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NUESTRA IMAGEN
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El futuro de nuestra comunidad es 
nuestro futuro!

Sachamama es una organización sin fines de lucro que 
desarrolla el liderazgo Latino en el movimiento 
climático. Al trabajar con nuestra comunidad, ponemos 
mucha atención a nuestras dinámicas personales 
(creencias, suposiciones y opiniones) y cómo estas, se 
conectan con la realidad climática actual, como una 
herramienta principal para restablecer el equilibrio y 
avanzar hacia un futuro sostenible. 

Nuestra marca es una parte clave de lo que somos. Nos 
permite amplificar nuestro mensaje y ayuda a las 
personas a reconocer nuestro trabajo y lo que 
representamos bajo una misma voz e imagen. Este libro 
de marca desea inspirarte, mientras que proporciona 
las herramientas para ayudarte a conocernos mejor. Si 
tienes alguna pregunta, ponte en contacto con 
nosotros: media@sachamama.org

BIENVENIDOS!
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MISIÓN

VALORES
Espiritualidad, Orgullo Cultural, Innovación, Familia, 
Excelencia, Humildad, Compromiso, Honestidad y 
Comunidad.

Trabajamos para impulsar una economía de energía
limpia y actitudes, comportamientos y estilos de vida
sostenibles. 
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PERSONALIDAD
Respetuosa, Optimista, Agradecida, Fresca, Creativa, 
Inquieta y juguetóna.

NUESTRO MANTRA
El cambio que quieres ver comienza dentro de ti.
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Nuestro tono de marca es inspirador, empoderador y atractivo. Nos 
enfocamos en los logros obtenidos y las oportunidades y posibilidades
que tenemos por delante.

Inspirador. Siempre trabajando hacia nuestra mejor versión
Empoderador. Siempre proporcionando herramientas para fortalecerse
Atractivo. Siempre presentando oportunidades para crear un cambio

TONO DE MARCA
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9. Nuestro Logo

LOGO
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10. Elementos

11. Ejemplos
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Nuestro logotipo es originario y residente
de un lugar que comparte y preserva las 
formas correctas de entender nuestro
planeta. Conecta nuestro trabajo con 
nuestro arraigo a la tierra, y una antigua
ética de la conservación. Se compone de 
tres elementos:

El Indio. La representación de nuestro
patrimonio cultural

La Serpiente. Representación animal de la 
Sachamama en tradiciones ancestrales

El Sol. La representación de nuestra
esencia

NUESTRO LOGO

www.sachamama.org

Sachamama significa, “Madre 
Selva”
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Nuestro logotipo es blanco pero puede usar muchos
colores, dependiendo de la ocasión.

Dentro de nuestro logo encontrarás dos elementos: 
nuestro icono principal y nuestro nombre -sachamama-
escrito en fuente Cinzel Regular. 

Nos encanta nuestro logotipo y deseamos que lo uses, 
para ser coherente con nuestra marca, por favor, utiliza
sólo estas dos configuraciones.

ELEMENTOS
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¡Utilizamos también nuestro logotipo
por sí mismo y cuando decimos, nuestro
logo puede llevar muchos colores, Lo 
decimos en serio!

EJEMPLOS

www.sachamama.orgP.11Imagen de Marca



13. Colores Principales

14. Colores Secundarios

COLORES
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Utilizamos colores para comunicar
nuestros valores e imagen de marca. El 

verde representa la naturaleza y el 
blanco la simplicidad.

COLORES
PRINCIPALES

Verde
HEX: 217b21
RGB: 33,123,33

Blanco
HEX: ffffff
RGB: 255, 255, 255
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Water
HEX: 395060
RGB: 57, 80, 96

Earth
HEX: 22c722
RGB: 34,199,34

Fire
HEX: 85273d
RGB: 133, 39, 61

Air
HEX: dea82e
RGB: 222, 168, 46

Earth
HEX: 523221
RGB: 82, 50, 33
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COLORES 
SECUNDARIOS

Nuestros colores secundarios se basan en
nuestra versión de los cuatro elementos + 

uno. Un equilibrio entre lo sutil y lo 
emocionante!
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16. Fuentes

TIPOGRAFÍA
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AVENIR

Avenir Light 
Avenir Light Oblique
Avenir Book
Avenir Book Oblique
Avenir Medium
Avenir Medium Oblique
Avenir Heavy
Avenir Heavy Oblique
Avenir Black
Avenir Black Oblique

¡La tipografía es otra manera en la que 
sobresalimos!

Nuestra fuente principal es Avenir. Si no está
disponible, utilizamos Gotham. 

Siéntate libre de ser creativo con tus diseños
pero utiliza estas fuentes para ser consistente
con nuestra marca.

FUENTES

GOTHAM

Gotham Light 
Gotham Light Italic
Gotham Book
Gotham Book Italic
Gotham Medium
Gotham Medium Italic
Gotham Bold
Gotham Bold Italic
Gotham Black
Gotham Black Italic

www.sachamama.orgP.16Imagen de Marca



18. Mensaje y Sentir

MENSAJE
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MENSAJE

SENTIR

Somos personales en la forma en que escribimos y 
nuestra voz es positiva y humilde, como nuestra
comunidad. Así que, hazla tuya! Sólo asegúrate de 
que seas respetuoso y optimista cuando escribas.

Nuestra marca se siente positiva, divertida y llena de 
oportunidades. Siempre valoramos lo mejor de lo que 
tenemos e imaginamos lo que debería ser a medida que nos
involucramos con nuestra comunidad y nuestros aliados.
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PHOTOGRAFÍA 
& VIDEO
20. Enfoque
21. Tono Editorial
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¡Utilizamos videos y fotos para 
todo en Sachamama!

Las mismas directrices que utilizamos para 
nuestro tono de marca se aplican en nuestra
fotografía y video. 

Presentamos intencionalmente nuestro espíritu
positivo, la cultura de nuestra comunidad, 
nuestros logros y las oportunidades para 
involucrarnos. Todo el que se encuentre con 
nuestras imágenes debe sentirse inspirado, 
empoderado, esperanzado y motivado para 
ayudarnos a crear un futuro justo y sostenible!

ENFOQUE
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Una hogar para todas nuestras
historias!

Esta es otra pieza central de nuestra marca y 
la mejor manera de inspirar, comunicarnos y 
conectarnos con nuestra familia y 
comunidad. Hacemos esto presentando
historias honestas, celebrando los logros
obtenidos y mostrando la cultura de nuestra
comunidad.

TONO EDITORIAL
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Para preguntas, por favor escríbenos a: 
media@sachamama.org
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