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Bienvenidos
Esta guía contiene las reglas generales sobre 
el uso de los activos marcarios de Aplazo. 

Con el objetivo de consolidar una identidad 
única y distintiva, son normas que debemos 
aplicar en todos los formatos: impresos, 
digitales y audiovisuales.

El objetivo es establecer una serie de
elementos gráficos y/o verbales distintivos 
que sirvan a la personalidad de nuestra marca, 
y que a su vez funcionen como coordenadas 
para tu inspiración y creatividad.

¡Adelante!

Version 3.0   I   Septiembre 2022
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Logotipo

Logo tipográfíco (Marca) Logo reducido (Isotipo)

Nuestro logotipo esta compuesto por un logo 
tipográfico  y un isologo. 

Logotipo

Un diseño simple, moderno, orgánico. Con el 
objetivo de transmitir lo sencillo de pagar en plazos.
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Logotipo

Otras aplicacionesVersiones principales

Avatar / Logo Reducido

Check Out

Recuerda siempre aplicar la marca desde
un archivo original en alta resolución.!

Versión Positivo Versión Negativa

Dentro de la misma simpleza, las versiones 
principales del logotipo serán sus versiones positiva 
y negativa en blanco y negro. 
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Logotipo

Por favor utilizar estas versiones del 
logotipo y logo reducido (isotipo) en 
todas las comunicaciones oficiales 
según corresponda.

!

Logotipo Logo reducido
(isotipo)

Usos del logotipo

Uso del logotipo en comunicaciones a través
de Whatsapp o SMS.

Uso del logotipo en redes sociales:
Instagram, YouTube, Facebook, Linkedin, Tik Tok.

Aplazo

Contacto #1
Lorem ipsum...

Contacto #2
Lorem ipsum...

Contacto #3
Lorem ipsum...

Contacto #4
Lorem ipsum...

Contacto #5
Lorem ipsum...
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Logotipo

1/2 X

1/2 X

1/2 X

1/2 X

1/2 X 1/2 X

1/2 X

1/2 X

X

1/2 X

1/2 X

X

Construcción y
área de seguridad

El área de seguridad enmarca el logotipo,
separándolo de otros elementos como titulares, 
texto, imágenes y el borde exterior de los 
materiales impresos.

Tanto en la versión de logotipo completo como en 
el isotipo aislado, el área de seguridad es igual a la 
mitad de la altura del logotipo o isotipo (X). 
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Cobranding Uso del logotipo en colaboracion con Partners

Las proporciones que aquí aparecen 
son las que se deben considerar en las 
piezas gráficas propias de Aplazo.
Para la aplicación de la marca en
comunicaciones de terceros,se deben 
seguir los lineamientos dados por la 
marca anfitriona.

!
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Logotipo

Cuando escribimos en textos o en titulares,
nuestra marca la escribimos con sus
iniciales en mayúscula.

¿Cómo escribimos
nuestra marca?

Con Aplazo
paga a plazos.

Usos incorrectos
del logotipo

No cambiar su orientación. Debe estar siempre
en un ángulo de 0 grados.

01.

No utilizar bordes en el logotipo.

02.

No modificar la ubicación del isotipo.

03.

No distorcionar sus proporciones.

04.

No modificar el tamaño del isotipo.

05.

No agregarle sombras ni ningun otro efecto.

06.
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Tipografía

Nuestra identidad visual utiliza dos familias 
tipográficas distintas. 

La New Spirit es nuestra tipografía principal. Con 
sus 4 variables, esta tipografía serif con sus toques 
orgánicos denota modernidad.

Para usos secundarios, utilizaremos la tipografía 
sans serif Manrope y 3 de sus variables.Tipografía principal

y secundaria

Tipografía Principal  |   Adobe Fonts Tipografía Secundaria  |   Google Fonts

New Spirit
Aa Aa Aa
Light Regular SemiBold

Manrope
Aa Aa Aa

Light Regular Bold
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Tipografía

Nuestra tipografía
estrella.
Manrope es nuestra tipografía ideal para toda 
la comunicación técnica y de textos informativos.

New Spirit

M
ANROPE

Cuando consideremos que necesitamos 
escribir titulares en mayúscula o un 
naming de campaña podemos tomarnos 
la licencia de hacerlo con Manrope,
nuestra tipografía secundaria. 

!

Tipografía en uso
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Tipografía

Tipografía en uso

MARZOBienvenido FASHIONmonth running

20%
Off a plazos

PagaEstrena hoy
paga a plazos

F    shion
Semana

de Aplazo
F   N

Combinar
pesos tipográficos

Combinar
Tipografías para titulares
o namings de campaña

Utilizar el isotipo como “A”
namings de campaña

Team



Identidad Visual   I   Manual de uso

Version 3.0   I   Agosto 2022

Tipografía

1.

3.

Escanea
Comienza escaneando el código QR.

Regístrate2.
Ingresa tus datos y método de pago.

Compra
Paga el 20% y llévatelo hoy.

Listo!4.

Compra ahora.
Paga a plazos.
Sin tarjeta de crédito.

Titulares
New Spirit

Subtítulos
New Spirit

Texto secundario
o informativo
Manrope

Especificaciones
de uso
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Tipografía

Usos incorrectos de 
nuestro tipografía

No escribir titulares en full mayúscula.

01.

No escribir titulares en full minúscula.

02.

No forzar los tamaños tipográficos para
que quede en caja ni combinar tamaños.

03.

No modificar la interlínea.

04.

No modificar la interletra.

05. 06.

CON APLAZO
PAGA A PLAZOS

con aplazo
paga a plazos

Con Aplazo
paga a plazos

Con Aplazo

paga a plazos. 
C o n A p l a z o
p a g a a  p l a z o s

No combinar nuestras dos tipografías
en los titulares. Unicamente podemos hacerlos
cuando creamos “logos” de campaña.

Con Aplazo
paga a plazos
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Color

Aqua Aplazo

Negro
Digital

Blanco
Digital

#64E9F7

#E7F4F6

#060606

Color Principal Colores principales complementarios

Colores
Principales

El Aqua Aplazo es nuestro color principal. 
Será el protagonista de nuestras piezas.

Puedes aplicarlo en fondos de piezas 
gráficas, elementos gráficos, tipografía, 
links, botones o presencia de marca en 
general.

El Negro Digital y Blanco Digital son parte 
fundamental de nuestra comunicación, 
aunque no se utilice en un porcentaje alto. 
Son colores principales de nuestra marca.

Para llegar a mejores balances 
cromáticos en cada pieza, 
recomendamos considerar el 
blanco digital como un color más 
de la paleta  cromática y no como 
un espacio vacío.

!
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Color

El color Aqua Aplazo debe estar presente 
en todas nuestras comunicaciones, 
sobre todo las institucionales. Y cuando 
conviva con otros colores, su porcentaje 
debe ser mayor al otro color que usemos.

!
Combinaciones de
colores principales

Haremos uso de los 3 colores principales sobre 
todo para las comunicaciones institucionales con 
las cuales empezaremos a generar una coherencia 
visual de nuestra marca.
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Color

Deportes Hogar / Otros Tecnología / 
Electrodomésticos

Colores
Secundarios

Para categorizar nuestros pilares de 
comunicación desde el color, hemos 
seleccionado cuatro colores secundarios 
que complementen a nuestros colores 
principales. 

Pilares de comunicación:

1. Deportes
2. Hogar / Otros
3. Tecnología / Electrodomésticos
4. Moda / Belleza / Calzado / Accesorios

#74C9A2 #6580EC #ECD45E

Moda / Belleza / 
Calzado / Accesorios

Sugerimos hacer uso de esta división de 
color por categoría en los casos de 
campañas específicas donde se 
comunique alguno de estos productos. 

!

#B2A9F4
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Color

Combinaciones de colores
principales y secundarios
Fondos en colores principales 
y elementos en colores principales y secundarios

El color Aqua Aplazo debe estar presente 
en todas nuestras comunicaciones, 
sobre todo las institucionales. Y cuando 
conviva con otros colores, su porcentaje 
debe ser mayor al otro color que usemos  
utilizarse en un elemento protagonista 
de la composición.

!
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Color

No combinar colores en la composición
del logotipo.

01.

Usos incorrectos
de color

El área donde aplica el logo siempre debe
mantenerse limpia. 

05.

El logotipo siempre se aplica en blanco o
negro. 

02.

No utilizar los colores secundarios para
el logotipo.

03.

No utilizar los colores secundarios para
el logotipo.

04.
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Ilustraciones
& Iconografía
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Podemos jugar con toda nuestra 
paleta de color en las 
ilustraciones.

!

Ilustraciones

Ayúdanos a verificar tu correo

¡Gracias por utilizar Aplazo!
¡Buenas noticias!

Hemos incrementado tu crédito

Tu compra ha sido realizada
con éxito

Tu crédito fue aprobado

Lamentablemente tu
crédito disponible no es suficiente

Tu opinión nos importa mucho

Estás en lista de espera

Reportes

¡Estamos muy emocionados por
lograr nuestra primera venta!

Identidad verificada 

Nuestras ilustraciones comunican un 
mensaje de una forma lúdica y atractiva.
A través de las ellas hacemos más intuitiva y 
atractiva la experiencia de nuestros 
usuarios, mientras nos mostramos 
modernos y dinámicos. 

Version 3.0   I   Agosto 2022
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Ilustraciones & Iconografía

Ilustraciones

Iconografía en versión negativa a 1 color.

Estás en lista
de espera

Lamentablemente tu
crédito disponible no es suficiente

Ayúdanos a verificar tu correo

¡Gracias por utilizar Aplazo! Tu opinión nos importa mucho

Reportes

Identidad verificada Tu crédito fue aprobado

¡Estamos muy emocionados por
lograr nuestra primera venta!

¡Buenas noticias!
Hemos incrementado tu crédito

Tu compra ha sido realizada
con éxito

Podemos jugar con toda nuestra 
paleta de color en las ilustraciones.!
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Ilustraciones & Iconografía

Sin 
comisión

15%Off

Código QR Celular Compra Usuario

Reloj

Carrito

Tarjeta Seguridad 2

Seguridad 1

Calendario Dinero Login

Moda Deporte Calzado Accesorios Belleza Protección

Tecnología Promoción Sin pago inicial Electrodomésticos Hogar Otros

Podemos jugar con toda nuestra 
paleta de color en la iconografía.!

Nuestra iconografía es simple, minimalista y 
siempre consiste en la combinación de línea y un 
pleno de color. 

La utilizaremos para cuestiones informativas 
combinada con nuestra tipografía secundaria 
Manrope.

Iconografía

Iconografía en versión positiva a 2 colores
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Ilustraciones & Iconografía

Sin 
comisión

15%Off

Código QR Celular Compra Usuario

Reloj

Carrito

Tarjeta Seguridad 2

Seguridad 1

Calendario Dinero Login

Moda Deporte Calzado Accesorios Belleza Protección

Tecnología Promoción Sin pago inicial Electrodomésticos Hogar Otros

Podemos jugar con toda nuestra 
paleta de color en la iconografía.!

Iconografía

Iconografía en versión negativa a 1 color.
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gráficos
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Elementos gráficos

Elementos gráficos



Identidad Visual   I   Manual de uso

Version 3.0   I   Agosto 2022 A

Elementos gráficos

Elementos gráficos
modo de uso

Recursos de composiciónElemento principal

Se puede rotar, escalar y encuadrar para generar diferentes composiciones manteniendo el 
mismo lenguaje visual. 

Este elemento representa simpleza, elegancia y armonía y 
es versátil para poder utilizarlo para componer en 
diferentes formatos y generar subsistemas dentro de la 
identidad principal.
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Elementos gráficos

Elementos gráficos
en uso

Recursos de composiciónElemento principal

Asi mismo se puede jugar con nuestra paleta de color y los recursos fotográficos interactuando 
con nuestros elementos y así tener un amplio abanico de composiciones para que cada pieza 
luzca como única pero manteniendo la identidad.

Este elemento representa simpleza, elegancia y armonía y 
es versátil para poder utilizarlo para componer en 
diferentes formatos y generar subsistemas dentro de la 
identidad principal.

Ingresa a aplazo.mx Da click en 
crear cuenta.

Llenar información 
personal.

Subir foto de 
INE/Pasaporte.
Tómate una foto.

1 2

3 4

¿Cómo creo mi cuenta
en Aplazo?

¡Listo!
Puedes comenzar a comprar.

NUEVOS USUARIOS*

0%
COMISIÓN

10%
OFF +

Ubicaciones / Recomendaciones

¿Dónde comprar 
con Aplazo?

Estrena hoy, paga a plazos
sin tarjeta de crédito.

Estrena hoy, 
paga a plazos.
Sin tarjeta de crédito.

Regístrate en aplazo.mx 
y descarga la App

Consulta términos y condiciones en aplazo.mx

¡Vuélvete fan
de Aplazo!

C
on

 A
plazo, paga a plazos.
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Elementos gráficos

RECOMENDACIONES:

1. Primero ver si funciona sin 
necesidad de rotarlo.
2. Si usamos más de un 
elemento gráfico, siempre 
utilizarlo en la misma escala.
3. Usar la cantidad mínima 
indispensable (máx 3 en los 
formatos más horizontales).
4. Experimentarlo en todas las 
escalas posibles siempre que 
sea de manera armónica. 

!

Elementos gráficos
construcción

Nuestro isotipo como elemento gráfico va a 
potenciar la identidad de nuestra marca. Interactúa 
contodos nuestros recursos gráficos como las 
fotos, la tipografía y la paleta de color. 

Para un mejor uso, compartimos sus infinitas 
posibilidades de construcción y las mejores 
recomendaciones para hacer un buen uso.
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Elementos gráficos

Usos correctos de elementos gráficos Usos incorrectos de elementos gráficos

Uso de 2 elementos del mismo tamaño, 
con diferente rotación y diferente
encuadre en la misma pieza.

NO combinar tamaños de elementos 
gráficos en una misma pieza.

NO abusar del recurso. Usar MÁX 3 o 4 
en formatos más horizontales.

Encuadres armónicos con el mismo
elementos que crean piezas únicas.

Podemos extender los límites del
elemento gráfico para más armonía. 

Podemos fusionar parte del elemento 
con un fondo del mismo color para 
generar un nuevo espacio para ubicar 
información o titular.

No fusionar elementos con el fondo
de manera forzada.

Evitar esquinas sin continuidad
en las piezas o presencia tímida. 

NO dejar elementos “flotando” dentro
de la pieza.

Podemos borrar alguna parte del
elemento si nos perjudica la lectura o 
comunicación de la pieza.
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Elementos gráficos

Estrena hoy, 
paga a plazos.
Sin tarjeta de crédito.

Regístrate en aplazo.mx 
y descarga la App

Consulta términos y condiciones en aplazo.mx

Elementos gráficos
+ fotografía

Comprá a plazos con Aplazo

Estrena hoy, paga a plazos
sin tarjeta de crédito.

10%Off
con un máximo $100

+ sin comisión

de verano
#Amor

Regálate un

y págalo en 5 quincenas

Consulta términos y condiciones en aplazo.mx

10%Off
con un máximo $100

+ sin comisión

de verano
#Amor

Regálate un

y págalo en 5 quincenas

Consulta términos y condiciones en aplazo.mx

10%Off + sin 
comisión

con un máximo $100

de verano
#Amor

Regálate un

y págalo en 5 quincenas

Disfrútalo
a tu manera.

Este Día de la mujer
regálatelo.

Lo mereces 
y con Aplazo lo tienes.
Este Día de la mujer regálatelo.

Fotos sin fondo (.png transparente)

Fotos con contexto

Nuestros recursos fotográficos son 
idealmente aquellos en los que podamos 
extraerle el fondo para que interactúe con 
nuestra paleta de color y que nuestro 
elemento gráfico pueda “envolver” al 
personaje o producto de nuestra foto.

En casos de fotos que recibamos de otras 
marcas o campañas específicas donde 
nuestras imagenes tengan algún contexto 
en particular, tenemos que buscar la manera 
que nuestros elementos tomen 
protagonismo e interactúen con el contexto 
de la foto. 

Consulta términos y condiciones en aplazo.mx
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Aplicaciones
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Identidad Visual Aplicada

Material POP
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Identidad Visual Aplicada

Material OOH
(Out Of Home)

Estrena hoy, paga a plazos. Sin tarjeta de crédito.
Consulta términos y condiciones en aplazo.mx

Estrena hoy, paga a plazos.
Sin tarjeta de crédito.

Consulta términos y condiciones en aplazo.mx

Consulta términos y condiciones en aplazo.mx

Estrena hoy, 
paga a plazos.

Sin tarjeta de crédito.

Consulta términos y condiciones en aplazo.mx

Sin tarjeta de crédito.

Estrena
hoy, paga
a plazos.

Sin tarjeta
de crédito.

Estrena
hoy, paga
a plazos.

Consulta términos y condiciones en aplazo.mx
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Identidad Visual Aplicada

Descubre la nueva forma 
de comprar con Aplazo. 
Paga el 20% hoy y el resto 
en quincenas.

Ingresa a aplazo.mx Da click en 
crear cuenta.

Llenar información 
personal.

Subir foto de 
INE/Pasaporte.
Tómate una foto.

1 2

3 4

¿Cómo creo mi cuenta
en Aplazo?

¡Listo!
Puedes comenzar a comprar.

Ubicaciones / Recomendaciones

¿Dónde comprar 
con Aplazo?

Estrena hoy, paga a plazos
sin tarjeta de crédito.

Organiza y
planifica tus gastos,
pagando a plazos.

Consulta términos y condiciones en aplazo.mx. *Descuento valido únicamente para la primera compra de
nuevos usuarios y aplicable durante los primero 15 días posteriores a la activación de la cuenta.

NUEVOS USUARIOS*

0%
COMISIÓN

10%
OFF +

Estrena hoy,
paga a plazos.
Sin tarjeta de crédito.

Comunicacion Institucional

Estrena hoy, 
paga a plazos.
Sin tarjeta de crédito.

Regístrate en aplazo.mx 
y descarga la App

Consulta términos y condiciones en aplazo.mx

Ahorra el

de tu primera 
compra.

20%Off

Aplazo te invita el

de tu primera compra.
20%Off



Identidad Visual   I   Manual de uso

Version 3.0   I   Agosto 2022

Identidad Visual Aplicada

Newsletters Institucionales

Tips

Informal

Un look canchero
para la universidad.

1

3

¡Un look para
cada evento!

Conocé nuestros elegidos para todos
los eventos que podemos tener en el año:

Oficina

Ideal y cómodo
para todo el día.

Boda!

mira los accesorios
de “Marca”

F shion

Consulta términos y condiciones en aplazo.mx

Semana

Ponte fashion hoy 
y págalo a plazos.

Aprovecha los descuentos que traemos para tí
comprando hoy y paga en 5 quincena.

2

¡Cuida tus
finanzas personales!

Comprar Aplazos

Tips Aplazo!

Tener en orden tus finanzas personales
te ayudará a cuidar tu bolsillo y mantener tu guardadito 

para futuros imprevistos.

Pagar a término
tu plazos.

1 Aprovechar
las ofertas.

2

Planificar 
tus gastos.

3

La forma más segura 
de comprar en 
5 quincenas es con 
tu Tarjeta Virtual 
de Crédito.

Crea tu tarjeta virtual

Tips

10% Off
OFFLINE

MÁX. $100 + SIN COMISIÓN

3

2

¡Momento de retomar
tus horarios!

Con ustedes nuestros tips de regreso a clases:

Alista la ropa
que usarás  “Penguin”

A oler rico
usando “Aero México”

Aprovecha los descuentos
que traemos para tí comprando hoy 

y paga en 5 quincena.

1

Conoce aquí

¡Regresa al cole con los
básicos de Zoy!

Todos los Jeans

al 3x2
Válido en tiendas físicas del 29 de agosto al 4 de septiembre.

No aplica con otras promociones o cupones.

¿Cómo ahorrar dinero 
en tus compras?

Comprar Aplazos

Tips Aplazo!

Si te gusta darte gustitos pero sin usar tu guardadit
 presta atención a estos consejos.

Aprovecha los descuentos
como el Hot Sale para tener

mejores precios.

3

Organiza el dinero
al recibir tu paga, 

separa los gas generales
de lo que vas a ahorras.

2

Planifica y compra
a base de tus
necesidades.

1

Calendario Calculadora

Lunes

Aplazo

La manera más sencilla de 
comprar a plazos con tu Tarjeta 
Virtual de Crédito ya llegó, 
descarga tu aplicación Aplazo.

Tips Aplazo!

¿Conoces las ventajas 
que tiene comprar en plazos?

Pagas tus compras
online sin salir
de tu casa.

2Construyes tu
historial crediticio.

1

No usas tus
ahorros para darte 
un gustito.

3

Paga con Aplazo
en 5 quincenas

Comprar Aplazos

>

La forma más segura 
de comprar en 
5 quincenas es con 
tu Tarjeta Virtual 
de Crédito.

Crea tu tarjeta virtual
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Newsletters Generales

¡Ponte 
al día!

¡Pídela ya!

Descubre una
nueva forma de
comprar con
nuestra tarjeta
virtual.

En Aplazo buscamos siempre estar con las 
marcas más TOP del momento y te las 

presentamos aquí

Comprar Aplazos

La forma más segura 
de comprar en 
5 quincenas es con 
tu Tarjeta Virtual 
de Crédito.

Calendario Calculadora

Lunes

Aplazo

Descarga tu app y comienza 
a disfrutar de tus compras con 
tu Tarjeta Virtual.

¡Pídela ya!

Descubre una
nueva forma de
comprar con
nuestra tarjeta
virtual.

Aprovecha los descuentos que traemos para tí
comprando hoy y paga en 5 quincena.

10% Off
OFFLINE

MÁX. $100 + SIN COMISIÓN

Nuevos
UsuariosSIN

Comisión

10%
OFF

OFFLINEONLINE

MÁX. $100 + 
SIN COMISIÓN

Promociones de
fin de semana

¡Vuélvete
fan de 
Aplazo!

Aprovecha los descuentos que traemos para tí
comprando hoy y paga en 5 quincena.

¡Pídela ya!

Descubre una
nueva forma de
comprar con
nuestra tarjeta
virtual.

Aprovecha nuestra promoción
de este fin de semana

10% Off
OFFLINE

MÁX. $100 + SIN COMISIÓN

80% 
Off

en productos
seleccionados
hasta el mes
de Agosto

¡Ponte al día!

En Aplazo buscamos 
siempre estar con las 
marcas más TOP del 
momento y te las 
presentamos aquí

Paga con Aplazo
en 5 quincenas

La forma más segura 
de comprar en 
5 quincenas es con 
tu Tarjeta Virtual 
de Crédito.

Crea tu tarjeta virtual

Aprovecha nuestra promoción
de este  fin de semana

A partir de tu siguiente compra,
no vas a poder dejar de usarlo.

Si no nos crees, inténtalo! :)

10% Off
OFFLINE

MÁX. $100 + SIN COMISIÓN

80% 
Off

en productos
seleccionados
hasta el mes
de Agosto

Aprovecha los descuentos que traemos para tí
comprando hoy y paga en 5 quincena.

En Aplazo buscamos siempre estar con las 
marcas más TOP del momento y te las 

presentamos aquí

Comprar Aplazos

Calendario Calculadora

Lunes

Aplazo

La manera más sencilla de 
comprar a plazos con tu Tarjeta 
Virtual de Crédito ya llegó, 
descarga tu aplicación Aplazo.
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Newsletters Generales
+ Categorías

La flexibilidad que 
necesitas a la hora 
de pagar la tienes 
con Aplazo.

Disfrutá los descuentos de la Semana Fashion
pagando en quincenas con Aplazo.

Comprar Aplazos

F shion
Semana

Ponte fashion hoy
y págalo a plazos

SEMANA FASHION

Titular grande
MODA

Aprovecha los descuentos que traemos para tí
comprando hoy y paga en 5 quincena.

Comprar Aplazos

Conoce aquíConoce aquí

Conoce aquíConoce aquí

       Título

MARZOBienvenido

¡Un nuevo comienzo, un nuevo mes
que recibimos como se debe!

Titular grande
TECNOLOGÍA

Aprovecha los descuentos que traemos para tí
comprando hoy y paga en 5 quincena.

Comprar Aplazos

MARZOBienvenido

¡Un nuevo comienzo, un nuevo mes
que recibimos como se debe!

A partir de tu siguiente compra,
no vas a poder dejar de usarlo.

Si no nos crees, inténtalo! :)

Aprovecha nuestra
promoción de este 

fin de semana

*Aplican Términos y Condiciones.

con un máximo de $200

20%Off

Válido del 14 al 17 de Abril

+ Sin comisión
Nuevos clientes: Online y Offline

Actuales clientes: Solo Online

Conoce nuestras promociones de la semana

Promociones Vigentes

$100 de
regalo

en tu siguiente compra

y págalo en 5 quincenas

Regálate un
#amordeverano

10%Off
con un máximo $100

+ sin comisión

Compra en Amazon
esta semana GAMER

con un máximo de $200

15%Off

Todos los Jeans

al 3x2

Hay algo más lindo que darse 
un gustito, dárselo a ella.

¿Estás listo para otra manera de comprar?

¡Descubre una nueva
forma de comprar!

Crea tu tarjeta virtual

¡Comprar a plazos en tus tiendas
favoritas es más fácil

Descubre las marcas y nuestras últimas promociones en 
donde e puedes comprar con tu tarjeta virtual.

Comprar con tu 
Tarjeta Virtual 
de Crédito es más 
fácil que dar un like.

Compra en tus 
marcas preferidas 
de manera fácil 
y a plazos con tu Tarjeta 
Virtual de Crédito.

    
      

         
    Ahorra hasta $800 pesos en impresoras

TECNOLOGÍA

Conoce aquí

Monitores desde 

$2,199 mxn

*Hasta el 5 de Septiembre del 2022

Días HP con descuentos 
de hasta el 35%

Tintas y Toners desde 

$199 mxn

Compra en Amazon
esta semana GAMER

Compra del 29 de agosto al 10 de septiembre
con diversas ofertas en juegos para

consolas, celulares y más

Compra en Amazon
esta semana GAMER

Consulta términos y condiciones en aplazo.mx

F shion
Semana

 Ponte fashion hoy 
y págalo a plazos.

Todos los Jeans

al 3x2

$100 de
regalo

en tu siguiente compra

y págalo en 5 quincenas

Regálate un
#kitdeverano
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Off

Compra como un adulto, 
despreocupate como un niño.

Hazte tu regalo del Día del niño
y pagalo en 5 plazos.

Consciencia Consideración Retención Recomendación

Logo grande

Mensajes cortos y concisos

Aqua Aplazo como color principal
+ blanco y negro institucional

No usar colores secundarios.

No usar elementos o 
fotos que distraigan. 

Fotos personas interactuando 
con el isotipo como elemento.

Mensajes con más texto.

Aqua siempre presente, pero ya no como 
protagonista. El blanco y negro ganan presencia.

No usar colores secundarios.

Sumamos fotos de producto.

Mensajes con complicidad.

Ya no solo asociamos a la marca con el
color Aqua. Exploramos el uso de paleta
secundaria con el Aqua siempre presente.

Para Paid Media explorar diferentes tipo 
de fotos y mensajes destinados a 
diferentes segmentos.

+ exploración de recursos y fotos.

+ versatilidad en la comunicación.

Para Paid Media explorar diferentes
tipo de fotos y msjs destinados 
a diferentes segmentos.

+ exploración de recursos y fotos.

Mensajes con + complicidad.

Nuevos recursos fotográficos en uso.

Para Paid Media explorar diferentes tipo de fotos
y mensajes destinados a diferentes segmentos.

OOH POP

Merchandising

Welcome Newsletter

Paid Media Banners genéricos

Social Media

Compra

Estrena hoy, 
paga a plazos.
Sin tarjeta de crédito.

Regístrate en aplazo.mx 
y descarga la App

Consulta términos y condiciones en aplazo.mx

Ahorra el

de tu primera 
compra.

20%Off

Estrena hoy, paga a plazos
sin tarjeta de crédito.

Consulta términos y condiciones en aplazo.mx

10%Off
con un máximo $100

+ sin comisión

de verano
#Amor

Regálate un

y págalo en 5 quincenas

Consulta términos y condiciones en aplazo.mx

#Amor de verano
Regálate un

y págalo en 5 quincenas

Consulta términos y condiciones en aplazo.mx

10%Off + sin 
comisión

con un máximo $100

de verano
#Amor

Regálate un

y págalo en 5 quincenas

Paid Media

OOH

POP

FOCO EN BRANDING

FOCO EN EMPATIZAR

FOCO EN QUE COMPRE

FOCO EN RETENER

FOCO EN LA LEALTAD

Newsletters + producto

Campañas específicas Banners

Banners

Compra hoy, paga a plazos.
Sin tarjeta de crédito.
Regístrate en aplazo.mx

Compra hoy,
paga a plazos.
Sin tarjeta de crédito.

Regístrate en aplazo.mx

Compra hoy, paga a plazos.
Sin tarjeta de crédito.

Regístrate en aplazo.mx
Consulta Términos y Condiciones en aplazo.mx.

Compra ahora.
Paga a plazos.
Ahora puedes tener lo que quieras, 
cuando quieras. Compra ahora 
y paga en 5 plazos quincenales.

Hazte tu regalo del Día del niño
y pagalo en 5 plazos.

Compra como un adulto,
despreocupate como un niño.

Compra como un adulto,
despreocupate como un niño.

Hazte tu regalo del Día del niño
y pagalo en 5 plazos.

Consulta términos y condiciones en aplazo.mx

F shion
Semana

 Ponte fashion hoy 
y págalo a plazos.

F shion

Consulta términos y condiciones en aplazo.mx

Semana

Ponte fashion hoy 
y págalo a plazos.

Consulta términos y condiciones en aplazo.mx

F shion
Semana

 Ponte fashion hoy y págalo a plazos.

Descubre la nueva forma 
de comprar con Aplazo. 
Paga el 20% hoy y el resto 
en quincenas.

Descubre la nueva forma 
de comprar con Aplazo. 
Paga el 20% hoy y el resto 
en quincenas.

¿Ya viste las nuevas tiendas 
para estrenar con Aplazo?

¿Ya viste las nuevas 
tiendas para estrenar 

con Aplazo?

Ig Story

Posts

Ingresa a aplazo.mx Da click en 
crear cuenta.

Llenar información 
personal.

Subir foto de 
INE/Pasaporte.
Tómate una foto.

1 2

3 4

¿Cómo creo mi cuenta
en Aplazo?

¡Listo!
Puedes comenzar a comprar.

Aplazo te invita el

de tu primera compra.
20%Off

Compra de 
forma inteligente.
Paga el 20% hoy 
y el resto en quincenas.

Compra de 
forma inteligente.
Paga el 20% hoy 
y el resto en quincenas.

Somos tu aliado 
para tus compras 
en 5 quincenas

Somos tu aliado 
para tus compras 
en 5 quincenas

¿Ya viste las nuevas tiendas 
para estrenar con Aplazo?

¿Ya viste las nuevas 
tiendas para estrenar 

con Aplazo?

Compra de forma 
inteligente. Paga el 
20% hoy y el resto 
en quincenas.

Compra de forma inteligente. 
Paga el 20% hoy y el resto 
en quincenas.

Canta
y no llores
Compra hoy, 
paga a plazos

Canta
y no llores
Compra hoy, paga a plazos

Canta
y no llores
Compra hoy, paga a plazos

Canta y no llores
Compra hoy, paga a plazos

Paid Media

Comprar con tu Tarjeta 
Virtual de Crédito es más fácil 

que dar un like.

Tu nueva tarjeta 
virtual de crédito.

Virtual & simple.

Aprovecha nuestra promoción
de este  fin de semana

A partir de tu siguiente compra,
no vas a poder dejar de usarlo.

Si no nos crees, inténtalo! :)

10% Off
OFFLINE

MÁX. $100 + SIN COMISIÓN

80% 
Off

en productos
seleccionados
hasta el mes
de Agosto

Aprovecha los descuentos que traemos para tí
comprando hoy y paga en 5 quincena.

Aprovecha nuestra promoción
de este  fin de semana

¿Estás listo para otra manera de comprar?

Comprar con tu Tarjeta 
Virtual de Crédito es más fácil 

que dar un like.

Compra a plazos 
con tu Tarjeta 
Virtual de Crédito.

Convierte tu 
débito en crédito

Convierte tu 
débito en crédito

¿Ya viste las nuevas 
tiendas para estrenar 

con Aplazo?

¿Ya viste las nuevas tiendas 
para estrenar con Aplazo?

Compra de 
forma inteligente.
Paga el 20% hoy 
y el resto en quincenas.

Compra de 
forma inteligente.
Paga el 20% hoy 
y el resto en quincenas.

Convierte tu 
débito en crédito

Convierte tu 
débito en crédito

Somos tu aliado 
para tus compras 
en 5 quincenas

Somos tu aliado 
para tus compras 
en 5 quincenas

Descubre la nueva forma 
de comprar con Aplazo. 
Paga el 20% hoy y el resto 
en quincenas.

Descubre la nueva forma 
de comprar con Aplazo. 
Paga el 20% hoy y el resto 
en quincenas.

Newsletters

Paid Media

Newsletters + confianza

Campañas + cómplices

Banners

Paid Media

Newsletters + Lanzamiento

CampañasBanners

¡Vuélvete fan 
de Aplazo!

A partir de tu siguiente compra,
no vas a poder dejar de usarlo.

Aprovecha los descuentos
que traemos para tí
comprando hoy
y paga en 5 quincenas.

Aplican términos y condiciones en aplazo.mx *Descuento válido durante los primeros 15 días
a partir de la creación de su cuenta y exclusivamente en la primera compra. 

Hay algo más lindo que darse 
un gustito, dárselo a ella.

Nuevos
UsuariosSIN

Comisión

10%
OFF

OFFLINEONLINE

MÁX. $100 + 
SIN COMISIÓN

Aprovecha nuestra promoción
de este  fin de semana

Si no nos crees, inténtalo! :)

10% Off
OFFLINE

MÁX. $100 + SIN COMISIÓN

¡Pídela ya!

Descubre una
nueva forma de
comprar con
nuestra tarjeta
virtual.

Newsletters

Banners genéricos

Tips

¡Un look para cada evento!

Conocé nuestros elegidos para todos los eventos 
que podemos tener en el año:

Informal
Un look canchero
para la universidad.

1

Oficina
Ideal y cómodo
para todo el día.

2

Boda!
mira los accesorios
de “Marca”

3

Paga con Aplazo
en 5 quincenas10% Off

OFFLINE

MÁX. $100 + SIN COMISIÓN

Despreocupate como un niño

Hazte tu regalo del Día del niño
y pagalo en 5 plazos.

Despreocupate com
o un

 n
iño

Hazte tu regalo 
del Día del niño y 
págalo en 5 plazos.

Despreocupate como un n
iño

Hazte tu regalo 
del Día del niño y 
págalo en 5 plazos.

Compra como un adulto,
despreocupate como un niño.
Hazte tu regalo del Día del niño
y pagalo en 5 plazos.

Aplazo tu aliado en este 
regreso a clases, compra hoy 
y págalo en 5 quincenas.

Consulta términos y condiciones en aplazo.mx

Aplazo tu aliado en este 
regreso a clases, compra hoy 

y págalo en 5 quincenas.

Consulta términos y condiciones en aplazo.mx

Consulta términos y condiciones en aplazo.mx

Aplazo tu aliado en este 
regreso a clases, compra hoy 

y págalo en 5 quincenas.

Disfrútalo
a tu manera.

Este Día de la mujer
regálatelo.

Lo mereces 
y con Aplazo lo tienes.
Este Día de la mujer regálatelo.

Este Día de la mujer 

regálatelo.

¿Ya viste las nuevas 
tiendas para estrenar 

con Aplazo?

¿Ya viste las nuevas tiendas 
para estrenar con Aplazo?

Aplazo, aliado 
para tus compras 
en 5 quincenas

Aplazo, aliado para tus 
compras en 5 quincenas

Newsletters

Campañas Específicas

Campañas Específicas

Campañas Específicas

Banners



¡Muchas gracias!
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