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El manual de marca debe

tratarse como documento

confidencial y para uso

exclusivo de los

profesionales de

comunicación de marketing

de Blumenette. Todos los

diseños son de propia

autoria y exclusivos para el

uso de la marca. 

Este manual es una guía para
poder comprender los aspectos
principales que caracterizan a
Blumenette como marca. 



Femenino, flores 
viajes, naturaleza,
mujeres &
Argentina
NUESTRA IDENTIDAD



Libertad, 
tranquilidad
alegría & 
diversión
NUESTROS VALORES



Esta emoción es la que inspira cuando la gente viaja, o cuando

piensa en viajar. Debe estar en la mente de las consumidoras de

Blumenette y es un aspecto importante para ellas la libertad. 



Blumenette se piensa como un momento o un espacio diferente.

En el que se puede aprender sobre nuestra flora pero a su vez

divertirse mientras tanto. Es una marca que se relaciona con algo

placentero.



es lo que inspira la naturaleza. Cuando uno se encuentra en un bosque,

montaña, playa o cualquier paisaje de la naturaleza uno esta alegre. El

verde, respirar aire puro, sentirse agradecido de estar en esta tierra y

poder ver estos paisajes. Con eso se relaciona la alegría y Blumenette.



 lo que inspiran las plantas y las flores para Blumenette. Por eso

la marca tiene que ver con las flores y viajes. Inspirando

tranquilidad, un campo lleno de flores, eso es Blumentte y lo que

quiere transmitir a sus consumidores.



El logotipo de la marca busca
representar la identidad de la

misma. Por eso encontramos una
tipografía cursiva y femenina.

Además el avión de papel,
representando los viajes. La

margarita a la izquierda
representando las flores que se

veran en los tours.

Logotipo



Grilla
La grilla nos da la posibilidad

de crear un logo con armonía,

en el que lo que más destaca

es la flor que es el principal

distintivo de Blumenette. 

Organiza el espacio en el que

podemos utilizar nuestra

tipografía y nuestro logo para

que sea más armónico y

equilibrado a la vista del

consumidor.



Paleta de colores y tipografía

#FFE185

#FFC894

#FF98A8

#60A469

#FFE0F0



Tramas

Tramas

Las tramas representan la idea de la

parte femenina de la marca. Por eso la

elección de colores más fuertes en

tonalidades rosas, verdes y amarillas.

También muestran la parte relacionada

con la naturaleza ya que se utilizan

flores y hojas para crear las tramas. 

TramasTramasTramasTramasTramasTramasTramasTramas



Texturas

Texturas

Las texturas que se utilizan en la

marca estan inspiradas en los valores

de la misma. Divertsión, tranquilidad,

alegría y libertad. Los colores

representan estos valores, por eso

son colores alegres como el amarillo

o el rosa y se utilizan símbolos como

el arcoiris. Todas representan una

parte de Blumenette. 

TexturasTexturasTexturasTexturasTexturasTexturasTextura



Nuestra GiftBox para las

clientas que compren

nuestro tour.

Entregadas posterior a

la compra y llenas de

productos Blumenette

para organizar y

planear el viaje. 

Piezas gráficas de Blumenette - Packaging



Guía ilustrada con la explicación e ilustración de las flores autoctonas a ver en el tour. El 

diseño de las tapas representa la feminidad de la marca.

Piezas gráficas de Blumenette - Guía Ilustrada



Piezas gráficas de Blumenette - Tote Bags

Tote bags Blumenette, manteniendo las texturas de la marca  que inspiran la

identidad de la misma. Entregadas con papelería Blumenette.



Piezas gráficas de Blumenette - Papelería

La papelería es una forma de transmitir la marca que identifica mucho a Blumenette. Toda la

papelería tiene como diseños las tramas y texturas diseñadas. 



Piezas gráficas de Blumenette - Tazas

Manteniendo la forma

delicada de comunicar la

marca se incorporan las

tazas para agregar a las

piezas gráficas

representativas de

Blumenette. Manteniendo la

idea de naturaleza, femenino

y las emociones planteadas

en nuestra identidad.



Piezas gráficas de Blumenette - Instagram
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