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SOBRE EL PROYECTO

Introducción

El maquillaje ha sido y es una de las ilusiones de mi vida. Empezó siendo una capa 

donde esconderme para mostrar a los demás lo que la sociedad quería ver de mi, 

pero, con el paso de los años, se convirtió en una forma de expresión artística. Lejos 

de querer esconderme debajo de capas de maquillaje, quería pintarme y jugar con los 

colores como cuando era pequeña, sin pensar en lo que dirían los demás.

El consumo de productos de maquillaje conlleva muchos prejuicios de los cuales 

deberíamos, como sociedad, deshacernos. El maquillaje debe poder ser una forma 

de expresión y liberación para todo el mundo. Por esta razón, la motivación principal 

para la realización de este proyecto ha sido crear una marca inclusiva que recordara 

a sus consumidores momentos felices, películas y moda relacionada con su infancia, 

sin importar su género o lugar de procedencia. 

Otro de los factores que han influenciado la temática de este proyecto es mi pasión por 

crear. A lo largo de los cuatro años del grado de Publicidad y Relaciones Públicas, he 

adquirido distintos conocimientos relacionados con la creatividad, la conceptualización 

y el diseño. Es por ello, que el hecho de crear desde cero el sistema visual de una marca 

de maquillaje ha supuesto un reto personal para poner en práctica todo lo aprendido.

Así pues, este Trabajo de Fin de Grado tiene como finalidad el diseño de la identidad 

visual de una nueva marca de maquillaje inspirada en los años 2000.

SOBRE EL PROYECTO

Objetivos y metodología

El objetivo principal a lo largo de este proyecto es diseñar la identidad visual y las 

aplicaciones de una nueva marca de maquillaje dotada de una imagen potente capaz 

de diferenciarla de su competencia. Por ello, los objetivos secundarios de este trabajo 

son encontrar una estética propia que defina la marca y elaborar un Manual de Imagen 

Visual que permita dar continuidad y coherencia al estilo creado. 

Para cumplir con estos objetivos, se ha revisado bibliografía sobre el diseño en 

branding y los elementos que lo componen para, a posteriori, poder desarrollar el 

briefing del proyecto y un estudio de mercado mediante el análisis de los referentes y 

la posible futura competencia de la marca. A partir de este punto, se han investigado 

diferentes referentes visuales, tendencias y temáticas o estéticas en las que envolver 

la imagen de la marca.

Una vez recopilada toda la información se ha diseñado toda la línea visual de la marca, 

incluyendo el naming, la marca gráfica, el packaging, los productos de maquillaje, las 

imágenes para redes sociales y el Manual de Imagen Visual de la marca. Es importante 

destacar que, para poder realizar las imágenes de los productos, también se han 

creado sus respectivos mockups y maquetas físicas.

Para la elección del nombre de la marca y la selección de la marca gráfica, se ha 

revisado literatura referente a muestreo y  herramientas de carácter cuantitativo 

como el cuestionario con preguntas cerradas multicotómicas, y la Escala de Likert 

(Bertram, 2008; Blanco, 2000, como se citó en Blanco y Alvarado , 2005; Likert, 1932; 

Ñaupas, et al., 2014).

Hella Beauty, diseño de la identidad visual de una nueva marca de maquillaje
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CONTEXTUALIZACIÓN

MARCO TEÓRICO

1.1 El branding

El branding es un proceso de construcción y definición de una marca que tiene como 

finalidad generar una buena reputación y transmitir la promesa de la marca. Para llegar 

a ese fin, el branding gestiona un grupo de elementos como el naming, los colores 

corporativos, la tipografía, la identidad corporativa, el posicionamiento, la arquitectura 

de marca, etc. Según David Aaker (2014) el branding es el conjunto de asociaciones y 

creencias que tienen los consumidores en su mente respecto una marca.

En el libro “Branding Corporativo”, Capriotti (2009) define el concepto de branding 

como un proceso que permite crear buenas relaciones con el público de una marca 

a partir de definir, estructurar y comunicar los atributos más importantes de su 

identidad (p.11). A partir del branding, las marcas pueden crear su propia identidad y 

diferenciarse de sus competidores, factor muy importante en un mundo donde cada 

vez hay más empresas. 

Una marca debe ser capaz de crear una historia y transmitir sensaciones a los 

consumidores para ser recordada y reconocida. Se trata de un compromiso por parte 

de la empresa hacia sus consumidores y públicos, que debe transmitir fiabilidad y 

aportar satisfacción (Healy, 2009, como se citó en San Cornelio, 2017). Es por ello, que 

el branding debe posicionar las marcas en la mente del consumidor para que estos las 

tengan en cuenta en su decisión de compra (San Cornelio, 2017). 

Tabla 1. Definiciones del concepto de branding

AUTOR DEFINICIÓN

Aaker (2014)

El branding está relacionado con  “la creación y el mantenimiento de 

marcas fuertes, duraderas y familias de marcas que permitirán que las 

estrategias comerciales sigan adelante” (Aaker, 2014).

Capriotti (2009)

El branding es el “proceso de gestión (identificación, estructuración 

y comunicación) de los atributos propios de identidad para crear y 

mantener vínculos relevantes con sus públicos” (Capriotti, 2009, p.11).

Hella Beauty, diseño de la identidad visual

 de una nueva marca de maquillaje
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Una buena estrategia de branding debe tener en cuenta factores como la credibilidad, 

la confianza, la fortaleza, la diferenciación y los valores de marca. Una vez determinada 

la estrategia, es la dirección de arte la que asume el reto de representar visualmente 

todos los mensajes de la marca.

Ries y Ries (2001)
El branding se entiende como “la acción de crear y desarrollar una 

marca” (Ries y Ries, 2001, como se citó en Hoyos, 2016).

Nota. Elaboración propia a partir de Aaker (2014), Capriotti (2009), Olle y Riu (2004, como se citó en 

Hoyos, 2016) y Ries y Ries (2001, como se citó en Hoyos, 2016).

Olle y Riu (2004)

El branding es el proceso destinado a “capturar la esencia de una oferta 

(producto), trabajar a fondo una personalidad atractiva, diferente, llena 

de significados para el cliente potencial, y conectarla a nivel emocional 

con la marca en cuestión” (Olle y Riu, 2004, como se citó en Hoyos, 

2016).

1.2 Elementos del diseño aplicados al branding

La composición aplicada al diseño gráfico o al branding es la manera de distribuir 

y adecuar las formas o elementos gráficos expresivos de la comunicación dentro de 

un espacio visual de tal forma que su conjunto sea capaz de transmitir al espectador 

un mensaje claro (San Cornelio, 2017). Además, se trata de una de las partes más 

importantes a la hora de crear un proyecto de diseño gráfico, ya que de las decisiones 

compositivas dependen, en gran parte, el propósito, el significado de la pieza y la 

información que recibe el espectador (Dondis, 2015, p.33, como se citó en San Cornelio, 

2017).

Los elementos principales que forman parte de la composición suelen ser el punto, 

la línea y las formas básicas como el triángulo, el cuadrado y el círculo (Block, 2008; 

Samara, 2008, como se citó en Balbuena y López, 2019, p.55).

1.2.1 Composición

La composición es la encargada de organizar “la disposición de los elementos plásticos 

en la superficie del cuadro, respetando el esquema de la estructura” (Rancillac, 1992, 

p.52, como se citó en San Cornelio, 2017). Es importante crear una especie de pirámide 

visual cuando se crea una composición, ya que de esta forma se consigue jerarquizar 

los elementos más importantes y establecer un criterio en función de su importancia 

(San Cornelio, 2017). Una composición en la que todos los elementos tuvieran la 

misma importancia, tendría un mensaje difícil de entender. Por ello, Montaner (2012), 

ilustrador editorial y comercial, afirma que todos los elementos que forman parte de 

una composición tienen un peso que permite crear un orden dependiendo del lugar 

donde se sitúen dichos elementos:

Los elementos situados a la derecha de una imagen pesan más y, en cambio, 

los situados a su izquierda aportan una sensación de menos peso.

El tamaño de los elementos determina su peso. Es decir, a mayor tamaño, más 

peso visual.

Los colores cálidos, saturados y/u oscuros también aportan peso a la 

composición. Lo mismo ocurre con los tonos claros sobre fondos oscuros, es 

decir, los más contrastados.

Las formas regulares y las compactas respecto a su centro pesan más que las 

formas irregulares o las dispersas.

Montaner (2012), asegura que, cuando se crea una composición, hay que tener en 

cuenta el equilibrio o dinamismo que pueden aportar los distintos elementos (y su 

peso) a la pieza y a la dirección de lectura. Es decir, los pesos de los distintos elementos
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deben compensarse entre sí para obtener una composición equilibrada y conseguir 

que el movimiento del lector sea lo más natural y cómodo posible. Para facilitar la 

reproducción de los elementos de una composición, se suele utilizar una retícula, un 

recurso visual que aporta estabilidad y coherencia a la pieza mediante filas y columnas. 

En definitiva, aunque una composición esté formada por muchos elementos, lo 

realmente importante es el conjunto de estos para encontrar la máxima eficacia 

comunicativa, impactar y crear un buen recuerdo en la mente del lector.

Valdez y Mehrabian (1994), en su estudio “Effects of Color on Emotions”, describen el 

color como una percepción visual generada por la emisión de luz, capaz de provocar 

emociones y transmitir mensajes concretos. La intensidad de esta luz otorga al color 

tres características principales: la tonalidad, la saturación y la luminosidad. Es decir, 

visualizar y comprender los colores es “la capacidad de percibir y discriminar entre 

diferentes luces en base a su composición espectral o su longitud de onda” (Shiffman 

y Kanuk, 1997, como se citó en Añaños et al., 2008, p.41). Debido a la necesidad de un 

procedimiento de captación del color a nivel impreso y digital, se crean los perfiles o 

espacios de color: CMYK, RGB, Cie Lab, Pantone, Trumach, etc.

Los colores expresan, impresionan y comunican (Tena, 2004, como se citó en Añaños 

et al., 2008, p.45) y, por ello, se pueden dividir en colores esquemáticos, connotativos 

y denotativos (Añaños et al., 2008, p.49): 

1.2.2 Color

01 CONTEXTUALIZACIÓN 

Colores esquemáticos

Son aquellos colores que tienen una codificación identificable y con un sentido 

único. Dentro de los colores connotativos existen los emblemáticos (su significado 

proviene de tradiciones)  y los señaléticos (indican una señal codificada).

Colores connotativos Colores denotativos

La utilización de estos colores evoca 

sensaciones o emociones subjetivas 

en el receptor. Dentro de los colores 

connotativos existen los psicológicos 

(crean un clima)  y los simbólicos 

(codifican el color).

Son aquellos que describen la 

realidad tal y como es. Dentro de los 

colores denotativos encontramos los 

icónicos (representan cada cosa con 

su color original), saturados (exaltan 

la realidad) y fantasiosos (muestran 

una saturación máxima).

Como explica Añaños et al. (2008), debido a estas sensaciones y emociones que 

pueden despertar los colores, se ha demostrado que estos pueden intervenir en la 

toma de decisiones y el estado de ánimo de los consumidores.

Un punto a tener en cuenta respecto al color, es que este es muy importante para 

las marcas, ya que los usuarios pueden identificarlas mediante el color corporativo 

(Añaños et al., 2008, p.58).  Es decir, aunque cada marca conste de una paleta formada 

por colores diferentes, muchas tienen un color principal o predominante que suele 

formar parte del logotipo y permite a los consumidores identificar la marca.

La tipografía es uno de los elementos más importantes del diseño gráfico y del 

branding. Se trata de una herramienta comunicativa capaz de transmitir mucha 

información a través, no solo de palabras, sino de clases de letras, ya que un mismo 

texto con diferente tipografía puede transmitir emociones totalmente distintas 

(Hontanilla, 2020). Daniel Rodríguez Valero (2016) describe la tipografía como “una 

escritura con letras prefabricadas que han sido almacenadas y dispuestas física o 

informáticamente”.

1.2.3 Tipografía

16 Hella Beauty, diseño de la identidad visual de una nueva marca de maquillaje
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Hay diferentes tipos de fuentes y familias tipográficas. Dentro de ellas se encuentran 

muchas clases de tipografías que, según Thibaudeau (1921, como se citó en Hontanilla, 

2020, p.13), pueden dividirse en tipografías con serif (familias Romana Antigua, 

Romana Moderna y Egípcia), sin serif ( familia Palo Seco) y script (familias Manuscritas 

y Fantasía). Todas las fuentes pueden tener dentro de ellas varios estilos como light, 

regular, italic, bold, etc.

Nota. Elaboración propia.

Figura 1. Ejemplo de clases de tipografías

Además de la tipología de fuente, la familia tipográfica y el estilo, en el momento 

de elegir una tipografía corporativa es necesario tener en cuenta aspectos como el 

cuerpo, el interlineado, el tracking
1
, el kerning

2
, el asta, el pie, la cola, etc. Todos estos 

elementos pueden influir también en la legibilidad y lecturabilidad del texto (Chaves 

y Belluccia, 2003; San Cornelio, 2017).

Como se ha mencionado anteriormente, la tipografía tiene una gran capacidad 

comunicativa y, por ello, dependiendo de los aspectos que tenga la tipografía de una 

marca, se le otorgarán significados distintos (Hontanilla, 2020). Es decir, una tipografía 

puede ser percibida como más elegante o seria, con más personalidad o con fuerza, 

por ejemplo.

1 Nota. El tracking, en tipografía, también es conocido como interletraje. Es la alteración de la distancia que hay 

entre dos o más caracteres de una fuente (Adobe, 2018).

2 Nota. El kerning, al igual que el tracking, también hace referencia al interletraje. Se trata de la modificación de 

la distancia que hay entre dos letras concretas de una fuente (Adobe, 2018).

Sans Serif ScriptSerif

Italic BoldRegularLight

Hella Beauty, diseño de la identidad visual de una nueva marca de maquillaje
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En el mundo del diseño y el branding, existen una serie de requisitos o parámetros 

que permiten medir la calidad de una marca. Uno de los elementos de medición de 

calidad más importantes y universales es la calidad gráfica, la cual aporta valor a una 

marca con la finalidad de convertirla en una gráfica de alto rendimiento
3
 (Chaves, 

2015, Chaves y Belluccia, 2003, p.39; San Cornelio, 2017). 

Cada uno de los elementos de una marca gráfica, como por ejemplo, la tipografía, los 

colores, los trazos, las proporciones, la composición o las formas, pueden analizarse 

y evaluarse desde el punto de vista de la calidad gráfica. Cada estilo de diseño es 

capaz de reconocer cuales son las formas más óptimas para obtener una pieza de 

calidad y cuales son los factores que pueden influir en la degradación de esta (Chaves 

y Belluccia, 2008, p.37-43).

Según Chaves (s.f., como se citó en Irigoyen, 2016), la calidad gráfica es producto de 

la cultura gráfica. Esta calidad cultural es difícil de definir, ya que “no se explica: se 

percibe o no se percibe”  (Chaves, s.f., como se citó en Irigoyen, 2016, p.15). La persona 

que se dedica a diseñar o crear una marca gráfica no puede dudar de la calidad o la 

cultura gráfica de la pieza, ya que no se trata de un elemento relativo o subjetivo como 

es el caso de la legibilidad (San Cornelio, 2017):

19

1.2.4 Calidad gráfica

Es importante aprender a detectar los valores y los errores de una marca, 

dejando a un lado los gustos personales y la subjetividad, ya que una marca 

puede ser una gráfica de alto rendimiento aunque no sea del agrado (a nivel 

subjetivo) del que la visualiza. 

3 Nota. Una gráfica de alto rendimiento es “aquella que da respuesta satisfactoria y completa a esas condiciones de 

identificación objetivas y particulares” (Chaves y Belluccia, 2003, p.39).
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Calidad gráfica

Parámetro que determina y evalúa la calidad y el valor de una marca. Es 

un elemento objetivo que depende de la cultura gráfica de marca para 

poder decidir si una gráfica es de alto rendimiento, independientemente 

de las preferencias personales del diseñador o el público objetivo.

Nota. Elaboración propia a partir de la información recopilada en el marco teórico.

Color

Percepción visual generada por la emisión de luz. Los colores pueden 

provocar emociones y transmitir un mensaje concreto dependiendo del 

color, intensidad, claridad, etc. Hay diferentes perfiles de color, como 

CMYK, RGB, Pantone, etc.

El naming es el proceso creativo a partir del cual se crea el nombre de una marca. El 

nombre de una marca es la primera toma de contacto entre la marca y los consumidores, 

ya que es la primera impresión que reciben los clientes potenciales. Chaves (1990, 

p.43), afirma que el nombre de una marca es uno de los intangibles “más específicos y 

evidentes”. Por ello, tiene que ser correcto a nivel estratégico, creativo, fácil de recordar 

 y atractivo (MarketingDirecto, 2012). 

1.3.1 Naming

Tipografía

Herramienta comunicativa capaz de transmitir mucha información 

mediante letras y palabras. Hay muchas fuentes y familias tipográficas 

y, dependiendo de su uso, pueden transmitir un mensaje u otro. 

1.3 Elementos de una marca gráfica

Tabla 2. Resumen de los elementos de una marca gráfica

ELEMENTO DESCRIPCIÓN

Composición

La forma de distribuir los elementos gráficos dentro del espacio 

visual para crear armonía, equilibrio y un mensaje claro en la mente 

del consumidor o receptor. Los elementos que forman parte de la 

composición suelen ser imágenes, ilustraciones y/o textos.

Descriptivo Toponímico

Un nombre descriptivo es aquel que 

explica lo que es o hace la empresa, 

especificando cuáles son los atributos 

de esta. Se trata de nombres que se 

entienden fácilmente y son fáciles de 

recordar por los consumidores.

Los nombres toponímicos hacen 

referencia al nombre de un lugar o de 

una persona.  Muchas veces aluden 

al lugar de procedencia del dueño o 

a la localización de la empresa.

Simbólico Contracción

Esta clase de nombres, son similares 

a los descriptivos, pero su significado 

es menos evidente. Es decir, el 

nombre hace recordar al consumidor 

(evoca) la categoría de producto o lo 

que se vende.

Los nombres formados por 

contracciones son aquellos que se 

han creado mediante la disposición 

de iniciales o fragmentos de palabras, 

formando siglas, acrónimos, etc.

Patronímico

Un nombre patronímico es aquel que hace referencia a la empresa o compañía 

mediante un nombre propio. Suele tratarse del nombre de alguien relevante en 

ella, como el “nombre del dueño o fundador” (Chaves, 1990, p.44).

Es decir, este nombre debe incorporar todos los significados y valores de la marca, 

siendo consistente con su personalidad y el plan de branding. 

Para crear el naming de una marca hay que tener en cuenta la cantidad de categorías 

de nombres existentes. Según Chaves (1990, p.44), hay cinco tipologías de nombres 

básicas a saber:



23

CONTEXTUALIZACIÓN 01

La marca gráfica de una empresa es el grafismo o símbolo formado por imágenes 

y letras que permite que una marca sea identificada por sus consumidores. Según 

Chaves (2015), “la marca no es sino la versión visual del nombre” (p.42), la cual permite 

que los públicos de una empresa simpaticen con ella.

La palabra “logotipo” se utiliza en muchos casos como sinónimo de “marca gráfica”. 

Aun así, este uso no siempre es el más acertado, ya que una marca puede representarse 

de muchas formas y, aunque muchas veces “logotipo” se usa para englobar cualquier 

representación gráfica, existen diferentes clases de gráficas. Las tipologías de marcas 

gráficas que pueden encontrarse, pueden dividirse, según Chaves (2015, p.46), 

en indicadores simbólicos, dentro de los cuales se encuentran el logo-símbolo, el 

símbolo solo y el logotipo con símbolo; e indicadores nominales, dentro de los cuales 

se encuentran el logotipo puro, el logotipo con fondo y el logotipo con accesorio.

1.3.2 Marca gráfica

Indicadores simbólicos
En tercer lugar, se encuentra el logo-símbolo (o isologo). Esta forma de representar 

una marca puede parecer muy similar al imagotipo, ya que también está creada a 

partir de iconos y tipografía. La diferencia principal es que, en este caso, estas dos 

partes están fusionadas y no pueden funcionar por separado (Chaves, 2019). Como 

ejemplo de marcas que utilizan isologo están Burger King, Starbucks Coffee o 3INA.

Nota. Adaptado de Logo 3INA [Fotografía], de 3INA, s.f., 3INA (https://bit.ly/2SzFCKY). 

All rights reserved.

Figura 4. Ejemplo de logo-símbolo (3INA)
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En segundo lugar, está el símbolo solo (o isotipo), el cual está formado por solamente 

un símbolo o imagen. Es decir, en este caso la marca simplemente usa la parte icónica 

y deja a un lado la tipografía (Chaves, 2019). Para que funcione correctamente, debe 

tratarse de una imagen potente y fácil de recordar por los consumidores. Como 

ejemplos de isotipo se encuentran marcas como Apple, Chanel o Gucci. 
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Nota. Adaptado de Gucci Logo [Fotografía], de Tsange, 2017, Commons Wikimedia 

(https://bit.ly/34snDc0).

Figura 3. Ejemplo de símbolo solo (Gucci)

En primer lugar está el logotipo con símbolo (o imagotipo), una fusión entre el logotipo 

y el isotipo. Es decir, es la representación gráfica de una marca mediante el uso de la 

parte icónica y tipográfica unidas (Chaves, 2019). Es importante destacar que estas 

dos partes suelen diferenciarse la una de la otra y no se mezclan entre sí creando una 

imagen. Algunos ejemplos pueden ser Nike, Jeffree Star Cosmetics o Lacoste.

Nota. Adaptado de Logo of Jeffree Star Cosmetics [Fotografía], de Star, 2014, Commons Wikimedia 

(https://bit.ly/2SsCwZj). CC BY-SA 4-0

Figura 2. Ejemplo de logotipo con símbolo  (Jeffree Star Cosmetics)

https://bit.ly/2SzFCKY
https://bit.ly/34snDc0
https://bit.ly/2SsCwZj
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Indicadores nominales

En primer lugar, el logotipo puro es cuando solo se utiliza la tipografía para representar 

una marca. Es decir, se usa texto y composiciones de palabras (Chaves, 2019). Algunos 

ejemplos de marcas que utilizan logotipo puro son Coca-Cola, Vogue o Fenty Beauty.

Nota. Adaptado de Fenty Beauty Logo [Fotografía], de Fenty Beauty, s.f., Fenty Beauty 

(https://bit.ly/2SJcvVT). All rights reserved.

Figura 5. Ejemplo de logotipo puro (Fenty Beauty)

En segundo lugar, se encuentra el logotipo con fondo, el cual es muy similar al 

logotipo puro pero con una variación: incluye un fondo o un marco. Este fondo no 

puede funcionar sin la parte tipográfica del logotipo (Chaves, 2019). Como ejemplos 

de marcas con logotipo con fondo se encuentran NIVEA, Levis o Camper.

Nota. Adaptado de NIVEA Logo [Fotografía], de NIVEA, 2016, Commons Wikimedia 

(https://bit.ly/2RPxxSw).

Figura 6. Ejemplo de logotipo con fondo (NIVEA)

En tercer y último lugar, está el logotipo con accesorio. Esta clase de marca gráfica 

va acompañada de un signo o elemento gráfico destacado que carece de significado 

propio, es decir, no puede funcionar sin la parte tipográfica del logotipo (Chaves, 

2019). Algunos ejemplos de logotipo con accesorio son Gas Natural, Visa o Clinique.

Nota. Adaptado de Clinique Logo [Fotografía], de Clinique, s.f., Clinique (https://bit.ly/2RPyaLS). 

All rights reserved.

Figura 7. Ejemplo de logotipo con accesorio (Clinique)
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Los valores son un paso muy importante para la construcción de una marca, ya que 

estos aportan distintos significados en la mente de los consumidores y contribuyen a 

que una marca sea percibida de una manera particular. Los valores de marca no son 

tangibles, pero toda la marca está construida sobre ellos y su suma constituye el ADN 

de la marca. Se trata de conceptos que los consumidores valoran individualmente 

y que adquieren importancia para la comunidad. Orozco y Ferré (2019, p.112), afirman 

que los valores son elementos muy importantes en el desarrollo de una marca o 

empresa, ya que son capaces de alterar su reputación, su respeto y su progreso. 

Actualmente, los valores de marca han cobrado importancia para los consumidores 

y, cada vez más, se demanda a las empresas que actúen en consecuencia a ellos 

(MarketingDirecto, 2020). Años atrás, las marcas no necesitaban los valores de la 

misma forma que se necesitan hoy en día, ya que se podía crear reputación gracias a, 

únicamente, la productividad y calidad de los productos de una marca (Prizzolante, 

2009, como se citó en Orozco y Ferré, 2019, p.117).

1.3.3 Valores de marca

https://bit.ly/2SJcvVT
https://bit.ly/2RPxxSw
https://bit.ly/2RPyaLS
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Las principales características que definen un valor son la independencia y la 

inmutabilidad (no cambian con el tiempo), que son absolutos (no pueden verse 

condicionados) e infinitos (no pueden acabar ni desaparecer). Además, según 

Rokeach (1973, como se citó en Castro et al., 2017, p.214) estos pueden dividirse en 

instrumentales, aquellos que conducen hasta el objetivo deseado; y terminales o 

finales, que son metas o aspiraciones.

Para determinar los valores de una marca es muy importante tener definida su misión, 

visión y el beneficio que se obtiene al consumir el producto o marca. La elección de 

los valores de marca acabará determinando su personalidad y la forma en la que sus 

consumidores y stakeholders se relacionarán con ella (Capriotti, 2009; Cerviño, 2002; 

Schein, 1984; Kapferer, 2008, como se citó en Saltos Cruz et al., 2017, p.469; Romini 

et al., 2015, p.112, como se citó en Orozco y Ferré, 2019). Por ello, es muy importante 

ser siempre fiel a ellos y explicarlos bien en el plan de branding o el manifiesto de la 

marca. 

La filosofía de una marca es un conjunto de principios que describen los valores, 

creencias y la forma de trabajar de una empresa. Capriotti (2009), afirma que la 

filosofía corporativa es la forma en la que los altos cargos perciben la empresa con el 

objetivo de cumplir los objetivos principales de la organización.

Se trata de un concepto muy relacionado con la misión, visión y valores de la marca, 

ya que a partir de estos elementos intangibles, la empresa puede marcar sus objetivos 

generales, su código ético y su propósito (Capriotti, 2009, p.140-142).

Actualmente, una empresa no puede funcionar simplemente ofreciendo un producto 

o servicio, ya que los consumidores son cada vez más exigentes y demandan una 

nueva forma de relacionarse con las marcas (Jiménez, 2012). Las empresas deben 

ofrecer algo más que un producto, un elemento de valor que permita llegar a los 

consumidores y crear una fuerte relación con ellos. 

1.3.4 Filosofía de marca

Una marca debe ser capaz de transmitir a sus clientes potenciales unos valores y 

principios a través de su comunicación y su forma de actuar. Por ello, su filosofía 

debe ser reconocida por todos los integrantes de una empresa para poder actuar en 

consecuencia a ella, ya que estos son una parte fundamental del reflejo de la filosofía 

de la empresa (Capriotti, 2009, p.139).

El término “Comunicación Corporativa” (Costa, 1995; Capriotti, 1994 y 1999; Van Riel, 

1997, como se citó en Capriotti, 2009, p.38) es el conjunto de acciones que establece 

una empresa para enviar información a sus públicos a través de distintos canales. Se 

trata de un método de comunicación entre una marca o empresa y su público objetivo 

(Capriotti, 2009).

Esta clase de comunicación permite a una marca crear buenas relaciones con su 

entorno interno y externo y, a su vez, aporta cohesión y coherencia a los valores y 

la identidad corporativa de la marca. De esta manera, tanto la organización como los 

públicos a los que se dirige, pueden alcanzar sus objetivos comunicativos (Capriotti, 

2009, p.39-40).

Para realizar una buena comunicación, la empresa no solo debe tener en cuenta los 

aspectos que se han mencionado anteriormente, sino que es importante crear un libro 

de estilo para definir la clase de comunicación que se llevará a cabo en los diferentes 

canales y públicos. Es decir, la manera en que una marca se comunicará debe seguir 

unas pautas que permitan a los usuarios reconocer la marca que “habla” pero, 

Este conjunto de intangibles es la esencia de la marca, una de las razones 

más importantes por la que los consumidores eligen una marca y no la de la 

competencia. Por ello, la filosofía de marca es un elemento clave en la diferenciación, 

el posicionamiento y el recuerdo de la marca (Capriotti, 2009, p.23).

1.3.5 Comunicación corporativa
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a su vez, la comunicación debe adaptar su tono a los distintos canales, dependiendo de 

a quién se dirijan. Por ejemplo, en LinkedIn una marca dirigirá su comunicación a otras 

empresas y trabajadores de una forma más profesional, mientras que en Instagram 

se dirigirá a posibles consumidores y probablemente usará un lenguaje más cercano. 

Según Capriotti (2009), la comunicación corporativa puede dividirse en Comunicación 

Institucional y Comunicación Comercial, dependiendo de a qué clase de público se 

dirija y que contenido o información comparta:

01 CONTEXTUALIZACIÓN 
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Por un lado, la Comunicación Institucional permite a la marca “presentarse” a 

sus públicos y mostrar su lado más social. Esta clase de comunicación no tiene 

fines comerciales, sino que intenta crear un vínculo y mejorar la relación con sus 

públicos.

Por otro lado, la Comunicación Comercial es aquella que intenta crear 

preferencia entre los consumidores, compradores o decisores. Se busca informar 

de los beneficios de los productos y servicios de una marca con el objetivo de 

transformar clientes potenciales u ocasionales en clientes fieles.

Para que una empresa pueda comunicarse con sus dos clases de públicos, es importante 

que realice un buen uso de las distintas herramientas de comunicación. Los canales 

internos, la publicidad, las notas de prensa, el marketing digital, el correo electrónico 

(mailing y newsletter), las redes sociales y la página web de una empresa son algunos 

de los canales que una marca puede utilizar para enviar información a sus públicos.

Hella Beauty, diseño de la identidad visual de una nueva marca de maquillaje

Tabla 3. Resumen de los elementos de una marca gráfica

ELEMENTO DESCRIPCIÓN

Naming

Proceso creativo a partir del cual surge el nombre de una marca. Debe 

ser creativo, fácil de recordar y atractivo e incorporar los significados y 

valores de la marca. Los nombres pueden ser descriptivos, toponímicos, 

simbólicos, patronímicos y de contracción (Chaves, 1990).

Marca gráfica

Grafismo y/o símbolo que permite identificar una marca. Se dividen en 

indicadores simbólicos, con logo-símbolos, símbolos solos y logotipos 

con símbolo; y nominales, con logotipos puros, con fondo y con 

accesorio (Chaves, 2019).

Filosofía

de marca

Conjunto de principios de una marca. Una empresa no puede funcionar 

sin una buena filosofía de marca, ya que forma parte de su esencia y 

es una de las razones principales por las que los consumidores eligen 

una  marca.

Nota. Elaboración propia a partir de la información recopilada en el marco teórico, Capriotti (2009) y 

Chaves (1990, 2019)

Valores 

de marca

Elementos no tangibles que forman parte del ADN de la marca. Son 

independientes, inmutables, absolutos e infinitos. Los consumidores 

deben sentirse identificados con ellos.

Comunicación

corporativa

Acciones que realiza una empresa para enviar información a sus 

públicos. Es necesario tener en cuenta los demás elementos de 

una marca gráfica y crear un libro de estilo. Existe Comunicación 

Institucional y Comunicación Comercial (Capriotti, 2009).
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El branding es sumamente importante para las marcas de la industria del maquillaje, 

ya que se trata de un sector muy competitivo en el que cada vez es más difícil destacar 

por encima de otras marcas. Por eso, es importante que las empresas inviertan parte de 

sus recursos y esfuerzos en conseguir una imagen visual que les permita diferenciarse 

de sus competidores (McArdle, 2016; Sandel, 2020).

Aunque la necesidad de destacar frente a la competencia es cada vez más grande, el 

mundo del maquillaje tiene una especie de “bases” establecidas, a nivel de branding y 

diseño, por las cuales se rigen la mayoría de las marcas del sector. Es decir:

1.4 El branding en marcas de maquillaje

Gran parte de las empresas que compiten en la industria del maquillaje comparten 

una imagen parecida, usando colores y tipografías muy similares entre ellas 

(McAdrle, 2016; Sandel, 2020). 

El packaging es uno de los elementos más importantes que permiten diferenciar 

una marca de maquillaje, ya que es la primera toma de contacto entre la marca y el 

consumidor. Por esta razón, los embalajes y los productos de una marca de maquillaje 

tienen que destacar y llamar la atención del público objetivo (Sandel, 2020).

Kady Sandel (2020), CEO de la agencia de branding Aventive, asegura que los 

colores más utilizados en la creación de la imagen visual de marcas de maquillaje y 

cosméticos son el blanco, el rosa, el lila y el verde claro. Estos colores permiten que 

los consumidores asocien una marca con significados como “femenina”, “atrevida” o 

“pura”. Por lo que a la tipografía se refiere, las más utilizadas en el sector son las 

fuentes con serif o script  (McAdrle, 2016; Sandel, 2020).

Alexis DeSalva (s.f., como se citó en Wischhover, 2019), analista de e-commerce 

en Mintel, una empresa de investigación de mercados, comenta que, mediante un 

estudio realizado por su compañía, se descubrió que “un cuarto de los consumidores 

de productos de belleza online, de entre 18 y 34 años, añade un producto a su carro 

de la compra porque su packaging le parece único o excitante”.

En definitiva, para que una nueva marca de maquillaje pueda destacar en un mercado 

tan competitivo como es el del sector del maquillaje o la cosmética, debe crear una 

imagen visual fuerte que permita diferenciarla de sus competidores, siendo el 

packaging uno de los elementos más importantes para generar awareness.

Nota. Adaptado de Fenty Beauty by Rihanna [Fotografía], de Ross, 2017, Elle Canada 

(https://bit.ly/3yIl5EB). All rights reserved.

Figura 7. Ejemplo de packaging reconocido por su originalidad: Fenty Beauty

CONTEXTUALIZACIÓN 01
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DESARROLLO DEL

PROYECTO DE BRANDING

Introducción

Después de analizar el contexto en el que se envuelve el diseño de la identidad 

visual de una marca a nivel de branding, ha llegado el momento de desarrollar 

la imagen visual de una nueva marca de maquillaje. Para ello, se han establecido 

los objetivos principales y secundarios y se ha realizado un estudio de varios 

aspectos relacionados con el mercado de las marcas de maquillaje. Una vez 

realizado este análisis se podrán ver los resultados de la creación del nombre 

de la marca, la marca gráfica, el packaging y otros elementos visuales, junto 

a su Manual de Imagen Visual.

2.1.1 Objetivos

2.1 Briefing del proyecto

1

Desarrollar el branding (identidad visual) de una nueva marca de 

maquillaje, así como el diseño de sus futuras aplicaciones. En concreto, 

diseñar una marca gráfica, escoger su tipografía, colores corporativos, 

packaging, imágenes para redes sociales, etc. 

2

Definir el estilo visual de la nueva marca de maquillaje y reflejarlo en 

todo el sistema visual que la acompañe. Es decir, encontrar una estética 

propia para la identidad de la marca, que destaque y la diferencie entre 

sus competidores.

Objetivo principal

Objetivos secundarios

Hella Beauty, diseño de la identidad visual

 de una nueva marca de maquillaje
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3
Elaborar un Manual de Imagen Visual con los mandatories para la 

implementación de los diferentes elementos gráficos de la nueva marca.

2.1.2 Referentes del mercado

El mercado de cosméticos y marcas de maquillaje es muy extenso, ya que cada vez 

hay más emprendedores que abren sus pequeños comercios online. En este mercado 

no solo se pueden encontrar marcas de maquillaje high-end
4
 y drugstore

5
, sino que 

también hay marcas que se encuentran en medio de esta diferenciación y no se sitúan 

ni en la categoría “drugstore” ni en la “high-end”. Además, estos últimos años el 

fenómeno influencer, beauty guru
6
 y youtuber ha cogido mucha fuerza, ya que, ahora, 

los influencers crean sus propias marcas de maquillaje con gran éxito.

Nota. Adaptado de all ITEM(s): coming 8.11 #wereanitem [Fotografía], 

de Item Beauty, 2020, Instagram (https://bit.ly/3i1KcfY). All rights reserved.

Figura 8. Marca de maquillaje creada por la influencer Addison Rae: Item Beauty

4 Nota. Una marca de maquillaje high-end es aquella percibida como de gran calidad, ya sea por sus productos 

o ingredientes. Suelen tener un precio elevado. 

5 Nota. Una marca de maquillaje drugstore es aquella percibida como de media o menor calidad respecto a las 

marcas high-end.

6 Nota. El concepto “beauty guru” hace referencia a personas con gran numero de seguidores en redes sociales 

por publicar contenido relacionado con el mundo del maquillaje y la belleza (García, 2016).

A diferencia de muchos sectores, el de los cosméticos no es muy diferente en España 

que en otros países. Es decir, los productos que son populares, por ejemplo, en 

Estados Unidos, coinciden con los que lo son en España debido a la globalización de 

los productos y a los beauty influencers. Esta información se ha podido contrastar 

mediante la revisión de diversos artículos (Bladt, 2019; Basquiat, 2018; Tankovska, 

2021) y la comparación de los productos más vendidos en tiendas online de maquillaje 

(Sephora, Ulta Beauty, Primor, Maquillalia, Druni, Amazon, etc.). 

Además de analizar los artículos mencionados anteriormente y de revisar las 

marcas más vendidas, se han visualizado algunos de los vídeos de los youtubers 

más destacados del sector como Nikkie De Jagger, Jeffree Star, James Charles, Tati 

WestBrook o Yuya (Tankovska, 2021; YouTube, 2021). De esta forma, se ha podido 

observar que clase de marcas consumen y recomiendan a sus consumidores. A partir 

de esta información, se ha podido definir que las marcas de maquillaje más populares 

actualmente (drugstore, high-end, etc.) son: 

YSL Beauty, Clinique, Fenty Beauty, Huda Beauty, Giorgio Armani Beauty, 

Hourglass, NARS, Urban Decay, Make Up For Ever, Wet N Wild, Anastasia 

Beverly Hills, NYX Professional Makeup, MAC, Kat Von D, L’Oréal Paris, Too 

Faced, Maybelline, Morphe y Makeup Revolution.

De todas las marcas que se acaban de mencionar, L’Oréal Paris, Maybelline, Makeup 

Revolution, NYX Professional Makeup y Wet N Wild se situarían en el perfil de marca 

drugstore. Esta clase de marcas de maquillaje suele encontrarse en supermercados o 

pequeñas tiendas de productos cosméticos y tienen un precio medio-bajo, dependiendo 

del producto de maquillaje que vendan. Además, al tratarse de productos con menor 

precio, el packaging es menos original o creativo que el que pueden crear otras marcas.

Marcas drugstore

https://bit.ly/3i1KcfY
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Marcas high-end

Las marcas como YSL Beauty, Clinique, Giorgio Armani Beauty, Hourglass y NARS 

se definirían como high-end, siendo este una clase de maquillaje que se encuentra en 

tiendas especializadas de maquillaje o en la propia página web de la marca. 

El precio de esta clase de marcas es bastante alto en comparación a otros tipos de 

maquillaje y suelen tener una menor gama de productos que los drugstore pero con 

un packaging y unos productos de mayor calidad. 

El resto de marcas (Fenty Beauty, Huda Beauty, Urban Decay, Make Up For Ever, 

Anastasia Beverly Hills, Kat Von D, Too Faced y Morphe) no pueden situarse en 

ninguna de las categorías anteriores, ya que se encuentran justo en medio de las dos. 

Son marcas con un rango de precios medio, gran cantidad de productos y packagings 

creativos y originales. 

De la misma manera que las marcas high-end, se encuentran en tiendas especializadas 

de maquillaje o en sus propias páginas web. Esta clase de marcas suelen ser las 

más buscadas por los consumidores por la relación calidad-precio y por ser las más 

recomendadas por los beauty gurus debido a la creatividad de sus productos y a su 

gran gama de colores.

Es importante destacar que hay marcas de maquillaje que no se encuentran en el 

ranking de referentes del sector, mencionado anteriormente, pero tienen una gran 

repercusión en redes sociales por sus productos y packagings creativos. Se trata 

de marcas con una corta trayectoria en el sector, pero que “vienen pisando fuerte” 

(Gupta, 2021) para situarse en esta categoría “Ni drugstore ni high-end”. Algunos 

ejemplos de estas marcas de maquillaje son Jeffree Star Cosmetics, Dragun Beauty, 

Trixie Cosmetics o Beauty Bakery.

36

Ni drugstore ni high-end

02 DESARROLLO DEL PROYECTO DE BRANDING

Tabla 4. Resumen de los referentes del mercado

MARCA DESCRIPCIÓN

Drugstore

Maquillaje que suele encontrarse en 

supermercados o pequeñas tiendas, 

tienen un precio medio-bajo y constan con 

packagings básicos.

High-end

Maquillaje que suele encontrarse en 

tiendas especializadas de maquillaje o en 

la propia página web de la marca. Tienen 

un precio alto con packagings y productos 

de mejor calidad que los drugstore.

Nota. Elaboración propia.

Ni drugstore 

ni high-end

Maquillaje que suele encontrarse en tiendas 

especializadas de maquillaje y, sobre todo, 

en su propia página web. Tienen un rango 

de precios medio y sus packagings son los 

más creativos y originales.

L’Oréal Paris, Maybelline, 

Makeup Revolution, NYX 

Professional Makeup y Wet N 

Wild.

REFERENTES

YSL Beauty, Clinique, Giorgio 

Armani Beauty, Hourglass y 

NARS

Fenty Beauty, Huda Beauty, 

Urban Decay, Make Up For Ever, 

Anastasia Beverly Hills, Kat Von 

D, Too Faced y Morphe

2.1.3 Análisis general de la competencia

Para conocer mejor a la competencia de la nueva marca de maquillaje se han analizado 

diferentes aspectos sobre su competencia directa. Antes de realizar este análisis, es 

importante definir en qué categoría de marcas de maquillaje se situará esta nueva 

marca y que características principales debe tener la potencial competencia.

En primer lugar, la nueva marca no formará parte ni del maquillaje high-end, ni 

drugstore, sino que se situará en medio de las dos categorías. Por lo tanto, sus 

competidores serán marcas que se sitúan en esa misma categoría. En segundo lugar, 

se competirá contra marcas nuevas, con una trayectoria de máximo cinco años en el 

mercado, ya que al ser una marca nueva es poco probable que pueda competir desde 

un primer momento con “gigantes” del sector. Por último, tienen que ser marcas que 

vendan productos de forma online y hagan envíos internacionalmente.

Hella Beauty, diseño de la identidad visual de una nueva marca de maquillaje
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Por lo tanto, las marcas consideradas competencia directa para la nueva marca 

de maquillaje son Trixie Cosmetics, Dragun Beauty y Glamlite.

Trixie Cosmetics es una marca estadounidense fundada en 2019 por Trixie Mattel, 

una superestrella drag queen. Los productos que comercializa son para toda clase 

de amantes del maquillaje, tanto amantes del drag como personas que buscan un 

maquillaje natural a diario (Trixie Cosmetics, s.f.). 

Trixie Cosmetics

Nota. Adaptado de Header Trixie Cosmetics [Fotografía], de Mattel, s.f., Trixie Cosmetics 

(https://bit.ly/3oYN6Du). All rights reserved.

Figura 9. Trixie Mattel como modelo de Trixie Cosmetics

El público al que se dirige Trixie Cosmetics está formado por jóvenes (mujeres, hombres 

o no binarios) de entre [15-25] años (Mattel, 2019, como se citó en Schagrin, 2019) con 

poder adquisitivo medio a los que les gusta el maquillaje. Se trata de personas activas 

en redes sociales y consumidoras de programas de drag queens como RuPaul Drag 

Race. Suelen ser seguidores de Trixie Mattel o de sus compañeras de reality. Además, 

normalmente consumen tutoriales de maquillaje y crean looks creativos, llamativos y 

artísticos.

Todos sus productos tienen un estilo que se asemeja a los juguetes favoritos de la 

infancia de Trixie y a las muñecas Barbie. Entre estos productos se puede encontrar
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rubor, pintalabios y brillo de labios, purpurina y paletas de sombras. Otra característica 

de estos productos es que están creados a partir de materiales y procesos cruelty free.

Esta marca consta de un total de 285.000 seguidores en Instagram, 54.600 seguidores 

en Twitter, 84.000 seguidores en TikTok y 4.766 me gusta y 6.849 seguidores en 

Facebook (Trixie Cosmetics, s.f.).

Dragun Beauty es una marca de cosméticos estadounidense creada en 2019 por 

Nikita Dragun, una youtuber y beauty influencer con más de 9 millones de seguidores 

en redes sociales. Nikita entiende el maquillaje como un mundo ideal, ya que al ser 

una mujer transexual, el maquillaje la ayudó a verse más femenina y a vivir su propia 

“fantasía” en los inicios de su transición. Por ello, Dragun Beauty se ha creado con la 

finalidad de empoderar a todos los amantes de la belleza y ayudar a otras personas a 

crear su fantasía y mostrarse como realmente son (Dragun Beauty, s.f.).

Dragun Beauty

Nota. Adaptado de Dragun Beauty [Fotografía], de Dragun, 2019, Twitter 

(https://bit.ly/3i0SJzO). All rights reserved.

Figura 10. Nikita Dragun como modelo de Dragun Beauty

Esta marca se dirige sobre todo a jóvenes de un rango de edad entre [20-30] años, 

independientemente de su género, con un poder adquisitivo medio. Son personas a 

las que les apasiona el maquillaje y las redes sociales, ya que es el medio donde Nikita

Hella Beauty, diseño de la identidad visual de una nueva marca de maquillaje
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Dragun crea contenido y publicita sus productos. Otro factor a destacar es que suelen 

seguidores de Nikita Dragun y consumidores de tutoriales de maquillaje en YouTube 

y contenido de beauty gurus.

Entre los productos de la marca se pueden encontrar correctores de color, polvos 

iluminadores, pintalabios, delineadores y brillos de labios, polvos translúcidos, espráis 

fijadores, paletas faciales y paletas de sombras de ojos.

Esta marca consta de 724.000 seguidores en Instagram, 20.700 seguidores en Twitter 

y 4.650 me gusta y 5.606 seguidores en Facebook (Dragun Beauty, s.f.).

Glamlite es una marca estadounidense fundada en 2018 por Giselle Hernandez, una 

inmigrante caribeña.  Desde pequeña, Giselle sufrió bullying por su peso y tuvo una 

mala relación con la comida. Por esta razón, quiso crear una marca donde todos se 

sintieran cómodos e inspiró sus productos en alimentos. Para Glamlite “beauty isn’t a 

one size fits all” (Glamlite Cosmetics, s.f.).

Glamlite Cosmetics

Nota. Adaptado de Cake Palette [Fotografía], de Hernandez, 2020, Instagram

(https://bit.ly/3p1dpJ6). All rights reserved.

Figura 11. Giselle Hernandez, Glamlite, con uno de sus productos

El público al que se dirige Glamlite está formado por jóvenes de entre [25-35] años 

(independientemente de su género) con poder adquisitivo medio o medio-alto, 

amantes del maquillaje. Son personas que buscan productos innovadores y divertidos 

para añadir a su colección de maquillaje. Además, suelen ser personas activas en redes 

sociales y conocedoras de las últimas tendencias de la industria.

Entre los productos de Glamlite, se venden pestañas postizas, pintalabios, paletas de 

sombra de ojos, iluminadores y brochas de maquillaje. Estos productos se encuentran 

divididos en distintas colecciones con temática distinta.

Esta marca consta de 407.000 seguidores en Instagram, 6.708 seguidores en TikTok 

(Glamlite, s.f.) y 43.986 me gusta y 55.082 seguidores en Facebook (Glamlite Cosmetics, 

s.f.).

2.1.4 Análisis gráfico de la competencia

A partir de los datos generales obtenidos sobre la competencia de la nueva marca 

de maquillaje, se analizarán algunos de los elementos gráficos que componen Trixie 

Cosmetics, Dragun Beauty y Glamlite.

La marca gráfica de Trixie Cosmetics está formada por un logotipo y un símbolo. El 

logotipo de la marca contiene el nombre de “Trixie Cosmetics”, mientras que el símbolo 

está formado la “T” de “Trixie” envuelta  por un corazón. Ambas representaciones de 

la marca gráfica utilizan colores rosados y fucsias (sobre todo el color RGB 234 8 139 

y el RGB 237 167 202) y una tipografía personalizada creada por Jonathan Charles 

(JohnWarobick, s.f). Esta tipografía es una fuente script y en estilo bold, con un serif 

en forma de swash.

Trixie Cosmetics

https://bit.ly/3p1dpJ6
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Nota. Elaboración propia. Adaptado de Trixie Cosmetics Logotype [Fotografía], de Astrid, s.f., 

KindPNG (https://bit.ly/3wIywmu). All rights reserved. Adaptado de Trixie Cosmetics Logo 

[Fotografía], de RuPaul’s Wiki, s.f.., Fandom (https://bit.ly/34v5P09). All rights reserved.

Figura 12. Marca gráfica de Trixie Cosmetics
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La estética de esta marca destaca por el uso de colores fucsias, rosas y blancos. La 

tipografía que se suele utilizar para el cuerpo de los textos es la Josefin Sans pero 

para los titulares se suele utilizar la misma tipografía personalizada mencionada 

anteriormente. Otro elemento destacado en la estética de la marca es el uso del 

corazón como forma, ya que aparece en la mayoría de diseños.

Es importante destacar que todos los aspectos visuales de la marca llaman la atención, 

ya que no solo usan colores llamativos, sino que crean tipografías divertidas junto 

a un packaging extravagante y diferente. Por ese motivo, la mayoría de contenido 

publicado en redes sociales desprende una estética ochentera y divertida, con colores 

vivos y pastel. 

02 DESARROLLO DEL PROYECTO DE BRANDING

Figura 13. Instagram de Trixie Cosmetics

Nota. Elaboración propia a partir de capturas de pantalla en Instagram (Trixie Cosmetics, s.f.)

En sus redes sociales, suelen 

predominar las fotografías realizadas 

a modelos por encima de las 

fotografías de productos, creadas 

a partir de composiciones en las 

que aparecen muchos elementos 

a la vez. Además, se le da mucha 

importancia a los posts relacionados 

con Trixie Mattel y sus tutoriales, 

llegando incluso a mostrar marcas 

de la competencia en el Instagram de 

Trixie Cosmetics.

Hella Beauty, diseño de la identidad visual de una nueva marca de maquillaje
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Dragun Beauty tiene una marca gráfica formada por un logotipo y un símbolo. El 

logotipo de la marca está formado a partir del nombre “Dragun Beauty” y el símbolo 

contiene la cabeza de un dragón, siendo el mismo que el de la marca personal de 

Nikita Dragun. El logotipo está compuesto por colores violetas con tonalidad oscura 

(RGB 33 20 95) y una tipografía de palo seco y sin serif, similar a la Proxima Nova. 

Se trata de un logotipo sencillo que sigue los mismos parámetros que la mayoría de 

marcas gráficas en la industria del maquillaje. En cambio, el símbolo de la marca está 

formado por colores plateados que se superponen y crean una textura que imita a la 

metálica.

Proxima Nova

Nota. Elaboración propia. Adaptado de Photo Dragun Beauty [Fotografía], de Dragun Beauty, s.f., 

Twitter (https://bit.ly/34pvvuT). All rights reserved. Adaptado de Header Dragun Beauty [Fotografía], 

de Dragun Beauty, s.f., Twitter (https://bit.ly/3yImjzQ). All rights reserved.

Figura 14. Marca gráfica de Dragun Beauty

Dragun Beauty

Por lo que respecta a la estética de Dragun Beauty, resaltan los colores blancos, lilas 

y violetas. La tipografía utilizada en el cuerpo de los textos o titulares vuelve a ser 

similar a la Proxima Nova, la cual aporta una sencillez y una sensación de unidad entre
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la marca gráfica y el resto de copies, y, a su vez, contrasta con la creatividad y 

extravagancia del packaging de los productos y las imágenes publicadas en redes 

sociales. 

El contenido publicado en redes sociales es futurista, sugerente y le da una gran 

importancia a la feminidad. Además, junto a los productos de la marca, se busca crear 

una esencia glamurosa inspirada en la historia de Nikita Dragun y en su trayectoria en 

redes sociales.

Figura 15. Instagram de Dragun Beauty

Nota. Elaboración propia a partir de capturas de pantalla en Instagram (Dragun Beauty, s.f.)

Sus publicaciones intercalan 

fotografías de producto con 

fotografías realizadas a modelos 

(en las que Nikita Dragun siempre 

aparece) y algunas imágenes de los 

consumidores de la marca a modo 

de repost. En el estilo fotográfico, 

también destacan temáticas como 

el anime y productos inspirados en 

dragones, los cuales son el sello de 

identidad de Nikita Dragun.

Hella Beauty, diseño de la identidad visual de una nueva marca de maquillaje
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La marca gráfica de Glamlite está compuesta por un logotipo y un símbolo. El logotipo 

está formado por el nombre “Glamlite” y el símbolo por las letras “G” y “L”, además, 

ambas representaciones gráficas suelen ir acompañadas en soportes digitales del 

añadido “Cosmetics”. Los colores utilizados por la marca son rosados y plateados 

(sobre todo por el color RGB 241 64 161 y la textura de purpurina), mientras tipografía 

utilizada es similar a la de tipología egipcia con serif.

Glamlite Cosmetics

Nota. Elaboración propia. Adaptado de Glamlite Logotype [Fotografía], de Glamlite Cosmetics, s.f., 

Glamlite Cosmetics (https://bit.ly/3vtDzXw). All rights reserved. Adaptado de Glamlite Logo [Fotografía], 

de Glamlite Cosmetics, s.f., Glamlite Cosmetics (https://bit.ly/3vtDzXw). All rights reserved.

Figura 16. Marca gráfica de Glamlite

La estética de Glamlite destaca por el uso de colores pastel, sobre todo el rosa, aunque, 

dependiendo de la colección, la paleta de colores puede variar. La tipografía utilizada 

en su página web y en su cuerpo de texto es la Futura, la cual aporta sencillez a la 

marca al contrastar con la creatividad del packaging de los productos.

El contenido que publican en redes sociales es muy colorido y escapa de la estética 

minimalista. Cada imagen muestra más de un elemento o producto encima de un fondo 

bastante recargado y lleno de color, desprendiendo una sensación alegre y divertida.

Figura 17. Instagram de Glamlite Cosmetics

Nota. Elaboración propia a partir de capturas de pantalla en Instagram (Glamlite, s.f.).

En sus posts de redes sociales, 

predominan las fotografías de 

productos por encima de las de 

modelos y consumidores. Además, 

también publican una gran cantidad 

de tutoriales que muestran los 

diferentes looks que se pueden crear 

gracias a sus productos.

https://bit.ly/3vtDzXw
https://bit.ly/3vtDzXw
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Tabla 5. Benchmark competitivo de la nueva marca de maquillaje

TRIXIE COSMETICS

Marca gráfica

(logotipo)

Dominio web https://www.trixiecosmetics.com/

Puntos fuertes

• Envíos internacionales

• Todos los productos son cruelty free

• Estética y temática fuerte

• Gran presencia en redes sociales y televisión

• Gran variedad de colecciones

Publico objetivo

• Jóvenes de entre [15-25] años

• Hombres, mujeres y otros

• Poder adquisitivo medio

• Activos en redes sociales

• Consumidores de programas de drag queens

Puntos débiles

• No todos sus productos son veganos

• Marca expuesta a escándalos públicos

• Los escándalos de la creadora afectan 

directamente a la marca

• Poca variedad de productos

02 DESARROLLO DEL PROYECTO DE BRANDING
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Nota. Elaboración propia.

DRAGUN BEAUTY

https://dragunbeauty.com/

• Jóvenes de entre [20-30] años

• Hombres, mujeres y otros

• Poder adquisitivo medio

• Apasionados por el maquillaje y redes sociales

• Seguidores de Nikita Dragun

GLAMLITE COSMETICS

https://glamlite.com/

• Jóvenes de entre [25-35] años

• Hombres, mujeres y otros

• Poder adquisitivo medio / medio-alto

• Buscan productos con packagings originales

• Activos en redes sociales

• Envíos internacionales

• Todos los productos son veganos y cruelty free

• Gran presencia en redes sociales

• Su creadora es su mayor influencer, su Unique 

Selling Proposition (USP)

• Envíos internacionales

• Todos los productos son veganos y cruelty free

• Estética y temática fuerte

• Gran presencia en redes sociales

• Gran variedad de productos y colecciones

• Marca muy expuesta a escándalos públicos por 

la reputación de su creadora

• Los escándalos de su creadora afectan 

directamente a Dragun Beauty

• Poca variedad de productos

• La marca gráfica no destaca frente a las de sus 

competidores.

• Precio elevado de los envíos internacionales

• La marca gráfica no destaca frente a la de sus 

competidores

DESARROLLO DEL PROYECTO DE BRANDING 02
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2.1.5 Descripción del público objetivo

2.1.6 Posicionamiento deseado

Al tratarse de una marca en proceso de creación, sólo se puede hablar del 

posicionamiento deseado, ya que actualmente se trata de una marca “invisible” a ojos 

del público objetivo de la marca. Una vez creada su identidad visual, la intención es 

que esta la ayude a posicionarse como: 

Una marca diferente, creativa y original con productos únicos y atractivos.

2.1.7 Unique Selling Proposition

El argumento más importante a comunicar se ha basado en la temática elegida para la 

marca: los años 2000. La nueva marca de maquillaje se trata de una marca que recrea 

la estética más popular de esa época.

“Back to the 2000s.”

La razón por la que los usuarios deberían creer el beneficio o la promesa de la marca 

es porque la marca se inspirará en elementos icónicos de los años 2000 (películas, 

moda, colores, maquillaje, etc.) para la creación de productos originales y con una 

estética fuera de lo común.

2.1.8 Reason why

Las evidencias físicas que se podrán mostrar para reforzar la Unique Selling Proposition 

y la Reason Why son la marca gráfica, la gama de productos (y sus packagings) y las 

fotografías publicadas en redes sociales que se crearán al desarrollar la imagen visual 

de la marca.

2.1.9 Support evidence

El tono de voz utilizado por la marca deberá dirigirse al consumidor como si de un 

amigo se tratara, siendo: 

2.1.10 Tono de comunicación

Cercano, directo, divertido e informal. 

En este apartado se describirá el público objetivo de la nueva marca de maquillaje, 

ya que al no haber salido aún al mercado y estar en desarrollo no podemos crear una 

segmentación o un análisis del consumidor actual.

El público objetivo de esta nueva marca, está compuesto por hombres, mujeres y 

personas no binarias con un rango de edad entre [20-30] años. La etnia de estos 

consumidores es indiferente, ya que se trata de una marca inclusiva que tendrá una 

gran variedad de colores que se adaptarán a todas las tonalidades de piel. 

Por lo que respecta al nivel socioeconómico, el consumidor objetivo de esta marca 

deberá tener un nivel adquisitivo medio o medio-alto, ya que el hecho de crear 

packagings originales añade costes adicionales a la producción del maquillaje.

Se trata de personas creativas e independientes, apasionadas por el mundo del 

maquillaje y el arte. Es decir, les gusta expresarse creativamente a través de la creación 

de diferentes looks de maquillaje. Además, dominan las redes sociales y están al día de 

las últimas novedades en el sector, ya que las usan frecuentemente y suelen consumir 

en ellas tutoriales de maquillaje en aplicaciones como YouTube, Instagram y TikTok.
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Toda la comunicación de la marca se llevará a cabo en inglés, ya que se trata de un 

lanzamiento a nivel internacional y este idioma permite captar la atención de  muchas 

más personas. 

2.1.11 DAFO de la nueva marca

Para analizar las características internas y la situación externa de la marca se ha 

realizado un DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). Se trata de 

una herramienta capaz de analizar la situación actual de la empresa para, en este caso, 

obtener un buen punto de partida (ReasonWhy, s.f.).

El DAFO se ha creado en forma de tabla, en la cual, su lado izquierdo está dedicado 

a los factores de origen interno (Debilidades y Fortalezas) y su lado derecho está 

dedicado a los factores de origen externo (Amenazas y Oportunidades). Además, 

cada uno de los puntos consta de una puntuación en base al peso o relevancia que 

tienen para la marca.

Tabla 6. DAFO de la nueva marca de maquillaje

Marca nueva, sin seguidores o 

consumidores actuales.

DEBILIDADES Peso AMENAZAS Peso

10
Crisis económica reciente por la 

Covid-19.
10

Mercado dominado por grandes 

empresas.
8Clientes objetivos limitados. 5

Auge de marcas creando 

colecciones con estética de los 

años 90 y 2000.

6

Elevados costes en la elaboración 

de los productos.
8

Alto número de competidores a 

nivel internacional.
7

TOTAL 30 TOTAL 31

Venta de productos solo online, sin 

tiendas físicas.
7
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Nota. Elaboración propia.

FORTALEZAS Peso OPORTUNIDADES

Es una marca con un concepto y 

una imagen visual potentes.
10

Las redes sociales dan la 

oportunidad a pequeñas marcas 

de crear sus propias tiendas online.

7

Altas posibilidades de que el 

público al que va dirigido se sienta 

identificado con ella.

9

Plataformas como TikTok o 

Instagram dan la oportunidad a las 

empresas de viralizarse.

9

Estética marcada que ha sido 

tendencia durante año y medio (lo 

sigue siendo).

8

Existencia de pocas marcas que 

creen productos de maquillaje con 

packaging fuera de lo común.

8

Marca que no testa en animales. 10

TOTAL 45 TOTAL 31

Packaging original con gran 

posibilidad de viralizarse.
8

Posibilidad de crear más productos 

con packagings originales.
7

Peso

2.2 Referentes estéticos visuales

La temática de la nueva marca de maquillaje está inspirada en la  estética Y2K. Es 

decir, la marca tendrá una estética vinculada a la de los años 2000 y a su moda, 

maquillaje, colores, películas, etc. Para poder definir mejor esta temática se ha hecho 

una búsqueda de diferentes diseñadores o directores de arte que pueden inspirar la 

estética de la marca.

Los referentes estéticos visuales elegidos para la nueva marca de maquillaje 

son, además de la estética general que envuelve los años 2000, Terrell Davis,  

Marcelo Cantu y Bratz.

Hella Beauty, diseño de la identidad visual de una nueva marca de maquillaje
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Terrell Davis

Terrell Davis era un diseñador de 22 años que, en 2013, lanzó su marca artística, Terrell. 

Fue pionero de la estética neo-Y2K (Year 2000), inspirada en los años 2000 pero 

adaptada la actualidad (Terrell Davis, s.f.).

Sus proyectos se inspiraban en vídeos musicales, redes sociales o videojuegos para 

conseguir imágenes muy coloridas. Algunos de los elementos predominantes en sus 

composiciones eran las joyas, brillos, destellos y colores con tonalidades azules, lilas 

y rosas. Además, siempre añadía accesorios o elementos clave de los 2000 en sus 

piezas, dándoles un estilo futurista o robótico adaptado a la estética Y2K.

Nota. Elaboración propia a partir de capturas de pantalla en Instagram (Terrell Davis, s.f.).

Figura 18. Instagram de Terrell Davis

Uno de sus trabajos más reconocidos fueron las imágenes que creó para la cantante 

Andrea Valle y su nuevo episodio de “Lover Girl”.

Marcelo Cantu

Marcelo Cantu es un director de arte, fotógrafo y diseñador 3D de Los Ángeles 

conocido por trabajar con grandes marcas de maquillaje y beauty gurus como Kylie 

Cosmetics, Anastasia Beverly Hills o Jeffree Star Cosmetics (Marcelo Cantu, s.f.). 

La estética de sus proyectos se basa principalmente en la creación de imágenes 3D 

futuristas, robóticas y llamativas. Además, también crea fotografías para campañas de 

lanzamiento de productos o de nuevas canciones. 

Nota. Elaboración propia a partir de capturas de pantalla en Instagram (Marcelo Cantu, s.f.).

Figura 19. Instagram de Marcelo Cantu

La mayoría de sus  composiciones tienen en ellas colores lilas y fucsias, pero los 

colores dependen mayormente de la marca con la que está trabajando. Cantu explica 

que todos sus trabajos se inspiran en el cine y busca que los espectadores sientan 

curiosidad por sus “experimentos” (Marcelo Cantu, s.f.). 

55Hella Beauty, diseño de la identidad visual de una nueva marca de maquillaje
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Bratz

Bratz es una marca de muñecas que lleva 20 años en el mercado. Su lema es “Passion 

4 fashion” y han sido el juguete favorito de niños y niñas nacidos en la época de los 

2000 (Bratz, s.f.). 

Las muñecas Bratz son reconocidas por tener una cabeza, ojos y labios muy grandes 

en comparación a otras muñecas. Sus looks de maquillaje, su estilismo y la fotografía 

de los productos destacan frente al resto. Además, Bratz ha sido la competencia 

principal de las muñecas Barbie, aunque las dos marcas sigan estéticas distintas.

Nota. Elaboración propia a partir de capturas de pantalla en Instagram (Bratz, s.f.).

Figura 20. Instagram de Bratz

Siguen utilizando la misma estética que en los años 2000 pero adaptada a la era 

moderna, mezclándola con la de las nuevas “Instagram baddies”. En sus composiciones 

se pueden observar tipografías de la temática Y2K, pegatinas, collages, brillos y 

destellos. Los colores que predominan en sus composiciones son los rosas y lilas.

Como se ha comentado anteriormente, estas muñecas destacan por su estilismo y 

maquillaje. Es por esto que es importante mencionar que tanto los peinados, la ropa, 

los accesorios y el maquillaje son también característicos de los años 2000.

Tabla 7. Resumen de los referentes estéticos visuales

NOMBRE

Terrell

 Davis

Marcelo 

Cantu

Nota. Elaboración propia.

Bratz

DESCRIPCIÓN

Diseñador gráfico. Pionero de la estética neo-Y2K. 

Imágenes muy coloridas, jugando con texturas, 

joyas y brillos con estética futurísta. 

Director de arte, fotógrafo y diseñador 3D. Trabaja 

para grandes marcas de maquillaje creando 

campañas, de lanzamiento de productos, llamativas, 

creativas y coloridas.

Marca de muñecas. Llevan 20 años en el sector 

marcando tendencias gracias a la estética de 

sus muñecas. Sus looks y su contenido en redes 

sociales está inspirado en los años 2000 (cuando 

nació la marca).

WEB Y RRSS

Instagram

(https://bit.ly/2SBuEF4)

Instagram

(https://bit.ly/2R8cbj2)

Dominio web

(https://bit.ly/3yVuzNd)

Instagram

(https://bit.ly/3i10pBW)

Dominio web

(https://bit.ly/3fSvJQz)

Antes de crear la conceptualización de la marca, se ha creado un mood board
7
 estético 

con algunos elementos inspiradores para la nueva marca de maquillaje. Este mood 

board se ha creado a partir de los referentes estéticos visuales mencionados en el 

apartado anterior y otros elementos que hacen referencia a los años 2000.

2.3 Mood board

7 Nota. Un mood board es una herramienta visual que se basa en la creación de un tablero con tendencias o 

elementos inspiradores para estructurar la identidad visual de una marca.

https://bit.ly/2SBuEF4
https://bit.ly/2R8cbj2
https://bit.ly/3yVuzNd
https://bit.ly/3i10pBW
https://bit.ly/3fSvJQz


58 59

DESARROLLO DEL PROYECTO DE BRANDING 02

58

Nota. Elaboración propia
8
.

Figura 21. Mood board de la nueva marca de maquillaje

8 Nota. Todas las imágenes utilizadas para el diseño del mood board estarán referenciadas por separado en 

“Material gráfico y audiovisual” (véase apartado).
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2.4.1 Concepto creativo y justificación

2.4 BRAND CONCEPT

El concepto creativo para la creación de esta marca se basa principalmente en 

la creación de productos de maquillaje vinculados a la estética de los inicios 

de los años 2000. Es decir, la idea es transformar elementos “típicos” de esta 

época en productos de maquillaje.

En el mundo del maquillaje “todo vuelve”, es decir, las modas se repiten y se adaptan 

a las tendencias actuales. Este año, la estética Y2K se ha hecho viral en redes sociales 

y se está haciendo hueco en las tiendas de ropa y marcas de cosméticos (Bateman, 

2021). Se trata de una mezcla entre estética que desprenden las muñecas Bratz, 

Britney Spears, Paris Hilton y películas como “Mean Girls” o “Legally Blonde”.

La red social responsable de la resurrección de esta estética es TikTok, que mediante 

modas generadas por los creadores de contenido, se ha llenado de vídeos con looks 

de maquillaje y estilismo que recuerda a los que se usaban durante los 2000. Estos 

vídeos se han viralizado mediante el hashtag #Y2Kaesthetic, el cual reúne casi 175 

millones de visitas. Es importante tener en cuenta que esta es una plataforma en la 

que abundan usuarios millennials y de la “generación Z”, los cuales son los que sienten 

más nostalgia por esa era.

La creación de una marca de maquillaje con elementos inspirados en esta estética 

también es un proyecto personal. Es decir, el proyecto está inspirado en la época 

en la que yo, como creadora de la marca, era pequeña. Muchos de los juguetes que 

marcaron mi infancia vienen de esta estética, tanto los productos de maquillaje con 

packagings rosas y llenos de purpurina, como mis muñecas favoritas, las Bratz. 

59Hella Beauty, diseño de la identidad visual
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Las personas que formamos parte del público objetivo de la marca vivimos los primeros 

años de nuestra vida durante esta época. Por ello, la recordamos como un momento 

feliz en el que podíamos jugar y experimentar sin importar lo que pensaran los demás. 

Es por ello que a esta estética también se le vincula el significado de “libertad”. Además, 

el principio de los años 2000 fue una época muy experimental por lo que al diseño, 

moda, música y maquillaje se refiere. Los colores y los elementos futuristas empiezan 

a tener importancia y a marcar la estética de muchos productos. 

A diferencia de lo que ocurría en esos años, actualmente se está empezando a generar 

makeup shaming. Es decir, la gente se dedica a realizar comentarios desagradables 

sobre la apariencia física de las personas y critica el hecho de que estas lleven 

maquillaje, como si el que hubiera detrás de este no fuera bastante válido o bonito. 

Por ello, es importante dejar atrás la creencia de que el maquillaje es solo para mujeres 

inseguras que buscan la aprobación de los hombres.

El maquillaje no es una capa de pintura donde escondernos, sino un juego. Es 

una forma de poder expresarnos libremente y sentirnos empoderados.

2.4.2 Brand Essence

Una vez explicada la idea base de la marca de maquillaje, es necesario hablar de la 

esencia de marca. Por ello, en este apartado se creará el ADN de la marca y su elemento 

diferenciador más importante: la Brand Essence.

La Brand Essence es la esencia de una marca y su principal significado. Tener una 

esencia fuerte permite que una marca tenga un buen posicionamiento y atraiga 

a posibles consumidores. Es decir, lo que se defina en este apartado será la razón 

principal por la que nuestra marca será elegida por los consumidores frente a la 

competencia.

En el apartado anterior se ha podido ver como esta nueva marca ha nacido con la 

finalidad de volver a los primeros años de vida, en los que experimentamos con el 

maquillaje y jugábamos sin importar lo que opinara el resto de gente. Por lo tanto, el 

enfoque para la creación de la esencia de la marca se basa en la inclusividad, el amor 

propio y en el sentimiento de nostalgia por la época de los 2000. No es simplemente 

consumir productos por su estética, sino por lo que simboliza para el público objetivo 

rememorar esos años.

Por ello, podríamos decir que la Brand Essence de la nueva marca de maquillaje es 

la siguiente:

“Una marca de maquillaje inspirada en la estética y elementos nostálgicos de los 

años 2000 que busca el empoderamiento y las ganas de experimentar de sus 

consumidores a través de productos creativos, coloridos, únicos e inclusivos”.

2.5.1 Misión

2.5 Misión, visión y valores

Brand Essence

La misión de una marca es el motivo por el cual fue creada, el motor de su actividad. 

Se trata del propósito de la marca y del determinante de las acciones que realizará una 

empresa.  En este caso, la misión de la nueva marca de maquillaje es la siguiente:

“Poner a disposición de todo el mundo productos de máxima calidad, originales 

y creativos, mediante los cuales los consumidores puedan teletransportarse a los 

años 2000 y sentirse libres y llenos de inspiración.”

Misión

61

DESARROLLO DEL PROYECTO DE BRANDING 02

Hella Beauty, diseño de la identidad visual de una nueva marca de maquillaje



62 63Hella Beauty, diseño de la identidad visual de una nueva marca de maquillaje

02 DESARROLLO DEL PROYECTO DE BRANDING DESARROLLO DEL PROYECTO DE BRANDING 02

2.5.2 Visión

La visión de una marca es su propio punto de vista sobre el mundo que la rodea y 

sobre cómo debería ser. Describe el objetivo de la empresa a largo plazo, el lugar donde 

quiere llegar. Esto, además de ser un determinante de las acciones de la empresa, 

como la misión, es una inspiración para las personas involucradas en la marca. En este 

caso, la visión de la nueva marca de maquillaje es la siguiente:

“Ser una empresa reconocida entre las líderes del sector del maquillaje por parte 

de los consumidores, trabajadores y clientes. Destacando entre la competencia por 

crear productos originales e inclusivos inspirados en la estética de los años 2000”.

Visión

2.5.3 Valores

Los valores de una marca son intangibles como las creencias, significados o principios 

éticos a partir de los cuales se rige una empresa y se define su filosofía. Además, 

ayudan a transmitir una imagen positiva sobre la marca. En este caso, los valores de 

la nueva marca de maquillaje son los siguientes:

Tabla 8. Valores de la nueva marca de maquillaje

VALORES JUSTIFICACIÓN

Originalidad

Todos nuestros productos tienen un gran proceso creativo detrás, 

buscando tendencias y asociaciones divertidas que nos permitan crear 

packagings y colores que dejen a los consumidores sin palabras.

Belleza

El maquillaje es bello, es una forma de que los que lo utilizan se sientan 

empoderados. No es una forma de esconderse, sino de realzar lo que 

más nos gusta de nosotros mismos.

Respeto
Respeto por nuestros consumidores y trabajadores, por el medio 

ambiente y por todos los elementos de nuestros procesos productivos.

Nota. Elaboración propia.

Inclusividad

Creemos que el maquillaje debería poder ser usado por todo el mundo, 

independientemente de su género, físico o etnia. Todo el mundo debe 

sentirse representado.

Creatividad
Nos encanta crear packagings, campañas y gamas de colores creativas 

tanto como ver looks de maquillaje que salgan de lo común.

Esfuerzo
Esfuerzo por sacar una nueva marca adelante y por crear productos 

con el máximo detalle y cuidado posible.

2.6 Naming: Hella Beauty

A lo largo de los años, se ha dado poca importancia a uno de los elementos más 

relevantes para el desarrollo de la identidad de marca: el naming. El nombre de una 

marca es capaz de determinar si esta va a tener éxito o no, ya que es de los primeros 

puntos de encuentro entre la marca y el consumidor.

Uno de los primeros puntos en el proceso de creación de esta nueva marca de maquillaje 

ha sido escoger su nombre. En primer lugar, se realizó una búsqueda exhaustiva en 

redes sociales, películas y otras fuentes de inspiración relacionadas con la década de 

los años 2000. Seguidamente, se creó una lista de posibles candidatos a nombre de 

marca entre los cuales se encontraban:

Endless Beauty, Nostalgia Cosmetics o Nostalgia Beauty, Fetch Beauty o 

Fetch Cosmetics y Hella Beauty.

Es importante destacar que todos estos nombres se buscaron en el Registro de Marcas 

en España, a nivel nacional e internacional, para verificar que estuvieran disponibles y 

no hubiera marcas similares en clases relacionadas. 



64 65

DESARROLLO DEL PROYECTO DE BRANDING 02

Una vez elegidos los nombres, se ha decidido realizar un testeo de naming entre 

usuarios que podrían formar parte del futuro público objetivo de la marca para valorar 

la adecuación de las propuestas de nombre al concepto, el significado y la estética 

de la marca (Entrepreneur, 2010). De esta manera, se ha podido averiguar cuál de las 

propuestas es más atractiva, coherente y se ajusta mejor al público objetivo (Polachek, 

2021). En el testeo realizado, el nombre de marca que ha conseguido más votos y, por 

lo tanto, se ha elegido, es:

Hella Beauty

El nombre Hella Beauty nace de la búsqueda de slang famoso de los años 2000. 

En todas las fuentes de información visitadas, la palabra “hella” aparecía como una 

de las palabras más utilizadas en estos años. Se trata de un adverbio que significa 

“extremadamente”, “totalmente” o “mucho”, utilizado para enfatizar cualquier palabra 

que aparece detrás de él. Es por esta razón que, el nombre de marca tanto puede 

aparecer como Hella o con el añadido “Beauty”, realzando y exagerando esta última 

palabra.

“Hella (adverb). informal as submodifier

Extremely (used for emphasis)” (Oxford English Dictionary, 2002).

Es importante destacar que las marcas de productos de maquillaje suelen contar con 

el añadido “Cosmetics” o “Beauty”, ya sea en el packaging de la marca o en su usuario 

de redes sociales. Por ello, Hella Beauty tiene un elemento identificador que indica lo 

que la marca vende, tratándose así de un nombre descriptivo (Chaves, 1990, p. 44). 

Es decir, Hella Beauty indica a los consumidores que la compañía se dedica a vender 

cosméticos, aunque no aparezcan las palabras “cosméticos” o “maquillaje”.
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2.7.1 El proceso creativo del logotipo

2.7 Logotipo y símbolo

Una vez escogido el nombre de la marca, se ha empezado a diseñar su marca gráfica. 

Para ello, se buscaron referencias sobre tipologías tipográficas y acabados utilizados 

en titulares de películas, nombres de series, diseños editoriales y prendas de ropa.

A partir de la creación de la marca gráfica de la marca, se ha intentado diferenciarla de la 

estética habitualmente utilizada en la creación de marcas de maquillaje. Actualmente, 

esta clase de marcas optan por logotipos minimalistas, con tipografías en estilo light 

o regular, con colores planos y sin relieve. Es decir, todas tienen una estética muy 

similar y difícilmente se pueden diferenciar a partir de la marca gráfica, factor del cual 

la nueva marca deberá desvincularse.

En este caso, algunos de los elementos que más han influido en la estética del futuro 

logotipo son las tipografías y formas utilizadas en WordArt (Microsoft, 2019); películas, 

como “Clueless” y “Bratz”; series, como “Magical Doremi”, “Totally Spies”, “Powerpuff 

Girls” y “Zoey 101”; y en titulares de revistas de moda.

Figura 22. Ejemplo de tipografías y formas que han servido de inspiración

Nota. Elaboración propia. Adaptado de The Powerpuff Girls [Fotografía], de Cartoon Cartoon, 1998,  

Fandom (https://bit.ly/3urKuze). All rights reserved. Adaptado de Neon Pink Colors [Fotografía], de 

AstrophileAesthetic, s.f., Etsy (https://etsy.me/3i0CylZ). All rights reserved.

Hella Beauty, diseño de la identidad visual de una nueva marca de maquillaje

https://bit.ly/3urKuze
https://etsy.me/3i0CylZ
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A partir de estas referencias se ha empezado a combinar las tipografías con elementos 

destacados en la moda de los años 2000 como son las texturas y los acabados. Es decir, 

se han intentado transportar estos elementos, normalmente utilizados en prendas de 

ropa o en accesorios, al diseño de la marca gráfica, alejándolo de la estética habitual 

de las marcas gráficas de maquillaje. 

2.7.2 El resultado final

Una vez realizada la investigación y la búsqueda de referentes mencionados en 

apartados anteriores, se han creado tres propuestas distintas que se han puesto a 

prueba mediante un testeo entre el público objetivo de la marca para poder elegir la 

mejor marca gráfica. Este es un punto muy importante en la implementación de una 

marca (San Cornelio, 2017, p.31), ya que de esta manera se ha podido comprobar cuál 

de las tres opciones es percibida como mejor o más adecuada (Leonardis, 2020) para 

una marca de maquillaje inspirada en los años 2000 a ojos del público objetivo.

Nota. Elaboración propia.

Figura 23. Primera opción de marca gráfica para Hella Beauty

De las tres propuestas, la que ha obtenido 

mejores resultados es la segunda opción.

67

Nota. Elaboración propia.

Figura 23. Segunda opción (y definitiva) de marca gráfica para Hella Beauty

Nota. Elaboración propia.

Figura 24. Tercera opción de marca gráfica para Hella Beauty

La marca gráfica de Hella Beauty debe transportar a los consumidores a los años 

2000, recordando cómo eran los juguetes, las prendas de ropa, los accesorios y los 

productos de belleza entonces. Esto no solo se ha intentado conseguir mediante 

la elección de los colores y la tipografía, sino que también mediante el acabado del 

logotipo. Es decir, durante esa época, la moda y los productos cosméticos jugaban 

mucho con las texturas. Entre estas texturas destacan el terciopelo, las superficies 

con purpurina, los diamantes y los plásticos con acabado gloss. Por esta razón, para 

la creación de este logotipo se ha jugado con las texturas y el acabado, en especial la 

del plástico.

Hella Beauty, diseño de la identidad visual de una nueva marca de maquillaje
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Por un lado, la tipografía utilizada para la palabra “Hella” es la Planet en color rosa, 

la cual recuerda a los dibujos animados que visualizaban niños y niñas durante esos 

años, en especial a los titulares encontrados en series de anime. Es por ello que nos 

encontramos con una fuente de caja baja muy futurista, sin serif, bold y con cierta 

inclinación a la derecha sin ser italic. Los bordes de la cabeza y la base de cada una 

de las letras son redondeados, mientras los puntos más altos de las letras “H” y “L” 

constan con una gran inclinación hacia la derecha. Además, el texto tiene una medida 

de 250 pt. con un kerning de -2,6%.

Por otro lado, la tipografía utilizada para la palabra “Beauty” es la SF Pixelate. Esta clase 

de fuente recuerda a la utilizada en los videojuegos antiguos y la que se encontraba 

en los ordenadores y aparatos tecnológicos de los 2000. Como su nombre indica, se 

trata de una tipografía con estética pixelada que se encuentra en caja alta, sin serif y 

en formato regular. La palabra “Beauty” está inclinada hacia el lado derecho debido 

a una distorsión del texto para simular que está dentro del diseño. El texto tiene una 

medida de 18 pt. con un kerning de 105%.

Para acabar de crear el logotipo, se le añadió un trazado negro alrededor de las letras 

con una pequeña “bandeja” en el lado inferior izquierdo donde aparecerá el añadido 

“Beauty”. Por esta razón, en este caso se trata de un logotipo con accesorio (Chaves, 

2015, p.46), ya que el elemento principal es su tipografía, en la que aparece la palabra 

Hella y el añadido “Beauty” debajo.

Además del logotipo, para finalizar la marca gráfica también se creó un símbolo, 

formado a partir de una reducción del logotipo “Hella Beauty”. De esta forma se queda 

la “H” como elemento representativo, manteniendo el añadido “Beauty” debajo en 

algunos casos
9
.

9 Nota. Todos estos elementos podrán apreciarse con mayor detalle en el apartado de “Manual de Imagen 

Visual” (véase apartado).

Nota. Elaboración propia.

Figura 25. Símbolo de Hella Beaty (a partir del logotipo)

2.8 Testeo del naming y del logotipo

Como se ha comentado en apartados anteriores, para decidir el nombre y el logotipo 

definitivos para la marca Hella Beauty se han llevado a cabo dos testeos entre el 

posible público objetivo de la nueva marca. 

Para realizar estos testeos se han usado técnicas de investigación cuantitativas, 

ya que permiten contabilizar conceptos, atributos, valores o comportamientos 

de los usuarios frente a un diseño o nombre de marca con el objetivo de, en este 

caso, elegir el mejor logotipo y nombre de marca para una empresa de maquillaje 

inspirada en los años 2000.

Es importante destacar que, mediante el uso de esta clase de técnicas, se han podido 

conseguir datos confiables que generalizan a todo un público objetivo.

Dentro de las técnicas cuantitativas, para realizar estos testeos se ha usado la técnica 

de encuesta por cuestionario con una tipología de pregunta cerrada multicotómica 

y pregunta cerrada con estructura de ordenación. Soriano (2007), asegura que las 

encuestas por cuestionario son herramientas apropiadas para adquirir información 

sobre grupos, ya que permiten extraer conclusiones sobre grupos mediante la 

realización de preguntas a personas con características similares.
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Para la realización del testeo de naming se han utilizado preguntas cerradas 

multicotómicas y, para el logotipo la Escala de Likert, en la que los usuarios han 

indicado su grado de acuerdo o desacuerdo con unas frases determinadas (Alaminos 

y Castejón, 2006, p.98-99). En esta última clase de preguntas (de estructura de 

ordenación, Escala de Likert) las categorías de respuesta mantienen un orden que 

depende del criterio que establece el evaluador.

Tabla 9. Definiciones del concepto de Escala de Likert

DEFINICIÓN

Likert (1932)

Se trata de una escala creada por dos extremos en los que aparecen 

“una serie de propuestas a seleccionar con las palabras: strongly 

approve, approve, undecided, disapprove y strongly disapprove”  

(Likert, 1932, p.14).

Ñaupas, Mejia, 

Novoa y Villagómez

(2014)

Las Escalas de Likert son un “conjunto de reactivos presentados 

en forma de afirmaciones o proposiciones a los cuales se les pide 

responder a los investigados” (Ñaupas, et al., 2014, p.230).

Bertram (2008)

La Escala de Likert es una “escala de respuesta psicométrica que se 

utiliza principalmente en cuestionarios para obtener la información 

del participante, sus preferencias o su grado de acuerdo con una 

declaración o un conjunto de declaraciones” (Bertram, 2008, p.1).

Nota. Elaboración propia a partir de Bertram (2008), Blanco (2005), Likert (1932) y Ñaupas, et al. 

(2014).

Blanco (2005)

La Escala de Likert es una herramienta de medición de datos a partir de 

una lista organizada de proposiciones. Los datos se encuentran como 

“respuestas en forma de un continuo de aprobación - desaprobación 

para medir su reacción ante cada afirmación” (Blanco, 2000, como se 

citó en Blanco y Alvarado, 2005).

AUTOR
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2.8.1 El muestreo de cuestionario: no probabilístico

Para poder realizar el cuestionario y su pertinente análisis, idealmente se haría un 

muestreo probabilístico. En esta clase de muestreo, todo el universo de la población de 

interés “tiene una posibilidad conocida de ser seleccionado para la muestra” (Kinnear 

y Taylor, 1998, p.202).

Para elegir la muestra en un muestreo probabilístico, el primer paso es elegir la 

población de interés, que, en este caso, se trata de personas, independientemente de 

su lugar de residencia (internacional) y de su género con un rango de edad de [20-

30] años. Por ello, el tamaño de la población es equivalente a 1.192.080.000 personas, 

aproximadamente (United Nations, 2020). 

El segundo paso a seguir es determinar el marco de la muestra, es decir, del universo 

de la población de interés, se elige la muestra de la cual se recopilaría información. 

Con un universo de 1.192.080.000 de personas (universo infinito), una 

heterogeneidad del 50%, un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 

5, la muestra estaría formada por 385 personas .

Debido a las circunstancias y a los recursos, el muestreo que se ha realizado para el 

testeo del naming y el logotipo no puede ser probabilístico. Por ello, se ha realizado 

un muestreo no probabilístico con las mismas especificaciones que se han explicado 

anteriormente. En esta clase de muestreo, el número de personas seleccionadas 

para realizar el cuestionario se decide en base al criterio del entrevistador (Kinnear y 

Taylor, 1998, p.202). En este caso, como no todos los miembros de la población tienen 

la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra, se han seleccionado sujetos 

accesibles y próximos mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. 

(Mcmillan y Schumacher, 2005).

Hella Beauty, diseño de la identidad visual de una nueva marca de maquillaje
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2.8.2 El testeo del naming

El testeo del nombre de la marca se realizó en formato cuestionario por redes sociales 

en forma de stories, especialmente Instagram, ya que es por donde más navegan 

estos usuarios. Los stories contaban con el nombre a elegir, una pequeña descripción 

y las posibles variantes del nombre. Además, en la última imagen se les añadió un 

gadget que contabilizaba los votos de los participantes en forma de pregunta cerrada 

multicotómica. 

Se pasó el test a personas, independientemente de su género y lugar de residencia 

(internacional), con un rango de edad de [20-30] años. El cuestionario fue respondido 

por 198 personas, 48 de las cuales no se contabilizaron por no formar parte del público 

objetivo de la marca. Por lo tanto, el número de respuestas que se ha tenido en cuenta 

es 150. De estas 150 personas, 56 votaron por el nombre Hella, 37 por Fetch, 34 por 

Endless y 23 por Nostalgia. 

Nota. Elaboración propia.

Figura 26. Resultados de la encuesta cuantitativa sobre el naming de Hella Beauty

Hella Fetch Endless Nostalgia
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2.8.2 El testeo del logotipo

El testeo del logotipo de la marca fue en forma de cuestionario de Google Forms 

mediante preguntas con Escala de Likert (donde 0 era “Muy en desacuerdo” y 10 

“Totalmente de acuerdo). 

De la misma manera que con el cuestionario referente al naming, se pasó el test a 

personas, independientemente de su género y lugar de residencia (internacional), con 

un rango de edad de [20-30] años. El cuestionario fue respondido por 81 personas, 11 

de las cuales no se contabilizaron por no formar parte del público objetivo de la marca. 

Por lo tanto, el número de respuestas que se ha tenido en cuenta es 70. 

El nombre Hella fue el que obtuvo más votos, con un 37,3%; seguido de Fetch, 

con un 24,6%; Endless, con un 22,6%; y Nostalgia, con un 15,3%. 

1

La primera propuesta de logotipo obtuvo la mayoría de resultados 

entre la posición 1 (“Muy en desacuerdo”) y la 5 (“Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo”), con un 62,86% (44 personas). El 37,14% restante puntuaron 

la propuesta por encima del 5. Los resultados de esta opción indicaron 

que este logotipo no se asociaba a la época que se quería representar 

y, por lo tanto, no era válido.

Por lo que respecta a las primeras preguntas de adecuación al concepto 

(referentes al logotipo), la opción de logotipo que obtuvo mejores resultados 

fue la segunda propuesta.

Hella Beauty, diseño de la identidad visual de una nueva marca de maquillaje
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2

La segunda propuesta de logotipo obtuvo la gran mayoría de votos 

en una posición superior al número 5. Además, la mayoría de los votos 

(un 82,86%) se encontraban entre la posición 8 y la 10 (“Totalmente 

de acuerdo”), mientras un 5,71% se encontraba por debajo del 5, 

mostrando así el alto nivel de satisfacción del posible público objetivo 

con la propuesta mostrada. Por ello, la segunda opción se consideró 

adecuada para representar la marca de maquillaje.

Figura 27. Resultados de la Escala de Likert sobre la primera opción del logotipo

Nota. Elaboración propia.

Figura 28. Resultados de la Escala de Likert sobre la segunda opción del logotipo

Nota. Elaboración propia.

3

La última propuesta obtuvo la mayoría de resultados por encima de 

la posición número 5, encontrándose la mayoría de votos (un 55,71%) 

entre el número 7 y el 9. Por debajo de la quinta posición, se acumuló 

un 11,42% de los votos. A partir de estos resultados, se observó que 

esta propuesta también se adecuaba a la estética de la marca, siendo la 

segunda de las opciones válidas.
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Figura 29. Resultados de la Escala de Likert sobre la tercera opción del logotipo

Nota. Elaboración propia.
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Además, después de las tres primeras preguntas, se realizó una pregunta cerrada 

multicotómica en busca de coherencia, en la que se volvía a preguntar a los usuarios 

cuál de las tres opciones de logotipo consideraban más adecuada. En esta pregunta 

46 personas (65,70%) votaron por la “Opción 2”, 21 personas (30%) por la “Opción 3” y 

3 personas (4,30%) por la “Opción 1”. Estos resultados coincidieron con los obtenidos 

en las anteriores preguntas, posicionando la segunda propuesta de logotipo como la 

más adecuada de las tres.

02 DESARROLLO DEL PROYECTO DE BRANDING

Nota. Elaboración propia.

Figura 30. Resultados de la encuesta cuantitativa sobre el naming de Hella Beauty

Las últimas preguntas de adecuación al concepto, hacían referencia a la paleta de 

colores utilizada en el logotipo. Para calcular este factor, se mostró a los encuestados 

los colores principales de la marca y se volvió a utilizar la Escala de Likert para 

averiguar su grado de acuerdo o desacuerdo.

La paleta de colores (colores principales) mostrada en el testeo fue la siguiente:

PANTONE 2037 C

RGB 234 149 199

HEX/HTML F395C7

CMYK 1 48 0 0

PANTONE 213 C

RGB 227 28 121

HEX/HTML E31C79

CMYK 0 95 9 0

Los resultados de esta pregunta mostraron que la paleta de colores elegida era 

adecuada para la estética de la marca, ya que la mayoría de los votos se acumularon 

entre la octava y décima posición, con un 84,29% de la puntuación.

Hella Beauty, diseño de la identidad visual de una nueva marca de maquillaje
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Figura 31. Resultados de la Escala de Likert sobre la tercera opción del logotipo

Nota. Elaboración propia.

2.9 Tipografías y usos

En el apartado anterior se han mencionado las tipografías utilizadas para el logotipo 

de la marca, en este, se hablará de las utilizadas para titulares, subtitulares y textos.

En primer lugar, la tipografía que se utilizará para los titulares de algunas imágenes 

o elementos decorativos en el packaging de los productos es la Planet, la misma que 

forma el logotipo. Su formato seguirá siendo el regular, pero, aun así, en estos casos, 

la tipografía no tendrá ninguna clase de trazado ni relieve como es en el caso del 

logotipo de la marca.

En segundo lugar, la tipografía utilizada en los subtitulares u otros elementos, como 

pequeños detalles en el packaging de los productos, será la Futura. Se trata de una 

tipografía de corte moderno sin serif que otorgará más legibilidad a los pequeños 

elementos de los productos. Su formato será en su versión bold. 

79

Nota. Elaboración propia.

Figura 32. Tipografías Planet y SF Pixelate

Planet
SF Pixelate

2.10 Paleta de colores

Los colores corporativos elegidos para la imagen de marca de Hella Beauty siguen un 

esquema de color monocromático. Esta clase de esquema aporta a las composiciones 

una gran sensación de cohesión visual y permite crear una estética muy definida y 

fácil de comunicar a los receptores.

Los colores principales utilizados en la imagen de marca son rosas y fucsias, todos 

similares entre ellos y, al tratarse de una escala de color monocromática basada en el

color rosa, se ha jugado con el contraste de los distintos colores variando su tonalidad, 

su oscuridad y su claridad. Es decir, aunque no hay contraste entre colores, si lo hay 

de tonalidades y texturas.

Hella Beauty, diseño de la identidad visual de una nueva marca de maquillaje

DESARROLLO DEL PROYECTO DE BRANDING 02

“Whoever said orange was the new pink was seriously disrupted” 

- Elle Woods, Reese Whiterspoon (Legally Blonde, 2001)

Esta gama de colores se ha elegido por su gran presencia en la estética Y2K, tanto 

en accesorios y prendas de ropa como en decoración, maquillaje y películas. Algunas 

celebridades, como Paris Hilton o Britney Spears; películas, como “Clueless”, “Bratz”, 

“Legally Blonde”, “Mean Girls”; o series, como “Zoey 101” o “Lizzie McGuire” fueron 
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tendencia y popularizaron el uso de este color, convirtiéndolo en un elemento clave de 

la estética de esos años. Además, el color “Fucsia Rose” fue el segundo color elegido 

Pantone Color of The Year (Pantone, 2001). Por lo tanto, se trata de un factor que, 

junto al resto de elementos que comprenden la marca, permite envolver Hella Beauty 

en la estética de los años 2000.

“On Wednesdays we wear pink” - Karen, Amanda Seyfried (Mean Girls, 2004).

Las tonalidades de rosa utilizadas para la imagen corporativa de Hella Beauty son el 

Pantone 2037 C, el Pantone 213 C, el Pantone 213 C, el Pantone 705 C, el Pantone 2036 

C, el Pantone 211 C, el negro puro (RGB 0 0 0) y el blanco puro (RGB 255 255 255)
9
.

De estos colores, los utilizados para la creación del logotipo son el Pantone 2037 C, 

para el fondo de las letras; y el Pantone 213 C, para el sombreado que se encuentra 

alrededor de ellas, dando profundidad y relieve al logotipo. El color negro se ha 

utilizado para crear el trazado del logotipo y el blanco para las iluminaciones y brillos.

9 Nota. Los colores descritos podrán apreciarse con mayor detalle, junto a sus perfiles de color, en el apartado de 

“Manual de Imagen Visual” (véase apartado).

La idea principal era que los productos de maquillaje se alejaran de la estética 

convencional utilizada por la mayoría de marcas. Es decir, dejar a un lado las paletas 

de maquillaje planas y hechas de cartón o los contenedores lisos en los que lo único 

que diferencia a una marca de la otra es el logotipo. La estética de estos productos 

debía poder ser reconocida incluso sin el logotipo de Hella Beauty en ellos. Es por 

esta razón por la cual se buscaron muchas referencias y crearon mood boards de cada 

producto a diseñar.

Para decidir qué clase de productos se lanzarían en la primera colección, se investigó 

sobre otras marcas y la clase de productos que sacaron cuando empezaron. A partir 

de esto, se decidió que los productos de maquillaje de la primera colección de Hella 

Beauty serían:

Una paleta de sombra de ojos, un iluminador, un lip gloss, un lápiz labial y una 

esponja de maquillaje.

2.11.1 Los productos de maquillaje

2.11 Packaging y otras aplicaciones

El diseño de los productos de Hella Beauty es uno de los elementos más importantes 

de su imagen visual, ya que es lo que la diferenciará de su competencia. No solo 

se trata de crear productos inspirados en elementos de los años 2000, sino que se 

trata de destacar por encima de otras marcas de maquillaje mediante la creación de 

packagings creativos y fuera de lo común. 
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Figura 33. Mood board de la paleta de sombra de ojos

Nota. Elaboración propia
10

.

10 Nota. Todas las imágenes utilizadas para el diseño del mood board estarán referenciadas por separado en 

“Material gráfico y audiovisual” (véase apartado).

Nostalgia, paleta de sombra de ojos

Para el diseño de la paleta de sombra de ojos se utilizaron referencias del 

mundo de la moda de los años 2000. Es por ello que se buscó jugar con las 

texturas para intentar crear un producto que recordara a un elemento de moda 

de la estética que se quería representar.

Una de las texturas que más se utilizaron durante esos años era la de los 

elementos “peludos”, visible en el terciopelo de los tracksuit popularizados 

por Paris Hilton, en bolsos, gorros, camisetas y crop tops. Además, esta clase 

de textura no solo se encontraba en la moda (prendas) sino que también se 

forraban otros elementos como volantes de coches, libros, etc.

Es por ello, que la parte exterior de la paleta de sombras de ojos de Hella 

Beauty se hizo un poco más alta que las convencionales, con relleno para que 

su tacto fuera blando, y forrada con un material “peludo” de color rosado. 

Así, se imitaba al material que tanto se utilizó durante esos años. Además, el 

símbolo de la marca se situó en medio, sin el añadido “Beauty” en otra de las 

texturas más utilizadas en esa época: el plástico con acabado gloss, jugando 

así con el contraste de ambos materiales. 

La parte interior de la paleta de sombras sigue siendo como las convencionales, 

de cartón con acabado satinado, ya que de esta forma se le aporta legibilidad 

al nombre de cada uno de los colores y permite a los consumidores limpiar 

el exceso de pigmento una vez utilizada. Además, consta con un espejo en la 

parte superior junto a la frase:

Hella Beauty, diseño de la identidad visual

 de una nueva marca de maquillaje

“YOU LOOK HELLA GOOD TODAY!”
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Figura 33. Mood board de la paleta de sombra de ojos

Nota. Elaboración propia
10

.

10 Nota. Todas las imágenes utilizadas para el diseño del mood board estarán referenciadas por separado en 

“Material gráfico y audiovisual” (véase apartado).

Nostalgia, paleta de sombra de ojos

Por lo que al nombre de la paleta se refiere (Nostalgia), surgió de una de las 

opciones de naming de la marca, ya que se trataba de la keyword principal al 

buscar “años 2000” en buscadores y en redes sociales. Pero ese no es el único 

nombre que forma parte de este producto, ya que cada una de las sombras de 

ojos tiene un nombre asociado en la parte inferior del producto, todos ellos 

relacionados con películas, slang, famosos o música de la época: 

Hella Beauty, diseño de la identidad visual
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Sweet, B*otch, Glitzy, Pink, Toxic, Britney, Bratz, Angel, Duh!, Hella, Mean, 

Furby, Paris, Chillax, Bling Bling, Clueless, Plastics y Tracksuit.
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Figura 34. Mood board del iluminador

Nota. Elaboración propia
11
.

11 Nota. Todas las imágenes utilizadas para el diseño del mood board estarán referenciadas por separado en 

“Material gráfico y audiovisual” (véase apartado).

Wassup, iluminador

El iluminador de Hella Beauty está inspirado en uno de los elementos 

tecnológicos más emblemáticos de los años 2000: los teléfonos móviles. 

Durante esos años, los teléfonos más utilizados fueron los llamados flip phone, 

un móvil plegable que constaba de una parte superior con la pantalla y una 

inferior con el teclado. 

El elemento diferenciador de estos teléfonos móviles está relacionado con las 

texturas, ya que solían forrarse con pequeños diamantes rosados y plateados 

a modo de pegatinas. Esta clase de decoración podía encontrarse en la gran 

mayoría de elementos tecnológicos en forma de pattern o con forma de 

corazón, por ejemplo.

Al pensar en esta clase de producto, puede verse como siguen una estética 

muy similar a la de los iluminadores que se venden actualmente: es plegable, 

tiene una pantalla en la parte superior y un teclado en la inferior. Por ello, se 

decidió convertir el iluminador de Hella Beauty en un flip phone, sustituyendo 

la pantalla por un espejo y el teclado por el pigmento prensado. 

El iluminador tiene la misma forma que un teléfono móvil, con la parte exterior 

recubierta de diamantes rosados y plateados, mientras que la parte interior 

está forrada de cartón con acabado satinado para poder limpiar los restos de 

producto del packaging. Además, al igual que la paleta de sombras, la parte 

exterior consta del símbolo de la marca (sin el añadido “Beauty”) hecho de 

plástico con acabado gloss, volviendo así a jugar con el contraste de texturas.

Hella Beauty, diseño de la identidad visual

 de una nueva marca de maquillaje
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Figura 34. Mood board del iluminador

Nota. Elaboración propia
11
.

11 Nota. Todas las imágenes utilizadas para el diseño del mood board estarán referenciadas por separado en 

“Material gráfico y audiovisual” (véase apartado).

Wassup, iluminador

El nombre del iluminador (Wassup) está inspirado en la campaña de la cerveza 

Budweiser que duró del 1999 al 2002. Fue tal su alcance, que la palabra 

“Wassup” se viralizó y convirtió en una de las catchphrases más famosas de los 

2000. Esta palabra viene de “What’s up?”, la frase que se utilizaba al descolgar 

el teléfono. Además del nombre del producto, el iluminador de Hella Beauty 

consta de tres nombres más dependiendo del color que se elija del iluminador: 

Hella Beauty, diseño de la identidad visual
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So hot (frase típica de Paris Hilton), So fetch (frase icónica de la película 

“Mean Girls”) y So Raven (serie famosa de los años 2000). 

Los colores de los pigmentos se han elegido para que el producto pueda ser 

consumido por personas con distintos tonos de piel. 
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Figura 35. Mood board del lip gloss

Nota. Elaboración propia
12

.

12 Nota. Todas las imágenes utilizadas para el diseño del mood board estarán referenciadas por separado en 

“Material gráfico y audiovisual” (véase apartado).

Glossy heart, lip gloss

El diseño del lip gloss de la marca ha sido todo un reto. Los envases de 

pintalabios y lip gloss tienen todos una estética muy marcada y, en la mayoría 

de ellos, solo aparece el logotipo de la marca a la cual pertenece. Para conseguir 

diferenciar el producto de Hella Beauty de la competencia, se le añadió un 

elemento diferenciador: un anillo. 

Esta idea se basa principalmente en los paquetes de perfumes, ya que 

la mayoría de ellos, además del perfume a tamaño normal, vienen con una 

muestra pequeña del producto para llevarlo siempre encima. Por ello, el lip 

gloss de la marca lleva envuelto un anillo en forma de corazón, el cual contiene 

una muestra del producto dentro. Este anillo imita a los que se llevaron en 

los años 2000, un producto emblemático para los que pasaron la infancia o 

adolescencia durante esos años. De esta forma, al abrir la tapa del producto, se 

puede desenganchar el pintalabios y ajustarse al dedo del consumidor.

Para el diseño de este producto se vuelve a jugar con las texturas, ya que la 

tapa del lip gloss está recubierta por los mismos diamantes rosados que se 

encuentran en el iluminador y el anillo está creado a partir del mismo plástico 

con acabado gloss que se ha comentado anteriormente. En la parte inferior del 

envase se encuentra el logotipo de la marca (sin el añadido “Beauty”) de forma 

vertical.

Hella Beauty, diseño de la identidad visual

 de una nueva marca de maquillaje
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Figura 35. Mood board del lip gloss

Nota. Elaboración propia
12

.

12 Nota. Todas las imágenes utilizadas para el diseño del mood board estarán referenciadas por separado en 

“Material gráfico y audiovisual” (véase apartado).

Glossy heart, lip gloss

El nombre del producto es un juego de palabras relacionado con los dos 

productos (anillo y lip gloss): Glossy Heart. La palabra “glossy” hace referencia 

al producto que va dentro del envase y al acabado del anillo, mientras “heart” 

hace referencia a la forma del anillo. Además, este pintalabios podrá encontrarse 

en cuatro colores distintos diferenciados por los siguientes nombres (todos 

ellos inspirados en frases icónicas de películas de los 2000):

Hella Beauty, diseño de la identidad visual
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Get in loser (frase icónica de la película “Mean Girls”), As if! (frase popular de 

la película “Clueless”), Pooh Bear (apodo de Elle Woods en “Legally Blonde”) 

y Boo you whore (frase de la película “Mean Girls”).
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Figura 36. Mood board del lápiz labial

Nota. Elaboración propia
13

.

13 Nota. Todas las imagenes utilizadas para el diseño del mood board estarán referenciadas por separado en 

“Material gráfico y audiovisual” (véase apartado).

Take notes, lápiz labial

Para el diseño del lápiz labial se cogió como inspiración principal otro elemento 

destacado de aquellos que pasaron su infancia y adolescencia en la época de 

los 2000. En la escuela, en las series y películas (como “Clueless” o “Legally 

Blonde”) todas las “cool girls” usaban unos bolígrafos especiales para tomar 

apuntes o escribir en sus diarios. El elemento diferenciador de estos bolígrafos 

es que, en la punta, tenían una especie de pompón, normalmente de color rosa. 

Es por ello que el lápiz labial de Hella Beauty adopta la estética de uno de 

estos bolígrafos. El lápiz en sí está recubierto de color rosa con el logotipo de 

la marca (sin el añadido “Beauty) en vertical, mientras el pompón de la punta 

es de color fucsia. Además, el tapón de este producto está cubierto de los 

diamantes rosas que se han mencionado anteriormente.

El nombre del producto (Take notes) se basa en el origen de este lápiz labial, 

es decir, en la función que cumplían los bolígrafos originales en las películas 

o en la escuela: tomar apuntes. Además, este producto irá de la mano del lip 

gloss de Hella Beauty, por lo que los colores y su nombre coinciden:

Hella Beauty, diseño de la identidad visual
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Get in loser (frase icónica de la película “Mean Girls”), As if! (frase popular de 

la película “Clueless”), Pooh Bear (apodo de Elle Woods en “Legally Blonde”) 

y Boo you whore (frase de la película “Mean Girls”).

Los colores se han elegido siguiendo la estética de los tonos de lápiz labial más 

utilizados de la época de los 2000.
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Beauty sponge

Como elemento complementario, se ha querido añadir a la colección una 

esponja de maquillaje propia. Este producto no tiene el mismo proceso creativo 

que los mencionados anteriormente, pues no puede adaptarse a la estética 

de los años 2000 por el material y la forma que debe tener para su correcto 

funcionamiento. Aun así, su color coincide con la gama de colores utilizada por 

la marca y el símbolo de la marca (sin el añadido “Beauty”) aparece grabado 

en el centro de la esponja.

2.11.2 Las cajas de los productos

Para envolver los productos que se han mencionado anteriormente, se han creado 

cinco cajas adaptadas a la medida de cada uno de los productos de maquillaje. Estos 

embalajes están creados a partir de cartón fino con un acabado satinado en la parte 

exterior de la caja, para que destaque más su diseño.

Todos los embalajes parten de una estética similar, ya que parten de un mismo estilo 

de diseño basado en líneas conjuntas que intercalan distintas tonalidades de rosas y 

fucsias (incluidos en la paleta de colores). 

El logotipo también aparece en estas cajas, específicamente en la parte frontal de 

estas, con el añadido “Beauty”, diferenciándolo así del que aparece en los mismos 

productos. Debajo de la marca gráfica, aparece el nombre del producto, la categoría 

de producto y los gramos de maquillaje que contiene. Además, las cajas del lip gloss, 

lápiz labial e iluminador, tienen en la parte superior un indicador del color del producto 

en forma de corazón.

De esta forma, aunque cada caja tenga un diseño distinto, juntas tienen cohesión 

y se perciben como de la misma colección. 

Es importante destacar que, en el maquillaje, los productos que se venden sin caja, 

como es el caso de las marcas de maquillaje drugstore, tienen la obligación de mostrar 

en el envase los ingredientes del producto en concreto. En este caso, al haber creado 

cajas diseñadas específicamente para guardar los productos, los ingredientes se han 

añadido en ellas para no perjudicar la estética de los envases creados. Además de esta 

información, junto a los ingredientes aparecen otros elementos como la dirección, el 

lugar de fabricación y las etiquetas pertinentes.
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Nota. Elaboración propia
14

.

14 Nota. Las líneas discontinuas indican donde doblar, mientras que las continuas indican donde cortar.

Figura 37. Foldables de las cajas de los productos (Nostalgia, paleta de sombra de ojos)
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Nota. Elaboración propia
15

.

15 Nota. Las líneas discontinuas indican donde doblar, mientras que las continuas indican donde cortar.

Figura 38. Foldables de las cajas de los productos (Wassup, iluminador)
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Figura 39. Foldables de las cajas de los productos (Glossy Heart, lip gloss)

Nota. Elaboración propia
16

.

16 Nota. Las líneas discontinuas indican donde doblar, mientras que las continuas indican donde cortar.

Figura 40. Foldables de las cajas de los productos (Take Notes, lápiz labial)

Nota. Elaboración propia
17
.

17 Nota. Las líneas discontinuas indican donde doblar, mientras que las continuas indican donde cortar.
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Nota. Elaboración propia
18

.

18 Nota. Las líneas discontinuas indican donde doblar, mientras que las continuas indican donde cortar.

Figura 41. Foldables de las cajas de los productos (Beauty sponge)
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2.11.3 Otras aplicaciones

Tarjeta de visita

Otra de las aplicaciones de la identidad visual de la marca Hella Beauty es la tarjeta 

de visita de la empresa. La estética de este elemento sigue el mismo estilo que el 

de los embalajes mencionados anteriormente, con líneas intercaladas de distintas 

tonalidades de rosas y fucsias.

La cara exterior de la tarjeta de visita consta con el logotipo de la marca (con el 

añadido “Beauty”) en el centro, mientras que la parte interior cuenta con el nombre 

del trabajador, su puesto de trabajo, teléfono, correo de la empresa, y la página web y 

el Instagram de Hella Beauty en tipografía Futura.

Thank you card

Con cada gran pedido, los consumidores recibirán una tarjeta de agradecimiento por 

la compra de los productos. Su estética será la misma que la de la tarjeta de visita y 

las cajas de los productos.

La cara interior de la thank you card tiene la frase “thank you” en tipografía Planet 

de caja baja y “for your order” en tipografía Futura de caja alta. En cambio, en la cara

interior aparece la frase “we are hella happy to see you!” en tipografía Planet de caja 

baja y el logotipo de la marca junto a las redes sociales y la página web en tipografía 

Futura de caja baja.

2.12 Contenido para redes sociales

Las redes sociales son las plataformas que están ganando más popularidad entre las 

marcas. Hay empresas que, centrándose únicamente en el e-commerce, han optado 

por vender sus productos por plataformas como Whatsapp, Facebook o Instagram. 
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En el caso de Facebook e Instagram, los perfiles de empresa no solo permiten mostrar 

las imágenes de los productos, creando un feed con una estética determinada, sino 

que dan la opción a los usuarios de seleccionar el producto que ven en las imágenes 

y comprarlo. 

Por esta razón, para mostrar los productos que ofrece Hella Beauty, se ha 

optado por crear un perfil de empresa en Instagram (ya que es la red social 

principal en la que se encuentra el público objetivo de la marca) bajo el usuario 

@hellabeautymakeup (Hella Beauty, s.f.). 

2.12.1 Look and feel de las imágenes

El look and feel de una imagen hace referencia a su identidad visual, es decir, son 

los elementos que ayudan a diferenciar una imagen o las imágenes de una marca 

respecto al resto. Es la personalidad de la fotografía. 

Las imágenes de Hella Beauty se caracterizan por el uso de colores rosa, tanto 

en los productos como en los fondos utilizados. La tonalidad y la luminosidad 

de este color pueden variar según los productos que se muestren en la imagen.

Por un lado, el uso de filtros en las imágenes se verá reservado para aquellos 

momentos en los que se busque otorgar brillo o sensación de resplandor a uno de los 

productos o elementos de la fotografía. Por otro lado, el fotomontaje está permitido 

en caso de querer añadir algún elemento en la fotografía que no se pueda fotografiar 

directamente en el estudio y en caso de querer realizar collages típicos de los años 

2000.

Es importante destacar que todas las imágenes de la marca se tomarán con cámaras 

digitales (fotográficas o de teléfonos móviles) que permitan obtener el máximo detalle 

Hella Beauty, diseño de la identidad visual de una nueva marca de maquillaje
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posible de cada uno de los productos. Además, estas fotografías no se tomarán en la 

naturaleza o en espacios que no formen parte de un estudio fotográfico.

2.12.2 Sesión fotográfica y edición

Para ejemplificar el look and feel de las imágenes de Hella Beauty, se ha realizado 

una sesión fotográfica. En esta se han fotografiado los productos de la marca con 

la finalidad de mostrar el diseño del packaging y los colores de los productos a los 

usuarios de Instagram. De esta manera, mostrando los detalles de los productos, los 

consumidores podrán visualizar lo que van a adquirir antes de realizar una compra.

Las fotografías se realizaron en base a los mandatories establecidos en el look and 

feel de las imágenes, con una cámara digital y en un “estudio” creado manualmente. Es 

decir, se utilizaron cartulinas de distintos colores (tonalidades rosadas) en un tamaño 

A2 a modo de fondo, se situaron los productos encima de ellas y se colocaron luces a 

modo de focos alrededor de la composición para otorgarle la luz necesaria.

Nota. Elaboración propia.

Figura 42. Estudio para la realización de las imágenes

109

DESARROLLO DEL PROYECTO DE BRANDING 02

Hella Beauty, diseño de la identidad visual de una nueva marca de maquillaje

Una vez realizadas las imágenes, se han editado con diferentes programas de 

edición como Procreate, Adobe Photoshop y Adobe Lightroom para crear distintas 

composiciones, añadir swatches, fondos, retocar imperfecciones y colores de las 

maquetas y las cartulinas, y duplicar los productos (ya que solo se ha creado un 

ejemplar físico de cada uno de los productos).

2.12.2  El diseño del feed y los copies de Instagram

La imagen visual de Hella Beauty también es visible en su perfil de Instagram 

mediante la creación de un feed visualmente agradable y diferentes copies que 

lo acompañan que siguen la estética marcada por la marca.

En primer lugar, la parte superior del perfil de Instagram consta de la imagen de perfil 

que, en este caso, está formada por un fondo rosado y el símbolo de la marca en el 

centro. Seguidamente, en la biografía del perfil aparece el nombre de la marca en 

tipografía de caja alta, junto a la etiqueta “Tienda de cosméticos”. Justo debajo del 

nombre y la etiqueta, se encuentra la biografía del perfil con algunos atributos de la 

marca separados por emoticonos en forma de corazón y dos frases: “You look hella 

beautiful today!” y “Get in loser we’re going shopping”. La primera frase introduce 

la marca, mientras la última es una referencia de la película “Mean Girls”.

En segundo lugar, las imágenes se han distribuido de tal manera que no haya una 

“acumulación” de la misma tonalidad de color durante más de tres posts. Es decir, 

se ha intentado publicar las imágenes ordenándolas para que las composiciones con 

tonos más claros se intercalen con las de tonos más oscuros, exceptuando los casos 

en los que las tres imágenes de la misma fila crean una unidad (simulando una sola 

imagen) a modo de header. 
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Los copies que acompañan estos posts, presentan los productos y explican sus 

características acompañados de emoticonos y hashtags relacionados con la 

estética y el diseño de los productos.

Nota. Elaboración propia.

Figura 43. Ejemplo del resultado final del feed de Instagram

Nota. Elaboración propia.

Figura 44. Muestra de publicación de Instagram a para crear expectación
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Nota. Elaboración propia.

Figura 45. Ejemplo de publicación de Instagram mostrando el producto
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19 Nota. Todas las imágenes podrán verse en mayor detalle en el apartado “Anexos” (véase apartado).

2.13 Manual de Imagen Visual

Nota. Elaboración propia.

Figura 46. Maqueta del Manual de Imagen Visual de Hella Beauty

Para mostrar todos los elementos y aplicaciones de Hella Beauty se ha creado un 

Manual de Imagen Visual que recoge todos los criterios a seguir o mandatories 

referentes a la estética y la identidad visual de la marca
20

. 

20 Nota. La maquetación del Manual de Imagen Visual de Hella Beauty se podrá visualizar en la siguiente página.

Hella Beauty, diseño de la identidad visual de una nueva marca de maquillaje
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CONCLUSIONES

Al principio de este trabajo, comenté mi pasión por el mundo del maquillaje, el diseño 

y el arte, justificando así la elección de la temática de mi proyecto de final de grado. 

Ahora, después de invertir varios meses en el desarrollo de la imagen visual de Hella 

Beauty, puedo decir que esa pasión ha aumentado y que me siento orgullosa del 

resultado obtenido.

Mediante “prueba y error”, he podido ver como iba avanzando una marca que, 

hasta hace unos meses, solo existía en mi mente. Ha sido una gran experiencia de 

autoaprendizaje que me ha permitido explorar todas mis habilidades y ver hasta 

donde se puede llegar con pocos recursos, pero muchas ganas.

A partir de la revisión de la literatura y la realización del estudio de mercado a nivel 

empresarial y de referentes visuales, se han podido cumplir todos los objetivos 

establecidos. Es decir, ha sido posible diseñar la identidad visual de una nueva marca 

de maquillaje, dotarla de una imagen potente y una estética propia y crear todas sus 

aplicaciones, junto a su Manual de Imagen Visual. 

Conclusiones

Hella Beauty es una marca original y creativa con una temática e imagen fuerte 

capaz de diferenciarla de los competidores y posicionarla en el mercado. 

Algunas de las dificultades o limitaciones que he presenciado durante el trabajo 

han sido la falta de evidencia o artículos científicos actualizados sobre tendencias y 

branding en el mundo del maquillaje y la falta de recursos para crear los productos y 

CONCLUSIONES

las fotografías. Este segundo punto ha sido el que más obstaculizó el trabajo, ya que 

los productos de maquillaje convencionales y los mockups se alejaban de la estética 

que quería otorgar a la marca y, sin los productos, no se podían realizar las fotografías. 

Finalmente, esta dificultad se pudo solucionar creando cada uno de los productos 

manualmente.

A nivel personal, los aspectos del trabajo que más he disfrutado realizando, han sido 

el proceso creativo y de ideación de la marca y la ejecución de la marca gráfica, junto 

a sus diferentes aplicaciones. Por un lado, la búsqueda de tendencias y de elementos 

que pudieran ser inspiradores para la imagen visual de la marca (películas, libros, 

revistas, series, moda, etc.) me ha ayudado a conseguir una estética unificada y a 

definir insights y elementos clave de los años 2000. Por otro lado, el diseño de la 

marca gráfica, sus packagings y productos, junto a su maquetación y la realización de 

las fotografías, me ha permitido dar rienda suelta a mi creatividad y explorar nuevas 

formas de ejecutar piezas y artes finales.

Como conclusión, me gustaría añadir que, aunque estos meses han sido intensos, 

mi Trabajo de Fin de Grado ha resultado ser una experiencia enriquecedora 

y llena de aprendizajes que me ha dado la oportunidad de ver como se hacía 

realidad y cobraba vida una de mis mayores ilusiones: Hella Beauty.
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ANEXOS

Resultados del cuestionario para el testeo del logotipo Imágenes para redes sociales

En este apartado se mostrarán todas las imágenes creadas para el Instagram de Hella 

Beauty, ya que algunas de ellas no se han utilizado para el Manual de Imagen Visual
21

.

21 Nota. Las imágenes se podrán visualizar en la siguiente página.
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