
1

INSTYLE
FITTERS
rebranding

©La MarinerÍa - 2018 | aLL rigHTS reSerVed



2

mEjoRES 
maRcaS
reporTe inTerbrand 2017



en el 2017 este fue el ranking de 
marcas en el sector del vestir.

Fuente http://brandirectory.com/

appaREL
2017
ranking
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mEjoRES 
maRcaS
a niVeL MundiaL 2017
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coNcEp-
TuaL
racionaL Y SiMboLogÍa
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pRo-
cESo
Tienda de ropa en cabo San 
Lucas, México; instyle Fitters pasa 
por un proceso de rebranding para 
representar a su nueva tienda 
departamental y replicarse en 
diferentes puntos de la república.

Se exploraron bocetos y dibujos 
hasta llegar al diseño de un 
monograma con las iniciales "i,F".

creaTiVo

Primeros sketches para la marca.

Primer monograma I F.



SIgNI-
FIcado
deFinición

Sustantivo masculino. esta palabra 
se refiere a la manera, modo, la 
forma del comportamiento, así 
mismo en su obra o del actuar 
en su conducta o la actitud. 
costumbre, hábito, moda, 
empleo, tradición o uso. La 
manera de escribir o del hablar 
característico del autor o del 
escritor. peculiar propio que 
da en su obra ya sea literaria y 
musical. (en botánica) órgano 
de la flor en forma de columna 
diminuta esponjosa que va desde 
el ovario y afirma el estigma.

eTiMoLogÍa

este termino en su etimología 
viene del latín “stilus” que 
significa punzón para escribir.

estilo
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IdENTIdad
gRáFIca
branding o creación de Marca
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Logo-
TIpo
inSTYLe FiTTerS



Logo-
TIpo
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 display

Helvetica Neue Medium

Egyptienne F 65 Bold

tipografías

PANTONE 19-4034

Sailor
Blue

PANTONE 14-4202

Harbor
Mist

PANTONE 15-1214

Arena
Cálida

PANTONE 11-0608

Leche 
de Coco

subhead
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TIpo-
gRaFíaS
oFiciaLeS

"egyptienne f 55"  una 
tipografía slabserif (serif en forma 
de bloque) humanista de deberny 
& peignot, diseñada como un 
texto de fotocomposición por 
adrian Frutiger en 1956.

"helvetica neue" diseñada 
por Max Miedinger y otros 
miembros del proyecto en 
Haas'sche Schriftgiesserei, se ha 
convertido en uno de los tipos de 
letra más famosos y populares del 
mundo, gracias a la estrategia de 
marketing de Stempel y Linotype. 
Forma una parte integral de 
muchas impresoras y sistemas 
operativos. Las formas de las 
letras originales de Helvetica 
tuvieron que ser modificadas para 
el sistema Linotype. con los años, 
Helvetica se expandió para incluir 

muchos pesos diferentes, pero 
estos no se coordinaron entre sí.

en 1983, d. Stempel ag rediseñó 
y digitalizó la tipografía "Neue 
Helvetica" para Linotype y la 
convirtió en una familia de 
fuentes independientes. Hoy, 
esta familia consiste en 51 
diferentes pesos de fuente.
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paLETa
dE coLoR
inSTYLe FiTTerS rebrand
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PANTONE 19-4034 PANTONE 14-4202

Sailor
Blue

Harbor
Mist

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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boLSa
bLaNca
papeL

propuesta de bolsa de papel. La 
aplicación de logotipo se sugiere 
en serigrafía con tinta negra.
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boLSa
bLaNca
pLáSTico

propuesta de bolsa de plástico. 
La aplicación de logotipo se 
sugiere en serigrafía con tinta 
panTone 19-4034 ailor blue.
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ETI-
quETa
FLoTanTe



de pieL

Etiquetas con realzado de 
logotipo y monograma sobre 
piel para marcar las prendas.

20

ETI-
quETa
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haNg
TagS
inSTYLe kraFT

etiquetas colgantes 
con monograma. 

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.
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haNg
TagS
inSTYLe

• 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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dISEño
EdIToRIaL
caTáLogo iMpreSo
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caTá-
Logo
inSTYLe FiTTerS 2018

idea e inspiración de layout 
para catálogo impreso.
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Fachada
inSTYLe



INS-
TYLE F.
FacHada 01
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idea e inspiración para una 
posible fachada, en la que el 
logotipo aparece completo – 
instyle Fitters– en tono Leche de 
coco sobre fondo Sailor blue.



INS-
TYLE
FacHada 02

27

idea e inspiración para una 
posible fachada, en la que las 
letras del logotipo se extruyen 
en 3D para formar cajas de luz.

También se ilumina con una línea de 
leds oculta en la base del logotipo.
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T. +(52) 33 1194 6178
marina@lamarineria.com.mx

 lamarineria.com.mx


