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“Un reflejo de como siento
yo los tiempos que corren.
Creo que son de ruido, de
sobreinformación.”

Este proyecto forma parte de una etapa en la que, saliendo de mi zona de confort,
he conseguido aprender y nutrirme de otras disciplinas. Al comienzo del mismo me
encontraba como pez fuera del agua, acostumbrado a trabajar de una forma que
dista bastante a mí metodología proyectual actual. Afrontar nuevos retos, cada uno
diferente al anterior, me permite estar activo y actualizado, y sobre todo mantener
mente y ojos abiertos a lo que queda por venir.
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Resumen y palabras clave
El presente trabajo final de grado lo compone el diseño de los soportes gráficos y el packaging para la firma de moda 404 studio. A lo largo del mismo se presentan referencias que
dan sentido a su estilo propio y que se verá reflejado en sus aplicaciones. El estudio trabaja
de forma artesanal creando productos únicos en tiradas cortas, made in Spain y de forma
sostenible. Se parte de estos conceptos para desarrollar de forma industrial junto a detalles
acabados a mano de aplicaciones gráficas impresas, online, packaging y todo un sistema de
etiquetado para las prendas..
El proyecto trata aspectos relativos al diseño gráfico, diseño editorial, diseño textil, packaging y multimedia. La harmonía entre ellos es clave para que la firma funcione correctamente y se cumplan los objetivos marcados. Tras la generación de propuestas, todos los
diseños presentados han sido realizados, tratándose así de un caso y cliente real.
Artesanía, Sostenibilidad, Diseño, Moda, Color, Cine, Surrealismo.
The present dissertation is composed by the comprehensive design of 404 Studio graphic
media and packaging. The references presented make sense of the brand’s style, been
reflected on the applications made. The studio works in a handmade way, creating unique
products in short editions, made in Spain and taking into account sustainability. From these
concepts, graphic applications such as printed issues, online publications, packaging and the
labelling system for the garments, are made in a industrial way but always hand finished.
The project addresses aspects related with graphic design, editorial design, textile design,
packaging and multimedia. The harmony between them is key to make the brand work properly and achieve all the objectives. After generating some proposals, all the designs shown
have been done, being a real client and case.
Craftsmanship, Sustainability, Design, Fashion, Color, Films, Surrealism.

El present treball final de grau el composa el disseny dels suports gràfics i el packaging per a
la firma de moda 404 Studio. Al llarg del mateix es presentaran referències que donen sentit
al seu estil propi, que es vorà reflexat en les seues aplicacions. L’estudi treballa de forma
artesanal creant productes unics en tirades curtes, made in Spain i de forma sostenible. Es
parteix d’aquests conceptes per desenvolupar de forma semindustrial peces bidimensionals
i tridimensionals que donen solució a les seues necessitats.
El projecte tracta aspectes relatius al disseny gràfic, disseny editorial, disseny tèxtil, packaging i multimedia. L’armonia entre ells és clau per a que la firma funcione correctament i es
cumplisquen els objectius marcats. Després de la generació de propostes, tots els dissenys
presentats han segut realitzats, per mitjà de tècniques de produccció industrial que han
sigut acabades a mà, tractant-se així d’un cas i client real.
Artesania, Sostenibilitat, Disseny, Moda, Color, Cine, Surrealisme.
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Motivación
La motivación de este trabajo surge tras haber conocido en Octubre de 2018 a
Anaïs, la persona que hay detrás de la firma de moda 404 Studio. Es entonces cuando se comienza la colaboración con la firma. Desde ese momento se adentra en un
mundo previamente desconocido, el del diseño de moda, y el que con el paso del
tiempo ha abierto la mirada a nuevas referencias y perspectivas.
La filosofía de la marca ha permitido experimentar y jugar a niveles gráficos con el
color, las composiciones y las tipografías, llegando a conclusiones antes inimaginables. Son estas oportunidades las que dan motivación para seguir creciendo como
diseñador y como persona.

Objetivo
El objetivo principal del siguiente trabajo es el de reflejar de forma gráfica la imagen de 404 Studio, trasladando la identidad visual existente en cuanto a dirección
de arte, fotografía y moda al ámbito gráfico y de producto. La intención no es otra
que la de generar una sensación mucho más completa en la persona que descubre la marca. Por ello, se desarrolla tanto un nuevo sistema de packaging para las
prendas y accesorios de la firma, que cumple con las necesidades del mismo, como
soportes gráficos impresos y contenido visual para soportes digitales.
Además de dar a conocer la moda con firma española, de diseño propio y con un arduo trabajo artesanal detrás. La marca pone un pie en el futuro, recogiendo la técnica
tradicional del crochet y reinventándola con un punto de vista contemporáneo.
404 parte de referencias del cine de culto, inspirándose en obras de David Lynch,
Dario Argento o Patrick McGoohan, entre otros. Esto nos lleva a estudiar el contexto, la película y la dirección de arte de la misma con el fin de extraer detalles,
elementos, colores y formas que ayudan a la creación de las prendas de ropa, la
imagen de la campaña, el diseño editorial y su representación gráfica. El contexto y
la época influyen en el resultado final, ambos son los elementos en los que nos basamos para generar conexión con las referencias previas, y poder reinventar bajo
un nuevo punto de vista.
Sin embargo, para poder desarrollar un packaging y sistema de etiquetas unificado
y coherente a la marca se abstrae mucho más acerca del concepto de, ¿qué es 404?
Se plantean así conceptos clave a transmitir como el Made in Spain, la sostenibilidad y el universo creativo que rodea a la marca.
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1.Introducción
Estructura del trabajo
En primer lugar se estudian las diferentes referencias que dan sentido al trabajo
posterior. Ejemplo de ello es el trabajo de otros diseñadores y firmas de moda que
trabajan de forma artesanal o qué se encuentran dentro del marco del diseño emergente. También se analiza la funcionalidad de las plataformas que sirven a modo
de lanzadera para posicionar a las marcas jóvenes dentro del mundo de la moda.
Además se analizan estudios de diseño gráfico que casan con la filosofía de la firma
y que sirven de inspiración a la hora de plantear de una forma correcta la imagen
gráfica que quiere comunicar 404 Studio.
A continuación se estudia la filosofía de 404 Studio para conocer de forma precisa
la imagen que se quiere transmitir y lo que se quiere comunicar. Se profundiza en
la investigación sobre el material y la técnica usada, de que forma consiguen diferenciarse en el sector y cómo reinventa lo tradicional. Se mantiene una entrevista
con la fundadora de la firma, de qué forma nace el concepto y cómo se mantiene a
lo largo del tiempo. El modelo de negocio de la marca, análisis de la competencia y
ventajas, al igual que el marketing mix y estrategia de futuro. Finalmente, tras analizar la información recopilada se extrae una conclusión en forma de briefing para
saber de con exactitud qué estrategia de comunicación se va a aplicar.
El siguiente punto presenta el trabajo realizado, fruto de la investigación previa.
Centrado en el concepto como eje de la comunicación y rematado con las aplicaciones en contextos de uso real. Se muestra tanto las adaptaciones de la marca a
soportes gráficos como el desarrollo del packaging y sistema de etiquetado, teniendo siempre presente transmitir la experiencia de las artesanas de 404 Studio y el
respeto por el medioambiente. Además, todo el trabajo es complementado con un
presupuesto real donde se indican los gastos pertinentes al diseño gráfico de cada
una de las campañas. Junto a ellos se incluyen los gastos de impresión del material
preparado para los desfiles durante la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid de
los años 2019 y 2020, y el desfile ON/OFF dentro de la London Fashion Week 2020; al
igual que el coste de los distintos packaging diseñados y todo el sistema
de etiquetado de las prendas.
Por último, se extraen conclusiones acerca de todo el proceso que conlleva el proyecto, desde un punto de vista más personal y subjetivo. En él se habla sobre la
experiencia adquirida y se valoran los resultados finalmente obtenidos.
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Img. 1 Les Petits Nomades de Louis Vuitton, presentado
en el Palazzo Bocconi, Milán, Italia / www.dezeen.com
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2. Moda y diseño
En el presente apartado se expondrán los principales temas abordados en el
desarrollo del presente trabajo de final de grado.

Estudio del arte y antecedentes
El diseño de producto acostumbra a combinarse con otras disciplinas. Es fruto de
las sinergias cuando se encuentran resultados diferentes, soluciones que se desmarcan de lo cotidiano y lo esperado. Ejemplo de estas sinergias es el trabajo de los
reconocidos diseñadores industriales, Konstantin Gric y los hermanos Bouroullec
quienes diseñaron prendas para el desfile de Prada Hombre FW 18, Andreu Carrulla colabora diseñando platos para El Celler de Can Roca, así mismo, Louis Vuitton
mantiene una colección de productos para el hogar llamada Objets Nomades que
cuenta con diseñadores de renombre como Patricia Urquiola
y Marcel Wanders, entre otros.
En el siguiente punto del trabajo se analizan, a modo de introducción, la trayectoria
de firmas de moda cuyas prendas son elaboradas a mano y las cuales mantienen
una marcada identidad. Entre ellas encontramos tanto competencia como firmas
líderes en el mercado de las cuales se toman como referencia e inspiración.
A su vez, también se estudia la implicación de diferentes estudios de diseño gráfico
a nivel nacional e internacional con el mundo de la moda. Realizando el estudio de
casos como son el rebranding de Loewe por M/M París, desde el logo, hasta el packaging y su comunicación visual, las publicaciones editoriales y campañas online de
Córdova Canillas o la Dirección de Arte de Folch Studio.
Se concluye observando la importancia que tienen las plataformas digitales para
comunicar de manera eficaz una marca. En la actualidad, tener una boutique física
es un trabajo arduo y difícil de mantener, sin embargo, una tienda online y un portal en redes sociales ofrecen infinitas posibilidades a la hora de llegar de manera
directa al cliente objetivo. Estudios como Lavernia & Cienfuegos, Realmente Bravo
o Andrea Arqués conocen estas ventajas y hacen uso de ellas para crear una experiencia completa en el consumidor desde las campañas, hasta la identidad visual
y el packaging. Este último punto adquiere más importancia en las plataformas
online, acercando la experiencia y la humanidad de la compra en tienda al envío y
compra telemática, junto al fenómeno del unboxing.
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Diseño de moda, alta costura artesanal
En el siguiente punto se estudian diferentes firmas de Alta Costura españolas, cuyo
producto o forma de trabajo son similares a las de 404 Studio, y por ello sirven de
referentes para el presente Trabajo de Fin de Grado. Además se analiza la plataforma para jóvenes diseñadores de moda Samsung Ego, presente dentro de los desfiles
que abarca la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. Esta plataforma la que sirve
de nexo común entre las marcas María Ke Fisherman, Dominnico y 404 Studio,
entre otras, sirviendo en muchos casos como punto de partida en el crecimiento y
posicionamiento de una marca a nivel nacional e internacional.

Img. 2 Miley Cirus vistiendo María Ke Fisherman / Fotografía de A. Moral

Se establecen también conclusiones acerca de la influencia de las redes sociales y
de qué forma afectan al sector de la moda, conectando a diferentes perfiles, como
diseñadores, celebridades, estilistas, influencers,…Estas sirven de acelerador a la
hora de dar a conocer y posicionar una marca, permitiendo el contacto entre diferentes personalidades de una forma mucho más rápida y cercana, ayudando así a
alcanzar un público mucho más amplio.
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María Ke Fisherman
El dúo de diseñadores María Lemus y Víctor Alonso firman bajo el nombre de María
Ke Fisherman. Sus prendas beben de la música electrónica, lo underground, el ganchillo, el cine yakuza y la cultura Kawaii, fuentes de inspiración que resultan en piezas que por sí solas se desmarcan de las tendencias. “Y si no existe es que han sido
los primeros en hacerlo. ¿Y hay algo más excitante que eso en moda?” (Vogue, 2014)
Presentaron por primera vez sus diseños en 2009 dentro de la plataforma Samsung
Ego, en el marco de la Mercedes Benz Fashion Week. Tres años más tarde volvieron
a Madrid con una nueva colección que supuso el punto de partida a su carrera artística. La tienda de lujo y templo de tendencias de Nueva York, Opening Ceremony, les
pidió entonces una colección exclusiva, basada en la primera colección que lanzaron.

Img. 3 María Alonso y Víctor Lemus en su estudio de Madrid / Fotografía de A. Moral
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Img. 4 María Ke Fisherman #16 / Fotografía de Noel Quintela, realización Natalia Ferviú

Img- 5 María Ke Fisherman #16 / Fotografía de Noel Quintela, realización Natalia Ferviú

En el año 2014 fueron galardonados con el premio Who´s On Next, con el que Vogue España, el grupo Inditex y la marca de maquillajes M.A.C. premian a los jóvenes
talentos de la moda española, dado su buen hacer y proyección internacional. Esto
significó una oportunidad enorme, el triunfo de lo raro, lo inesperado, lo original y
único, como ellos mismos comentan. Desde entonces María Ke Fisherman ha desfilado en las pasarelas de Nueva York y Japón. Ha vendido sus prendas en la Gran Manzana y vestido a celebrities como Katy Perry, Miley Cirus o Lady Gaga, entra otras.
Trabajan el ganchillo de forma artesanal, innovando en su manipulación y acabado
final, con estampados tridimensionales, cortes o cremalleras. El hecho de ser un
producto realizado a mano 100%, y la cantidad de horas invertidas en cada pieza se
refleja en el precio final de la prenda, oscilando entre los 400 y 1200€, entrando así
dentro de la categoría de alta costura.
Apasionados de la ropa deportiva, firmaron una colaboración con Nike. “Ya en
nuestras primeras colecciones, hace 10 años, hacíamos ropa deportiva, como un
chándal de ganchillo. Colaboramos alguna vez con Nike, creando calzado para los
desfiles, y eso ha crecido naturalmente”, aseguraban en Vogue España (2014).
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Dominnico
Desde hace cuatro años el joven diseñador alicantino Domingo Rodríguez lleva su
propia marca de moda femenina prêt-à-porter Dominnico. Inspirado por el futuro
inmediato de las redes sociales, la velocidad, lo tridimensional y el momento 2000,
hace uso de telas metalizadas e iridiscentes para dejar claras sus intenciones. Presentó su primera colección, Unusual Dichotomy dentro del marco de la European
Fashion Union, y desde entonces ha estado presente en las distintas pasarelas del
panorama nacional temporada tras temporada.
Es en el año 2018, y gracias a la popularidad que recoge la marca, que exhibe por
vez primera la colección Revolution & Decadence, durante la Mercedes-Benz Fashion Week y dentro de la plataforma para jóvenes diseñadores Samsung Ego. Sin
embargo, fue su colección Harajuku Kids SS20 la propuesta que le valió alzarse
con el premio Mercedes-Benz Fashion Talent. La propuesta permitía al espectador
adentrarse en la cabeza de Domingo según avanzaba el desfile, dejando claros momentos de mayor influencia japonesa, nostálgicos o incluso sport. Cuidando cada
uno de los detalles, realiza una colaboración con Art Company Soul, customizando
el calzado de las modelos y generando así una experiencia global.
Tal y como el propio diseñador comenta pese a ser moda prêt-à-porter, sus estudios
especializados en el tratamiento de la piel y el pelo natural le llevan a usar materiales nobles, propios de las casas de Alta Costura. Domingo cuenta con proveedores de
gran calidad dentro del país, como son las telas de la barceloneses Gratacós, o la piel
de gran calidad de la casa Javier Hernández. Durante 2019 se encargó de realizar, en
exclusiva, las prendas que llevaría la artista Rosalía en su tour. Personajes como Lady
Gaga, Rita Ora, Aitana o Annita son fieles a la marca, permitiendo así que esta tenga
un fuerte reconocimiento en el sector y presencia en prensa y redes sociales.

“Lo de Gaga tardé en superarlo. Es muy
heavy cómo las redes sociales pueden
conseguir la interacción entre personas;
pienso que si no tuviera talento esto
no estaría pasando, pero las redes
son una pasada”
Domingo Rodríguez, 2016
10
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Img. 6 Lady Gaga vistiendo Dominnico 18 / Instagram Lady Gaga

Img. 7 Idolatría FW20 de Dominnico / Fotografía de Guille Sola

Como marca consagrada, Dominnico
presentó en Enero de 2020 su colección
Idolatria con la que rinde homenaje a la
tradición española y reivindica el Made
in Spain. Los tonos rojos, los mantones
de Manila y los estampados de rosas que
inundan cada una de las prendas y maquillajes definen su apuesta para esta temporada. Encontramos así una nueva etapa,
un poco mas adulta y madura de la firma,
apostando por nuevos colores y materiales,
a la par que nuevas colaboraciones, como
la llevada a cabo con la casa de Artesanía
Nava de Toledo, empresa que trabaja
con la Casa Real.
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Samsung Ego
En 2006 nace la plataforma para jóvenes talentos del mundo de la moda EGO, organizada por IFEMA y celebrada dos veces al año, temporada Otoño/Invierno y Primavera/Verano, en el marco de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Este espacio es
referente a nivel nacional dentro de la promoción de la moda española, funcionando desde su nacimiento como lanzadera de nuevas promesas.

Img. 8 Isabella Ching desfilando para Dominnico SS20 en MBFW Samsung Ego / www.dominnico.com

Su fin no es otro que el de dar a conocer el punto de vista de las generaciones venideras de diseñadores. Cada uno de ellos con una percepción muy propia sobre la
moda, entendida a modo de expresión personal y única. Dicha disciplina artística
forma parte de la cultura de su tiempo, siendo su justificación final el llegar a la
calle, ser aceptada por la sociedad y continuar el camino de la evolución, respecto a
los estilos, tendencias,… comentan sus creadores.
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Desde 2013 pasó a llamarse Samsung Ego, gracias a la incorporación como socio
tecnológico la marca Samsung. Apostando en este caso por la innovación e investigación en el campo de la moda. Su objetivo es premiar un proyecto innovador, relacionando tecnología aplicada a la moda, ya sea en tejidos, confección, accesorios
o puesta en escena.
Además, la plataforma no solo exhibe los diseños más punteros de las promesas del
diseño español, sino que también presenta un showroom dentro de las fechas que
dura el evento. El contacto y la venta directa al público resulta en una manera eficaz de vender las prendas y darse a conocer. La moda nace y finaliza en la calle, por
ello ponen a disposición de las marcas un espacio donde vender y dar personalidad
a sus prendas, de una forma mucho más cercana. Es precisamente en estos puntos
donde las jóvenes firmas consiguen afianzar el contacto con estilistas y artistas,
conocer de cerca su target group y poder concentrar esfuerzos en que, año tras año,
la marca evolucione.
La plataforma Samsung Ego ha permitido que marcas como María Ke Fisherman,
Dominnico, estudiadas en el punto anterior, Carlota Barrera, Moisés Nieto, Leandro
Cano o 404 Studio, entre otros, aumenten su proyección futura. Madrid como centro
neurálgico de la moda, durante los días que sucede la Mercedes-Benz Fashion Week,
reúne a un gran número de profesionales del sector, incluyendo a prensa y estilistas,
que aceleran el proceso de desarrollo de las marcas. Viene a ser costumbre que, tras
el paso por la plataforma, la visibilidad y el alcance de la marca haya aumentado, en
proporción a una mejora constante de las técnicas y calidad de las prendas.
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“Fue una experiencia inolvidable, volvería una y otra vez, realmente es como me
gustaría poder presentar las colecciones.
Tiene gran impacto y llegas realmente a
mucha gente. Después de estar trabajando en la colección más de 6 meses, las noches sin dormir, todo el trabajo realmente
merece la pena. Es una sensación entre
nervios y orgullo preciosa”

Img. 9 404 Studio FW20 desflando en MBFW Samsung Ego / Fotografía de Jose Gambín

Anaïs Vauxcelles, 2019
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Packaging y Diseño Gráfico
A lo largo del siguiente punto se analiza la actividad y trayectoria de estudios de
diseño gráfico cuyo trabajo se ve presente dentro del mundo de la moda. Encontramos así ejemplos como la implicación directa de M/M París, definiendo el rebranding de Loewe, el cual se ve acompañado por el contenido digital del estudio
madrileño Naranjo-Etxebarria ó las campañas online y el peculiar punto de vista de
la pareja de diseñadores Córdova Canillas, o la dirección de arte y fuentes de inspiración de Realmente Bravo.
El packaging adquiere protagonismo dentro de las plataformas de comercio online,
y así lo demuestran con sus diseños el estudio Lavernia & Cienfuegos y Andrea Arqués con sus diseños. Las nuevas vías de compra y tipos de servicio hacen, una vez
más, plantearnos los parámetros establecidos y buscar la innovación.

Img. 10 The Alphabet, 2001, de M/M París / www.mmparis.com
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M/M París y Loewe
Hace seis años que Jonathan Anderson fue contratado como director creativo de
la firma de lujo de origen español Loewe, perteneciente al grupo LVMH y desde
entonces no ha parado. A su llegada contactó con el dúo de diseñadores parisinos
M/M (París), los cuales se admiraban mutuamente y bajo el lema Pasado, Presente y
Futuro reinterpretan la esencia de la marca.

Img. 11 M/M París para JW Anderson FW17 / www.mmparis.com

Michael Amzalag y Mathias Augustyniak, fundadores de M/M, son un estudio de diseño cuya experiencia trabajando con otras reconocidas marcas de moda, como son
Balenciaga, Yohji Yamamoto, Jil Sander o Louis Vuitton, les avala. El negocio actual
en el lujo contemporáneo no sólo depende del producto, sino también del contenido. Generar un universo creativo y artístico alrededor de la marca ayuda a dar a
conocer su filosofía entre sus seguidores. “Cuando empecé a investigar en España
para hacer el rebranding vi que la firma había sido moderna siempre. Sólo había
que ponerla de nuevo a la vanguardia. No se trataba de caer en la nostalgia, sino de
pensar en el futuro.” (Jonathan Anderson, 2016 )

Debido a su relación previa con Jonathan, se involucraron en el proceso de
rebranding desde el inicio, incluso antes de que todo pasara. Gracias a ello pudieron
enfocarlo desde un punto de vista mucho más estratégico, como aparecer de nuevo
en el mundo de la moda.
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Img. 12 Rediseño del packaging de Loewe bajo la Dirección Artística de JW Anderson FW17 / www.wallpaper.com

“Cuando cambiamos el logo la gente se asustó
un poco, pero lo hicimos para volver al origen,
al sello en el cuero, al hecho en España. Eso
era lo importante. Lo que debemos decirle al
cliente es que los muebles, las cerámicas o
las velas que hay en la tienda se han fabricado
aquí. En ellos está el espíritu de lo artesano.”
Jonathan Anderson, 2019
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Img. 13 Antiguo packaging de Loewe
/ www.emote.es

“Tienes que hacer esto, sino va a ser muy difícil hacer todos los cambios que quieres,” comenta Mathias durante las conversaciones que mantenían acerca de los
cambios necesarios para el futuro de la marca. Involucra un gran número de elementos, que uno no puede llegar a imaginar. En el caso de las bolsas de papel se
plantea un problema respecto al color identificativo. En ese momento era de color
beige, similar al ante, y no es correcto vender un bolso de piel en una bolsa que a su
vez parece también de piel. De ahí nació el blanco ahumado que viste ahora todas
las bolsas y packaging de la casa. La idea era crear un producto contundente, que
quisieras guardarlo, como una enciclopedia o un buen libro, simplemente bonito.
Loewe tiene la carga de la tradición, al ser una de las casas de lujo más antiguas, y
se tiene que tratar con ello a la hora de realizar cambios. Es así que M/M traducen
su idea a través de un aspecto mucho más cercano a la cultura de la marca que a
sus bases de herencia y tradición. Buscan en el propio ADN de la firma los momentos más relevantes, aquellos que han construido lo que es actualmente. En sus inicios se trataba de una cooperativa de artesanos, a la que el alemán Enrique Loewe
Roessberg dio su nombre en 1870. En aquella época la marca cambiaba cada poco
tiempo, y sus logos venían inspirados por aquellos que se usaban para marcar el
ganado. El estudio parisino consigue simplificar el logo y devolverlo a sus raíces.
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Img. 15 Trabajo tipográfico de Wolpes / Victoria & Albert Museum, Londres

Img. 14 Logo Loewe

Respecto a la tipografía existente, era demasiado expresiva, con mucho sentimiento.
No llegaba a comunicar, no entendías si era una marca Inglesa, Alemana, y tampoco se sentía Española. La idea en este caso era reducirla hasta el punto de que
enmarcase el objeto pero sin decir demasiado sobre él, explicar de dónde nace la
marca pero sin aditivos. Es por ello que escogen la tipografía Pegasus, de Berthold
Wolpe, como punto de partida, debido a su origen dentro del modernismo alemán
y como testimonio de la modernidad de su trabajo. El nuevo logotipo hace alusión
a los trabajos de tipografía olvidados de Wolpe, que el dúo de diseñadores encontraron entre los archivos del Victoria and Albert Museum. “Entonces adaptamos la
estructura de la fuente, ensalzando los detalles a través de herramientas digitales y
reforzándolos para dar a la casa la autoridad que se merece,” explican los diseñadores.
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Img. 16 Campaña gráfica Loewe SS15 / www.mmparis.com

Con el nuevo logo y el cambio de tipografía; Loewe crea una identidad que abarca
con total naturalidad al resto de sus elementos. Cualquier cosa que coloques debajo
de la palabra Loewe parece que te pertenezca, la O se asemeja a un ojo que todo lo
ve, que todo lo posee, comenta Jonathan.
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Lavernia & Cienfuegos
Nacho Lavernia y Alberto Cienfuegos, ambos diseñadores industriales y gráficos,
son los socios que forman el estudio Lavernia & Cienfuegos especializado en packaging, con base en Valencia. Su trabajo busca comunicar además de la funcionalidad
y la belleza propia del encargo, aportar un valor añadido y contar una historia. Es
dicho componente emocional el que conecta con el usuario.
La funcionalidad y posibilidad de producción forman parte de la filosofía del
estudio, no centrándose únicamente en lo estético. Se adaptan a las limitaciones
del cliente para realizar así trabajos viables y conseguir diseños de éxito. Cuentan
con un equipo de jóvenes profesionales, con experiencia en los campos del diseño
gráfico, de producto y packaging, y una amplia cartera de clientes entre los que se
encuentra Zara (Inditex), Etnia, Utopick, Extrem, entre otros.
Conocer a los clientes, sus posibilidades y procesos les permite realizar trabajos con
una perspectiva mucho más amplia. Destacan por el trasfondo y el mensaje de cada
uno de sus diseños, estudiando cada caso y refinando cada detalle. El trabajo previo y
la investigación se ven reflejado a través de la gráfica final, los acabados o la paleta cromática, evidenciando el buen hacer del estudio y de las marcas para las que trabajan.
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Img. 17 Diseño botella para perfume de mujer Zara Parfum Intense, Inditex 2018 / www.lavernia-cienfuegos.com
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Img. 18 Packaging Utopick Chocolate, 2016 / www.lavernia-cienfuegos.com

Img. 19 Detalle Packaging Utopick Chocolate, 2016 / www.lavernia-cienfuegos.com

Utopick Chocolate
Paco Llopis es el artesano que hay detrás de la marca de chocolates Utopick, siempre en busca de innovar en términos de sabor, calidad y textura. Junto a Lavernia &
Cienfuegos buscan diseñar un packaging que transmita sus valores.
Para el encargo transmiten la tradición artesana y el proceso de cocina que sigue
Paco a través del envoltorio. Aprovechando que cada una de las tabletas se envasan
a mano, desde el estudio plantean un sistema que huye de las limitaciones que implican los procesos automáticos, evidenciando así la carga artesanal del producto. Se
valen, además, de las formas que crea el plegado para generar diferentes sistemas de
color y textura que, a simple vista, diferencian todos los productos que ofertan.
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Img. 20 Eau de Toilette Lisboa, Inditex 2016 / www.lavernia-cienfuegos.com

Zara Men VHS
Desde la marca de ropa Zara, del grupo Inditex, se pide rediseñar el gráfico y el
packaging de las fragancias de hombre de la marca. Siendo así necesario un diseño
versátil y neutral, capaz de adaptarse a los productos existentes y las nuevas incorporaciones en su futuro.
Las cintas de vídeo, VHS, son la fuente de inspiración para el diseño de las cajas y la
estética general del producto. La propia forma de esta, basada en una funda de cartón
y el interior, donde se encuentra la cinta de vídeo, permite jugar con el envoltorio y
diferenciar así las zonas. La información relevante acerca del perfume, como nombre,
cantidades y notas se encuentra en la cubierta, mientras que en el interior quedan los
elementos y gráficos que diferencian, a distancia, los diferentes aromas o colecciones.
Apuestan, en base a la imagen de marca de la compañía, por acabados que transmitan elegancia y sofisticación. Un golpe en seco sobre el papel verjurado de la cubierta permite observar los matices del soporte, y leer con claridad la información de
este. A su vez, se acentúan los aspectos más relevantes gracias a la reserva UVI,
la cual contrasta con el papel mate.
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Img. 21 Inspiración VHS / www.lavernia-cienfuegos.com
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Img. 22 Packaging DOIY / www.folchstudio.com

Folch Studio
Folch Studio trabaja en los ámbitos del diseño y conceptualización de marca, narrativa y estrategias visuales para llegar a nuevas audiencias. Entienden las necesidades de sus clientes para poder desarrollar estrategias de comunicación relevantes,
comprometidos e influenciados a su vez por los cambios a la hora de comunicar.
Destacan por generar contenido atractivo de marca, habiendo llevado la dirección
de arte de empresas del sector del diseño como son Marset, Mobles 114, DOIY, Museu del Disseny de Barcelona, entre otros, y lanzando proyectos editoriales autoeditados como Odiseo Magazine.
Su punto de vista acerca del diseño resulta interesante, desde el aspecto de buscar
en el diálogo con el cliente un inicio, y partir de este para generar una experiencia
completa. Además abarcan un gran número de disciplinas dentro del mundo del
diseño, como son la identidad creativa, consultoría, dirección creativa y de arte,
campañas sociales, narrativa de marca, interiorismo e incluso educación, siendo así
un estudio todoterreno dentro del panorama nacional.

Img.23 Packaging Mobles 114 Copenhaguen 1966
/ www.folchstudio.com
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Mobles 114
Mobles 114 es una empresa con sede en Barcelona fundada en 1973 que edita mobiliario contemporáneo que desde sus inicios ha contribuido a la mejora de los espacios para vivir. La colaboración con Folch surge para incorporar valor agregado y
enfatizar el carácter único de la marca.
La marca buscaba un acercamiento a lo contemporáneo, recoger todos sus valores
y posicionarse como una compañía conectada activamente con la creatividad y
herencia de la ciudad de Barcelona. Tras haber conceptualizado y diseñado catálogos y folletos para la firma, rediseñan la identidad de su packaging a través de una
apuesta fresca y fuertemente unida a la ciudad, coherente con la evolución que
llevaban a través de la cual estaban rompiendo con las barreras preestablecidas.

Img. 24 Rebranding Mobles 114 / www.folchstudio.com

Necesitaron crear un discurso y un lenguaje visual diferente, que les permitiera
llegar a territorios desconocidos por medio de nuevas formas de comunicar, explicaban desde Folch. En lugar de rediseñar por completo la identidad crearon un nuevo
sistema visual para esta que mantiene el impacto y el reconocimiento que Mobles 114
había estado cultivando desde su comienzo. Cómo resultado se obtiene una identidad
que refleja los orígenes de la marca, a la vez que plantea el inicio de nuevos lenguajes.
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El packaging aúna las siluetas de los iconos de la firma, fácilmente reconocibles,
manteniendo la paleta bicolor en todas sus aplicaciones. El título toma protagonismo en su cara frontal, dando consistencia al envase y otorgando personalidad al
objeto. Mobles 114 es una empresa con larga trayectoria e iconos atemporales de
sus inicios, los cuales vienen recogidos en la Classics Collections, y que se distinguen
por medio del uso del año de creación en sus diferentes diseños. Además, la tipografía usada, Suisse International, se trata de una fuente Suiza que aúna perfectamente los valores de temporalidad, legibilidad y consistencia que expresa la firma.
Adaptada a soportes impresos y la variedad de usos a lo largo de las aplicaciones
de la identidad dentro del diseño web.

Img. 25 Packaging Mobles 114 / www.folchstudio.com
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Img. 26 The Animals OBservatory FW19 / www.córdovacanillas.com

Córdova Canillas
Marti Canillas y Diego Córdova forman el estudio de diseño especializado en diseño
editorial, Córdova Canillas. Con un sello muy personal, firman algunas de las publicaciones más interesantes, con un estilo fresco y natural, que se pueden encontrar
actualmente. Entre su cartera de clientes encontramos Mango, Pull&Bear, Loewe,
The Animals Observatory, MACBA, Vein Magazine o Fucking Young!, entre otros.
Ya sea por medio online u offline, su trabajo les permite desarrollar un servicio integral a través de múltiples canales. De esta forman generan conexiones culturales
con el espectador que mejoran la comunicación. Dentro del estudio trabajan desde
el editorial hasta el diseño de naming, logotipos, diseño web, digital media, dirección artística y fotografía, de forma que generan plataformas a medida para cada
uno de sus clientes. La unión de la identidad visual con un entorno físico, de campañas con literatura, conceptos con acciones, los medios impresos con los digitales,
consiguen hacer que sus proyectos sean consistentes y diferentes de alguna manera. Huyen de las modas y las banalidades por medio de profundas investigaciones
y a través de la actitud, el gusto y la singularidad.
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Pull & Bear Newsletter
Pull & Bear nace como marca de moda joven en 1991 dentro del grupo Inditex.
Con un consumidor tipo de jóvenes que visten de forma relajada, sin caer en
estereotipos. Córdova Canillas se hizo cargo de rediseñar sus newsletters, con el fin
de transmitir la filosofía de la marca. Su objetivo fue crear un nuevo lenguaje visual
que sirviera como plantillas para las temporadas siguientes. El diseño experimental
que hace uso de diferentes combinaciones de tipografías expresan una identidad
fuerte y moderna.
Desarrollaron una serie de módulos que disponen la información de dos a cuatro columnas. Toda la información necesaria sobre las prendas se coloca debajo o cerca de las imágenes, variando según la tipología, y permitiendo reemplazarla según las necesidades.

Img. 27 y 28 Pull & Bear Newsletter / www.cordovacanillas.com
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Img. 29 The Animals OBservatory FW19 / www.córdovacanillas.com

Img. 30 The Animals OBservatory SS19 / www.córdovacanillas.com

The Animals Observatory SS19 + FW19
Fruto del amor a primera vista entre Laia Aguilar y Jan Andreu, nace The Animals
Observatory, con base en Barcelona. Conocida como la “Wes Anderson de la ropa
para niños”, Laia ve la moda infantil como una herramienta artística a través de la
cual poder expresar su propio ideario.
Desde 2018 Córdova Canillas viene desarrollando sus campañas gráficas, temporada tras temporada, abarcando la comunicación online, newsletters y la galería en
Instagram. Para la campaña Spring Summer 19 enfocan el lenguaje visual hacia la
inspiración personal de Laia, con una colección clásica, con reminiscencias vintage
y una paleta de colores fuertes que hacen alusión al verano. Mientras que dentro
de la campaña Fall Winter 19, una colección más vibrante da cabida a una mayor
experimentación en el ámbito gráfico.
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Vein Magazine 13th Issue
Bajo el leitmotiv de “Sangre fresca”, VEIN MAGAZINE es la nueva publicación independiente para mujeres de referencia en España. Su misión no es otra que ser fuente de inspiración, desarrollar mapas de tendencias, y entrevistar tanto a jóvenes
creativos como a perfiles con experiencia más que demostrada. La revista que una
moda, arte, objetos de deseo, entrevistas, belleza, … con un matiz atemporal, cuenta
con el diseño editorial de Córdova Canillas desde sus inicios.
Para el capítulo 13 deciden explorar la estética de los cómics en formato fanzine
y las fotocopias baratas, añadiendo a todo ello elementos 3D y texturas sobre las
imágenes. Consiguen así un ritmo que conduce al lector sobre los textos oversize y
los efectos de distorsión, que hacen del conjunto una muestra fresca y cercana al
diseño de publicaciones automedicadas convencional.

Img. 31 Interior de Vein Magazine 13th Issue / www.cordovacanillas.com | → Img. 32 y 33 Interior de Vein Magazine 13th Issue / www.cordovacanillas.com
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Realmente Bravo
Víctor y Paula son los dos jóvenes diseñadores ilicitanos que hay detrás del estudio
Realmente Bravo. Se trata de un proyecto de dirección de arte, fotografía, diseño
gráfico y buen rollo, hacer lo que les da la gana y sobre todo aprender,
como comentan ellos mismos.
Además del diseño gráfico y la dirección de arte, donde se mueven entre trastos
viejos, tiendas de segunda mano y cámaras analógicas, también diseñan objetos,
prendas y otros. artefactos. Más allá de la pantalla, también les gusta trabajar con el
producto físico, ya sean. camisetas, banderas, una pieza de cerámica o una pequeña
instalación. El poder trabajar para ellos mismos, bajo la premisa de sus propias inquietudes personales, les otorga una gran libertad a nivel creativa. Es de esta forma
que dan difusión a su propio punto de vista sobre ciertos temas, y a través de estos
trabajar con clientes haciendo lo que realmente les gusta.
Para Realmente Bravo, el fenómeno de las redes sociales ha sido un punto decisivo dentro de su carrera. El dar a conocer su trabajo a través de ellas ha hecho que
este tenga tan buena acogida, y permitirles dedicarse a ello. Desde el lanzamiento
de su página en Tumblr la gente comenzó a encargarles trabajos y colaboraciones,
motivación suficiente para seguir trabajando y experimentando. Sin duda alguna,
fue cuando el grupo musical Agorazein les contactó, el punto de inicio a seguir
dedicándole tiempo al proyecto y tomarlo más en serio. Las redes sociales han sido
el fenómeno que han permitido a Realmente Bravo introducirse en el “sector” , sin
conocer a nadie y tampoco saber bien cómo relacionarse.

“El modelo fast design de “Comprar
portátil - Piratear Photoshop Bombardear Instagram”
tiene fecha de caducidad”
Realmente Bravo, 2019

Su trabajo explora el papel y lo analógico, desvinculándose de las modas y el “fast design” tomando como referencia lo cotidiano. Otras disciplinas como la fotografía, el vídeo o la música
ya beben de estas. fuentes, una mirada hacia el pasado para revisar y dar una vuelta de tuerca
al presente. Las postales de viaje de la Costa Blanca, los mecheros de publicidad, los cassettes
de gasolineras o los menús de cualquier Kebab les sirven de inspiración. Los entornos que
crean través de sus direcciones de arte transmiten un aire ordinario, encapsulando en una
imagen estampas españolas con los elementos más corrientes de su tradición. Es gracias a este
marcado estilo personal que han llegado a trabajar con importantes personajes del panorama
musical español como son C.Tangana, Dellafuente y Carolina Durante entre otros.
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Img. 34 Diseño Gráfico para el grupo Nueva Vulcano / Instagram Realmente Bravo
Img. 35 Dirección de Arte, 2017 / Instagram Realmente Bravo
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↑ Img. 36 Aplicación a campaña online de Project Lobster / projectlobster.com ↗ Img. 37 Detalle packaging Project Lobster / projectlobster.com
Sobre estas líneas Img. 38 Dirección de Arte para Project Lobster / www.andreaarques.com

Andrea Arqués
Andrea es una joven diseñadora gráfica, afincada en Barcelona y especializada en
branding y comunicación visual dentro del sector de la moda y el lifestyle. Destaca
su trayectoria como Brand Guardian en marcas globales como Stradivarius (Inditex); startups ,FUSS Agency, ó marcas de moda independiente Project Lobster.
Curiosa, apasionada y perseverante, su carrera se ha focalizado en cuidar, desarrollar y adaptar identidades de marca en su día a día, como guardián de marca,
haciendo que estas no pierdan los valores con las que nacieron.
Project Lobster trata sobre la forma de crear gafas de manera humilde, plantear
una nueva era para esta tipología de productos, una nueva visión. Son una marca
de gafas independiente, diseñadas en Barcelona y hechas a mano. Su misión no es
otra que la de transformar la óptica tradicional en un entorno honesto, cercano y
fresco. Fundada por tres jóvenes emprendedores, nacida en plena ola tecnológica,
han aprovechado el poder de las redes sociales y el canal online para posicionarse
como una de las marcas nacionales con más proyección.
Para el packaging cuentan con cajas rígidas de color kraft marrón, rígidas y automontables. La serigrafía en blanco aporta un valor añadido sobre el producto
estándar, y le otorga personalidad al conjunto. Andrea resuelve, a través del gráfico
aplicado al envase, el problema que sugiere la impersonal tarea de comprar online.
Devuelve a la marca la calidez de la experiencia de compra en una tienda física, ser
atendido y tratado de manera cercana, con un trato personalizado y a medida. El
packaging de Project Lobster lanza un mensaje, “Hey (name) this package is happy
to see you”, que acerca el producto que venden a su consumidor directo, escribiendo en cada caso el nombre del comprador. Además de usar de forma inteligente los
claims de la firma, relacionando así su producto, las gafas, con el mensaje de,
“…happy to see you”, alusión directa a la vista.
El trabajo de Andrea Arqués para Project Lobster es una evidencia clara del rumbo hacia el cual se dirige el packaging para envíos y comercios online. Su público
objetivo, alternativo y con interés en el mundo de la moda, se encuentra atraído por
las sensaciones y lo independiente. Se busca generar una experiencia que complete
la ausencia de un espacio físico, abogando a mensajes únicos, el toque final hecho a
mano y los detalles más humanos. Encontramos de esta forma un envase funcional,
a la hora de proteger las gafas durante el envío, mostrar direcciones y la información clara de la marca, que a su vez aúna el calor y la ilusión de la persona que está
detrás del proyecto de Project Lobster, cuya motivación es la de ofrecer un producto honesto y local junto a una experiencia completa y agradable.
La estrategia llevada a nivel de marca les ha permitido dar el salto al offline, penetrando rápidamente en el mercado óptico nacional y realizar una apuesta centrada
en el retail, comentan sus fundadores. Su identidad visual respira naturalidad y
cotidianidad, conceptos centrales que se reflejan a través de su dirección de arte, y
a partir de la cual muestran sus distintas colecciones de monturas. Son los mismos
sets que muestran en sus imágenes los que usan en sus tiendas físicas, sirven de
nexo entre el mundo online y offline de la marca.
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Img. 40 Fire Walk With Me FW17 / Fotografía de Enric Roig

3. 404 Studio
404 Studio es una marca emergente que nace y se basa en España. Definida como
un laboratorio de creación de prendas de ropa únicas y artesanas, busca una visión y diseño contemporáneos. Usando materiales y técnicas tradicionales como el
crochet, la esencia de la marca se basa en explorar y reinventar nuevas formas de
hacer knitwear. Creando nuevas formas, diseños, combinaciones de nuevos materiales y colores, 404 da a lo tradicional una nueva perspectiva.
Las generaciones actuales han nacido ya digitalizadas, por ello les es familiar el
error más conocido de Internet, 404 not found. La marca busca deconstruir nuestra
realidad para hacerla divertida, creativa y única. El nombre resulta una analogía
entre la obsolescencia de internet; el cual está constantemente siendo adaptado a
las nuevas necesidades, y el uso del crochet en la moda; el cual está fuertemente
ligado a garments tradicionales.
Asimismo, 404 trata de fusionar la moda con diferentes expresiones artísticas como
son el arte y el cine. Cada colección está inspirada en una película, colaborando
para estas con diferentes creativos, trasladando el mood de esta al espectador.
Lolita de Stanley Kubrick, Twin Peaks de David Lynch, Suspiria de Dario Argento o
Holy Mountain de Alejandro Jodorowski, entre otras han servido para reinterpretar
su imaginario y estética a través de las prendas y dirección de arte.
404 Studio aboga por la sostenibilidad y la calidad en sus materias primas, siendo
sus materiales principales algodón 100% , Viscosa, Lúrex ó Poliéster Reciclado.
La marca además trabaja con artesanos españoles y fábricas de lana españolas, al
igual que colaboradores nacionales con producción española, cuidando así el Made
in Spain. A lo largo de las diferentes colecciones, la elección del material varía para
adaptarse a la estética escogida, usando así materiales cuya saturación imita a los
colores neón, u otros con reflejos metálicos. Además de implementar nuevos materiales, añadidos a los tejidos de lana y algodón, como son los pañuelos de seda,
piezas de cuero, lentejuelas, bordados o piezas de metacrilato, entre otros.
La esencia y los valores de la marca son comunicados mediante manifestaciones
artísticas, recreando un universo creativo que permite establecer un vínculo más
cercano con los consumidores y el público en general. De esta forma se establecen
fuertes bonds, al igual que relaciones de larga duración con los clientes. Ofreciendo
siempre una experiencia para introducirse en la atmósfera creativa de 404.
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Anaïs Vauxcelles es la reina del crochet, así la denomina la revista Neo2, y es la
mente creativa que hay detrás de 404 Studio. Estudió Bellas Artes en la Universitat
Politècnica de Valéncia y el Máster en Comunicación y Dirección de Arte de Elisava,
compaginando sus estudios con aprender sobre patronaje desde los 15 a los 19
años. El hecho de no haber estudiado diseño de moda la dota de una perspectiva
global, añadiendo interés a su trabajo y no cayendo en estereotipos. “Creo que la
moda tiene que ser divertida, tiene que contarte historias y tiene que llegarte. La
moda que no consigue hacer eso, es solo ropa”, comenta la diseñadora.
Anaïs trabajó para una marca de punto española justo al terminar sus estudios,
para más tarde estudiar un máster y trabajar dentro de la empresa 21 Buttons.
Desde su entrada en la Universidad la idea de cursar estudios en diseño de moda ha
estado presente, pero el hecho de introducirse en ese mundo y defender sus creaciones siempre es algo complicado. Junto a su madre ha tejido tops en punto desde
pequeña, y fue ella quien la impulsó para crear su propia marca. Lo importante
es la curiosidad y pasión de la persona, cuando hay algo que de verdad interesa se
buscan los medios necesarios para informarse y aprender de ello, y esto es lo que le
pasó a Anaïs con su marca.
404 Studio nació hace 3 años, como respuesta a las inquietudes artísticas de Anaïs,
sus ganas de experimentar y llevar el punto a un nuevo nivel. Tras su experiencia
en la industria descubrió las enormes posibilidades que esta tiene, aspectos como
las hilaturas, tensiones, tipos de punto,… ofrecen un amplio abanico de aplicaciones. Los materiales que usa, siempre de primera calidad, algodones, viscosas y de
procedencia española, se adaptan a las necesidades de cada colección. Hasta el momento han vestido a artistas como Beyoncé, Dua Lipa, Mala Rodriguez, Paco León,
Eduardo Casanova,…
Los intereses de Anaïs rondan entre el cine, la moda, la fotografía y la pintura,
como refleja en la filosofía de 404 Studio y por ello, siempre intenta ser conocedora y estar informada de lo que ocurre en el mundo. Sin duda alguna, es del cine
de culto la fuente de inspiración de la cual bebe al crear cada una de sus prendas.
Directores de cine como Alejandro Jodorowsky o David Lynch, los favoritos de la
diseñadora, poseen un punto de vista muy peculiar y unas obras que no dejan indiferente a nadie. Las colecciones se basan en largometrajes como “Suspiria” de Dario
Argento, “Cleopatra” de Joseph L. Mankiewicz o la serie “The Prisoner “de Patrick
McGoohan; entre otros. Además de influenciarse del mundo del arte y artistas con
una fuerte presencia y discurso propio como son Olafur Eliasson, Christo et Jean
Claude, Yayoi Kusama, Francesca Woodman, Bruce Nauman, Ellsworth Kelly y su
amigo Alex Marco. Aparte, son figuras cercanas a la diseñadora como Carmen,
Guadalupe o Andrea las que inspiran piezas concretas dentro de las colecciones.

Anaïs Vauxcelles
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En 2016 fue seleccionada como “Nueva generación de interés Valencia en Chapelle
Magazine, y Nueva artista de interés Verlanga” dentro de “Generación Las Naves”.
En los siguientes años, junto al lanzamiento de 404 Studio presentó la colección
Suspira AW19 en el “Club Silencio”, del director de cine David Lynch, en París, y en
el mismo año en el “Soho House” de Barcelona. La oportunidad de participar en
proyectos para jóvenes talentos le ha permitido aumentar el posicionamiento y la
proyección de la marca. En este último año 404 Studio ha desfilado dos veces dentro de la MBFW Madrid, como parte d e. Samsung Ego y en ON/OFF London, en su
plataforma para nuevos diseñadores de la que han salido figuras como Jonathan
Anderson. Sin embargo, dentro de España, Anaïs hecha en falta más concursos donde haya premio en metálico y programas de mentorship, con las que ayudar a las
marcas emergentes. Es necesario la financiación y que alguien de la industria ayude a estas nuevas marcas a recorrer el camino. Si es cierto que plataformas como
EGO abren puertas y dan a conocer a los diseñadores, pero carecen de importancia
y presencia a un nivel más internacional.

Img. 41 Anaïs Vauxcelles, directora creativa de 404 Studio / www.404studio.es
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Target
404 Studio se orienta a un público objetivo muy específico, casi nicho. Se podrían
definir como early adopters o trend setters, es decir, gente que busca prendas diferentes y limitadas que les permitan expresarse a sí mismos y diferenciarse mediante su estilo. Lo que más valoran es que sean piezas únicas, limitadas, creativas y con
la calidad máxima. Prefieren consumir menos pero consumir mejor.
Concretando más, el target puede ser descrito como mujeres de 20 a 35 años con
unos valores muy definidos. Viven en Europa en las grandes capitales o grandes
ciudades en las que pueden tener acceso a arte, cine, moda y cultura. Son mujeres
cultas y creativas, con poder económico medio-alto. Su personalidad es fuerte y única, al igual que poseen sentido del estilo. Su identidad y carisma son muy reconocibles, constantemente reafirmando su personalidad sobre todo lo que hacen. Buscan
piezas de ropa únicas que encajen con su personalidad. Son fashion-conscious pero
sin seguir tendencias, para ellas la moda es una forma de expresión personal. Su
motivación a la hora de comprar un producto está basada en encontrar artículos
que les resulte atractivo a la par que exclusivo. Necesitan sentir que están invirtiendo en algo que es especial y además tiene una historia d detrás. Se guían principalmente por el estilo y diseño del artículo.

Img. 42 Miranda Makaroff, editorial Mágico Delirio /Fotografía de David Gómez

Podemos describir así, a través de la segmentación del mercado, diferentes niveles
de consumidores. Cada uno de estos niveles se irá alcanzando a través de las estrategias de promoción y distribución. Estas incluyen enfocar cada año, progresivo, en
los diferentes segmentos de público objetivo, a la vez que ir ganando visibilidad en
el mercado gracias a las estrategias que acercan la marca al mercado objetivo con
el paso de los años.

Img. 43 Moodboard del target de 404 Studio / www.404studio.es

1

Usuarios fashion-conscious entre 22
y 26 años residentes en países europeos.

2

Usuarios fashion-conscious entre 26
y 35 años residentes en países asiáticos.

3

Usuarios fashion-conscious mayores de
35 años residentes en América.
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Estrategia de Comunicación
404 Studio aspira a ser más que una marca de ropa en sí misma, teniendo como
objetivo atraer y crear una comunidad de creativos y gente interesada en la creatividad y el arte, mediante experiencias y emociones. De esa forma, la marca ha de
relacionarse con un estilo de vida y un universo con personalidad propia.
Por ello, además de las estrategias de comunicación habituales (redes sociales, marketing digital...), 404 Studio trata de expresar sus valores y construir su imagen a
través de diversas estrategias comunicativas relacionadas con la creación de experiencias, permitiendo establecer un vínculo más directo con sus clientes y creando
impresiones más duraderas.
La red social Instagram es la plataforma principal de 404 Studio para comunicar
e involucrar a sus consumidores. El contenido visual se ha convertido en los últimos años en el más demandado por los consumidores, queriendo consumir más
en menos tiempo, y es aquí donde Instagram ha tomado relevancia. La visión y los
diferentes valores de la marca se trasladan a la plataforma por medio de imágenes,
posts y campañas publicitarias coherentes con la identidad, para así promover y
crear interés hacia 404.

Img. 44 Ejemplo “meme” como estrategia de comunicación / www.404studio.es

A través de diferentes eventos, la marca trata de dirigir la atención de sus clientes
hacia el mundo artístico y creativo que sirve de inspiración y rodea a 404 Studio. Su
idea no es otra que la de trasladar a los consumidores al imaginario y la atmósfera
recreada de cada película, al igual que ofrecer una experiencia artística y cultural
global, que añade significado a las prendas. Podemos ver esta estrategia reflejada
en los eventos de “Art through 404”, o en los desfiles de cada temporada, donde se
encuentran presentes manifestaciones artísticas como son el arte y la música.
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Img. 45 La artista Dua Lipa vistiendo la colección cápsula Dasies SS18 / Instagram

Por último, la marca viste a influencers, personas influyentes dentro del mundo de
las redes sociales y con presencia en eventos culturales y artísticos para promover
las prendas en dichos círculos. Dichos artistas y creativos se diferenciar por tener un
estilo icónico y fuera de lo tradicional, al igual que una personalidad que les acompaña que es fuerte y atractiva. En la actualidad 404 Studio ha tenido la oportunidad de
vestir a personajes relevantes como son la cantante Dua Lipa, Mala Rodríguez, la influencer Miranda Makaroff, los actores Paco León y Eduardo Casanova, la joven actriz
Carolina Yuste, y cantantes nacionales como La Zowi, Mis Nina o Bad Gyal, entre otros.
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Modelo de negocio
A lo largo de la evolución de las sociedades y gracias a las innovaciones tecnológicas, el consumo de ropa se ha convertido en algo masivo e industrial, debido
al aumento de marcas cuyos modelos se basan en ofertar grandes cantidades de
productos y estilos a precios mínimos (ej. modelo de Zara). Así pues, se ha perdido
la calidad, la creatividad y la exclusividad que las prendas de diseñadores y costureros ofrecían en los modelos tradicionales; actualmente, todo se estandariza.
Por ello, 404 nació con la idea de crear moda contemporánea y asequible dentro del
sector premium o de lujo, pero con un modelo basado en lo tradicional, ofreciendo las
ventajas más destacables como: la exclusividad de las prendas, debido a la producción
de series limitadas; y la calidad y artesanía, gracias a una producción local hecha a mano.
Cada temporada, 404 lanza una colección cuyo concepto está basado en el cine, ya
sea una película o una serie. La marca trata de recrear la estética de los largometrajes adaptándolos a la visión contemporánea; sirviendo como inspiración principal
los detalles artísticos y ornamentales, además del ambiente y la dirección de arte.
El objetivo, es transmitir al público las emociones y el universo reflejado en la película,
con el fin de permitirles experimentar el mundo imaginado por el director mediante
prendas de ropa. A su vez, 404 trata de reflejar estos conceptos a través de distintos
medios creativos que permiten su difusión, como fanzines, fashion films, exposiciones...

Img. 46 Mala Rodríguez vistiendo Deep Suspiria FW18
/ www.404studio.es

50

Análisis de la competencia
La industria de la moda se caracteriza por su ser un sector efímero y cambiante,
estando dictado por las tendencias del momento y los deseos y preferencias de los
consumidores. A su vez, es una de las industrias más influyentes económicamente
a nivel global, habiendo alcanzado un valor de 2,1 billones de euros en 2018 (según
el informe publicado por The Business of Fashion y McKinsey & Company). Actualmente, entre otros factores, la decisión de compra de la nueva generación de consumidores se caracteriza por:
· Búsqueda de prendas sostenibles, más personales y de mayor calidad,
ayudando a ganar ventaja competitiva.
· Posibilidad de identificación con la marca y sus valores.
· Necesidad de que las marcas provean experiencias y modelos innovadores
más allá de productos, lo cual se ha convertido en un factor imprescindible
para mantener la relevancia entre los competidores.
Para ello 404 Studio se adapta a las nuevas preferencias del mercado, manteniéndose relevante para la nueva generación de consumidores, debido a los valores y
estrategias previamente citados.
En el siguiente mapping, se puede apreciar un análisis de la competencia existente
en el mercado según dos variables, claves para 404, las cuales son el nivel de creatividad e innovación del diseño, y la técnica de producción empleada, es decir, si
está realizado a mano o por un proceso industrial o semi-industrial. Helen Lawrence Knits, Katie Jones, I Love Mr. Mittens, Mumshandmade, Stefanel, Missoni, Ryan
Roche, Pringle of Scotland, Gucci, Sibling, The Knitter y Sonia Rykiel son las marcas
analizadas como competencia para realizar un capeado completo y que contempla
diferentes perfiles dentro de la industria de la moda.

+ creativa
HELEN
LAWRENCE
KNITS

hecho
a máquina

theknitter

+ creativa
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hecho
a mano

Ventaja competitiva y
oportunidad de mercado
404 Studio se diferencia del resto de competidores existentes en el mercado por su
modelo de producción, es decir, el hecho de que las prendas están hechas a manos
por artesanos locales, ofreciendo la calidad y máxima exclusividad a sus consumidores, además de la técnica específica empleada.
En segundo lugar, es destacable que la marca ofrezca prendas sostenibles y producidas éticamente, a la vez que creativas e innovadoras; ya que entre la oferta existente de este tipo de prendas, los diseños y los conceptos propuestos por las marcas
están enfocados a productos más básicos y menos innovadores. Por lo tanto, la
oportunidad de mercado de 404 Studio se basa en dos factores relacionados con los
cambios de preferencias de consumo de las nuevas generaciones.
En primer lugar, la producción sostenible y ética es uno de las tendencias más destacadas en el sector. La demanda de este tipo de prendas ha aumentado notablemente,
suponiendo una ventaja competitiva para las marcas que las ofrecen. Según varios
informes, el 44% de los millennials (entre 17 y 26 años) prefieren ropa cuyos materiales sean respetuosos con el medio ambiente. Este factor supone una oportunidad
para 404 Studio, ya que su oferta y sus valores están ligados a dichas preferencias.

Img. 47 Mis Nina vistiendoFour Hours SS19 Customized / Fotografía de Daniel Rojas

A su vez, el segundo factor que puede suponer una oportunidad para 404, es el
aumento de la demanda de prendas únicas y personalizadas, ya que la oferta de la
marca se enfoca en la producción de piezas muy limitadas, casi únicas; producidas
una a una por artesanos, lo cual supone un mayor nivel de exclusividad. Además,
dentro de su estrategia a largo plazo, 404 Studio propone ofrecer la posibilidad de
customizar y personalizar los productos. Atendiendo así a las necesidades de consumidores más exclusivos, como es el caso de los artistas que han vestido prendas de
la marca limitadas para sus giras.

Marketing mix y estrategia de futuro
La marca realiza un análisis de la estrategia interna desarrollada, tal y como hacen
el resto de empresas. De esta forma se analizan cuatro variables básicas de su actividad como son el producto, el precio, la distribución y la promoción.

Producto
404 Studio ofrece una gama de productos artesanales producidos en series limitadas de 4 a 44 piezas, enteramente fabricados a partir de lana tejida a mano; incluyendo un packaging personalizado para los clientes y adaptado a la inspiración
de la colección. El producto que genera la marca son prendas realizadas a mano
en crochet. La tipología de estas son tops, pantalones, jerséis, vestidos, bufandas,
chaquetas y bolsos, a los cuales se añaden otros accesorios en diferentes materiales
como son bolsos y zapatos de cuero, joyería en metacrilato, vidrio o latón bañado.
A todo ello se incluyen piezas de entrada de gama como son las camisetas y sudaderas bordadas. El planning anual que plantea 404 Studio en el lanzamiento y tipología de producto es el siguiente.
· 2 Colecciones por año inspiradas por películas de culto /
Crean una imagen de marca consistente y una base de consumidores,
se presentan con campañas gráficas y en desfiles.
· 2 Colecciones cápsula por año, en versión de edición limitada /
Aumentando los ingresos de la marca y evitando la pérdida de interés.
· Piezas de edición limitada en colaboración con artistas e influencers, Drops
Models / Exponen a la marca en los círculos del arte y atraen a nuevos clientes.
· Piezas de 404 Atelier, exclusivas de sus canales de distribución, personalizadas y limitadas / Incrementan la lealtad de los consumidores.
Debido a la tipología de producto que 404 Studio trabaja (toda realizada a mano),
la mayor parte de la inversión debe dedicarse a la cantidad de horas de producción
que cada pieza precisa. Además, dichas horas de trabajo variarán en función de la
complejidad y tamaño del diseño y de la técnica.
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Precio
404 Studio puede ser categorizado como premium o lujo asequible, lo que significa
que su rango de precio es asequible para un gran número de clientes. A parte, ya
que su objetivo es el de crear una gran base de consumidores, la oferta contempla
un amplio abanico de diferentes productos en distintos rangos de precio, permitiendo así al consumidor potencial adquirir alguna pieza de la firma.
Rango de precio 50€ - 550€
Bolsos, accesorios, camisetas y sudaderas. Se trata de productos de entrada de
gama donde la decisión a la hora de la compra es mucho más rápida y dinámica, haciendo que estos objetos se vendan en mayor cantidad y con más
rapidez. Encontramos un gran número de canales de distribución.
Rango de precio 200€ - 800€
Prendas de punto hechas a mando, el producto por el que se diferencia la
marca. En estos casos la toma de decisión de compra es más larga, teniendo
así aspectos en cuenta acerca de la prenda como es la exclusividad, la sostenibilidad de la misma y su proceso de fabricación, entre otras. Las encontramos
en puntos de distribución seleccionados por la marca.
Rango de precio mayor a 2000€
Piezas hechas a medida por Atelier 404. Son piezas escogidas dentro de las
colecciones, personalizadas y únicas para el cliente. Únicamente distribuidas
por la propia firma.
Del cómputo global a invertir por cada prenda, un 15% pertenece a la materia
prima, el 75% de esta engloba las horas trabajadas para la producción del artículo,
y un 10% asociado a otros costes relacionados. Debido al modelo de producción, es
necesario tener en cuenta diversos factores que impactan la cantidad de prendas
que pueden ser producidas y, por tanto, el precio de estas.
· Complejidad de producción de la prenda, lo cuál impacta el número de horas
dedicadas por un artesano para hacerla.
· Cantidad de artesanos a tiempo completo en plantilla. Asimismo, la cantidad
de piezas producidas por prenda en cada colección depende de la complejidad
de producción y la cantidad de horas necesarias. Cuánta mayor complejidad,
menor producción y mayor precio.
Costes relacionados
Materia Prima

Horas de trabajo
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Tabla 1 Tiempos de producción según prenda / Realizado por Guadalupe Fernández

Distribución
La distribución actual se lleva a cabo mediante el propio e-commerce de la marca,
sin contar con intermediarios. Sin embargo, se plantean dos modelos de distribución de los productos.

B2C
En la actualidad 404 distribuye mediante su propio e-commerce siguiendo un modelo B2C, es decir, distribución directa a los consumidores. Este es el modelo más
común entre las marcas de diseñadores emergentes, ya que se trata del más sencillo así como económico.

Tienda online 404 / www.404studio.es → Consumidor final
Los clientes pueden comprar cualquier producto directamente desde la web, a
través de la cual, una vez se ha hecho el pedido, la prenda se producirá y enviará
al cliente. A través del e-commerce de la marca, ofrecen también la posibilidad de
comprar Atelier 404, es decir, productos hechos a medida para el cliente.
Dado que 404 Studio ofrece piezas unidas formal y estéticamente a una visión artística y conceptual, las tiendas flagship creadas en el futuro por la marca deberán
mantener dichos valores.Por lo tanto, y dado la importancia del retailtainment ó
marketing sensorial para influir en las decisiones de compra del consumidor, las
tiendas de 404 Studio pretenden ser una mezcla entre tienda guiada, donde ver,
vivir una experiencia y probarse la ropa, y a la vez de ser aconsejados y con la
posibilidad de personalizar algunas piezas. Igualmente de servir de club / comunidad artística, reuniendo y trabajando con creadores (en la línea de la estética de la
marca), para organizar eventos, exposiciones y experiencias culturales.
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B2B
Sin embargo, la marca tiene como objetivo a medio-largo plazo la integración de un
modelo basado en B2B. En otras palabras, la distribución mediante intermediarios
o retailers; concretamente, una selección de concept stores especializadas en marcas premium y/o lujo a nivel internacional.

404 Studio → Retailers (Concept Stores y Boutiques) → Consumidor final
En el modelo tradicional de compra la tienda pide una cantidad concreta de productos a la firma, los cuales venderá directamente a sus clientes en su showroom
propio, y acumulando stock de la marca.
En el modelo de compra por adelantado, la tienda obtiene muestras de la colección para exponerlas en su showroom, las cuales pueden probarse los clientes y
pedirlas. Más tarde, será 404 Studio quien directamente enviará el producto al
consumidor, y de esta forma no existirá stock a acumular. Este tipo de modelos es
fácilmente aplicable en las colecciones de prendas, sin embargo, piezas como los
accesorios y otros artículos de entrada de gama pueden ser vendidos directamente
por la marca.

Promoción
En cuanto a las estrategias de promoción, 404 se propone crear un vínculo directo con su público mediante una comunicación directa y creativa. Hasta ahora, la
herramienta principal mediante la cuál comunica su valores y comparte las últimas
noticias (campañas de publicidad, lanzamiento de nuevas colecciones, eventos...),
es Instagram, como hemos comentado en el punto anterior acerca de estrategias de
comunicación. Sin embargo, ya que el objetivo es ofrecer experiencias más allá de
ropa, 404 Studio ha comenzado a comunicarse con su público mediante eventos y
otras expresiones artísticas.
A continuación se muestran las metas planteadas por la marca, y los objetivos que
contemplan estas.
· Conocimiento de la marca. A través de la visibilidad en el mercado y el
posicionamiento de la marca.
· Comunicación del concepto de la marca y su factor diferencial para
llegar a clientes potenciales. En el momento de adquisición de las prendas
por parte del consumidor y transmitiendo un valor inalterable.
· Atraer y mantener a los consumidores. Aumentando así los ingresos de la
marca y consiguiendo la lealtad de los clientes habituales.
· Construir una identidad de marca reconocible. Involucrando a las personas con la marca a través de los eventos y diferenciando 404 de otras firmas.
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La estrategia de futuro que plantea 404 se expone a continuación, ha sido dividida
en hitos y por plazos, con el fin de conseguir cada uno de los objetivos propuestos.

Corto
· Ganar visibilidad entre distintos mercados Europeos (Francia, Reino Unido,
Italia...) mediante diversos canales/medios comunicativos.
· Definir la imagen y comunicar la imagen de marca con el fin de llamar la
atención del público objetivo.
· Crear una base de clientes potenciales que estén interesados en los valores y
el concepto de la marca.
· Atraer la atención de la Industria, ya sean buyers, estilistas, fotógrafos, blogueras...

Medio
· Llevar a cabo estrategias comunicativas más creativas basadas en la creación
de experiencias, permitiendo así incrementar la base de clientes y retener los
existentes. (ej. eventos, Pop up stores...)
· Crear una red de concept stores y/o tiendas que se alineen con la identidad
de 404 Studio como segundo canal de distribución.
· Aumentar la red de producción actual con el fin de aumentar la eficiencia.
· Generar una base de clientes que sean fieles a la marca y se identifiquen
con sus valores.
· Presentar las colecciones durante Fashion Week.

Largo
· Aumentar la base de clientes y asegurar la retención de los consumidores regulares.
· Aumentar el número de canales de distribución y mercados, ganando
market share internacionalmente.
· Comenzar a participar en proyectos relacionados con arte y artistas,
siempre de forma coherente con los valores de la marca.
· Lanzar “Atelier 404 Studio” online.
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Img. 48 Presentación de Deep Suspiria FW18 en el Club SIlencio de París / Fotografía de Guadalupe Fernández

Art Through 404
En el marco de la colección Deep Suspiria, el equipo de 404 Studio creó dos eventos.
Uno de ellos en el reconocido “Club Silencio” de París, club nocturno y centro cultural de culto que diseñó el cineasta, fotógrafo, pintor y músico David Lynch, basado
en el perturbador “Club Silencio” de su película “Mulholland Drive”. Y el siguiente
en el “Soho House” de Barcelona, un exclusivo club para profesionales creativos
con sede en diferentes ciudades de todo el mundo. La finalidad no fue otra que la
de hacer que el público vislumbre el universo creativo de 404 desde diferentes expresiones artísticas.
A través de los eventos, el objetivo de la firma es el de introducir a las personas en
el mundo artístico y creativo que inspira y rodea cada una de las prendas. En este
caso concreto, dentro de la espeluznante y misteriosa atmósfera imaginaria representada en “Suspiria”, la película de Dario Argente proyectada en 1977 y de la cual
se saca la inspiración para la colección.
Para introducir la colección en París la artista Chloe´s Clue realizó un concierto privado con música en directo. Además, se presentó en primicia el “fashion film” de
Deep Suspiria, dirigido por Agueda Sfer y Carlos Feher. De vuelta a Barcelona fue el
grupo Rainwood quien se encargó de poner el broche de inicio al evento. Para ambas acciones se contó con una pequeña edición impresa, en formato fanzine y como
serie limitada, en la que diferentes artistas españoles representaban su propia
visión sobre el film, con una perspectiva mucho más contemporánea y moderna.
Además, 404 Studio estuvo presente en FIU House, en la capital catalana y punto de
encuentro concebido para potenciar y propulsar a creativos emergentes españoles,
hablando sobre la colección.
Siendo el primer evento organizado por la marca, “Art through 404” ha sido la primera estrategia comunicativa basada en la creación de experiencias llevada a cabo
por la marca. El propósito estratégico de éste era ganar visibilidad entre nuevos
mercados potenciales, como el francés, además de llamar la atención de profesionales de la moda. A su vez, Silencio club ha sido elegido como localización debido a su
exclusividad, su base de miembros y su estética, similar a la de 404 Studio.
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Img. 49 Carmen, Mónica y Agus vistiendo Four Hours FW19, en una fotonovela para Vein Magazine / www.veinmagazine.es

Four Hours AW19
En el marco de la colección Deep Suspiria, el equipo de 404 Studio creó dos eventos.
Uno de ellos en el reconocido “Club Silencio” de París, club nocturno y centro cultural de culto que diseñó el cineasta, fotógrafo, pintor y músico David Lynch, basado
en el perturbador “Club Silencio” de su película “Mulholland Drive”. Y el siguiente
en el “Soho House” de Barcelona, un exclusivo club para profesionales creativos
con sede en diferentes ciudades de todo el mundo. La finalidad no fue otra que la
de hacer que el público vislumbre el universo creativo de 404 desde diferentes expresiones artísticas.
A través de los eventos, el objetivo de la firma es el de introducir a las personas en
el mundo artístico y creativo que inspira y rodea cada una de las prendas. En este
caso concreto, dentro de la espeluznante y misteriosa atmósfera imaginaria representada en “Suspiria”, la película de Dario Argente proyectada en 1977 y de la cual
se saca la inspiración para la colección.
Para introducir la colección en París la artista Chloe´s Clue realizó un concierto privado con música en directo. Además, se presentó en primicia el “fashion film” de
Deep Suspiria, dirigido por Agueda Sfer y Carlos Feher. De vuelta a Barcelona fue el
grupo Rainwood quien se encargó de poner el broche de inicio al evento. Para ambas acciones se contó con una pequeña edición impresa, en formato fanzine y como
serie limitada, en la que diferentes artistas españoles representaban su propia
visión sobre el film, con una perspectiva mucho más contemporánea y moderna.
Además, 404 Studio estuvo presente en FIU House, en la capital catalana y punto de
encuentro concebido para potenciar y propulsar a creativos emergentes españoles,
hablando sobre la colección.
Siendo el primer evento organizado por la marca, “Art through 404” ha sido la primera estrategia comunicativa basada en la creación de experiencias llevada a cabo
por la marca. El propósito estratégico de éste era ganar visibilidad entre nuevos
mercados potenciales, como el francés, además de llamar la atención de profesionales de la moda. A su vez, Silencio club ha sido elegido como localización debido a su
exclusividad, su base de miembros y su estética, similar a la de 404 Studio.
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Img. 50 Ariadna vistiendo Cielo Líquido SS20 /Fotografía de Carlos Roca para The Human Skill

Cielo Líquido SS19
En el marco de la colección Deep Suspiria, el equipo de 404 Studio creó dos eventos.
Uno de ellos en el reconocido “Club Silencio” de París, club nocturno y centro cultural de culto que diseñó el cineasta, fotógrafo, pintor y músico David Lynch, basado
en el perturbador “Club Silencio” de su película “Mulholland Drive”. Y el siguiente
en el “Soho House” de Barcelona, un exclusivo club para profesionales creativos
con sede en diferentes ciudades de todo el mundo. La finalidad no fue otra que la
de hacer que el público vislumbre el universo creativo de 404 desde diferentes expresiones artísticas.
A través de los eventos, el objetivo de la firma es el de introducir a las personas en
el mundo artístico y creativo que inspira y rodea cada una de las prendas. En este
caso concreto, dentro de la espeluznante y misteriosa atmósfera imaginaria representada en “Suspiria”, la película de Dario Argente proyectada en 1977 y de la cual
se saca la inspiración para la colección.
Para introducir la colección en París la artista Chloe´s Clue realizó un concierto privado con música en directo. Además, se presentó en primicia el “fashion film” de
Deep Suspiria, dirigido por Agueda Sfer y Carlos Feher. De vuelta a Barcelona fue el
grupo Rainwood quien se encargó de poner el broche de inicio al evento. Para ambas acciones se contó con una pequeña edición impresa, en formato fanzine y como
serie limitada, en la que diferentes artistas españoles representaban su propia
visión sobre el film, con una perspectiva mucho más contemporánea y moderna.
Además, 404 Studio estuvo presente en FIU House, en la capital catalana y punto de
encuentro concebido para potenciar y propulsar a creativos emergentes españoles,
hablando sobre la colección.
Siendo el primer evento organizado por la marca, “Art through 404” ha sido la primera estrategia comunicativa basada en la creación de experiencias llevada a cabo
por la marca. El propósito estratégico de éste era ganar visibilidad entre nuevos
mercados potenciales, como el francés, además de llamar la atención de profesionales de la moda. A su vez, Silencio club ha sido elegido como localización debido a su
exclusividad, su base de miembros y su estética, similar a la de 404 Studio.
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Img. 51 Isabella vistiendo The Holy Mountain FW20 / Fotografía de Jesús Leonardo

The Holy Mountain AW20
En el marco de la colección Deep Suspiria, el equipo de 404 Studio creó dos eventos.
Uno de ellos en el reconocido “Club Silencio” de París, club nocturno y centro cultural de culto que diseñó el cineasta, fotógrafo, pintor y músico David Lynch, basado
en el perturbador “Club Silencio” de su película “Mulholland Drive”. Y el siguiente
en el “Soho House” de Barcelona, un exclusivo club para profesionales creativos
con sede en diferentes ciudades de todo el mundo. La finalidad no fue otra que la
de hacer que el público vislumbre el universo creativo de 404 desde diferentes expresiones artísticas.
A través de los eventos, el objetivo de la firma es el de introducir a las personas en
el mundo artístico y creativo que inspira y rodea cada una de las prendas. En este
caso concreto, dentro de la espeluznante y misteriosa atmósfera imaginaria representada en “Suspiria”, la película de Dario Argente proyectada en 1977 y de la cual
se saca la inspiración para la colección.
Para introducir la colección en París la artista Chloe´s Clue realizó un concierto privado con música en directo. Además, se presentó en primicia el “fashion film” de
Deep Suspiria, dirigido por Agueda Sfer y Carlos Feher. De vuelta a Barcelona fue el
grupo Rainwood quien se encargó de poner el broche de inicio al evento. Para ambas acciones se contó con una pequeña edición impresa, en formato fanzine y como
serie limitada, en la que diferentes artistas españoles representaban su propia
visión sobre el film, con una perspectiva mucho más contemporánea y moderna.
Además, 404 Studio estuvo presente en FIU House, en la capital catalana y punto de
encuentro concebido para potenciar y propulsar a creativos emergentes españoles,
hablando sobre la colección.
Siendo el primer evento organizado por la marca, “Art through 404” ha sido la primera estrategia comunicativa basada en la creación de experiencias llevada a cabo
por la marca. El propósito estratégico de éste era ganar visibilidad entre nuevos
mercados potenciales, como el francés, además de llamar la atención de profesionales de la moda. A su vez, Silencio club ha sido elegido como localización debido a su
exclusividad, su base de miembros y su estética, similar a la de 404 Studio.
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Briefing
En base a los datos recogidos a lo largo de los apartados anteriores, se genera un
briefing junto a la marca. Las aplicaciones gráficas resultantes por consiguiente
deberán mantener la identidad artística de la firma en todo momento y reunir las
necesidades planteadas.

Filosofía
404 trata de reinventar las normas establecidas dando una perspectiva más contemporánea al diseño y el uso del punto. La marca por tanto puede ser descrita
como un laboratorio de creación cuya visión de la moda se basa en la búsqueda
de lo único. Especializada además en el diseño y la producción de piezas de ropa
hechas a mano en ediciones limitadas.
Expresiones creativas tales como arte y cine están presentes en todas las colecciones de la marca, siendo parte de su inspiración. Cada colección se basa en una
película, de la cual toma como referencia los vestuarios, dirección de arte,
dirección de fotografía y estética.

Valores
Cine, Arte, Surrealismo, Creatividad, Artesanía, Ironía, Exclusivo, Edición Limitada,
Personalización, Local, Sostenible, Ético, Innovador, Nostalgia.

Producto
404 Studio ofrece una gama de productos artesanales producidos en series limitadas
de 4 a 44 piezas, enteramente fabricados a partir de lana tejida a mano; incluyendo un
packaging personalizado para los clientes y adaptado a la inspiración de la colección.
Dividimos así su producto dos colecciones anuales, dentro de las cuales encontramos accesorios y prendas de entrada de gama, colecciones cápsula en formato de
edición limitada, y la gama más exclusiva y única como son las piezas hechas a
medida por Atelier 404.

Presupuesto
Se contemplan dos presupuestos relativos al trabajo a desempeñar, en función de
las necesidades específicas de la marca.
· 1.500€ Desarrollo de las campañas gráficas y adaptación a soportes gráficos,
por temporada, tanto impreso como online.
· 3.000€ Diseño del packaging para envíos y sistema de etiquetado
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Colaboradores
Dependiendo de los requerimientos de la colección la marca trabaja con diferentes colaboradores. Actualmente se ha colaborado con la ropa interior de The Nude
Label, los tatuajes temporales de Tattoonie Design, los sombreros de Pardo Hats, los
zapatos de New Rock, la joyería de Lavani Jewels, vaqueros de Lois Jeans y marroquinería de Belfry Leather. A su vez, mantiene el contacto con artistas visuales para
cada uno de sus shows con gran relevancia a nivel nacional, entre ellos Alex Marco,
Chloe´s Clue, Allan Parrish, Revendeless o Anilla Studio, entre otros.

Objetivos
Visibilidad de la marca y posicionamiento. Transmitir a través del contenido gráfico las
mismas sensaciones que en las prendas, introducir al consumidor en la filosofía de la
marca, y conseguir que este se mantenga fiel a la firma continuando comprando.
Posibilidad de adaptar el packaging a cada colección, haciéndolo exclusivo y único. Manteniendo, sin embargo, elementos estándar que faciliten el envasado a los
trabajadores y que resulte visualmente atractivo sin necesidad de usar acabados
complejos y caros. Se busca minimizar los gastos en tema de packaging pero sin que
signifique un detrimento de la identidad gráfica a mostrar.
Packaging sostenible, evitando el uso de plásticos de un solo uso, primando materiales reciclables y compostables. Puesto que la firma es consciente de su impacto
medioambiental, se debe transmitir esta misma imagen en el embalaje.

Target
Descripción, a modo de retrato, del público objetivo de 404 Studio:
Carmen es una española de 25 años que vive en Madrid, sin embargo esta constantemente viajando a ciudades como París, Milán, Londres, Estocolmo, Berlín... En la
actualidad, trabaja en una agencia de publicidad independiente, aunque su aspiración es llegar a ser reconocida como artista. En cuanto a su estilo de vida, es activo
y saludable; yendo a museos, fiestas, cenas con amigos..., además de trabajar, hacer
yoga y tratando de hacer crecer su lado más creativo.
Por otra parte, ella trata de expresarse a sí misma mediante la moda, utilizando
prendas que la hagan sentirse única y diferente. Además, está comprometida con
temas sociales, tales como el medio ambiente, por lo que prefiere consumir prendas
producidas éticamente y sean sostenibles.
Apasionada por el cine, el arte, la cultura y la literatura, siendo su escritor favorito
Herman Hesse; Carmen es una mujer culta y con una personalidad fuerte. Admira
a personajes como Twiggy, y se siente muy identificada con la sociedad artística de
los 60’s, como The Factory.
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Timing
Se presentan dos colecciones anuales, Primavera/Verano y Otoño/Invierno, entre
las cuales se observa la posibilidad de generar colecciones cápsula como han sido
“Daisies” y “Maria Antonieta”. Se dispone por lo tanto de 6 meses para la ideación
y creación de las prendas y 3 meses para generar la campaña gráfica que acompaña a la misma. La entrega se realizará dos semanas antes del lanzamiento de la
colección en pasarelas, pudiendo realizar cambios y ampliar recursos una vez está
lanzada la colección, siendo el caso de nuevos eventos que impliquen el uso de la
gráfica desarrollada. Se contempla también un periodo de 1 mes en el que desarrollar los diseños editoriales de cada temporada para publicaciones en prensa.
Para generar el proyecto de packaging para envíos se posee un plazo de 6 meses.
Dicho encargo se trabajará de forma independiente al desarrollo de las campañas,
puesto que está pensado para uso genérico y con capacidad de perdurar en el tiempo.

Requerimientos
Mantener la identidad de 404 Studio, dando valor al producto hecho a mano en España y
remarcando su forma de trabajar, de manera sostenible y respetuosa con el medioambiente.

Referencias
Christo et Jean Claude, Yayoi Kusama, Francesca Woodman, Bruce Nauman, Ellsworth Kelly, María Ke Fisherman, Helen Lawrence Knits, Katie Jones, I Love Mr.
Mittens, Mumshandmade, Stefanel, Missoni, Ryan Roche, Pringle of Scotland, Gucci,
Sibling, The Knitter y Sonia Rykiel.
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Img. 52 Miranda Makaroff, editorial Mágico Delirio / Fotografía de David Gómez

Miranda Makaroff ejemplifica
perfectamente el target de
404 Studio. Representando
a la mujer creativa, independiente
e interesada por la moda, cine y arte.

taking

Img. 53 Moodboard univeso creativo 404 Studio / Elaaboración Anaïs Vauxcelles

making it creating

Jonathan Mitchell, director general del Grupo Arjowiggins, 2019

“El papel da personalidad
a tu proyecto; por ejemplo,
mediante el color, o la textura, que expresará una idea,
un sentimiento. Dice quién
eres. El papel es una hoja en
blanco donde expresar tu
creatividad. Es un material
realmente inspirador. ”

4. Identidad visual
de 404 studio y sistema
de aplicaciones
Tras el briefing propuesto el trabajo del diseñador es el de plantear ideas y conceptos que resuelvan gráficamente las necesidades de la marca. En los siguientes
puntos se ven reflejados las diferentes aplicaciones realizadas, tanto online como
físicas, divididas por colecciones.

Papelería y comunicación
Uno de los puntos que diferencian a la firma 404 Studio de su competencia es la
capacidad de generar ambientes, universos creativos que son trasladados a los espectadores. Partiendo de esa premisa se genera contenido físico impreso que acompaña los desfiles de cada temporada a modo de gifting.
Al igual que con las prendas, estas aplicaciones trasladan la visión de 404 Studio a
los presentes en el desfile. Todo el material impreso se coloca en el front row, donde
se sitúa la prensa, estilistas y personas influyentes invitadas por la firma. El fin no
es otro que el de otorgar información relevante sobre la colección que se presenta, colaboraciones realizadas y las personas que han trabajado en ella. Además de
servir de medio de publicidad para promover la marca dentro del círculo de profesionales de la moda que, posteriormente, usarán las prendas mostradas en sus
estilismos, para vestir a artistas o hacer encargos personalizados.
Para realizar satisfactoriamente los siguientes encargos se buscan imprentas que
cumplan con los requisitos que marca 404 Studio. El pedido debe ajustarse al presupuesto de la firma, puesto que serán siempre tiradas cortas, entre 100 y 200 unidades, una impresión de calidad y tiempos de entrega ajustados.
Para los siguientes trabajos de papelería se trabaja con la imprenta madrileña Truyol Digital, eficientes a la hora de plantear presupuestos y enviar el material impreso, además de asegurar un gran abanico de papeles y acabados de calidad.
“El papel da personalidad a tu proyecto; por ejemplo, mediante el color, o la textura, que
expresará una idea, un sentimiento. Dice quién eres. El papel es una hoja en blanco donde
expresar tu creatividad. Es un material realmente inspirador. Marcas como Acne Studios,
con su embalaje unisex rosa, o Hermes, con su famoso naranja, entienden claramente el
uso del papel en términos de comunicación. Su packaging de lujo forma parte de su identidad y es reconocible al instante. Transmiten el mensaje de una marca de forma atrevida y
su paleta de colores realmente atrae a su público.”
Jonathan Mitchell, director general del Grupo Arjowiggins, 2019
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Gifting Four Hours AW19
La colección Four Hours AW19 se basa en la película “Cleopatra”, y es la figura de
Elizabeth Taylor como protagonista la que inspira los diseños de las prendas, planteando la siguiente pregunta ¿cómo vestiría Cleopatra si viviera en el siglo XXI?. En
dicha intersección entre el Egipto clásico y los lenguajes contemporáneos se ubica
la comunicación impresa desarrollada para Four Hours. La atmósfera barroca de la
película se personifica a través de la figura de la serpiente, resumida en los accesorios, bordados y tatuajes. El logo de la marca se redibuja con una serpiente a su
alrededor para dotarlo de una mayor coherencia con el conjunto de elementos de la
colección y usarlo en las aplicaciones tanto impresas como digitales.
Para la ocasión se diseña un pack a modo de publicación independiente, como los
complementos adheridos en las revistas semanales o bolsas de patatas y donde se
recoge un pequeño llavero con el símbolo de la serpiente, pegatinas con la web de
404 Studio y un díptico. En él se encuentra la información a las personas involucradas en el proyecto y una lámina numerada a 200 copias realizada por el estudio de
diseño madrileños Anilla Studio. La saturación y el horror vacui se ven reflejados
en la ilustración, donde un personaje femenino se encuentra rodeado de serpientes.
Al soporte impreso se añade una línea de trepado en mitad de la hoja que permitía
poder desechar la zona informativa y tener la ilustración enmarcada en casa.

Img 54. Prueba Ilustración Anilla Studio / Elab. Anilla Studio

El soporte escogido es un papel offset de 170g/m2, la elección se debe el acabado
propio del papel y la desaturación suave de los colores que surge de imprimir
sobre offset. Además de otorgar a la publicación un carácter más cálido y humano,
alejado de los efectos satinados del papel estucado y encajando con las necesidades pertinentes para representar la ilustración de Anilla Studio. Respecto al estilo
tipográfico se usa la tipografía display Titania. Sus formas recuerdan a las fuentes
utilizadas en los carteles de películas sobre el antiguo Egipto durante el siglo XX y
aprovechando el propio ornamento de la fuente como elemento decorativo dentro
de las composiciones del díptico. En lo que respecta a las pegatinas, se transmite
una imagen fresca, con colores vivos y contrastados, capaces de atraer la atención
del público hacia la información que hay en ellas.

Img. 55 Gifting Four Hours FW19 / Elaboración Propia

Gifting The Holy Mountain FW20
El punto de partida para el contenido físico de The Holy Mountain FW20 es el
lema “Burn your money” y el personaje del Alquimista, interpretado por el también
director del largometraje, Alexandro Jodorowsky. El tinte surrealista y místico de la
película se ve interpretado en los distintos elementos que forman el gifting.
En el min 01:18:00 el Alquimista consigue reunir a los siete seres superiores para hacer que quemen su dinero para así poder empezar el camino hacia la inmortalidad.
Con el objetivo de incidir en la idea de que lo material es superfluo e introducir al
espectador en el mundo surrealista en el que nos sumerge Jodorowsky se diseña un
billete. Este respeta las proporciones y características del dólar americano original,
sustituyendo así sus elementos por referencias directas a La Montaña Sagrada, a la
firma 404 Studio y al propio director. La impresión sobre un papel offset de 80gr/m2
ayuda a generar la sensación de billete. Junto a él, y de la manera más sobria y racional posible se añade un mechero blanco con letras negras donde puede leerse, “Burn
your money”. De esta forma el público asistente a cada uno de los desfiles en Madrid,
Londres y Valencia, podrá quemar su dinero y formar parte de la experiencia.

Img. 56 La influencer Marta Handrich en el desfile de The Holy Mountain FW20 / Instagram
Img. 57 Amanda Fernández quemando un billete / Fotografía de Anaïs Vauxcelles

Las cartas del tarot forman parte de la simbología personal del Alquimista y es por
ello que se decide diseñar para la ocasión una carta donde recoger la explicación de
la colección. Respetando el formato de las originales, 90x160mm con las esquinas
redondeadas, se incluye el mensaje que la directora creativa Anaïs Vauxcelles quiere dar acerca de la colección. Invita así a que los espectadores disfruten del espectáculo esotérico que va a tener lugar frente a ellos.
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Img. 58 Gifting The Holy Mountain FW20 / Elaboración Propia

Multimedia
Cómo veíamos en el punto acerca de las estrategias de promoción de la marca, la
intención es la de crear un vínculo directo con el público, reflejando los valores de
404 con una comunicación directa y creativa. Debido al rango de edad y tipo de interés que tienen sus consumidores objetivo concluimos que la red social Instagram,
es la idónea para transmitir a través de ella las aplicaciones online de la marca. A
través de ella se comparten vídeos, fotos o galerías de imágenes, contenido más
personal y directo a través de stories e incluso tener un espacio donde adquirir las
prendas a modo de tienda online.
A continuación se ven los trabajos realizados de comunicación online que sirven para
dar a conocer la firma, tanto a través de mailing para prensa cómo campañas gráficas
para Instagram. En todos ellos se mantiene las premisas fijadas por la marca como es
dar a conocer su filosofía y factores diferenciales, comunicar los conceptos que hay
detrás de las colecciones y mantener la lealtad dentro de los clientes habituales.

Mailing Four Hours AW19

Img. 59 Mailing Four Hours AW19 / Elaboración Propia

Este encargo recoge una ilustración realizada en colaboración con el estudio de diseño madrileño Anilla Studio, con el que se colaboró para la ilustración del díptico
de prensa. En él se incluye la información relevante a la fecha en la que ocurrirá el
evento, junto a elementos egipcios y el icono de la colección, la serpiente.

Campaña online
Cielo Líquido SS20
Esta campaña se adentra en la escena punk de la América de los años 80. El concepto gira entorno a la estética underground y temáticas como el sexo, las drogas y la
autodestrucción. Distinguimos tres tipos de contenido que reflejan la atmósfera de
la película y la visión del estudio.

Img. 60 Vídeo Cielo Líquido SS20 / Elaboración Propia

El contenido audiovisual toma como fuente de inspiración las lámparas de lava. A lo
largo de la película vemos cómo la directora usa este mismo recurso, difuminando
escenas en formas de ameba en movimiento y llenas de color. Se decide por tanto coger directamente una de las secuencias presentes en el filme y usarla de fondo para
la comunicación. En lo que respecta al uso tipográfico se alude a dos tipografías con
carácter como son Orelo Wide cuyos acabados puntiagudos nos remiten a la escena
punk neoyorquina y contrastada con la delicadeza manuscrita de Millionaire. El concepto tratado se identifica de forma intuitiva con los textos incluidos en el doblaje de
las películas, relleno en amarillo con un leve trazado y sombra en negro.

404 Studio junto a la make up artist Gala Philippe diseñan en exclusiva una serie de maquillakes para mostrar la nueva colección de joyas en vidrio soplado de la colección. De esta
forma se crean cinco personajes y cinco historias, a modo de alienígenas que llegan a la
Tierra y se presentan a sí mismos al estilo de un reality show. Para la ocasión y con el fin
de generar el impacto necesario en el público se introducen elementos gráficos a la imagen
para reforzar la historia que hay detrás. La composición, los titulares tipográficos y el contraste cormático completan un proyecto destinado a no dejar indiferente a nadie.
Finalmente, con el fin de aumentar la difusión a través de redes sociales se diseña un filtro
para la plataforma Instagram y realizado con la herramienta Spark AR, basándose en los
maquillajes de los alienígenas. La intención no es otra que la de acercar el producto a las
personas, haciéndolas partícipes del universo creativo de 404.

Img. 61 Campaña online Cielo Líquido SS20.
Frames del vídeo de promoción, imagen del filtro para instagram y
polaroids de la colaboración con Gala Philippe/ Elaboración Propia
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Img. 62 Póster Cielo Líquido SS20 / Elaboración Propia

Img. 63 Campaña online The Holy Mountain FW20. Stickers para Instagram, frames de los vídeos
de presentación en MBFW Madrid y ON/OFF Londres Fashion Week / Elaboración Propia

Campaña online
The Holy Mountain FW20
The Holy Mountain FW20 ha sido un hito dentro de la historia de 404 studio, y con motivo de ello se ha querido potenciar su difusión en redes desde el punto de vista gráfico.
Las prendas de la colección han recorrido las pasarelas de Madrid, Londres y Valencia, a
la vez de haber tenido repercusión en medios como Vogue, Neo2, I-D, Vein, entre otros.
“Burn your money” pasa a ser un lema clave dentro de la iconografía de esta temporada. Se busca reforzar este concepto a través de los vídeos que servirán para anunciar
las fechas de cada uno de los desfiles. Para la ocasión se crea un lettering basado en
los carteles originales de la película y en la que el propio texto se muestra ardiendo.

Img. 64 y 65 Cartelería The Holy Mountain
de Alexandro Jodorowsky / www.pinterest.com

La forma en la que se traslada el universo creativo de 404 Studio a Instagram es
mediante el formato sticker. Puesto que se mostrará en directo en tres pasarelas
distintas, es interesante que los espectadores puedan interactuar directamente con
el contenido que publican en la red social. Por medio de los hashtags; #burnyourmoney #holymountainaw20 #404studio se accedía a animaciones y stickers sobre
la colección, como la ilustración del ojo en llamas, el logo dentro del pentagrama o
el propio lettering usado en el resto de la campaña. Gracias a la plataforma Giphy
estas ideas pudieron hacerse realidad.
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Diseño Textil
Dentro de cada colección se realiza un diseño exclusivo adaptando el logo al imaginario de la película que se toma como inspiración. Al tener base en Valencia, 404 studio
se hace valer de los talleres artesanos de bordados falleros para dotar de identidad a
las prendas de entrada de gama como son camisetas o sudaderas. A continuación se
muestran los diseños realizados para las colecciones Four Hours y Holy Mountain,
acompañados de los bocetos previos, el arte final y la imagen del bordado final.

Img. 66 Sudadera Four Hours FW19 / Fotografía de Claudia Maturana

Bordado Four Hours FW19
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Img. 67 Boceto bordado The Holy Mountain FW20 / Boceto de Anaïs Vauxcelles
↘ Img. 68 Sudadera The Holy Mountain FW20 / Fotografía de Anaïs Vauxcelles

Bordado The Holy Mountain FW20
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Rachel Kibbe, Business of Fashion, 2015

“Si los consumidores comprasen al gran número de
marcas de moda que han
hecho de la sostenibilidad
parte de su modelo de negocio, estaríamos encaminados a una solución.”

5. Packaging
Los consumidores son cada vez más exigentes en lo que se refiere al valor, la experiencia o los servicios adicionales en una marca. Lo físico desempeña, cada vez
más, un elemento de diferenciación respecto al resto de empresas del sector,
haciendo por tanto alusión directa al packaging.
La experiencia en moda va más allá de las prendas o de los accesorios en sí mismos,
son los detalles adicionales los que generan un impacto en el consumidor. Etiquetas
donde aparece el diseñador tras la prenda, bien compuestas, sencillas y funcionales o embalajes capaces de contar una historia y enamorar hacen que los procesos
de compra se vivan con emoción. Estos factores persuasivos, cruciales dentro de la
estrategia de marketing mix que hemos visto anteriormente, añaden valor y realzan
el modo en que el cliente visualiza la marca y asegurando su lealtad a esta.
Tal y como describe la revista nacional Neo2 Magazine, uno de los aspectos que 404
quiere transmitir es el del lujo sostenible, siendo la industria de la moda una de las más
contaminantes del planeta, abogan por el slow fashion. Marcas independientes como
404 Studio poseen dentro de su ADN un modelo de producción sostenible, y al contrario que otras firmas reconocidas, no tiene que rehacer sus sistemas productivos.
El proceso de compra describe la experiencia que el cliente posee de la marca, y
por consiguiente su primer contacto con la misma. Ello amplia el punto de vista del
marketing más allá del producto en sí mismo, a elementos inherentes en la firma
como es el packaging. Combinado junto a un buen producto, el proceso total genera
confianza y lealtad, animando al cliente a seguir comprando en el futuro.
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Img. 69 Viccarbe X Ecoalf / www.viccarbe.es

Cada vez más vemos como empresas del sector del diseño y la moda deciden orientar su negocio, en pro de la sostenibilidad. La editora de mobiliario valenciana,
Viccarbe, junto a la marca de moda sostenible Ecoalf, deciden crear unidas nuevas
estrategias a favor de la innovación y la mejora en lo que a medio ambiente y ecología se refiere. El resultado de esta colaboración es una nueva línea de mobiliario,
contando para el tapizado con los tejidos hechos con materiales reciclados como
botellas de plástico, redes de mar, algodones ya usados, …
Los sistemas que engloban el packaging de 404, que se presentan a continuación,
tienen en cuenta aspectos clave como la sostenibilidad y la ética, y conceptos que
definen a 404 Studio como es la creación de universos artísticos y la artesanía.
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Sistema de etiquetado
Se desarrolla un sistema gráfico para el diseño de las etiquetas de 404 Studio, con
el fin de que puedan ser usadas independiente del tipo de prenda o colección en la
que se encuentren. Aspectos como el tiempo que se tarda en realizar en crochet la
prenda, o las manos artesanas que hay detrás de la misma, se ven resaltados en el
diseño. De esta forma se le otorga al producto un carácter limitado y exclusivo que
realza la ropa y los valores de la firma, mostrando el peculiar trabajo realizado.
La propuesta resuelve las necesidades de Anaïs Vauxcelles para 404 y toma como
inspiración la filosofía adoptada por la marca de vaqueros Earnest Sewn. Esta se basa
en los principios de calidad, integridad y autenticidad, a la vez que en el concepto
del wabi-sabi, el cual rinde homenaje a la belleza tradicional de la imperfección. Sus
valores se ven incorporados en los procesos de diseño y fabricación, a la vez que los
integra directamente en su estrategia de marketing. Los pantalones vaqueros Earnest
Sewn llevan la firma de las tres personas que han trabajado en su elaboración, desde
el diseño hasta el envío, en el forro del bolsillo y aseguran así su autenticidad. Este
enfoque transforma la dinámica manufacturera al sustituir la “línea de producción”
por algo mucho más cercano a las personas como es el “hecho a mano”.
Las personas añaden valor a los productos de 404 studio, las imperfecciones e
irregularidades propias del trabajo hecho a mano se transmiten con sinceridad
en los siguientes diseños.

Img. 70 Etiqueta Earnest Sewn
/ www.earnestsewn.com
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Normativa etiquetado ropa
En materia de etiquetado textil nos guiamos en base al Real Decreto 928/1987, del 5 de
junio de 1987, relativo al etiquetado de composición de los productos textiles. Puesto
que el producto que oferta 404 studio es un producto textil, éste está sujeto a una serie
de prescripciones para poder comercializarlo de forma correcta. El etiquetado de todas
las piezas producidas es obligatorio, pudiendo esta etiqueta estar tejida o impresa sobre la pieza, siendo visible durante el tiempo de vida que tenga el producto.
Dentro del etiquetado de las prendas ha de constar obligatoriamente la siguiente
información:
· Datos relativos a la razón social del fabricante, comerciante ó importador
· Número de identificación fiscal del fabricante nacional en productos
fabricados en España
· Composición de los componentes del artículo ordenados
de mayor a menor porcentaje
· País de producción de la prenda
· Tallaje
La localización de las diferentes etiquetas diseñadas para 404 viene especificado
dentro de la ficha técnica de etiquetado. En ella aparece la posición donde han de
ser colocadas y cómo han de ser cosidas o sujetadas cada una de ellas.
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Img. 71 Bocetos packaging 404 Studio / Elaboración propia

Img. 72 Mockup de las etiquetas de marca / Elaboración propia

• Etiqueta de marca
La etiqueta principal o etiqueta de marca es aquella que identifica la prenda con la
marca, y acostumbra a estar cosida en el interior de la prenda en una zona visible.
Se diseña tres versiones diferentes, con mensajes que expresan la filosofía de 404
Studio. “Rosa y rojo puñetazo en el ojo”, “Dignity is overrated (but this knit dignifies
you)” y “404 studio for the anxiety connoisseurs” ; de forma que cada prenda cuente con una etiqueta diferente y comuniquen dicho mood. Las etiquetan generan un
juego en el consumidor, puesto que tienen una doble lectura, del derecho se lee con
facilidad el logo de la firma, 404, y al voltearlas se facilita la lectura de los mensajes,
distinto en cada prenda y escogidos de manera aleatoria.
La etiqueta de marca 404 resume en una pequeña pieza gráfica la identidad de la
firma. El fondo negro de esta hace referencia a las salas de cine, donde previo a la
proyección todo es oscuro, y sobre él se proyecta el logo, en blanco, contrastado y
con un mayor protagonismo. El uso del color en las frases de cada una de las etiquetas ejemplifica la paleta de colores que acostumbra a usar 404. Azul Klein, Cyan,
Rojo, Rosa, Amarillo y Verde son los colores básicos que lucen los productos en las
diferentes colecciones, y la combinación de ellos parte del imaginario de la firma. A
su vez, los mensajes escogidos tratan temas como el surrealismo, la ironía y la creatividad, presentes en la marca y que buscan acercarse al consumidor hablando con
ellos de manera sincera, prácticamente como si la prenda tuviera voz.

Img. 73 Tres versiones diferentes de etiquetas de marca
/ Elaboración propia
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• Etiqueta de cuidados
La etiqueta de composición y cuidados de la prenda se realiza en material textil y
es incluida y cosida en cada uno de los productos. La información presente en ella
debe ser lo más clara y concisa posible, puesto que será a la que acceda el cliente
para obtener en detalle información acerca del producto, cómo lavarlo y de qué
material está compuesto.
En lugar de realizar diferentes etiquetas dependiendo de la prenda, talla y materiales, se realiza un único diseño. De esta forma se han resuelto las necesidades de
404 Studio, tanto a nivel de presupuesto, como de eficiencia, sostenibilidad y stock.
Realizadas en poliamida textil , incluye la información obligatoria como es el número de identificación fiscal del fabricante, país de confección, iconos y explicación
de los cuidados de la prenda, así como una batería de materiales dónde se marca a
mano el usado según el producto. A su vez hay un espacio reservado para indicar la
colección a la que pertenece el diseño.
La etiqueta dispone de unos espacios blancos a rellenar por la persona que confecciona la prenda, con información relevante a 404 Studio y la filosofía #slowfashion.
A través de mensajes cómo Who made my clothes y Hours Knitting se pone en valor
el trabajo de las artesanas que realizan el producto, y la cantidad de horas dedicadas a él. La intención no es otra que la de prestar atención a los detalles y dar voz a
la experiencia y buen hacer de las personas que trabajan en la firma.
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Img. 74 Mockup de las etiquetas de cuidado, entera y plegada/ Elaboración propia

• Hang Tag
El uso principal del hang tag es el de identificar rápidamente el modelo con la marca, siendo esta la más visible y de mayor tamaño, puesto que se coloca en el exterior de la prenda. Acostumbra a ser de material rígido, en nuestro caso se imprime
en Papel Piedra 420 gr/m2.
Su diseño se enmarca dentro del sistema gráfico creado para la etiqueta principal y
la de cuidados, encontrando así elementos similares en el hang tag, como es el uso
del color o los espacios blancos para rellenar a mano. Además de la información
pertinente como talla, precio y colección a la que pertenece, encontramos un breve
texto acerca de qué es 404 Studio, y cuales son tanto su forma de trabajar como sus
referencias, ayudando a crear una experiencia de marca.
Encontramos el icono del Punto Verde incluido en el diseño de la etiqueta, cuya función no es otra que la de indicar que el material del hang tag es reciclaje. Por ello,
las etiquetas tras su uso pueden y deben tener un ciclo de reciclaje para reaprovechar los materiales que la forman.
El papel sobre el que se imprime el hang tag cuenta con certificado FSC, lo que
significa que los bosques de los que se extrae el papel tienen una gestión forestal
económicamente viable, socialmente beneficiosa y apropiada desde el punto de
vista ambiental. El Consejo de Administración Forestal, que provee los certificados
FSC, es una organización independiente, no gubernamental y sin ánimo de lucro,
que garantiza al consumidor que dichos productos provienen de bosques en el que
se asegura unas buenas prácticas a la hora de aprovechar los bosques según los
niveles mínimos de buena gestión.

98

Img. 75 Mockup del hang tag / Elaboración propia

Img. 76 Bolsas compostables de la marca Wastebased TM / www.wastebased.co

Packaging Sostenible
El proceso de compra describe la experiencia que el cliente posee de la marca, y
por consiguiente su primer contacto con la misma. Este hecho amplia el punto de
vista del marketing más allá del producto en sí mismo, a elementos inherentes en la
firma como es el packaging. Combinado junto a un buen producto, el proceso total
genera confianza y lealtad, animando al cliente a seguir comprando en el futuro.
La nueva generación de consumidores es consciente de qué y por qué compra,
teniendo así en cuenta las políticas sociales y medioambientales que hay detrás de
las marcas. Tal y como se plantea en el briefing, el target de 404 son personas con
intereses en la cultura y comprometidas con el medio ambiente y la sociedad,
prefiriendo así consumir prendas producidas de manera sostenible y ética.
La sostenibilidad consiste en el uso responsable de los recursos naturales que tenemos a nuestro alcance, garantizando que futuras generaciones también puedan
disfrutar de ellos. Algunos de los aspectos que se han de tener en cuenta cuando
hablamos de sostenibilidad, en este caso centrado en packaging, son los materiales,
el proceso de producción y sí se puede aumentar la utilidad del producto teniendo
varias vidas útiles.
Para poder abarcar todos los productos que ofrece la marca se decide usar dos
tipologías de packaging sostenible en función del producto que se incluya en su
interior. Los poli-sobres compostables son usados para productos como camisetas,
sudaderas, tops, sujetadores, faldas y vestidos básicos con un rango de precio 50€800€, permitiendo su sistema de cierre adaptarse con mayor precisión a distintos
tamaños. Por otro lado, el uso de cajas de cartón personalizados se deja para las
prendas cómo los vestidos y conjuntos de chaqueta y pantalón, cuyo rango de precio sobre pasa los 800€, requiere de una mayor presencia y atención al detalle, que
acompañe al precio pagado.
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Unboxing
Ampliamos el universo creativo de la marca a través de la experiencia del unboxing, tendencia al alza durante los últimos años en packaging para e-commerce.
Puesto que 404 Studio carece de tienda física la compra online y el packaging de
envío se convierten en elementos para comunicar la filosofía de la firma a sus clientes. El unboxing se basa en la experiencia que vive el usuario, desde el momento
de compra, hasta cuando recibe el paquete, teniendo como objetivo transmitir una
sensación al consumidor en los segundos donde abre el paquete. La falta de la calidez humana al comprar se suple generando vivencias que hagan sentir al cliente
cercano al universo creativo de 404, y por consiguiente fidelidad y crear un vínculo
emocional con él. Un packaging bien diseñado puede aportar un valor añadido en
la primera impresión que quede en el recuerdo de la persona.
Tal y como explica Jonathan Mitchell, el papel tiene una representación protagonista dentro de cada proyecto, y por ello se le presta una atención especial en el desarrollo del packaging de 404. Para el unboxing y la personalización exterior de los
embalajes de la marca se diseña una postal y diferentes adhesivos. Elementos como
una postal, papel de seda para envolver las prendas y una serie de pegatinas, son
diseñadas para adaptar el packaging a cualquier necesidad.
La postal se imprime a tamaño 148mm de ancho y 210mm de alto, en papel reciclado de 400g cuyo acabado mate ayuda a escribir o firmar sobre él. Es en dicha postal
donde se habla sobre qué es 404 como marca y cuales son sus objetivos dentro del
mundo de la moda, por eso se considera importante que en cada una de ellas Anaïs
las firmara, confirmando y dando valor a la filosofía que transmite. Seguidamente
se realizan etiquetas circulares que mantienen los gradientes de color utilizados
en el sistema de etiquetado. El mensaje escrito en ellos dice: “Thanks for supporting
our emerging brand and contributivo to help the planet” ; agradeciendo por apoyar
el pequeño negocio nacional, dónde la sostenibilidad esta siempre presente, produciendo lo justo y de forma respetuosa.
Finalmente, y para unificar el diseño que se personaliza directamente en los
poli-sobres compostables, se crea una pegatina de mayor tamaño para las cajas de
cartón. Al igual que en los poli-sobres compostables, la información transmite el
mensaje de la firma, dejando un espacio para incluir el nombre del remitente, y
dejando por escrito que es un producto Made in Spain, que tanto el contenido como
el contenedor son respetuosos con el medio ambiente.
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Img. 77 Mockup de las postales y pegatinas circulares / Elaboración propia

Img. 78 Mockup Poli-sobre compostables / Elaboración Propia

• Poli-sobres compostables
Para los productos más manejables como sudaderas, camisetas, tops y sujetadores,
faldas ó vestidos de entrada de gama, cuyo precio ronda entre los 50€ y 500€, con
un tamaño variable, aunque predominantemente reducido, se decide usar poli-sobres compostables para el envío. Esta opción ecológica y sostenible consiste en un
sobre ligero que permite realizar envíos de forma segura, duradero y resistente al
agua, se fabrican con resinas naturales con certificación OK Compost y permiten
ser personalizados.
Que un embalaje sea compostable significa que se descompone en los elementos
que lo conforman. Esto es debido a la acción de agentes biológicos en condiciones
ambientales naturales, y en el caso de los productos compostables además se convierten en compost o abono. Ello evita la contaminación de los suelos o las emisiones implícitas en la transformación de los residuos. La elección de los poli-sobres
compostables como packaging para los productos de entrada de gama de la marca
se debe a evitar la contaminación con envoltorios como las bolsas, que acostumbran a ser de un único uso.
Los poli-sobres compostables de la empresa PackHelp son la solución, elegante,
económica y personalizable, escogida. De entre las diferentes empresas estudiadas,
esta trabaja con fabricación nacional, tiradas mínimas de producto bajas; lo cual
ayuda frente a las necesidades de la marca y el desconocimiento frente al número
de ventas posible, además de ofrecer un producto competente. El almidón de maíz
con el que se fabrica el embalaje lo dotan de un característico blanco marfil, añadiendo una textura orgánica y agradable propia del material.
Cuenta con una cinta auto sellable que cierra el packaging de manera hermética,
y permite adaptarse al tamaño de la ropa que hay en su interior. Además, el asa que
viene incluida dentro del propio diseño del poli-sobre compostable permite que este
no sólo se use para envíos online, sino hacer su función dentro de la venta directa en
pop-ups de la marca ó dentro de los stands de Mercedes Benz Fashion Week.
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Img. 79 Mockup representativo de las pegatinas aplicadas a las cajas de envío / Elaboración propia

• Cajas lisas envíos online
Una vez que se trabaja con productos a los que se le dedica más horas de trabajo como
vestidos ó conjunto de blazer y pantalón, cuyo rango de precio es considerablemente
mayor (500€-2000€<), también se invierte en un packaging acorde al contenido. De ahí
que se escoja una serie de cajas de cartón, de mayor tamaño, donde el producto no
sufra y las cuales se personalizan a mano por medio de diferentes adhesivos.
Dentro del diseño de packaging el cartón se considera uno de los materiales más
ecológicos y beneficiosos. Para los usuarios asiduos a la compra online, se suele
preferir el cartón respecto a otros materiales, según asegura la Asociación Española
de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado (2017). El cartón permite multitud de formas, tamaños y rigidez en función de las necesidades, además de
proteger correctamente el contenido, aguantar peso y ser fácilmente personalizaba.
Se escoge una caja lisa de cartón de la empresa PackHelp que incluye un doble
sistema de cierre, de forma que ayude a la devolución de productos usando el mismo embalaje que se envió. Fabricada en cartón reciclado y reciclable, las paredes
cuentan con tres capas de cartón corrugado generando así una estructura rígida y
resistente, protegiendo a la perfección el contenido durante su envío.
El hecho de que el packaging sea una caja lisa da cabida a la personalización por
parte de la directora creativa y las empleadas de la firma de cada uno de los embalajes que se envía. Como se ve dentro del punto acerca de la experiencia unboxing,
es a través de diferentes adhesivos con mensajes que acompañan la filosofía 404 y
el acabado a mano, los que dotan de mayor presencia al packaging y prestan atención a los detalles que acaba conformando la experiencia de marca.

Cartón - Tiempo que tarda en degradarse 3 meses - 5 años
Polietileno - Tiempo que tarda en degradarse + 500 años
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Planos y Artes Finales

6. Pliego de condiciones
A continuación se expresa en detalle las condiciones que se han de cumplir en relación al packaging y sistema de etiquetados. Se decide unificar y tratar únicamente
estos productos puesto que son los que se mantienen inalterables en el tiempo, a
diferencia de las aplicaciones de soportes gráficos que varían y tienen necesidades
específicas según la campaña. Datos como la normativa seguida por el sistema de
etiquetado, los materiales usados you justificación, al igual que los métodos de producción de las piezas vienen explicados a lo largo del punto.

Etiqueta de marca
La etiqueta principal o etiqueta de marca es aquella que identifica la prenda con la
marca, y acostumbra a estar cosida en el interior de la prenda en una zona visible.
Realizada en flexinera de uso profesional, con un 50% de su composición formada
por hilos de poliéster reciclado.
Las dimensiones de la pieza serán de 80mm de ancho y 50mm de alto. Dentro de
la misma se deja un área de respeto interior de 4mm en cada uno de los márgenes,
dentro del cual se coloca la información gráfica. Para la correcta colocación de la
etiqueta en la prenda se coserá dentro del área de respeto delimitada, de forma que
nunca se interceda en el gráfico aplicado.
Para su fabricación se borda directamente sobre la etiqueta, cuyo color de base es
negro #000000. Sobre él se borda cada uno de los tres diseños escogidos, que mantienen una paleta cromática idéntica, siendo el código de color de los hilos a bordar
el siguiente; blanco #ffffff, azul Klein #253f8c, cyan #469dd5, amarillo #ffec3b, verde
#209c60, rosa #d481ad y rojo #d12d26. Por medio de una máquina de bordado computarizada se plasma el diseño sobre la etiqueta. El acabado final no consta de ningún plegado, pues está irá cosida directamente a modo de parche sobre el producto.
El proveedor de las etiquetas de marca es el fabricante de etiquetas textiles Dortex.
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Etiqueta de cuidados
La etiqueta de composición y cuidados de la prenda se realiza en material textil y es
incluida y cosida a cada uno de los productos. La información presente en ella debe
ser lo más clara y concisa posible, puesto que da al cliente toda la información en
detalle de la prenda, cómo lavarlo y de qué material está compuesto.
Las dimensiones de la pieza serán de 35mm de ancho y 115mm de alto. El ancho
estándar en este tipo de etiquetas es de 35mm, por ello fijamos esa medida para
nuestro ancho, y aumentamos el alto a 115, ya que al estar impreso sobre rollo de
tela nos permite utilizar el alto que requiera el proyecto. Mantenemos 3mm de
margen en los laterales, y 7mm de margen superior e inferior para que pueda ser
cosida correctamente y posteriormente cortada en caso de necesitarlo. El diseño de
la etiqueta está pensada para que se doble por la mitad y tener toda la información
repartida en dos caras, siendo la cara visible la que contiene información acerca de
la persona que ha realizado el producto, horas tejidas, colección y talla. En la cara
posterior se indican aspectos técnicos como el material usado, cuidados de la
prenda y CIF del fabricante.
La fabricación implica la impresión a una tinta, color negro #000000, sobre tejido
de satén de poliéster de calidad, con un porcentaje en su composición de hilos de
poliéster reciclado. El material es duradero, resistente a la luz y la abrasión y lavable hasta 60ºC, por lo que no se verá afectado ante el uso natural de la prenda.
Además permite la escritura sobre él con rotuladores de tinta indeleble, por lo cual
no impide que cada una de las etiquetas se personalice a mano tal y como se ha
pensado en su diseño. El proveedor de las etiquetas de cuidados es el fabricante
de etiquetas textiles Dortex.
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Hang Tag
El uso principal del hang tag es el de identificar rápidamente el modelo con la marca, siendo esta la más visible y de mayor tamaño, puesto que se coloca en el exterior de la prenda.
Las dimensiones de la pieza se rigen por las posibilidades dadas por el fabricante,
al igual que resulte un tamaño coherente respecto al resto de firmas de moda en
el mercado. Sus dimensiones por tanto son de 45mm de ancho y 90mm de alto. Se
contemplan 3mm de sangre para el hang tag al igual que unos márgenes interiores
de 4mm, dentro de los cuales encontramos la información relevante al producto.
La cara frontal muestra únicamente el lago de 404, mientras que en la cara trasera
se encuentra un breve texto acerca de la marca, espacios para rellenar la colección,
talla y precio del producto; y los mensajes que indican que el producto es respetuoso
con el medioambiente y de producción nacional.
La fabricación se basa en impresión digital sobre Papel Piedra 420gr/m2. La elección del material se debe a la necesidad del hang tag de ser una pieza rígida y
consistente, sobre la cual se pueda escribir y que además tenga protagonismo sobre
el producto, siendo fácilmente reconocible. La producción suma la capacidad de generar cantidades altas de la misma pieza, acabadas a mano una a una por la directora creativa y las trabajadoras de la firma, las cuales rellenan la información que
cambia de una prenda a otra como es la colección, talla y precio. El proveedor de
los hang tag es la imprenta madrileña Truyol Digital, con los que se cuenta para los
trabajos que 404 realiza habitualmente en campañas de temporada que requieren
de una buena calidad, a un precio competente y tiempos de entrega ajustados.
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Postal
Con el fin de comunicar directamente la filosofía y el universo creativo que trae
consigo 404 studio se usan unas postales que van incluidas en todos los envíos realizados. De esta forma tan humana Anaïs es capaz de comunicarse de una manera
cercana con los compradores de la marca.
Las dimensiones de la postal se basan en los tamaños DIN estándar de papel, en
este caso un DIN A5, de 148mm de ancho y 210mm de alto. Primeramente se dejan
3mm de sangrado en el espacio de la postal, quedando el diseño final recortado a
sangre. Para componer la información en el interior de la pieza se deja un margen de 10mm, lo que añade aire y permite diferenciar claramente el contenido de
esta. En la cara trasera se presenta un gradiente con la paleta de colores usada en
la etiqueta de marca, y la cual se mantiene coherente en todas las aplicaciones de
packaging y etiquetas. En la cara delantera se incluye el lago de 404, un breve texto
relacionado con la filosofía de 404 y sus referentes, al igual que mensajes que apoyan al planeta y la fabricación nacional; Made in Spain, Our garments respect nature
y Taking cult movies into fashion.
Las postales se realizan en impresión digital sobre Papel Reciclado 300gr/m2, papel
escogido del catálogo ofrecido por la imprenta madrileña Truyol Digital. Para la
ocasión se precisa de un material consistente, que no se arruga dentro de las bolsas
o cajas o en contacto con la ropa, y además permita que se escriba sobre él si la ocasión lo precisa. A través del papel se comunican valores de marca, y es por eso que
se presta atención a detalles como las postales, que será uno de los primeros elementos que visualice el cliente al abrir la caja. Se intenta en todo momento reforzar
el universo creativo de 404 a través de una experiencia de marca. El proveedor de
las postales es la imprenta madrileña Truyol Digital, con los que se cuenta para los
trabajos que 404 realiza habitualmente en campañas de temporada que requieren
de una buena calidad, a un precio competente y tiempos de entrega ajustados.
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Pegatinas Redondas
Para personalizar el packaging de la marca se usan pegatinas redondas, resultando ser una
solución sencilla y eficaz.
Las dimensiones escogidas son de un círculo de diámetro 60mm, dejando 2mm de margen
interior para colocar información. En él se incluye el logo de 404 y un mensaje que rodea el
círculo donde se puede leer “Thanks for supporting our emerging brand and contributing to
help the planet”. Para este producto se generan tres modelos, cada uno de ellos cuenta con
un gradiente de colores que combina de diferentes maneras la paleta cromática que se ha
usado hasta ahora para el packaging y el sistema de etiquetas. Su intención es la de aportar
color a los embalajes, que por sí solos carecen de color, y agradecer a los clientes por apoyar a marcas jóvenes, emergentes, y que además son sostenibles.
Las pegatinas adhesivas redondas se imprimen por medio de impresión digital sobre papel
blanco natural, 4+0, CMYK, acabadas con un barniz protector antiarañazos Labellife 3. Todas ellas se disponen alrededor de una bobina de 330mm de alto, con un diámetro interior
de la bobina de 76mm, dónde cada una de las pegatinas se distancia de la siguiente 8mm.
El proveedor para la producción de pegatinas redondas es PixartPrinting.
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Pegatinas Rectangulares
Para personalizar las cajas de cartón lisas se usan pegatinas rectangulares con el
mismo diseño preparado para los poli sobres compostables. Esta solución unifica
los dos embalajes que usa 404, poli sobres compostables y cajas de cartón. Al igual
que permite que, dependiendo de la ocasión, si se precisa de una caja de mayor
tamaño se pueda personalizar de igual manera que el resto de packaging, manteniendo por tanto unificada la identidad de la firma
Las dimensiones escogidas son de un rectángulo estándar DIN A5, con un ancho de
210mm y 148mm de alto. En él se incluye la misma información presente en los poli
sobres compostables, una frase a modo de claim que se dirige al cliente, un espacio en blanco para escribir y los textos que indican que se trata de un producto de
fabricación nacional y packaging reciclable.
Las pegatinas rectangulares se imprimen por medio de impresión digital sobre
papel adhesivo blanco mate sin brillo, certificado FSC Mix Credit, 1+0, tinta negra.
A modo de detalle, y para facilitar la colocación de la pegatina, se redondean las
esquinas, aportando funcionalidad y estética al diseño. El proveedor para la producción de pegatinas rectangulares es la imprenta madrileña Truyol Digital.
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Poli-sobres compostables
El uso principal del poli sobre compostable es el de sustituir a las bolsas de plástico usadas
en envío online de un solo uso. Esta opción es ecológica y sostenible que permite realizar
envíos de forma segura, en un contenedor duradero y resistente que se puede personalizar desde la página web del fabricante. Además de estar fabricado con resinas naturales
de almidón de maíz cuenta con la certificación OK Compost. El packaging es fácilmente
adaptable a diferentes tamaños del producto que se introduce interior, doblándolo sobre si
mismo en el caso de enviar productos más pequeños como son los sujetadores.
De la oferta de tamaños presente en los poli-sobres compostables del proveedor PackHelp
se escoge el tamaño Y80, de 350mm de ancho y 450mm de alto. El área personalizable del
producto consiste en un cuadrado de 260mm x 260mm situado en el centro del producto,
al que debemos dejar 7mm de margen interior. En él se coloca el diseño para el poli sobre
compostable, que cuenta con una frase que conecta directamente con el comprador, un
espacio en blanco donde poner el nombre del cliente, el lago de 404 y los textos que indican
que el producto se fabrica en España y que el packaging es compostable. Para que el diseño
se reproduzca correctamente se realiza a una única tinta, negro #000000, con un tamaño
mínimo de letra de 12pt y grosor mínimo de trazo de 0,75mm.
El poli-sobre compostable Y80 es una solución de packaging estándar de la empresa española PackHelp. Se acaba a mano escribiendo el nombre del cliente, añadiendo pegatinas
redondas y una cinta adhesiva en caso de necesitar asegurar el paquete. Esto convierte una
solución estandarizada en un producto que resulta diferente en cada envío.
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Caja envíos online
El uso que se le da a las cajas de cartón dentro del packaging de 404 es el de contener productos ó conjuntos con un rango de precio más alto. Los requisitos para el
producto es que sea resistente y duradero, pues se realizarán envíos tanto nacionales como internacionales, y el contenedor debe permanecer estable y en buen
estado a la entrega del comprador. El cartón, además de ser reciclable, suele ser el
material escogido para envíos en tienda online, y los consumidores tienden a preferirlo frente a otros materiales. Las paredes cuentan con tres capas de cartón corrugado asegurando el contenido y creando una estructura rígida y estable.
De la oferta de tamaños y tipologías de cajas de cartón del proveedor PackHelp se
escoge el tamaño AS80 de caja lisa para e-commerce con doble cinta adhesiva. Este
último detalle permite que una vez entregado el producto, en caso de devolución se
pueda usar la misma caja, detalle que acompaña la filosofía de 404 acerca del respeto al medioambiente y la sostenibilidad. Se acaba a mano añadiendo una etiqueta
rectangular donde se escribe el nombre del cliente, y se termina de personalizar
añadiendo pegatinas redondas y una cinta adhesiva de papel en caso de necesitar
asegurar el paquete.
Puesto que las cajas se entregan desmontadas se ubican fácilmente dentro del
taller, ensamblándolas en el momento de enviar. Esto convierte, una vez más, una
solución estandarizada en un producto que resulta diferente en cada envío.
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7. Presupuesto
Se procede a presentar los presupuestos elaborados con datos reales, recogidos tanto de la propia marca 404 Studio, como de las facturas de impresión de las papelería de las diferentes campañas y honorarios del diseñador en los casos de campaña
online. Encontramos diferenciados los presupuestos según la índole del proyecto.
Tenemos por tanto presupuesto de campaña gráfica online, campaña gráfica online
junto a aplicaciones impresas para Fashion Week y el presupuesto por el diseño de
packaging y etiquetado de la marca.
No existe un presupuesto definido previamente por la marca frente a los diferentes trabajos realizados, pero sí se prima que las empresas con las que se trabaje
ofrezcan un producto económico y de calidad, adaptado a los tiempos de entrega
y tiradas mínimas que presenta 404. Es por ello que para cada proyecto se valoran
presupuestos de diferentes empresas del sector de la impresión y el diseño textil,
escogiendo en cada caso el idóneo para el trabajo. Los presupuestos que se muestran a continuación cuentan con la factura final del pedido realizado en cada caso,
tratándose así de presupuestos reales.
El precio por hora que se concreta para el trabajo realizado por el trabajador es de
25€ / Hora. Considerado este un contrato justo en relación al trabajo a realizar, los
tiempos de entrega, y en el cual se incluye el gasto mensual por el software utilizado, en este caso la Suite Adobe, con un precio de 60,49 € / mes y se tiene en cuenta
aspectos como la cuota de autónomo y el coste de la asesoría en caso de necesitarla
para presentar la declaración trimestral del IVA.
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Título

Precio

Ud

Campaña Four Hours AW19

Total

1882,49€

Diseño Gráfico
· Editorial presentación concepto
Samsung Ego 19
· Editorial Four Hours AW19
Fotonovela para VEIN Magazine
· Readaptación del logo a campaña
Ilustración 404 + Serpiente
· Búsqueda colaboraciones
· Mailing

25€

50

1250€

Pegatinas Gifting
Ø35mm impreso en
Estucado Mate 115gr
4+0 Impresión Digital HP Índigo
FSC MIX CREDIT SGH-COC-060175

0,2€

250

50€

0,71€

200

142€

80€

1

80€

Bordado
Pago individual por
cada prenda bordada

15€

20

300€

Software Diseño

60,49€

1

60,49€

Díptico Gifting
Formato Abierto 210x297mm
Offset 170gr 4+4 Impresión Digital HP Índigo
FSC MIX CREDIT SGH-COC-060175
Línea de trepado en la mitad horizontal
+ entrega plegado
Cliché Bordado
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Título

Precio

Ud

Campaña online Cielo Líquido SS20
Diseño Gráfico
· Publicaciones Instagram
Promoción desfile online
· Filtros Instagram
· Cartelería evento
· Animaciones y adaptación RRSS
· Editorial Cielo Líquidio SS20
Promoción accesorios colección
· Readaptación del logo a campaña
Software Diseño
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Total

1560,49€

25€

60

1500€

60,49€

1

60,49€

Título

Precio

Ud.

Campaña The Holy Mountain FW20

Total

2409,50€

Diseño Gráfico
· Editorial presentación concepto
Samsung Ego 20
· Lettering “Burn Your Money”
· Lettering “The Holy Mountain AW20”
· Ilustración“Burn Your Money”
+ adaptar a cliché bordado
· Ilustración Billete Jodorowsky
· Ilustración Carta Tarot
· Publicaciones Instagram
Promoción desfile MBFW Madrid
· Publicaciones Instagram
Promoción desfile ON/OFF London
· Publicaciones Instagram
Promoción desfile MBFW Madrid
· Readaptación del logo a campaña

25€

70

1750€

Mechero
1+0 Impresión Digital

0,21€

150

31,50€

Billete Jodorowsky
Formato Abierto 156,6x66mm
Offset 80gr/m2
FSC MIX 70% SGSCH-COC-060175
4+4 Impresión Digital HP Índigo

0,36€

150

53,06€

Carta Tarot ES/ENG
Formato Abierto 90x160mm
Estucado Mate 300gr/m2
PEFC 100% CERTIFIED ES16/20038
4+4 Impresión Digital HP Índigo
Esquinas redondeadas standard

0,54€

250

134,45€

Cliché Bordado

80€

1

80€

Bordado
Pago individual por
cada prenda bordada

15€

20

300€

Software Diseño

60,49€

60,49€

60,49€
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Título

Precio

Ud.

Packaging y Sistema de Etiquetado

Total

3917,82€

Diseño
· Etiqueta de marca
· Etiqueta de cuidados
· Hang Tag
· Poli-sobres compostables
· Cajas lisas envíos online
· Postal DIN A5
· Búsqueda proveedores
· Pruebas y prototipado

25€

120

3000€

Etiqueta de marca
50x80mm
Flexinera, 50% hilos rPET
Bordado con 7 colores de hilo

0,49€

250

121,50€

Etiqueta de cuidados
50x80mm 1+0 Negro
Impresión digital sobre satén

0,17€

250

42,27€

Hang Tag
Formato Abierto 115x55mm
Papel Piedra 420gr/m2
4+4 Impresión Digital HP Índigo
1 Agujero de Ø2mm

0,29€

250

74,61€

0,86€

100

86€

1,01€

300

303€

Pegatinas circulares
Formato Abierto Ø50mm
Papel Blanco Natural +
Barniz Antiarañazos Labellife3
4+0 Impresión Digital HP Índigo

0,26€

250

65,17€

Pegatinas Rectangulares
Formato Abierto 210x115mm
Papel Adhesivo Blanco Mate sin Precorte 80 gr/m2
FSC MIX CREDIT SGSCH-COC-060175
1+0 Impresión Digital HP Índigo

0,31€

250

78,59€

Postales
Formato Abierto DINA5 148x210mm
Papel Reciclado 300gr/m2
FSC RECYCLED SGSCH-COC-060175
4+4 Impresión Digital HP Índigo

0,34€

250

86,19€

Software Diseño

60,49€

1

60,49€

Poli-sobres compostables
Tamaño Y80 350x450mm
Impresión serigráfica a 1 Tinta
Cajas lisas envíos online
Tamaño AS80 365x285x135mm
Tres capa de cartón corrugado
Peso 0,029kg

137

Como diseñador siempre intento aprender del entorno en el que me encuentro,
prestar atención a los estímulos visuales que recibo día a día y trabajar con ellos.
Desarrollar la comunicación gráfica y el packaging de 404 Studio hace que me
encuentre en el centro de un triángulo donde, diseño de producto, diseño gráfico
y diseño de moda, confluyen. Empiezo a comprender en qué consisten cada una
de ellas, me nutro del conocimiento de los profesionales con los que trato y así
lo reflejo a la hora de aportar soluciones a los problemas de diseño.
Hace dos años, fruto de una cadena fortuita de eventos, conocí a Anaïs, directora
creativa de 404 Studio. Tras una breve entrevista en El Astrónomo, un pequeño bar
familiar situado en Patraix, Valencia, y compartir opiniones artísticas, empezamos a
colaborar. A mi me abrumaba la idea, no conocía nada sobre el mundo de la moda,
o la gráfica que se aplica a este, pero no faltaban las ganas de trabajar duro, romper
barreras y salir de mi zona de confort. Desde entonces no he dejado de hacerlo; cada
colección implica empezar de cero, dejar la mente en blanco, empaparse de referencias y crear algo único capaz de transmitir el universo creativo de la firma.
Si bien es cierto que durante la carrera se cursan asignaturas referentes al diseño
gráfico y diseño de embalajes, en mi caso no llegué a especializarme en ellas, optando
por formarme en unos conocimientos más técnicos acerca del producto de los que
previamente carecía. Pero es precisamente la creatividad y una forma de pensar
inherente, la que me permiten afrontar cualquier problema de diseño, independientemente de su naturaleza. Pues entiendo que como creativo, mi tarea es la de dar
soluciones, plantear alternativas, y ello puede aplicarse tanto a mobiliario, iluminación, cómo a la resolución gráfica de un logo y campaña, desarrollar todo un sistema
de etiquetado y packaging; inclusivo el diseño de experiencia tras una marca.
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8. Conclusiones
404 Studio es un laboratorio de creación, una firma mutante y en constante evolución, que trata de hacerse un hueco dentro del difícil y exigente mundo de la moda.
Para mí el desafío real era comprender las necesidades de la firma, y qué quería
transmitir Anaïs con sus productos. Cierto es que se fundamenta en conceptos como
el surrealismo, la vanguardia, la ironía, y sobre todas ellas el cine de culto, pero
¿qué es 404? Para mí la dificultad venía dada por la dualidad dentro de los proyectos a realizar. El encontrar una voz común que uniese la heterogeneidad presente
en cada una de las campañas, y que se transmitiera con igual fuerza a través de
elementos comunes a todas ellas como es el sistema de etiquetado y el packaging.
Otro de los aspectos claves del proyecto global que considero un reto real es la
sostenibilidad, mantener cada una de las aplicaciones coherentes y siendo siempre
respetuosos con el medioambiente. Ello hace que la investigación sea aún más profunda, y por tanto tener un mayor control y conocimiento sobre los productos que
se están diseñando y cuál es su fin. Desde las diferentes etiquetas textiles, los soportes impresos y el propio packaging son realizados con materiales que respetan el
planeta y son reciclables o compostables, tratando además de darles más de un uso
al embalaje. Poder contar con proveedores nacionales que además estén comprometidos de igual manera que 404, es reconfortante, y completa el círculo relativo al
complejo universo que es la firma.
El resultado final, presente en este trabajo, concluye con claridad y sencillez todo
lo referente al universo creativo de 404. Supone un punto y seguido dentro de la
marca, habiendo así definido gráficamente necesidades importantes como es su
embalaje, y la experiencia dentro de la compra online. Ahora solo queda seguir
construyendo y marcar nuevos objetivos.
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