una infinidad de posibilidades se abren ante esta nueva 

herramienta. ¡Lo mejor está por venir!

Aplicación móvil
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mobile

AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO
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Secciones de la app



Este brandbook fue desarrollado como parte del Trabajo Práctico Final

correspondiente a la asignatura Diseño de Imagen Empresaria II,

dictada por el docente Daniel Higa en la Universidad de Palermo.


