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Para llevar a cabo la realización de este Trabajo de Fin de Grado 
se han seguido una serie de pautas para establecer las fases de 
trabajo. Estas atienden a la división, organización y priorización del 
mismo, elementos indispensables para llevar a cabo un proyecto 
de esta envergadura. La temática elegida fue el rebranding de una 
empresa real de pantalones cortos personalizados y que desarollará  
su actividad tanto en la isla de Tenerife como en el ámbito nacional.

Para organizar las tareas fue necesario remitirse a los procesos 
aprendidos en las asignaturas de Proyectos e Imagen Corporativa. 
Gracias a ésto pude repartir el tiempo en los meses de los que dis-
ponía y llegar al final con un resultado satisfactorio. 

La estructura del trabajo se divide en tres fases diferentes que se 
identifican con las tres partes de esta memoria: la primera dedicada 
al desarrollo del brief donde se determinaron los objetivos a conse-
guir con el proyecto además de realizar una introducción, una des-
cripción de la temática elegida y definir el público objetivo. También 
se establecieron los parámetros para la maquetación de esta misma 
memoria.

RESUMEN

RESUMEN Y
PALABRAS CLAVE
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En la segunda fase se profundiza el tema a tratar realizando un tra-
bajo de investigación del tema basándonos en redactar la historia 
de los pantalones vaqueros en la moda. Además se lleva a cabo el 
trabajo de campo estudiando el sector, tanto local, como interna-
cional en el que vivirá la marca.

La tercera fase está dedicada al desarrollo gráfico de la empresa 
plasmado en el manual adjunto en los anexos donde se explican 
detalladamente todos los elementos que conformarán la imagen 
corporativa.

Imagen e identidad corporativa

Logotipo y su aplicación en diferentes soportes.
Papelería corporativa, packaging, publicidad y stand.
Flyer estádar y flyer promocional
Espacio expositivo
Textil

Productos promocionales

Catálogo fotográfico
Folletos 
Cartelería
Espacio expositivo
Página web

Memoria

La memoria se conforma por una copia impresa en papel estucado 
satinado de 130 gr/m2 y otra digital que se subirá a la plataforma 
online del aula virtual de la asignatura. 

Palabras clave

TFG 
Shorts
Shorts personalizados
Vintage
Identidad corporativa
Rebranding
Moda
Moodboard 
Sesión fotográfica
Manual fotográfico
Etiquetas
Diseño
Diseño de moda
Estilo edgy
Estilo alternativo
Simbología
Tipografía
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Resumen y palabras clave

For the making of this Final Year Project I’ve established a guide-
lines based in the division and organization of the work in three 
different phases. The subject of this project is the rebranding of a 
fashion brand from Tenerife that makes custom denim shorts giving 
a second life to this clothes so this phases should address to this 
topic.

For organizing this phases I applied the skills I learned at the projets 
and corporate image subjets by dividing the time provided with the 
work I had to do. This process help me to reach a successful result. 

First phase is dedicated to the briefing, where I defined all the main 
goals I will follow and also a introduction and description of the 
project. Finally his part was dedicated to create the layout of this 
memory.

Second phase will be destinated to the investigation work, at this 
part I talked about the blue jeans history including how the denim 
shorts was created.  Also I did a study about the professional 
field where the brand will live. 

Finally at the third phase I realized the graphic part of the projet 
described in the corporate manual attached to this memory book.

Image and corporate identity

Trademark and applications to different supports
Stationery, packaging, advertising and promotional stand
Standard and promotional flyer
Exhibition area / Stand
Textil

Promotional products

Photographic catalogue
Flyers
Posters
Exhibition area
Website

Memory

This memory book consists in a copy printed in coated glossy paper 
of 130 gr/m2 and a digital version that will be uploaded to the vir-
tual space of this subject.

Keywords

TFG
Shorts
Customized Shorts
Vintage
Corporate idendity
Rebranding

SUMMARY
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Fashion
Moodboard
Photoshoot
Photographic manual
Labels
Design
Fashion design
Edgy style
Alternative style
Simbology
Typography
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1.1 Objetivos

Capítulo 1
Metodología y desarrollo

El objetivo principal del Proyecto de Fin de Grado, es reflejar que se 
han aprendido correctamente las competencias impartidas durante las 
asignaturas del Grado en Diseño que he cursado a lo largo de los úl-
timos cuatro años. En mi caso particular, he realizado este trabajo en 
un quinto año como asignatura única, ya que en el curso anterior tuve 
que realizar asignaturas atrasadas, junto con las prácticas de empresa, 
por lo que no disponía del tiempo ni la concentración necesaria para 
obtener un Proyecto de calidad.

Así como he mencionado anteriormente, este trabajo desarrolla varias 
disciplinas adquiridas durante la carrera, interiorizando varios puntos 
como:

- Fotografía
- Técnicas y procesos fotográficos
- Artes gráficas
- Técnicas y procedimientos en el diseño gráfico y la imagen 1
- Técnicas y procedimientos en el diseño gráfico y la imagen 2
- Ilustración aplicada
- Identidad corporativa
- Diseño web
- Teoría e historia del diseño
- Diseño de gráficos animados
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1.1.1 Tiempo y organización

Para acometer un proyecto de cierta envergadura es necesario or-
ganizar el tiempo del que se dispone y las fases con las que contará 
el mismo para su realización. Por lo que durante el proceso de brie-
fing y organización, he determinado que el proyecto contará con 3 
fases: la primera se dedicará al desarrollo del briefing; la segunda al 
trabajo de campo e investigación; y en la tercera fase, se trabajará 
en la realización de los productos gráficos de la marca. Estas tres 
fases se desarrollarán a lo largo de los meses de octubre a junio, 
y se ha determinado el tiempo que abarcará cada una de ellas en 
estos períodos, siendo así: octubre, planteamiento del trabajo a 
realizar y diseño del briefing de la empresa; noviembre, trabajo en 
la maquetación de la memoria y búsqueda de formatos y tipogra-
fías; diciembre, trabajo de campo e investigación; enero y febrero, 
redacción de la memoria y realización de pruebas de impresión; en 
marzo se empezará a definir la imagen corporativa y se realizarán 
varios de los diseños de los shorts para presentar; en abril y mayo 
se hará la sesión fotográfica y el revelado de la misma y se continua-
rá elaborando el material gráfico del proyecto. Finalmente, una vez 
terminado todos los procesos anteriores, en junio, se pulirá toda 
la redacción del proyecto y se comprobaron todos los materiales 
generados para realizar la exposición final del trabajo.

1.1.2 Objetivos del proyecto

El objetivo principal de este proyecto es la creación del branding de 
una empresa. En este caso, a una de personalización de pantalones 
cortos vaqueros, aplicando los diferentes conocimientos y técnicas 
de identidad e imagen corporativa aprendidos en la carrera. Ade-
más se le sumarán competencias paralelas a ésta dentro del sec-
tor del diseño como, la fotografía, tratamiento de imágenes, diseño 
web, diseño editorial... Utilizando todos estos conocimientos, se 
obtendrá como resultado final una marca sólida, diferenciada en 
su sector y que aporte personalidad y que refleje el espíritu con el 
que ha sido creada, siendo éste el uso de prendas personalizadas, 
marcando un estílo único y personal en la moda. Además, la marca 
consta de productos manufacturados, ya que se ha diseñado una 
imagen gráfica en torno a ella compuesta por un manual de iden-
tidad corporativa, un catálogo fotográfico, packaging y web de la 
empresa.

1.2 Temática

Finalmente me he decantado por esta temática ya que hace cuatro 
años, en 2013, creé mi propia línea de diseño de prendas de ropa 
personalizada, centrándome especialmente en los pantalones cor-
tos vaqueros. Esta actividad la llevaba a cabo bajo el nombre de 
“Custom Shorts”, pero nunca la había formalizado como una marca 
real hasta ahora, donde tengo la oportunidad de hacerlo con este 
proyecto.

Por lo tanto encontré que estre proyecto personal podría invertirse 
trabajo de fin de grado centrándose en realizar el branding de esta 
marca, ayudándome así a concretar mi marca y así aplicar las com-
petencias aprendidas en la carrera. (Fig. 1)

Fig.1: Modelos de shorts de la marca
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1.3 Público objetivo y ámbito de actuación

Es importante definir el público al que va dirigida la marca para así 
poder realizar un diseño adaptado a las exigencias y necesidades del 
rango de edad ante el que se presenta. Normalmente la marca ha 
estado dirigida a un público femenino joven que quiera lucir dife-
rente y destacar en la moda. Tras varios años de venta y trato con la 
clientela, he comprobado que la media de edad de los consumidores 
oscila entre 15 y 30 años, por lo que la imagen a desarollar represen-
tará los valores que se cultivan en estas edades.

En cuanto al ámbito de actuación, debemos saber que Custom 
Shorts diseña prendas para el uso diario, siguiendo un estilo casual, y 
que además apoya el diseño de moda sostenible ya que se reutilizan 
pantalones vaqueros para brindarles una segunda vida y prolongar 
su uso. Así determinamos entonces que el producto cobrará vida en 
la calle, respetando el medio ambiente y todo el entorno.

1.4 Maquetación

El proyecto va acompañado de una memoria escrita y para la ma-
quetación, se han tenido en cuenta una serie de aspectos impor-
tantes antes de lanzarse a realizar el proyecto en sí: el formato, la 
tipografía, el lugar donde se realizará la impresión y encuadernación.

El primer paso de este punto fue investigar las diferentes imprentas 
donde podría realizar la encuadernación e impresión del trabajo, así 
que decidí acudir a Aguere Print, ya que he realizado trabajos allí con 
anterioridad y siempre me han ofrecido resultados óptimos. Por lo 
tanto, se le planteó a esta empresa la realización de un formato algo 
más pequeño que la medida A4, ya que el impresor me recomendó 
que utilizase una medida dentro de lo que viene a ser este formato 
para poder realizar un mejor trabajo y una correcta encuadernación. 
Finalmente las medidas elegidas fueron 20 cm de largo por 28 cm 
de alto, ya que además de adaptarse al formato con el que trabaja-
ba la imprenta, cuento con un amplio espacio de trabajo en el que 
puedo incluir dos columnas de texto, imágenes y notas a pie de pá-
gina. En cuanto a los márgenes, se decidió que serían de la siguiente 
manera: superior 24 mm, inferior 24 mm, interior 27 mm y exterior  
9 mm. La mancha de texto se dividió en dos columnas, una princi-
pal de ancho mayor para albergar el texto principal (10,36 cm) y una 
de menor extensión destinada a imágenes y notas a pie de página 
(5,53 cm). La tipografía a utilizar será de cuerpo 9 puntos Didot para 
el texto y entre 10pt y 11pt para títulos y subtítulos de categorías. 

Para determinar el ancho de la mancha de texto de la columna prin-
cipal, se usó un sistema proporcional de medidas en el que, se repe-
tiría el carácter x en caja alta un número determinado de veces en 
una línea, obteniendo así una medida equivalente a la de un cuadra-
tín y por lo tanto el número de caracteres máximo por línea. En este 
caso concreto, contaríamos con 67 caracteres por línea ajustando 
así el ancho de la columna a cm. Para calcular el número ideal de lí-
neas dentro de la mancha de texto establecida y a su vez el ancho 
de los márgenes superior e inferior, se procedió a dividir el alto de la 
caja en puntos entre un número entero de interlíneas de la tipografía
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elegida, y obtuvo como resultado que el número óptimo de líneas 
para esta mancha de texto debería ser 52 líneas.

En resumen, con estos cálculos hemos obtenido una mancha de 
texto principal de 9,5 cm de ancho por 23,1 cm de alto y para la 
columna de menor ancho dedicada a fotografías y notas de texto, 
se utilizaría un ancho de 5,7 cm por 23 cm de alto. Para diferenciar 
ambas columnas de texto, se determinó un margen de 5 mm de 
ancho ya que esta medida proporciona una lectura más comoda a 
la vista. (Fig.2)

Este sistema fue elegido para establecer una mancha con medidas 
proporcionales y así no dejar lugar a posibles descompensaciones 
en la maquetación. 

1.4.1 Tipografía

La maquetación va ligada a la tipografía, en este caso se decidió que te-
nía que ser de palo seco, para así facilitar la lectura y además, contar con 
una extensa familia tipográfica, y así poder tener más posibilidades de 
combinar los estilos aplicados a textos y adaptarlo mejor al contenido. 

En un principio pensé en utilizar las fuentes de Aleo o Futura, pero 
decidí que necesitaría más estilos que las que éstas me ofrecían, 
así que investigué un poco más y encontré otras dos fuentes tipo-
gráficas que se adaptaban mejor a mis necesidades y son igual de 
legibles. Estas son la tipografía Lato y la tipografía Segoe UI. (Fig. 3 )

Fig.2: Captura de pantalla a partir de la página maestra

Fig.3, a y b: Muestra de las tipografías Lato y segoe UI
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a. tipografía Lato regular b. tipografía Segoe UI regular
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1.5 Aspectos gráficos

Durante el proceso de planteamiento del proyecto, se definió que la 
marca deberá contar con una serie de productos gráficos a generar 
para así completar la imagen corporativa diseñada y tener una mues-
tra física del trabajo realizado. Todos estos productos servirán como 
material promocional para la marca en eventos y puntos de venta

1.5.1 Manual de identidad corporativa

El manual de la empresa incluirá la realización del logo, las aplica-
ciones del mismo y aspectos relacionados a la imagen corporativa. 
Además se incluye un estudio del sector y de los criterios que se 
han seguido para crear dicha imagen, así como una conclusión final.

1.5.2 Manual de productos gráficos

En el manual de productos gráficos se especificarán detalles 
de impresión, materiales y producción de los productos gráfi-
cos que acompañarán al proyecto. Se puede decir que este 
manual será como una segunda parte del manual corporativo. 

1.5.3 Catálogo fotográfico

El catálogo fotográfico incluye imágenes originales tomadas 
y reveladas por mi misma para exponer los diferentes diseños 
que ofrece la marca, ya sea para un cliente o para una empresa 
que quiera incluir a Custom Shorts en su stock. Además sirve 
para mostrar el estilo y el espíritu que sigue la marca a través de 
las fotografías, con una ambientación y un estilo bien definido.

1.5.4 Packaging

El packaging es muy importante a la hora de presentar el producto 
a un cliente, por lo que el de Custom Shorts llevará un meticulo-
so estudio y diseño, adaptado a las dimensiones y necesidades 
del producto. También se ha querido dar una sensación de senci-
llez, dejando que el artículo sea el protagonista en su envoltorio. 

1.5.5 Impresos

Impresos como flyers, posters y demás productos promocionales que 
acompañarán a los productos gráficos corporativos de la marca. Es-
tos impresos ayudarán a la promoción física en eventos, tiendas y en 
espacios públicos en general. En ellos se hará promoción de los dife-
rentes diseños de shorts y temporadas de las que dispondrá la marca.

1.5.6 Página web

La página web es una parte importante de la marca, ya que será 
donde se expondrá la imagen digitalmente y esto hoy en día es 
uno de los puntos más importantes en promoción y marketing. 
En dicha web aparecen los diferentes modelos de pantalones 
cortos diseñados a modo de catálogo online y además cuenta 
con un apartado de tienda para poder alcanzar un público mayor.
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La marca  se centra específicamente en los pantalones vaqueros, más 
concretamente en los pantalones cortos vaqueros o shorts, así que se 
ha llevado a cabo un intenso y profundo estudio del sector para poder 
dar a conocer el producto de una forma más completa y adecuada. 

Este tipo de información no suele encontrarse en obras bibliográficas 
sino más bién en diversas fuentes en internet, con información perfec-
tamente contrastada y basándose en la historia de la moda. El estudio 
empieza con el análisis de la marca Levi’s Strauss, fundadora del diseño 
los pantalones vaqueros tal y como los conocemos hoy en día. Además 
se incluye la historia del diseño del pantalón corto, popularizado por 
la diseñadora Mary Quant1 y la revolución en la moda de los años 60 y 
70 que es donde nació y se produjo el crecimiento de esta tendencia. 

1 Mary Quant (Londres, 11 de febrero de 1934) 
es una diseñadora de moda británica. Su nom-
bre adquirió fama internacional en la década 
de 1960 con la creación de la minifalda. Re-
presentó una moda informal para jóvenes y sus 
modelos se difundieron a gran escala. Fuente:  
www.vogue.it (Vogue encyclo, designers, Mary 
Quant)

Capítulo 2
Estudio del sector
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2.1 Los pantalones vaqueros

El pantalón vaquero es una prenda de ropa hecha a base de mez-
clilla o denim. El largo de los pantalones puede variar desde los 
tobillos hasta los muslos cerca de la cintura. Existe cierto debate 
sobre el origen  la tela de mezclilla  pues se piensa que se creó en 
la antigua ciudad de Génova, para el uso de los pescadores, pero 
también hay datos de que era fabricada en la ciudad de Nimes, en 
Francia, y que desde allí se exportaría al resto de países. De hecho, 
la palabra Denim que se utiliza para definir el tipo de tela vaquera, 
viene del nombre de esta ciudad, Nimes, que ha derivado en Denim 
en el mundo moderno2.

Por lo tanto, el origen de esta prenda se comparte entre Estados 
Unidos y Europa. En América surgió el diseño de los pantalones va-
queros en 1853 y más adelante (1873) surgiría el invento patentado 
por el fabricante Levi Strauss, añadiéndole remaches para reforzar 
las esquinas de los bolsillos. Esto suponía todo un avance para este 
tipo de prenda en la época, pues los pantalones vaqueros solían 
ceder a las duras condiciones de trabajo a las que eran sometidos 
por los mineros del oeste, y con estos remaches aguantarían más 
los movimientos y tropiezos que se pudiesen producir durante la 
jornada, evitando así cualquier tipo de rotura en la prenda. 

Con toda esta información podemos apreciar que los pantalones 
vaqueros fueron diseñados como una prenda de trabajo masculina 
más que como una vestimenta de moda, y así fue durante muchos 
años hasta que a finales del siglo XIX las mujeres empezasen a usar 
pantalones para el trabajo industrial y expandiesen así su uso para 
ambos sexos. Además, hay que valorar el buen diseño que se tuvo 
en cuenta para la prenda, pues ha hecho que su popularidad llegue 
hasta nuestros días siendo una de las prendas más utilizadas en la 
historia3. (Fig. 4)

2.1.1 Los pantalones vaqueros en la moda

Como hemos observado en el apartado anterior, el pantalón vaque-
ro fue una prenda diseñada para el trabajo y para el uso de la clase 
obrera en sus inicios. Sin embargo, esta prenda de ropa no se ha 
resistido a la moda con el pasar de los años y ha llegado hasta nues-
tros días como una pieza de ropa indispensable en nuestro armario:  
todo el mundo tiene un par de vaqueros hoy en día. 

Para que esto haya ocurrido es necesario remontarnos hasta la mi-
tad del siglo XX donde los vaqueros empezaron a ser utilizados por 
los jóvenes como signo de rebeldía y descontento con la sociedad. 
Más tarde se veían en el look de diferentes estrellas de Hollywood 
que se mostraban utilizando pantalones vaqueros en público, pro-
vocando que se popularizasen aún más. Esto generaba un contraste 
importante ya que hablamos de que se observaban a auténticas 
celebridades usando ropa destinada a las clases más bajas que in-
cluían a los obreros y mineros del país. 

Por lo tanto, cronológicamente podemos determinar que la moda 
del pantalón vaquero se inició en 1950 cuando los jóvenes decidie-
ron darle un nuevo uso a la vestimenta, y así este estilo fue crecien-

Fig.4: Pantalones vaqueros con diseño tradicional

2 Denim hace referencia a la tela vaquera. Fuen-
te: http://www.curistoria.com/2009/05/el-ori-
gen-de-los-pantalones-vaqueros.html

3 Fuentes: Origen de los pantalones vaqueros,.
http://www.curistoria.com/2009/05/el-ori-
gen-de-los-pantalones-vaqueros.html.Levi 
Straus.http://www.levi.com/ES/es_ES/about/
history-heritage
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do durante las décadas de los 60, 70, 80 y 90 cambiando la forma 
de llevarlo y jugando con su diseño hasta nuestros días4.

2.1.2 El pantalón corto

Actualmente se aprecian numerosos estilos a la hora de llevar el 
pantalón vaquero. Sin embargo, en los primeros años se solían uti-
lizar con su forma original (se ajustaban como un pantalón normal 
a la cadera y el largo llegaba a la mitad de los muslos). Más ade-
lante fueron cambiando e incluso acortando el largo con el que se 
diseñaron originalmente, llegando así a fabricarse a modo de mini 
shorts o hot pants5 gracias al trabajo de innovación que aportó la 
diseñadora Mary Quant que se atrevía a realizar diseños totalmente 
revolucionarios y vanguardistas en la moda juvenil. Este trabajo de 
diseño fue apoyado por todos los jóvenes entusiastas de la moda 
de la época de los 60 y 70, que se lanzaban a llevar prendas con un 
estilo más corto del habitual mostrando así ese carácter rebelde y 
de descontento social que mencionamos anteriormente. Así pues, 
el mini short acompañaba en su éxito a la mini falda, que fue la 
promotora de que todas las prendas se volviesen mini, un auténtico 
escándalo porr ese entonces. (Fig. 5)

En el ámbito social y cotidiano de la década de los 80, los hot pants 
empezaron a verse incluso en populares series de televisión como 
“The Dukes of Hazzard” en la que aparecía la actriz Catherin Bach 
haciendo el papel de Daisy Duke llevando un par de pantalones 
cortos vaqueros en todos los episodios. Posteriormente los hot 
pants, los Daisy Dukes como se les bautizó popularmente, se vol-
vieron lo que hoy en día llamaríamos virales, y todo el mundo quería 
llevar unos shorts como los de ella, pues eran una novedad. (Fig. 6)

La moda de los pantalones cortos no se limitaba sólo a las muje-
res, los hombres también querían acortar el largo de sus pantalones 
y entonces nacieron lo que se conoce como “Jorts”. Este tipo de 
prenda masculina surgió casualmente a partir de un episodio for-
tuito cuando un granjero que sufrió un accidente trabajando con 
una cosechadora y salió ileso pues el corte solo alcanzó a cortar su 
pantalón vaquero. (Fig. 7)

4  Historia del pantalón vaquero. Fuente: http://que-
comoquien.republica.com/historia/historia-de-los-
blue-jeans.html

5  Los hot pants fueron los primeros pantalones cor-
tos que se vieron en el mercado. Estos primeros 
shorts no eran de tela de denim sino que podían 
estar diseñados con cualquier otro tipo de tela. 
Fuente: http://www.vogue.it/en/news/encyclo/de-
signers/q/mary-quant-

Fig.5: Modelo de hot pants

Fig.6: Catherin Bach luciendo unos shorts va-
queros conocidos como Daisy Dukes

Fig.7: Boceto de agricultores del medio oeste alrededor de 200 AD. (Antes de Denim) 
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Sin darse cuenta, éste creó una prenda que facilitaría mucho la jor-
nada laboral permitiendo más movilidad al granjero. No fue hasta 
1910 cuando un inventor llamado Shane descubrió estos pantalo-
nes cortados por Orte y decidió lanzarlos al mercado. Desde enton-
ces fueron muy populares hasta los años 60 donde su éxito se vio 
opacado por los jeans. Esta prenda no resurgió hasta la década de 
los 70, en la que el bisnieto del inventor Shane, adquirió todos los 
derechos de los jorts y los relanzó al mercado bajo el nombre de 
“Jack of Jorts”. (Fig. 8)

Actualmente se aprecian en el mercado todo tipo de pantalones 
y formas diferentes de llevarlos. Especialmente los pantalones 
cortos vaqueros han sufrido una evolución importante desde 
su nacimiento hasta nuestros días. Últimamente se acostumbra 
a lucirlos con un estilo bastante corto, con rasgaduras y deco-
raciones. Además, es extraño ver algún pantalón corto vaquero 
que no cuente con algun tipo de customización para hacerlo 
más vistoso aún. Su tela de denim se presta perfectamente a la 
personalización con elementos como parches, rasgaduras, ta-
chuelas6... (Fig. 9)

2.2 La personalización de prendas

Una tendencia que ha surgido en la última década es la per-
sonalización de las prendas de ropa de nuestro día a día. Las 
marcas están apostando por adaptarse al máximo al gusto del 
cliente y así dar la sensación de que se vende un producto úni-
co, que represente al comprador y que además se adapta a la 
moda sostenible y de reciclaje. La producción en serie parece 
haber quedado desfasada y ahora cualquier prenda que resulte 
personalizable será la preferencia ante la posibilidad de com-
pra. 

Un ejemplo de personalización muy reciente es la bandolera 
Mix and Match, que permite tener cinco bolsos en uno me-
diante solapas intercambiables entre sí. (Fig. 10)

6 Las tachuelas son pequeñas piezas metáli-
cas que se pueden aplicar a la ropa mediante 
enganches plegables. Se usa a modo de de-
coración.

Fig.8: Pantalones jorts masculinos

Fig.9: Diferentes diseños de shots personalizados
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En Canarias también han surgido empresas que apuestan por la 
venta de prendas personalizadas. Es el caso de Laespinita, una em-
presa canaria que con la ayuda del colectivo Tenerife Moda se ha 
hecho un hueco en el mercado local. Laespinita es un café de costu-
ra, un concepto que está pisando muy fuerte en el resto del mundo 
y su creadora, Patricia Serna Rial, quiso traerlo en 2014 a la isla 
para crear un lugar de encuentro de gente creativa a la vez que se 
venden productos artesanales y con diseño único. (Fig. 11 y 12)

Donde más se suele observar la personalización es en las prendas 
de denim, debido a lo fácil que resulta añadir cualquier tipo de de-
coración a su tejido ya que se puede realizar en nuestra propia casa 
en un proceso posterior a la compra. Cualquier tipo de producto 
puede ser personalizado hoy en día, pero sin duda alguna, el denim 
da mucho juego a la hora de desatar nuestra creatividad y represen-
tar nuestra personalidad en ellos. 

Una forma de personalización de la ropa que tuvo mucho éxito en 
los 70 fue la de añadir parches a las prendas de denim. Los parches 
permitían reflejar los gustos de la persona y a la vez darle un toque 
único y exclusivo. Sin duda alguna, los parches junto con la tela de 
denim denotan el estilo rebelde que tanto perseguían los jóvenes 
de la época que les gustaba llevar vestimentas vaqueras. A día de 
hoy vemos que esta tendencia está regresando de mano de muchas 

Fig.10: Bandolera “Mix and match” de Zara

Fig.11: Taller de costura de Laespinita

Fig.12: Prendas diseñadas por Laespinita
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marcas como DKNY, Stella McCartney, House of Holland, Zara, etc, 
diseñando ropa en las que los parches se aplican a todo tipo de teji-
dos. Además, también los pines, muy parecidos a los parches, no se 
quedan atrás y poco a poco han ido ganando terreno en el mundo 
de la moda personalizada. (Fig. 13)

2.2.1 Levis personaliza tus pantalones

Recientemente, la marca de vaqueros Levi’s de la que hemos ha-
blado anteriomente en esta memoria, ha lanzado una campaña 
promocionando la personalización de prendas que consiste en que 
puedes personalizar totalmente el diseño de tus pantalones Levi’s a 
la hora de comprarlos. Con este nuevo servicio, la marca implica al 
cliente en la fabricación de la prenda desde el principio atendiendo 
a sus preferencias y criterios de diseño. 

A pesar del elevado precio de este servicio, la campaña ha sido muy 
popular, y ha supuesto una revolución en la popularidad de estos 
pantalones que ya tenían buena fama debido a su trayectoria his-
tórica, y que ahora sigue aumentando ya que se adapta totalmente 
al cliente. (Fig. 14)

Fig.13, a y b: Diferentes formas de aplicar los parches en prendas de denim

Fig.14: Logotipo de Levi’s Tailor Shop

a. Parches sobre tela de denim b. Trucker customizada con parches
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Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, el coste 
de este nuevo servicio es bastante elevado, por lo que en su 
propia web promocionan la customización de tus Levi’s desde 
casa, con diferentes tutoriales que te enseñan a hacer desde 
shorts a partir de tus viejos Levi’s 5017  hasta personalizar una 
trucker8 con estampados. 

2.2.2 Los shorts personalizados

La personalización de prendas llega a abarcar todos los campos de 
la moda, incluídos los pantalones cortos vaqueros que llevan en 
auge estos últimos años y que su estilo creado tanto por auténticos 
profesionales de la moda, como por cualquiera de nosotros en casa, 
no deja indiferente a nadie. 

La difusión de esta tendencia se ha producido en todos los medios 
y ha llegado a ser una auténtica moda de furor en los últmos años. 
Un factor importante para que esto haya sucedido con este tipo de 
vestimenta, es que resulta muy fácil el proceso de personalización: 
no hace falta más que tener un par de vaqueros viejos que cortar 
y comprar unos cuantos materiales que se pueden conseguir muy 
fácilmente, como remaches, parches o tintes. También se pueden 
personalizar con roturas, ya que la tela vaquera es muy fácil de ras-
gar y se pueden crear efectos muy llamativos con este decorado. 
Además, se encuentra un montón de información disponible en la 
red, como tutoriales DIY 9 donde diferentes blogueras del mundo de 
la moda te enseñan a realizar tu propio modelo. 

Por lo tanto, podemos definir que los shorts vaqueros personaliza-
dos pueden ser una prenda tanto de élite realizados por las mejores 
marcas de alta costura (a continuación se analizarán varias de ellas) 
como una vestimenta que sigue la moda vintage y la reutilización 
de ropa de segunda mano para darle un uso totalmente diferente y 
nuevo en casa. Podría definir que esta es la premisa que ha hecho 
que se popularicen tanto entre las jóvenes de 15 a 30 años, habla-
mos de una prenda con total versatilidad a la hora de ser adquirida 
o fabricada y refleja valores como la diversión, rebeldía, diferen-
ciación... y apoya a la sostenibilidad y el medio  ambiente ya que 
se reutlizan prendas para su realización. El pantalón corto vaquero 
personalizado es una vestimenta que ha nacido en la última década 
y ha venido para quedarse. (Fig. 15)

 

7El modelo de pantalón levis 501 es el diseño más po-
pular y conocido de la marca. Se trata de unos pantalo-
nes vaqueros de tiro alto y corte recto. Su popularidad 
se debe a ser el modelo pionero de la marca

8 Trucker es un modelo de chaqueta con cierre de 
botones y tela de denim. Puede ser una prenda tanto 
masculina como femenina

9 DIY son las siglas de “Do it yourself” en inglés. Este 
término hace referencia a el proceso de realización ca-
sero de cualquier tipo de prenda u objetoFig.15: Shorts personalizados de la marca Runwaydreamz
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El sector de la personalización ha estado en pleno crecimiento durante 
la última década y se aprecian diferentes nichos dentro de éste, como 
el de los pantalones cortos personalizados. Actualmente existen diver-
sas marcas pero no demasiadas que ofrecen este producto de manera 
muy completa.

A continuación se mostrará una lista con las empresas que se dedican 
a este mercado en el resto del mundo y se hablará brevemente de cada 
una de ellas:

_Runwaydreamz
_Coal n’Terry
_MissDenim
_Bambi & Manson
_MelacineMoon

3.1 Estudio de marcas similares

Capítulo 3
Trabajo de campo
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3.1.1 Runwaydreamz

La marca que se sitúa a la cabeza en la fabricación de shorts 
de tendencia es Runwaydreamz, que ofrece pantalones cortos 
o largos personalizados. Esta se presenta como una marca de 
élite, debido a su imagen, precios y popularidad entre diferentes 
celebridades. (Fig. 16)

El público que se observa es de chica con perfil californiano que se 
entiende por cabellos largos de  tonos naturales dado por un entor-
no de sol y playa. Con esta marca da la sensación de que con uno 
de sus productos te puedes transportar a los veraniegos paisajes 
de California mientras llevas una prenda de tendencia y totalmente 
chic que combina con el entorno. (Fig. 17)

Se podría decir que esta marca cuenta con un estilo sencillo, sofisti-
cado y que sigue una tendencia más chic y orientado a un estilo de 
moda básico. Sus modelos de shorts presentan diseños bastantes 
rasgados pero a pesar de ello no dejan de mostrar un lado muy de-
licado y fino de esta moda. 

La imagen corporativa de Runwaydreamz se identifica perfecta-
mente con el público objetivo y con el concepto con el que la marca 
fue creada. Cuentan con un  logotipo de tipografía de palo seco, 
con trazos finos (familia Light) y sin ornamentos. Como es tan dis-
creta y versátil puede verse en las etiquetas tanto internas como 
externas del pantalón respetando el diseño fino y sencillo de la 
prenda. (Fig. 18)

Fig.18: Logotipo de la marca Runwaydreamz

Fig.16: lLa modelo Gigi Hadid llevando puestos 
unos shorts de la marca Runwaydreamz

Fig.17: Fragmento del feed de instagram de Runwaydreamz
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3.1.2 Coal N Terry Vintage

Coal N Terry es una marca de reciente creación (2010) en Esta-
dos Unidos, Chicago y que dedica su actividad a la venta de piezas 
vintage10 de ropa personalizada. Empezó como una pequeña tienda 
de ropa antigua en Ebay y ahora es una marca muy popular entre 
los jóvenes y celebridades de todo el mundo y tiene un estilo más 
rebelde que la anterior (Runwaydreamz). En su catálogo se puede 
apreciar ropa tanto para hombre como para mujer y abarcan desde 
tops, ropa de abrigo, shorts, pantalones largos y accesorios. Esta 
marca es mucho más extensa en cuanto a oferta de venta que la 
anteriomente nombrada ya que cuenta no solo con shorts, sino 
más ropa diferente. (Fig. 19 y 20)

Un aspecto positivo y novedoso en esta marca es que te permite 
personalizar tu producto a la hora de realizar la compra. Con esta 
opción, el cliente cuenta con una personalización total de su prenda 
ya que puede dar instrucciones de medidas y estilos en una nota 
adjunta cuando realiza el pedido en la web. Esta es sin duda una 
de las mejores opciones que ha podido establecer la marca y pue-
de que por ello cuenten con tanta popularidad además de utilizar 
prendas antiguas, para darles una nueva vida. (Fig. 21)

Su producto está orientado a un joven rebelde, que no le importe 
llevar prendas totalmente destrozadas y lucir un estilo único y dife-
rente. La marca tiene mucha fuerza y personalidad y esta se refleja 
perfectamente en sus prendas de ropa. 

Otro sitio donde se refleja el concepto rebelde de Coal N Terry es 
en su imagen corporativa: cuentan con un logotipo de tipografía 
medieval y recargada que expresa fuerza y genera mucho impacto a 
primera vista. En cuanto a la paleta de color que utilizan actualmen-
te podemos decir que solo utilizan dos colores, el blanco y el negro, 
al menos a primera vista en su sitio web. (Fig. 22)

10 La palabra vintage hace referencia a prendas de 
ropa de épocas pasadas que se utilizan ahora y se 
conservan en perfectas condiciones para su uso. Fig.22: Logotipo de la marca Coal N Terry

Fig.19: Modelo de short de Coal N terry

Fig.20: Feed de instagram de Coal N Terry

Fig.21: Pantalla de compra de la web donde  se ofrece el servicio de customización
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3.1.3 The Ragged Priest

Esta marca fundada en los primeros años de la última década, es 
una de las que más tiempo ha prevalecido en el panorama de la 
moda denim y de las que ha sido vanguardia estos últimos años. 
Este es otro ejemplo de una marca que empezó como una pequeña 
tienda de Ebay que se fue transformando en una marca formal con 
mucho trabajo y empeño por parte de sus fundadores. Gracias a 
esto ahora se consolidan como una de las marcas de vaqueros mo-
dernos más populares y cuentan con una amplia gama de diseños 
tanto en denim como en demás tipos de prendas de ropa. 
(Fig. 23 y 24)

Actualmente no poseen shorts de tela denim en su catálogo de-
bido a la época del año, pero esta fue una de las primeras marcas 
en realizar shorts con un estilo único y con una variedad bastante 
amplia de diseños y formas novedosas para la época en el que se 
fabricaron.  En base a esta marca fueron surgiendo las demás a un 
nivel más comercial y de internet, aunque todas con muy pocos 
años de diferencia. (Fig. 25) 

Su imagen refleja una actitud rebelde y moderna. Su estilo es muy 
street a la vez que minimal, ya que como podemos ver, su logotipo solo 
cuenta con una tipografía de palo seco sobre fondo blanco y la única 
aportación gráfica en el logo es que la letra T hace la forma de una 
cruz. Este patrón cromático se repite en su sitio web que es donde 
podemos apreciar a primera vista su imagen corporativa. Resulta muy 
acertado utilizar estos dos colores en moda ya que evocan simpleza y 
te permite concentrrarte en el producto. (Fig. 26)

Fig.26: Logotipo de la marca The Ragged Priest

Fig.25: Modelos luciendo prendas de la marca

Fig.23: Forma compacta del logotipo de la marca

Fig.24: Rack de prendas de denim customizados 
de The Ragged Priest
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3.1.4 Miss Denim

Esta marca es la de más reciente creación en el ámbito de los shorts 
personalizados. Con MissDenim se aprecia otro caso en el que dos 
chicas empezaron vendiendo shorts personalizados a mano en una 
pequeña plataforma de tiendas online y que hace unos años forma-
lizaron su proyecto como marca comercial cambiando por completo 
su imagen coportativa y forma de negocio. Actualmente sus dise-
ños son muy populares entre las jóvenes de 20 a 30 años de perfil 
chic californiano y cabe destacar que en su público se incluyen ce-
lebridades y conocidas blogueras. (Fig. 27)

En sus primeros años la marca vendía una variedad más amplia de 
modelos pero sin seguir ninguna formalización de diseño de los 
mismos: solo diseñaban pantalones según los recursos con los que 
contaban en el momento. Hoy en día esto ha cambiado y podemos 
observar que en su catálogo se venden unos determinados diseños 
de shorts y que estos tienen ciertas variaciones entre ellos, pero 
siguen un mismo estilo y estética acorde a la marca. Además, ac-
tualmente Miss Denim no se limita a la venta de pantalones cortos 
personalizados solamente, sino que ha ampliado su abanico de pro-
ductos a pantalones largos vaqueros y ropa deportiva. (Fig. 28)

Respecto a su imagen corporativa, ha evolucionado a lo largo de la 
trayectoria profesional de la marca, ya que en un principio, solo 
contaban con un logotipo muy simple, hecho con una tipografía 
poco adecuada para la actividad que desarrollan. Actualmente 
cuentan con un isologo muy potente que engloba todo el concepto 
de la marca utilizando tipografías de palo seco y tiene variaciones 
para aplicar en las prendas, sitio web, packaging y etiquetas. (Fig.29 y 30)

Fig.29: Logotipo actual de MissDenim

Fig.27: una bloguera luciendo uno de los shorts 
de la marca

Fig.28: uno de los primeros diseños y logo de 
MissDenim

Fig.30: packaging de MissDenim
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3.1.5 Bambi & Manson

Esta marca fue otra de las pioneras en el sector de los pantalones 
cortos personalizados. Tuvo mucho éxito en la última década, pero 
a día de hoy han cesado su actividad. Durante sus años en acti-
vo, fueron muy populares entre las jóvenes y celebrities de todo el 
mundo, este es un caso más de una pequeña marca que surgió en 
Ebay del Reino Unido y que evolucionó en una de las marcas que 
mas éxito ha tenido hasta el momento en el ámbito. (Fig. 31)

Uno de los aspectos que me gustaría destacar de esta marca, es la 
base con la que decidieron crearla: Polly O’Connell deseaba tener 
unos pantalones cortos personalizados en su armario pero en esa 
época, esta tendencia no era tan popular, y le resultaba imposible 
comprarse unos en ninguna tienda, por lo que decidió crear los 
suyos propios y gracias a esto, acabó creando la marca Bambi & 
Manson junto a su pareja Jim Cubitt. Resalto ésto porque se parece 
mucho a las bases sobre las que se asienta la marca de mi proyecto. 

Su producto estaba inspirado en la cultura pop, el glamour de Ho-
llywood, la tele-basura y los colores según define la propia crea-
dora. Así pues, los diseños que se comercializaban dentro de su 
marca eran pantalones cortos de denim de muchos colores, mezcla 
de tejidos, remaches y parches, resultando en un estilo muy único, 
que hacía que reconociesemos unos shorts de Bambi & Manson 
con solo mirarlos. 

Es curioso como la marca se solía encontrar en tiendas del Reino 
Unido, a través de su web y en mercadillos locales, o en eventos. 
Poseían un ratio de acción bastante amplio y diferenciado de otras 
marcas, ya que las anteriormente mencionadas no se vendían en 
mercadillos ni eventos de moda como lo hacía ésta. (Fig. 32)
 
Durante sus años de actividad los diseños de Bambi & Manson se 
volvieron prácticamente virales y aparecian en diferentes revistas 
de moda como Cosmopolitan, Teen Vogue, Glamour entre otras. 

Fig.31:  Modelos de la marca con shorts

Fig.32: Shorts de Bambi and Manson a la venta en 
un mercadillo
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Fig.34: Logotipo de la marca

Incluso podemos ver ejemplos de como varios diseños Bambi & 
Manson lucían sobre el escenario de la mano de la cantante Alexis 
Krauss. (Fig. 33)

Contaban con una imagen corporativa sencilla, únicamente con 
un logotipo que enunciaba la marca y un símbolo que se añadía a 
las etiquetas de las prendas. Éstos se podían apreciar en etiquetas, 
página web, redes sociales y demás publicidad. La imagen era bas-
tante sencilla respecto a la actitud de la marca pero a pesar de ello 
combinaba muy bien con la actividad y el concepto que tenían. 
(Fig. 34)

3.1.6 Melacine moon

Melacine Moon fue una marca de pantalones cortos que tuvo bas-
tante éxito hace varios años, pero hoy en día también ha cesado 
su actividad. Fue una de las primeras marcas de productos hechos 
a mano que tuvo éxito en internet y se sumó a la revolución de 
las compras online. Llegó a colaborar con reconocidas blogueras de 
moda como Luanna Pérez y sus diseños fueron muy compartidos en 
páginas de internet tan populares como Tumblr. (Fig. 35 y 36)

Fig.33: La cantante Alexis Krauss luciendo unos shorts de B&M durante un concierto

Fig.36: Primer isologotipo de la marca Melacine Moon

Fig.35: La bloguera Luanna Pérez luciendo uno de los 
diseños de Melacine moon
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Su público eran chicas jóvenes entre 20 y 30 años de edad y con 
un estilo más country, folk y alternativo. Entre sus diseños pode-
mos apreciar modelos de denim al natural con algunos remaches, 
pintados o incluso algunos otros llenos de color y con un estilo más 
grunge y rasgado. 

Era una marca pequeña pero poseía una buena imagen y marketing 
para haber sido llevada por una sola persona. La identidad corpo-
rativa consistía en un isologo con el nombre de la marca en una 
tipografía de estilo country en color negro sobre fondo blanco. El 
símbolo de la marca eran tres fases lunares y este podía cambiar 
según el soporte en el que fuese aplicado, como en las etiquetas, 
ya que en una de las fotografías adjuntas se puede apreciar como el 
símbolo se convertía en una ilustración de estas fases lunares con 
el logotipo (que usaba una tipografía diferente a la anteriomente 
mencionada) impuesto encima de ésta. No poseían un packaging 
corporativo, pero al ser una marca de prendas hechas a mano se 
adaptaba a las posibilidades y recursos con los que trabajaban. (Fig. 
37 y 38)

No existe mucha información sobre la marca en la red a día de hoy, 
ya que su época de actividad fue hace bastante tiempo, a principios 
de la década, pero muchas de las marcas de shorts que vemos hoy 
tienen cierta inspiración en los modelos de Melacine Moon. (Fig. 39)

Una vez estudiadas las marcas del sector, se ha tomado como inspi-
ración no solo varias de las marcas descritas para así sacar una idea 
con diferentes aspectos de cada una de las marcas analizadas. En 
este caso se ha tomado como referencia principal para la imagen 
la empresa Melacine Moon, y para el tipo de comercialización de 
la actividad he elegido a Coal ‘N terry y Bambi and Manson.  Estas 
empresas son las que mejor se adaptan a las necesidades de Cus-
tom Shorts y a la forma de integrarla en el sector local.

Fig.39: Diferentes modelos de la marca

a. Short rojo con tachuelas b. Short desteñido con tachuelas

Fig.37: Imagotipo de Melacine Moon

Fig.38: Short con etiqueta de la marca

3.2 Empresa como referente
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Tras analizar las diferentes marcas del sector existentes en el mer-
cado puedo determinar que la mayoría utilizan una imagen corpo-
rativa bastante sencilla, algo muy habitual dentro del mundo de la 
moda, dejando así protagonismo al producto que suele tener un 
diseño bastante recargado y que pasa al ser el centro de atención. 

La utilización de colores es prácticamente nula, o si acaso, en una 
gama muy oscura, como se observa en Melacine Moon. Esta sim-
pleza resulta bastante útil si se quiere aplicar la marca sobre so-
portes como la propia prenda, etiquetas, packaging o web ya que al 
tener un diseño sencillo y colores neutros se vuelve muy versátil. 
Realmente no se observa demasiada relación entre el nombre 
de la empresa y los símbolos que utilizan, solo en el caso de 
Melacine Moon, sin embargo esta relación si existe en la familia 
tipográfica utilizada y el estilo de la marca. La tipografía predo-
minante en las empresas analizadas es la de palo seco y el trazo 
puede ser fino o grueso según el concepto y el espíritu que quie-
re reflejar la marca. Por ejemplo The Ragged Priest utiliza una 
tipografía gruesa y que genera un impacto visual más acorde a su 
estilo y sin embargo Runwaydreamz luce una familia tipográfica 
fina y de palo seco que hace una referencia más inclinada hacia 
el mundo de la moda y el estilo básico de ropa. 

Finalmente otro punto a tener en cuenta es la ausencia de eslo-
gan, pues en este ámbito de la moda no parece ser tan necesario 
como ocurre en empresas de belleza, por ejemplo. Además mu-
chas marcas que se dedican a la personalizacion de prendas de 
denim también venden otro tipo de ropa, por lo tanto englobar 
tantas actividades dentro de un mismo eslogan puede ser una 
tarea un poco difícil y el resultado puede pasar a ser poco pre-
ciso.

Es importante analizar el entorno comercial y social en el que vivirá 
la marca, ya que así podremos adaptarla mejor al público objetivo.
Tras varios años de experiencia de Custom Shorts se ha determina-
do que a nivel regional, es posible desarrollar profesionalmente esta 
actividad en entornos como mercadillos vintage organizados entre 
diferentes tiendas (un espacio comercial que se está empezando a 
implementar en los últmos años en la isla), ferias de moda como la 
Feria de la Moda de Tenerife que se celebra cada año en el Recinto 
Ferial, en tiedas de ropa vintage y venta online. También cabe la 
posibilidad de tener un establecimiento propio de venta en un fu-
turo, pero de momento esa es una opción que no puede llevarse a 
cabo en un futuro cercano, por lo que queda descartada dentro de 
este proyecto de manera indefinida y nos centraremos en la venta 
ambulante del producto, mercado online y de stock11.

Para adentrarnos un poco más en los entornos anteriomente 
mencionados, se describirá brevemente en qué consisten y que 
dinámica siguen para que podamos entender como integrar el 
producto y la marca a esta forma de venta comercial.

11 Venta de stock se refiere a cuando se ofrece el 
producto a tiendas locales y estos los exhiben en sus 
tiendas a modo de consignación.

3.3 Conclusión del estudio de logos

3.4 Entorno comercial: Mercadillos y eventos
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12 Concept store es un tipo de tienda que se pre-
senta una curiosa mezcla de arte, cultura y moda 
marcando tendencia en el desarrollo del retail de los 
últimos años.

13 Fashion room es un espacio que se destina al un 
evento de moda con el motivo de presentar a un 
público más focalizado las prendas que se venden 
en las tiendas.

3.4.1 Hotel Mencey Fashion Room

El Hotel Mencey Fashion Room, se define como un concept store12  
ambulante donde las firmas de toda la isla ocuparían 20 suites del 
hotel para mostrar su producto de una manera diferente y más se-
lecta al comprador.

Este es un buen ambiente de venta para marcas indepentiendes 
como la que se pretende crear ya que se dota de un espacio distinto 
de venta al público, dando así la idea de que se está ofreciendo un 
producto único y personalizado. Además este Fashion Room 13 se 
presenta en un formato de evento social y de moda en el que se re-
únen diferentes personalidades del mundo de la moda en Canarias 
(bloggers, prensa, diseñadores...) resultando así un espacio donde 
compartir ideas de este tipo de tendencias de moda. (Fig. 40 y 41)

3.4.2 Fashion Fabric

Este evento sigue un concepto similar al del Hotel Mencey Fashion 
Room, pero se presenta de una manera más informal y dinámico, 
por lo que suele atraer a un público joven interesado en la moda y 
arte exclusivos. (Fig. 42 y 43)

Fig.40: Balcón con prendas expuestas en el hotel 
Mencey Fashion Room

Fig.42: Cartel del evento Fashion Fabric

Fig.43: Habitación del hotel con prends del Fashion Room

Fig.41: Habitación del hotel con prendas del Fashion Room
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3.4.3 Despacio Museo Market

Este evento de moda ha sido el de más reciente creación en la isla, 
y se ambienta dentro del Museo de la Naturaleza y el Hombre, 
ofreciendo al público una selección de 20 puestos con productos 
de diferentes diseñadores canarios. Además tienen como concep-
to respetar la sostenibilidad y el medio ambiente con el producto 
que se vende, para así concienciar de alguna manera a la población. 
(Fig. 44 y 45)

3.4.4 Art-Craft Market

Este mercadillo se presenta en un formato más informal y “calleje-
ro”. Ofrece a diferentes artistas y diseñadores vender su producto a 
los ciudadanos que pasean por la ciudad en fechas señaladas, como 
el plenilunio. Según la época y eventos del año, esta venta ambulan-
te va cambiando de localización. (Fig.46)

Fig.45: Vista aerea del Despacio Museo Market

Fig.44: Muestra de uno de los stands del mercadillo

Fig.46: Vista aerea del Despacio Museo Market
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3.4.5 Feria de la moda de Tenerife

La Feria de la Moda de Tenerife, es el evento más grande que existe 
sobre el mundo de la moda en la isla y se da cita en el Recinto Ferial 
de Tenerife una vez al año. En él se pueden disfrutar de exclusivas 
pasarelas para contemplar los nuevos diseños de alta costura de la 
moda canaria y además los visitantes pueden adquirir los modelos 
expuestos en pasarela gracias a los diferentes stands en el que las 
firmas venden su producto. 

Este evento tiene un nivel mucho más profesional y de repercu-
sión nacional, ya que muchos de los mejores diseñadores de la isla 
muestran su nueva colección en estas pasarelas. (Fig. 47)

3.4.6 TLP Summer-con

Este evento no está demasiado relacionado con la moda sino más 
bien con el mundo del comic y la tecnología, pero es uno de los 
mayores que acoge Canarias (de 5 días de duración) y tras varios 
años de experiencia en el sector, se ha apreciado que el público 
objetivo (alternativo y moderno) de Custom Shorts asiste a este 
eventos, ya que la marca ha participado como stand durante varias 
ediciones.  

En el evento se pueden encontrar stands con productos tanto tec-
nológicos, como de ocio y moda alternativa además de activida-
des relacionadas con este sector. (Fig.48 y 49)

Fig.47: Stand de la Feria de la moda de Tenerife de este año.
Autoría: Verónica Martín Garrido

Fig.49: Feria TLP, Summer-con

Fig.48: Stand de Custom Shorts en el evento Sum-
mer-con del año pasado
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3.4.7 TLP Weekend

Nace como una ramificación de Tenerife Lan Party para extender 
el evento a más municipios de la isla. Cuenta con diferentes activi-
dades relacionadas con el cómic y la tecnología, además de tener 
stands con ropa y productos para los asistentes. Es un evento mu-
cho más pequeño y de menor duración que el original, pero mantie-
ne su mismo concepto. (Fig. 50)

3.4.8 Gallery Market

El Gallery Market, un mercadillo de marcas indepentiendes y de di-
seño propio con mucho nivel de exposición que se encuentra en 
Barcelona. Dado que durante el mes de diciembre se llevó a cabo 
un estudio de sector en esta localización, este mercadillo será in-
cluido en la lista del entorno comercial. 

En él se podían encontrar expositores muy sencillos, con mesas cu-
biertas con manteles con tonos armónicos entre todos los puestos 
y con percheros para colgar la prendas y que tengan una buena 
exposición. Un punto a destacar es la gama cromática del mercadi-
llo, ya que todos los stands seguían los tonos blancos, azul marino, 
negro, gris y madera, y ésto da una imagen muy limpia y moderna 
a la hora de enseñar la mercancía. Además, la ambientación era ex-
celente, con lamparas de burbuja blancas y colcadas a diferentes 
niveles en el techo. (Fig.51)

Fig.50: Evento TLP Weekend

Fig.51: Gallery Market. Autoría: Verónica Martín Garrido
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3.5 Entorno comercial: Consignación

En los años que se lleva desarrollando la marca, se ha apreciado 
que hay tiendas que aceptan productos en consignación, en el 
que Custom Shorts actuaría de proveedor y ellas como punto de 
venta. Hasta el momento, ésta ha sido una de las formas de venta 
más productivas que se ha encontrado en la isla, y es un método 
de venta que se puede ampliar a la península, dado que se han 
descubierto tiendas que trabajan con esta metodología.

3.5.1 Dicky Morgan boutique & gallery

La tienda Dicky Morgan es la tienda de ropa vintage más conocida 
de la isla y la que más movimiento tiene. En realidad Custom Shorts 
lleva trabajando con esta tienda desde el inicio de su actividad y 
los diseños se adaptan a la perfección con su target de venta. Es 
cierto que la propietaria suele preferir modelos de short que no 
sean demasiado coloridos y que tengan un aire más retro y vintage, 
pero todos los diseños que se le proveen suelen acabar en ventas 
productivas en un corto plazo de tiempo. (Fig.52)

3.5.2 Plastic People

Esta es otra tienda con un concepto similar al de Dicky Morgan. De 
hecho suelen asociarse entre ellas a la hora de participar en merca-
dillos y en ferias de moda de la isla. No se ha tratado con esta tienda 
hasta el momento pero podría ser un buen punto de exposición y 
venta para la marca, ya que el estilo de su tienda coincide mucho 
con el de Custom Shorts. (Fig.53)

Fig.52: Custom Shorts en la tienda Dicky Morgan. Autoría: Verónica Martín Garrido

Fig.53: Tienda de Plastic People
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Es importante analizar en que entorno gráfico se va mover la marca 
para adaptarse lo más posible. Para ello se ha aprovechado el estu-
dio realizado en Barcelona durante el mes de diciembre para hacer 
un análisis de diferentes marcas y tiendas que se pueden identificar 
con Custom Shorts. Se han hecho fotos, analizado la exhibición de 
los productos y hasta el movimiento interno de cada tienda. Ade-
más de las que se mencionarán a continuación, también  se han 
analizado cadenas que se encuentran en la isla, como la tienda Le-
vi’s que es una de las pocas que hay en España que ofrecen el ser-
vicio de personalización de prendas a la hora de hacer la compra.

3.6.1 Levi’s Tailor Shop

Como se mencionó en un apartado anterior, Levi’s ha establecido 
este nuevo servicio en algunas de sus tiendas ofreciendo perso-
nalizar tus vaqueros, desde hacerlos a medida, hasta colocarle un 
simple parche para decorarlos. Pero esto solo es una pequeña parte 
de la tienda que se integra al resto de su exhibición conformada por 
elementos de madera, material que combina muy bien con el denim 
y que además veremos que es muy utilizado en el resto de tiendas 
que se analizarán. (Fig.54 y 55)

3.6 Entorno gráfico

Fig.54: Tienda Levi’s del Centro comercial Meridiano, Tenerife

Fig.55: Detalles de elementos para personalizar los pantalones Levi’s. 
Autoría: Verónica Martín Garrido
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14 Grunge a pesar de ser un estilo musical, también 
hace referencia a un estilo de vestir muy urbano, con 
prendas oscuras y desgastadas.

15 Rack significa colgador de ropa en inglés. Es una 
palabra que se ha adoptado en el Español.

3.6.2 Brandy Melville

Esta tienda tiene un estilo mucho más enfocado al público joven ado-
lescente o joven adulto y californiano. Sus prendas y tiendas están 
inspiradas en el estilo de vida de la costa oeste de Estados Unidos, 
con una vez más, elementos naturales como la madera presentada en 
forma de palets. La imagen de esta marca es muy sencilla, y ésta se 
refleja muy bien en sus instalaciones, son muy simples, modernas y 
de un estilo muy americano como se ha dicho. (Fig.56 y 57)

3.6.3 Urban Outfitters

Otra cadena de tiendas con un estilo muy parecido al que se quie-
re reflejar en este proyecto. En sus establecimientos cuentan con 
una decoración muy grunge14 y que concuerda a la perfección con 
los productos que ofrecen. No solo se vende ropa en esta cadena, 
sino decoración para el hogar, papelería y calzado. Un elemento 
que llama mucho la atención de esta tienda es la exhibición de los 
productos. Los racks15 de ropa estaban hechos de tuberías combi-
nados con madera, y esto resultaba muy llamativo a la vista además 
de crear una atmosfera perfectamente integrada con el estilo que 
se pretende vender en la tienda. (Fig.58 y 59)

Fig.57: Cartel de la tienda Brandy Melville de Barcelona.
Autoría: Verónica Martín Garrido

Fig.56: Exhibidor de Brandy Mellville. Autoría: 
VerónicaMartín Garrido

Fig.58: Interior de Urban Outfitters

Fig.59: Detllaes de la exhibición de Urban Outfitters. Autoría: Verónica Martín Garrido 

a. Colgadores tubería b. Exhibición de denim c. Detalles en madera
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3.6.4 Pull and Bear

Esta tienda siempre sigue un estilo muy folk y similar al de la cadena 
anteriormente mencionada, Urban Outfitters. En su exhibición inte-
ractúan muchos elementos de madera y tonos blancos. Además el 
estilo de las vestimentas se identifica mucho con el de mi marca, mo-
tivo por el cual he seleccionado este establecimiento como una de 
las principales inspiraciones a la hora de exhibir mis productos. (Fig.60)

Tras analizar el sector y el entorno que rodeará a la marca, me dis-
pongo a reflexionar sobre la información recogida. A primera ins-
tancia se determina que este mundo de la marca independiente, 
la personalización de prendas vaqueras y la venta ambulante  o de 
consignación cuenta con un mismo concepto y estilo. Todos los 
ejemplos que se han mostrado y analizado comparten en común el 
hecho de que venden productos únicos, diferentes a los que se ven 
en las grandes superficies y que tienen detalles y acabados muy cui-
dados. Además muestran un aire muy contemporáneo, aunque la 
mayoría de ellos estén basados en la moda retro de los 70, 80 o 90. 

Las marcas comparadas muestran un carácter diferente e indepen-
diente entre todas aunque vendan el mismo producto y esto es un 
punto muy importante a la hora de desarrollar una imagen corpora-
tiva, ya que estamos dotando de cuerpo y personalidad a la empre-
sa. También es bueno porque hace que se segmente el mercado y 
el comprador decida que marca prefiere entre los gustos y persona-
lidades que vea reflejadas en las diferentes ofertas, decantándose 
finalmente por la que mejor se identifique con él. 

Es importante desarrollar una imagen versátil a la vez que con una 
fuerte personalidad ya que como hemos visto, la marca se moverá 
en un ambiente cambiante como mercadillos, galerías, eventos o 
tiendas. Si se hace una marca que sea capaz de adaptarse perfec-
tamente a su entorno, ésta tendrá más posibilidad de éxito en este 
sector y de encajar con el mismo.

Fig.60: Interior de la tienda de Pull & Bear

3.7 Conclusiones
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Después de llevarse a cabo el apartado anterior, se ha podido empezar 
a determinar líneas gráficas para el desarrrollo Custom Shorts, partien-
do también de la imagen con la que se contaba previamente.

Hay ciertas cuestiones que se deben tener en cuentra como el qué se 
quiere transmitir con el logo y de qué forma. En este caso se ha tenido 
muy en cuenta el estilo que seguirán los diseños de la marca jugando 
con simbologías y gamas de colores que caracterizan el estilo aterna-
tivo y edgy.

Para entender mejor estos conceptos, procederé a hacer una breve ex-
plicación de estos estilos de moda y así servirán como base para argu-
mentar la imagen corporativa que se ha decidido seguir.

Capítulo 4
Desarrollo de la empresa

4.1 Briefing de la empresa
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4.1.1 Naming

Cuando se inició esta actividad en 2013, se pensaron diferentes 
nombres que podía llevar la empresa, basándose en el concepto del 
denim, de la personalización de esta tela y de cómo quería transmi-
tir el concepto de la misma. Después de investigar en estos campos 
mencionados, se decidió el nombre de Custom Shorts, porque re-
flejaría la actividad a la perfección y en inglés, para así llegar a un 
público mayor, tanto nacional como internacional. Es un nombre 
bastante obvio para la actividad realizada, pero con el tiempo se ha 
percibido que el público entiende a la perfección el concepto de la 
empresa nada más leerlo y en seguida captan el modelo de negocio 
sabiendo que lo que se pretende vender son shorts personalizados 
a mano y no manufacturados a gran escala, quedando así claro el 
nivel en el que se encuentra la empresa. Esto es un punto impor-
tante ya que muchas veces hay nombres que no están para nada 
relacionados con la actividad que realizan, y puede hasta incluso 
confundir al cliente. Aún así hace unos años se pensó en cambiarlo, 
pero finalmente se descartó la idea porque la marca ya se había es-
tablecido y había creado un público bastante grande que resultaba 
fiel y hacían compras continuadas, por lo que si se encontraba con 
un cambio de nombre inesperado, podría afectar negativamente a 
las ventas y a la fama que había cogido la empresa en los últimos 
años. Por lo tanto, se siguió el criterio aprendido de si algo funciona 
no debe ser modificado y que se sigue mucho en esta carrera, ya 
que el diseño de algo se atiende a las necesidades del mismo y en 
este caso la necesidad de los clientes es saber qué están compran-
do y memorizar el nombre para futuras compras o referencias. 

Analizando más en profundidad el nombre, Custom Shorts resulta 
un nombre sencillo, compuesto de dos palabras que significan Cus-
tom /ˈkəstəm/ del inglés personalizado y Shorts /SHôrts/ de pan-
talones corto en inglés. Gracias a que sólo cuenta con dos palabras, 
este es fácil de memorizar y retener.

Al resultar un nombre bastante descriptivo, se consideró que no 
necesitaba ningún eslogan ni tagline ya que la actividad y el pro-
ducto que ofrece queda bastante claro. En caso de añadirse, podría 
resultar incluso redundante. 

4.1.2 La empresa

Custom Shorts se funda como una marca independiente de perso-
nalización de pantalones cortos para la isla de Tenerife y en peque-
ña proporción, para el exterior. La idea es traer la moda que se está 
llevando fuera del entorno insular al territorio y que aquí también 
se pueda disfrutar de ella. El producto que ofrece son pantalones 
cortos personalizados a mano y con un diseño exclusivo de estilo 
rebelde e innovador que rompe con los esquemas marcados por 
la moda. Su modo de actución en el mercado será tanto directa 
(ventas en mercadillos, tiendas y ferias de moda) como virtual, ya 
que dispondrá de una página web que será el canal de ventas al 
exterior. La imagen corporativa que se desarrolla se podrá apreciar 
en el propio producto, en el packaging, página web y elementos pro-
mocionales como flyers, posters y demás material.  (Fig.61)

Fig.61: Diseños que se han hecho a lo largo del 
tempo de vida de la marca. Autoría: Verónica Martín 

Garrido

a. Modelo de short rosa de la marca

b.Diferentes diseños de shorts
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4.1.3 El proyecto

La idea es hacer un rebranding de la empresa para así crear una mar-
ca mucho más formalizada y que se pueda utilizar en el ámbito co-
mercial al mismo nivel que las marcas de creación local. Así también 
se busca consolidar el concepto con el que fue creada la empresa y 
relanzarla al mercado con un lavado de cara y más fuerza. 

4.2.3 El proyecto y el mercado

El punto de diferenciación en el mercado de la empresa Custom 
Shorts será el que se pueda comprar prendas prácticamente únicas, 
con diseños que solo estarán disponibles durante un tiempo deter-
minado y con unidades limitadas para así potenciar el concepto de 
ropa customizada y estilo propio. Además prentede potenciar su 
actividad con la imagen gráfica, que estará perfectamente estudia-
da y diseñada para ser llamativa y representar el concepto y estilo 
de la marca.

Custom Shorts pretende llegar al mercado de una forma directa, 
participando en convenciones, mercadillos y ventas de primera 
mano en la que se pueda tratar al cliente de forma más cercana 
y directa. Con este método se respeta a la perfección el concepto 
de personalización y así se puede mostrar de una mejor manera 
el producto al cliente. Además de ésto, también se dispondrá de 
una página web donde el público objetivo, en este caso, mujeres 
jóvenes que busquen lucir un estilo diferente, puedan adquirir su 
modelo de short sin necesidad de asistir a los mercadillos o ventas 
antes mencionadas (Fig.62)

a. Custom Shorts en el evento 
Summer-Con Tenerife 2016

b. Custom Shorts en el clavel 
market de 2014

Fig.62: Custom Shorts participando en mercadillos y 
eventos de la isla. Autoría: Verónica Martín Garrido
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Después de haberse hecho una observación tanto de empresas que se 
dedican al sector, como de empresas que se encuentran en el mercado 
en el que competirá la marca, se sacaron una serie de conclusiones 
que nos guiarán hacia el desarrollo de nuestro rebranding. Uno de los 
primeros puntos a desarrollar es qué se quiere transmitir con el logo, 
representar el estilo de los diseños, firmeza, modernidad y actualidad, 
y en base a ésto se comenzó a desarrollar el diseño para cumplir con 
estos valores.

Para llegar a una idea en concreto, se han desglosado los valores an-
teriormente mencionados, materializándolos en diferentes estilos de 
moda que seguirán los diseños de Custom Shorts, así que a continua-
ción veremos una breve descripción de dichos estilos para entender 
mejor la idea final con la que concluiremos este capítulo.
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5.1.1 Estilo Edgy

El estilo edgy es una tendencia de moda que se inspira en looks 
rockeros pero más refinados, para llevar en el día a día. Esto se tra-
duce en que se utilizan muchas prendas con texturas como el de-
nim, cuero o elementos metálicos. La traducción literal de la palabra 
‘edgy’ sería: provocador, nervioso, inquieto, osado, atrevido. (Fig.63)

Se puede decir que esta es la forma de adaptar el estilo rockero 
a la moda más femenina y cotidiana. Los looks inspirados en esta 
moda son bastante minimalistas y con una predominancia del color 
blanco y negro. (Fig.64 y 65)

Fig.63: La bloguera Luanna llevando un outfit 
del estilo Edgy

Fig.64: Diferentes estilos de moda Edgy

Fig.65: Prendas que combinan con el estilo Edgy

5.1 Referencias iniciales
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16 Mainstream hace referencia a lo común y corriente. 
Es un término que se utiliza para determinar los gus-
tos, pensamientos o preferencias predominantes en 
un momento determinado de la sociedad.

5.1.3 Estilo Alternativo

El estilo alternativo engloba varias subculturas de moda como el es-
tilo gótico, grunge, metal, rockero, lolita... tendencias que se alejan 
mucho de la moda mainstream16 y que se visten a modo de expre-
sión visual en oposición a la moda habitual y determinadas normas 
sociales. En resumen, es una corriente de moda que no sigue el 
estilo de vestir popular, sino que se percibe muy diferente y con 
prendas más llamativas normalmente. Uno de los conceptos en los 
que se basa este estilo de moda es en que rechaza las producciones 
de ropa en masa, de grandes superficies, este punto es importante 
ya que es en lo que se basa mi marca Custom Shorts, que fomenta 
el hecho de utilizar prendas diferentes y únicas. 

Las prendas y elementos que se suelen usar en este estilo son el 
color negro, el vestir por capas, usar diferentes textutras o simbolo-
gías que estudiaremos más adelante. (Fig.66, 67 y 68)

Fig.67: Diferentes ejemplos de moda alternativa

a. Chica vistiendo el estilo alternativo b. Chica de estilo altenrativo con shorts

Fig.66: Chaqueta estampada con motivos 
típicos de este tipo de moda

Fig.68: Bloggers luciendo un estilo alternativo
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5.1.4 Simbología

Dentro de los estilos anteriormente descritos es muy habitual ver 
símbolos que lo representan gráficamente y los identifican dentro 
del panorama de la moda. Hablamos de símbolos adoptados por co-
rrientes distantes, como el heavy metal donde algunos de sus refe-
rentes pueden ser Alice Cooper y el sonido gótico de Black Sabbath.  
Es una tendencia que llama la atención y resulta curioso como ha 
conseguido hacer de esta simbología una moda, cuando las bases 
de estas corrientes no pretendían ser de ninguna manera la moda. 
(Fig.69, 70 y 71)

Fig.69: Estampados textiles alternativos y edgy

Fig.70: Estampados textiles alternativos y edgy

Fig.71: Shorts personalizados con estampados típicos  del estilo



65

Capítulo 5: Desarrollo de la marca

Para explicar el proceso de creación de la imagen gráfica, estable-
ceremos un sistema de niveles que nos ayudarán a apreciar mejor 
cada paso del proceso de creación del logotipo.

5.2.1 Primer nivel

En este primer nivel se estableció que se querría conservar desde un 
principio el naming con el que contaba la empresa de “Custom Shorts” 
y que se utilizase a modo de logotipo, pues así la actividad quedaría 
mucho más clara a la hora de ser representada gráficamente.

5.2.2 Segundo nivel

En el segundo nivel se investigaron posibles nuevas formas de re-
presentación de la marca, incluso pensando en cambiar el símbolo, 
así que se probó el uso de diferentes formas geométricas básicas. 
(Fig.72 y 73)

5.2.3 Tercer nivel

Se empezó a estudiar una posible solución tipográfica, por lo que 
se empezaron a buscar fuentes de palo seco que combinasen con 
el estilo edgy de la marca. En este caso la tipografía elegida fue la 
Caviar Dreams con modificaciones (que se explican en el manual)
para adaptarla a los valores que representa de modernidad, senci-
llez, estilo y firmeza. Además se comienza a integrar el símbolo con 
la tipografía para así dotarla de más personalidad y e identificación 
con la marca. (Fig.74 y 75)

5.2 Proceso de evolución

Fig.73: Prueba con manchas geométricas

Fig.75: Tipografía Caviar Dreams con modificaciones y pruebas de diseño

Fig.74: de izquierda a derecha: tipografías Futura, GilSans y Caviar Dreams

Fig.72: Prueba con manchas geométricas
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5.2.4 Cuarto nivel

Por otra parte se empezaron a buscar diferentes maneras de repre-
sentar la imagen, integrando el símbolo con el que contaba la marca 
previamente dado su alto potencial de reconocimiento por parte de 
los clientes, con la imagen. Así entonces se jugaron con diferentes 
combinaciones entre la tipografía y el símbolo.

La marca siempre ha utilizado como símbolo una media luna ya que 
es uno de las imágenes más recurrentes en el estilo de moda al-
ternativo, edgy como mencionamos en el apartado anterior, por lo 
que esta es la mejor manera de representar el espíritu con el que 
fue creado Custom Shorts. Además de haber conseguido identificar 
a la marca entre el público desde su creación, por lo que ya es una 
imagen reconocible y consolidada.

Las formas curvas de este símbolo junto con su fuerte impacto vi-
sual lo hacen idóneo para crear una imagen integrada capaz de ju-
gar con los espacios positivos y negativos de las figuras. (Fig.76 y 77)

5.3.4 Quinto nivel

Tras haber realizado diferentes composiciones y pruebas, se deci-
dió integrar el símbolo y la tipografía en un mismo isologo dado 
que las formas con las que contábamos daban mucho juego para 
realizar este tipo de imagen y representaban bien los valores de la 
marca.Además se decidió añadir una solución tipográfica creando 
un logotipo para también poder aplicarla en otros soportes y poder 
contar con una imagen flexible y versátil en su entorno. Todo esto 
utilizando la tipografía Caviar Dreams y una variante de las pruebas 
tipográficas que citamos anteriormente con las modificaciones rea-
lizadas para adaptarla a la imagen que se quiere transmitir.

Por lo tanto se llegó a la conclusión de que se elegirían estas va-
riantes ya que cumplen con los valores que se quieren transmitir 
de firmeza, modernidad y estilo. Además las formas se prestan a 
realizar composiciones integradas como ocurre con el isologo. Por 
lo tanto, tenemos una imagen versátil dado que contamos con un 
logotipo y un isologotipo a la vez, que se podrán ir intercalando 
según el soporte que se quiera usar. (Fig.78)

Fig.77: Pruebas de composición del isologo

Fig.76: Antigua imagen de Custom Shorts
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Fig.78: Diseños finales para el Isologotipo y logotipo de Custom Shorts
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Una vez definida la imagen de la marca, se empezó a maquetar el 
manual corporativo para reflejar el trabajo de construcción realizado 
adaptando las variantes elegidas a nuestro criterio. En primer lugar se 
trató la tipografía ya que la Caviar Dreams poseía un buen trazo de 
palo seco pero las letras aparecían demasiado juntas por defecto. Por 
lo tanto uno de los cambios más importantes fue el de la separación 
de las letras en estilo regular, aplicando un ajuste de tracking bastante 
importante entre ellas. También se retocó el grosor y los remates de las 
letras, redondeando los bordes de las mismas y aplicando una línea de 
1 punto, ya que si no el trazo sería demasiado fino, con riesgo a perder-
se a la hora de hacer reducciones del logo. 

La tipografía Caviar Dreams, a pesar de ser de uso bastante común, 
se determinó que se adaptaba muy bien a la imagen que se quiere 
transmitir aplicándole las modificaciones pertinentes. Además su 
uso en mayúsculas sirve para diferenciarlo de otras imágenes o tex-
tos en las que se utiliza de forma genérica. Esta es una tipografía 
moderna de relativa reciente creación (2009, por Lauren Thompson) 
por lo que tiene un indudable aire moderno en su forma y es del tipo 
sans normal. (Fig.79)

Capítulo 6
La marca definida

Fig.79: Proceso de ajuste de la tipografía
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La elección de los colores corporativos para este proyecto se basó 
en los ya existentes dentro de la marca, pues ya se disponía de un 
código cromático establecido y reconocible para el público objeti-
vo. Por lo tanto en este caso se decidió añadir unas cuantas varia-
ciones y colores especiales.  (Fig.80)

Negro

Estudiando la psicología del color17, el color negro es la repre-
sentación de lo rebelde y diferente. Esta representación que-
da bastante presente en la moda, ya que a parte de hacer re-
ferencia a la elegancia y sencillez, también es un color que se 
encuentra en las modas más alternativas, como en la gótica, 
punk, entre otros. Por lo tanto su connotación de rebeldía es 
más que adecuada ya que estas tribus urbanas se caracterizan 
por lucir al margen de lo común en cuanto a la moda se refie-
re. Al mismo tiempo es un color muy habitual en el estilo edgy, 
luciendo alternativo y sofisticado, conceptos que se acercan 
más a los valores de la marca y que hacen que el negro encaje 
perfectamente en el diseño de esta.

Blanco

El uso del color blanco en la moda es muy popular ya que 
inspira minimalismo y modernidad. Basta con fijarse en dife-
rentes webs de moda y revistas para apreciar el uso de este 
color, dejando destacar a la prenda en todo su esplendor. 
A este color también se le asocian valores como la pureza, 
pulcritud... es importante tenerlos en cuenta ya que de esta 
forma estaremos reflejando un producto de acabado limpio 
y cuidado de mano de una empresa seria. Además, si nos 
remitimos a la moda de los 80 y 90, apreciaremos que se 
utilizaban gamas de colores sencillas, dando un aspecto muy 
minimalista a la marca. Por otra parte, en el ámbito gráfico, 
nos remitimos a la frase de “menos es más” y a estas épocas 
pasadas de los 80 y 90 que hemos citado anteriormente don-
de todo producto visual era mostrado con un minimalismo 
predominante, dejando a la vista un estilo muy limpio que 
fue la base para estilos de moda como el edgy en el que pre-
domina el uso de este color.

Gris

El tono gris es un color que se suele utilizar para reflejar serie-
dad, fuerza o sofisticación. Es un tono medio entre el blanco 
y el negro que denota profesionalidad dentro de esta gama 
de colores. Es muy utilizado en el mundo empresarial por lo 
que se asocia a los negocios y profesionalidad. En el caso de 
Custom Shorts se utilizará sobretodo para aplicaciones en la 
papelería interna de la empresa o para cuando los colores del 
logotipo no puedan ser utilizados sobre determinadas super-
ficies debido a la saturación o estampados difíciles, aportando 
así una opción de versatilidad a la marca.

6.2 Colores Corporativos

17 La psicología del color: https://aprendizajeyvida.
com/2013/09/23/psicologia-de-los-colores-el-negro/

Fig.80:  Gamas de colores y estampados
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Estampado Holográfico

La estampación holográfica es una tendencia que está despuntan-
do con mucha fuerza en esta última temporada de la moda. Este 
estampado luce como algo totalmente diferente y resulta muy 
vanguardista. Hace referencia a lo moderno, futurista o galáctico 
incluso, y muchos diseñadores de alta costura se han apuntado a 
esta moda. Por lo tanto, el uso de este estampado resultará muy de 
vanguardia y llamará la atención del público. (Fig.81)

Efecto Metalizado

Este estampado fue elegido para acompañar al holográfico, ya que 
son dos “colores” que van de la mano y que se complementan muy 
bien. Además este efecto le da un toque muy llamativo a la marca, 
cualquier color que produzca un destello siempre llama mucho la 
atención del cliente ya que resulta un reclamo visual difícil de pasar 
desapercibido. También se apunta a los valores modernos y futuris-
tas como ocurre con el estampado holográfico.

La tipografía elegida para el rebranding de la marca es la Caviar 
Deams, sin embargo, para papelería de la empresa se utilizará la 
fuente Roboto como tipografía corporativa ya que es del tipo de 
palo seco y facilita la lectura de los documentos importantes. Ade-
más también se ha añadido la fuente Andada, en este caso con 
serifas, para acompañar a la tipografía de actividad empresarial por 
si fuera necesaria para facturación, cartas de larga extensión o cual-
quier documento que necesite una fácil lectura. Ambas son tipogra-
fías con una amplia gama de variaciones y de estilo de fuente Open 
type, para facilitar su versatilidad de uso. (Fig.82 y 83)

Fig.81: Estampado holográfico en la pasarela
6.3 La tipografía

Fig.82: Muestra de la tipografía Roboto
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El manual de identidad corporativa recoge todos los elementos 
que intervienen en la marca así como la construcción del logotipo 
e isotipo. Por lo tanto podemos decir que el manual se divide en 
la construcción de la imagen, colores corporativos, proporciones 
y aplicaciones sobre soportes. A estos elementos le sigue el dise-
ño de la papelería corporativa, packaging y publicidad así como la 
normativización de su uso. Finalmente también se ha realizado un 
diseño de stand promocional para ferias y eventos. Así pues en el 
manual se podrá apreciar:

Papelería

Hoja de documentos
Sobre corporativo
Sobre de invitación
Tarjetas corporativas
Carpeta corporativa 

Packaging

Etiquetas
Caja comercial
Etiqueta de cuero
Etiquetas internas de la prenda
Bolsa comercial

Publicidad

Folleto simple
Folleto de promoción
Cartelería
Pegatinas

Fig.83: Muestra de la tipografía Andada

6.4 Manual de identidad corporativa
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Publicidad web

Banners

Por último se decidió añadir un apartado dedicado al diseño del es-
pacio expositivo con algunos elementos que servirán de base para 
la venta en mercadillos, eventos y ferias. 

Este apartado se incluye el diseño textil de camiseta corporati-
va para los vendedores a cargo de la atención al cliente durante 
los eventos.

Espacio expositivo

Espacio expositivo
Textil

6.4.1 Papelería

En la papelería corporativa se han incluido los elementos básicos de 
esta y se ha hecho un diseño ordinario y estándar para su utilización 
en la empresa. (Fig.84)

Hoja de documento

En el caso de la hoja de documentos, se ha elegido un diseño de 
tamaño DIN A4 (27 x 29,5 cm) vertical en el que aparecerá impre-
so en color registro el isotipo de la marca en la esquina superior 
izquierda y debajo de esta los datos de la empresa como nombre, 
dirección, teléfono, fecha... y estos serán escritos con la fuente cor-
porativa Roboto en la familia regular a 10,6 pt didot. Más abajo se 
ha preestablecido un espacio en blanco para introducir los bloques 
de texto que irán en la fuente Andada en la familia regular a 10,6 pt 
didot. Finalmente debajo del bloque de texto volverá a aparecer en 
la fuente Roboto regular a 10,6 pt didot.

Sobre corporativo

Para el sobre corporativo se utilizará un diseño estándar de 22 x 11,5 
cm para hojas tamaño DIN A4 plegadas en 3. En la parte frontal del 
sobre aparecerá el logotipo de la marca impreso sobre fondo negro en 
la esquina inferior izquierda mientras que en la esquina inferior dere-
cha se imprimirá la dirección y los datos de la empresa con la fuente 
Roboto en la familia regular a 10,6 pt didot.

Sobre de invitación

En este caso se utilizará un sobre de invitación de tamaño A5+ 
(16 x 11,5cm) para albergar tarjetas de tamaño 14,8 x 10,5 
cm.  Este elemento está diseñado para hacer invitaciones a 
eventos organizados por la marca o para invitados especiales 
a los mercadillos o showrooms.  El sobre será impreso en color 
negro con el isotipo corporativo mostrándose en la cara ex-
terior. En el caso de las tarjetas, estas serán impresas con un 
estampado hologáfico y el logotipo en la cara frontal, y en la 

Fig.84: Diseños de papelería, hoja de 
documentos, sobre corporativo y sobre de 
invitación
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cara interior se incluirá el isotipo, el nombre del evento y los 
patrocinadores en la parte inferior.
 
Tarjeta de visita

Las tarjetas de visita seguirán el diseño estándar de 5,6 x 8,5 cm. 
En la cara exterior aparecerá el logotipo de la marca impreso sobre 
fondo blanco, negro u holográfico y en la cara interior se escribirán 
los datos de la empresa y redes sociales. (Fig.85)

Carpeta

Se utilizará una carpeta para folios DIN A4 con las medidas 44 x 32 
cm impresa en cartulina de 300 gramos y con solapas para que los 
documentos puedan caber holgados. Ésta tendrá un diseño en el 
que la portada será impresa en color negro para albergar el isoto-
po en la zona central en un tamaño de 11 x 11cm, mientras que 
en la parte trasera se utilizará el color blanco. En la parte superior 
se colocará el símbolo de la marca (la luna) y en la parte inferior 
el teléfono, correo electrónico y la página web de la empresa. Las 
solapas serán de color negro para colocar en la lateral los símbolos 
de las redes sociales en los que se puede encontrar a la marca y en 
la inferior aparecerá el logotipo corporativo. 

6.4.2 Packaging

Se ha diseñado un packaging acorde con la imagen corporativa de 
la marca. Este será utilizado en caso de compras tanto en eventos 
como para envíos realizados por la página web. Para la consigna-
ción en tiendas no será necesaria la utilización de este packaging, 
salvo las etiquetas que indicarán la talla de los diseños.

Bolsa comercial

En este caso se utilizarán bolsas de papel craft negro de medidas 
31,2 x 34 cm sobre las que se colocará el isotipo de la empresa 
impreso en papel adhesivo y en color blanco. Además estas llevarán 
dos troqueles circulares por las que pasarán las cuerdas blancas de 
40 cm cada una que se utilizarán a modo de asas. 

Estas bolsas serán utilizadas sobre todo cuando se realicen com-
pras en mercadillos y eventos en los que participe Custom Shorts. 
Para la consignación en tiendas no será necesaria ya que estas sue-
len utilizar sus propias bolsas comerciales a la hora de empaquetar 
las compras. (Fig.86)

Caja comercial

La caja comercial está destinada a almacenar las compras que se 
realicen a través de la página web ya que son más resistentes que la 
bolsa y sirve para amortiguar mejor el producto a la hora de hacer 
un envío. (Fig.87)

Tendrá  unas medidas de 85x64 cm y estará fabricada en cartón de 
color natural. En la tapa se mostrará el isotipo impreso a modo de 

Fig.85: Tarjetas corporativas

Fig.86: Diseño de bolsa comercial

Fig.87: Despliegue del diseño de la caja comercial
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marca de agua o transparencia para no generar mucho contraste vi-
sual. Por otra parte, el logotipo también será impreso en uno de los 
dobleces del borde de la caja para aportar más personalidad. (Fig.88)

Dentro se encontrará el diseño de short elegido por el cliente con 
papel de seda para amortiguar y envolverlo. También se incluirá una 
carta de agradecimiento al cliente impresa en cartulina de 300 gra-
mos y con la fuente roboto impresa en color metalizado junto con 
una tarjeta corporativa. (Fig.89)

Carta de agradecimiento

Cuando se realice una compra online, el envío irá acompañado de 
una carta de agradecimiento dentro de la caja comercial impresa en 
cartulina de 300 gr. con acabado estucado mate. Incluirá el logotipo 
de la empresa en la cara exterior y un texto impreso en estampado 
metalizado. Para el texto de esta carta se ha seleccionado la tipogra-
fía Honey Script en la familia light y en cuerpo 22,69 pt didot. (Fig.90)

Fig.89: Diseño de caja comercial

Fig.88: Detalle del logotipo estampado 
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Etiquetas

Las etiquetas de los shorts serán impresas en cartulina de 200 gr 
con acabado estucado mate, y tendrán unas medidas de 11,2 x 2,5 
cm. El diseño llevará un troquel circular de 4,3 mm de diámetro y 
en la cara trasera se indicará la talla del pantalón con la tipografía 
Roboto en cuerpo 10 pt didot.

La etiqueta irá atada a una de las asillas para sostener el cinturón 
de cada short con una cinta de raso negro y se colocará una a cada 
diseño de short individualmente. (Fig.91 y 92)

6.4.3 Publicidad

La publicidad diseñada para Custom Shorts consiste en folle-
tos o flyers para distribuir en ferias. Se han diseñado dos tipos 
de flyers, uno que será el que se encuentre disponible en el 
stand de ventas y otro que servirá a modo de flyer ambulante, 
ya que serán repartidos por un promotor entre los asistentes de 

Fig.92: Diseño de etiqueta aplicado en los shorts

Fig.94: Diseño de bolsa comercial

Fig.90: Carta de agradecimiento al cliente

Fig.91: Diseño de etiqueta
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los eventos.

Flyer estándar

Este primer folleto tiene un diseño circular de 10,94 x 10,94 
cm impreso a doble cara. La estructura está realizada sobre 
una retícula establecida dentro de unos márgenes de 5 cm 
de dos columnas y 4 filas con un medianil de 5 cm. La forma 
elegida será circular ya que se puede establecer un juego con 
el diseño del isotipo. En la cara frontal aparecerá el isotipo 
como hemos mencionado, por lo tanto, el folleto será impre-
so en blanco y negro en la parte frontal ya que corresponde 
con los colores corporativos de la empresa. En la cara trasera 
impresa a color se mostrará una foto colectiva de los diseños 
de Custom Shorts y un texto con información de la empresa 
sobre una mancheta negra que facilitará la lectura. (Fig.93)

Flyer promocional

El segundo diseño de flyer promocional consite en fotogra-
fías impresas en formato polaroid que serán repartidos por 
promotores entre los asistentes a eventos. Este tipo de flyer 
se ha utilizado en la empresa para campañas anteriores y ha 
tenido mucho éxito entre el público objetivo, por lo que se 
ha considerado su uso para esta nueva colección. Así pues 
se ha rediseñado el formato, perfeccionando las medidas y 
el diseño ya que anteriormente contaba con unas medidas 
de 7,6 x 9,20 cm y estaba impreso en cartulina de 300 gr 
estucada mate. En esta nueva campaña, será impreso en 
papel fotográfico para emular las mencionadas fotografías 
polaroids y en un formato de 8,9 x 10,8 cm.

Las imágenes que aparecerán en estos flyers son tanto imá-
genes de archivo que tiene la empresa de campañas ante-
riores como las nuevas fotografías que se han tomado en 
estudio. (Fig.94)

Fig.93: Diseño de flyer estándar

Fig.94: Rediseño del flyer promocional

a. Antiguo diseño

b. Nuevo diseño
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Cartelería

Para la cartelería se utilizarán las fotografías de estudio y seguirá 
la estética minimalista de la marca, utilizando fondos monocro-
máticos, manchetas, logotipos... Los formatos a utilizar serán los 
estándar de 50 x 70 cm o 70 x 100 cm y estarán destinados a 
colocarse dentro de los stands promocionales o en las tiendas de 
consignación. (Fig.95 y 96)

Pegatinas

Otro método de promoción muy popular es la publicidad hecha 
con pegatinas. Este tipo de publicidad impresa gusta mucho al 
cliente y es un método de difusión bastante efectivo. Por lo tanto 
se han diseñado unas pegatinas circulares con la forma del isotipo. 
Estas tendrán unas medidas de 5 x 5 cm y estarán impresas en 
vinilo. (Fig.97)

Banners

La publicidad online será un punto muy importante en la empresa 
ya que uno de los métodos de difusión más utilizados para promo-
cionarse es éste. Por lo tanto se han diseñado una serie de ban-
ners que se ubicarán a modo de publicidad en diferentes páginas 
web. (Fig.98, 99 y 100)

Se han tomado como referencia las medidas estándar utilizadas 
para este tipo de publicidad. En un principio utilizaremos unos 
banners de las medidas estándar establecidas:

300 x 250 px
336 x 280 px
728 x 90 px
300 x 600 px
320 x 100 px

Fig.96: Diseño cartelería apaisada

Fig.95: Diseño de cartelería

Fig.97: Diseño de pegatinas
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Las imágenes utilizadas para los banners serán las fotografías de 
estudio que mostrarán tanto los diseños de shorts como a las mo-
delos luciéndolos.

6.4.4 Espacio expositivo

Se ha diseñado un espacio expositivo estándar que se utilizará para 
ferias y mercadillos. Para ello se ha establecido la utilización de 
unos determinados elementos que pueden variar tanto en ubica-
ción como en cantidad en función del espacio cedido por la organi-
zación y el evento. (Fig.101)

Palets
Percheros de estilo industrial (de tuberías)
Cartelería

Fig.98: Banner de 728 x 90

Fig.100: Banner colocado en un soporte web

Fig.99: Banner de 300 x 600

Fig.102: Maqueta digital del espacio expositivo

Fig.101: Ejemplo de decoración industrial
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Para realizar el esquema, se ha utilizado como guía el espacio base 
que se ofrece en eventos organizados por el Recinto Ferial de Tene-
rife, como la Feria de la Moda, en los que se suelen utilizar stands 
de 4 x 4  metros. (Fig.102)

Dentro de este espacio se ha distribuido la exposición dentro de 
una estética industrial y moderna, formada por espacios blancos 
y negros combinados con elementos como palets y colgadores 
hechos a partir de tuberías. También se ha dispuesto un probador 
circular de 1 metro de diámetro junto a un espejo para facilitar la 
prueba de las prendas entre los clientes. Los shorts serán expuestos 
tanto colgados en los palets de las paredes como en los percheros 
y el mostrador estará hecho de madera siguiendo la estética del 
stand.

6.4.5 Textil

Se ha incluido el apartado de textil dentro del espacio expositivo 
ya que se utilizará una camiseta corporativa como uniforme dentro 
del stand. En este caso se ha diseñado una camiseta del color cor-
porativo negro con el isotipo en la parte frontal y con el símbolo de 
la luna en cuarto creciente en la parte trasera debajo del cuello de 
la camisa. La camisa será utilizada en el modelo femenino ya que al 
ser un producto dirigido a chicas, el personal empleado será prefe-
riblemente mujer. (Fig.103 y 104)

Etiquetas textil 

Otro elemento que entra en el apartado textil de la marca son las 
etiquetas de tela o cuero que llevarán los diseños de shorts ya que 
en ellas se mostraran el isotipo o el logotipo de la empresa. Para la 
etiqueta de cuero falso se utilizará el isotipo impreso en bajorelieve  
y esta será del color corporativo negro mientras que la etiqueta 
interna del pantalón mostrará el logotipo en color negro sobre 
blanco. (Fig.105 y 106)

Fig.103: Camiseta corporativa

Fig.104: Diseño de camiseta corporativa

Fig.106: Etiquetas corporativas

a. Etiqueta textil

a. Etiqueta de cuero falso

Fig.105: Diseño de camiseta corporativa
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El manual de productos gráficos acompañará al manual de identi-
dad corporativa ya que en él se especificarán aspectos importantes 
para tener en cuenta a la hora de hacer la impresión como los tipos 
de tinta y soportes a utilizar. 

En este manual también se informará de la importancia de utilizar 
productos ecológicos a la hora de elegir las tintas y papeles ya que 
la marca Custom Shorts atiende a los criterios de moda sostenible 
reutilizando ropa para brindarle una segunda vida útil y se quiere 
mantener este concepto incluso en los productos gráficos que se 
generarán paralelamente a el producto.

En él se detallarán los productos gráficos que se mencionarán a 
continuación:

- Hoja de documentos

- Sobre corporativo

- Sobre de invitación

- Tarjetas de visita

- Carpeta corporativa 

- Bolsa comercial

- Caja comercial 

- Carta de agradecimiento

- Etiquetas

- Flyer estándar 

- Flyer promocional

- Pegatinas

- Cartelería

- Banners web

-Textil

6.5 Manual de productos gráficos
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7.1 Manual de procesos fotográficos

Este capítulo servirá a modo de breve mención de los aspectos más 
esenciales del manual fotográfico que se adjuntará a esta memoria a 
modo de anexo. En él se han recopilado todas las instrucciones y ele-
mentos necesarios para desarrollar una sesión fotográfica de estudio 
para la marca y contará con una copia física impresa en:

-Formato 20 x 28 cm

- Papel estucado de 90g

La finalidad de esta sesión es mostrar los diseños de shorts tanto pues-
tos sobre las modelos como sobre un ambiente neutro para no distraer 
la atención del espectador y mostrar cada diseño individualmente. Aún 
así se utilizarán elementos relacionados con la temática de las colec-
ciones ya que de esta manera se conseguirá un resultado a corde a 
pesar del fondo neutro.

Capítulo 7
Manual de procesos 

fotográficos
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7.1.1 Esquema de iluminación

A la hora de planear la sesión fotográfica se decidió que se utilizaría 
el programa “The Online Diagram Creator” 18 para diseñar un dia-
grama en el que se representarán los elementos que intervendrán 
en la sesión. Con este esquema se llegó a la conclusión de que se 
usarían dos focos ventana de luz continua 5500k y un fondo blanco 
de 2,50 de ancho para contar con un espacio de trabajo amplio. De 
esta manera se obtendrán dos puntos de luz continua que se ubica-
rán a 1 metro de la modelo y a 1 metro del fondo. (Fig.107)

7.1.2 Ficha técnica

Cámara:  Nikon D5200

Exposición: 1/60 seg en f / 5.6

Distancia focal: 55 mm 

ISO: 800

Lente: 18-105 mm 

Focos:  Ventana pro de luz continua 5500k

Soporte: trípode linkstar 

Formato de imágenes: RAW

7.1.3 Temática

La temática a seguir en la sesión será ambientada en las tres 
colecciones de Custom Shorts para este verano “Festival of Co-
lors” “Hard denim” y “Acid Black”. Los elementos a utilizar en 
la sesión variaran en función de que colección se esté fotogra-
fiando, por ejemplo, en “Festival of Colors” intenvendrán ele-
mentos festivos y relacionados con la música mientras que en 
“Hard denim” se mostrarán complementos de moda urbana. 
“Acid Black” es una colección mucho más oscura y alternativa, 
por lo que será acompañada de maquillajes en tonos ahumados 
y elementos de moda más vaporosos y a su vez alternativos. 
Además también se realizarán planos enteros de las prendas di-
señadas con la finalidad de utilizarlos para catálogo de compra.

7.1.4 Estilismo

Se ha establecido un estilismo base para las modelos durante la 
sesión que ayudará a centrar la atención en los diseños, evitando 
distracciones con otros elementos. Por lo tanto la vestimenta con-
sistirá en un corpiño o top negro combinado con los diseños de las 
colecciones y sobre estos se podían utilizar otras prendas como cha-
quetas o complementos que vayan a corde con  la colección. (Fig.108)

7.1.5 Revelado

En la postproducción de las fotografías tomadas en la sesión, 
se hará un revelado básico y otro especializado para así ase-
gurarnos un resultado visual más completo. En el primero se 
corregirán aspectos de iluminación y recorte de las fotos mien-
tras que el segundo revelado tendrá como finalidad definir la es-
tética de la sesión.(Fig.109)

Fig.107: Esquema de iluninación realizado con 
el programa  “The Online Diagam Creator”

Fig.108: Ejemplo de temática y estilismo 
para las fotos

18 Programa The Online Diagram Creator: http:// www.
lightingdiagrams.com/
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A continuación se hará un desglose de los procesos que se han lle-
vado a cabo en cada revelado.

Revelado básico:

1. Se creó un catálogo en el programa Adobe Lightroom. En él, se 
incluyeron una primera selección de todas las fotografías más inte-
resantes de la sesión.

2. Posteriormente, se crearon tres colecciones, una para cada estilo 
estético de shorts y en ellas se guardaron una segunda selección 
de imágenes.

3. Se eliminaron aquellas innecesarias por diversos motivos: mal 
encuadre, desenfoque o repetición de pose. 

4. Finalmente, se revelaron cada una de las fotografías llevando a 
cabo una serie de modificaciones básicas:

-Tratamiento
-Presencia
-Saturación
-Luminancia
-Enfoque

Revelado especializado:

Una vez realizado este revelado, se llevó a cabo un segundo reve-
lado más específico para aportar personalidad y estilo a las foto-
grafías. Se realizó en base al primer revelado, procesando este en 
Photoshop una vez terminado el proceso de Adobe Lightroom.
En photoshop se hicieron retoques para mejorar la iluminación, 
marcar una estética en las fotografías y añadir textura.

Curvas:

Se ajustó el mapa de curvas de la foto para intensificar luces, marcar 
sombras y medios tonos. Además en este se hizo un desglose de ca-
nales ya que se trató cada canal RGB individualmente para corregir el 
color de la fotografía consiguiendo así que se complementen mejor.

Fig.109: Captura del revelado en Adobe Lightroom con ajustes de Tratamiento y Presencia
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Mapa de degradado

Con este ajuste acentuaremos las luces y las sombras con un tinte 
muy sutil de color aportando una estética uniforme en la foto. Una 
vez aplicado, se ajustaron también las opciones de fusión del mis-
mo, utilizándolo en Luz Suave con un 62% de opacidad.

Blanco y negro

Utilizar una capa de blanco y negro en una foto a color puede pare-
cer contradictorio, pero este ajuste tendrá la finalidad de acentuar 
las luces y las sombras si se utiliza con la opción de fusión de Super-
poner al 9% de opacidad para no perder saturación en los colores.

Tono y saturación

Otro ajuste que se usará para ajustar el color de la fotografía. En 
este casó se bajó la saturación a -9 ya que tampoco nos interesa 
que los colores resulten demasiado saltones a la vista y molesten. 
Además esto ayuda a unificar tonos y quitar sombras de tonos cá-
lidos en el fondo.

Corrección selectiva

Este ajuste servirá para ajustar los tonos CMYK aunque en este 
caso sólo realizaremos el ajuste en el color Key, Negro. La finali-
dad será hacer que los negros sean más negros y que el resto de 
tonos se muestren equitativamente, eliminando la predominancia 
de cualquier color. 

Ruido

Finalmente se añadió una capa rellenada con 50% de gris y con el 
filtro ruido con una cantidad de 30,97%. Este ajuste añadirá textura 
a la foto consiguiendo un mejor efecto visual.

Una vez finalizado el revelado, las fotografías serán exportadas 
en formato .JPG con el máximo de calidad y se guardarán en 
tres carpetas diferentes según a qué colección pertenezca cada 
fotografía retocada. (Fig.110, 111 y 112)

Fig.110: Colección Hard Denim con modelos
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Fig.111: Fotografía colectiva de los diseños

Fig.112: Fotografía individual de producto

Fig.113: Fotografía con modelos
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8.1 Catálogo fotográfico

El catálogo fotográfico es el resultado materializado de la sesión foto-
gráfica, en él se mostrarán los diseños de shorts tanto individualmente 
como puestos sobre las modelos y tendrá la función de utilizarse como 
catálogo de venta para tiendas o clientes particulares de ferias y even-
tos. Está realizado en un formato cuadrado de 21 x 21 cm y cuenta con 
44 páginas más la portada y contraportada.

Este será impreso en 

-cartulina de 200 gr satinada 

-Encuadernado con grapas

-Se harán dos copias

Capítulo 8
Catálogo fotográfico
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8.1.1 Retícula

Para la maquetación del catálogo se ha elaborado una retícula ba-
sada en 4 filas y una columna ya que la mayoría de las fotos son 
expuestas a página completa.

8.1.2 Márgenes

Los margenes que se aplicarán a la maquetación serán de 1,5 cm 
en la parte superior e inferior y de 1,9 cm para la parte externa e 
interna. Esta diferencia se utiliza como método de seguridad en la 
impresión.

8.1.3 Paginación

La paginación seguirá el diseño corporativo de la empresa utilizan-
do la forma del isotipo para contener el número de página. Este se 
situará a 3,7 mm del final de la página y se utilizará la tipografía Lato 
en la familia Regular con cuerpo 7 puntos didot.

8.1.4 Tipografía

Para la tipografía interna del catálogo se ha determinado que se 
utilizará la fuente Roboto en la familia regular como texto principal 
mientras que para los títulos en versalita se usará la tipografía Se-
goe UI en la familia regular. Un detalle es que las fotografías indivi-
duales de los shorts llevarán un pie de foto donde se indicarán los 
datos del diseño y estos irán en los colores corporativos negro y en 
el pantone cool gray 10c.

Los títulos de cada colección han sido elaborados con una tipo-
grafía especial, estos han sido escritos con la fuente Goldoni en 
la familia regular. Además se les ha añadido una variación de color 
especial, adaptándose a la gama cromática de cada colección.

8.1.5 Imágenes

Las imágenes a utilizar serán las que se han tomado durante la se-
sión fotográfica y el revelado de las mismas está descrito en el ma-
nual fotográfico. Para ellas se han dispuesto 5 retículas diferentes 
sobre las que se colocarán las fotos y estas respetarán los márgenes 
establecidos en la maquetación. (Fig.114, 115, 116 y 117)

Fig.114: Catálogo fotográfico maquetado
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Fig.115: Cabecera de colección

Fig.116: Ejemplo de maquetación

Fig.117: Maquetación de modelos individuales
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9.1 Página web

La página web junto a las redes sociales serán las encargadas de la pre-
sencia de la marca en internet, por lo que se ha diseñado un sitio a cor-
de con la imágen desarrollada en el manual corporativo de la empresa.

Empezaremos explicando el funcionamiento y las diferentes pantallas 
de la web así como sus versiones responsive y al final del capítulo se 
explicará como de desenvolverá la marca en los diferentes perfiles de 
las redes sociales. (Fig.118)

Capítulo 9
Página web y redes sociales

Fig.118: Previsualización de la página web en diferentes soportes
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17 Lookbook hace referencia a una colección de fo-
tos tomadas de los diseños de una marca

La navegación dentro de la página web se hará dentro de un sis-
tema de pantallas muy intuitivo a las que se accederá a través de 
diferentes enlaces. Por lo tanto la web cuenta con las pantallas de:

Inicio 

Lookbook

Tienda

Tienda de instagram

Acerca de 

Contacto

9.2.1 Inicio

En la página de inicio se mostrará una barra de navegación y el lo-
gotipo de la empresa en la parte superior o cabecera (estos dos 
elementos permanecerán estáticos en todas las pantallas). Debajo 
de estos aparecerá una imagen de cabecera que servirá a modo 
de presentación de la web. Lo siguiente que encontrará el usuario 
durante la navegación serán dos imágenes más pequeñas debajo 
de la imagen de cabecera que le llevaran a la pantalla de la tienda 
online o a la de Lookbook17. En la parte inferior de la página o footer 
se encontrará una segunda barra de navegación estática que tendrá 
la función de mapa del sitio. En ella se encontrarán desglosados to-
das las secciones de la web junto a los enlaces a las redes sociales. 
(Fig.119)

9.2.2 Lookbook

Esta pantalla es una galería de fotos del Lookbook promocional de 
la colección para esta temporada. En ella se encontrarán las foto-
grafías realizadas en la sesión d estudio. La imágenes tienen como 
particularidad que deben combinar entre sí para generar un buen 
efecto visual y además estas se pueden agrandar haciendo click so-
bre ellas. (Fig.120)

9.2 Navegación

Fig.119: Pantalla de Inicio

Fig.120: Pantalla del Lookbook
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9.2.3 Tienda

La página cuenta con una tienda online en la que se podrán encon-
trar los diseños de shorts disponibles para comprar. Todos los mo-
delos que se añadan al carrito de la compra aparecerán en la esqui-
na superior derecha dentro de un globo con la imagen de un carro 
de la compra que indicará cuantos productos se están adquiriendo 
(otro elemento que permanecerá estático durante la navegación). 
Desde este globo se puede acceder a la pantalla de mi compra, en la 
que el usuario podrá gestionar o personalizar el pedido escribiendo 
las especificaciones en el apartado de observaciones. Una de las 
particularidades de la marca es que se puede pedir el short a gusto 
del cliente, por lo que este punto dentro del apartado de compra es 
muy importante ya que es un aspecto que diferenciará a la marca 
de las demás dentro del mercado. En esta pantalla se mostrará tam-
bién el producto de nuevo, precio y total a pagar. 

Una vez comprobados estos datos se accederá a la sección de di-
reccion en la que se encontrará un formulario destinado a poner la 
dirección correspondiente. Como últimos pasos se presentan las 
opciones de pago y confirmación del pedido

9.2.4 Tienda de Instagram

Esta sección es una galería de fotos con las imágenes que se van su-
biendo al perfil de instagram en las que aparezcan productos dispo-
nibles en la tienda. Además las fotografías enlazarán directamente 
a los productos. La finalidad de esta galería es que el usuario pueda 
ver como quedan los diseños de shorts en otras personas ya que 
al tratarse de una compra online no es posible probarse la prenda. 

Este sistema de visualización de productos ha sido inventado re-
cientemente y varias marcas del entorno están utilizandolo por lo 
que se ha creido oportuno seguir esta nueva tendencia y así conse-
guir igualarse a la competencia en el mercado. 

9.2.5 Acerca de

La pantalla de Acerca de está destinada a mostrar un texto con la 
información de la empresa con una breve historia de su fundación y 
el funcionamiento de la misma. 

9.2.6 Contacto

En contacto aparecerá un banner con la página de Facebook ha-
ciendo una llamada a la acción que será dar me gusta en la página y 
debajo. Además debajo de este aparecerán diferentes iconos para 
compartir la página en diferentes redes sociales. Finalmente tam-
bién se encuentra un formulario en el que se escribirán los datos 
del usuario y el mensaje que quiera dejar en la página.

La tipografía que aparecerá en la página web será la básica corpora-
tiva Roboto en cuerpo 16 para asegurarnos una buena visualización 

9.3 Tipografía
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del texto principal. Esta irá en el color pantone corporativo “Cool 
Gray 10 c” y para ello se ha tomado su versión en RGB.  

El texto de la barra de navegación superior y del footer de la pagina 
irán también en la tipografía Roboto pero en color blanco ya que 
esta vez se sitúan sobre fondos oscuros.

El diseño de la página es totalmente adaptable a diferentes reso-
luciones de pantalla y también a  las plataformas móviles y tablet.

En este caso la barra de navegación pasa a estar en un menu ham-
burguesa dentro de un globo situado en la esquina inferior derecha 
de la pantalla. Este se despliega y aparecen las diferentes secciones 
escritas en la tipografía Roboto en color blanco sobre el fondo ne-
gro dispuestas verticalmente. 

Sobre esta parte se sitúa el globo que contiene el carrito de la com-
pra y que se conserva con la misma forma que en el diseño original. 
Si se hace tap sobre él se accederá a la pantalla de compra contraí-
da con los pasos a seguir para pagar y el formulario de personaliza-
ción del pedido dispuestos verticalmente. 

El resto de la navegación aparecerá de forma vertical y conservará 
el sistema de acceso a las siguientes pantallas mediante las imáge-
nes que aparecen en el inicio o a través del menú principal.
Además las imágenes de la galería Lookbook mantienen la posibili-
dad de expandirse al hacer tap sobre ellas y estas se mostrarán en 
forma de listado vertical. Esta forma de visualización es similar para 
la tienda de instagram también. 

Finalmente el footer de la página aparecerá de forma vertical con 
el mapa de navegación y los iconos de seguimiento en las redes 
sociales. (Fig.121)

9.4 Responsive

Fig.121: Diseño Responsive de la web
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9.4.1 Soporte PC

9.4 Pantallas 

Fig.122: Pantalla de inicio y Lookbook

Fig.123: Foto del Lookbook ampliada y pantalla de la sección de tienda

Fig.124: Pantalla de personalización del pedido y pantalla de la tienda de Instagram

Fig.125: Pantalla de Acerca de y de Contacto
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9.4.2 Soporte Móvil

Fig.126: Pantalla de inicio y Lookbook

Fig.127: Pantalla de inicio y Lookbook

Fig.128: Footer de la página
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9.4.3 Soporte Tablet

Fig.129: Pantalla de inicio, tienda y de personalización del pedido 

Fig.130: Pantallas de Lookbook, fotografía ampliada y la tienda de Instagram

Fig.131: Pantallas de Lookbook, fotografía ampliada y la tienda de Instagram
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La marca cuenta con las redes sociales de Facebook, Tumblr e Insta-
gram. Facebook es la red social de principal uso ya que es donde se 
tiene más contacto con el cliente, seguido de Instagram y finalmen-
te Tumblr que funciona como una herramienta de difusión y álbum 
de fotos que redirigen a los productos.

La forma en la que se apreciará la imagen corporativa en las redes 
sociales será a través de las fotos de perfil y cabeceras de página 
además de en las imágenes a publicar, que llevarán el logotipo de la 
empresa incrustado. 

Facebook

Para Facebook se establecerá el isotipo de la marca como imagen 
de perfil ya que encaja mejor dentro de las medidas del formato que 
se proporciona. En cabecera de la página se colocarán imágenes 
de archivo de la marca que cambiarán cada mes. Estas pueden ser 
tanto de los shorts como de las modelos. (Fig.132)

La imágenes de los modelos individuales que se suban a la página 
de Facebook deberán llevar el logotipo de la empresa situado en la 
esquina inferior derecha a 1,1 cm de los márgenes a modo de marca 
de agua para evitar la difusión de las imagenes sin ser acreditadas. 
(Fig.133)

Dentro de la página de Facebook existe una pestaña de tienda en 
la que se publicarán los modelos diponibles para establecer así otro 
punto de venta además del existente en la página web. En esta sec-
ción se subirá una imagen del short visto de frente, otra imagen 
mostrando el revés del diseño y otra en la que el diseño aparezca 
puesto sobre la modelo. 

Instagram

En la foto de perfil de instagram se colocará el isotipo corporativo 
en color negro. Además el perfil deberá convertirse a un perfil de 
empresa para consultar las estadísticas de las publicaciones. Otro 
punto a tener en cuenta es la concordancia de colores y temática 

9.5 Redes sociales

Fig.133: Imagen del producto en la tienda de 
Facebook y detalle del logotipo en la esquina inferior 

derecha que se visualiz al abrir la fotografía.

Fig.132: Fotografía de perfil y de cabecera de la página de Facebook.
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en las fotos a la hora de visualizarlas en el modo mosaico de la gale-
ría, pues esto es muy importante ya que se debe seguir una misma 
gama. Al tratarse de ser una marca que cuenta con tantos colores 
en sus diseños esto puede resultar algo dificíl de llevar a cabo pero 
en este caso se deberá mantener la misma saturación en las fotos 
e intentar que la mayoría de las fotos publicadas posean colores 
blancos o similares. (Fig.134)

También se han establecido unos hashtags promocionales de la 
marca, en este caso serán #CustomShorts y #VeranoCustomShorts.
La publicidad a través de hashtags es uno de los puntos más im-
portantes de la marca en esta red social ya que estos permitirán 
que el perfil sea encontrado por el público objetivo en la sección 
de búsqueda. 

Tumblr

Esta red se utilizará a modo de galería y como método de difusión 
ya que posee el mismo sistema de búsqueda por hashtags que Ins-
tagram y es una buena forma de conseguir clientes y seguidores. 
En esta web se subirán fotografías del Lookbook, de los shorts tan-
to individualmente como colectivamente y fotografías de archivo. 
(Fig.135)

Fig.134: Perfil de instagram

Fig.135: Tumblr de Custom Shorts
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Conclusiones generales

Como conclusión a esta memoria, resalto como punto principal del 
proyecto la organización del tiempo disponible para realizar el tra-
bajo. Esta es una premisa que debemos tener muy en cuenta a la 
hora de definir los objetivos a tratar en el mismo, ya que así nos 
aseguramos de que podremos cumplirlos. 

Esta tarea se tiene que realizar paralelamente a la decisión de la te-
mática del proyecto. En mi caso a pesar de que contaba previamen-
te con esta marca y la posibilidad de trabajarla para esta finalidad, 
me costó decidir si finalmente lo haría sobre ella ya que también 
me interesaba tratar con otros campos del diseño. La decisión fue 
determinada finalmente por el factor de que prefería trabajar enfo-
cando el proyecto como un autoencargo ya que actualmente traba-
jo como freelance y creo que este proyecto podría ayudarme a me-
jorar en este tipo de actividad profesional. De esta manera sabría 
que necesidades debía cubrir la marca de primera mano acabando 
con un resultado mucho más adecuado que si me lo encargase otra 
persona. 

Una vez elegida la temática realicé un esquema con todos los pun-
tos a desarrollar en el proyecto ya que de esta forma me ayudaría a 
visualizar mejor los objetivos a cumplir en el tiempo del que dispo-

CONCLUSIONES 
GENERALES
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nía y a posterirormente dividir el trabajo en tres diferentes fases. La 
primera consistía en la investigación del sector, fase de mayor du-
ración ya que hay que profundizar en muchos aspectos de la moda 
para sentar unas bases y entender la evolución de, en este caso, 
los pantalones cortos en la época actual y el concepto de la marca. 
Sobre todo entender la estética que seguiría la imagen corporativa 
y sobre que estilo dentro de la moda se asienta. 

A la hora de trabajar con la identidad corporativa, me resultó una 
tarea bastante sencilla ya que previamente contaba con una ima-
gen hecha, así que el proyecto se desarrollaba más bien como un 
rebranding de la marca basado en la imagen que se poseía. Me de-
canté por seguir esta imagen en cuanto a la simbología por el moti-
vo de que el público objetivo de Custom Shorts ya identificaba a la 
marca con esta identidad desde el inicio de su actividad por lo que 
cambiarla podría generar confusión. 

A pesar de ésto, en las primeras fases del proyecto me plantée re-
sideñar una imagen nueva totalmente desde cero pero finalmente 
esta idea quedó descartada. Una vez superada esta parte, el trabajo 
de diseño de papelería, manual, publicidad y packaging resultó más 
sencilla ya que me basaba en una idea más concreta. Sin embargo, 
en cuanto al trabajo corporativo, el apartado que más trabajo llevó 
fue la sesión fotográfica, pues organizar a un grupo relativamente 
grande de personas para realizarla en un mismo día es complicado 
y el revelado de las imágenes ya que es una tarea que requiere mu-
chas horas y un trabajo minucioso. Todas estas fotografías fueron 
maquetadas en un catálogo de maquetación sencilla pero a la vez 
efectiva, pensando en las premisas de visualizar bien el producto 
y que a su vez combine a corde con la imagen corporativa de la 
marca. 

La fase final fue dedicada a la presencia online de la marca, diseñan-
do una página web con todas las funciones necesarias para atender 
al público más allá del plano presencial. Esta actividad resultó bas-
tante sencilla también ya que hoy en día existen muchas herramien-
tas destinadas a facilitar el diseño de una página web y permitiéndo 
adaptar esta a la imagen corporativa diseñada.

Realizar este proyecto ha tenido como finalidad demostrar que pue-
do desenvolverme en el ámbito del diseño con soltura desarrollan-
do un proyecto de gran envergadura por mi misma, atendiendo al 
autoencargo y mejorando mi capacidad como freelance dentro del 
sector. Así pues también sirve para aprender como se debe trabajar 
en un proyecto de rediseño conociendo de primera mano todas sus 
fases de trabajo incluida la previsión del tiempo necesario tanto 
para realizar el proyecto como para solventar posibles imprevistos. 
En definitiva, los factores de organización, tiempo y perseverancia 
en el trabajo son claves para lograr un buen resultado final.
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· Manual de identidad corporativa

· Manual de productos gráficos

· Manual fotográfico

· Catálogo fotográfico

· Cartelería

· Papelería corporativa

· Publicidad impresa

· Packaging

· Muestra del producto
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