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En el siguiente trabajo voy a realizar un sistema de ilustraciones para 
la marca Colvin. Quiero que quede reflejada la personalidad de la 
marca a través de todas las ilustraciones que crearé.  Asimismo, para 
que la marca pueda estar lo más adaptada posible al mundo digital, 
también animaré algunas de estas ilustraciones. De este modo, 
podrán ser utilizadas en diferentes soportes.

He decidido crear un sistema de ilustraciones, ya que me interesa 
explorar el mundo del dibujo y de la animación así como su 
relación con el diseño gráfico. A lo largo del grado, hemos visto 
muchos ejemplos de cómo las marcas forman una identidad visual 
apoyándose en la tipografía, el color, la fotografía o determinadas 
formas. Sin embargo, no había tenido la oportunidad hasta este 
momento, de crear una identidad basada completamente en la 
ilustración. 

Igualmente, como comentaba, me parece necesario adaptar el 
proyecto al mundo digital. Un mundo en movimiento y en el que 
tienes muy pocos segundos para captar la atención del consumidor. 
El hecho de generar animaciones nos ayudará a llegar a un mayor 
número de personas. Además, refuerza el producto que vende la 
marca. Las plantas son vida y la vida está en continuo movimiento. 

1. Introducción
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1.1. ¿Cuáles son los objetivos 
de este trabajo?

Obtener las herramientas para poder enfocar un proyecto de manera 
profesional. 

Tener la capacidad de organizarme a largo plazo y aprender a 
adaptarme a los cambios. Entender que el hecho de organizar 
el trabajo correctamente me ayudará a poder reestructurar la 
planificación si en un momento dado surge algún contratiempo.

Enfocar mi carrera profesional en el campo de la ilustración y los 
motion graphics.

Hacer un proyecto teniendo en cuenta las necesidades 
comunicativas del cliente.

Crear una identidad ilustrativa sólida y coherente acorde con la 
marca Colvin. No solo crearé una serie de ilustraciones, sino que daré 
las herramientas para que, a partir de ciertas formas, sea fácil añadir 
ilustraciones en el sistema en función de las necesidades que tenga 
el cliente en cada momento.

Utilizar la animación como una manera de acercar la marca Colvin al 
medio digital y a las redes sociales.
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1.2. Metodología

¿Cuál es el problema?

Necesitamos una 
identidad ilustrativa 
para la marca Colvin

La identidad 
actual es atractiva 
pero está poco 
definida. No tiene 
demasiados 
elementos y 
algunos no guardan 
cohesión

Estudio de referentes

Formas, propuestas 
descartadas, 
primeros bocetos

Formas finales, 
creación de una 
animación para ver 
el flujo de trabajo 
completo

Definición de colores 
y tipografía

Desarrollo 
ilustraciones finales

Definir qué animaré

Animaciones

Aplicaciones
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1.3. ¿Cómo se utilizan los 
sistemas ilustrativos en la 
actualidad?

La identidad visual de una marca es algo fundamental y el elemento 
que ayudará a diferenciarla del resto. En la actualidad, son muchas 
las marcas que han decidido tener un sistema de ilustraciones 
propio que forme parte de esta identidad visual. Estas ilustraciones 
se utilizan en publicaciones de redes sociales, para crear iconos, 
tarjetas de regalo o para cualquier otro soporte. 

A continuación, veremos algunos ejemplos:
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1.3.1. DEERS

Aurg Studio, un estudio de diseño ubicado en Seoul, se encargó 
de crear un sistema de ilustraciones para la empresa koreana 
DEERS. Esta empresa se dedica a la distribución de tinta, material 
de construcción, entre otros. El eslogan de la marca es “Dear life, 
DEERS!”. DEERS quería que el estudio creara una identidad ilustrativa 
amigable y divertida, que expresara felicidad y la cotidianidad de las 
personas.

ENLACE AL PROYECTO

https://www.behance.net/gallery/98278427/DEERS-Brand-Illustration
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1.3.2. WILD SOULS

Otro ejemplo interesante, lo encontramos en la marca de cremas 
para untar Wild Souls. En esta ocasión, el estudio Big Horror Athens, 
fue el encargado de realizarlo. Quisieron plasmar “la locura” de la 
marca. Lo hicieron a partir de un sistema de ilustraciones basado 
principalmente en formas abstractas y en patrones.

ENLACE AL PROYECTO

https://www.bighorrorathens.com/work/wild-souls/
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1.3.3. DOG BEER

Igualmente encontramos ejemplos de packaging realizados a 
través de sistemas de ilustraciones. Es el caso de la marca ficticia 
de cerveza Bubik Dog Beer. A pesar de no tratarse de una empresa 
real, me ha parecido interesante compartir este proyecto, ya que 
ejemplifica muy bien cómo podemos darle personalidad a una marca 
ayudándonos de ilustraciones. 

ENLACE AL PROYECTO

https://www.behance.net/gallery/118035417/Bubik-Illustrations-for-dog-beer-brand
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1.3.4. FACEBOOK

Por último, quiero compartir el proyecto Alegria. Se trata del sistema 
ilustrativo que Xoana Herrera y Esteban Esquivo crearon para 
Facebook. Este es uno de los proyectos más completos que podemos 
encontrar. Contiene tanto ilustraciones como animaciones. Los 
diseñadores nos muestran como han creado personajes a partir de 
formas geométricas. Estos personajes se presentan realizando distintas 
acciones y se utilizan en banners y publicaciones de Facebook. 

ENLACE AL PROYECTO

https://www.behance.net/gallery/66231245/Alegria
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1.4 Sobre Colvin
Colvin es una empresa fundada a finales de 2016. Según nos cuentan, 
su propósito es “rebelarse contra la rutina”. Esto es lo que pretenden 
hacer mediante su servicio de envío de flores y plantas 

Considero que Colvin tiene una identidad visual con mucha 
personalidad. Además, comparto los valores de la marca y me gusta lo 
que venden. Es por este motivo que he decido crear un producto para 
esta.

¿Cómo se diferencia?

Colvin es una empresa que trabaja directamente con los agricultores,
envía flores y plantas muy frescas y crea ramos icónicos

Los valores de la marca son: la proximidad, la creatividad y la frescura.

PROXIMIDAD
CREATIVIDAD
FRESCURA

Objetivos y target

Crear un sistema de ilustraciones y de animaciones reconocible y 
memorable que mantenga y refuerce los valores actuales de la marca
Los valores de la marca son: la proximidad, la creatividad y la frescura.

El target: jóvenes adultos entre 25-40 años. Muy habituados a las redes 
sociales y a comprar por internet.
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Siente la 

2. El sistema
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2.1. Primeros pasos

En esta página muestro los primeros bocetos que realicé para este 
trabajo. El personaje inicial era una única persona. Quise cambiar 
esto, ya que no quería que la marca tuviera una mascota, sino una 
identidad con múltiples personajes y formas. Igualmente, aunque 
también son formas simples, vemos como la idea inicial era mucho 
más firgurativa que lo que mostraré más adelante.

Era importante integrar las plantas en las acciones cotidianas del día 
a día.
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Finalicé una ilustración basada en los bocetos iniciales.              
A la derecha, podemos ver la idea con la que estuve a punto 
de seguir trabajando. Sin embargo, como he comentado 
anteriormente, buscaba encontrar un sistema ilustrativo que 
se pudiera simplificar todavía más. 

15
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2.1.1. Bocetos de la idea final

Esta fue la idea final que me convenció y su simplificación. A partir de 
aquí, creé la primera animación. En ese momento todavía no estaban 
definidos los colores ni la tipografía.

VER LA ANIMACIÓN

16

https://youtu.be/QzW4K-Q1bjQ
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2.1.2. Otros bocetos

En esta página muestro más bocetos del proceso de creación de las 
ilustraciones. En todas ellas he procurado plasmar momentos del día 
a día de los que las plantas forman parte.

He realizado todos los bocetos en Photoshop, para tener la idea 
general de la ilustracion y del movimiento de los personajes. Luego, 
con Ilustrator los he pasado a limpio.
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2.2 Tipografía

La tipografía que vamos a utilizar para las publicaciones en los 
diferentes medios y soportes es la Gopher. Una tipografía geométrica 
que presenta mucho contraste en sus formas. Principalmente, 
nos decantaremos por su versión Display que todavía está más 
contrastada que el estilo Text. 
El hecho de utilizar el estilo Display hará que, además de crear textos 
perfectamente legibles en pantalla, podamos crear publicaciones 
en soportes físicos, de gran tamaño, que sean legibles desde una 
distancia considerable. 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
¿?¡!.,;”·$%&/()_<>

Tipografía Gopher Display Bold
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2.3 Logotipo

Consideré necesario hacer una variación del logotipo de la marca 
que encajara más con el nuevo sistema de ilustraciones. 

El logo anterior era muy caligráfico. Esto podría limitarnos a la hora 
de animarlo, por ejemplo.

El nuevo logo mantiene la esencia de su predecesor, pero le añade 
originalidad y personalidad. La tipografía escogida para este es la 
Ohno Blazeface en su variante Italic. En esta familia los glifos están 
separados y mejor definidos. Se trata de carácteres gruesos y con 
formas orgánicas. 

No hay limites en cuanto a los colores que podemos utilizar para el 
logotipo. No obstante, todos los glifos compartirán el mismo color.

Colvin
Logotipo anterior, integrado en el fondo de la página 

Nuevo logotipo
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2.4 Formas

Las ilustraciones están creadas a partir de formas básicas, 
abstractas y geométricas. 

Queremos potenciar los valores de la marca, por eso las formas le 
darán un toque fresco, divertido y creativo.

Formas de las plantas Formas del personaje
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2.4.1. Jugando con las formas

Jugaremos con las ya mencionadas formas abstracas (con relleno, 
sin relleno y con estampados) para crear ramos, flores para las 
ilustraciones y también fondos para publicaciones de Instagram o 
tarjetas de regalo.

Formas con relleno
21
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Formas con línea

22
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Formas con relleno y estampadas

23
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Ejemplos de ramos creados a partir de las 
formas mostradas en las páginas anteriores

24
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2.5 Colores

A lo largo de todo el proyecto se utilizarán 
colores vivos, normalmente saturados y 
brillantes. Esto es porque los colores se 
inspiran en las propias flores que vende la 
marca.

Podemos hacer uso de cualquier color. 
Únicamente tenemos que respetar que haya 
un máximo de 3 tonos distintos. Igualmente, 
el blanco y el negro no pueden aparecer 
como color predominante en ninguna 
ilustración.
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2.6 Fondos

En las siguientes páginas mostraré una serie de fondos, a modo 
de ejemplo. Estos han sido creados teniendo en cuenta todo lo 
ya mencionado. 

Estos fondos combinan los colores y las formas trabajadas 
hasta ahora. Las posibilidades son ilimitadas y podríamos crear 
muchos más ejemplos. Esto facilitará a la marca adaptarse a 
cualquier tipo de publicación o de contenido. 

Recordemos que crearemos estas imágenes a partir de colores 
vivos y que no habrá más de tres tonos por imágen.

En estos fondos podemos añadir textos o adaptar su tamaño 
para ser utilizados en tarjetas de regalo, envoltorios, historias de 
instagram, entre otros.
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2.7. Expresiones

He realizado ciertas expresiones de uno de los personajes. 
Igualmente, como con todos los elementos del trabajo, esta parte ha 
sido ideada para que sea fácil añadir más expresiones siempre que 
sea necesario. Las utilizaremos en ocasiones puntuales como, por 
ejemplo, en GIFs o en stickers. 

Expresiones de los personajes
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2.7.1. Expresiones animadas

Consideré que animar las expresiones podía llegar a ser de utilidad 
en algunas ocasiones. Realicé las animaciones con la ayuda de After 
Effects y del plugin Duik.

VER LA ANIMACIÓN

Imagen extraída de After Effects. Controladores 
añadidos con Duik para poder animar el personaje

https://www.youtube.com/watch?v=NHkVBSdFxh4&ab_channel=estasenlaparra
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2.8 Ilustraciones

A continuación mostraré una serie de ilustraciones realizadas 
con todos los elementos que ya hemos mencionado. Son 
imágenes que muestran escenas cotidianas del día a día, 
acompañadas de flores. 
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2.9. Elementos de la página web

Ha sido necesario pensar en algunos elementos específicos 
que utilizariamos en la página web. Por ejemplo: mensaje de 
error cuando una página no se puede cargar, stickers que dan 
cierta información sobre el producto o imágenes del carrusel. 
En las siguientes páginas vamos a ver como estos elementos 
siguen manteniendo la cohesión y la coherencia presente a lo 
largo de todo el trabajo.
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Error página web

53
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2.9.1. Carruseles

Al conjunto de imágenes que muestro a continuación, los 
hemos denominado carruseles ya que, como veremos más 
adelante en las aplicaciones, podemos utilizar este recurso 
para mostrar los productos en la página web o en la aplicación 
móvil. Sin embargo, también pueden utilizarse en otras 
plataformas como Instagram. La idea es mezclar la fotografía 
con la ilustración para poder llamar la atención del consumidor.



5656



5757



5858



5959
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2.10. Animaciones

He realizado varias animaciones. Además de las expresiones 
que he mostrado anteriormente (pág 35), también he animado 
la escena de un personaje, varios stickers, imágenes que irían 
en el carrusel de la página web e historias de instagram.

Las muestro en los siguientes enlaces:

VER ANIMACIÓN ESCENA PERSONAJE

VER ANIMACIÓN HISTORIA INSTAGRAM 1 

VER ANIMACIÓN MOCKUP HISTORIA INSTAGRAM 1 

VER ANIMACIÓN HISTORIA INSTAGRAM 2

VER ANIMACIÓN MOCKUP HISTORIA INSTAGRAM 2

VER ANIMACIÓN STICKER 1

VER ANIMACIÓN STICKER 2

VER ANIMACIÓN CARROUSEL 1

VER ANIMACIÓN CARROUSEL 2

VER ANIMACIÓN CARROUSEL 3

VER ANIMACIÓN CARROUSEL 4

https://www.youtube.com/watch?v=T9LhZQFgn3s&ab_channel=estasenlaparra
https://youtube.com/shorts/WX-9KKn4ZLs
https://www.youtube.com/shorts/fp45EmokThc?&ab_channel=NisenGatsu
https://youtube.com/shorts/18mkUSTMnmk
https://youtube.com/shorts/OkauyWQp1FM
https://youtube.com/shorts/oPPTQ3NgST8
https://youtube.com/shorts/zYi1qbc1YF4
https://youtube.com/shorts/rhV08UHr2sE
https://youtube.com/shorts/W4cGzXGeSys
https://youtube.com/shorts/X99P6JMbbWU
https://youtube.com/shorts/9Vg1E7hPMOA
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2.11. Aplicaciones

A continuación, muestro las aplicaciones en forma de mockups. 
En este apartado se comprobará que, efectivamente, el sistema 
de ilustraciones funciona de manera práctica. 
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Tarjeta regalo
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Caja con flores
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Caja con flores
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Tarjeta publicidad
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Tarjeta regalo
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Página web
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Error web
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Póster evento

69
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3. Conclusiones

Al inicio de este trabajo habíamos detectado la necesidad de renovar la identidad visual de Colvin, específicamente su sistema de 
ilustraciones. He procurado crear un sistema original, actual y acorde con los valores de la marca. Además, he utilizado la animación como 
un recurso adicional para acercarme a los consumidores y, de este modo, hacer a Colvin más atractiva y que, al mismo tiempo, continue 
comunicando su mensaje. 

Considero que he resuelto el problema de la mejor manera posible. La marca ahora tiene un sistema de ilustraciones memorable, coherente, 
acorde con su personalidad y que puede adaptarse y reproducirse en función de sus necesidades. He dotado a Colvin de las herramientas 
necesarias para poder crear más ilustraciones cada vez que lo consideren. Es un sistema sencillo y funcional, por eso es fácilmente 
adaptable. Este también ha sido un punto muy importante. Actualmente, las empresas se comunican a través de diferentes medios digitales 
y físicos (aunque predominan los primeros). Tener un sistema de ilustraciones de estas características hace que Colvin pueda utilizarlo en 
cualquier situación. Es perfectamente escalable, al no tener detalles complejos y estar generado a través de formas geométricas simples. 
Tanto los elementos tipográficos como los ilustrativos están pensados para poder ser vistos tanto a cortas como a largas distancias.

Puedo afirmar que estoy satisfecha con el resultado. Sin embargo, siempre hay detalles que se pueden mejorar. De hecho, el proyecto 
podría extenderse mucho más y sería un proceso iterativo que podríamos perfeccionar continuamente.  Si bien la parte que más potencial 
de mejora presenta es la de la animación, esta también cumple con su cometido y he podido demostrar que funcionaría perfectamente 
en cualquier soporte o publicación de redes sociales. Por lo tanto, confirmo que este proyecto podría utilizarse sin ningún problema en “el 
mundo real”. Es decir, Colvin podría implementarlo como su nuevo sistema ilustrativo. 

La resolución de este problema ha sido un reto muy enriquecedor. He aprendido mucho a lo largo de este camino y este trabajo sienta las 
bases de mi especialización en el mundo del diseño. 
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