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CONCEP-
TUAL
RACIONAL Y SIMBOLOGÍA
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PRO-
CESO
Línea de vestido desarrollada en 
México y basada en Cabo San 
Lucas; Fitters Originals pasa por 
un proceso de rebranding para 
representar a su público masculino. 
Es una marca para replicarse en 
diferentes puntos de la República.

Los bocetos del monograma 
pertenecen a la fase del proyecto 
de 2017 en el cual se rediseñó la 
marca Instyle Fitters. Es por ello 
que se encuentran las iniciales I y F.

CREATIVO

Primeros sketches para la marca.

Primer monograma I F.



SIGNI-
FICADO
Instalador, ajustador, 
ensamblador, montador.

Definición

Qué es, concepto o significado
Verbo activo transitivo. Es un 
vocabulario se refiere en poner en 
posesión de una dignidad, cargo, 
empleo o desempeño. Colocar y 
situar en un sitio debido a alguien 
o algo. Esta expresión se puede 
usar como pronominal. Poner en 
un edificio o lugar los enseres y 
los servicios que se van a emplear 
como una fabrica o artefactos 
eléctricos. (en informática) 
transferir el disco duro de un 
ordenador al software y preparar 
su correcto funcionamiento.

FITTERS
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Origen, historia o formación

Esta palabra viene del latín 
«installāre» y a su vez del 
francés «installer» o del 
italiano «installare».

Etimología

«Installare» v. tr. [de fr. instalador, 
a su vez desde el lat. mediev. 
instalar (der. del alemán puesto, 
del cual el puesto italiano), propr. 
"Establecer un clérigo en el coro 
para ponerlo en posesión de 
una dignidad o un beneficio"]. 

1. Establecer (solemnemente) 
en un puesto, con dignidad, 
en una oficina eclesiástica. 

2. Organizar cómodamente en 
una habitación: llegaron algunos 
familiares y los instalaron en su villa.
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IDENTIDAD
GRÁFICA
BRANDING O CREACIÓN DE MARCA
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LOGO-
TIPO
FITTERS



LOGO-
TIPO
POSITIVO Y NEGATIVO
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Versiones originales para registrar, 
en positivo y negativo.
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BOARD DE 
IDENTIDAD
GUÍA DE ESTILO

Los sigiuientes parámetros deben 
ser respetados rigurosamente, 
para dar una imagen de 
marca consistente y sólida. 

Por tanto es necesario 
implementar tonos exactos, 
proporciones, posiciones, así 
como el uso de las tipografías 
oficiales en cada pieza gráfica.

BOARD DE
IDENTIDAD
BOARD DE
IDENTIDAD
ESTILO GRÁFICO
El siguiente esquema puede 
utilizarse como guía de estilo gráfico 
para un manejo de marca óptimo.

Trazos, posición y tonos o colores 
deben ser rigurosamente implemen-
tados para crear una imagen de 
marca consistente.

monogramapaleta de color

COMBINACIONES

Logotipo tipográfico

PANTONE 19-4034

Sailor
Blue

PANTONE 14-4202

Niebla 
Porteña

PANTONE 15-1214

Arena
Cálida

PANTONE 11-0608

Leche 
de Coco

subhead
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PANTONE 19-4034 PANTONE 14-4202

Sailor
Blue

Niebla
Porteña

PANTONE 15-1214

Arena
Cálida

SAILOR 
BLUE

ARENA
CÁLIDA

NIEBLA
PORTEÑA

LECHE
DE COCO

Un tono neutral y 
reconfortante que 

conecta las diferentes 
estaciones del año.

El estilo marinero de 
Sailor Blue ancla la paleta.

Un tono medio de Dove 
Gray solidifica la paleta.

PANTONE 11-0608

Leche 
de Coco

Representa el pilar 
clásico entre un blanco

y márfil.
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BRANDING
COLATERAL
APLICACIONES DE MARCA
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ETI-
QUETA
PIEL

Propuesta de etiqueta en relieve 
sobre piel con marca Fitters®.



BOLSA
KRAFT
FITTERS

Propuesta de bolsa de papel. La 
aplicación de logotipo se sugiere 
en serigrafía con tinta negra.
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ETI-
QUETA
FLOTANTE
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INTERIOR

Etiquetas impresa a una tinta 
con diseño gráfico auxiliar.
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ETI-
QUETA
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HANG
TAGS
FITTERS

Etiquetas colgantes con 
logotipo nuevo.

El tipo de hilo es cuerda color arena 
cálida y el papel en PANTONE 
19-4034 Sailor Blue, con datos y 
brand en tono Leche de Coco.



18

HANG
TAGS
FITTERS

• Etiquetas colgantes 
con monograma. 

• Cordón en Sailor Blue y 
papel Leche de Coco.

• Texto y monograma en Sailor 
Blue y Niebla Porteña.

• Los materiales deben ser 
cuidados para dar una imagen de 
marca coherente y de calidad.
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FACHADA
FITTERS



FACHA-
DA 01
FITTERS
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Idea e inspiración para una 
posible fachada, en la que el 
logotipo aparece completo 
en aluminio extruido.
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FACHA-
DA 02
FITTERS
Idea e inspiración para una posible 
fachada en exteriores con tecnología 
de  backlight en vinil microperforado 
color azul ultramarino.
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T. +(52) 33 1194 6178
marina@lamarineria.com.mx

 lamarineria.com.mx


