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Valores 
de marca



Concepto
La marca ABORIGEN presenta un 
concepto ecologista que le gusta 
proteger y apoyar a otros con el 
cuidado del medio ambiente. Por lo 
tanto es una marca con conciencia 
sustentable. 
Sus productos desde su materia prima 
hasta su fabricación deben cumplir con 
procesos amigables con el medio 
ambiente y no solo ahí se detiene la 
marca, ya que posterior a la 
comercialización de los productos se 
continúa con el proyecto de 
reforestación de espacio protegidos.

El tono comunicacional con el cuál se 
da a conocer la marca es un lenguaje 
muy sencillo, nativo,  nada técnico, un 
lenguaje cercano y familiar. 
Somos una marca poli-funcional con 
confortables, cómodas y versátiles 
prendas, lo que permite una variedad 
de aplicaciones y experiencias 
refrescantes  para el día a día. Además 
de otorgar esa sensación de felicidad 
y paz interior a quien las usa por 
aportar ese granito de arena al 
cuidado del ecosistema.



Naming
El NAMING (Nombre) “ABORIGEN” se eligió a partir 
nuestros orígenes, esa relación que toda persona tiene 
con sus raíces biológicas, culturales y sociales. 
Las raíces son lo que te sujetan y te atan a la tierra que 
amas con todo tu corazón, por tanto ABORIGEN es ese 
principio de amor a lo nuestro que protegemos y 
cuidamos: nuestra vida, nuestra familia nuestra madre 
naturaleza. Así es la marca Aborigen, con un sentir 
social y ambiental que busca transformación y 
protección de nuestro planeta, nuestro origen.



Un arquetipo es una construcción de 
personalidad para la marca, Aborigen se 
constituye así en una marca saludable, 
genuina, sin dobles intenciones o 
propósitos ocultos y muy agradable a la 
gente. Posee valores tradicionales 
como la honestidad y el trabajo en 
equipo. Lleva siempre un mensaje de 
igualdad, equidad, con el valor justo de 
sus productos, asequibles a su público. 

Arquetipo

Ciudadano



ES LA TIPOGRAFÍA PRINCIPAL de la marca, diseñada con 
un estilo divertido, dinámico, con una estructura alta, 
condensada y terminaciones rectas y limpias. Viene en 5 
estilos, lo que le brinda la oportunidad de crear múltiples 
diseños únicos. 

Es adecuado para su uso en la elaboración de diseños de 
prendas de vestir, documentos de marca, etiquetas, 
empaques y logotipos.

Bivoac

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Es la tipografía secundaria, está impulsada por la 
geometría pura. Formas elementales, simplicidad, 
elegancia y cierta calidez.

Los seis pesos de Cera Pro, delgados al negro, le dan una 
gama completa de expresión para interfaces y diseño 
corporativo; en forma impresa y pantalla. Muy apropiada 
para diagramación de texto.

Cera Pro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Tipografía:



En ABORIGEN encuentras productos fabricados 
con materiales amigables con el medio ambiente, 
procesos  que aportan valor a cada prenda. 
Nuestras prendas son reconocidas por su confort, 
frescura y versatilidad.
Dado este confort y su elaboración con procesos 
ecológicos podemos decir que brindamos 
Confort Natural. 

Tagline sugerido

Siempre
deben ir 
juntos

Tagline

Las ondas sobre el tagline representan los hilos, fluidez de 
las telas y la frescura que aportan.
El triángulo hacia arriba indica la proyección en ascenso 
que tiene la empresa.



Colores 
de nuestra 
TIERRA



Valores de color:
RGB 203 44 48

HEX/HTML CB2C30

CMYK 0 94 84 5

Valores de color:
Black Process

POR CORREGIR VALORES DE CONVERSION

Valores de color:
RGB 108 194 74

HEX/HTML 6CC24A

CMYK 59 0 90 0

Valores de color:
RGB 239 209 159

HEX/HTML EFD19F

CMYK 0 13 35 0

Valores de color:
RGB 171 35 40

HEX/HTML AB2328

CMYK 0 100 87 22

Valores de color:
RGB 255 143 28

HEX/HTML FF8F1C

CMYK 0 49 96 0
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PANTONE 
173 C

BLACK

PANTONE 
5757 C

PANTONE 
Cool Gray 8C

PANTONE 
504 C

PANTONE 
5845 C

PANTONE 
7570 C



Distintivo
visual





El distintivo debe guardar la misma 
proporción y simetría en todas sus 
variantes. Tiene espacios y alineaciones 
en la tipografía que dan una estructura 
única y proporciona equilibrio.
Debe respetarse un espacio de una X 
alrededor de logotipo que asegura que 
la marca tenga buena lectura. Dicho 
espacio se da por el ancho de la letra 
inicial “O” en la palabra Aborigen.
El Kerning de la palabra Aborigen NO 
debe ser modificado a voluntad, debe 
ser el propio que la tipografía aplica 
técnicamente.

Parte interna
 de la letra O

Planimetría



Cuando se use el isotipo, este 
representará a la marca y no necesita 
más añadiduras como el nombre y su 
tipografía. Su función entonces será 
entonces representar la marca en 
espacios pequeños o  en aplicaciones 
publicitarias donde se quiera hacer 
presencia de una forma icónica.

El área de respeto del isotipo cuando 
se use solo corresponde a una letra “O” 

de la palabra ABORIGEN en la proporción 
que este el distintivo completo.

Isotipo

Ejemplo de planimetría

EJEMPLO DE TEXTO 
CERCANO... Las telas 
ecológicas pueden ser 
confeccionadas con algodón 
orgánico, tela reciclada de 
PET, eco poliester u otro 
material como pueden ser la 
madera, lino, piña, alpaca, 
cáñamo, soja, bambú, algas 
marinas, etc, entre otras 
muchas alternativas.

Área de respeto



El Imagotipo debe guardar la misma proporción y 
simetría en todas sus variantes. Tiene espacios y 
alineaciones en la tipografía que dan una 
estructura única y proporciona equilibrio.
Puede usarse o no con el Tagline según el espacio 
donde se desee aplicar.

Imagotipo



¡Un mejor planeta lleno de vida es un compromiso de todos, proteger nuestros orígenes, proteger es ABORIGEN!



Sobre fondos de color fuerte 
u oscuros el imagotipo siempre

debe usarse blanco

Aplicaciones
Permitidas



Prohibido

No es permitido cambios de colores diferentes 
a los planteados en este manual



Prohibido
No alterar proporciones 
ni hacer distorsiones, 
adiciones o rotaciones







Imágenes



ABORIGEN es una marca diseñada por:

©2021. ABORIGEN. Todos los derechos reservados.


