


La Marca Piu Bella, en la rama de calzado como zapatilla 
de dama se desarrolla a partir de un estandar medio alto, 
se pretende a través de ella el posicionamiento para  lograr 
competir con grandes empresas,  por ello se trabajo en lo 
que es el logotipo y un logo símbolo, que ayuden a colo-
carse al lado de lineas como: Au Petit Jean, Lady Paola y 
Velika. La marca gráfica busca representar los conceptos 
de la marca conceptual como: distinción y elegancia, así 
por medio de los colores pantones, se trabajo con el gris y 
el vino y se maneja el concepto de líneas estilizadas donde 
se destaque la legibilidad y la versatibilidad.



Se trata de una marca de zapatilla fina para dama, la 
cual pretende posicionarse a la altura de algunas como: 
Au Petit Jean, Levika y Lady Paola y posicionarse como 
una marca lider comprometida a proyectar una imagen 
favorable ante los clientes, estar a la moda con modelos 
vanguardistas y brindar un servicio de calidad para la 
satisfacción del cliente.
La línea de zapatillas tiene como concepto la elegancia 
en la moda actual. Se crea una imagen para el público 
de clase media-alta y su imágen es hecha pensando en el 
gusto del cliente. 

Para promover el producto se maneja un catálogo para  
su distibución externa y exibidores para tiendas fijas,  en 
el diseño de estos se maneja siempre únicamente como 
imagen en primer plano  la zapatilla, la idea principal es 
que resalte el calzado y como segundo plano la modelo 
que represente la personalidad de cada zapatilla, esto es 
porque más que el querer lograr la aceptación por 
convicción en el cliente se busca conseguir una actitud.
Se usan tonalidades oscuras en el diseño del catálogo 
o muy brillantes con pocos elementos en el entorno y 
líneas estilizadas acorde a la marca gráfica.



•       Lady Paola 
Es una empresa dedicada a la venta de calzado por catálogo, y tienen la visión de 
ser una empresa líder en ese ámbito.Lady Paola tiene como misión la siguiente:
Es  una empresa comprometida con proyectar una imagen favorable ante los 
clientes, proveedores, medios de comunicación en general, mediante la colabo-
ración de provedores y empleados; manteniéndonos en constante innovación, 
a la vanguardia en modelos de calzado, brindando así productos y un servicio 
de calidad que satisfagan a nuestros clientes, logrando beneficios que ayudan al 
desarrollo y estabilidad tanto de la organización como de la región.

•       Andrea

Es una Empresa 100% Mexicana que cuenta con un gran prestigio respaldado por 
Productos de Moda, Calidad y Precios Justos, que solo es posible lograr gracias 
a sus Investigaciones a nivel Internacional y su Alta Tecnología de Fabricación, 
que utiliza materiales de alta calidad, para ofrecer mayor durabilidad y confort. 
Andrea es una línea de zapatos que maneja el calzado para toda la familia, pero 
dentro de la línea hay una de zapatilla para dama, que es muy aceptada en el 
publico, debido a que es muy vanguardista , así como formal y elegante.

•      Velika

Es una empresa mexicana con veinte años de experiencia en la fabricación de 
calzado de moda  confort para dama. Cuenta contecnología de punta para su 
manufactura que incluye lo ultimo en maquinaria para calzado a nivel mundia 
y personal técnico altamente calificado en su labor.
Velika fué creada con el fin de ser pioneros en México contar con una marca que 
compita con las mejores del mundo, una marca que transimita moda, estilo y
vanguardia y a la vez cuente con una manufactura y materiales de la mas alta 
calidad; con esto dar a conocer el trabajo mexicano al resto del mundo.



Mapa de MARCAS







Única y exclusiva tipografía utilizada en todo el diseño 
aplicado a la marca en: 

poster, caja y catálogo. 



Diseño CD



Caja de Zapatos



Poster



Exibidores



CATÁLOGO

El catálogo está diseñado con toques de feminidad 
como lo son el detalle de las rosas en color vino, con 
un fondo negro contien detalles ke son plantilla de 
todoel diseño en general como lo son las curvas, las 
modelos aparecen portando las zapatillas con una 
fuerte actitud y en primer plano en tamaño más 
grande parece la zapatilla y el nombre del modelo 
como la talla.














