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Introducción

Brand Guidelines.
Introducción.
Este manual es una guía normativa para la aplicación de la identidad 
visual de Amazon. Contempla los elementos marcarios, tipográ�cos y 
cromáticos para la elaboración de piezas de comunicación.
Establecerá pautas, reglas y especi�cará los requisitos mínimos para la 
implementación consistente de la identidad visual de la marca. Este 
manual de�ne la identidad y prescribe una metodología consistente 
para el uso.
Los elementos grá�cos incluídos en este manual deberán ser obtenidos 
directamente del material original en formato editable, el cual será 
facilitado a través de los canales correspondientes.

Este manual debe tratarse como un documento con�dencial y 
para uso exclusivo de los profesionales de comunicación de 
marketing de Amazon y proveedores autorizados.
Todos los diseños creados son propiedad exclusiva y no pueden 
ser duplicados, reproducidos o transmitidos de ninguna forma 
ni por ningún medio, sin el permiso previo y expreso, por escrito, 
de Amazon.
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Valores de marca01

Inmediatez.

Amazon es una marca que siempre logra llevarte y satisfacerte 
con lo que deseas, no importa donde te encuentres. Esto es 
gracias a la inmediatez que se ofrece de recibir la compra al 
día siguiente o a las horas de haber hecho el pedido. 
Es una marca que cuenta con los mejores servicios y atención 
al cliente.
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Valores de marca01

Comodidad.

Amazon es una marca que se destaca por la comodidad y la 
facilidad de hacer las cosas desde sus casas.
Es una de las marcas más centrada en el cliente del mundo, 
donde los clientes puedan descubrir cualquier cosa que 
deseen comprar online con los precios más bajos posibles.
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Valores de marca01

Profesionalismo.

Amazon es una marca de excelencia, enfocada en la búsqueda 
de innovación constante y que se posiciona como referente 
en el mercado internacional.
Es por eso que actualmente desarrolló una linea de packaging 
ecológico y reciclable, con el �n de brindar un mejor servicio 
al cliente y cuidar el medioambiente.
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Valores de marca01

“No importa donde te encuentres, 
Amazon siempre contigo”
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Isologotipo01

El isologotipo de la marca esta compuesto por un A con un 
lago en su interior, simbolizando la in�nidad de la marca 
como el rió Amazonas. Se utiliza el color verde y una 
palmera en la parte superior de este, aludiendo a la idea 
rectora del proyecto de marca: el desarrollo de una linea 
ecológica basada en la botánica de la era mesozoica.
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Isologotipo01

2X

19X

1X

20X

14X

23X

El isologotipo cuenta con una grilla constructiva que 
detalla el espaciado interno y las proporciones utilizadas.
Además se de detalla el espacio que este ocupando, 
siguiendo un módulo de�nido por el espacio entre el 
isotipo y la tipografía (X).
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La morfología de este isologotipo, surge de la inspiración del 
primer logo de la marca, haciendo referencia a la antigüedad de la 
época del proyecto y la experiencia de la marca.
Para eso se utiliza la ley de �gura-fondo, distinguiendo el lago 
dentro de la letra A.
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Isologotipo02 �����	������������	���������

Los siguientes son algunos ejemplos 
de usos incorrectos del isologotipo de 
la marca.
Se encuentra prohibido:
- Modi�car el color que no sea este 
de�nido en este manual.
- Utilizar otra tipografía para el logoti-
po
- Rotar el isologotipo.

amazon.com
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Isologotipo02 �	�����������������

El isologotipo puede ser solamente aplica-
do en los colores detallados. En caso de 
querer aplicarlo en color verde o negro, el 
isologotipo debe ser utilizado en negativo. 
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Isologotipo02 �	��������������������ías

El isologotipo de la marca puede ser 
utilizado sobre fotografías siempre y 
cuando se garantice el contraste 
necesario para la correcta legibilidad 
del mismo.
En caso de no asegurar su buen 
rendimiento, la fotografía deberá ser 
esclarecida o el isologotipo aplicado en 
negativo.
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Isologotipo02
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El isologotipo se diseñó con el objetivo de 
poder ser reproducido adecuadamente en 
espacios pequeños.

Para aquellos espacios donde el isologotipo 
no puede desarrollarse correctamente, se 
recomienda el uso isotipo actuando en forma 
individual, siempre y cuando se logre una 
correcta legibilidad.
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Paleta cromática01
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Paleta cromática03

#006633

#3AAA35

#FCEA10

#CA9E67

#1D1D1B
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04 Tipografía
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04 Tipografía

Acumin Variable Concept  es una familia tipográ�ca 
Sans-serif versátil neo-grotesca.
Su ritmo es agradablemente espacioso en espacios 
negativos y positivos, por lo que se adapta bien a una 
amplia variedad de usos.
En el isologotipo se utiliza todas las letras en el mismo 
tamaño, lo que indica la igualdad de oportunidades 
para cada cliente.����	���� ������������  ��������������
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Tramas y texturas05

L

������������������ío amazonas

La morfología del dicha textura, surge de la 
exploración de algunos elementos vincula-
dos con la: 
- Serenidad.
- Paz.
- In�nidad de la marca.
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Tramas y texturas05

���������
En contraste con la otra textura, esta fue 
realizada, con la exploración de los valores 
vinculados a la:
- Innovación.
- Inmediatez.
- Movimiento.
- Dinamismo

�������������



������������������������������� 

Piezas gráficas06
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Piezas gráficas06



Amazon kids.
Sub-brand guidelines.



Amazon kids es una submarca  basada principalmente en el 
aprendizaje y el descubrimiento de la naturaleza en los niños.
Esta tiene como objetivo educar a los pequeños jóvenes, a 
travez de los juegos y su desarrollo del conocimiento sobre la 
naturaleza y el talento de los chicos.  
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Submarca07

Educación.
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Amazon kids desarrolla una línea de juguetes y packaging  
ecológicos y reciclable, con el objetivo de promover el cuida-
do del medio ambiente y la botánica.
Es por eso que los materiales utilizados para la construcción 
de los juguetes y cajas,  son unicamente elementos sustenta-
bles con material vegetal. 
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Ecología.
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Amazon kids busca promover la unión familiar y la enseñanza 
de padres a hijos. Fomenta la actividad familiar y la reunión 
entre.
Amazon invita a su comunidad a compartir momentos,  expe-
riciencias y reuniones familiares. Es accesible, amigable, alegre 
y divertida.
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Familiar.
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“Jugando también se aprende”
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kids



���������	���������������������Submarca07

���������������������������������

kids2X

1X

20X

14X

16X
19X

El isologotipo esta compuesto por una huella de 
un niño, transmitiendo por un lado la creatividad y 
aprendizaje de los juegos de esta submarca y por 
otro lado la ecología de estos.
En este se mantuvo el color verde y la ley de �gura- 
fondo del isologotipo de la marca madre.  
Se utiliza dos tipografías, con el �n de resaltar la 
palabra “kids”. 
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Los siguientes son algunos ejemplos 
de algunas modi�caciones permitidas 
y usos incorrectos del isologotipo de la 
marca.
Se encuentra prohibido:
- Modi�car parte del isotipo con 
diferentes colores
- separar parte del logotipo y cambiar-
lo de posición
- Modi�car parte de la tipografía del 
logotip.o

Submarca07
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kids kids

kids

kids

kids kids
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kids kids

kids kids

El isologotipo puede ser aplicado en 
cualquier color, siempre y cuando sea 
legible y no sea demasiado contraste. En 
caso de querer aplicarlo en color verde o 
negro, el isologotipo debe ser utilizado en 
negativo. 
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kids

El isologotipo de la marca puede ser 
utilizado sobre fotografías siempre y 
cuando se garantice el contraste 
necesario para la correcta legibilidad 
del mismo.
En caso de no asegurar su buen 
rendimiento, el isologotipo deberá ser 
aplicado en negativo y si es necesesa-
rio utilizar un macro.
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Submarca07

kids kids

kidskids

kids kids
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El isologotipo se diseñó con el objetivo de 
poder ser reproducido adecuadamente en 
espacios pequeños.

Para aquellos espacios donde el isologotipo 
no puede desarrollarse correctamente, se 
recomienda el uso isotipo actuando en forma 
individual, siempre y cuando se logre una 
correcta legibilidad.
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Paleta cromática

#006633

#3AAA35

#FCEA10

#F39200

#E94E1B
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07 Submarca
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AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtU
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���Baloo Bhaijaan Regular�
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kids
Baloo Bhaijaan Regular�����������������������
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Acumin Variable Concept  es una familia tipográ�ca 
Sans-serif versátil neo-grotesca.
Esta es también es utilizada en la marca madre, pero 
en este caso, se adiciona otra familia tipográ�ca: 
Baloo Bhaijaan Regular. Esta última es infantil y 
redondeada, dándole más creatividad al logotipo.
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La creación de las siguientes texturas, 
se basan en la exploración de algunos 
elementos vinculados con la: 
- Diversión y alegría.
- Optimismo.
- Creatividad.
- Familia.
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Packaging colorido y atractivo para los niños 
y sobre todo ecologico y reciclable. Se puede 
observar la aplicación del isologotipo en los 
diferentes soportes y colores.

Plant life - Eco friendly
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De parte de todo
el equipo de Amazon,
Muchas Gracias!



Amazon.com


