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Las marcas que yo seleccione en un principio son L'Oréal, Lay's y Amazon.

L'ORÉAL

"Porque tú lo vales"

L'Oréal es una empresa francesa de cosméticos y belleza, creada en 1909 por el químico Eugène Schue-

ller. Desarrolla su actividad en el campo de la cosmética, concentrándose en el color del cabello, cuidado 

de la piel, protección solar, maquillaje, perfumes, cuidado del cabello y cuidados para hombres. Cuenta con 

seis centros de investigación y desarrollo en todo el mundo: dos en Francia: Aulnay y Chevilly; uno en Esta-

dos Unidos: Clark, Nueva Jersey; uno en Japón: Kawasaki, prefectura de Kanagawa, uno en Shanghái, 

China y uno en India.

 

 

Evolución del logotipo de la marca L'Oréal.

El logotipo de L’Oreal no es una imagen o un símbolo, sino solo una marca de palabra. Cada letra en el 

nombre de la empresa está en mayúscula y la “L” y la “O” tienen un tamaño mayor a “real”. Se utiliza una 

tipografía simple y minimalista, por lo que la insignia permanece altamente reconocible y no te deja en duda 

sobre a quién pertenece. En muchos de sus productos y packaging se agrega por debajo del nombre 

“PARIS” o “PROFESSIONNEL” en mayúscula y color negro, mostrando elegancia y estilo.

Lay's

"No puedes dejar de comer sólo uno"

Lay's es la marca de una serie de variedades de papas fritas, así como el nombre de la empresa que fundó 

la marca de patatas en los EE. UU en 1932. Lay's ha sido propiedad de PepsiCo desde 1965, siendo Lay's 

la marca principal de la empresa. Sin embargo, también se utilizan otras marcas para estas patatas como 

Walkers en el Reino Unido e Irlanda Smith's en Australia, Chipsy en Egipto, Poca en Vietnam, Tapuchips en 

Israel, Margarita en Colombia, Sabritas en México, Hostess en Canadá, y Lo nuestro en Venezuela.

 

Logotipo de Lay's en diferentes países.
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UTILIZA COLORES LLAMATIVOS 
QUE LOGRAN LLAMAR LA ATENCIÓN.

El primer logotipo de Lay’s fue creado en 1932 y este fue cambiando a lo largo de los años. Sin embargo, 

este sigue siendo una base del diseño de identidad visual actual de la reconocida marca. El logotipo 

actual posee una forma tridimensional, con sus colores caracteristicos: rojo, amarillo y sus letras en 

blanco. Se ve brillante, notable, y sólido. Las letras son atrevidas y cuentan con un tipo de letra fuerte y 

sofisticado, mientras que la forma del emblema está perfectamente equilibrada. 

  

      Logotipo de Lay’s a lo largo de los años.

Amazon

 “Trabaja duro, diviértete, haz historia.”

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la nube 

a todos los niveles con sede en la ciudad estadounidense de Seattle, Estado de Washington. Su lema es: 

“From A to Z”, de la A a la Z. Es una de las primeras grandes compañías en vender bienes a través de 

Internet. Este ofrece sus productos en Irlanda, Canadá, Australia, Alemania, Austria, Francia, China, 

Japón, Italia, España, Países Bajos, Brasil, India y México Amazon también está presente en otros 

países, donde realiza funciones de soporte, como en Costa Rica, desde donde centraliza la atención al 

cliente de Latinoamérica con 7500 empleados, siendo una de las mayores empresas del país.

 

Llega a cientos de millones de clientes fieles de Amazon en todo el mundo.
!



Un poco de su historia

Amazon fue una de las primeras grandes compañías en vender libros a través de Internet. La compañía 

fue fundada en 1994 por Jeffrey Bezos con el nombre de Cadabra. Un año mas tarde Bezos cambió su 

nombre a Amazon.com, inspirándose en el Amazonas, el río más largo del mundo y así él planeaba 

convertir su tienda en: la más grande del mundo.

El nombre de la marca se inspira en el rio más largo del mundo. 

Después de 30 días de salir Amazon.com a la red y sin promoción en los medios, Amazon.com estaba 

vendiendo libros en los 50 estados de EEUU y en 45 países.

En 1996, el web tenía más de 2.000 visitantes al día. Un año después los había multiplicado por 25. 

Justo hace un año, en diciembre de 1999, la revista Time nombraba a Jeff Bezos Personaje del Año y 

le aclamaban como "el rey del cibercomercio".

Así es como Amazon comenzó como una librería online, y luego se fue diversificando y catalogada en 

diferentes líneas de productos, ofreciendo DVD, CD de música, software, videojuegos, electrónica, 

ropa, muebles, comida, libros electrónicos, etc. Este un porcentaje del precio de venta de cada artículo 

que se vende a través de su sitio web. También permite a las compañías anunciar sus productos 

pagando para ser listadas como productos. Amazon es la marca de venta al por menor más valiosa del 

mundo según el índice BrandZ. 

El ascenso imparable de Amazon.
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Misión y valores

La misión de Amazon es “aprovechar la tecnología y la experiencia de nuestros empleados para ofre-

cer a los consumidores la mejor experiencia de compra en internet”. Asimismo, aspira a ser la empre-

sa más centrada en el cliente del mundo, donde los clientes puedan descubrir cualquier cosa que 

deseen comprar online con los precios más bajos posibles.

En cuanto a sus valores apuntan siempre a:

- La innovación constante.

- Predisposición a la acción.

- Apropiación del negocio.

- Excelencia en la contratación de empleados.

- Austeridad a beneficiar al consumidor.

Productos y servicios

En la actualidad, Amazon está totalmente diversificada en diferentes líneas de productos y servicios, 

ofreciendo vídeos, música, apps, servicios en la nube, libros, electrónica y ordenadores, bricolaje y 

menaje del hogar, productos de belleza y cuidado personal, alimentación, vino, juguetes y productos 

infantiles, ropa, calzado y joyería, deportes y actividades al aire libre, automoción y productos indus-

triales, servicios de pago, entre otros servicios. Todo ello con marcas líderes del mercado, así como 

con productos propios (Amazon Publishing, Kindle, Servicios Web de Amazon, Amazon Local, 

Amazon go, Amazon Basics entre otros).



Con respecto al target group de la empresa, se apunta a un publico muy amplio: hombres y mujeres 

de 18 a 50 años. No obstante, la mayoría de sus consumidores tienen entre 35 y 45 y son de clase 

media-alta.

 

Amazon supera los 100 millones de usuarios.

Competencia de mercado

Amazon es el mayor vendedor online minorista en el mercado internacional, controlando las ventas 

online en USA y en el sur y centro de Europa. No obstante, posee competidores como EBay, mercado 

libre, AliExpress, El corte Ingles, Apple, Walmart, Home Depot y Best buy.

 

El crecimiento de Amazon a pesar de la competencia en el mercado.

Identidad de la marca

La empresa es considerada como la compañía de comercio electrónico que cambio el futuro de las 

ventas minoristas para siempre. Además, permite a los usuarios obtener productos de distintas partes 

del mundo sin moverse de casa, por lo que esa comodidad de la compra es muy valorada.

Como se menciono anteriormente, para Amazon la experiencia del cliente y su posicionamiento como 

una empresa amistosa, es el centro de su misión y valores, 

El proceso y estrategia de marketing inició en 1999, cuando encargó a su Agencia de Publicidad que 

rediseñase su identidad de marca. El desafío fue crear una identidad única y propietaria que la com-

pañía considerará su identificador de marca: la ausencia de minúsculas en el logotipo y un trazo 

naranja bajo el nombre.

La solución creativa desembocó en diferentes estrategias visuales que enfatizaban un aspecto 

diferente del informe de posicionamiento.
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Evolución gráfica 

Evolución del logotipo de Amazon a lo largo de la historia.

La historia del logo de Amazon comienza en 1995, cuando la compañía adquirió el nombre de Amazon. 

Inicialmente este se trataba de un río dentro de la forma de A, como símbolo del río Amazonas y un 

camino muy transitado. 

Dos años después, el logotipo recibió algunos cambios y se dibujaron líneas finas a su alrededor. Su 

objetivo era simbolizar pequeños caminos que se fusionan con el río. Ese es un mensaje subconscien-

te: todos los caminos conducen a Amazon. 

Luego este fue modificado por la inscripción «amazon.com» en minúscula, en la que todas las letras 

son estrechas y alargadas. Por debajo de este se muestra el lema «EARTH`S BIGGEST BOOKSTO-

RE». Ese mismo año, el logotipo fue cambiado a otra tipografía y la «O» fue ampliada en forma de 

círculo amarillo.

Asimismo, ese año se modifico nuevamente la tipografía por una mas redondeada y se destacó la 

palabra «Amazon» en negrita. A su vez se agregó una delgada línea dorada debajo de la inscripción 

haciendo referencia a la diversidad de productos que se vendía en la compañía.

Finalmente, se logro el diseño del logotipo final. Fue una evolución del logotipo anterior y su idea 

central representaba la estrategia de la empresa: vender mucho más que sólo libros. El equipo de 

diseño conectó la inicial “a” de “Amazon” a la “z”. Este enfoque comunicaba claramente que Amazon.-

com vende de todo, de la “a” a la “z”.



El diseño gráfico que conecta ambas letras también habla del posicionamiento de la marca: amistoso y 

centrado en el servicio al cliente. Este dispositivo forma una alegre sonrisa de bienvenida con un hoyuelo 

que empuja ligeramente a la zeta.

El dominio «com» desapareció del logotipo, y las letras de la palabra restante obtuvieron el máximo 

acento: los diseñadores las hicieron negras y anchas.  Para enfatizar la posición original, la compañía 

utilizó una fuente de una sola pieza en la que todas las letras son del mismo tamaño, lo que indica la igual-

dad de oportunidades para cada cliente.

Packaging y Branding:

Amazon aprovecho el éxito de su marca en la sociedad para extenderse a sus productos y crear submar-

cas. Es por ello que se utilizaron estrategias de branding para lograr esta expansión, que iba variando en 

función del público objetivo, las campañas y los presupuestos. Entre las mas conocidas se encuentran 

Amazon prime y Amazon Kindle, que como se puede ver en la imagen, su logotipo no es muy modificado, 

sino que solamente varían algunos colores y tipografías de los agregados.

Estrategia de branding de la compañía Amazon, con sus submarcas.

Esta empresa se preocupa mucho de cómo actúa el consumidor cuando recibe un paquete, por lo que su  

diseño está cuidadosamente estudiado. Abrir un paquete suyo es muy sencillo, ya que tan solo hay que 

tirar del abre-fácil en paquetes pequeños o desprecintar los grandes para tener el contenido.

Aplicación del logotipo de Amazon a diferentes soportes físicos.

Amazon ha demostrado que el embalaje de un producto es una muestra distintiva, por ello los convierte 

en el estandarte de su marca. El embalaje tiene un gran impacto en las ventas y Amazon es consciente 

de ello. En muchas ocasiones un buen packaging ha conseguido que una marca sea descubierta, lo que 

hace sin lugar a dudas que el modo en el que se presenta un producto sea realmente importante. 

Además, decidió integrar la sustentabilidad en las operaciones y diseñar el “Frustation-Free Packaging”, 

un empaque que está elaborado 100% con productos reciclables y su diseño te permite abrirlo de manera 

fácil y rápida.



                           “Frustation-Free Packaging”                                              Bolsas de “Amazon go”

No obstante, dentro del packaging que utiliza Amazon, se encuentran los propios de los productos de cada 

marca.

 Ejemplos de los packaging de los diferentes productos que ofrece Amazon

Comunicación publicitaria y digital:

Las campañas publicitarias de Amazon se centran en los puntos más fuertes de la empresa: la                    

recomendación y la inmediatez.

Por un lado, está la valoración de los consumidores sobre los productos que han comprado. En esta era 

tan tecnológica, gran parte de los consumidores se han pasado al mundo digital para realizar sus compras. 

Como en este sistema no se puede tocar ni ver al objeto real, los usuarios se orientan por los comentarios 

de aquellos clientes que han comprado el producto que les interesa. Una buena valoración es vital para 

que el consumidor potencial se decida a adquirir el producto, además de cualificar la empresa Amazon 

como un medio que ofrece productos de gran calidad.

Por otro lado, en la estrategia de Amazon, la inmediatez de ofrecer el producto en poco tiempo, es un 

aspecto por el cual muchos consumidores se inclinan a comprar por Amazon. Entre sus servicios de más 

calidad ofrece la posibilidad de recibir la compra al día siguiente o a las horas de haber hecho el pedido. 

Publicidad de Amazon en donde se destaca la rapidez de los pedidos.



Otra estrategia muy utilizada por Amazon es utilizar técnicas del Marketing Digital. Mediante un buen 

posicionamiento en el buscador gracias al uso de SEO (ganado) y SEM (pagado), la empresa se hace 

presente en muchas de las búsquedas de clientes potenciales. De esta forma el cliente conoce y se 

interesa por el servicio de Amazon y elige comprar en su plataforma al tener más opciones y posibilida-

des ofrece al consumidor.

Otra técnica es el crear una red de afiliados, es decir, estar presente en otras páginas webs mediante 

enlaces directos al producto en la plataforma de Amazon. Así, el consumidor puede ser alcanzado con 

más probabilidad y al facilitarle la búsqueda del producto en venta existen, probablemente acabará 

adquiriendo el producto.

Otras estrategias de comunicación y/o digital se encuentran en la creación de publicidad digital en 

redes sociales o en formato mail, donde se le ofrecen productos que pueden interesarle al consumidor 

según la actitud y hábito que ha mostrado en la interacción previa con la página web. Es decir, la 

estrategia de Amazon se basa en ofrecer publicidad y contenido muy personalizado al cliente.

 

Ejemplo de publicidad en las redes sociales.

Por ultimo, una de las más grandes y destacadas estrategias de marketing de la empresa Amazon, es 

la realización de eventos, en donde se presentan los productos más vendidos, las novedades, los 

clásicos, las tendencias y los últimos lanzamientos de Amazon.

!
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Eventos de diferentes lanzamientos de Amazon

Un claro ejemplo de estos eventos es que cada septiembre Amazon organiza “Amazon Christmas”, 

en donde se presenta una colección representativa de los productos, ediciones especiales y tenden-

cias esperadas para esta navidad. Para esto, en uno de ellos, se creó un showroom muy divertido, 

dividido por secciones y acompañado de diferentes talleres como la elaboración de un menú navide-

ño exquisito.



 Por otra parte, uno de los eventos más esperados para los compradores por internet es el Amazon

 Prime Day, evento que cada año cuenta con más auge debido a la cantidad de ofertas que ofrece. 

Este consiste en un evento de compras global que se realiza todos los años el 15 y 16 de julio con 

importantes descuentos para sus miembros suscriptos, tanto para los que están de forma perma-

nente como aquellos que están dentro del período de prueba gratuito de 30 días. En muchas 

ocasiones, para anunciar este evento, Amazon organiza conciertos en donde asisten celebridades 

 

Becky G, Taylor Swift y Dua Lipa participan del evento de Amazon Prime Day



Amazon en los medios de comunicación

Investigando los periódicas y la prensa, se puede ver el buen posicionamiento de la marca Amazon en el    

mercado internacional y los medios de comunicación. Estos informaban el constante crecimiento de la          

empresa a lo largo de los años y principalmente en la actual pandemia mundial, a partir de que ha sido un 

enorme estímulo para su desarrollo. Esto se debe a que cada vez mas personas utilizan el mercado online y 

prefieren comprar desde sus casas. 

En la nota publicada en Infobae se detalla que Amazon es hoy la tercera empresa más valiosa de EEUU, sólo 

superada por Microsoft (USD 1,35 billones) y Apple (USD 1,25 billones). 

“Amazon brilla del lado que lo mires y seguirá siendo uno de los negocios más importantes, proveyendo        

servicios clave, incluyendo comida, entretenimiento y shopping en un momento en que los consumidores 

tienen pocas opciones para elegir”, dijo Joshua Warner, analista de la firma londinense de trading online IG 

Index.

Además, en la noticia se especifica que el valor de la acción de Amazon aumentó 42% el último mes, como 

consecuencia de que, con cientos de millones de personas en cuarentena, la empresa se convirtió               

prácticamente en un servicio público.





Utilizacion de una tipogra�a decorativa, 
aportándole mucha originalidad y 

fortaleza a la marca. 

Tipografia simple, de la 
marca original: Officina 

Sans Bold.

Utilizacion de la flecha con una 
hoja, haciendo referencia a que 

Amazon conoce todo tipo de plantas 
de la A hasta la Z.

Utilize el negro, verde y marrón, a 
apartir de que estan vinculados 

tanto a la naturaleza, los animales, 
la tierra y  lo rural, como la anti-

güedad y el paso del tiempo. 

Utilizacion de una tipografia 
decorativa, aportándole mucha 

originalidad y fortaleza a la 
marca. 

Transformación de la flecha original de 
Amazon, en una hoja, con el fin de 

potenciar la idea que no importa en que 
selva te enccuentres,Amazon te envia lo 

que quieras (de la A hasta la Z).

Presencia de plantas y made-
ras, aludiendo a la bótanica 

de la era mesozoica.



Utilize el color verde y una 
palmera en la parte superior 
resaltando la temática del 

proyecto. 

Me inspire en el primer logo de la 
marca, haciendo referencia a la 

antiguedad de la época del     
proyecto y la experiencia de la 

marca.

Morfología de la garra de 
un dinosaurio, aludiendo a 

la presencia de ellos durante  
la era mesozoica.

Tipografía simple y característica 
de la marca. Utilize letras mi-

núsculas y redondeadas. 

Símbolo del río 
amazonas e infinidad 

de la marca.

Transformación nueva-
mente de la flecha de 

la marca.



Boceto seleccionado Digitalización



AMAZON

Boceto seleccionado Digitalización



2X

19X

1X

20X

14X

23X



5,5 X

1X
6X

10X

25 X

12 X



Reducciones de tamaño Diferentes posiciones



Variación del color



Reflexión
A lo largo de la etapa 1 pude ir analizando las principales características de la marca elegida y 

en base a esto iba diseñando perfeccionando los bocetos de los diferentes logos que había 

creado.  Para lograr esto, tuve en cuenta  las opiniones de mis compañeros y la profesora, con 

el �n de tener diferentes puntos de vista y de esta manera enriquecer mi logo. 

En un principio, no sabia como iba a lograr plasmar la identidad de marca y los conceptos del 

brief en un logo. Sin embargo, a lo largo de los tres trabajos pude ir trabjando de a poco hasta 

lograrlo. En primer lugar, fui investigando los valores principales de la marca y cuales eran sus 

métodos a la hora de realizar los eventos de presentación, marketing o fechas  especiales. 

Luego comenze a realizar algunos bocetos a mano, con el �n de plasmar las  diferentes ideas 

que se me iban ocurriendo. A partir de esto, fui eligiendo los logos que me resultaban mas 

interesantes y que mejor re�ejaban las ideas que re�ejaba el brief. Al principio, había elegido 

otros logos, pero luego me di cuenta que además de representar la identidad de marca y los 

elementos presentes en el moodboard, debían ser sencillo y lo más simpli�cado posible. Esto 

se debe a que al tener menos información que interpretar, se puede recordar más fácilmente 

y puede ser aplicado en diferentes soportes y tamaños. Es por eso que decidí           seleccionar 

estos dos isologos, a partir de que lograban  comunicar todos los valores que quiero transmitir 

de una manera simple.

Es por eso que a partir de la digitalización, pude mejorarlos y en algunos casos modi�car 

ciertos detalles con la grilla y  algunos elementos de las leyes de Gestalt. Finalmente decidí 

elegir como isologotipo �nal aquel que me inspiré en el primer logo de la marca, haciendo 

referencia a la antigüedad de la época del proyecto y la experiencia de la marca. A su vez utilicé 

el color verde y agregue una palmera en la parte superior resaltando la temática del proyecto. 

En este utilicé la ley de �gura-fondo, a partir de que dentro de la A se encuentra un lago que 

representa la in�nidad de la marca como el rió Amazonas. 

Por ultimo, fui intentando reducir el tamaño del logo en diferentes escalas y  posiciones. 

Además realicé algunas variaciones del color del isologotipo y lo aplique en diferentes fondos, 

con el �n de observar como quedaba la aplicación del logo en diferentes soportes en un 

futuro.
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Programa visual

TPº2 
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TAREAS

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN

PUNTOS CLAVE

FECHA DE ENTREGA

¿DÓNDE?

¿CÓMO?

“DIM22020-TP2-

TENER EN CUENTA

-

“Programa 
visual” y y los esquicios de 
las clases 6 y 7.

. .pdf

07 de Octubreo - 20hs.

CUALQUIER CONSULTA PODÉS HACERLA EN 
EL PRONTO DEL AULA  

M O D  4 - 5D I S E Ñ O  E  I M A G E N  D E  M A R C A  -

A4





Valores y emociones a transmitir:
-Profesionalismo

-Experiencia

-Conocimiento

-Innovación

-Inmediatez

-Comodidad

-Naturaleza

-Ecología

-Confianza y seguridad.

-Energía.

Serenidad y paz.

La � � � � � � � � � � � � � de dicho proyecto, se basa en que Amazon desarrolla una línea de                 
packaging y diferentes elementos ecológicos basados en la botánica de la Era Mezosoica, 
con el �n de  informar y concientizar a las personas la importancia del cuidado de las plantas. 
A su vez la � � � � � � � � � �� � �� � � � �  para este proyecto se enfocaría en que no importa que estés 
perdido en medio de una selva o en que época te encuentres, Amazon siempre logra            

llevarte lo que desees. 



Inmediatez - Comodidad

Profesionalismo - Experiencia - Conocimiento - Investigación - Innovación

Naturaleza - Ecología

Conceptos y estructuras relacionados:



Confianza y seguridad

Energía 

Serenidad - Paz

  

Naturaleza/antiguo

SELECCIÓN DE PALETA DE COLORESOtros elementos a considerar:

Abstracción:



Tramas

Lluvia de plantas

La infinidad del río Amazonas Los dinosaurios Flechadas

La era ecológica El mundo de la ecología



Innovación - Inmediatez - Movimiento - Dinamismo 

La infinidad del río Amazonas

Emociones a transmitir: Rapidez, seguridad y Confianza

Flechadas

Variaciones

Emociones a transmitir: serenidad y paz 

(Mayor contraste-Energía)

Elección de las tramas



Reflexión de las decisiones tomadas

A lo largo de las primeras etapas pude ir profundizando la identidad de la marca e identi�car 

los conceptos que quería transmitir con ella. Para eso tuve experimentando con diferentes 

elementos presentes en el logo y en el moodborad, como las plantas y �echas.  Al principio los 

resultados fueron muy sencillos y poco interesantes, a partir de que nunca antes había hecho 

texuras y me costo un poco. Pero luego, comencé a jugar con los fragmentos, utilice algunos 

efectos, diferentes posiciones y repeticiones que fueron creando diversas estructuras con dife-

rentes relaciones entre sí: algunas con distanciamiento y otras con toque. Además agregue 

algunas formas y detalles que utilicé cuando realice la                   abstracción, con el �n de volcar 

dichos conceptos que quiero transmitir, como las lineas, �echas y curvas (inmediatez, ecolo-

gía, entre otros).

A la hora de seleccionar cuales eran las texturas que iba a utilizar, tuve en cuenta la opinión de 

la profesora y de mis compañeras, con el �n de tener una mirada desde la perspectiva de 

alguien diferente, como la de un receptor. Es por eso que al preguntarles cuales eran las textu-

ras que les provocaban dichas emociones (Serenidad y paz-Rapidez y seguridad), me señala-

ron aquellas que eleji. Es así que comencé a jugar con ellas, haciéndoles algunas variaciones 

Adornos para las piezas gráficas.



Piezas de la marca:

Lapices ecológicos plantables.

“Plants packaging”(Para armar en el evento).

Enciclopedia de plantas.



Bolsas reciclables

Señaladores

Cajas ecológicas

Cuadernos



Si cuidamos la tierra, la tierra nos cuidará.
 No hay más secreto.

Pieza-objeto - Tarjeta creativa (como souvenir)



Reflexión
A lo largo de la etapa 2 pude fortalecer, identi�car y de�nir los conceptos que quería transmitir 

con mi marca. Para esto, en un principio me hice un pequeño moodboard con dichas ideas  y 

luego realicé una abstracción de los conceptos y emociones que quería transmitir, la cual en 

un principio me costo un poco.  Luego estuve experimentando con varias tramas hasta que 

logré seleccionar las tramas que iba a utilizar como identidad de marca. Una vez que lo logre, 

comencé a determinar cuales eran las piezas principales que quería hacer para la marca. Entre 

ellas, se encuentran las “plants packaging”, que son unas cajas ecológicas que las familias 

armarán durante el evento, con el �n de que los niños aprendan a armarla y se lleven sus plan-

tas o masetas (de acuerdo a lo que ellos elijan) dentro de ellas. El objetivo de que ellos las 

armen ahí es que en el transcurso del armado se les vaya mostrando, a los niños y al resto de 

la familia, la variedad de plantas que existen y su desarrollo a lo largo de los años y la impor-

tancia del cuidado de ellas.

Por otra parte, se puede ver el diseño de una enciclopedia de plantas para los catedráticos y 

a�cionados que acudirán al eventos. Estos participaran de una charla que la dará un arqueólo-

go destacado en la botánica de la era mesozoica. Al �nalizar la charla se le entregará a cada 

uno un libro de ellos.

Además, comencé a aplicar las tramas en otras piezas de la marca que se van a utilizar, princi-

palmente en los packaging, a partir de que justamente Amazon se dedica gran parte a ello y 

su identidad se ve re�ejada en sus cajas y bolsas. Es por eso que decidí diseñar cajas y bolsas 

ecológicas y también cuadernos,  lápices de colores ecológicos plantables y señaladores para 

repartir a las familias.  

Por ultimo, decidí diseñar una pieza objeto como souvenir , especialmente para los niños que 

le gusta este tipo de cosas. Esta consiste en una tarjeta creativa, en donde cuando ellos quitan 

o mueven la regadera, cae los diferentes tipos de hojas.

La decoración del museo, se basaría en  diferentes plantas inspiradas en la edad mesozoica, no 

muy extravagantes debido al presupuesto que el cliente me esta brindando. Además, en lugar 

de poner luces eléctricas, se utilizarán antorchas para mantener un clima antiguo. Algunos   

empleados de la empresa se vestirán con ropa de aquella época y otros se  disfrazarán de plan-

tas para entretener a los niños mientras los ayudan a armar las cajas.



Tp. Nº3

SUBMARCA 







Submarca: Amazon Kids

La idea rectora consiste en que Amazon desarrolla una línea de juguetes para niños, basada 

principalmente en el aprendizaje y el descubrimiento de la naturaleza. El objetivo es que los 

niños también participen de este proyecto acerca de la botánica de la era mesozoica de una 

forma divertida que logre atraparlos. Es por eso que su publicidad se enfocará principalmente 

en el lema “jugando también se aprende”, con el objetivo de que no solamente su función sea 

entretener y divertir a los niños, sino también desarrollar su conocimiento sobre la naturaleza y 

el talento de los chicos. A su vez se mantendrá la identidad de marca inicial, enfocándose en que 

no importa donde ni como te encuentres, Amazon siempre logra divertir y entretener a tus 

niños. 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. 

Con respecto al target group de la submarca, se apunta a niños de 5 a 12 años y a los padres, con 

el �n de que sea una actividad familiar.

Competencia/Referentes

Con el �n de entender y profundizar como funciona el mercado de ventas de juguetes y lograr 

un buen desarrollo de Amazon Kids, se indago a aquellas empresas que podrían ser las compe-

tencias de esta submarca. Esta se basarían en las mejores jugueterías online que se centran en 

el aprendizaje del niño, entre ellas Lego, Imaginarium, y juguettos. Es por eso que se tomo como 

referentes a Lego e Imaginarium para su investigación.

Lego:

"Sólo lo mejor es su�cientemente bueno”

Lego es una marca de bloques de armado que tuvo sus inicios en 1932 como un simple comer-

cio de fabricación de juguetes. Todo empezó en 1932 con el carpintero Ole Kirk Kristiansen, en 

Billund (Dinamarca), quién hacía carritos, aviones y distintos modelos de madera. 

El nombre “Lego” es en realidad una abreviación de las palabras “Leg Godt” que en danés signi�-

ca “Juega Bien”. Por ello se creó un logo de Lego muy sencillo, sólo para darle reconocimiento a 

la tienda en sus bolsas y papelería. Su objetivo es desarrollar el crecimiento y creatividad del 

niño a través del armado de diferentes elementos con piezas grandes y chicas. 



Para lograr un buen posicionamiento en el mercado, busca constantemente mejorar sus 

productos y crear nuevos según los intereses de los niños

.

Ejemplos de legos basados en la tematica “jungle explorations.

En un principio el logotipo de Lego no poseía los colores característicos de la actualidad, sino 

que estos eran mas apagados, debido a que se utilizaba en materiales corporativos tales como 

bolsas, sellos o sobres, pero todavía no se utilizaba para marcar los juguetes ni otros productos. 

Sin embargo, hacia 1950 aparecieron los “bloques Lego” y dieron pie al gran mercado que hoy 

representa la compañía. Fue en ese mismo año que la marca adoptó el color rojo como principal 

tono en su logotipo. 



Con distintos estilos, y óvalos en un inicio, el logotipo atravesó distintas modi�caciones hasta 

1973 que se presentó el logotipo precursor más similar al que existe actualmente. 

Es así que en 1998 se produjeron unos pequeños cambios en el isologo que perdura en el 

presente. Este consiste en un recuadro rojo con la palabra “Lego” al centro, con una tipografía 

redondeada personalizada llamada LegoThick en blanco, con un delineado negro y amarillo 

que resaltan expresivamente el nombre de la compañía.

Como se puede ver, se utilizan colores vivos (Rojo-amarillo) que atraen la atención de los niños 

y de todo aquel que lo ve de lejos. 

En cuanto al packaging la compañía busca incrementar sus ventas y volcar la identidad de su 

marca a través de un packaging original y divertido, como la ‘Lego Playbox’. Esta consiste en una 

bolsa en la que parece que la persona que la lleva tiene las manos de los icónicos muñecos de 

Lego. El diseño es tan increíble que todo el mundo desea tener esa bolsa, tanto niños como 

mayores. Sin duda, un éxito de marketing rotundo.



Además las cajas de los juguetes y sus publicidades siempre son muy coloridas y creativas, lo 

que forma una imagen corporativa alegre y divertida y muy atrayente para los niños. En sus 

publicidades hacen creer a los jovenes y pequeños que junto a los legos pueden construir su 

propio mundo, brindandoles desa�os para lograrlo.

Imaginarium

"Nuevas ideas para una vida llena de imaginación"

Imaginarium es una empresa juguetera española con una gran proyección a nivel internacional. 

Nacida en Zaragoza en 1992, la compañía cuenta con cerca de 300 tiendas en varios formatos 

en 35 países de todo el mundo. 

En su publicidad aparece "dedicada al juego y diversión de los niños", reuniendo una "colección 

de productos multisensoriales cuyo objetivo principal es potenciar el talento natural de los 

niños". Sus productos "proponen una alternativa a la forma de jugar de los niños de hoy, apor-

tando soluciones de juego real que equilibren el tiempo dedicado a las pantallas y que estimu-

lan un juego más social, vitalista y de superación de retos para que los niños desarrollen todo su 

potencial como personas y, como consecuencia, sean más felices”. Además, promueven el 

descubrimiento de la naturaleza, los animales y su cuidado.



 Su diseño y marca propios, así como sus características dos puertas para mayores y pequeños, 

son las señas identi�cativas de esta compañía en los numerosos países en los que está presente.

Juegos que desarrollan la capacidad intelectual y la exploración de la naturaleza y las plantas.

La actual imagen de marca de Imaginarium cuenta con las dos líneas curvas que representan la 

doble puerta de sus tiendas, dando más protagonismo a la connotación familiar que lleva 

innata esta marca de juguetes. En este se utiliza una tipogra�a Sanz Serif redondead y el color 

celeste, el cual representa a los creadores y soñadores al transmitir libertad de expresión.



 La nueva identidad busca re�ejar los valores de la marca, teniendo en cuenta los cambios que 

ha ido sufriendo la sociedad y la irrupción de las nuevas tecnologías. Por ello, actualmente han 

creado un nuevo concepto de tienda, espacios multisensoriales con pequeños talleres donde 

padres e hijos pueden experimentar y disfrutar de juegos para estimular sus sentidos y, así, tam-

bién poder probar los productos.

A la hora de publicitar sus productos, Imaginarium intenta llamar la atención del niño, creándo-

le un mundo paralelo infantil donde puede dejar volar su imaginación e inventar su propio 

mundo.

Pagina web



Ejemplos de publicidades que  promueven el interés por la observación de la naturaleza y el cono-

cimiento del entorno.

Reflexión:

En base a la investigación que estuve haciendo de las jugueterías, pensé que Amazon kids 

podrá ofrecer diversos juegos basados en la naturaleza y los dinosaurios, siguiendo así con la 

temática del brief inicial: la botánica de la era mesozoica. Los juguetes se realizarán con elemen-

tos sustentables con material vegetal. Entre ellos se podrán encontrar los Iso dinosaurios o 

bloques para armar plantas, un memotest o un juego de mesa, como “perdidos en la selva”. Es 

por eso que me centrar principalmente en que el packaging sea colorido y atractivo para los 

niños, ademas de ser ecologico y reciclable. La publicidad de este tipo de juguetes se podria 

hacer en lugares estrategicos, como cerca de colegios, jardines y plazas. 



Comodidad
Naturaleza
Educación
Aprendizaje

Diversión
Familiar

Alegría
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16X
19X

Grilla del logo final



Reducciones de tamaño Diferentes posiciones

kids kids

kidskids

kids kids

kids

kids

kids



Variación del color

kids kids kids

kids kids kids



Símbolo del río amazonas e infini-
dad de la marca (rescatado de la 

marca madre)

Tipografía simple y característica de la marca. 

Utilize letras minúsculas y redondeadas y  dos 
colores, con el fin de resaltar tambien “KIDS”.

La mano de un niño intenta reflejar 
que Amazon tiene la capacidad de 

influir en la educacion de los niños y 
a su vez Ademas de transmite union 

familiar

Utilice el color verde y una huella de 

la mano de un niño, ya que por un 
lado quise transmitir la creatividad y 

aprendizaje de los juegos de esta 

submarca y por otro lado la ecología 
de estos..

kids

Diversión - aprendizaje - creatividad - familiar - ecología

Ley de figura-fondo



-Comodidad
-Naturaleza
-Educación
-Aprendizaje
-Familia
-Ecología
-Creatividad

-Con�anza y seguridad
-Alegría
-Optimismo
-Diversión

Valores y emociones a transmitir:

“Jugando también se aprende”
La idea rectora consiste en que Amazon desarrolla una línea de juguetes ecológicos para niños, basada principalmente en el 

aprendizaje y el descubrimiento de la naturaleza. El objetivo es que los niños también participen de este proyecto acerca de 

la botánica de la era mesozoica de una forma divertida que logre atraparlos. Es por eso que a través de su publicidad y los pac-

kaging de los juegos, se buscan transmitir estos valores y emociones.



  

Otros elementos a considerar:

Abstracción:



Tramas:

Flechadas infantiles Aros mágicos Lluvia de color

Mis huellitas Mundo de colores



Elección de las tramas:

Mundo de colores

Flechadas infantiles Variaciones

Variaciones



Bloques rasti hechos con elementos
 sustentables con material vegetal.

Dinosaurios de plástico
 de origen vegetal.

!

Plant life - Eco friendly



“Cajita feliz” para los niños 
durante el evento con comida 

saludable.

Bolsas de tela ecológicas y 
re-utilizables.



Posibles publicidades para la 
vía publica.

Relación con la marca madre:

kids

A lo largo de todo el desarrollo de la submarca, busque siempre encontrar un lazo que la uni�-
que con la marca madre. Por ejemplo a la hora de de�nir la idea rectora, además de buscar 
entretener y divertir a los niños, se mantuvo la identidad de la marca inicial, enfocándose en 
que no importa donde ni como te encuentres, Amazon siempre logra divertir y entretener a 
tus niños.  Además, con el �n de conservar la temática de la botánica, se desarrollaron juegos 
ecológicos sobre la naturaleza.
Por otra parte, a la hora de crear el logo, se mantuvo el color verde y la ley de �gura fondo, a 
partir de que dentro de las dos �guras se puede ver el símbolo del rio amazonas, representan-
do la in�nidad de la marca.

Además a la hora de crear las texturas, se tuvo en cuenta las de la marca madre, y se modi�ca-
ron la paleta de colores y diferentes elementos para transmitir algunas emociones más y que a 
su vez llame la atención de los niños.



Reflexión
A lo largo de esta etapa fui aprendiendo muchos conceptos y técnicas y potenciando otros que 

ya había adquirido en las primeras etapas del proyecto integrador. Esto quiere decir, que junto a 

todos los miembros del grupo, fuimos investigando y repasando toda la teoría que habíamos 

aprendido para realizar la marca madre y en base a eso comenzamos a crear la nueva submarca.

Para eso, comencé creando un moodboard, con el �n de lograr inspirarme y de�nir cual seria la 

idea rectora y la identidad de la submarca. Para eso se utilizaron diferentes elementos: como 

texturas y tramas, una paleta de colores, ornamentos e imágenes relacionadas a la naturaleza, 

educación, el aprendizaje, la diversión y lo familiar. Ademas, se tuvo en cuenta el target group al 

cual apunta esta submarca, que son niños de 5 a 12 años y padres al ser una actividad familiar.

Luego, al ser una submarca inventada de la compañía, fue de gran utilidad indagar acerca de dos 

empresas que podrían ser las competencias de esta submarca. Es por eso que investigué a Lego e 

Imaginarium, dos referentes de jugueterias que se centran en el aprendizaje del niño.

Su investigación me sirvió para lograr entender como captar la atención del niño, a través de colo-

res vivos y packaging creativos. Además,  creándole un mundo paralelo infantil en donde los 

niños pueden inventar su propio mundo. Por otra parte, me centre también en los juegos ecológi-

cos que estas empresas ofrecen para promover el conocimiento de la naturaleza en los niños y de 

esta manera tomar ideas modelo.

Después, comenze a bocetar diferentes logos, inspirándome en el moodboard y utilizando dife-

rentes elementos que hagan referencia a los niños, la diversión, el aprendizaje y lo familiar.  Ala 

hora de elegir cual era el que mejor representaba, tuvo un poco de di�cultad,  a partir de que en 

un principio había optado por la opción del rompecabezas, pero debido a algunos problemas de 

diseño decidí descartarlo. Es así que me quedaron dos opciones; la huella de la mano y el mismo 

logo de la marca madre, pero dibujada por un niño con el color naranja.

Finalmente, decidí ir por la huella, a partir de que sentía que mejor comunicaba la identidad de 

esta submarca y era más adaptable a los diferentes soportes. Además mis compañeros del grupo 

votaron por esta ultima.

Luego de esto, comencé a crear el programa visual, en donde a diferencia de la primer parte del 

cuatrimestre, me fue mucho más fácil hacer la abstracción de los conceptos y emociones que 

quería transmitir con la marca. Es por eso que me facilitó mucho a la hora de crear las texturas, a 

a pesar de que en un principio estas no me terminaban de cerrar. Sin embargo, con algunas 

correcciones e ideas de la profe y jugando con diferentes formas, logré crear dos texturas que me 

gustaron mucho. Estas lograron fortalecer la identidad de esta submarca y a su vez crear un lazo 



con la marca madre.

A la hora de elegir las piezas, decidí ir por el lado de la ecología y a su vez que estén relaciona-

dos con la temática de la botánica y diversión de los niños. En un principio me fue un poco 

difícil, ya que quería encontrar mockup de todas estas piezas. Sin embargo, gracias a muchas 

herramientas que la profe nos enseño en ilustrator, logré crear piezas más creativas y sin limita-

ciones con respecto a los colores del mockup. Es así que a lo largo de la semana fui realizando 

una pieza por día e iba corrigiendo cosas, que al dejarlo por un rato, me daba cuenta de diferen-

tes detalles. 

Como conclusión, estoy muy contenta con el desarrollo de esta submarca, a partir de que en un 

principio me sentía un poco perdida sin las consignas bien detalladas de la profe como en el 

primer cuatrimestre. Sin embargo, entre todos los integrantes de l grupo, logramos completar 

un hermoso trabajo.



Reflexión final
A lo largo de todo el cuatrimestre, como fui escribiendo a lo largo de todas las re�exiones, fui 

aprendiendo muchísimas cosas y experimentando nuevas herramientas de diseño e iliustar-

tor. 

Aprendí a que siempre antes de de�nir las diferentes decisiones de diseño, debo pensar en 

tres ideas distintas para todo. Ademas a utilizar papel y lápiz o bocetos para traducir las ideas 

y lograr abstraerlas a esquemas simples. Una de las cosas que mas me sirvió es aprender a 

realizar moodboards antes de comenzar cualquier proyecto, con el �n de lograr inspirarme y 

lograr crear ideas creativas. Otro de las cosas que me sirvió mucho fue experimentar con pale-

tas de colores, ya que entendí que son fundamentales a la hora de crear la identidad de una 

marca.

A lo largo de las clases y etapas, pude ver un gran desarrollo de mi trabajo y el de mis compa-

ñeros. Esto me sirvió mucho para ver los proyectos de mis pares y que compartan sus opinio-

nes e ideas. En lo personal, fue una de las materias que más me gusto y me ayudo para mi 

carrera y para mi vida profesional. Esto fue gracias a la profe, que siempre nos mostraba dife-

rentes técnicas y sus correcciones para mejorar nuestros trabajos. Muchas veces, se me hizo un 

poco difícil y algunas etapas requerían de mucho esfuerzo y tiempo para lograr un buen traba-

jo. No obstante, estoy muy orgullosa de todos los conocimientos que adquirí y mi resultado 

�nal. 


