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RESUMEN_

A inicios del año 2012 nace AMAZ FOODS, una iniciativa de emprendimiento familiar de orígenes andinos, 
centrada en lograr el sueño de elaborar productos alimenticios saludables de calidad Premium, con el 
propósito de generar mercados sostenibles donde se compre directamente al agricultor con un precio justo, 
protegiendo el medioambiente y educando a las comunidades de agricultores.

Empezaron con el cacao, el fruto más bondadoso de Amazonía.

AMAZ chocolate, es la combinación de la pasión por la transformación del cacao que les lleva a descubrir sus 
orígenes, sus aromas, su valor nutricional y su complicidad al fusionarse con otros frutos y granos andino-
amazónicos logrando un perfecto balance.

AMAZ FOODS, cuenta con un equipo multidisciplinario orientado a la investigación y fabricación de innova-
dores productos a base del cacao y chocolates; utilizando tecnología de punta que le permita cumplir con los 
requerimientos de calidad, ambientales y de Biocomercio acorde con el Mercado internacional.

NECESIDADES_ 

Cambiar el logotipo actual por otro más actual, geométrico, pero sin perder el concepto de sus tradiciones.
Generear experiencias y conocimiento para educar al consumidor final.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO_ 

Partiendo de varias imágenes referentes a la cultura andina e inca, he construido la idea principal para Amaz. 
 Entonces he aplicado el nuevo logotipo en diferentes elementos de comunicación, como papelería, web y los 
diferentes packagings para los productos en venta.





Imágenes de
referencia_



La cultura andina tiene que ser un fuerte referente en este proyecto, buena base de ello es historia y, por tanto, la cultura inca tiene un 
cierto peso. Sus templos, sus ciudades, toda su histora en general.  Machu Picchu, (antiguo poblado andino, considerado obra maestra de 
la arquitectura y la ingeniería, construido a mediados del siglo XV) Ollantaytambo, (poblado y sitio arqueológico incaico situado al sur de 
Perú) Chan Chan (ciudad precolombina de adobe, construida en la costa norte del Perú por los chimúes) o los restos de Caral (considerada 
la civilización más antigua de América) tendrán relación directa en la construcción de mi logotipo. 
Por otra parte, los Tocapus, hermosos dibujos geométricos y naturales que decoraban todo tipo de textilería de esta cultura andina, pasarán 
a formar parte de los elementos gráficos de comunicación de este proyecto.



Construcción_



+ 

La combinación de las formas ascendentes de estos templos y construcciones, más la palabra AMAZ da lugar a nuestra 
identidad gráfica. 

A M A Z



El logotipo_



el logotipo_

Hemos convertido las letras A de AMAZ en pequeños templos, un concepto histórico muy presente en la cultura andina.
El color amarillo, haciendo referencia a la luz, el Sol, muy presente también en su concepto histórico.



el logotipo invertido_



elementos de comunicación_

A partir de los elementos gráficos TOCAPUS, hemos desarrollado estos elementos de comunicación de la marca.



Estilo fotográfico_



El estilo gráfico de toda la identidad consta de un banco fotográfico, siempre en blanco y negro, donde se refleja toda la historia del 
cacao andino. Resaltando su tradición mediante el tratamiento de blanco/negro. En ocasiones el logotipo se situará encima de estas 

fotografías en el color amarillo representativo.





Aplicaciones_













Tipografía_



Circular Std Bold

Tipografía_

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890
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