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Es importante crear 
una narrativa que 
gire en torno a un 
concepto que la marca 
quiera defender, una 
esencia que la guíe 
para crear sus pro-
ductos o servicios 
y haciendo que estos 
giren en torno a ese 
mismo tema, guardan-
do coherencia y ha-
ciendo que todos los 
elementos, aunque se 
vean por separado, 
puedan hacer refe-
rencia a la marca sin 
que necesariamente, 
esta salga en ellos.

PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO

Este proyecto gira en torno al diseño y producción de 
equipaciones de esports (pronunciado i sports) que 
son competiciones de videojuegos también conocidos 
como deportes electrónicos.

Durante los últimos años los esports han ido creciendo, 
ganando fama y seguidores. En lo que a Blade respeta, 
este aumento de fanáticos ha resultado en un número 
que va creciendo exponencialmente de jugadores y, 
por tanto, de equipos amateurs que son, en esencia, 
nuestro cliente potencial.

Los jugadores de deportes electrónicos así como los de 
cualquier otra disciplina, pueden elegir equiparse con 
una indumentaria que compartan y que los represente 
como equipo. Esa indumentaria será su imagen de cara 
al público, que podrán mostrar en eventos y competi-
ciones presenciales o remotas.

El proyecto o marca en cuestión, la cual he nombrado 
BLADE, se centra en la creación de una plataforma de 
diseño, producción y venta donde estos equipos po-
drán adquirir sus equipaciones y colecciones de forma 
sencilla. 

Para la ejecución de dicho proceso será necesaria la 
colaboración entre Blade y el quipo de esports, princi-
palmente durante el inicio.

Para obtener un resultado satisfactorio seguimos estos 
pasos esenciales:

1. Creación de la marca y el “brand essence” que  acom-
pañara al equipo a  lo largo de su trayectoria, con todos 
los elementos guardando una coherencia dentro del 
branding y los productos que pueden desembocar a 
partir de allí.

2. Llegar a un acuerdo con un proveedor de ropa técnica 
y también básica. Idealmente, este, debería estar loca-
lizado en Barcelona o alrededores para facilitar tanto el 
envió como la comunicación entre Blade y proveedor.
Poder supervisar y seguir de cerca el desarrollo de las 
prendas es un factor crucial a la hora de conseguir el 
producto final deseado.

3. Producción de patrones y archivos de impresión para 
las prendas sublimadas. Es importante crear un tipo 
de prenda que se diferencie de alguna manera de los 
competidores más directos y eso se consigue con un 
patrón original. Dicho patrón es la base de las prendas 
que después en Blade convertimos en archivo de im-
presión teniendo en cuenta que debe ser vectorizado 
y corregido en cuanto a color (según la pantonera que 
use la máquina de cada proveedor). El proveedor re-
cibirá el archivo de impresión y empezará a generar el 
producto final.

4. Generar la e-commerce, ese espacio que va a per-
mitir a cualquier persona adquirir tanto diseños como 
productos. Se debería intentar abarcar los máximos 
métodos de pago para que el nicho crezca. Esta página 
tendrá también un espacio para que los equipos puedan 
generar su propia merch store personalizada. Se tendrá 
que configurar la pasarela de pago.
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1. CREACIÓN 
DE LA MARCA:
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EL ORIGEN DE 
LAS MARCAS

La palabra “brand” (marca) hace referencia a la pala-
bra escandinava “brandr” que significa “burn down” 
(quemar), la cual da contexto al acto de hacer una señal 
con sello de hierro caliente en animales u objetos para 
diferenciar las propiedades de cada uno. Los Vikingos 
llevaron esa palabra hasta Inglaterra y se añadió al dic-
cionario a partir del año 1552.
Otros científicos enlazan los orígenes del branding a 
finales de la edad de piedra, cuando las herramientas 
de cacería eran marcadas con la intención de una caza 
eficiente. El totemismo, uno de los tipos de culto más 
antiguos, puede considerarse un predecesor del bran-
ding. Cada comunidad tenía su santo Patrón, el cual se 
representaba con símbolos como animales y plantas, 
mientras que los tótems significaban otra cosa: fe, re-
ligión y valores. Algunos autores comparan la práctica 
actual de branding con ese totemismo. Desde mi pun-
to de vista, que los Tótems representaran valores no 
tangibles o sin forma, nos acerca más a lo que ahora 
conocemos como branding, es decir, el hecho que una 
imagen o figura lleve a nuestras mentes ciertos concep-
tos que realmente no se corresponden, en cuanto a for-
ma o color, hace que relacionemos palabras, como por 
ejemplo cocacola, con bebida, refresco, amigos, hielo, 
frescura... . Sin ir más allá, dar forma a palabras o sensa-
ciones que ya de entrada no tienen cuerpo, como hacían 
con los tótems, es, desde mi punto de vista, branding. 
 
Un estudio realizado por el Doc. Sladana Starcevic con-
cluye que en todas las grandes civilizaciones antiguas de 

África, Asia y Europa hubo distintas formas de branding 
y publicidad. Los símbolos usados en las civilizaciones 
antiguas tenían muchas funciones bastante parejas a 
los roles del branding de hoy en día, como son:
 - Marcar pertenencias
 - Diferenciar bienes
 - Enfatizar la calidad y el origen de los bienes
 - Agregar valor y hacer hincapié en la reputación de los 
individuos.
El progreso del branding y la publicidad ha ido de la 
mano, ya que se condicionan mutuamente. Sí que es 
cierto que el branding fue anterior por el tema del mar-
cado de posesiones. Supongo que la necesidad de se-
parar lo que era de uno de lo que era del otro, los llevó 
a nombrar las cosas y por consecuencia a relacionarla 
con una persona o con una calidad. Yo lo imagino con 
el siguiente ejemplo “tonto”:En una tribu, los que cons-
truyen herramientas son Juan y Maria. Juan construye 
unas hachas muy bonitas y poco pesadas, pero Maria 
construye unas más grandes y duraderas. Los demás 
componentes de la Tribu ya sabrán que las hachas es-
critas con el nombre María les serán útiles para talar 
árboles grandes y las que estén marcadas con el nombre 
Juan les funcionaran mejor para cortar ramillas o tron-
cos más pequeños. Evidentemente, esta historia está 
muy simplificada, pero otra vez volvemos a estar en las 
mismas, los nombres de Juan y Maria escritos en las 
herramientas ya no solo representan a esos individuos, 
sino que también representan valores o características 
no tangibles.
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DEFINICIÓN DE 
MARCA

En una definición más básica, se puede pensar en una 
marca como algo que puede ser un nombre o símbo-
lo asociado con algún producto físico (atributo físico) 
y sentimiento (atributo emocional). Su función prin-
cipal es identificar los bienes o servicios que ofrecen 
las empresas y diferenciarlos de alguna manera de los 
competidores (Seetharaman, Mohd & Gunalan, 2001). 
Cada marca contiene elementos conocidos como iden-
tificadores que se representan gráficamente (Chávez 
y Bellucia, 2003), tales como logotipos (símbolos de la 
marca), símbolos (tipografías o letras), mascotas publici-
tarias, colores de la marca, etc. A la definición anterior se 
podría agregar que una marca no es solo una expresión 
multivisual sino también una expresión multisensorial, 
porque: Sus conceptos incluyen símbolos definitorios 
como olores, sonidos y formas tridimensionales.
El objetivo de estos identificadores es distinguir a la 
empresa o los bienes/servicios que ofrece, ya que tam-
bién forman parte del mundo visual de la marca. Esta 
también representa un conjunto de valores que definen 
a una empresa no solo por su nombre, símbolo o color, 
sino también en la medida en que se convierte en una 
promesa o una expectativa.
Por ejemplo, Nike, empezando por el nombre que hace 
referencia a la diosa griega de la victoria, engloba una 
serie de valores dominados por una coherencia entre 
todos esos identificadores de la marca que hacen que 
sea una marca sólida. En las propias palabras de Nike, 
el objetivo de Nike es “brindar inspiración e innovación 
a todos los atletas del mundo”. De hecho, en el espíritu 
del deporte justo, creen en brindar sus productos a una 
comunidad diversa e inclusiva. Además, su objetivo 
es diseñar teniendo en cuenta la comodidad mientras 
trabajan por un futuro más sostenible, y continúan de-
sarrollando programas comunitarios en todo el mundo.
Todos los valores identificativos giran en torno a un úni-
co punto, valores, expectativas, etc. Eso es uno de los 
puntos que hace que sea una marca tan fuerte.
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LA IMPORTANCIA DE LA 
IMAGEN CORPORATIVA

La imagen corporativa es el conjunto de elementos 
visuales y escritos que utiliza una empresa para pre-
sentarse ante el mundo exterior. Está compuesta por 
el logotipo de la empresa, los colores, el tipo de letra, 
el eslogan, el diseño del sitio web y cualquier otro ma-
terial de marketing. Una imagen corporativa fuerte es 
importante porque ayuda a los clientes a identificar su 
empresa y sus productos. También ayuda a crear con-
fianza y credibilidad. Cuando los clientes potenciales 
ven que una empresa tiene un sitio web bien diseñado 
y una marca coherente en todos sus materiales, es más 
probable que confíen en esa empresa y consideren sus 
productos. Ahora es más relevante que nunca debido al 
aumento del número de empresas en el mundo y al au-
mento del número de puntos de venta. Toda compañía 
tiene una imagen, pero el éxito a menudo depende de 
qué tan bien se gestione.

Crear una imagen corporativa es un proceso difícil que 
requiere no solo marketing, sino también mucha in-
vestigación, necesaria para crear una visión del futuro. 
Una empresa necesita entender lo que va a hacer o ser 
antes de poder generar una imagen. Para su elaboración, 
primero es necesario definir qué representa la empre-
sa, cuál es su mercado objetivo y cuál es su panorama 
competitivo. Una vez definidos estos, la empresa puede 
comenzar a crear una estrategia de marketing. Esto in-
cluye definir el mercado objetivo y trazar el panorama 
competitivo.
Algunos pueden argumentar que la marca ya no es tan 
útil en la sociedad actual como lo era antes. Opinan que, 
a medida que avanzamos cada vez más hacia el comer-
cio electrónico, las marcas son menos importantes, ya 
que en realidad no se puede ver el producto antes de 
comprarlo. Además, son muchas las razones por las que 
la imagen corporativa ha dejado de ser una herramienta 
de persuasión en la sociedad actual. Una, por ejemplo, es 
que el público ha perdido la fe en los mensajes y anun-
cios corporativos que ve. Con el auge de la tecnología, 
las personas son más conscientes de las tácticas que 
utilizan las corporaciones para persuadirlas. La gente se 
muestra escéptica sobre lo que las corporaciones están 
tratando de venderles porque pueden ver más allá de 
los mensajes corporativos.
Otros apoyan que la marca todavía está muy en uso y 
solo está evolucionando hacia una nueva forma. Las 

marcas siguen siendo muy valiosos en la sociedad ac-
tual porque el producto no siempre es lo que el cliente 
espera y sigue siendo la manera en que las empresas 
sean capaces de comunicar sus valores, la calidad de 
sus productos, sus metas y objetivos. La imagen cor-
porativa ayuda a formar una conexión emocional con 
los clientes y proporciona una plataforma para que la 
empresa comparta su historia.
En conclusión, pesé a las diferentes opiniones, bajo 
mi opinión, la forma en que las empresas se presen-
tan al mundo ha cambiado drásticamente a lo largo de 
los años, ha pasado de ser una entidad sin rostro a una 
empresa con rostro humano. En los primeros días del 
corporativismo, la atención se centró en crear una ima-
gen fuerte e imponente. Esto se hizo para asustar a las 
empresas más pequeñas y para mostrar que la empresa 
era poderosa y estaba aquí para quedarse. Hoy en día, 
las cosas son un poco diferentes. Las corporaciones se 
han dado cuenta de que necesitan enfocarse en crear 
una imagen positiva si quieren tener éxito. Esto significa 
presentarse como miembros responsables y éticos de la 
sociedad. Este cambio de percepción se debe al auge de 
las redes sociales. En los últimos años, muchas corpora-
ciones las han utilizado como una forma de conectarse 
con los consumidores. De esta manera han tenido que 
optar por una estrategia más personal y cercana, inte-
ractuando con el consumidor directa o indirectamente 
para generar una relación empresa-cliente mucho más 
fuerte y así originar ese sentimiento de deseo o fanatis-
mo de la gente hacia las marcas que consumen.
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CONSTRUCCIÓN 
DE UNA MARCA

Una marca no es solo un nombre reconocible y un lo-
gotipo que la distingue en un mercado abarrotado. Las 
personas también tienen marcas personales. Cada uno 
de nosotros tenemos un nombre, una cara, un estilo, 
una forma de comunicarnos, y con estas características 
nos encontramos con distintos comportamientos. Del 
mismo modo, el nombre, los productos, los logotipos, 
los colores, las tipografías, la voz y la reputación de una 
empresa conforman su identidad e influyen en sus per-
cepciones. 
La marca es el proceso de crear un nombre e imagen 
únicos para un producto o servicio en la mente de los 
consumidores. Una marca fuerte puede inspirar la leal-
tad del cliente, ayudando así a las empresas a retener 
estos compradores y aumentar las ganancias. La marca 
debe ser coherente en todos los materiales de marke-
ting, desde el logotipo de la empresa hasta el diseño 
del sitio web, así como en todas las interacciones con 
el “público”. Hay varios elementos que se deben tener 
en cuenta al crear la marca de una empresa, como el 
desarrollo de una identidad de marca, la creación de un 
eslogan y el diseño de un logotipo,etc.

Basándome en el proceso creativo publicado por Bra-
veen Kumar (2020), la construcción de una marca pasa 
por 7 pasos básicos:

 - Investiga a tu público objetivo y a la competencia.
 - Elige tu enfoque y personalidad.
 - Elige el nombre de la empresa.
 - Escribe tu eslogan.
 - Elige el look de tu marca (colores y tipografía).
 - Diseña el logo de tu marca.
 - Aplica tu marca a todo tu negocio.

El objetivo de la marca es crear una imagen coherente en 
todos los canales, de modo que los clientes sepan qué 
esperar de la empresa sin importar dónde la encuentren. 
Una empresa con una buena marca será reconocible al 
instante y podrá conectarse con su público objetivo a 
nivel emocional.

Foto de Balázs Kétyi en Unsplash
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PÚBLICO OBJETIVO Y 
TUS COMPETIDORES.

Antes de que pueda comenzar a crear contenido, la em-
presa debe comprender a su público objetivo. ¿Cuáles 
son sus intereses? ¿Cuáles son sus puntos de dolor? 
¿De qué hablan en las redes sociales? Una vez que sepa 
quién es su público objetivo, debe investigar a sus com-
petidores. ¿Qué contenido están generando? ¿Qué está 
funcionando para ellos? ¿Qué no? ¿Cómo puede me-
jorar, por lo tanto, la empresa sus propias estrategias?
Hay diferentes opciones para que puedas desarrollar 
este paso según Braveen Kumar:

Google your product or service category and analyze the 
direct and indirect competitors that come up.

Cuando vas a iniciar un negocio, es importante saber 
quiénes son tus competidores. De esta manera puedes 
entender qué estrategias están utilizando, qué servicios 
o productos ofrecen y cómo puedes diferenciarte de 
ellos.
Hay dos tipos de competidores: directos e indirectos. 
Los competidores directos son esas empresas que ofre-
cen el mismo producto o servicio que el tuyo, y los com-
petidores indirectos son las que ofrecen un producto o 
servicio algo distinto, pero que pueden seguir siendo 
competencia. Es relevante saber diferenciarlos para 
así poder comprender las fortalezas y debilidades de 
cada uno.

Check subreddits that relate to your customers and 
eavesdrop on their conversations and product recom-
mendations.

Este tipo de páginas se usan para resolver dudas o para 
recomendar productos que tengan relación. Por ejem-
plo, reddit es una plataforma que abarca una infinidad 
de temas, estos están en diferentes apartados llamados 
sub-reddits, y desde allí los consumidores publican sus 
experiencias, recomendaciones, opiniones o críticas, 
etc. De esta manera podrás saber a tiempo real que está 

en tendencia o que es lo que funciona entre la gente que 
va a consumir tu producto o servicio.

Talk to people who are part of your target market and 
ask them what products they buy from in your space.

Cuando se trata de crear contenido, es crucial pensar en 
lo que su mercado objetivo quiere escuchar. Una forma 
de obtener grandes ideas para el contenido es hablando 
con personas que forman parte de su mercado objetivo. 
Pregúntales qué productos comprarían. ¿Qué sitios web 
visitan cuando buscan información? ¿Qué blogs leen? 
También puede preguntarles qué temas les interesan y 
qué tipo de cosas les gustaría aprender más. Esta es una 
excelente manera de obtener comentarios y descubrir 
lo que su audiencia quiere ver.

Look at the relevant social media accounts or pages 
your target audience follows and are receptive to.

La mejor manera de determinar las plataformas de redes 
sociales en las que su público objetivo está activo es 
mirar las cuentas o páginas de redes sociales relevan-
tes que siguen y a las que son receptivos. También se 
pueden usar las herramientas de escucha de las redes 
sociales para ayudarlo a comprender qué plataformas 
usa su público objetivo para hablar sobre su marca, in-
dustria o competidores.
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IDENTIDAD DE LA 
MARCA

Elige tu enfoque y personalidad

Cuando estás creando una presencia en las redes so-
ciales o entorno para tu marca, lo más importante que 
debes hacer es centrarte. No puedes abarcar la totalidad 
de consumidores. Decide quién es tu público objetivo 
y qué quieres que piensen de tu marca. ¿Quieres que 
te vean gracioso? ¿Inteligente? ¿Informativo? Una vez 
que se haya decidido el enfoque, es hora de crear una 
personalidad para la marca. Esto ayudará a mantener la 
coherencia en los mensajes y facilitará que las personas 
conecten con la marca. El tono debe ser consistente 
en todo el contenido para no confundir a la audiencia 
siendo demasiado serio en algunas publicaciones y de-
masiado alegre en otras. Tratar de encontrar un término 
medio que resuene con el público objetivo.

Elige el nombre de tu negocio

Cuando se trata de nombrar una empresa o producto, 
hay muchas cosas a considerar. Se busca un nombre 
que sea único, memorable y representativo de lo que 
hace la empresa. Pero también debe asegurarse de 
que el nombre esté disponible como nombre de domi-
nio y marca registrada, y que no viole ninguna marca 
registrada existente. Hay algunas maneras diferentes 
de encontrar el nombre perfecto. Se puede hacer un 
“brainstorming” de nombres o sinó usar una agencia 
de naming o branding en general. Si lo haces tú mismo, 
puedes usar herramientas en línea cómo NameMesh o 
Bust A Name.

Crea un Slogan

Un eslogan es una frase memorable que identifica un 
producto o una empresa de una manera que los con-
sumidores pueden recordar y recitar. Debe ser claro, 
conciso y comunicar la propuesta de venta única de la 
empresa. Desarrollar un eslogan atractivo y significativo 
es esencial para cualquier negocio. Un gran eslogan es 
aquel que los clientes pueden recordar y asociar con la 
empresa. Debe ser corto, pegadizo y fácil de decir. Los 
mejores eslóganes son aquellos que son atemporales y 
se pueden usar por muchos años. Es una de las primeras 

cosas que la gente verá y debe ser memorable para tener 
un impacto. Al crear un eslogan, es importante tener en 
cuenta lo siguiente:

 -Que sea breve: un eslogan debe ser fácil de recordar 
y decir.
 -Hazlo único: No uses clichés o declaraciones generales 
que se puedan aplicar a cualquier empresa.
 -Hazlo relevante: el eslogan debe ser relevante para tu 
empresa y lo que representas.
 -Que sea coherente: use el mismo eslogan en todos los 
elementos de la empresa.

Elige el look de tu marca (colores y tipografía)

Cuando se trata de la selección de colores, es impor-
tante pensar en las emociones que desea que evoque la 
marca. Diferentes colores pueden comunicar diferentes 
cosas. Por ejemplo, el azul a menudo se asocia con la 
confiabilidad, mientras que el rojo se puede asociar con 
la emoción o el peligro. Al elegir los colores para la marca, 
es importante tener en cuenta su público objetivo. ¿Qué 
emociones quieres que sientan cuando vean tu marca? 
Una vez que tengas una idea general, puedes empezar a 
experimentar con diferentes combinaciones de colores. 
Ten en cuenta que, por lo general, es mejor ceñirse a 
dos o tres colores como máximo. Demasiados colores 
puede no ser atractivo.
Las fuentes son una parte importante de la marca. Pue-
den marcar la pauta para una empresa y utilizarse para 
crear una identidad única. Al elegir fuentes para una 
marca, hay algunas cosas a tener en cuenta.
Primero, las fuentes deben ser fáciles de leer. Deben ser 
legibles en diferentes tamaños y en diferentes medios. 
Segundo, las fuentes deben ser consistentes. Deben uti-
lizarse en todos los materiales y productos de marketing 
de la empresa. Tercero, las fuentes deben ser apropiadas 
para el público objetivo de la empresa. No deberían ser 
demasiado modernas o demasiado conservadoras. Y 
finalmente, las fuentes deben complementarse bien 
entre ellas para que no den sensaciones opuestas entre 
ellas y deben seguir una jerarquía.
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IDENTIDAD DE LA 
MARCA

Diseña el logo de tu marca

Un logotipo es la parte más importante de la marca. Es 
lo primero que ve la gente y es como recuerdan a tu em-
presa. Por lo tanto, es relevante pensar un poco en ello.
Al diseñar un logotipo, se deben tener en cuenta algu-
nas cosas. Primero, reflexiona sobre lo que quieres que 
represente tu logo. ¿Cuál es la misión de la empresa? 
¿Cuáles son tus valores? ¿Qué quieres que opine la gente 
cuando vea tu logo?

1. Mantenlo simple. Un logotipo complejo será difícil de 
reproducir y se verá desordenado cuando se imprima 
en tamaño pequeño.
2. Hazlo único. El logotipo debe ser reconocible al ins-
tante y también único entre todos sus competidores.
3. Usa los colores sabiamente. Los colores pueden tener 
un impacto significativo en cómo las personas perciben 
su marca

Existen diferentes estilos de logotipos:
Los logotipos abstractos, como el utilizado por Google 
Chrome, es una pieza con significado aunque en reali-
dad solo una forma con colores y no se puede relacionar 
directamente con nada del mundo real
El beneficio de un logotipo abstracto es que no tiene un 
significado innato: puede crearlo usted mismo y darle 
vida en la mente de sus clientes.
Los Mascot, como el empleado por los Chicago Bulls, 
son representados por rostros de personajes, destacan 
por su apariencia retro, por lo cual están actualmente 
en desuso.
Los emblemas, como Starbucks suelen ser circulares 
y normalmente lo combinan con texto para lograr un 
diseño de marca atrevido y majestuoso. Sin embargo, 
si el diseño es demasiado complicado, pueden perder 
su impacto cuando los reduce. Pero si se hacen bien, 
pueden tener una gran influencia en la construcción 
de la marca y generar un estilo de logotipo memorable.
Las LetterMarks son las iniciales de tu negocio transfor-
madas en un logotipo, funcionan siempre y cuando tu 
empresa contenga 3 o más palabras de nombre, como 
por ejemplo la NASA.
Los iconos son representaciones abstractas de alguna 

característica o valor de la empresa, como el pájaro de 
Twitter en relación con los tweets.
Las Wordmarks convierten el nombre de su marca, los 
colores y la fuente en una identidad visual. El problema 
con las marcas de palabras es que a menudo son difíciles 
de crear en un diseño cuadrado escalable y pierden fá-
cilmente su legibilidad cuando se reducen. Aunque este 
problema se puede solucionar cogiendo un elemento 
de la palabra ya sea la inicial u otro que destaque para 
tener un elemento más pequeño y reducible.

Aplicar la marca a todo el negocio

Cuando se trata de la marca, es importante recordar que 
no se trata solo de un logotipo o un nombre. La marca 
debe ser evidente en todos los aspectos de su negocio, 
desde la forma en que se contesta el teléfono hasta los 
colores que utilizan en los materiales de marketing. 
Una de las mejores maneras de asegurarse de que una 
marca sea coherente es crear una guía de estilo. Este 
documento describe cómo debe representarse una 
marca, incluidas las fuentes, los colores y las imágenes. 
También se puede incluir información sobre la cultura 
y los valores de su empresa. 
A medida que crece un negocio, es importante tener 
en cuenta que la marca también debe crecer y evolu-
cionar. Esto significa estar dispuesto a cambiar con los 
tiempos, manteniendo los valores originales y el propó-
sito sobre el que se fundó la empresa. Puede ser difícil 
mantener una imagen de marca consistente cuando hay 
tantos nuevos empleados, clientes y socios. Pero si se 
hace correctamente, puede ser una gran ventaja para 
la empresa. Algunas formas de ayudar a que su marca 
evolucione a medida que crece son: creando diferentes 
submarcas que representen diferentes aspectos de su 
empresa, desarrollando materiales de marketing que 
sean más modernos y visualmente más atractivos.
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CREACIÓN DE LA MARCA PLAY LIKE A KID, WIN AS A CHAMPION

 
BLADE
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1.1 PÚBLICO OBJETIVO 
Y COMPETENCIA

Foto de nate en Unsplash

USER PERSONA:

Jake Smith

Edad: 26
Ocupación: Asesor financiero
Estado: Soltero
Localidad: Los Ángeles, CA

Jake siempre ha sido un chico muy com-
petitivo y de pequeño le encantaba jugar 
a videojuegos con su hermano mayor. 
Llegó un momento en el cual su desem-
peño jugando era algo superior al resto 
de amigos que tenía, entonces uno de 
ellos le pregunto que porque no entra-
ba en algún equipo competitivo aunque 
fuera para probar, así lo hizo. Estuvo un 
par de años en diferentes clubes, apren-
diendo del sector y viendo como funcio-
naba (un nivel muy amateur).
Más tarde Jake tuvo que ir a la universi-
dad y eso le obligaba a bajar la intensidad 
de juego y por efecto directo también 
su nivel. Cuando acabó la carrera quiso 
reengancharse con el mundillo pero se 
dio cuenta de que el nivel era tan exage-
radamente alto que se le hacía imposible 
retomar la competición. Así que con al-
guno de los contactos que hizo durante 
su carrera decidió crear un equipo para 
llevarlo a competiciones y hacerle ganar.
Ahora su equipo compite a nivel nacional 
y acaban de comprar una plaza en una 
liga que promete llevarlo a primera di-
visión, pero por ahora deben demostrar 
de lo que son capaces.

Marcas favoritas:

Nike, Adidas, apple, logitech, secretlab, 
red bull.

El ambiente que envuelve 
a Blade es un ambiente 

joven y todavía en auge. 
Los equipos y organiza-
ciones que salen de los 

esports suelen estar 
dirigidos por gente más 

o menos joven. Aunque úl-
timamente hay muchas em-
presas que se interesan y 
compran plazas y equipos 

para poder competir.

Necesidades:

Jake quiere que su equipo 
esté muy unido, que todos 

los que lo conforman 
estén contentos y satis-
fechos de las decisiones 

que se toman desde la 
directiva y demás.

También le preocupa que 
luzca todo muy bien en 
las redes sociales y 

eventos deportivos donde 
puedan asistir sin tener 
que gastarse una millo-

nada.
Crear una red de entre-

tenimiento con jugadores 
y creadores de contenido 
en representación de su 

equipo.
Y sobre todo ganar.

Frustraciones:

Que sus compañeros no 
demuestren sus competen-
cias o no estén dispues-
tos a entregarse por el 

proyecto.
Que los servicios que 

pueda necesitar no le den 
una buena atención y que 
sea complicado resolver 
procesos de compraventa 
y que los timings se ex-
pandan sin justificación.
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1.2 ENFOQUE Y 
PERSONALIDAD

El enfoque óptimo sería establecer una conexión con el 
público cercana con un tono amigable, tanto la comu-
nicación en las redes como con la gente de la empresa 
deberá intentar crear una interacción directa con los 
clientes potenciales. Por ejemplo posts que generen 
engagement los cuales incitan al público a participar 
haciendo así posible un “sentimiento” de inclusión de 
uno mismo con la marca.
Blade en sí misma adoptará un tono desenfadado, uno 
en el que el target se sienta identificado, añadiendo 
la “esencia” de la campaña legacy, se puede generar 
un ambiente muy óptimo para todas esas personas 
que sientan esa misma pasión por el mundillo que nos 
relaciona.
Es clave hacer sentir al público que con nuestra marca 
su equipo da un paso al frente y se diferencia y distancia 
de los demás que no se preocupan tanto por su imagen 
o material. Además, también, ligado a este distancia-
miento, en blade pensamos en producir piezas bastante 
dispares a las que se pueden encontrar en este tipo de 
empresas, aunque sean equipaciones usar patrones 
modificados o de otros ámbitos para que las piezas sean 
reconocibles a simple vista.

Blade Legacy:

Playing Videogames is still playing?
Debe transmitir pasarlo bien, jugar como cuando éra-
mos niños y ante todo ganar. Porque tener una equipa-
ción de blade significa tener un equipo poderoso pero 
auténtico e innovador.
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1.3 NOMBRE DE LA 
EMPRESA

1.4 SLOGAN DE LA 
EMPRESA

Para el nombre ya tenía bastante claro que sería blade 
o algún nombre que fuera fácil pronunciar por todo el 
mundo sin dificultad [blayd].
El significado de llamarle blade es porque pensé en la 
idea de que las equipaciones y productos que podemos 
vender eran las armas con las que los jugadores salían a 
competir entonces el nombre blade hace referencia a 
que la empresa es esa arma que los jugadores/equipos 
necesitan para salir a combatir. El único inconveniente 
está a la hora de encontrar dominios web o registrar 
nombres para las redes. Así que le hemos añadido el 
término “threads” de apoyo. La idea es que este soporte 
se use de manera temporal hasta que se pueda hacer 
algo con esos registros (lo que creo algo complicado) 
así que por ahora legalmente la empresa será registrada 
como “Blade Threads”.

Siguiendo el carácter de la campaña planeada ante-
riormente “Legacy” He decidido conservar ese tagline 
como el slogan de la empresa: Play like a kid, win as a 
Champion.
Creo que refleja muy bien ese sentimiento interno de 
cada una de las personas que desean dedicarse o al me-
nos estar relacionados con este mundillo. Esa sensación 
que tienes de pequeño, de libertad, mejora, competi-
tividad, etc. Deriva al momento de profesionalizarse 
en la edad adulta y llegar al sitio donde de pequeño 
soñaste estar.
Con este slogan no quiero referirme a que los videojue-
gos son cosas de niños, sino que eso que te motivaba y 
llamaba entonces se puede hacer realidad en el futuro.
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1.5 LOOK Y LOGO DE LA 
MARCA

Logo Icon.

Icon

Logotype

The icon represents a le tter B with those circled 
assets that giv es it a dinamic sense.
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Blade Orange

F15A24

01

Pearl

F7FAF6

02

Dusk

232323

03

Blade Threads Brand Identity

Brand Identity
Blade designs and produces compe titive

 
apparel for espor ts teams and streamers. It consists in a process in

 

which customers can choose which produ cts they want to be designed to s et

 
up a store on the website, where 

these produc ts will later be put up for sale .

Blade can produce everything from technical kits to clo thing colle ctions. Techniques such as sublimation (full 

print), digital printing or embroidery are used.

About .

En Blade se diseña y producen kits de equipaciones tecnicas y merchandising pa ra equipos de espor ts y stream -

ers. Se sigue un proceso donde los clientes pueden elegir que produ ctos quieren que sean diseñados para que 

posteriormente salgan a la v enta en la pagina w eb.

 Blade diseña desde equipaciones tecnicas hasta colecciones de ropa pa ra vestir. Usan tecnicas como la subli-

mación (full print), la impresión digital o bordados.

 

Acerca de.

2022 Alejandro Giménez
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Una vez terminada la estructura 
que envuelve la marca se pueden 
empezar a crear todas las pie-
zas que puedan hacerla funcio-
nar. Plataformas de difusión y 
otras más utilitarias como la 
página web (ecommerce) para la 
compra y distribución, redes 

sociales, archivos de impresión 
y mockups.

Todas estas piezas tienen que 
girar en torno a todos los ele-
mentos creados al producir la 
marca previamente y que sigan 

el estilo que se le ha marcado. 
Respetando colores, tipogra-
fías y elementos establecidos 

en la parte del branding.

BLADE 
LEGACY

Página web (ecommerce)

Para la página web es necesaria una plataforma que 
soporte pasarelas de pago como por ejemplo wordpress 
o shopify.
En mi caso prefiero usar shopify, ya que está sobre todo 
orientada en crear tiendas online y tiene herramientas 
que te ayudan a tener un seguimiento estadístico de 
productos, pedidos, entradas y salidas, usuarios, ca-
rritos, etc.

Para crear la página web primero se diseñó el mapa de 
usuario, todas las páginas a las que podía acceder el 
usuario y además cuál debía ser el camino a seguir para 
llegar a ellas. 
En este están todos los apartados que sirven para que 
el cliente tenga una experiencia completa.

La página parte de una home donde encontramos como 
elemento principal una imagen o diseño que ilustre lo 
más novedoso que esté incorporando la marca en ese 
momento. Como por ejemplo la salida de la colección 
legacy donde se puede ver una imagen resumen de 
alguno de sus elementos.
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PÁGINA WEB
E-COMMERCE

Y, como podemos observar, abajo salen 3 botones enla-
zados con los apartados de la web que más nos interesan 
que acceda el público: La parte de afiliados, donde salen 
todos los equipos que están trabajando con la marca, y 
por lo tanto, sus piezas y colecciones. La parte de build 
your store, donde aparecen los distintos packs de diseño 
que compraría un equipo para crear de 0 su apartado en 
la web y luego el apartado de diseño donde salen todos 
los productos que pueden ser personalizados y poste-
riormente vendidos en la misma plataforma.

Más abajo aparecen los resúmenes del apartado de 
diseño y afiliados de una manera más sencilla intuitiva 
y visual.

Y finalmente está el footer donde sale un resumen muy 
breve de lo que sería un about us que dice; We are Blade, 
a company that designs and produces premium eSports 
apparel. Luego un apartado con nuestras redes sociales 
linkeadas directamente a unos iconos, un apartado de 
contacto con la dirección desde donde se redistribuyen 
los paquetes, un email y un teléfono por si surgiera algu-
na duda o problema poder atender de manera más ágil 
y sencilla a los consumidores. Finalmente una apartado 
de navegación con lo siguiente:

 - FAQ
 - Size Guides
 - Catalogue
 - Terms and conditions
 - Terms of Service
 - Refund policy
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PÁGINA WEB
E-COMMERCE

El menú de afiliados tiene un submenú que te 
deja elegir entre equipos (teams) y streamers y 
en ambos te aparece un listado con los diferen-
tes equipos o streamers que estan trabajando 
con la marca.

Cada equipo tiene el mismo banner pero perso-
nalizandolo con sus colores. Aparecen todos los 
elementos en la tienda ordenados de manera 
que aparezca primero la ropa técnica/equi-
pación y luego las colecciones que hayamos 
creado.
Al entrar en cualquier prenda, nos sale la des-

Al seleccionar cualquiera de los equipos ya 
aparecen todos los productos y prendas que 
hayamos personalizado para ellos.

cripción del producto, el precio y si es el caso, 
como poder personalizarlo con un formulario 
básico y fácil de rellenar. Finalmente está el 
botón de añadir al carrito para seguir haciendo 
compras o ir directamente al checkout y más 
abajo unas recomendaciones que se basan en 
el producto al que le hayas dado click.
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PÁGINA WEB
E-COMMERCE

En el menú de Our products, se despliega de nuevo otro 
submenú, diseños y productos. Los dos vienen a ser 
lo mismo, lo único que en diseño salen los productos 
que pueden ser diseñados y el precio del diseño y en 
productos (printing) salen los precios de producción de 
esos mismos productos.

En el apartado de marketplace aparecen todos los pro-
ductos filtrados con etiqueta en función de la prenda 
que sea.
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PÁGINA WEB
E-COMMERCE

En el menú de own a store salen de manera ordenada 
por precios todos los packs de diseño y una vez adqui-
ridos, teniendo los productos diseñados y el programa 
de afiliación aceptado se puede proceder a montar el 
apartado del equipo en la parte de afiliados.
Cada pack escala de precio en función de cuantos ele-
mentos haya en el mismo, por ejemplo, el pack básico 
contiene 1 camiseta técnica (jersey) 1 sudadera básica, 
1 camiseta básica, 1 pack de pegatinas y un chándal. Y 
por otro lado, el pack diamond contiene:

1 Pro Jersey Design
1 Pro Hoodie Design
1 Pro Jacket Design
1 Pro Baseball Jersey Design
1 Mousepad Design
1 Mask Design
1 Flag Design

2 Basic Hoodie Designs
3 Basic T-Shirt Designs
1 Sticker Pack
1 Basic Jogger Design
1 Basic Jacket Design
1 Dad Hat
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REDES 
SOCIALES

Como se ha mencionado anteriormente para redes se 
usará un tono cercano y próximo con el consumidor, 
establecer una conexión con el público cercana con 
un tono amigable, tanto la comunicación en las redes 
como con la gente de la empresa deberá intentar crear 
una interacción directa con los clientes potenciales. 
Por ejemplo posts que generen engagement los cuales 
incitan al público a participar haciendo así posible un 
“sentimiento” de inclusión de uno mismo con la marca.
Se podrán postear concursos y sorteos al principio para 
incentivar a la participación y generar cierto engage-
ment que será beneficioso a la larga. Aparte también ge-
nera cierto interés y seguimiento aunque sea de manera 
indirecta. También se subirían posts informativos para 
contar sin mucho detalle como es la nueva colección y 
las novedades que irán surgiendo a medida que avance 
el tiempo.

También es importante interaccionar con nuestros 
equipos o algunos que no trabajen con nosotros para 
remarcar esa cercanía que queremos ofrecer. También 
servirá para que otros clientes potenciales se fijen en 
nosotros y generar más posibles ventas o afiliaciones.
https://twitter.com/BladeThreads
El instagram va por la misma linea que twitter pero de 
una manera más sintetizada, porque al ser una red so-
cial más ágil y con menos interacciones se deben hacer 
posts pensando que normalmente un usuario no está ni 
1 segundo en la misma imagen (si no es que se publica 
un video). Por eso también hemos preparado algunos 
reels para publicitar de manera indirecta, con un vídeo 
atractivo, la marca. Y los mismos videos se aplican a 
tiktok (formato vertical).
https://www.instagram.com/bladethreads/
https://www.tiktok.com/@bladethreads

Todas las redes siguen la misma estética y guardan co-
herencia entre ellas para que sean fácilmente recono-
cibles.
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PROVEEDOR

Para blade estamos trabajando con 3 proveedores al 
mismo tiempo.

Ursa (Letonia): Es nuestro proveedor de ropa técnica, 
son todas las piezas sublimadas, ha sido el proveedor 
final, ya que tienen muy buena relación calidad precio. 
El único problema que surge es el envío, porque por 
complicaciones del covid han subido considerable-
mente los precios, pero si se hacen pedidos grandes 
regularmente cada 1 o 2 semanas, el precio de envío por 
prenda puede incluso bajar a 3/4 € por prenda, lo cual 
está bastante bien.

Printful (Internacional): Es un plugin de shopify, este es 
una empresa que provee de ropa básica y tiene una gran 
selección de productos a personalizar. Trabajan bajo 
demanda, así que no se necesita una inversión inicial 
para crear una colección. Como nosotros no movemos 
tanto público con la ropa básica nos está bien. Los pre-
cios son más elevados porque producir solo 1 unidad 
siempre es más caro.

Mousepads (China): Es un proveedor que únicamen-
te se dedica a personalizar alfombrillas de ordenador. 
Tiene diferentes tallas; desde la que únicamente cubre 
el movimiento del ratón hasta un modelo que puede 
cubrir casi toda la mesa. Estas son de bastante buena 
calidad y tal vez se note en el precio, pero los clientes 
están contentos con ellas. También pueden producir rgb 
mousepads, son unas alfombrillas que donde debería 
estar el bordado perimetral hay una tira de leds que 
iluminan el alrededor.
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PRODUCCIÓN

Ropa técnica.

Las piezas que se van a producir con material técnico 
van a ser:

 - Pro-Jersey
 - Legacy Jersey
 - Pro-Hoodie
 - Pro-Jacket
 - Baseball Jersey

Estas 5 piezas se producen a través de una técnica lla-
mada sublimación. La definición técnica de la palabra 
es el paso directo del estado gaseoso de la materia a un 
estado sólido pasando y viceversa. En el mundo textil, la 
sublimación es una técnica de estampación con la que 
se puede reproducir cualquier tipo de diseño sin limi-
tación de colores sobre prendas de poliéster. También 
es llamada “full print” porque permite imprimir prendas 
enteras de ropa, o sea que es posible diseñar hasta el 
último rincón de la misma.
Por eso nos interesa, porque permite una personali-
zación total de la prenda y así cada equipo siente que 
tiene piezas únicas.
Para imprimir estas prendas se necesitan impresoras de 
sublimación especiales. Por eso no se pueden producir 
en casa (no al menos sin una inversión gigantesca inicial), 
eso provoca que se tenga que salir a buscar proveedores 
especializados en esta técnica de impresión.

Proceso de impresión.

Aquí contaré el proceso de impresión del Legacy jersey, 
aunque es el mismo para las 5 prendas (aunque se usen 
distintas telas dependiendo de cada una).
Para imprimir la prenda lo primero que debes tener es 
un diseño de la misma, este puede ser en un mockup 
de photoshop por ejemplo, aunque yo recomiendo te-
ner todos los assets del diseño vectorizados para tener 
mucho camino antes de crear el patrón de impresión. 
Una vez tienes el diseño, con todos los requisitos del 
cliente y finalmente aprobada (parte delantera, trasera, 
mangas, y paneles del cuello) ya se puede pasar a crear 
el print-file (patrón de impresión).
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PRODUCCIÓN

Este es el diseño de uno de los últimos equipos que en-
tró en afiliación con nosotros. También les diseñamos 
sudadera, chaqueta, pro-jersey y ropa básica.
Esta pieza en particular, el Legacy Jersey, busca diferen-
ciarse de lo típico visto en el sector. Está diseñada con 
mangas raglán, se han eliminado los laterales transpira-
bles y se le ha añadido este cuello típico de las camisetas 
de rugby. Esto hace que la pieza se adapte de una forma 
distinta a las prendas que se usan normalmente, que 
parecen algo oversized. Esta se adapta mucho mejor al 
cuerpo y queda una forma algo más redondeada ya que 
no tienen costuras en los hombros.

Para hacer el patrón de impresión se tienen que poner 
todas las piezas de las prendas de manera desplegada, 
como si cogieras una prenda de tu armario y le quitaras 
todas las costuras hasta que te quedarán telas sueltas 
con formas planas.
Para conseguir esto se produce un modelo de la camise-
ta en un software especializado en todas las tallas. Más 
tarde, al finalizar, este mismo software te proporciona 
las piezas pero en 2D. Luego con la ayuda de un pro-
grama vectorial, como puede ser illustrator por ejem-
plo, acabas de ajustar el patrón para dejarlo simétrico 
y ultimar con los detalles para que no queden partes 
desproporcionadas.
Cuando tienes los patrones terminados en todas las ta-
llas, en cada parte de la prenda calculas 1/1,5 cm desde 
el extremo de la pieza para las costuras (puede ser que 
en esos extremos no se acabe viendo el diseño). Con 
todo esto resuelto se puede empezar a diseñar encima, 
usando máscaras para que los diseños conserven la 
figura del patrón. Cuidado porque puede ser que las pro-
porciones no sean las mismas que las que se han usado 
en el mockup (se tendrán que ajustar). Así que al acabar 
te debería quedar una pieza más o menos como esta:
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PRODUCCIÓN

Este archivo se imprime en un papel especial de trans-
ferencia que con calor queda pegado a una tira de tela 
de poliéster (hay varios tipos que se usan en diferen-
tes prendas). Cuando está todo transferido en la tela 
la prenda se corta, normalmente de manera manual, 
aunque existen máquinas de corte que lo hacen au-
tomáticamente. Y finalmente se cosen las piezas para 
acabar de confeccionar la prenda. También se acaban 
de ultimar detalles como por ejemplo etiquetas o cubrir 
algunas texturas.
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ROPA 
BÁSICA.

Para la ropa básica también vamos a producir bajo de-
manda, es decir, no empezar a fabricar la prenda hasta 
que no tengamos la venta de ese mismo y así no gene-
rar stock que tal vez no se venda. Ya que estos equipos 
pueden ser amateurs y no tengan la suficiente fanbase 
como para que se pueda limpiar ese stock.
La producción se lleva a cabo a través de un plugin de 
shopify llamado printful. Este te deja elegir entre una 
grandísima variedad de productos personalizables. Tie-
ne desde piezas de ropa de algodón, chaquetas técnicas, 
colecciones en colaboración con marcas importantes 
como champion hasta accesorios como cadenas, lla-
veros o banderas.
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ROPA 
BÁSICA.

Para poder vender a través de printful se debe seguir un 
procedimiento bastante sencillo.
Primero de todo, debes instalar el plugin a tu cuenta 
de shopify y registrarte como usuario. Una vez tienes  
la cuenta y está verificada con algún método de pago 
(puede ser una cuenta bancaria, paypal o cualquier otra 
plataforma regulada de pagos) puedes empezar a crear 
productos.
Para ello le das al botón rojo superior donde pone add 
product y filtras entre todas las posibilidades que apa-
recen. Para enseñar un ejemplo en esta memoria dise-
ñaremos una sudadera para que aparezca en la tienda 
de shopify.

Al darle a drop your design here saldra un menu con 
todos tus archivos de diseño que has subido y te dejará 
cargarlo en la camiseta. Al seleccionar cualquiera este te 
saldrá en tiempo real aplicado al mockup para ver cómo 
queda más o menos. Entonces luego puedes elegir si 
quieres aplicarle diseños o en la parte de detrás o en las 
mangas. Ese no es nuestro caso ya que encarece el pro-
ducto y de momento jugamos en bajas ligas. Se pueden 
tocar ajustes de medida y posición para personalizar el 
producto al máximo.

Cuando creas que tu diseño está terminado y este la 
pieza a tu gusto empieza el proceso de crear el produc-
to para la página web. Tienes que elegir las imágenes 

Cuando estés en el apartado de sudaderas te saldrán 
todos los modelos que tienen. Hay algunos que son 
sublimables, otros se pueden bordar y otros se pueden 
personalizar a través de la impresión directa. En este 
caso trabajaremos una impresión directa que es aplicar 
con una impresora tinta directamente en la prenda.
Para el ejemplo vamos a usar la segunda, que está en 
oferta y además tienen mucha disponibilidad de colo-
res y envían internacionalmente. Una vez le das click 
aparece el menú de personalización de cada prenda. En 
este caso tenemos la opción de o bien bordarla o bien 
imprimir directamente y una gran variedad de colores 
que puedes elegir dependiendo del diseño que vayas 
a subir.

de carrusel (printful te ofrece una buena variedad de 
mockups en jpeg o png para temas de fondo o puedes 
subir tu tus propias imágenes) también debes elegir el 
nombre que acompañará al producto en la ecommer-
ce, la descripción (printul te proporciona una bastante 
completa que puedes editar) y finalmente los precios 
definitivos por tallas (los cuales se pueden o editar ma-
nualmente, poner que % de beneficio querrías obtener 
o directamente cuánto quieres sacar de beneficio en 
USD.
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ROPA 
BÁSICA.
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ROPA 
BÁSICA.

Posteriormente aparece la prenda en el menú que os 
he enseñado al principio. Esto quiere decir que está ya 
linkeado a nuestro shopify, pero no lo podremos ver. 
Para poder ver un producto en una tienda de shopify 
tienes que unirlo a una colección o meterlo dentro de 
una categoría usando etiquetas. Por ejemplo, acaba-
mos de diseñar una sudadera y necesitamos que esta 
se relacione con la categoría de sudaderas para que 
cuando la gente navegue por el menú de la web y entre 
en la parte de sudaderas le aparezca la que acabamos 
de diseñar. Para ello iremos a la opción de editar el pro-
ducto en shopify.

Una vez que le demos nos aparecerá el menú de pro-
ducto típico de shopify con toda la configuración que 
pusimos en printful. Para personalizar las etiquetas del 
producto y ponerlo en la sección de sudaderas tendre-
mos que ir a la parte de “tags” abajo a la derecha y poner 
“hoodie” (ese es el nombre de la categoría). Una vez lo 
ponemos le damos a guardar y ya nos aparecerá en la 
sección de sudaderas. Luego para comprarla ya es el 
mismo sistema de compras de casi todas las webs. Gra-
cias a la pasarela de pago que nos proporcionó la caixa 
podemos cobrar casi de todas las maneras posibles.
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COMUNICACIÓN MARCA 
- CLIENTE (EQUIPO)

Para comunicarnos con los equipos, quitando tema 
email y mensajes directos, se necesita un canal acce-
sible para todos con distintas opciones para que la co-
municación y el proceso de la creación de cada una de 
las tiendas sea lo más sencilla posible. Para ello hemos 
creado un servidor de discord. Se organizan en canales 
ordenados por temas donde puedes colaborar, com-
partir o simplemente hablar de tu día sin monopolizar 
un chat de grupo. Esto hace que cada equipo tenga un 
espacio exclusivo para sus necesidades o cualquier duda 
que pueda surgir.
Para el nuestro en particular hay algunos canales con 
información de fácil accesibilidad donde encontrarás 
distintas cosas como el catálogo, nuestras redes, pre-
guntas típicas, etc. Además, cada equipo cuenta con un 
canal exclusivo donde se establece una conexión directa 
marca - cliente y un chat de voz para las reuniones online.

https://discord.gg/HPqUncPM



33

PROGRAMA DE 
AFILIACIÓN

La afiliación es como llamamos al hecho de que un equi-
po pase a formar parte de la marca con unas condiciones 
previas. Todos los equipos afiliados tienen derecho a 
un apartado en la página web y un porcentaje de los 
beneficios que esta genere. El beneficio depende del 
tipo de acuerdo al que se haya llegado en el momento 
de las negociaciones.
Por otra parte, blade se compromete a que toda la ropa 
que salga de este acuerdo debe estar en perfectas con-
diciones, si no es el caso deberá reemplazarse por una 
prenda que sí lo esté. Por otro lado el equipo se com-
promete a que la información durante el intercambio 
no sea pública y que tampoco se compartan todos los 
archivos que blade proporcione (a excepción).
Los afiliados también dispondrán de un código de des-
cuento (también a negociar) que podrán activar en 
cuanto quieran durante una semana. Para todo ello, los 
equipos afiliados deberán firmar un contrato que cierre 
en claro todas estas condiciones.

Para más información:
h t t p s : // d o c s . g o o g l e . co m / d o c u m e nt / d / 1 L-
RE4zLOEYZ19Yb0hPUgz-qlcg0XTOiIg/edit?usp=sha-
ring&ouid=100975690685573893134&rtpof=true&sd=-
true
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TERMINOS Y 
CONDICIONES

GENERALIDADES

A continuación se establecen las Condiciones Generales de Contratación (en adelante, “CGC”) de la relación contractual, que tiene por objeto 
la compraventa de productos ofrecidos desde la página web WWW.BLADE-THREADS.COM (en adelante, “BLADE”), con domicilio social en C/ 
Mariano Cubí 63 Ent. 1, Barcelona. 08006, con e-mail: contact@blade-threads.com y las personas físicas o jurídicas (en adelante, “CLIENTE”), que 
manifiesten la voluntad de comprar dichos productos mediante la solicitud realizada vía Internet, a través de este sitio web a partir de la informa-
ción aparecida en el sitio web o que lo visiten sin completar el proceso de compra (en adelante, “CLIENTE”). La solicitud de compra del CLIENTE 
constituye las condiciones particulares a las que van asociadas las presentes CGC, que el CLIENTE debe consultar con carácter previo a la compra 
del producto. Al CLIENTE se le exponen a través del sitio web WWW.BLADE-THREADS.COM, las presentes CGC, para que las lea, las imprima, 
archive y acepte, no pudiendo el CLIENTE comprar el producto sin que se haya producido dicha consulta. El CLIENTE siempre dispondrá de estas 
CGC en un sitio visible y libremente accesible de la web.
La aceptación de las presentes CGC, unidas a la solicitud de los productos concretos realizada por el CLIENTE, implican la formalización del con-
trato de compraventa entre BLADE y el CLIENTE que afirma:
a) haber leído, entendido y aceptado las presentes condiciones.
b) que es una persona mayor de edad y con plena capacidad para contratar.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y ALTERACIÓN DE LAS CGC

Las presentes CGC, están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias; la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones 
Generales de Contratación; al Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre de 1999, por el que se regula la Contratación Telefónica o Electrónica 
con condiciones generales; la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; la Ley 7/1996, de 15 de enero 
de Ordenación del Comercio Minorista y a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. 
BLADE se reserva el derecho de modificar las presentes CGC en cualquier momento, sin necesidad de comunicarlo previamente al CLIENTE o 
USUARIO, que, en cualquier caso, es el único responsable de revisarlas como requisito previo e indispensable a la adquisición de cualquier producto 
disponible a través de esta página web o de su simple acceso. En cualquier caso, se considerarán como válidas y aplicables las CGC que estuvieran 
expuestas en la web en el momento que el CLIENTE adquiera los correspondientes productos.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

Entrega del producto:
BLADE se compromete a entregar el producto en perfecto estado en la dirección que el CLIENTE señale. BLADE no será responsable por los errores 
causados en la entrega cuando los datos mencionados por el CLIENTE no se ajusten a la realidad o hayan sido omitidos.
La factura que corresponde al pedido estará disponible en BLADE una vez que se confirme el pago, que podrá visualizarse mediante el vínculo: 
“Mis Pedidos”. Esta factura original incluye los gastos de entrega y el IVA.
Las reservas y reclamaciones deben ir dirigidas a BLADE por correo electrónico a la dirección que se encontrará, en la página de BLADE.

PLAZOS DE ENTREGA

I. Entrega del producto BLADE se compromete a entregar el producto en perfecto estado en la dirección que el CLIENTE mencione. Con el fin 
de optimizar la entrega, agradecemos al CLIENTE que indique una dirección en la cual el pedido pueda ser entregado dentro del horario laboral 
habitual y un teléfono de contacto, a ser posible un móvil, donde la empresa de transportes le informará del estado y previsión de entrega.
II. Plazo de Entrega El plazo para las entregas (una vez terminado el proceso de producción) nacionales (España) es de 5 a 6 días hábiles. Las en-
tregas internacionales se entregan en 5 a 15 días hábiles.
Para mayor información, es importante tener en cuenta que el procedimiento durante este tiempo es el siguiente: recibir la solicitud de pedido, 
preparación de los pedidos en nuestro almacén y envío a través de compañías de paquetería. El día que finalice la manipulación del pedido, BLA-
DE lo comunicará al CLIENTE mediante email confirmando la salida de nuestros almacenes. En un plazo establecido en nuestra página web, que 
depende del país de destino, debería haberse entregado en la dirección indicada en el momento de la realización de la compra. Estos plazos son 
medios, y por tanto una estimación. Por ello, es posible que varíen por razones logísticas o de fuerza mayor. En el caso de las prendas técnicas 
ya tengan nick personalizado o no, habrá un margen de espera de fabricación y sublimación de 2 semanas, puesto que en este tipo de prendas 
se requiere una mayor elaboración y tiempo de fabricación. En casos de retrasos en las entregas, BLADE informará al CLIENTE en cuanto tenga 
conocimiento de ellos.
Cada entrega se considera efectuada a partir del momento en el cual la empresa de transportes pone el producto a disposición del CLIENTE, que 
se materializa a través del sistema de control utilizado por la compañía de transportes.
III. Datos de Entrega, Entregas no realizadas y Extravío En el mismo email en el que se informa al CLIENTE que el producto ha salido de los alma-
cenes de BLADE, se proporciona el número de envío y el número de atención al cliente de la compañía de transportes responsable de la entrega, 
de forma que, en caso que surja cualquier incidencia en la entrega, el CLIENTE pueda contactar para resolverla.
****Si en el momento de la entrega el CLIENTE se encuentra ausente, el transportista dejará un comprobante indicando cómo proceder para 
concertar una nueva entrega. blazeloot contrata, como parte del servicio de entrega de mensajería, la realización de una serie de acciones de 
seguimiento (llamadas o SMS al CLIENTE en distintas franjas horarias), encaminadas a garantizar que la entrega se produce.
****Si el motivo por el que no se ha podido realizar la entrega es el extravío del paquete, nuestro transportista iniciará una investigación. En estos 
casos, los plazos de respuesta de nuestros transportistas suelen oscilar entre una y tres semanas.
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IV. Diligencia en la entrega El CLIENTE deberá comprobar el buen estado del paquete ante el transportista que, por cuenta de BLADE, realice la 
entrega del producto solicitado, indicando en el albarán de entrega cualquier anomalía que pudiera detectar en el embalaje. Si, posteriormente, 
una vez revisado el producto, el CLIENTE detectase cualquier incidencia como golpe, rotura, indicios de haber sido abierto o cualquier desperfecto 
causado en éste por el envío, éste se compromete a comunicarlo a BLADE vía email (contact@blade-threads.com) en el menor plazo de tiempo 
posible y en un máximo de 7 días hábiles desde la entrega.
Responsabilidad de BLADE: BLADE en ningún caso será responsable en relación con: Los errores, retrasos en el acceso por parte del CLIENTE a la 
hora de introducir sus datos en el formulario de pedido, la lentitud o imposibilidad de recepción por parte de los destinatarios de la confirmación 
del pedido o cualquier anomalía que pueda surgir cuando estas incidencias sean debidas a problemas en la red Internet, causas de caso fortuito 
o fuerza mayor y cualquier otra contingencia imprevisible ajena a la buena fe de BLADE. En todo caso, BLADE se compromete a solucionar los 
problemas que puedan surgir y a ofrecer todo el apoyo necesario al CLIENTE para llegar a una solución rápida y satisfactoria de la incidencia.
BLADE en ningún caso será responsable de los errores o daños producidos por un uso del servicio ineficiente y de mala fe por parte del CLIENTE.
BLADE no se hará responsable de las pérdidas o extravíos por parte del servicio de mensajería en la modalidad: “Correos envío ordinario”, siendo 
el cliente responsable de la selección de la forma de envío elegido.
BLADE en ningún caso será responsable de la no operatividad o problemas en la dirección de e-mail facilitada por el CLIENTE para el envío de la 
confirmación del pedido.
Adicionalmente BLADE no asume responsabilidad alguna derivada, a título enunciativo, pero no limitativo:
1. De la utilización que el CLIENTE o USUARIO puedan hacer de los materiales de esta web o webs de enlace, ya sean prohibidos o permitidos, en 
infracción de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de contenidos de la web o de terceros.
2. De los eventuales daños y perjuicios al CLIENTE o USUARIO causados por un funcionamiento normal o anormal de las herramientas de búsqueda, 
de la organización o la localización de los contenidos y/o acceso a la web y, en general, de los errores o problemas que se generen en el desarrollo 
o instrumentación de los elementos técnicos que la web o un programa facilite al CLIENTE o USUARIO.
3. De los contenidos de aquellas páginas a las que el CLIENTE o USUARIO puedan acceder desde enlaces incluidos en la web, ya sean autorizados o no.
4. De los actos u omisiones de terceros, con independencia de que estos terceros pudiesen estar unidos a blazeloot mediante vía contractual.
5. Del acceso de menores de edad a los contenidos incluidos en la web, siendo responsabilidad de sus progenitores o tutores ejercer un control 
adecuado sobre la actividad de los hijos o menores a su cargo o bien instalar alguna de las herramientas de control del uso de Internet con el 
objeto de evitar (i) el acceso a materiales o contenidos no aptos para menores, así como (ii) el envío de datos personales sin la previa autorización 
de sus progenitores o tutores.
BLADE no será responsable en ningún caso cuando se produzcan:
1. Fallos o incidencias que pudieran producirse en las comunicaciones, borrado o transmisiones incompletas, de manera que no se garantiza que 
los servicios del sitio web estén constantemente operativos.
2. En todo caso, BLADE se compromete a solucionar los problemas que puedan surgir y a ofrecer todo el apoyo necesario al CLIENTE para llegar 
a una solución rápida y satisfactoria de la incidencia.
3. Asimismo, BLADE tiene derecho a realizar durante intervalos temporales definidos, campañas promocionales para promover el registro de 
nuevos miembros en su servicio. BLADE se reserva el derecho de modificar las condiciones de aplicación de las promociones, prorrogarlas co-
municándolo debidamente, o proceder a la exclusión de cualquiera de los participantes de la promoción en el supuesto de detectar cualquier 
anomalía, abuso o comportamiento poco ético en la participación de los mismos.
Garantías: BLADE, se obliga a la entrega del producto en perfecto estado, quedando exento de toda responsabilidad en relación con las posibles 
roturas o defectos en los envases del producto producidos después de la entrega del mismo. En este supuesto el CLIENTE renuncia expresamente 
a reclamar cualquier responsabilidad contractual o extracontractual por los posibles daños o perjuicios. BLADE actúa en calidad de distribuidor 
de productos que se presentan a la venta en WWW. BLADE-THREADS.COM, que se entregan correctamente y no presentan defectos, ni vicios 
ocultos que puedan hacerlos peligrosos o inadecuados para un uso normal.
BLADE le proporciona al CLIENTE, el Servicio Posventa, mediante correo electronico y/o redes sociales. BLADE no podrá efectuar devolución del 
pedido en caso de defectos o deterioros causados por factores externos al envío, accidentes del cliente, desgaste y uso inadecuado del producto. En 
caso de que el producto no llegara en las condiciones correctas, BLADE se haría cargo de reponer el producto sin ningún coste extra para el cliente.
Quedan excluidos de la garantía los productos modificados o reparados por el CLIENTE o cualquier otra persona no autorizada por BLADE. La garantía 
no será aplicable a los vicios aparentes y los defectos de conformidad del producto, para los que cualquier reclamación deberá ser formulada por 
el CLIENTE en cuestión en los 7 días siguientes a la entrega de los productos. La garantía no cubrirá los productos dañados por un uso inadecuado.
BLADE responderá, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2007, de la conformidad en el momento de entrega del producto, con las presentes 
Condiciones Generales, así como, especialmente, con la ficha de cada producto que aparezca en la página web en el momento de su adquisición 
o que sea entregada al CLIENTE. El CLIENTE, antes de firmar la entrega del pedido deberá revisar que el producto se entregue en perfecto estado. 
Si encuentra cualquier desperfecto deberá indicarlo en el albarán de entrega, devolviendo el paquete si fuera menester e informando a BLADE 
para que solucione el problema lo antes posible. Si los productos enviados dentro de un paquete fueran incorrectos o estuvieran defectuosos, 
BLADE se compromete a cambiarlos sin ningún coste extra para el cliente.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CLIENTE

Pago: el CLIENTE se compromete a abonar por adelantado el importe por el producto efectivamente solicitado en la cuantía y forma siguientes: 
Importe: la remuneración por el producto efectivamente solicitado por el CLIENTE en función del producto solicitado será la señalada en el sitio 
web y la que figure en la solicitud concreta del CLIENTE en cada momento, solicitudes que constituirán las condiciones particulares del pedido 
concreto. Los precios de los productos que aparecen en el sitio web aparecen siempre con el IVA incluido.
Al precio que figure en el sitio web para cada uno de los productos ofrecidos se le sumarán las tarifas correspondientes a los gastos de envío 
pertinentes. Al tratarse de tarifas que en ningún momento aplica ni controla BLADE, las mismas podrán ser modificadas en cualquier momento; 
en cualquier caso, dichas tarifas serán comunicadas previamente al CLIENTE antes de formalizar la propia compra.
Formas de pago: el CLIENTE deberá abonar el importe correspondiente a su pedido mediante pago a de PayPal, trasferencia bancaria o cualquier 
metodo de pago habilitado en la pagina web.
Responsabilidad del CLIENTE: en todo caso, será responsabilidad del CLIENTE: Asumir todos los riesgos de deterioro, menoscabo, daños y pérdida 
de los productos desde el momento en que éstos hubieran sido puestos a su disposición por el tercero que, por cuenta de LA EMPRESA, realiza 
la entrega de los productos solicitados.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS 
PRODUCTOS

Al terminar el proceso de producción en fábrica empa-
quetan todos los productos en sus respectivas bolsas 
transparentes para separarlos entre ellos y los ponen 
todos empaquetados en una misma caja que nos man-
daran a casa para la redistribución. En fábrica para hacer 
envíos normalmente trabajan con DHL, FedEx o UPS. 
Esto significa que como muy tarde el paquete tarda en 
llegarme a mí como 5 días. Cuando me llega a mí la caja 
me toca desempaquetar la caja y poner cada pieza o 
pack de piezas (dependiendo del pedido de cada cliente) 
en una bolsa distinta que tenga un mejor aspecto que la 
que viene directamente del proveedor. Además, no se 
pueden hacer envíos si el contenido del paquete puede 
verse desde fuera, y las bolsas de los proveedores son 
transparentes. Quedan pendientes las bolsas personali-
zadas con nuestra imagen corporativa, pero ahora para 
compensarlo estamos poniendo tarjetas dentro de las 
que usamos ahora.
Una vez reempaquetados todos los productos necesita-
mos o bien enviar por correos (la opción más lenta y poco 
segura aunque barata) o conseguir un contrato con una 
empresa privada de envíos. Ahora mismo nosotros te-
nemos un acuerdo con una empresa llamada zeleris, nos 
proporciona unos tiempos de envíos bastante decentes 
y unos precios para paquetes pequeños muy asequibles. 
Esto nos interesa porque después de la redistribución 
nos quedan paquetes que suelen rondar los 500 g y si 
alguien ha pedido algo más, pues puede acercarse a los 
2 kg. Una vez empaquetado todo se organiza un pedido 
con la distribuidora y pasan a buscarlo un día todo junto 
para llevarlo al cliente final.
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CONCLUSIÓN 
FINAL

Durante mis años de formación he ido trabajando en 
concretos diseños dirigidos a ropa de deporte y casual, 
una aventura que inicié vendiendo pequeños diseños de 
camisetas dirigidas a equipos deportivos de ciudades de 
distintas partes del mundo. Posteriormente, me plantee
crear la marca Blade lo que he explicado a lo largo de este 
proyecto. Con el paso del tiempo, simultaneando la ca-
rrera y estos pequeños trabajos, he podido experimentar 
lo que influye y fortalece la formación y las prácticas en 
la evolución profesional y, por qué no, personal.

Este trabajo y, en general, toda la formación recibida en 
el grado, principalmente el acompañamiento en el final 
del mismo, ha sido un verdadero reto en lo que a apren-
der y madurar profesionalmente se refiere. Concreta-
mente, con este proyecto he aprendido muchísimas 
cosas valiosas que seguro me van a ayudar y acompañar 
durante toda mi vida profesional.

Personalmente estoy muy orgulloso de haber creado 
una marca que hoy en día ya esté funcionando de mane-
ra productiva y que esté dando poco a poco a conocer, 
con sus altos y bajos según la dedicación que le he po-
dido prestar. He podido ir aplicando los conocimientos 
que he adquirido durante las prácticas, principalmente 
a la hora de originar la marca y darle una manera de ser. 
En mi opinión, ahora, tras las modificaciones efectuadas 
con la adquisición de nuevos conocimientos, cumple un
objetivo y un Brand essence más claro, cuestión que, en 
el principio de mi aventura, me resultaba lo más compli-
cado, y estoy orgulloso de poder decir que, hoy en día, 
lo veo mucho más claro, aunque sabiendo que ahora 
estoy en mi punto de partida y que espero no dejar de
evolucionar nunca.

También, tras todo mi aprendizaje, no es lo principal, 
pero por ello no menos importante, he comprobado que 
si hubiera dispuesto de una mayor inversión (la mía es 
y era la mínima) hubiera podido cambiar determinadas 
cosas para poder llegar a mis objetivos de forma más 
rápida, por supuesto objetivos que han mejorado y que 
espero que mejoren cada vez más. Sin embargo, con-
sidero que esto es un obstáculo que podrá salvarse con 
nuevas ideas y proyectos que soy capaz de plantearme 
gracias a mi la formación y prácticas recibidas.

En relación con estas ideas, me gustaría ofrecer el servi-
cio de photoshoot y video making para aquellos equipos 
que quieran promocionar sus nuevas prendas en redes 
puedan disponer de mis servicios.

Finalmente, me gustaría decir que crear algo propio, 
apostar por ti mismo e intentar construir algo que de-
penda, en la gran mayoría de tus ideas y esfuerzo, es 
algo que se debería experimentar al menos una vez en 
la vida profesional. Aunque parezca muy arriesgado al
principio y dé un poco de vértigo, es una experiencia 
muy especial, ilusionante y motivadora y que te per-
mite aprender muchas cosas, no solamente técnicas, 
de negocio y de diversas responsabilidades, sino que 
te sorprende el que descubras cosas de ti mismo que 
ni tú sabías.
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