
MANUAL DE MARCA
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01 Valores 

01

Vans es una marca que se convirtio en un icono 
del skateboardin.

Representa una cultura urbana y rebelde, en 
donde el valor principal es la energia y adrena-
lina. 

Vans te invita a sentirte parte de la marca y 
vivir experiencias unicas.

ENERGIAENERGIA
ADRENALINAADRENALINA

REBELDEREBELDE



02 Isologo marca madre

El rebranding del isologo de vans es un fantasma, icono 
de rebeldia y el texto esta uniendo la letra S a un skate, 
simbologia directa con la marca.

02



03 Paleta de colores

#1D1D1B

#E42918 #FFFFFF

#241F47

03

La paleta cromatica de la marca representa los 
valores de la marca madre. 
El negro y blanco se utilizaran para el calado del 
isologo cuando sea necesario.



04 Aplicacion de colores

04

Visualizacion de la aplicacion de la paleta 
cromatica en el isologo de la marca madre. 
Se aplicara el fondo de un color y el calado 
en blanco o negro, dependiendo del soporte 
donde sea aplicado.



05 Tipografia

05

SWEETREVENGE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 



06 Grilla constructiva

06

La utilizacion de grilla sirve para darle union a 
todas sus partes y que se mantenga una armonio.



07 Tramas y texturas

07

La trama A fue desarrollada en base al concepto de energia.
La trama B fue desarrollada en base al concepto de adrenalina.

TRAMA A TRAMA B



08 Piezas graficas - Publicidad

08

Nota: Los ejemplos presentes en esta página fueron 
desarrollados únicamente con la finalidad de ejemplifi-
car como todos los recursos detallados en este manual 
funcionarían en conjunto.

A- Banner
B- Página Facebook

B

A



09  Merchandising 

09

Nota: Los ejemplos presentes en esta página fueron desarrollados 
únicamente con la finalidad de ejemplificar como todos los recursos 
detallados en este manual funcionarían en conjunto.

A- Buzos
B- Packaging cajas zapatillas

A B



10 Piezas del evento

10 

Nota: Los ejemplos presen-
tes en esta página fueron 
desarrollados únicamente 
con la finalidad de ejemplifi-
car como todos los recursos 
detallados en este manual 
funcionarían en conjunto.

A- Entrada principal
B- Acessorios para juego painball
C- Rampas 
D- Pulseras 

A
B

C D



SUBMARCA

Servicio de reparación y venta 
de accesorios para skate

01



11 Isologo

RE
PA

RACIÓN Y VENTA

12

El isologo de la submarca mantiene el icono del 
fantasma, se suprimio la parte de los auriculares 
y se incorporo la tipografia y la tabla de skate 
partida.           



12 Paleta de colores

#0E1021 #1C1B3A

#34366B #525387

13

La paleta cromatica de la submarca en tonos azules 
representan seguridad y confianza



13 Tipografia

AGENCY FB
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
,.!”#~€¬];:_

14 



14 Grilla constructiva

SE
RVICIO Y VENTA

15

La utilizacion de grilla sirve para darle union a 
todas sus partes y que se mantenga una armonia.



15 Tramas y texturas

16

TRAMA A TRAMA B

La trama A fue desarrollada en base al concepto de seguridad 
tomando como referencia a una de las herramientas con forma 
de Y que se utilizan en las reparaciones de skate.

La trama B fue desarrollada en base a una de las partes del skate 
del isologo.



16      Piezas gráficas

17

Nota: Los ejemplos presentes en esta 
página fueron desarrollados únicamente 
con la finalidad de ejemplificar como todos 
los recursos detallados en este manual 
funcionarían en conjunto.

A- Banner
B- Tarjetas reparación de 
producto (frente/dorso)
C- Flyer

A B

C



17  Merchandising 

18

Nota: Los ejemplos presentes en esta 
página fueron desarrollados únicamente 
con la finalidad de ejemplificar como todos 
los recursos detallados en este manual 
funcionarían en conjunto.

A- Skate
B- Mochila

A

B



19

MUCHAS GRACIAS MUCHAS GRACIAS  MUCHAS GRACIAS MUCHAS GRACIAS - -


