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Logotipo
1.1 El logotipo de The Bay combina la tipografía Aileron junto con 

elementos gráficos para resaltar. El logotipo implementa el uso de
flechas que señalan hacia la derecha para expresar dirección, 
fuerza, movimiento; también simbolizan la rapidez con la que
se realizan las entregas.
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Logo en blanco
y negro

1.2

Sobre fondo blanco

Cuando se requiera aplicar el logo 
utilizando solo blanco y negro, es 
necesario utilizar esta opción, ya que 
se han hecho cortes en las flechas 
bajo la tipografía para que no se 
pierda la división que crean los 
colores en el logo tradicional.

Sobre fondo negro

Cuando se va a utilizar el logo sobre 
fondo negro, se debe utilizar esta 
opción, en la cual las letras y las 
flechas van en color blanco. Al igual 
que la variación sobre fondo blanco, 
esta opción posee los mismos cortes 
en las flechas.
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Isometría
del logo

1.3
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Zona de
exclusión

1.4

Zona

Se utiliza la letra “e” en “The Bay” ya 
que es el elemento del logo con la 
forma más circular, por lo tanto deja 
la misma distancia en todas las 
direcciones. Con la letra se crea un 
cuadro, el cual delimita la zona de 
exclusión de la marca. Ningún 
elemento externo al logo puede 
invadir este espacio.

La zona de exclusión sirve para evitar que cualquier elemento grá�co
pueda dañar la integridad del logo.
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Tamaño mínimo
de reducción

1.5

Color

Ancho mínimo: 100 px

Ancho mínimo: 150 px

En el logotipo a color, para poder 
apreciar la diferencia entre el 
amarillo, celeste y azul se ha 
establecido un tamaño mínimo de 
100 pixeles.

Blanco y negro

En el logotipo en blanco y negro, el 
tamaño mínimo es de 150 pixeles. Es 
necesario que el tamaño mínimo del 
logo en blanco y negro sea más 
grande que el logo a colores, ya que 
las flechas que van por debajo de la 
tipografía han tenido que ser 
cortadas para que se aprecie que 
existen 3 partes distintas. Estos 
espacios vacíos entre las flechas no 
pueden ser apreciados en tamaños 
muy pequeños.

El logo de The Bay contiene colores y elementos que podrían no ser
apreciados en tamaños muy pequeños, por esta razón se ha creado
esta guía que indica hasta qué tamaño puede reducirse el logo y que
todos los elementos permanezcan visibles.
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Aplicaciones del logo
1.6

Color

El logo a color sólo puede ser 
utilizado sobre fondo blanco para 
poder apreciar todos los colores.

Negro

El logo negro será utilizado cuando 
se trabaje sobre fondos claros.

Blanco

El logo blanco será utilizado cuando 
se trabaje sobre fondos obscuros.

The Bay posee 2 versiones distintas del logo para ser utilizadas según
el fondo donde van a ser aplicadas. La versión a color tiene las flechas
diferenciadas por los colores de la marca, mientras que la versión en 
blanco y negro posee cortes en las flechas para separarlas.
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Usos no permitidos
1.7

Foto

El logo a color no puede ser aplicado 
sobre fotografías ya que se pierden 
los detalles y se vuelve ilegible.

Colores obscuros

El logo negro no puede ser utilizado 
sobre fondos obscuros pues se 
pierde por completo.

Colores claros

El logo blanco no puede ser utilizado 
sobre fondos claros pues se pierde 
por completo.

Para garantizar el uso correco de la marca, se deben respetar los
parámetros establecidos en este manual. A continuación unos 
ejemplos sobre cómo no usar el logotipo.
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Colores de la marca
2.1

Colores

Las paletas de colores se utilizan para diferenciar distintos 
elementos, crear profundidad, agregar énfasis y ayudar a
organizar la información.
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Azul

CMYK
84/55/3/0

#2E6FB2

46/111/178
RGB

Web

CMYK
54/24/0/0

#6DA8E8

109/168/232
RGB

Web

Celeste

CMYK
0/31/91/0

#FDB833

253/184/51
RGB

Web

Amarillo

Flechas

El orden de los colores de las 
flechas: amarillo, celeste y azul 
representa una bahía, siendo el 
amarillo la arena, el celeste las olas 
y el azul el océano.



Psicología de color

Teoría de color
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Cada vez que un consumidor 
interactúa con una marca, la 
empresa tiene la oportunidad de 
influenciar la percepción de su 
audiencia. Al entender la psicología 
detrás de la teoría de color, el equipo 
de marketing de la empresa puede 
explotar de mejor manera las 
técnicas de branding y conectarse 
mejor con su mercado, creando así 
una relación “marca-cliente” más 
sólida e incrementar ganancias.  
 

Azul
El color azul inspira confianza, lealtad e innovación. Este color también 
es asociado con la sinceridad y profesionalismo. Este tono de azul, azúl 
cerúleo, expresa determinación y ambición.

Celeste
Al ser un tono más claro del azul, da una sensación agradable y 
amistosa a quienes lo ven. El celeste también puede expresar que una 
marca es servicial.

Amarillo
El color amarillo es el color más brillante del espectro visible. Es 
asociado con la felicidad, el optimismo y la creatividad. Es un color que 
llama mucho la atención y el complemento perfecto para el azul que 
es más serio.

2.2 Debido a que los colores tienen un gran impacto en nuestro 
estado de ánimo y sentimientos, su asociación con productos 
puede influenciar nuestra impresión sobre las marcas y afectar 
nuestras decisiones de compra.



Tipografía
de la marca

3.1 La tipografía juega un papel crucial en la creación de una
identidad de marca. La tipografía utilizada en el logotipo de
la empresa afecta la percepción del público sobre la marca.

Conozcan a 
Aileron.

Una tipografía
Neo-Grotesca.

Acerca de Aileron

Aileron es una tipografía diseñada 
por Sora Sagano (Japón). Al ser de la 
familia “Neo-Grotesca”, se inspira 
mucho en la geometría y toma 
medidas especiales para asegurar 
una lectura fácil. Esta tipografía 
posee una gran variedad de pesos 
para diferentes ocasiones, los cuales 
van desde ultrafino a negro. Es una 
familia tipográfica muy versátil.
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Tipografía
para texto

3.2 La tipografía que será utilizada en la página web de la empresa debe
tener una legibilidad óptima para volver más satisfactoria la
experiencia del cliente al visitarla.

Gandhi Sans
Acerca de Gandhi Sans

Gandhi Sans es una tipografía de la 
familia “Sans-Serif” diseñada por 
Cristóbal Henestrosa, Gabriela 
Varela, David Kimura y Raúl 
Plancarte. Es una tipografía 
específicamente diseñada para 
facilitar la lectura. 

Gandhi Sans Regular
Gandhi Sans Regular

Gandhi Sans Bold Italic
Gandhi Sans Bold Italic

Gandhi Sans Bold
Gandhi Sans Bold

Gandhi Sans Italic
Gandhi Sans Italic

30 pts.

15 pts.

30 pts.

15 pts.

30 pts.

15 pts.

30 pts.

15 pts.
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