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El lenguaje visual de un país viene determinado 
por muchos factores y motivos. La historia, la 
ubicación, el clima y la cultura son los más ge-
nerales, pero si hay una religión que forma parte 
integra del país, esta influye en las costumbres y 
en la manera de pensar de las personas. Las 
diferentes culturas utilizan lenguajes visuales 
muy distintos, llegando incluso a ser desconoci-
dos de una cultura a otra. 

Por lo tanto, para que dos culturas tan distintas 
encuentren un punto de unión, hay que tender 
puentes entre ellas. 

Con el siguiente proyecto se crea este punto de 
encuentro utilizando el diseño concretamente el 
diseño de identidades corporativas.

Una falta de identidad visual en los estableci-
mientos marroquíes de la ciudad de Barcelona, 
una investigación para conocer más sobre el 
tema y solucionar la problemática planteada, 
y un análisis que concluirán con el resultado 
gráfico de la identidad, son los elementos que 
dan resultado a un proyecto lleno de cultura.

The visual language of a country is determined 
by many factors. History, location, weather and 
culture are the general ones. However, the exis-
tence of a religion that constitutes an essential 
part of the country, influences the population’s 
way of thinking, as well as its customs. Cultures 
use different kinds of visual languages, and they 
can be different to the point that some of them 
are unknown to other cultures. 

Therefore, for two very different cultures to find 
a meeting point, bridges must be built between 
them. 

This project builds this meeting point using de-
sign, and corporate identity design specifically. 

A lack of visual identity in Moroccan establi-
shments located in the city of Barcelona, a 
research to learn more about the subject and 
solve the issue raised, and an analysis that will 
conclude with the identity’s graphic outcome 
are the elements that result in this project full of 
culture.

RESUMEN / ABSTRACT
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1.1 Problemática

Mediante la observación, se ha detectado 
de que hay una falta de diseño gráfico en los 
comercios marroquíes (carecen de una imagen 
gráfica definida) ubicados en la cuidada de 
Barcelona. 

Esta falta de identidad visual de los comercios 
marroquíes se intuye que viene determinada 
porque no hay una cultura generalizada del 
diseño gráfico o uso de esta en Marruecos, 
por lo que el siguiente proyecto pretende con-
firmar esta hipótesis y encontrar una solución.

1.2 Descripción del proyecto

Después del planteamiento de la problemática, 
este proyecto tratará de crear la identidad 
corporativa de una tienda dedicada a la venta 
de especias marroquíes ubicada en la ciudad 
de Barcelona.

El objetivo principal es básicamente crear un 
punto de conexión entre la cultura árabe de 
Marruecos y la occidental de España, para dar 
a conocer especialmente la cultura marroquí 
aquí en Barcelona.

1.2 Motivación

La principal motivación de este proyecto es la 
de traer un poco de la cultura de Marruecos a la 
ciudad de Barcelona. 

Uno de los grandes motivos que me lleva a 
realizar este proyecto es porque soy de padres 
marroquíes nacida aquí en Barcelona, y desde 
siempre me ha fascinado todo lo relacionado 
con la cultura marroquí, como realmente siento 
que pertenezco a estas dos culturas 
(España/Marruecos) por igual, me gustaría 
mucho poder traer un pedazo de la cultura 
árabe de Marruecos a la ciudad de Barcelona.

1.1.4 Justificación y ubicación del 
proyecto

La elección del tema para este proyecto es una 
elección personal, escogiendo las especias 
como elemento esencial en la cultura marroquí 
y encontrando un vació de negocio (en lo que a 
tienda de especias marroquíes se refiere) dentro 
de la ciudad de Barcelona.

La ubicación de este proyecto está orientada 
aquí en la ciudad de Barcelona, ya que ha-
ciendo previamente una pequeña búsqueda me 
di cuenta de que aquí en Barcelona, o son muy 
pocas o prácticamente, no hay tiendas dedi-
cadas exclusivamente a la venta de especias 
marroquíes. Esto hace que quiera crear la 
identidad corporativa de una tienda de especias 
y ubicarla en uno de los barrios de la ciudad de 
Barcelona.

1.1. PLANTEAMIENTO 
DEL PROYECTO
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1.2. DEFINICIÓN DE LA 
METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología de trabajo que se utilizará 
para este proyecto, es la basada en la 
metodología proyectual de Bruno Munari 
y consiste en los siguientes pasos. Primero 
planteamos la problemática que se presenta 
al principio de este proyecto, a continuación 
la definimos para poder encaminar y definir 
de que tratará exactamente todo el conjunto 
del proyecto.

Seguido contextualizamos el proyecto con 
el marco teórico. Aquí, se definirán todos los 
conceptos relacionados con el proyecto, y se 
hará con los siguientes puntos; Marruecos, 
un país lleno de costumbres y tradiciones, 
Gastronomía marroquí, invitación a los senti-
dos, Zocos, el ama de Marruecos, Especias, 
color olor y sabor y un segundo apartado 
definido las Identidades corporativas y sus 
usos.

Después de esta contextualización se hará 
una definición de la empresa en profundidad 
para a continuación empezar con la reco-
pilación de datos necesarios para analizar 
en profundidad la problemática, esto estará 
expuesto en un apartado donde se incluirá 
toda la documentación relacionada con la 
investigación y análisis de los datos.

Como primer paso de investigación se re-
currirá a la investigación cualitativa que nos 
ayudara a recopilar toda la información nece-
saria para demostrar que la problemática que 
aquí se plantea es real. Esta investigación se 

realizara mediante un estudio de campo y la 
recopilación de datos a pie de calle de todos 
esos establecimientos marroquíes de la zona 
de Barcelona que carezcan de imagen gráfica. 

Primero se hará un estudio visual utilizando 
como recurso la fotografía, fotografiando todos 
los letreros de varios establecimientos marro-
quíes de Barcelona y alrededores. 

Seguido se harán entrevistas a los dueños de 
estos establecimientos, buscando así estable-
cer una respuesta a nuestra problemática desde 
un punto de vista más interno.

Para darle a nuestra problemática una solución 
se le hará también entrevistas a los clientes 
directos de estos establecimientos con la 
finalidad de analizar el punto de vista externo, 
¿que buscan estos clientes?, ¿por qué acuden 
a estas tiendas?, etc.Y para concluir la investi-
gación se les harán unas pequeñas entrevistas 
al usuario tipo con la finalidad de determinar 
donde compra especias habitualmente, si es 
conocedor/a de tiendas de especias, en que 
se fija a la hora de ir a un establecimiento y sí 
busca diseño en ello, estas entrevistas ayuda-
rán a entender mejor a este público y saber qué 
busca.

Una vez recopilados y analizados los datos, se 
darán unas conclusiones y se corroborará 
la hipótesis planteada al principio de este 
proyecto.



16

Punto seguido se hará un análisis de los 
antecedentes y referentes y de los elementos 
cromáticos y formales de Marruecos para dar 
paso a la definición y justificación de las 
premisas de diseño donde se empezarán a 
definir formas, colores, tipografías, etc, es decir 
todos los materiales necesarios para la realiza-
ción de esta nueva marca. 

A continuación se hará una definición más con-
creta del encargo con la finalidad de encaminar 
el proyecto hacia una idea en concreto, este 
encargo incluirá desde el cliente y los beneficios 
y objetivos del diseño hasta las limitaciones  
y especificaciones de la aplicación de este 
diseño.

Después de plantear las premisas de diseño y 
definir el encargo se empezará por el proceso 
de diseño, punto que englobará toda la fase de 
diseño (logotipo, tipografía, color, aplicación de 
la marca...) realizada, con sus propuestas inicia-
les y sus resultados finales justificados. 

Todo esto pasará por una fase de presupuesto 
que englobará toda la fase de diseño, y final-
mente concluirá el proyecto con la verificación 
de todo lo planteado desde el principio.
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1.3 CONTENIDOS DEL PROYECTO

La memoria de este proyecto está estructu-
rada en siete apartados principales con una 
bibliografía y unos anexos documentales de 
todo el proyecto. 

Cronograma

Calendario de las diferentes fases que con-
tiene la realización de todo el proyecto.

Marco teoríco 

Apartado que recoge toda la búsqueda del 
contexto cultural asociado al proyecto, con la 
definición de los conceptos correspondien-
tes y toda la investigación previa realizada 
como, el estudio de campo y las entrevistas 
y la verificación de la hipótesis planteada al 
principio. En este apartado también se hace 
la definición de la empresa a la que ve diri-
gido el proyecto, y finalmente la concreción 
y definición del público objetivo asociado al 
proyecto.

Antecedentes y referentes

Análisis de todos los referentes y anteceden-
tes relacionados con la temática del proyec-
to (Identidad corporativa de una tienda de 
especias marroquíes), los objetivos de este 
apartado son identificar y analizar tanto las 
competencias directas e indirectas como los 
elementos formales y estéticos de la cultura 
marroquí para establecer puntos en común y 
diferencias que ayuden posteriormente en la 
fase diseño.

Briefing

En este apartado se hace la descripción del 
encargo, con todos los elementos a tener en 
cuenta antes del proceso de diseño, objetivos, 
finalidad, limitaciones y aplicaciones.

Proceso de diseño

Fase que engloba todo el proceso creativo 
y de diseño, realizado a partir de los resulta-
dos de los puntos anteriores. Dentro de este 
punto se encuentra desde la creación de la 
nueva identidad, hasta la aplicación de esta 
en diferentes soportes.

Concluisones del proyecto 

En las conclusiones se destacan los 
diferentes aspectos de la formalización del 
proyecto para comprobar que se cumplen 
correctamente los objetivos planteados 
previamente a la realización del proceso de 
diseño.

Presupuestos

Apartado final de proyecto donde se muestra 
el presupuesto final que supondría la realiza-
ción de la identidad corporativa con todas sus 
aplicaciones y soportes necesarios.
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A continuación se muestra el calendario con 
las diferentes fases que contiene la realización 
del siguiente proyecto de la creación de una 
identidad corporativa de una tienda de especias 
marroquíes. Este proyecto se desarrollo entre 

2. CRONOGRAMA

1_Concreción

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Focus Group

Selección de conceptos

Ideación

Conceptos definitivos

Lluvia de ideas

Seleccion de las ideas

Esquematización de las ideas

Selección e identificación de las ideas gráficas

Elección de la mejor idea

Estudio de la denominación

Creación de la gráfica

Estudio típografico y cromático

Pruebas de color 

Investigación de soportes y materiales

Creación del packaging

Maquetas y prototipos

Presupuestos

Aplicaciónes gráficas y digitales

Diseño de la memória

Manual de normas

Impresión

2_Creatividad

3_Formalización

4_Comunicación

los meses de febrero a mayo, con las fases de 
Concreción de ideas previas a desarrollar, la 
fase de Creatividad con las ideas desarrolladas, 
la Formalización de todo lo anterior y finalmente 
la Comunicación del proyecto.



22



23

MARCO TEÓRICO
03.



24

A continuación en este apartado este proyecto, 
Marruecos sus costumbres y tradiciones,
la gastronomía marroquí, los zocos y las espe-
cias. 

Este marco teórico está compuesto por dos 
apartados, uno que reúne todas las definiciones 
plantadas anteriormente y otro que define las 
identidades corporativas, siendo este el medio 
con el que se pretende solucionar la problemáti-
ca del proyecto.

El marco teórico que a continuación se muestra 
esta compuesto por los siguientes puntos:

Marruecos, un país lleno de cos-
tumbres y tradiciones

Gastronomía marroquí, invitación 
a los sentidos

Zocos, el alma de Marruecos

Especias, color olor y sabor

Identidades corporativas

3.1 INTRODUCCIÓN
 AL MARCO TEÓRICO
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Marruecos es un país situado al norte de África, 
con una población muy joven, la mayoría de 
sus habitantes, alrededor del 70%, son meno-
res de 30 años siendo así en total 26 millones 
de personas. Es un país lleno de costumbres 
y tradiciones que en otras partes del mundo 
pueden resultar muy curiosas, unas costumbres 
influenciadas por diferentes culturas, como la 
africana, la árabe y la mediterránea.

Una de las costumbres más habituales es la 
del consumo de té,  se toma a todas horas y 
es común compartir la bebida con invitados, 
huéspedes e incluso en algunos casos con los 
visitantes de las tiendas. Esta costumbre supo-
ne una señal de hospitalidad, aunque por las 
altas temperaturas que hay en algunas zonas 
del país, se toma para evitar la deshidratación. 
Con respecto a esa hospitalidad demostrada 
al compartir el té incluso con extraños, cabe 
destacar que tanto en Marruecos como en el 
mundo árabe un huésped será siempre bien 
recibido, incluso aunque se trate de un desco-
nocido.

Tradicionalmente, las mesas marroquíes 
siempre se llenan mucho de comida, por lo 
cual no es de mala educación dejar comida en 
los platos, aunque los anfitriones siempre te 
irán ofreciendo más comida. Siempre antes de 
empezar la comida será obligatorio lavarse las 
manos y decir la oración previa antes de probar 
bocado. 

También es común comer con las manos por 
lo que usualmente se toma la comida con una 
mano derecha que es la considerada pura, 
y con la otra mano se toma el pan. 

El pan es tradicional en todas las comidas y 
sirve de utensilio para ayudar a comer, y darle 
un sabor más completo a los platos.

El dariya, el árabe que se habla en Marruecos, 
es un árabe que difiere considerablemente del 
que se utiliza en Oriente Medio y es mucho más 
coloquial a la hora de hablarlo. 

En las zonas rurales se comunican por medio 
de varios dialectos beréberes, en especial en 
las montañas y en la zona del Rif se habla a 
parte de dariya, el rifeño que es otro dialecto 
del árabe.

En el saludo los marroquíes son más formales 
en las situaciones sociales que la mayoría de 
los occidentales. Como es costumbre, en el 
saludo se ha de preguntar por el estado de 
salud y bien estar de todos los miembros de la 
familia. Siempre se saluda con la mano dere-
cha, porque como mencionado anteriormente, 
la izquierda es tradicionalmente considerada 
impura. Besar en las mejillas se práctica entre 
los miembros del mismo sexo, sobre todo sí 
son amigos, pero no de debe realizar entre 
sexos opuestos a no ser que la otra persona 
sea muy conocida. Habitualmente se dan tres 
besos, uno en una mejillas y dos en la otra. 

Cuando se visitan los mercados, tiendas y otros 
lugares para comprar recuerdos y artesanía, 
es común regatear los precios, por lo tanto la 
cultura del regateo esta muy arraigada. 

3.1.1 MARRUECOS, 
UN PAÍS LLENO DE COSTUMBRES 

Y TRADICIONES



Aveces es necesario hacerlo debido a los 
precios elevados de ciertos artículos pero 
también es común que los productos no tengan 
el precio marcado, esperando de por sí que 
las personas empiecen a preguntar y regatear. 
Además en la cultura árabe es un acto social 
muy común, lo usual en el regateo es proponer 
un precio mucho más bajo y desde esa base 
acordar un precio más equilibrado que beneficie 
a ambas partes. 

En lo que a religión se refiere, Marruecos tiende 
a seguir su propio ritmo islámico, pero los hom-
bres siguen marcando las normas. La estricta 
segregación de los géneros en la vida pública 
puede desconcertar a más de un visitante, 
aunque en las grandes ciudades hay una 
mayor mezcla y una mayor aceptación en la 
igualdad de los dos sexos. 

Las mezquitas en Marruecos son lugares muy 
particulares, ya que solo se les permite ingresar 
en las mismas a los que practican la religión 
Musulmana y por lo general no está permitido 
cualquier tipo de público. Aunque en otras 
partes de mundo se permite el ingreso a las 
mezquitas a los extranjeros, en Marruecos solo 
se les permite visitar las ruinas de las mezqui-
tas que ya no se utilizan, tales como Tin Mal y 
Smara y la Mezquita de Hassan II 
en Casablanca.

Fig 9. Vendedor ambulante del zoco de Marrakech. Marruecos.

Fig 10. Dos mujeres volviendo de la compra. Marruecos.
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La gastronomía marroquí desprende un sinfín 
de sentidos. Gusto, olfato y vista se agudizan 
ante la sinfonía de colores, sabores y olores 
que derrocha. El plato es primero vista, des-
pués olor, tacto cuando se toma con la mano 
los alimentos y por fin sabor, con una explosión 
de contrastes entre dulce y salado, amargo y 
picante. En definitiva, la cocina marroquí es una 
invitación a los sentidos.

La cocina marroquí es el reflejo de los pueblos 
que conforman el país, son muchos los platos 
que provienen de los primeros habitantes, los 
beréberes. Estos platos como él trajine y la 
sopa harira, son dos de las recetas de uso
 más común en la gastronomía marroquí. 

De las tribus beduinas del Sahara vienen el 
uso de cereales, leche y dátiles, y de los árabes 
el aceite de oliva, las frutas, las almendras y 
los condimentos. En el sur de Marruecos, en 
ciudades como Marrakech y Fez representan 
el refinamiento de estos y otros platos entre los 
que se cuentan el cúscús y la harira de sémola 
dulce.

Las principales influencias de la gastronomía 
marroquí son tres, la árabe, la turca y la anda-
luza. Esta última es la que dio todo el refina-
miento a la cocina marroquí, toda su sutilidad, 
la búsqueda de nuevos sabores, la delicadeza 
de las presentaciones y además aporto el gran 
contraste entre dulce y salado. 

Los árabes dejaron su huella en la pastelería a 
base de almendras, pistachos y miel.

La prohibición de comer carne de cerdo por 
ser considerado un animal impuro elimina 
este ingrediente de la gastronomía marroquí, 
además de esta prohibición, las carnes deben 
ser obligatoriamente halal, es decir, el sacrificio 
debe de haberse realizado por el ritual islámico 
en presencia de un imán y despojado de toda 
la sangre, ya que esta sustancia se considera 
también impura. 

En Marruecos la comida principal del día se 
consume en la mayoría de ocasiones a medio 
día, siendo la excepción el sagrado mes del 
Ramadán. Esta comida principal suele comen-
zar con una ensalada, seguida por un popular 
plato de tajine que es una especie de estofado 
de carne, pollo o pescado, que se cocina con 
frutas, especias y se come con pan. El pan será 
el tenedor y la mano la cuchara, puesto que es 
tradicional servirse únicamente de ellos para 
comer, aunque cada vez más la modernidad ha 
entrado en las casas y se utilizan los cubiertos 
como en occidente. 

Una buena comida siempre termina con un 
vaso de té a la menta al estilo marroquí, que 
aunque es una costumbre arraigada, solo re-
monta al s. XVIII, cuando los ingleses trajeron el 
té a Marruecos. Antes de esta fecha los marro-
quíes eran, como sus ancestros de la península 
arábiga, grandes bebedores de café. 

3.1.2 GASTRONOMÍA MARROQUÍ,
INVITACIÓN A LOS SENTIDOS



El banquete marroquí, denominado ‘’daiffa’’, es 
un ejemplo del talento de los cocineros/as marro-
quíes, donde las mujeres generalmente preparan 
sus mejores platos. Bodas, nacimientos y fes-
tividades religiosas, el retorno del peregrinaje 
de los fieles procedentes de La Meca y demás 
festejos constituyen las principales ocasiones de 
celebración.

En Marruecos la cocina es algo esencial que se 
hereda de madres a hijas de manera tradicional. 
Es el único ámbito en el que la mujer ha reinado 
desde hace siglos. La presencia de los hombres 
es poco frecuente y hasta hace pocos años, nula. 

Muchas recetas se han transmitido en las fami-
lias desde hace cientos de años y pertenecen 
únicamente al ámbito familiar. Se dice, que la 
cocina marroquí tiene más de mil años de his-
toria y diferentes influencias que a su vez  se han 
ido transmitiendo de pueblo en pueblo y de 
familias a familias.

Fig 12. Uno de los platos más comunes, la sopa Harira.

Fig 13. Tajine de carne, almendras y albaricoque. 

Fig 14. “Daiffa” de una familia marroquí. Marruecos.
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Y luego tenemos los zocos permanentes, 
que son aquellos que están en una estructura 
cerrada, y donde las tiendas o paradas se agru-
pan por tipo de producto.

La tradición del zoco se remonta a los tiem-
pos de conquistas romana, de los mercados 
fronterizos alejados de las grandes ciudadesy 
generalmente rurales adoptando el sistema del  
truque o intercambio de productos como forma 
de transacción.

La cultura de compra y venta en los zoco es el 
principal activo de comercio del país ya que es 
donde la población recurre para comprar co-
mida y ropa. Rara vez se hacen estas compras 
en supermercados o tiendas de ropa ya que es-
tas solo se encuentran en las grandes ciudades 
y en las medinas (centro de la ciudad). 

Esta forma de compra determina mucho 
también la producción del país y el ritmo en el 
que se compra y vende. Los marroquíes están 
acostumbrados a un método de compra muy 
tradicional determinado por la confianza que se 
tiene con el vendedor y que suele estar reco-
mendado por la gente cercana.

Por lo tanto los zocos en Marrue-
cos, son imprescindibles ya que 
es el principal foco de abasteci-
miento de productos frescos pero 
además es el lugar donde más 
vida social se establece, sin duda 
con el alma de Marruecos.

3.1.3 ZOCOS,
EL ALMA DE MARRUECOS

Zoco (قوس), es una palabra árabe que significa 
mercado y fonéticamente se pronuncia (suq). 

Los zocos son imprescindibles allí en Marrue-
cos, ya que no es solo un lugar de compra y 
venta sino que es un punto de encuentro de 
la gran mayoría de los habitantes de cada ciu-
dad o pueblo. Son un lugar donde socializar, 
conocerse, comprar, vender e informarse, en 
resumen, es el alma de las ciudades y pueblos 
que conforman Marruecos.

A estos zocos acuden agricultores, carniceros, 
pescaderos, peluqueros, dentistas, profetas, 
futurólogos, escribientes y mucho más. Es 
un lugar donde se puede encontrar absoluta-
mente de todo.

Son un goce para los sentidos y en cada rin-
cón uno puede deleitarse con los olores de las 
especias, el pan recién hecho, la menta fresca 
que nos ofrecen en manojos los vendedores 
ambulantes y deleitares con los dulces más 
exquisitos.

La forma de celebra los zocos varia en función 
de la necesidad del ciudad o del pueblo en 
cuestión. 

Se celebran a modo diario, que serian aque- 
llos zocos fijos de cada ciudad o pueblo donde 
la población se abastece de los productos 
necesarios y frescos del día a día, también 
nos encontramos los zocos que se celebran 
en ocasiones especiales ya sea en Ramadán, 
la fiesta del cordero o simplemente zocos que 
se hacen solo en determinados días del año.
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Las especias en la gastronomía marroquí son 
indispensables aportando a las recetas, sabor, 
color y olor. Dentro de las especias más usadas 
en Marruecos encontramos, el comino, una de 
las especias mas apreciada por los marroquíes, 
la cúrcuma, que aporta color a los platos, 
la canela, una de las más imprescindibles, la 
pimienta negra, el jengibre, que se usa por su 
sabor intenso, el azafrán y el cilantro.

Pero es una mezcla de especias que conforman 
una sola especia, la que se lleva el puesto más 
importante dentro de la gastronomía marroquí, 
hablamos del “Ras al hanout”. 

Cuando nos referimos a “Ras al hanout” (سأر 
 hablamos de una mezcla de especias ,(توناحلا
única, intensa y aromática, con un sabor in-
confundible y peculiar que le aporta a la cocina 
marroquí un toque especial y es considerada la 
especia más popular del norte de Africa, con-
cretamente Marruecos.

El significado literal de “Ras al hanout” es “ 
Cabeza de tienda” en lo que “cabeza” hace 
referencia a lo “mejor” de la tienda, por lo que 
nos referimos a esta especia como la mejor de 
toda la tienda. Esta mezcla es esencial en la 
gastronomía marroquí porque no hay dos igua-
les ni una receta fija a seguir, cada tendero se 
encarga de crear la suya única mezclando todas 
las especias que le parezcan convenientes.

Esta mezcla puede llevar desde cuatro hasta 
cien especias aunque habitualmente suelen 
llevar una media de diez a veinte especias. Eso 
es lo que la hace tan única, él que nunca será 
posible encontrar dos mezclas iguales y en 
Marruecos el tendero podrá prepararla al gusto 
y exigencia del cliente.

Dentro de los ingredientes que componen esta 
mezcla encontramos especias comunes como 
la pimienta negra, la cubeba de Camerún o 
de Jamaica, el comino, la cúrcuma, el jengi-
bre, la canela, el clavo, la nuez moscada, las 
semillas de sésamo, las semillas de cilantro y 
el pimentón. 

Pero también las hay de poco comunes como 
la “maniguette”, una nuez del Sahara muy 
aromática, Arsh Bay, un laurel silvestre con 
toques amargos, la cantarida o polvo de 
Cleopatra, un insecto que se seca y pulveriza, 
con cualidades afrodisiacas, el agnocasto, 
unas bayas parecidas a la pimienta, frutos de 
fresno, afrodisiacos también, rosas secas de 
Damasco, oud lamber, un rizoma que solo se 
encuentra en el alto atlas y zbibet (pepitas) de 
laïdour, etc. 

La lista es interminable ya que pueden añadirse 
especias al gusto, pero si algo cabe destacar 
es que ningúna es imprescindible y se pueden 
sustituir sin ningún problema.

El “ras al hanout” se utiliza para prácticamente 
para todos los platos marroquíes, para aliñar 
carnes, para condimentar tajines de pesca-
do, carne, pollo o verduras, para el couscous, 
para las sopa, y mucho más. En resumen es la 
especia  encargada de aportar a los platos de la 
cocina Marroquí un sabor único e irrepetible.
Pero no se queda aqui el repertorio de condi-
mentos marroquíes. 

3.1.4 ESPECIAS, 
COLOR, OLOR Y SABOR



Fig 17. Mezcla molida de la especia “ras al hanout”.

También encontramos la Harrisa, que no es 
una especia como tal pero es una mezcla de 
pimientos rojos picantes con pimienta negra, 
ajo y aceite de oliva que se usa a modo de 
condimento para la gran mayoría de platos ma-
rroquíes. Este condimento al igual que el ras al 
hanout, se hace uso únicamente en Marruecos.

Por lo tanto, podemos considerar que las espe-
cias son imprescindibles en la cocina Marroquí 
ya que son las encargadas de aportar el sabor, 
el aroma y el color que hacen característicos los 
platos de la gastronomía de Marruecos.

Fig 18. Harrisa, condimento típico marroquí.

Fig 19. Especias en un zoco marroquí.
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3.1.5 IDENTIDADES 
CORPORATIVAS

“La civilización humana depende de los signos 
y de los sistemas de signos. Y la mente humana 
es inseparable del funcionamiento de estos sig-
nos…, aunque lo que llamamos mentalidad no 
debe identificarse con tal funcionamiento.”

Charles Morris, Fundamentos de la teoria de los 
signos. 1

En base a la cita anterior, la mente humana se 
guía por la búsqueda de asociar imágenes a 
objetos, ideas, creencias, etc. Y lo hace de ma-
nera constante es por eso que el ser humano 
ha encontrado la necesidad de crear marcas, 
pero…¿qué es una imagen?, ¿y una marca?, ¿y 
una identidad corporativa?

Cómo nos explica Norberto Chaves en su libro 
La imagen corporativa, teoría y  metodología de 
la identificación institucional, “ El concepto de 
“imagen” alude aquí a lo que en ciertos ámbitos 
de la teoría se denomina “discurso imaginario” 
2. Chaves nos quiere decir que todo objeto o 
acontecimiento expuesto a una experiencia, 
inevitablemente tiene una significación y esto 
motiva a un discurso imaginario que se formali-
za como imagen. También define en su libro, la 
imagen, cómo “…un hecho objetivo, un fenó-
meno exterior perceptible, una fuente y como 
hecho subjetivo, un registro, una representa-
ción…” 3 que cada uno crea en su mente.
Por lo tanto, y entendiendo una imagen 

como un hecho objetivo y subjetivo, esta ne-
cesidad de asociar imágenes del ser humano 
ha creado un mercado de imágenes global en 
el que las personas asocian ya no solo imáge-
nes a elementos tangibles, sino que lo hacen 
también con elementos intangibles como las 
marcas.

Como se nos cita en el libro ¿Qué es el bran-
ding? de Matthew Healey,  “Un logo no es una 
marca, un nombre no es una marca, tampoco lo 
es un diseño de producto, ni un diseño de enva-
se, ni una identidad visual, ni una cuña publici-
taria, ni una experiencia de compra. Todos estas 
cosas son simplemente tangibles de un sistema 
complejo de signos cuya finalidad es instalar 
una idea o concepto de marca intangible - pero 
poderoso- en la mente del consumidor.” 4

Entonces podemos determinar que una marca 
es el conjunto intangible y tangible a la vez, 
de todo lo que engloba una organización, una 
persona, un producto o un lugar. Básicamente 
todo puede tener marca.

“El “ diseño de imagen” es abstracto porque 
no opera sobre objetos, sino sobre discursos; 
dicho más claramente: opera sobre la dimen-
sión imaginaria del discurso de cualquier tipo de 
objeto.” 5

1. Healey, Matthew.(2009). ¿Qué es el branding?. Barcelona: GG, cit, p.6.
2. Chaves, N.(1988). La imagen corporativa, teoría y  metodología de la identificación institucional. cit, p.34.
3. Chaves, N.(1988). La imagen corporativa, teoría y  metodología de la identificación institucional. cit, p.20
4. Healey, M. 2009. ¿Qué es el branding?. Barcelona: GG, cit, p.70.
5. Chaves, N.(1988). La imagen corporativa, teoría y  metodología de la identificación institucional. cit, p.35
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Historia

El sabor y la apariencia de la comida es siempre 
la preocupación de cualquier cocinero ya sea 
profesional o no, ya que un plato es primero 
vista, luego olfato y finalmente gusto.

Esta empresa de especias marroquíes pre-
tende cubrir esa necesidad de aromatizar con 
especias orientales procedentes de la gastro-
nomía marroquí, toda aquella comida casera o 
no, acercando al consumidor lo mejor de cada 
especia. Estas mezclas aromáticas de especias 
ayudan a brindar a cualquier cocina comodidad 
y calidad y sabores auténticos y naturales.

Souk es un negocio completamente nuevo, de-
dicado exclusivamente a la venta de especias y 
condimentos, en este caso especias de origen 
marroquí. 

Ubicado en una ciudad multicultural como 
Barcelona, donde sus calles se llenan de cultura 
y gastronomía de todos los países. 

El método de producción artesanal y original 
que se emplea en la empresa se basa en tomar 
el tiempo y el proceso de crecimiento de las 
especies para que los sabores crezcan y por 
lo tanto sean completamente naturales ase-
gurando al cliente un producto natural y 100% 
marroquí.

Objetivos

Ya que esta es una empresa de nueva apertura, 
su objetivo principal es el de ser una gran ne-
gocio de venta de especias reconocido por sus 
clientes en todo el territorio español para poder 
crear así una cadena de tiendas expandidas por 
la península con la finalidad de conectar 
la cultura oriental y occidental. 

En su catálogo de productos ofrecerá una am-
plia gama de especias y condimentos de origen 
marroquí y de países árabes incluyendo espe-
cias de consumo habitual y otras más especifi-
cas del país. Dentro del catálogo de especias se 
encuentran tres tipos, especias Puras, especias 
Especiales y especias Mixtas, todas ellas de 
origen 100/ marroquí. 

Este modelo de empresa se diferencia del 
resto por la buena calidad y amplia gamma de 
productos que ofrece, además, busca implantar 
un modelo de negocio que no solo va enfocado 
al cliente habitual sino que busca llegar a otro 
tipo de cliente por lo tanto es necesario contar 
con un una imagen gráfica y un plan de comu-
nicación de marca que ayude así al comercio a 
posicionarse sobre la competencia directa ya 
existente.

3.2 LA EMPRESA, 
HISTORIA, OBJETIVOS, VALORES Y SECTOR
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Sector y consumidor

Como conocimiento del sector al que se 
enfrenta el negocio y por lo tanto de vital
importancia para la fase de diseño ya que se 
puede conocer más acerca de la competencia 
de la marca.

Esta empresa se enfrenta a un modelo de 
negocio amplio como concepto de tienda de 
especias, pero limitado en lo que a especias 
marroquíes se refiere. 

Los comercios que se encargan de ofrecer un 
producto parecido basan su oferta en atraer a 
clientes de nacionalidades y etnias de proce-
dencia árabe, y su oferta no está adecuada 
debidamente a la demanda de estos productos 
por parte de los consumidores locales. 

Otro punto a destacar, es la estrategia de 
comunicación de estas empresas, basada en 
promociones en el punto de venta y obviando la 
importancia de los medios digitales y tecnoló-
gicos de la que quiere hacer uso en este nuevo 
negocio.

A diferencia de esto, este nuevo negocio basará 
su oferta en atraer a los consumidores locales y 
clientes de distintas nacionalidades y culturas. 
Es por eso que el objetivo de la identidad cor-
porativa que se quiere crear para la marca, es 
ayudar a diferenciar y distinguir este comercio 
del resto de la competencia directa. 

Valores

Los principales valores que engloban al negocio 
y que esta quiere transmitir son:

- Marcar la diferencia en todo lo que hace-
mos gracias a la pasión por la creación de este 
punto de conexión entre la cultura oriental y la 
occidental.

- Calidad, ofreciendo a nuestros consumidores 
los máximos niveles de calidad en nuestros 
productos.

- Tradición e innovación, incorporando nuevas 
técnicas de envasado y venta, sin dejar de ofre-
cer la naturalidad tradicional de los productos.

- Naturalidad, porque nuestros productos son 
cultivados y cuidados a mano por expertos en 
especias.

Además también busca transmitir cercanía 
hacia el cliente, calidez, confianza y tolerancia. 
Ofrecer los mejores productos de una manera 
fácil y entendible ya que no todas las personas 
entienden de especias y condimentos. 
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3.3.1 Estrategia de investigación

A raíz de la problemática planteada al princi-
pio de este proyecto, se ha determinado una 
estrategia de investigación con la finalidad de 
corroborar la hipótesis. 

Principalmente es necesario descubrir porque 
no hay un cuidado o interés en dotar a los esta-
blecimientos de origen marroquí ubicados en la 
ciudad de Barcelona con una identidad corpo-
rativa que les haga destacar de la competencia 
y posicionarse dentro del sector. 

Como primer paso de investigación se recurrirá 
a la investigación cualitativa que nos ayudará 
a recopilar toda la información necesaria para 
demostrar que la problemática que aquí se 
plantea es real. 

Esta investigación se realizará mediante un es-
tudio de campo y la recopilación de datos a pie 
de calle de todos esos establecimientos marro-
quíes de la zona de Barcelona que carezcan de 
imagen gráfica. 

Seguido se ha de definir un usuario tipo previa-
mente, para encaminar la segunda parte de la 
investigación ya que se ha de proponer apro-
ximadamente el usuario que se utilizará para 
realizar las entrevistas. 

El factor cultural determina mucho el encaminar 
un diseño, es por eso, que se plantea no solo 
llegar al usuario marroquí que va a buscar aquel 
producto de su país, sino que se pretende cap-
tar nuevos clientes. 

Desde este planteamiento de captar nuevos 
clientes se proponen dos, el usuario principal 
que no sea de origen marroquí y que resida en 
la ciudad de Barcelona independientemente de 
su origen, y el usuario secundario de etnia o 
procedencia marroquí que viene determinado 
por la cultura. 

A continuación se harán entrevistas a los due-
ños de estos establecimientos planteándoles 
preguntas cómo, ¿porque no hacen uso de un 
imagen gráfica?, buscando así establecer una 
respuesta a nuestra problemática desde un 
punto de vista más interno. 

Para darle a nuestra problemática una solución 
más completa, se le hará también entrevistas a 
los clientes directos (target principal) de estos 
establecimientos con la finalidad de analizar 
el punto de vista externo, ¿que buscan estos 
clientes?, ¿por qué acuden a estas tiendas?, 
etc. 

Y finalmente se concluirá esta investigación 
haciendo una pequeña entrevista al usuario 
tipo planteado con anterioridad, con la fina-
lidad de determinar donde compra especias 
habitualmente, si es conocedor/a de tiendas de 
especias, en que se fija a la hora de ir a un esta-
blecimiento y sí busca diseño en ello.

3.3 INVESTIGACIONES PREVIAS
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3.3.2 ESTUDIO DE CAMPO

A continuación se exponen un recogido de 
imágenes donde se muestran un seguido de 
rótulos de establecimientos marroquíes situados 
en la ciudad de Barcelona. 

Todas estas imágenes demuestran que la 
problemática que se plantea desde el principio 
es cierta. Son establecimientos que carecen de 
una imagen gráfica definida. Esto engloba todos 
los elementos que componen estos rótulos, la 
tipografía, la gama cromática, la utilización 
de imágenes y el uso de otros elementos que 
ayudan a identificar el establecimiento.

Haciendo un primer análisis visual sobre cada 
uno de los elementos gráficos de estos rótulos,  
podemos establecer que a nivel tipográfico 
hacen uso de tipografías o muy sencillas de palo 
seco y predeterminadas o tipografías fantasía. 
También hacen uso del alfabeto árabe con la 
finalidad de poder comunicarse mejor con las 
personas de procedencia marroquí.

Por ejemplo el BASAR OUJDA, utiliza una tipografía 
sans serif muy básica y predeterminda.

4 ESTACIONES, tienda de confección de ropra, utiliza 
una tipografía de fantasía.

Paloma Blanca, tienda de dulces marroquíes, utiliza 
una tipografía de fantasía y la árabe para el descriptor.

Otro ejemplo es esta tienda dedicada al arreglo de ropa, 
utiliza una tipografía fantasía en todo el rotulo.

En este caso, se hace uso de la tres tipografías, la 
de fantasía para el nombre, una sans serif para el 
descriptor y la árabe.
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Por ejemplo, el Restaurante Marrakech, las imágenes 
que utiliza en el rotulo son totalmente figurativas y estan 
distribuidas aleatoriamente por toda la superficie.

La Pastisseria Sahara, hace utilización de imágenes  
totalmente figurativas y distribuidas aleatoriamente por 
toda la superficie del rotulo.

Otro ejemplo, es el Basar Fez, donde hace uso también 
de imágenes figurativas que muestran lo que se vende 
dentro.

En lo que a gamma cromática se refiere, estos 
establecimientos hacen uso de colores básicos 
y primarios cómo el rojo, el verde, el azul, etc. 
Estos colores no connotan ni transmiten nada, 
es decir, no hay un preocupación por relacionar 
la gamma cromática de los rótulos con el 
producto que se vende en el establecimiento.

Las imágenes que se utilizan son imagines 
recortadas y distribuidas aleatoriamente sobre 
toda la superficie sin ningún criterio de compo-
sición. No se utilizan con la finalidad de estable-
cer un logotipo o identidad definida, sino que se 
utilizan para informar de lo que ofrecen. 
Por lo general estas imágenes son figurativas 
y pocas veces se hace uso de ilustraciones o 
pictogramas.

Por ejemplo La Bocetaría del Fondo, el color del rotulo 
es rojo y no tiene conexión con el producto que se 
ofrece que son bocatas.

AL ANDALUS, utiliza el color rojo para el rotulo y no 
tiene connota con el producto que se ofrece que es 
alimentación y carne.

Otro ejemplo es la tienda de especias Al ATTAR, el 
rotulo es negro y otra vez no vuelve a connotar lo que 
ofrece que son espacias y tés.
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Por ejemplo El Mercat Àrab tiene un rótulo 
completamente iluminado con luces de led alrededor 
enfatizando la luminosidad y poder así destacar más.

Vista previa de la tabla análitica de todos los rotulos. 
Adjunta en los Anexos.

Conclusiónes de la tabla análitica, estos son los 
elementos que resumen todos los rotulos analizados.

El rotulo de esta tienda como se puede observar 
es un rotulo poco convencional con una pantalla 
de pixels que muestra el nombre de la tienda en 
movimiento. 

Por ejemplo en la Carnisería Salam hacen uso de un 
imagotipo identificativo de la tienda creando asi una 
marca del propio establecimiento.

COLOR

LOGOTIPO

LOGOTIPO

LOGOTIPOI

LOGOTIPO

LOGOTIPO

LOGOTIPO

CENTRADA 
HORIZONTAL

MIXTA
VERTICAL E 
INCLINADA 
ACENDENTE

CENTRADA 
VERTICAL

CIRCULAR
CENTRADA
HORIZONTAL

CENTRADA
VERTICAL

CENTRADA
VERTICAL

NOSANS SERIF
PALO SECO
ÁRABE

SÍ, EN ÁRABE
PARTE INFERIOR 
CENTRADO

SÍ
ILUSTRACIONES

SANS SERIF
PALO SECO
FANTASÍA
ÁRABE

SÍ, PARTE 
INFERIOR 

SÍ
FIGURATIVAS

SANS SERIF NO

SÍ
FIGURATIVAS

FANTASÍA
ÁRABE

SÍ
PARTE INFERIOR

SÍ
FIGURATIVAS

SANS SERIF
PALO SECO
ÁRABE

SÍ, EN ÁRABE 
PARTE INFERIOR 
CENTRADO

SÍ
FIGURATIVAS

SANS SERIF
PALO SECO
FANTASÍA
ÁRABE

SÍ, PARTE 
INFERIOR

NO

NO

NO

NO

NO

COMPOSICIÓN IMÁGENESTIPOLOGÍATIPOGRAFÍA DESCRIPTORSÍMBOLO

NO

Otros elementos que utilizan para identificarse 
son las luces, por lo general estos rótulos se 
iluminan y hay de otros que hacen uso de luces 
led muy llamativas para poder así destacar entre 
el resto. Otro elemento poco usual que se ha 
encontrado solo en uno de los rótulos anali-
zados es, la utilización de un símbolo identifi-
cativo, un imagotipo, creando así una marca 
para el establecimiento, esto como se ha dicho 
anteriormente ha sido el único y poco usual.

Con tal de hacer un análisis mucho más de-
tallado de como son estos rótulos y tener una 
conclusión de que elementos utilizan y tienen en 
común todos, se ha utilizado una tabla analítica 
donde se separa por color, símbolo, tipografía, 
tipología, composición, imágenes y descriptor. 
La tabla completa se encuentra en los Anexos 
de este proyecto, pero aquí se muestran las 
concusiones extraídas.

Gracias a esta observación y analizando visual-
mente los elementos que utilizan estos estable-
cimientos para comunicarse, se ha podido con-
firmar con certeza que hay una falta de diseño 
gráfico en los comercios marroquíes ubicados 
en la ciudad de Barcelona a continuación se 
pasará analizar el porque sucede esto, ¿Por una 
falta de cultura generalizada de diseño? ¿Por 
cultura del propio país?, ¿Por religión?.

LOGOTIPO

SANS SERIF/ ÁRABE

CENTRADA/VERTICAL

SÍ, FIGURATIVAS

SÍ EN ÁRABE PARTE INFERIOR

NO

COMPOSICIÓN

IMÁGENES

TIPOLOGÍA

TIPOGRAFÍA

DESCRIPTOR

SÍMBOLOCOLOR
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“No, no lo sé, puedes explicarme que 
es?” - entrevista nº 3, Pastelería marroquí. 

Seguido, una vez entendido que es el diseño 
gráfico y para que sirve, a la pregunta de ¿por-
que no tienes una imagen o marca que repre-
sente tu negocio?, uno de los entrevistados 
aseguro que no necesitaba una imagen para 
su negocio, otros que por falta de tiempo y 
dinero no han invertido en ello, otros entrevista-
dos decían que quizás no le dieron importancia 
en su momento y que solo pensaron en abrir el 
negoció sin más. 

Pero quizás la respues que más destaco entre 
todos los entrevistados fue en una estableci-
miento de especias, donde el dueño me dijo 
que a él sí le preocupaba y que lo intentó en su 
momento.

“Lo pensé e intenté hacerlo, es por 
eso que puse de que iba mi negocio 
en el escaparate en diferentes idio-
mas para acercarme a todo tipo de 
publico multicultural de la zona.”- 
entrevista nº 4, Tienda de especias marroquí AL 
ATTAR.

¿No has pensado en el futuro invertir en una 
imagen para tu negocio?, a esta pregunta todos 
los entrevistados coinciden en la misma res-
puesta, sí, les gustaría invertir en sus negocios 
dándoles una imagen que les identifique, aun-
que no sea lo que mas les preocupe. Pero solo 
uno de los entrevistados niega querer invertir en 
la imagen gráfica de su establecimiento pero no 
niega considerarlo si quisiera llegar a otro tipo 
de público.

3.3.3 DISEÑO GRÁFICO EN LA 
CULTURA MARROQUÍ

Investigación cualitativa 

Después de la primera investigación 
y confirmación de la problemática, se ha de 
establecer y responder a las preguntas plan-
teadas en el proyecto, por eso que se ha de 
empezar a investigar y saber porque no hay 
cultura de diseño gráfico haciendo un seguido 
de entrevistas y observaciones, primero a los 
dueños de los establecimientos para conocer 
en profundidad desde dentro, porque estos 
establecimientos carecen de una identidad 
corporativa. 

Después saber de mano de los consumidores 
él porque no se preocupan de que, donde com-
pran, tengan una imagen definida. 

Y finalmente poder conocer de primera mano 
que busca el consumidor local ( cualquier 
persona de la ciudad de Barcelona indepen-
dientemente del origen de esta), donde compra 
especias habitualmente, si es conocedor/a de 
tiendas de especias, en que se fija a la hora de 
ir a un establecimiento y sí busca diseño en ello. 
Esto ayudará a entender mejor este publico y 
saber qué busca.

Entrevistas a los dueños de los 
establecimientos marroquíes

Después de la realización de las entrevistas a los 
dueños de diferentes establecimientos marro-
quíes, se han observado distintas cosas. 

Empezando por la primera pregunta de ¿ sabes 
lo que es el diseño gráfico?,  de entrada la res-
puesta es que la gran mayoría no saben lo que 
es el diseño gráfico y hay que explicarles qué es 
y para qué sirve exactamente para poder seguir 
con la entrevista, aun así no acaban de entender 
el porque del diseño gráfico y la elaboración de 
identidades corporativas.
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“Si, lo he pensado, pero no es algo 
que me preocupe ahora.”- entrevista nº 5, 
Tiendade muebles y alimentación , BASAR OUJDA

Llegados aquí se les plantea la pregunta de si 
realmente lo consideran necesario, si es impor-
tante que las tiendas se identifiquen mediante 
una imagen y las respuestas vuelven a ser 
iguales a la pregunta anterior, todos los entrevis-
tados afirman que lo consideran algo importante 
ya que puede ayudar a vender mejor un produc-
to, pero uno de los entrevistados dice:

 “No, porque considero que no ven-
dería más por tener un diseño, por-
que mi tipo de cliente se guía mas 
por el producto, que por la estética 
del local o de una marca en concre-
to.”- entrevista nº  1, Tienda de telas y confección 
de ropa.

Y finalmente llegamos a la pregunta que hará 
entender él porque de todo esto. Se les pre-
gunto, ¿porque crees que en Marruecos no 
hay cultura de diseño gráfico?, y todos los 
entrevistados llegan aportan y llegan a la misma 
conclusión, no hay cultura de ello porque alli en 
Marruecos venden de otra manera, no necesitan 
identificarse con una marca, la venta se hace 
del boca a boca y lo que realmente le interesa 
al consumidor de allí es el producto. También 
explican que es algo cultural, que sea quizás 
porque allí no son capaces de invertir o enseñar 
diseño y que allí no están informados de que es 
exactamente el diseño.

“Por el tipo de público (consumi-
dores) y porque no se genera una 
producción a nivel de país en com-
paración a aquí. También por el tipo 
de comercio y por el capitalismo, allí 
se basan en la cultura de compra y 
venta a pie de calle y en los zocos, el 
diseño gráfico no es algo que impor-
te allí.”- entrevista nº 1, Tienda de telas y confec-
ción de ropa. 

Encuesta a los clientes habituales 
(consumidores marroquíes) y a los 
consumidores locales

Estas entrevistas a los clientes habituales, tanto 
marroquíes como al publico de la zona, se les 
ha realizado para poder observar desde otra 
perspectiva como ven estos públicos el diseño 
gráfico de los establecimiento y en que se ba-
san para comprar en uno y no en otro.

Primero se ha querido conocer qué hacen 
los clientes marroquíes para reconocer cada 
establecimiento y que criterio utilizan para ir a 
uno y no a otro, por lo que se les ha planteado 
la pregunta de, ¿cómo identificas un estableci-
miento y en que te basas para ir a uno deter-
minado?. Las respuestas a esta pregunta ha 
sido similar en todos los casos ya que todos 
admiten reconocer estos establecimientos por 
los escaparates y por los productos y que a la 
hora de escoger a uno y no a otro lo hacen por 
la confianza que tienen con el tendero.

“Los identifico porque llaman la 
atención y tiene productos que en 
otras tiendas no hay. Si voy a una 
tienda habitualmente es porque lo 
que me han vendido me ha gustado 
mucho.”- entrevista nº 1, Khadija, 35 años

Seguido y para adéntranos más en como per-
ciben estos establecimientos, se les ha pregun-
tado en que se fijan cuando van a comprar a 
estas tiendas. Primero se fijan en los productos 
ya que encuentran la necesidad de buscar los 
productos de sus países aquí en Barcelona.Y 
en otra cosa en la que se fijan también, es en 
la higiene del establecimiento, pero como se 
ha podido observar, solo se fijan en el producto 
porque enfatizan mucho la idea de que es lo 
único que les interesa.
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“Me fijo en que la tienda tenga cosas 
buenas, y en lo que necesito, cosas 
que se venden en mi país y aquí no 
las tenemos, entonces yo allí las en-
cuentro.”- entrevista nº 3, Malika, 55 años

Y finalmente después de explicarles en que con-
siste la imagen gráfica de un establecimiento, 
se les ha preguntado si realmente les interesaría 
o gustaría que estos establecimientos marro-
quíes contarán con una imagen mucho mas 
elaborada. La respuesta ha sido unánime, y sí! A 
todos les gustaría que tuvieran una imagen que 
ayudara a identificarlos más fácilmente ya que 
se quejan de que en algunas tiendas no acaban 
de saber bien qué es lo que venden.

“Sí, porque aveces hasta que no 
entras, no sabes que es lo que vende 
ahí, entras y sales porque no venden 
todos los productos que buscas.”- 
entrevista nº 2, Abdesalam, 65 años

Las entrevistas al público de la zona 
(entendemos a público de la zona como 
cualquier persona de la ciudad de Barcelona 
independientemente del origen de esta) se han 
realizado para saber donde compra especias 
habitualmente, si es conocedor/a de tiendas 
de especias, en que se fija a la hora de ir a un 
establecimiento y sí busca diseño en ello. Esto 
ayudará a entender mejor este publico y saber 
qué busca.

Primero se ha querido conocer si compran 
especias y si lo hacen donde lo suelen hacer 
habitualmente, las respuestas fueron iguales en 
todas las entrevistas, sí compran, pero lo hacen 
en el supermercado más cercano cuando van a 
hacer la compra.

“Si, en el supermercado cuando voy 
a hacer la compra semanal, aunque 
a veces sí que me he acercado a 
comprar una especia determinada si 
la necesitaba en un momento pun-
tual.” - entrevista nº 1, Zakaria (Marruecos), 27 
años.

Preguntando en que se fijan exactamente cuan-
do van a un establecimiento, las respuestas son  
variadas pero todos aseguran que en lo primero 
en lo que se fijan en es el propio producto y la 
forma de presentarlo y ya seguido se fijan en si 
es bonito el establecimiento y en como tienen 
decorados los escaparates. 

Por lo tanto, primero les atrae el producto y ya 
luego se fijan en la estética de las aplicaciones 
gráficas.

“Principalmente en el propio produc-
to y la forma de presentarlo, ademas 
me fijo en el escaparate, ya que creo 
que es la primera impresión de los 
productos que ofrece.”- entrevista nº 3, 
Aida (España), 35 años.

Cuando se les pregunta si conocen tiendas de 
especias y si les gustaría que estas tuvieran di-
seño, la gran mayoría si conocen de tiendas de 
especias, las de sus barrios aunque les gustaría 
conocer más y poder comprar especias más 
especificas. En lo que a diseño se refiere, sí que 
les gustaría, unos tienen una postura más neutra 
asegurando que no es lo que más les preocupe 
y que sea lo más prioritario y otros consideran 
que es primordial la presentación y que influye 
en la decisión de compra, que toda esta presen-
tación engloba desde el packaging hasta toda la 
imagen gráfica que lo rodea.

“Si, porque es más bonita y agra-
dable a la vista , porque capta la 
atención del cliente y depende de la 
estructura que tenga, hace que te 
den ganas de comprarlo todo.”- entre-
vista nº 2, Damallanty (Ecuador), 25 años.

Todo la investigación cualitativa están adjuntas en los 
anexos digitales de este proyecto.
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Como conclusión, las entrevistas realizadas han 
ayudado a corroborar aún más la problemática 
que se planteó al principio del proyecto ya que 
desde un punto de vista más interno se afirma, 
que no hay una preocupación por el diseño, por 
tener una imagen definida y por poder diferen-
ciarse de la competencia. 

La investigación de campo ha ayudado a hacer 
de la problemática un hecho visual confirman-
do con certeza que hay una falta de diseño 
gráfico en los comercios marroquíes ubicados 
en la ciudad de Barcelona, y las entrevistas han 
ayudado a ver la problemática desde el punto 
de vista del consumidor. 

De entrada los entrevistados no entendían que 
significaba el diseño gráfico (centrado en las 
identidades corporativas) pero una vez enten-
dido no era la mayor preocupación que tuvie-
ran, aunque sí admiten y afirman que sea algo 
necesario. 

¿Piensan en el futuro invertir en una imagen 
para sus negocios?, sí, pero a la vez no, es 
decir, si lo tienen en mente pero no es algo que 
piensen hacer de momento. Quizás la comodi-
dad de saber que tienen a un público determi-
nado no hace que tengan el suficiente interés 
por salir de esa zona de confort y poder así 
acercarse a otro tipo de cliente.

Llegados aquí y de mano de los entrevistados, 
se confirma que realmente todo esto viene de la 
cultura del propio país y aunque estos comer-
cios se implanten en otras ciudades fuera de 
Marruecos, siguen con la misma mentalidad 
acerca del diseño gráfico. 

Cómo ellos aseguran, allí no hay cultura de 
diseño, básicamente porque no hay un inte-
rés en ello. Además, como han reafirmado los 
entrevistados, en Marruecos hay otro tipo de 
venta mucho más artesanal unido la cultura de 
compra y venta de los zocos, y todo esto influ-
ye en el ritmo de la producción del propio país, 
por lo tanto, podemos determinar el porque de 
esta falta de diseño en los establecimientos ma-
rroquíes situados en la cuidad de Barcelona.

En lo que a clientes se refiere, después de 
entrevistarlos, se ha llegado a la conclusión 
de que a los marroquíes solo les preocupa el 
producto, ellos no miran si tiene una imagen 
gráfica o si el establecimiento es agradable, 
ellos se guían solo por la necesidad de encon-
trar aquellos productos provenientes de su país 
de origen. 

Esta mentalidad de guiarse simplemente por 
el producto viene - como se ha mencionado 
anteriormente de la cultura artesanal y de los 
zocos de Marruecos. Por lo tanto tenemos a un 
público directo a estos establecimientos que no 
buscan una estética definida o que tengan una 
imagen gráfica. Todo esto ayuda a reforzar la 
idea que tienen los tenderos acerca de invertir 
en imagen gráfica y diferenciación con la com-
petencia, por lo tanto, aquí tenemos otro factor 
que también determina la falta de diseño gráfico 
en estos establecimientos. 

3.3.4 CONCLUSIONES DE  LA INVESTIGACIÓN
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Finalmente después de hacerles las encues-
tas al publico local, para saber dónde compra 
especias habitualmente, si es conocedor/a de 
tiendas de especias y en que se fija a la hora 
de ir a un establecimiento buscando diseño en 
ello, determinamos que el cliente local también 
es un cliente que se guía principalmente por 
el producto aunque lo hace con más sensibili-
dad hacia la presentación, es decir, tiene más 
preocupación sobre la estética de los estable-
cimientos en los que compra. Y aunque todos 
admitan comprar especia en los supermerca-
dos, también tienen un interés en poder conocer 
y saber de otras tiendas de especias más 
especializadas. 

Definitivamente tenemos a dos clientes distintos 
con necesidades distintas pero con la única 
importancia, el producto es lo que más les im-
porta, pero a diferencia, unos se guían más por 
la necesidad de adquirir ese producto y otros lo 
hacen más por la estética y la presentación.
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La falta de identidad visual de los 
comercios marroquíes situados en la 
ciudad de Barcelona, viene determi-
nada por la forma de comercializar 
en Marruecos y porque no hay una 
cultura generalizada o uso de estas 
identidades visuales en el país.*

La hipótesis planteada al principio de este 
proyecto se corrobora y se confirma. 

A continuación se hace un desglose de esta 
para entender mejor él porque.

*El cliente marroquí es un cliente muy sensible 
al precio, la producción y la compra y venta 
funciona a otro ritmo que el occidental ya que 
es una sociedad artesanal y rural.

La venta en Marruecos y por lo tanto trasladada 
aquí en Barcelona por sus ciudadanos, es una 
venta que se realiza por la confianza con el ven-
dedor, no por una marca o por la imagen que el 
establecimiento tenga. Esta confianza muchas 
veces viene determinad a largo plazo o sim-
plemente por recomendaciones de familiares o 
personas cercanas. Es un tipo de venta muy tra-
dicional que viene establecida por la producción 
del propio país. Allí en Marruecos no necesitan 
identificarse como tal dentro de la competencia 
local ya que la venta se realiza del boca a boca 
y lo que realmente interesa al consumido es el 
producto.

Otro factor que influye, es el de la enseñan-
za, en Marruecos por lo general no se enseña 
diseño o no se invierte en enseñarlo, quizás es 
por eso que la población no esta informada de 
lo que es exactamente y cómo funciona. 

Es por eso que la propuesta de este proyecto 
para poder solucionar la problemática plantea-
da, será la creación de una identidad corpora-
tiva que fusione las dos culturas, la árabe de 
Marruecos y la occidental de España dotando 
a un establecimiento de origen marroquí una 
imagen gráfica que le ayude a posicionarse en 
el mercado y acercarse a otro tipo de cliente.

La identidad corporativa que se realizará en 
este proyecto, será la de una tienda de espe-
cias. ¿Porqué especias?, especias porque, 
son imprescindibles en la cocina Marroquí ya 
que son las encargadas de aportar el sabor, el 
aroma y el color que hacen característicos los 
platos de la gastronomía de Marruecos (más in-
formación en el marco teórico). Además aquí en 
la ciudad de Barcelona no hay una sola tienda 
que se dedique a vender únicamente especias 
marroquíes, por lo tanto, tenemos un vacío de 
negocio importante que se quiere aprovechar 
para desarrollar este proyecto.

3.4 HIPÓTESIS DEL PROYECTO
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Después de la investigación se ha podido aco-
tar y establecer el público objetivo de este pro-
yecto, como se ha comentado con anterioridad, 
la propuesta de este proyecto irá enfocada a 
dos tipos de target, el principal y el secundario.

El target principal engloba al público local 
(cualquier persona de la ciudad de Barcelona 
independientemente del origen de esta). 

Este perfil de cliente objetivo cumple los si-
guientes requisitos:

Mujeres y hombres de entre 25 a 60 años 
aproximadamente (estableciendo este rango 
de edad basándonos a las entrevistas). Perso-
nas de un nivel socio económico medio y un 
nivel sociocultural medio-alto. El perfil que 
define este usuario en general es su mentali-
dad abierta hacia cosas nuevas, una persona 
curiosa y tolerante, que le gusta viajar, probar 
distintas comidas, cocinar y conocer diferen-
tes culturas. Principalmente va enfocado para 
profesionales, aficionados y apasionados de la 
gastronomía que buscan experimentar sabores 
de la cocina árabe. Este perfil engloba a este 
tipo de cliente descrito anteriormente, indepen-
dientemente de la cultura o nacionalidad.

El target secundario al que va dirigido este 
proyecto es al cliente de etnia o precedencia 
marroquí/árabe que también busca poder 
encontrar sus productos fuera de su lugar de 
procedencia. 

Este perfil de cliente cumple los siguientes 
requisitos:

Hombres y Mujeres en su mayoría de entre 
30 - 65 años aproximadamente (estableciendo 
este rango de edad basándonos en las entre-
vistas). Personas de un nivel socio económico 
medio y un nivel sociocultural medio-bajo. 

El perfil que define a este usuario es un cliente 
que se preocupa por el precio, exigente con el 
producto y le gusta poder encontrar los produc-
tos de su país aquí en la ciudad de Barcelona.

Este negocio no solo buscar llegar al cliente 
habitual marcado por la cultura y la proceden-
cia, sino que busca llegar también a un público 
más local independientemente de la cultura o 
del origen, un punto de conexión entre las dos 
culturas que haga que los clientes que no sean 
de procedencia marroquí se sientan atraídos 
también.

Mediante los usuarios tipo que a continuación 
se muestran, se explicaran mejor las formas 
de ser, pensar y vivir de estos targets. Estos 
usuarios son cuatro del target principal y cuatro 
del target secundario.

3.5 PÚBLICO OBJETIVO



52

Edad 25

Lugar de residencia 
Poblenou, Barcelona

Nacionalidad Ecuador

Profesión Higienista bucodental

DAMALLANTY

Ella es una persona muy positiva y alegre. 
Tolerante ante todo respetando filosofías, 
religiones e ideales de vida de cada una de las 
personas que le rodean. Damallanty viaja siem-
pre que puede y en su último viaje a Marruecos 
descubrió la gastronomía y el sabor que tiene 
los platos marroquíes, le encanto! 

Por lo que le encantaría poder encontrar sitios 
donde comprar todos esos ingredientes sobre-
todo las especias.

Necesidades La necesidad de Damallanty 
es poder sacarse una carrera universitaria.

Estudios Grado superior, 
higienista bucodental

Estado civil Con pareja

Estilo de vida Estilo de vida tranquilo, ella 
cuida de su casa, trabaja y pasa tiempo con su 
pareja y sus amigos y familiares.

Donde compra Ella compra en supermer-
cados de su barrio (Mercadona, Día; Carrefour), 
si necesita algo más especifico se acerca a 
tiendas especificas, sino ella hace la compra 
en un supermercado. Hace la compra semanal 
siempre los sábados.

“Si pudiera estar viajando 
cada momento, cada minuto, 
cada hora, lo haría!”

3.5.1 USUARIO TIPO 
TARGET PRINCIPAL
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Edad 45

Lugar de residencia 
Santa Coloma de 

Gramenet, Barcelona

Nacionalidad Marroquí

Profesión Ama de casa

MALIKA

Ella lleva un estilo de vida frenético cuidando 
de sus hijos y trabajando a media jornada. Le 
gusta salir con sus amigas, cocinar le apasiona, 
hacer la compra y visitar a su familia. Le gusta 
poder comprar los productos de su país en es-
tablecimientos aquí en la ciudad de Barcelona y 
más si esta todo a su alcance como especias, 
alimentos, ropa, etc.

Necesidades La necesidad básica que 
Malika tiene es la de hacer Barcelona su hogar, 
después de 23 años residiendo aquí y adap-
tándose ha encontrado el lugar perfecto donde 
criar a sus hijos y cuidar de su familia.

Estudios estudios básicos, primaria

Estado civil Casada

Estilo de vida Estilo de vida tranquilo, ella 
cuida de su familia, trabaja y disfruta de su 
tiempo libre con sus amigas.

Donde compra Ella compra en supermer-
cados de su barrio (Mercadona, Día; Carrefour), 
también lo hace en los mercados y en tiendas 
especializadas árabes donde encuentra todo lo 
que necesita procedente de Marruecos.

“Me encanta poder encontrar 
productos de Marruecos aquí sin 
necesidad de pedirlos allí!”

“Con mis amigas siempre nos reco-
mendamos dónde ir a comprar, así 
entre todas encontramos lugares 
de calidad y a muy buen precio!”

3.5.2 USUARIO TIPO 
TARGET SECUNDARIO
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ANTECEDENTES
Y REFERENTES

04.
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4.1.1 Análisis de los antecedentes

Los antecedentes directos hacia este proyecto, 
son unos antecedentes escasos, casi nulos, 
por que no hay una gran competencia de esta-
blecimientos que se dediquen únicamente a la 
venta de especias marroquíes.

Por eso, estos antecedentes serán algunos 
de carácter directo, establecimientos que se 
dediquen a lo mismo y otros indirectos, estable-
cimientos de la ciudad de Barcelona que tienen 
una relación bastante similar al negoció que 
se quiere crear, es decir, tiendas marroquíes 
que en sus productos ofrezcan especias 
independientemente de los otros productos 
que vendan.

AL ATTAR

Tienda de venta de espacias y té marroquí, 
situada en el carrer del Rellotge, 30, Santa 
Coloma de Gramente, Barcelona. 

A nivel estético como puede observarse el es-
tablecimiento tiene un mínimo interés por crear 
una imagen gráfica porque ya se ve que tiene 
una especie de marca. 

4.1 ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES 
Y REFERENTES
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Tipografía

Para el nombre de la tienda AL ATTAR utiliza 
una tipografía sans serif de palo seco y también 
utiliza la caligrafía árabe para traducir el nombre 
AL ATTAR. La marca tiene una especie de des-
criptor que es “Espècies, condimento prepara-
des en el moments diferente herbes….” en una 
tipografía básica de palo seco. Este descriptor 
también se traduce justo por debajo en árabe.

En general el diseño no tiene coherencia ni grá-
fica ni lingüística ya que para los rótulos utiliza 
un idioma (catalán) y para las tarjetas utiliza otro 
(castellano).

En lo que a coherencia gráfica se refiere, utiliza 
distintas tipografías en el descriptor, de la que 
se utiliza en los rótulos, a la que se utiliza en las 
tarjetas. Por lo tanto, si se ve una preocupación 
por intentar crear una estética conjunta pero 
llena de incoherencias. 

Imágenes

La utilización de imágenes en el rótulo se utilizan 
de forma descriptiva, simplemente para informar 
qué sé está vendiendo en el establecimiento, 
utiliza dos imágenes de especias en cada rotulo, 
colocadas a un lado.

Colores

Los colores que se utilizan son el negro como 
color de fondo, el amarillo para el nombre de la 
tienda y el verde que se utiliza para texto secun-
darios y en algunas ocasiones (tarjeta) se usa 
para el nombre de la tienda.

Estos colores claramente no transmiten nada al 
consumidor porque no tienen ningún relación 
con el producto que se nos ofrece en el interior. 
Volviendo a lo mencionado anteriormente, no 
hay una preocupación visible con la relación 
cromática y el producto.
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MERCAT ÀRAB CARNISSERIA I 
ALIMENTACIÓ

Tienda de venta de carne y productos de 
alimentación situada en el barrio del Raval, 
Barcelona. 

Haciendo un análisis gráfico y estético del 
rótulo de esta tienda podemos observar que 
realmente es un rotulo que llama mucho la 
atención. Las tipografías utilizada las fotografías 
y el añadido de que sea un rotulo iluminado 
hacen que no pase desapercibida.

TIPOGRAFÍA

Para el nombre del establecimiento MERCAT 
ÀRAB utilizan una tipografía de fantasía con el 
reborde blanco y el interior de color rojo. 
Justo por debajo encontramos lo que seria el 
descriptor o la información que se aporta para 
darnos a entender a que se dedica el estable-
cimiento. Para Carnisseria i alimentació utilizan 
una tipografía mucho más discreta de palo 
seco y de asta gruesa. Y en la última línea de la 
composición tipográfica del rótulo encontramos 
la transcripción o traducción al alfabeto árabe 
y un teléfono de contacto donde se utiliza la 
misma tipografía que la del descriptor.

IMÁGENES

La utilización de imágenes en el rótulo se hace 
de forma descriptiva, simplemente para informar 
qué sé está vendiendo en el establecimiento, 
utiliza ilustraciones de animales a cada uno de 
los costados y nos da a entender que tipo de 
carne vende.

COLORES

Los colores que se utilizan son el negro como 
color de fondo, el rojo para el nombre de la tien-
da y el blanco para el texto secundario. 

Estos colores claramente no transmiten nada al 
consumidor porque no tienen ningún relación 
con el producto que se nos ofrece en el interior.
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AL ANDALUS CARNISSERIA I 
ALIMENTACIÓ

Tienda de venta de carne y alimentación, situa-
da en, Santa Coloma de Gramente, Barcelona.

TIPOGRAFÍA

Para el nombre del establecimiento 
AL ANDALUS utilizan una tipografía de fantasía 
y sitúan el logotipo de forma aleatoria sobre el 
rótulo. Situado a la izquierda del rótulo de forma 
inclinada ascendente no permiten que se sepa 
que es el nombre del establecimiento. Justo 
al lado en tipografía árabe pone Carniceria 
Andalus. Y justo debajo del logotipo se sitúa en 
dimensiones mucho más grande que el logotipo 
el descriptor Carnisseria i Alimentació en una 
tipografía sana seria de caja alta.

IMÁGENES

La utilización de imágenes en el rótulo se 
hace de forma descriptiva, simplemente para 
informar qué sé está vendiendo en el esta-
blecimiento, como se puede observar utiliza 
ilustraciones de animales en el lado izquierdo y 
lo que parecen ilustraciones de latas de conser-
va y alimentos al otro lado, haciendo entender 
lo que describe en su descriptor  Carnisseria i 
Alimentació.

COLORES

Los colores que se utilizan son el rojo como 
color de fondo y el blanco para el nombre de la 
tienda y para el texto secundario. Estos colores 
claramente no transmiten nada al consumidor 
porque no tienen ningún relación con el produc-
to que se nos ofrece en el interior.
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CARNISSERIA SALAM

Tienda de venta de carne y alimentación, situa-
da en Santa Coloma de Gramente, Barcelona. 

Haciendo un análisis visual previo, este es el 
único establecimiento analizado que cuenta 
con una imagen gráfica, es decir, está com-
puesto por un isologo que combina el símbolo 
donde se muestra representado en forma de 
ilustración una puerta típica árabe y un logotipo 
SALAM. Toda esta imagen cuenta además con 
dos descriptor situados al exterior del isologo, 
uno arriba y otro abajo donde pone en árabe 
y también en alfabeto occidental, carnisería 
salam.

TIPOGRAFÍA

Las tipografías utilizadas son, para el logotipo 
Salam una tipografía con serif de caja alta y 
baja y para los dos descriptor utilizan el árabe 
para uno y una tipografía sans serif de baja 
para carnisería salam.

IMÁGENES

La única imagen representada en este estable-
cimiento es la del isologo que como se comen-
ta con anterioridad, es un símbolo ilustrativo de 
una puerta típica de la arquitectura marroquí.

COLORES

Los colores que se utilizan para el símbolo 
son el verde como color de fondo y el rojo 
para la ilustración y para los descriptor utilizan 
el rojo para la tipografía árabe y el verde para 
“carnisería salam”. Estos colores claramente 
no transmiten nada al consumidor porque no 
tienen ningún relación con el producto que se 
nos ofrece en el interior .
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Conclusiones de la tabla analítica, estos son los elementos que resumen 
todos los rótulos analizados.

Elementos más destacados de los antecedentes analizados.

LOGOTIPO

SANS SERIF/ ÁRABE

CENTRADA/ VERTICAL

SÍ, ILUSTRACIONES

SÍ EN ÁRABE PARTE INFERIOR

NO

COMPOSICIÓN

IMÁGENES

TIPOLOGÍA

TIPOGRAFÍA

DESCRIPTOR

SÍMBOLOCOLOR

LOGOTIPO
MIXTA
VERTICAL E 
INCLINADA 
ACENDENTE

SÍ
ILUSTRACIONES

SANS SERIF
PALO SECO
FANTASÍA
ÁRABE

SÍ, PARTE 
INFERIOR 

NO

LOGOTIPO CENTRADA
VERTICAL

SÍ
FIGURATIVAS

SANS SERIF
PALO SECO
FANTASÍA
ÁRABE

SÍ, PARTE 
INFERIORNO

COLOR

IMAGOTIPO CIRCULAR
SÍMETRICA

NOCON SERIF
ÁRABE

SÍ, EN ÁRABE
PARTE INFERIOR 
CENTRADO

SÍ

COMPOSICIÓN IMÁGENESTIPOLOGÍATIPOGRAFÍA DESCRIPTORSÍMBOLO

LOGOTIPO
CENTRADA 
VERTICAL

SÍ
ILUSTRACIONES

SANS SERIF
FANTASÍA
ÁRABE

SÍ, EN ÁRABE
PARTE INFERIOR

NO

A continuación se muestran las conclusiones 
gráficas de todo el análisis de los anteceden-
tes realizados. Primero el resultado de la tabla 
analítica que nos define que tendencia gráfica 
siguen estos establecimientos en general, 
para a continuación hacer un resumen visual y 
general de los elementos analizados (tipografía, 
imagen y color).
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Los referentes que se analizará para el siguien-
te proyecto, se compone de diversas marcas 
de estilo o influencia marroquí/árabe, otras de 
diversas marcas de especias, y otras tanto del 
sector de la alimentación como de otro tipo de 
servicios.  

Este análisis se llevara acabo mediante una 
tabla analítica que permita determinar unas 
conclusiones de cómo será la estructura y com-
posición de la nueva identidad corporativa que 
se quiere realizar.

Las identidades corporativas de 
todos los referentes analizados.

4.1.2 ANÁLISIS DE LOS REFERENTES



62

Esquema analítico realizado de los referentes, adjunto en los anexos al final 
de este proyecto.

COLOR FORMA

ISOLOGO

LOGOTIPO

IMAGOTIPO

ISOLOGO

LOGOTIPO

ISOLOGO

LÍNEAS RECTAS
RECTANGULAR

LÍNEAS RECTAS Y 
CURVAS
CUADRADO

LÍNEAS RECTAS 

CÍRCULO

CENTRADA 
VERTICAL
SIMÉTRICA

CENTRADA 
RECTA
HORIZONTAL
SIMÉTRICA

CENTRADA 
RECTA
HORIZONTAL
SIMÉTRICA

CENTRADA
RECTA
HORIZONTAL
SIMÉTRICA

CENTRADA
INCLINADA
ACENDENTE

CIRCULAR
SIMÉTRICA

SANS SERIF
PALO SECO

NO

CON SERIF
ROMANA

NO

COMBINACIÓN
SANS SERIF
CON SERIF

SÍ
PARTE  INFERIOR
CENTRADO

COMBINACIÓN
SANS SERIF
CON SERIF

SÍ
PARTE INFERIOR
DENTRO DEL 
SÍMBOLO

SANS SERIF
PALO SECO

SÍ
PARTE INFERIOR
CENTRADO

SCRIPT
CALIGRÁFICA

NO

SÍ
ÉS TODA 
LA IMAGEN

SÍ
ÉS TODA 
LA IMAGEN

LÍNEAS RECTAS

REDONDEADAS 
DINÁMICAS

NO

NO

NO

COMPOSICIÓNTIPOLOGÍA TIPOGRAFÍA DESCRIPTORSÍMBOLO

SÍ
PARTE 
SUPERIOR 
CENTRADO

ISOLOGO/
IMAGOTIPO

IMAGOTIPO

IMAGOTIPO

ISOLOGO

ISOLOGO

IMAGOTIPO/
ISOLOGO

LÍNEAS RECTAS
REDONDEADAS

REDONDEADA

LÍNEAS RECTAS 
GEOMÉTRICAS
 

LÍNEAS RECTAS
REDONDEADAS

CENTRADA 
HORIZONTAL
SIMÉTRICA

CENTRADA 
HORIZONTAL
SIMÉTRICA

CENTRADA 
HORIZONTAL
SIMÉTRICA

CENTRADA
HORIZONTAL
SIMÉTRICA

CIRCULAR
SIMÉTRICA

CENTRADA
RECTA
HORIZONTAL
SIMÉTRICA

COMBINACIÓN
SANS SERIF
CON SERIF

SÍ
PARTE INFERIOR
CENTRADO

SANS SERIF SÍ
PARTE INFERIOR 
CENTRADO

FANTASÍA
DECORATIVA

NO

COMBINACIÓN
SANS SERIF
CON SERIF

NO

CON SERIF
ROMANA

NO

CON SERIF
ROMANA

NO

SÍ
PARTE DEL 
LOGOTIPO 

LÍNEAS
REDONDEADAS

REDONDEADA

SÍ
PARTE 
SUPERIOR 
CENTRADO

SÍ
PARTE 
SUPERIOR 
CENTRADO

SÍ
PARTE 
SUPERIOR 
CENTRADO

SÍ
ÉS TODA 
LA IMAGEN

SÍ
ÉS TODA 
LA IMAGEN

?

Conclusiones de la tabla analítica. Estos son los elementos que resumen 
todos los rótulos analizados.

LOGOTIPO

SANS SERIF/ ÁRABE

CENTRADA/ VERTICAL

SÍ, ILUSTRACIONES

SÍ EN ÁRABE PARTE INFERIOR

NO

COMPOSICIÓN

IMÁGENES

TIPOLOGÍA

TIPOGRAFÍA

DESCRIPTOR

SÍMBOLOCOLOR

A continuación se muestran las conclusiones 
gráficas de todo el análisis de los referentes 
escogidos para este proyecto. Primero tenemos 
el resultado de la tabla analítica que nos define 
que tendencia gráfica siguen estos estableci-
mientos en general para ir determinando una 
estructura y los elementos que la conformarán.

Las dos estructuras extraídas del análisis de 
estos referentes son las siguientes. Un imagoti-
po compuesto por el símbolo y el logotipo y un 
isologo. Estas son las dos estructuras de com-
posición que utilizan en general estas marca y 
que establece la tendencia que posteriormente 
ayudará con la estructura de la nueva identidad 
corporativa. 

Las tipografías corporativas que se plantean 
como resultado son dos, una tipografía con serif 
y otra sans serif.

1. Imagotipo

2. Isologo

3.Tipografía

LOGOTIPO

ISOTIPO

SÍMBOLO

Tipo serif
Tipo sans serif
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A continuación se realiza un análisis más pro-
fundo de estos referentes, escogiendo sola-
mente las marcas que se dedican a la venta de 
especias. 

Se hace un análisis visual de la estrategia de 
comunicación de la marca y las aplicaciones 
de estas, para poder establecer una estética 
formal de comunicación de marca y determinar 
el tono de voz y el posicionamiento de la nueva 
identidad corporativa que se pretende realizar.

Todas estas fichas de análisis de comunicación de marca están adjuntas 
en los anexos digitales de este proyecto.

THE SOUL SPICE

DAMUNE

SPICE MODE

MINA

THE SPICE HUNTER

FARRAH’S
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Análisis Cromático

Ya que para este proyecto se habla de una cul-
tura y un país determinado que es Marruecos, 
es necesario extraer los elementos que definen 
esta cultura y este país para poder justificar y 
connotar bien cada elemento. 

El primer elemento es el color, ya que es un 
país y una cultura llena de colores tanto en la 
gastronomía como en la vestimenta, la arquitec-
tura, etc. 

El análisis cromático se realizará mediante 
imágenes de zocos de Marruecos y de las espe-
cias más vendidas y utilizadas allí. Se extraerán 
los tonos más destacados para crear una paleta 
de colores que asegure esa conexión y conno-
tación con Marruecos. 

A continuación se muestran solo unas cuantas 
imágenes analizadas, el resto están adjuntas al 
final de este documento en los anexos.

Todos los colores extraídos del análisis de los zocos.

4.1.3 ANÁLISIS CROMÁTICO Y FORMAL



65

azafrán

nuez moscada

cúrcuma

sesamo

canela

pimentónjengibre

clavo

cilantro

cubeba de Camerún

comino

ras al hanout

Todos los colores extraídos del análisis de las especias.





Resultado del análisis cromático

Los colores extraídos del resultado cromático 
de los antecedentes y del análisis cromático de 
los zocos y de las especias de Marruecos dan 
una paleta de colores completamente cálidos. 

Los colores de la paleta han sido escogidos 
porque son los tonos que más se repiten al
analizar todas las muestras juntas. 

Esta paleta de colores asegura la connotación 
a Marruecos ya que transmiten la calidez del 
propio país y de la cultura. Son colores que 
connotan alegría, fuerza, vitalidad y energía,  
colores exóticos, cálidos y naturales.



Análisis formal

Otros elementos importantes a extraer de esta 
cultura es la forma y la estética visual. 

En este apartado se analizan tres elementos 
fundamentales y característicos de la cultura 
árabe/ marroquí y de la cultura social del país.

Para poder determinar la forma y estética de 
esta nueva identidad corporativa es necesario 
que esta forma y estética ese justificada ya 
que dependiendo de la cultura hay formas que 
connotan diferentes cosas.

La cultura de Marruecos viene determinada por 
la religión del propio país que es el Islam. 

En el islam la figura humana o figurativa esta 
prohibida, es por eso que se ha de evitar. Por lo 
tanto, la forma y la estética analizadas han sido 
extraídas de la caligrafía árabe, los zocos y los 
zellijs, elementos identificativos del propio país 
y la cultura.

La caligrafía árabe es muy característica ya que 
es fácilmente identificable y reconocida por las 
terminaciones de las letras y por la pincelada y 
el trazo. Analizadas formalmente estas caligra-
fías tienen unas terminaciones  siempre con 
ángulos rectos y curvas, ya que la estructura de 
las letras árabes requieren que estas sean así. 
Las composiciones tipográficas  por lo general 
suelen ser muy compactas, en poco espacio se 
dibujan muchas letras, e incluso se llegan a di-
bujar formas con el conjunto de las tipografías, 
como puede apreciarse en las imágenes que 
aquí se muestran.

4.1.3 ANÁLISIS CROMÁTICO Y FORMAL
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Tipografía y caligrafía árabe

Terminaciones extraidas de la caligfrafía árabe

Estéticamente esta caligrafía es muy dinámica 
ya que hace que el lector de esta siga el curso 
del trazo de la letra desde que empieza hasta 
que acaba. La utilización de esta es muy común 
en Marruecos para letreros, carteles y elemen-
tos informativos realizados a manos cómo por 
ejemplo los carteles que llevan las especias en 
los mercados marroquíes.

En definitiva es uno de los recursos gráficos 
que más identifica la cultura de Marruecos dan-
do personalidad y carácter singular en cada una 
de sus aplicaciones.



Solo se muestran unas cuantas imágenes analizadas, el resto están 
adjuntas al final de este documento en los anexos.

La palabra “zellige” deriva del árabe الزليج 
(al zulay-cha) que significa “pequeña piedra 
pulida”  El arte del zellige (azulejos en caste-
llano) nace en Marruecos en imitación a los 
mosaicos romanos. El método de producción 
se basa en crear patrones de zellij, un arte que 
requiere conocimientos en matemática y en 
geometría.

Los zellige marroquíes son también las image-
nes que mejor plasma la esencia del país, allí 
todo está decorado con zellijs, casas, edificios 
del estado, mezquitas, aeropuertos etc. 

Es la estética visual y formal que mejor repre-
senta Marruecos y el arte marroquí.



Las paradas de especias de los zocos de 
Marruecos tienen una forma muy peculiar de 
exponer y apilar las especias. Están van dentro 
de un saco de tela por lo general y se apilan en 
forma de triángulo como puede apreciarse en 
las imágenes. 

De los zellijs se han extraído la forma circular 
de los elementos que crean los mosaicos, de 
los zocos se ha extraído la forma triangular en 
la que los tenderos colocan las espacias y de la 
caligrafía árabe todas esas formas y terminacio-
nes de las letras que hacen de ellas fácilmente 
identificable como árabes.

Forma triangular extraída del analísis de las imagenes.
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4.2 CONCLUSIONES ESTÉTICAS 
DEL ANÁLISIS

COLOR

Paleta cromática extraída de las especias. 
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ESTÉTICA
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Terminaciones extraidas de la caligfrafía árabe.
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ESTÉTICA
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Formas extraídas de los zellijs.
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FORMA
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Forma triangular extraída del análisis de las imágenes.
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Como conclusiones de todos los antecedentes 
y referentes, se han extraído un seguido de 
tendencias sobre las identidades corporativas 
analizadas que van a ayudar más adelante a 
establecer propuestas de diseño. 

Para las conclusiones de los antecedentes, 
como se ha mencionado anteriormente, estos 
antecedentes no eran de carácter directo hacia 
el proyecto pero sí similar ya que hacen venta 
de especias dentro de sus productos. 

Estos antecedentes carecen de una imagen 
corporativa definida ya que son estableci-
mientos marroquíes y cómo se ha mostrado 
anteriormente no suelen tener una identidad 
corporativa establecida. De estos ante-
cedentes, se ha extraído un elemento que 
podrá ayudar en la configuración de la nueva 
identidad. Este elemento es el uso de la trans-
cripción al alfabeto árabe del nombre de la mar-
ca, esto ayuda que el usuario marroquí o árabe 
pueda identificarlo con más facilidad y por otra 
parte ayuda al usuario de aquí a identificarlo 
como un establecimiento marroquí o árabe. 

Los referentes analizados sí que aportan una 
tendencia de diseño, en este caso, la estructura 
del conjunto de la marca. Después de analizar 
todas las identidades corporativas en una tabla 
analítica se han extraído dos posibles estruc-
turas, un imagotipo y un isologo que posterior-
mente ayudaran a determinar la estructura de la 
nueva marca. 

Analizando la estrategia de comunicación de 
estas marcas, se determina visualmente que 
estética y qué voz se pretende adoptar en la 
estrategia de marca de esta nueva identidad 
corporativa. 

Son unas estrategias que acercan al consumi-
dor dando sensación de calidez y naturalidad. 
La matriz de posicionamiento que se ha plan-
teado, proporciona información sobre donde 
se ubicará esta marca, estableciendo una rela-
ción con el precio del producto y la imagen que 
tendrá, por lo tanto, la identidad corporativa irá 
destinada a especias de precio medio/ gourmet 
y con una estética natural y cálida. 
(Matriz de posicionamiento adjunta en los anexos.)

Después de este análisis y centrado más en la 
cultura y los elementos gráficos y formales que 
la conforman, se han analizado las gamas cro-
máticas de los zocos y las especias, la forma y 
la estética de la caligrafía árabe, los zellij, y los 
zocos. 

Como resultado han aportado una 
paleta de colores cálidos que con-
notan Marruecos y una forma y es-
tética tanto formal como tipográfica 
que ayudarán a justificar y definir la 
forma de la nueva identidad gráfica. 
En definitiva todo este análisis ha 
establecido unas tendencias y una 
estética que beneficiará la propues-
ta de la nueva identidad corporativa 
y asegurará que esta marca plasme 
la fusión de las dos culturas y que 
sea una marca que se asocie direc-
tamente con Marruecos.

4.3 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS
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BRIEFING
05.
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El Briefing estratégico se compone de los 
siguientes apartados: El cliente, la definición 
del encargo y la necesidad, los objetivos y 
el posicionamiento de la empresa, el publico 
objetivo, primario y secundario, los beneficios 
del proyecto, los objetivos del diseño, el tono 
y orientación estilística, los conceptos clave, 
las limitaciones y finalmente los elementos a 
diseñar.

El cliente

El sabor y la apariencia de la comida es siem-
pre la preocupación de cualquier cocinero, sea 
profesional o no, ya que un plato es primero 
vista, luego olfato y finalmente gusto. 

Esta empresa de especias marroquíes pretende 
cubrir esa necesidad de aromatizar con espe-
cias orientales procedentes de la gastronomía 
marroquí, toda aquella comida casera, acer-
cando al consumidor lo mejor de cada especia. 
Estas mezclas aromáticas de especias que se 
ofrecen al consumidor, ayudan a brindar a cual-
quier cocina comodidad y calidad y sabores 
auténticos y naturales. 

Este es un negocio completamente nuevo, de-
dicado exclusivamente a la venta de especias 
y condimentos, en este caso especias de origen 
marroquí. Ubicado en una ciudad multicultural 
como Barcelona, donde sus calles se llenan de 
cultura y gastronomía de todos los países.

El método de producción artesanal y original 
que se emplea en la empresa se basa en tomar 
el tiempo y el proceso de crecimiento de las 
especies para que los sabores crezcan y por 
lo tanto sean completamente naturales asegu-
rando al cliente un producto completamente 
natural y del origen 100% marroquí.

5. BRIEFING

Definición del encargo y nece-
sidad

Este encargo consites en la determinación del 
nombre y la realización del diseño de la iden-
tidad corporativa de una empresa de venta de 
especias marroquíes de nueva creación situada 
en la ciudad de Barcelona. 

La identidad corporativa se diseñará enfocada 
al público objetivo al que se dirige el negocio. 
Se buscará crear una identidad capaz de 
vender a un publico distinto al habitual pero 
aun así mantener le publico de 
nacionalidad árabe.

Los elementos que se diseñaran para esta 
marca será principalmente el logotipo junta-
mente con un descriptor informativo en el que 
se les indicará a los consumidores que pro-
ductos vende la empresa. 

Además de la imagen gráfica, también se 
diseñaran las aplicaciones de esta marca que 
irá aplicada a un packaging, a un catálogo, a un 
cartel, a las bolsas, las tarjetas de visita y otras 
aplicaciones necesarias de la marca. También 
se aplicarán en diseño web y app.

La necesidad esta identidad corporativa nueva 
es crear un punto de conexión entre dos 
culturas, traer un poco de la cultura y gastro-
nomía de Marruecos a la ciudad de Barcelona.
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Objetivos y posicionamiento 
de la empresa

Ya que es una empresa de nueva apertura, su 
objetivo principal es el de ser una gran ne-
gocio de venta de especias reconocido por sus 
clientes en todo el territorio español para 
poder crear así una cadena de tiendas ex-
pandidas por la península con la finalidad de 
conectar la cultura oriental y occidental.

Básicamente, este nueva empresa se enfrenta 
a un modelo de negocio amplio como concepto 
de tienda de especias, pero limitado en lo que a 
especias marroquíes se refiere. 

Él negoció basará su oferta en atraer a los 
consumidores locales y clientes de distintas 
nacionalidades y culturas. Es por eso que el ob-
jetivo de la identidad corporativa que se quiere 
crear para la marca, es ayudar a diferenciar y 
distinguir este comercio del resto de la 
competencia directa. 

Publico objetivo, primario y 
secundario

Primario

El target principal engloba al público local 
(cualquier persona de la ciudad de Barcelona 
independientemente del origen de esta).

Mujeres y hombres de entre 25 a 60 años 
aproximadamente. Personas de un nivel socio 
económico medio y un nivel sociocultural 
medio-alto.

El perfil que define este usuario en general es 
su mentalidad abierta hacia cosas nuevas, una 
persona curiosa y tolerante, que le gusta viajar, 
probar distintas comidas, cocinar y conocer 
diferentes culturas. Principalmente va enfocado 
para profesionales, aficionados y apasionados 
de la gastronomía que buscan experimentar 
sabores de la cocina árabe. Este perfil engloba 
a este tipo de cliente descrito anteriormente, 
independientemente de la cultura o la naciona-
lidad.

Secundario

El target secundario al que va dirigido este 
proyecto es al cliente de etnia o precedencia 
marroquí/árabe que también busca poder 
encontrar sus productos fuera de su lugar de 
procedencia. 

Hombres y Mujeres en su mayoría de entre 
30 - 65 años aproximadamente (estableciendo 
este rango de edad basándonos en las entre-
vistas). Personas de un nivel socio económico 
medio y un nivel sociocultural medio-bajo. 

El perfil que define a este usuario es un cliente 
que se preocupa por el precio, exigente con 
el producto y le gusta poder encontrar los 
productos de su país aquí en la ciudad de 
Barcelona.

Beneficios del proyecto

Los beneficios que aportará este proyecto son:

-Aportará una conexión entre las dos 
culturas.

-Una connotación visual directa hacia 
Marruecos y por lo tanto una innovación 
dentro de la creación de marcas de origen 
marroquí.

-Identificación visual por parte de los dos 
targets planteados anteriormente y por lo 
consecuente  una aceptación de una cultura 
distinta a la occidental.

Objetivos del diseño

Los objetivos del diseño son:

-Diseñar una nueva identidad corporativa 
coherente con los objetivos de comunica-
ción de la marca.

-Ayudar a la aceptación de la nueva marca 
de origen marroquí dentro de la cultura 
occidental 
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-Atraer a nuevos clientes (target principal) 
y mantener a los clientes habituales.

-Transmitir una imagen que vaya acorde con 
la filosofía interna del negocio.

Tono y orientación estilística

Tanto en el conjunto del la identidad como en 
la web, se quiere transmitir el tono y los valores 
de la empresa, cercanía, confianza, calidez, 
dinamismo, productos naturales, tradición e 
innovación, calidad y sobre todo marcar la 
diferencia. 

La estética ha de estar dirigida a plasmar estos 
conceptos, por lo tanto se tendrán que utilizar 
elementos (tipografías, colores, formas…) que 
reflejen la naturalidad de la marca. 

En lo que a estilo gráfico se refiere, esta 
identidad corporativa ha de plasmar la cultura 
visual y estética provenientes del norte de 
África (Marruecos), pero sin caer en tópicos o 
elementos que puedan resultar muy comunes 
y demasiado obvios dentro del contexto de la 
marca, como se ha comentado con anterioridad 
la marca busca marcar la diferencia. 

Por lo tanto, el tono de la identidad debe de ser 
natural, tradicional, cálido pero a su vez ha de 
ser moderno e innovador.

Conceptos clave

Los conceptos claves que se buscan para 
esta nueva imagen serían las de cultura 
marroquí, calidez, naturalidad, gastronomía, 
colores, sabor, modernidad, fusiono de culturas, 
tradición y dinamismo.

Limitaciones

Respetando el medio ambiente y procurando 
cuidar de él, los soportes comunicativos de la 
marca tiene que estar elaborados con ingre-
dientes ecológicos, renovables y reciclables, 
evitando elementos asociados a lo artificial y 
mostrando que el producto es 100% natural. 

Solo se usaran elementos que se puedan 
relacionar con la naturaleza de las especias y 
con la naturalidad característica de la cultura 
marroquí. Todo esto ayudará a mantener lo 
máximo posible la coherencia de la marca.

Elementos a diseñar

1. Manual de identidad visual corporativa

2. Aplicaciones de la marca

- Packaging aplicando la nueva identidad
- Catálogo
- Bolsas de papel
- Cartel
- Sobre y carta corporativo
- Tarjetas de visita
- Rótulo exterior del negocio
- Vehículo de reparto
- Camisetas de uniforme
- Bolsa de tela
- Web
- App
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PROCESO 
DE DISEÑO

06.
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Los valores a tener encuentra (de la empresa)
antes de diseñar y que engloban la marca son: 

Marcar la diferencia en todo lo que 
hacemos gracias a la pasión por la creación de 
este punto de conexión entre la cultura oriental 
y la occidental. 

Calidad ofreciendo a nuestros consumidores 
los máximos niveles de calidad en nuestros 
productos. 

Tradición e innovación incorporan-
do nuevas técnicas de envasado y venta, sin 
dejar de ofrecer la naturalidad tradicional de los 
productos.

Naturalidad porque nuestros productos 
son cultivados y cuidados a mano por expertos 
en especias. 

Los valores que ha de transmitir la marca son: 

Cercanía 
Calidez 
Confianza 
Tolerancia 
Dinamismo 
Singularidad 

Con el siguiente moodboard se muestra el con-
junto de todos los valores visuales que la marca 
ha de plasmar. Primero sé realizo uno manual-
mente y después sé aplicó en digital.

Scanned by CamScannerScanned by CamScanner

Moodboard previo hecho a mano para previsualizar los valores a 
transmitir de la marca.

6.1 VALORES DE LA MARCA
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ras al-hanout
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Al diseñar desde diferentes culturas se ha de 
tener en cuenta no solo la esencia de la cultura 
sino también la elección de la denominación de 
la marca. Esta elección es un tanto difícil ya que 
se ha de intentar escoger un nombre que se 
adapte a la fonética española pero a la vez que 
sea de origen marroquí.

Las ideas previas plantadas como denomina-
ción fueron las siguientes:

 Tawabul 
 (especia en árabe)

 Hnut 
 (especia en árabe darija, árabe que se  
               habla en Marruecos)

 Ras al hanout
              (especia típica marroquí, la más        
 importante)

 Zbibet 
 (grano de especia en árabe darija)

A continuación y descartando las propuestas 
anteriores por la complejidad de la pronun-
ciación, se pasa a realizar un Focus Group 
(adjunto en los anexos de este proyecto) con el 
público objetivo con tal de ayudar a encaminar 
mejor la denominación de la marca. A las per-
sonas participantes, se les pido que formarán 
un naming de 4 letras o más para ponerle a la 
nueva marca.

Estos nombres fueron los siguientes:

AZAHARA
ALMA 
LAVISH
SULTAN

6.2 DENOMINACIÓN 

En un principio la palabra “ALMA” definía bien 
el concepto de especias como alma de la gas-
tronomía marroquí, pero no era un nombre de 
origen árabe. 

Por lo tanto y a raíz del concepto de alma, se 
propuso un nombre para la marca que define 
perfectamente ese concepto. Este nombre ha 
sido el de Souk (قوس) (mercado en árabe) y por 
lo tanto la denominación de origen seleccio-
nada para la nueva marca de especias marro-
quíes. 

Souk es la denominación más correcta y la que 
mejor se adapta a esta propuesta de identidad 
de marca.

MERCADO

(SUQ)

Souk

Souk (قوس) es una palabra árabe que significa 
mercado y fonéticamente se pronuncia (suq). 

Los zocos o souks son un goce para los senti-
dos y en cada rincón uno puede deleitarse con 
los olores de las especias, el pan recién hecho, 
la menta fresca que nos ofrecen en manojos 
los vendedores ambulantes y deleitares con los 
dulces más exquisitos. 
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(ALTAWABUL ALMAGHRIBIA)

Souk

ESPECIAS 
MARROQUÍES

ESPECIAS 
MARROQUÍES

Por lo tanto los zocos en Marruecos, son 
imprescindibles ya que es el principal foco 
de abastecimiento de productos frescos pero 
además es el lugar donde más vida social se 
establece, sin duda son el alma de Marruecos.

Fonéticamente esta palabra se pronuncia “suq” 
y para asegurar una buena aceptación de esta 
denominación se ha hecho un breve estudio 
a pie de calle preguntando a los usuarios de 
habla castellana cómo lo pronuncian y si ven 
dificultad en ello. “Suq” es la forma en la que 
estos usuarios lo leen y lo pronuncian, por lo 
que realmente no hay una dificultad y no les 
parece complicado pronunciarlo.

Connotaciones del nombre de la 
marca Souk

Alma
Escencia
Corazón de las ciudades 
marroquíes
Imprecindibles
Llamativos
Cultura
Gastronomía
Cercano
Sociabilización

A continuación se planteó el descriptor. El 
descriptor que acompañara al nombre de la 
marca, permitirá la fácil identificación tanto por 
los clientes de habla árabe cómo los clientes de 
habla castellana. 

Este descriptor se escribirá en dos idiomas, 
árabe y castellano y estará formado por las 
palabras Especias marroquíes y Altawabul 
almaghribia (en árabe).

Denominación completa nombre + descriptor
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6.3 PROCESO DE DISEÑO

Después de la realización de la investigación y 
la confirmación de la hipótesis, se prosiguió a 
analizar varios antecedentes y referentes que 
ayudaron a establecer las primeras propuestas 
de diseño. 

Estas propuestas previas son las que esta-
blecen formas, estética y gama cromática de 
la identidad pero es en el proceso de diseño 
donde se empiezan a aplicar.

En este apartado se concretan todos los 
aspectos de diseño analizados para ejecutar el 
proyecto gráfico. Se detallarán e explicará todo 
el desarrollo del proyecto desde el inicio hasta 
el resultado final. 

Después se explicará el concepto utilizado 
para la creación de la nueva identidad corpora-
tiva con la justificación del porqué.
 
Resultado final, construcción de la identidad 
corporativa, tipografía, colores utilizados, 
modulación y sus aplicaciones gráficas en 
distintos soportes. 
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6.3.1 PROCESO DE CREACIÓN  DE LA MARCA

El proceso de diseño de la marca de Souk, em-
pezó con un estudio previó y un análisis más 
cercano del publico objetivo. Este análisis se 
realizó mediante un Focus Group para conocer 
y saber mejor la percepción de este público 
hacia los conceptos asociados de la marca. 
Este Focus Group está adjunto en los anexos 
de este proyecto. 

Seguido, se empezaron a proponer distintas 
composiciones extraídas previamente de las 
premisas de diseño propuesta en la primera 
parte del proyecto (Véase anexos del docu-
mento). 

Como puede observarse en las imágenes del 
proceso, estas composiciones han sido dis-
tintos resultados realizados en diferentes fases 
de esas premisas, probando con símbolos, 
distintas tipografías y colores. 

En estas premisas previas se establecía que la 
marca debía de estar compuesta por un sím-
bolo, un logotipo y un descriptor, por lo tanto 
primero se probó con el símbolo creado a partir 
de la estética de los zellijs marroquíes fusio-
nado con la forma del anís estrellado. 

A continuación se buscaron distintas tipogra-
fías que pudieran complementar a este símbolo 
a modo de logotipo de la marca y se fusionaron 
estos dos elementos con tal de previsualizar un 
posible resultado de marca. 

Hasta aquí el proceso de diseño iba más enca-
minado hacia lo que se buscaba y se planteaba 
en las premisas de diseño, pero aun así el 
resultado visual de la marca no acababa de 
encajar con los valores que se quiere transmitir 
ya que el conjunto de la identidad pierde valor 
visual hacia la esencia marroquí, pasando a ser 
una imagen gráfica más del mercado y no le 
da expresividad y ni peso visual, cuando lo que 
realmente se busca crear es la fusión y unión 
de dos culturas obviamente con una connota-
ción más directa hacia Marruecos.
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En los anexos de este libro se puede ver más del 
proceso de diseño de logotipo de Souk.
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Por lo tanto y una vez descartada la idea de 
realizar la marca mediante un símbolo, logotipo 
y descriptor, se paso a la idea de profundizar 
en el recurso gráfico (analizado previamente en 
al apartado de análisis cromático y formal) que 
más destaca de la cultura marroquí / árabe, la 
caligrafía en alfabeto árabe y la manera en la 
que los tenderos en Marruecos escriben los 
nombres de las especies a mano.

Este recurso gráfico (caligrafía árabe) es 
fácilmente identificable y asociado con países 
de habla árabe es por eso, que sé opto por 
encaminar la imagen hacia la creación única-
mente de un logotipo tipográfico utilizando el 
nombre de la marca Souk.

Para hacer de la caligrafía árabe un elemento 
entendible en la cultura occidental se empezó a 
pensar en la idea de unir dos tipos de caligra-
fías, la árabe conjuntamente con el lettering 
más propio occidental, ya que Souk es una 
marca de origen marroquí pero en occidente.

Comenzando por la realización de esta segunda 
propuesta para la imagen de Souk, se empezó 
a realizar un diseño de lettering a mano con el 
nombre de la marca Souk que se irá trabajando 
en digital posteriormente para encaminarlo 
hacia el resultado final.

Este lettering una vez trasladado del papel a 
la pantalla, fue modificándose hasta que poco 
a poco iba dando resultados visuales que se 
acercaban más al concepto de marca que se 
quería realizar. 

De la composición del lettering el elemento 
que más problemas dio a la hora de ajustar fue 
la letra K, que como se observa en el proceso 
de la marca, se fue modificando y cambiando 
hasta dar resultado con una “K” armónica 
dentro de la composición tipográfica

Después de las modificaciones de la letra K y 
las terminaciones de las letras, el letternig no 
acababa de tener esa esencia marroquí que se 
buscaba.

Fase 1. Inicio de la marca

Fase 2. Adecuación de los vectores

Fase 3. Primera modificación de la K

Fase 4. Segunda modificación de la K



Tipografía y caligrafía árabe

Ejemplos extraídos de terminaciones de la caligfrafía árabe

Por lo tanto se volvió al análisis formal donde 
se analizaron las terminaciones de la caligrafía 
árabe. Aquí, se empezaron a fusionar y adecuar 
el trazo y las terminaciones ya realizadas con 
las analizadas de la caligrafía árabe.

Todas estas terminaciones de la caligrafía árabe 
tiene en común que acaban con ángulos rectos 
y no redondeados cómo se tenia al principio, es 
por eso que hasta que no se modificaron no se 
empezó a ver la marca como tal.

Con la primera modificación de las termina-
ciones del logotipo de Souk ya se empezó a 
visualizar esa esencia marroquí que se quería 
transmitir. Y ya con la ultima modificación y 
modulación de todo el conjunto del logotipo, 
este ya representaba lo que se buscaba desde 
un principio.

Con la comparación del inicio de este proceso 
del logotipo con el resultado final, se puede 
apreciar todas las modificaciones y todo lo 
que ha ido cambiando desde el principio del 
lettering realizado a mano, hasta el final de la 
elaboración de la marca.

En los anexos de este libro se puede ver más del 
proceso de diseño de logotipo de Souk.
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Primera aplicación de las termnaciones al logotipo

Modificación final del logotipo y modulación aplicada

Comparación del primer resultado con el resultado final 
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6.3.2 LA MARCA

Como se ha mencionado con anterioridad, al 
diseñar para dos culturas tan distintas es un 
tanto complicado, es por eso, que el concepto 
principal con el que se ha trabajado para la ela-
boración de la nueva identidad corporativa de la 
tienda de especias Souk ha salido de la fusión 
caligráfica de la cultura marroquí con la del 
lettering que encontramos aquí en occidente.

El concepto ha ido variando en el proceso de 
diseño de la marca ya que el resultado que 
planteaba en los análisis de referentes, daban 
resultado a una identidad muy sencilla y sin 
apenas connotación hacia la cultura, es por eso 
que este concepto de fusión planteado pos-
teriormente a las premisas de diseño previas 
(realizadas en la primera parte del proyecto y 
adjuntas en los anexos), ayuda a comunicar al 
cliente y conseguir a los dos públicos objetivos 
planteados al principio.

El logotipo de Souk surge de la fusión de la 
letra caligráfica árabe con el lettering utilizado 
propiamente en occidente, creando así una 
imagen original y única sin perder la esencia de 
Marruecos.

La marca definitiva de Souk está compuesta por 
el logotipo con el nombre de la marca SOUK y 
un descriptor compuesto en dos idiomas uno 
en español ESPECIAS MARROQUÍES y el otro 
en árabe ةيبرغملا لباوتلا ( especias marroquíes).

La identidad corporativa final de Souk es una 
síntesis y fusión entre la cultura árabe/marroquí 
y la occidental. La unión de la caligrafía árabe 
y el lettering occidental hacen de la marca una 
imagen singular y con personalidad.

Souk no son solo especias, Souk es 
cultura, tradición e innovación. Una 
innovación que se ve reflejada en la 
modernidad que el logotipo aporta al 
conjunto de la marca.

Se logra crear una imagen dinámica actual y 
fresca que no deja de ofrecer un producto lleno 
de cultura, tradición y completamente natural.

La forma principal es la propia tipografía de la 
marca, una tipografía única hecha a mano con 
trazos gruesos y fluidos que le dan al logotipo 
dinamismo y la actitud que le representa. 

La sencillez del conjunto aportan proximidad y 
compromiso como valores añadidos a la marca. 
Al mismo tiempo la tipografía personalizada, 
aporta a la identidad modernidad y exclusividad.

En definitiva, la marca gráfica de Souk es 
diferente a las imágenes gráficas que se pue-
dan encontrar asociadas a una cultura como la 
marroquí, por lo tanto, Souk busca marcar la 
diferencia y viajar de la tradición a la moderni-
dad sin perder la esencia.
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 Consultar manual de Identidad Corporativa “Souk”.

logotipo

descriptor

marca
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6.3.3 TIPOGRAFÍA

La tipografía corporativa y principal de Souk, es 
una tipografía única realizada a mano, vecto-
rizada y modificada posteriormente. (Véase el 
apartado proceso de diseño de la marca)

El trazo de la tipografía es grueso y dinámico 
fusionando la caligrafía árabe y el lettering 
occidental para darle a la marca autenticidad y 
originalidad. El resultado es un logotipo com-
pletamente tipográfico donde la unión de estos 
dos conceptos de caligrafía hacen de la marca, 
una imagen singular y con personalidad.

Esta tipografía personalizada y única le da al 
logotipo exclusividad ya que pasa a ser un 
logotipo no reproducible idénticamente. Por 
lo tanto se permite preservar la privacidad del 
logotipo.

El trazo grueso de la tipografía aporta peso al 
conjunto y las terminaciones rectas imitando a 
la caligrafía árabe añaden la esencia marroquí 
que se busca para la marca.
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Logotipo sin el descriptor

Marca completa , logotipo + descriptor

Versión complentaria de la marca
Logotipo + descriptor en árabe

 Consultar manual de Identidad Corporativa “Souk”.
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MONTSERRAT REGULAR

MONTSERRAT BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
0123456789 ,.;:_-¨´`*+!”·$%&/
()=?¿ªº@#|¢∞¬÷“”≠´‚][}{–…„

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
0123456789 ,.;:_-¨´`*+!”·$%&/
()=?¿ªº@#|¢∞¬÷“”≠´‚][}{–…„

Aa

Aa

 Consultar manual de Identidad Corporativa “Souk”.
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Al logotipo de Souk se le ha añadido un des-
criptor compuesto por dos tipografías distintas 
y en dos idiomas, en árabe y en castellano. La 
utilización de estos dos idiomas para el descrip-
tor viene justificada por el target de la marca, 
ya que busca ser entendible para personas de 
habla castellana y árabe.

La primera tipografía del descriptor o tipografía 
auxiliar de la marca Souk es Montserrat light 
regular, una tipografía sans serif de caja alta 
y baja y de un trazo mucho más fino que la 
tipografía corporativa. En este caso ha sido 
utilizada en caja alta para el descriptor Especias 
Marroquíes.

Se ha seleccionado esta tipografía ya que se 
buscaba una tipografía que no eclipsara ni le 
quitara visibilidad al logotipo pero que a la vez 
informará sobre la marca, siendo esta la función 
del descriptor. Montserrat light permite una 
buena legibilidad y su uso en caja alta en con-
junto con la marca, crea una unión armónica.

Para la aplicación de esta tipografía en el des-
criptor Especias Marroquíes, se ha utilizado la 
caja alta de esta tipografía sin la modificación 
del grosor de linea y con un tracking de 0pt.
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DAMASCUS BOLD

 Consultar manual de Identidad Corporativa “Souk”.
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Para la segunda tipografía del descriptor de la 
marca Souk se ha utilizado Damascus bold, una 
tipografía árabe.

En este caso ha sido utilizada para el descriptor 
Especias Marroquíes ( altawabul almaghribia) 
pero escrito en árabe.

Se ha seleccionado esta tipografía ya que 
se buscaba una tipografía árabe de un trazo 
parecido al del logotipo para poder establecer 
también esa conexión visual a la cultura 
marroquí.

Para la aplicación de esta tipografía en el 
descriptor Especias Marroquíes (altawabul 
almaghribia), se ha utilizado sin la modificación 
del grosor de linea y con un tracking de 0pt.

El conjunto del descriptor total hace que las 
dos tipografías se complemente perfectamente 
e informen al cliente tanto occidental como 
árabe del producto que vende la marca. 

Aplicado el descriptor posteriormente, en la 
parte inferior centrado del logotipo cumple 
con la función de no cargar visualmente 
todo el conjunto, de dar esa connotación 
árabe/ marroquí y sobretodo de no quitarle 
protagonismo al logotipo Souk.
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6.3.4 Versión de la marca

La otra versión de la marca que podrá ser 
utilizada para diferentes aplicaciones siempre 
respetando el criterio de utilización ya que en 
esta versión solo se mantiene el descriptor en 
árabe.

El criterio de utilización de esta, está en que 
complementariamente a la marca haya un so-
porte informativo donde se indique “ especias 
marroquíes” en castellano.
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24 x

21 x
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6.3.5 CONTRUCCIÓN DE LA MARCA

6.3.5.1 Modulación

En este apartado se muestra el criterio de 
modulación de la nueva identidad corporativa. 

El logotipo de Souk se inscribe en una super-
ficie de proporciones 24x21. El valor X esta-
blece una unidad de medida, asegurando una 
correcta proporción de la marca sobre cualquier 
soporte y medidas. 

Este valor X viene definido por el ancho de asta 
de los caracteres que conforman el logotipo. 
Esta modulación permite al logotipo establecer 
una estructura unificada y coherente, ajustan-
do todos los grosores de asta, las alturas y las 
curvas que crea la tipografía. 

Además también permite la creación de una 
estructura de marca visualmente correcta ase-
gurando que los pesos son equitativos en todas 
las direcciones y que la aplicación del descrip-
tor queda unificada con el conjunto de la marca.
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6.3.5.2 Espacio vital de la marca

Para asegurar la óptima aplicación y percepción 
del logotipo en todos los soportes y formatos, 
se ha determinado un área de seguridad que 
establece una distancia mínima respecto a los 
textos y elementos gráficos equivalentes al 
propio logotipo. 

Se ha establecido esta área de protección en 
torno al logotipo, el área debería estar excepta 
de elementos gráficos que interfieran en su 
percepción y lectura. 

La construcción del área de respeto queda de-
terminada por la medida X dejando un espacio 
del 4x del modulo respecto la marca. 

Siempre que sea posible es preferible que se 
aumente el espacio del logotipo del resto de 
elementos de la composición.
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7 cm

4 cm

2 cm

 Consultar manual de Identidad Corporativa “Souk”.
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6.3.5.3 Pruebas de reducción

Reducciones de la marca a 7 cm siendo este el 
mayor tamaño, a 4 cm y 2 cm siendo la reduc-
ción mínima.

Se ha establecido un tamaño mínimo de repro-
ducción de 2 cm de largo donde se mantendrá 
solo el descriptor en árabe. 

Si la reducción mínima de la marca es inferior 
a 2 cm de largo el descriptor en su totalidad si 
que quedará totalmente eliminado ya que no se 
permite una buena legibilidad a esa reducción 
tan mínima.
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 6.3.6 COLOR

El color tiene unos valores de mensaje y 
significado que viene determinado por las 
diferentes culturas. Es por eso, que el color 
es un elemento importante en la elección de 
cualquier identidad corporativa.

En el siguiente apartado se exponen los colores 
corporativos y secundarios que conforman la 
marca Souk.

Los colores de la marca Souk han sido 
seleccionados después del análisis realizado 
previamente en el apartado de análisis cromático 
y formal. En este análisis se analizaron las 
paleta se colores que conforman los zocos 
marroquíes y las especias más usadas.

Después de hacer varias pruebas aplicando 
los colores resultantes de este análisis, los 
colores definitivos de la marca son tres, un color 
corporativo principal y dos secundarios.

El color corporativo principal es el que se aplica 
a todo el conjunto del logotipo de Souk. Este 
color amarillo/dorado es el color extraído de la 
cúrcuma Marroquí. Concretamente es el 
PANTONE 7405 U. 

La justificación de la elección de este color 
de la paleta y no otro, es porque, la cúrcuma 
es una de las especias más utilizadas en 
la gastronomía marroquí y además es la 
encargada de aportar ese color cálido tan 
característico de los platos marroquíes.

El color de la cúrcuma marroquí es distinta al de 
la cúrcuma que se consume aquí. La marroquí 
tienen un tono mucho más dorado y es de un 
color más intenso.

La utilización de este color al logotipo aporta a 
la marca un valor añadido dándole carácter y 
personalidad.

El color del logotipo Souk es un color cálido que 
connota felicidad, alegría y optimismo. 

Habitualmente se le asocia a la comida, como 
se ha mencionado anteriormente es el color que 
se desprenden en los platos de la gastronomía 
marroquí. Es un color que además de ser alegre 
también es cercano y dinámico aportando al 
espectador sensación de viveza y juventud.

En definitiva este color principal corporativo 
plasma perfectamente los valores asociados a 
la marca. Estos valores son, cercanía, calidez, 
dinamismo y singularidad.

Los colores corporativos secundarios son los 
establecidos para el descriptor.

Por una banda tenemos el color gris del 
descriptor Especias Marroquíes, un color neutro 
que no eclipsa al color principal del logotipo. 
Este color es concretamente el PANTONE 
P179-13 U.

Y por otra parte tenemos en color marrón 
del segundo descriptor en árabe (altawabul 
almaghribia). Un color extraído de una de las 
especias más singulares de Marruecos, el ras al 
hanout. Se le ha puesto este color en concreto 
a este descriptor en árabe para expresar mejor 
esa esencia marroquí y conjuntamente con el 
logotipo, aportar ese valor añadido y carácter 
a la marca. Concretamente el color es el 
PANTONE P 21-16 U.
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Pantone

Pantone

Pantone

CMYK

CMYK

CMYK

RGB

RGB

RGB

#B16D00

#525251

#E7B00B

P21-16U

P179-13U

7405 U

C: 0
M: 50
Y: 100
K: 35

C: 0
M: 0
Y:  0
K: 82

C: 10
M: 32
Y: 96
K: 1

R: 177
G: 109
B: 0

R: 82
G: 82
B: 21

R: 231
G: 176
B: 11
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6.3.6.1 VERSIONES CROMÁTICAS

Versión de la marca positivo 
y negativo

Se normaliza la reproducción en positivo y 
negativo cuando los sistemas de impresión lo 
requieran.

Versión de la marca en escala de 
grises

Variación de la marca en escala de grises, sé 
podrá utilizar de esta forma cuando se requiera.
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 Consultar manual de Identidad Corporativa “Souk”.
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Versión de la marca 
monocromática

Cuando se requiera utilizar únicamente el 
color corporativo para aplicar la marca se 
deberá utilizar en esta versión positiva, y para 
utilizar los colores corporativos pero la marca 
en negativo, esta será su forma adecuada de 
utilización.

Versión de la marca con colores 
corporativos

Versión original de la marca sobre fondo blanco.
Cuando se haga uso de la marca sobre fondo 
negro, esta será la única forma en la que se 
aplicará.
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Versión sobre colores coporativos

Se utilizarán las siguientes variaciones de color 
sobre fondos planos de colores corporativos 
Estas serán la única forma en la que se aplicará.

Versión sobre color oscuro y claro

Se hará uso siempre tanto para fondos oscuros 
como claros, de la marca en versión negativa.
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 Consultar manual de Identidad Corporativa “Souk”.
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6.3.6.2 Marca sobre fondos
fotográficos

La marca irá siempre aplicada en versión nega-
tiva sobre fondos fotográficos para permitir una 
buena legibilidad.
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6.3.7 EL PRODUCTO

Souk es un negocio de venta de especias 
100% marroquí, es por eso que en su catálogo 
se incluyen desde las especias más comunes 
hasta las mezclas más usadas en la gastrono-
mía marroquí.

Dentro del catalogo de especias, Souk ofrece 
tres categorías:

Especias Puras
Especias Especiales
Especias Mezcla

ESPECIAS PURAS

Especias de uso común en todas las culturas 
gastronómicas pero todas con un origen 100% 
marroquí. 

Azafrán
Canela
Cúrcuma
Nuez moscada
Cilantro 
Comino
Sesamo
Jengibre
Clavo
Pimienta negra
Pimentón 
Ajo en polvo
Anís estrellado

ESPECIAS ESPECIALES

Especias especiales únicas en  la gastronomía 
marroquí, todas con un origen 100% marroquí. 

Ras al hanout 

Origen: Tetouan, Marrakech Casablanca, de los 
tres mejores de todo Marruecos.

Cilantro Marroquí
Harissa
Cubeba de Camerún

ESPECIAS MEZCLA

Mezcla de especias utilizada en los platos más 
comunes de la gastronomía marroquí, origen 
100% marroquí.

Tajine
Mezcla única utilizada tanto para el tajine 
de carne como el de pescado, incluye ras al 
hanout, azafrán, comino, pimentón, cilantro, 
cúrcuma y pimienta negra.

Cous Cous
Mezcla para el cous cous, tanto de carne y ver-
duras como para el cous cous de pollo y pasas, 
incluye: cúrcuma, canela, pimienta negra y ras 
al hanout

Arroces
Mezcla para condimentar todo tipo de arroces, 
incluye: cúrcuma, pimienta negra y pimentón.
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ESPECIAS PURAS

ESPECIAS ESPECIALES

ESPECIAS MEZCLA

Especias de uso común en 
todas las culturas gastronómicas 
Origen 100% marroquí. 

Especias especiales y únicas 
utilizadas en la gastronomía 
marroquí. 

Mezcla de especias utilizada 
en los platos más comunes de la 
gastronomía marroquí. 



126

6.4 APLICACIONES FÍSICAS  

En el siguiente apartado, se exponen todas las 
aplicaciones físicas de la marca Souk.

6.4.1 Packaging

Para transportar las especias es necesario un 
envase ya que la venta de especias en Souk 
se hará de dos formas, una a granel en bolsas 
de papel kraft y la otra en packs individuales in-
cluyendo las especias, por lo tanto es necesario 
un packaging que acompañe a la marca tanto 
estéticamente como formalmente.

La forma triangular del packaging diseñado 
para Souk ha estado clara desde que sé realizó 
el análisis formal de los zocos. Véase apartado 
análisis cromático y formal.

Esta forma triangular es la que representa en 
esencia la venta de las especias en Marruecos. 
En los zocos los tenderos de marruecos apilan 
siempre las especias en forma de triángulo 
creando así un conjunto visual de colores y 
formas característico del propio país. 

El packaging al igual que la imagen de Souk 
engloba un proceso de diseño previo al resul-
tado final. Dentro de este proceso se probaron 
distintas maneras de plasmar este concepto de 
venta de especias hasta llegar a la definitiva. 

El resultado final es un packaging fácil de ma-
nipular y de utilizar gracias a su dispensador en 
la parte inferior con dos aperturas que permite 
extraer la especia en menor o mayor cantidad.

Un packaging compacto gracias a su tamaño y 
adaptable perfectamente a la mano del consu-
midor.

Original por su forma triangular y lo más impor-
tante biodegradable. Porque en Souk la naturali-
dad importa y claro esta que el packaging ha de 
tener el menor impacto medioambiental. 

Este packaging no solo recuerda a las formas 
triangulares de apilar las especias sino que el 
material también recuerda al que se utiliza en 
Marruecos, allí en los zocos marroquíes cuando 
compras especias te las envuelven en un cono 
de papel kraf, es por ello que el packaging será 
de papel biodegradable con recubrimiento PAL 
(compostable) por fuera y por dentro. 

En el exterior esta capa de PAL permiten durabi-
lidad sin que se estropee el papel del packaging 
y en el interior permite la buena conservación 
de las especias. 

Por otra parte, el tapón que sirve de dispensa-
dor para las especias es de plástico biodegra-
dable fabricado con materias primas orgánicas.

En definitiva todo el conjunto del packaging de 
Souk le aportan a la marca un valor añadido de 
personalidad y singularidad ya que engloba a 
la perfección el concepto de venta de especias 
marroquíes.
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A continuación se muestran unas imágenes que 
definen el concepto del packaging y el resumen 
del proceso de diseño.

Vease más del proceso en los anexos adjuntos a este 
proyecto.
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Diseño exterior del packaging

El diseño exterior del packaging está pensado 
inicialmente desde el material con el que se va 
a realizar. Ya que será de papel biodegradable 
y no se podrá apreciar la especia que hay en el 
interior.

Por lo tanto, se ha optado por realizar 
fotografías de las misma especia que se 
incluyen en el envase y estas van aplicadas 
sobre el troquel.En las fotografías se muestra la 
especia cruda y en polvo para que visualmente 
sean más atractivas y el cliente pueda 
diferenciar el producto.

La aplicación de la marca y de la tipografía 
dentro del diseño se hace en versión negativa 
(en blanco) para permitir la legibilidad de estos 
elementos. Vease el manual de identidad corporativa 
de Souk.

La marca aplicada en el diseño del packaging 
es la segunda versión de la marca que incluye 
solo el descriptor en árabe ya que en el propio 
envase, se indica que son especias 100% 
marroquíes, esto se aplica así para no caer en 
repeticiones dentro delo diseño.

Además de la marca, va aplicado el nombre 
de la especia, la categoría a la que pertenece 
(especias puras, especias especiales o 
especias mixtas) y en la parte trasera incluye 
una pequeña etiqueta con la descripción, los 
gramos de especias que incluye el packaging y 
la web de la marca para saber más.

Este diseño permite al packaging más visibilidad 
y atractivo visual y en conjunto crea una 
imagen de marca coherente y dinámica ya que 
tratándose de especias distintas, estas quedan 
perfectamente identificadas pero a la vez 
unificadas.
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Troquel y medidas del packaging

medidas de los planos: mm

R 
5

70

52 16

21 70

70

70

95

70

95

70

50

35

70

R12
R12



Uso y prototipos del packaging

1 2 3

4 5





6.4.2 Catálogo de especias

Otra de las aplicaciones que se ha realizado 
para Souk, es la de un catálogo de las especias 
que vende la marca. 

El catálogo está formado por 25 páginas 
(incluyendo portada y contraportada) en forma-
to 9X13 cm, un formato práctico y compacto 
que puede ser utilizado en cualquier momento 
como catálogo de consulta. 

Dentro del catálogo, primero aparece una 
introducción con la explicación de las tres cate-
gorías de especias, y a continuación aparecen 
separados por apartados cada una de ellas. 

Este catálogo permite al cliente saber en todo 
momento de las especias que se ofrecen en 
Souk, siendo esta una herramienta fácil de utili-
zar y por su tamaño, fácil de transportar. 

A continuación se muestra el despliegue del 
catálogo para previsualizar todo el conjunto.
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CATÁLOGO DE ESPECIAS

Especias 
puras

Especias 
puras

Contraportada

Portada

Especias 
especiales

Especias 
mezcla
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6.4.3 Papelería 

A continuación se muestra el aplicativo de la 
identidad corporativa en diferentes soportes de 
papelería.

6.4.3.1 Tarjetas

A continuación se muestra el ejemplo de 
aplicación de la tarjeta de visita. 

En el anverso se muestra la marca completa 
y en el reverso aparecen los datos de 
ubicación, contacto y redes. 

La medida de las tarjetas real es de 50mm x 
50 mm, un formato cuadrado que sé adapta 
formalmente al conjunto de aplicaciones de 
la marca, partiendo de la base cuadrada del 
packaging. 

Tanto en el anverso como en el reverso, la 
imagen de las especias ocupa toda la super-
ficie, una imagen que permiten a las tarjetas 
tener más visibilidad y ser coherentes con el 
conjunto de aplicaciones de la marca.

Rambla de Catalunya , 12
Barcelona

935217385
www.soukespecias.com

 @soukespecias

50 mm

50 mm
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6.4.3.2 Sobre y carta

Unum me te tui convemquam egilii con tumure, virio, quit, eti, quam ium 
depore menitili ium quam praris hacchil tum octus revivena iaet publium 
temneque te nerurni tatritim esimum nonficam diem, sa num arit. Multis 
ademus, patande orbertebus condium mantudam prende et incenterum et 
gra, atium ublis, facress endius vernicaedo, que adem, in vessi et vessere 
ssimenius comnem dius coermandes haed fuidii pontrae consis, tenimus 
comnonox nos conscii cuperfe silibus? Vas hum prit gratum nescressigit 
vir unclaribus et; Cat, C. 

M. Senat, nonem murei is nocrio, que ta publico nsulabusa noc manum crus, 
cae ia cus publiciam horitem entessi destus? Cienatemque tericiis. Sp. Loca; 
num, num invo, concum inte, culiumu nulista te nocatquis; novidi ta nem is 
rehendam andame ator labullego vernum ret, Ti. Ahactam se aus, vendam 
dit, quos moves es etia que culto C. Valicap estidem, essente, sedemorata et 
viderimus, sed medo, vivivide macivatus haberem ocricae neris.

Estimado cliente,

Souk 
08002 Barcelona

935217385

Ibtissam L’alami, directora de Souk

12 de Mayo de 2019

Souk 
08002 Barcelona
Rambla de Catalunya, 12
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6.4.4 Cartel

Otra aplicación sobre soportes comunicativos 
que se ha realizado ha sido la creación de un 
cartel en el que se promociona la especia más 
importante e identificativa de Marruecos, el ras 
al hanout. 

El cartel busca llamar la atención del cliente de 
una manera sencilla, solo mostrando la especia 
junto a una cuchara de madera sobre un fondo 
blanco. Este cartel además incluye una breve 
descripción” Una mezcla de especias única, 
intensa y aromática, la más popular de Marrue-
cos, ¡PRUÉBALA AHORA!” que permite de 
forma muy rápida entender que es Ras al hanout. 

Este cartel principalmente está diseñado para 
ser colocado dentro del establecimiento, con 
la finalidad de que cuando el cliente este 
comprando, sienta la curiosidad de probar la 
especia el ras al hanout.

RAS AL 
HANOUT

Una mezcla de especias única, intensa 
y aromática, la más popular de 

Marruecos.

¡PRUÉBALA AHORA!

RAS AL 
HANOUT

Una mezcla de especias única, intensa 
y aromática, la más popular de 

Marruecos.

¡PRUÉBALA AHORA!
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6.4.5 Rótulo de la tienda

A continuación se muestra la aplicación de la 
marca en lo que será el rótulo de la tienda prin-
cipal y el vinilo del escaparate. 

Este rótulo está diseñado de tal manera, que 
permite que la que la marca no quede satura-
da y se entienda visualmente a que se dedica. 
Todo el fondo del rótulo es blanco con la marca 
en los colores corporativos aplicada justo en el 
centro acompañada de cuatro elementos que 
son las imágenes de las especias. El resultado 
es un rótulo sencillo y limpio que nos permite 
visualizar la marca completa y las imágenes de 
manera entendible.

El vinilo del escaparate podrá ser aplicado de 
dos maneras, una con los colores corporativos y 
la otra versión con la marca a una tinta, en este 
caso color blanco.



6.4.6 Vehículo de reparto

A continuación se muestra la aplicación de la 
marca en el vehículo de reparto de la compa-
ñía. Esta aplicación corresponde a una furgo-
neta con las diferentes vistas y formas de la 
aplicación de la marca y los elementos que la 
acompañan.

 El resultado es la aplicación de todo el con-
junto sobre el vehículo que permiten una fácil 
identificación directa a la marca.
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6.4.8 Otros soportes 
promocionales y comunicativos

Para las otras aplicaciones comunicativas se ha 
aplicado la marca en dos elementos, uno son 
las camisetas que sirven como uniforme para 
los empleados de la tienda y la otra aplicación 
es una bolsa de tela con la marca que se les 
regalará a los clientes cuando compren. 

Estas aplicaciones permiten dan más visibilidad 
al conjunto de la marca ya que la bolsa de tela 
lleva la marca completa aplicada en el centro.



6.5 SOPORTES DIGITALES DE LA MARCA

6.5.1 Web

Otras de los soportes comunicativos de la 
marca que se han diseñado, ha sido una 
página web y la aplicación. 

La web creada para Souk permite al cliente 
conocer desde más cerca la marca, con 
información acerca de la empresa, de los 
productos y lo más importante del origen. 

Esta página web con una tienda incluida permite 
al cliente realizar sus compras fácilmente desde 
casa. Por otra parte, la aplicación, donde solo 
se puede consultar la tienda y hacer compras, 
permite al consumidor realizar sus compras 
desde cualquier dispositivo móvil o tableta con 
más facilidad y rapidez que la página web. 

Estos soportes permiten a la marca moverse 
en las plataformas digitales de forma rápida, 
entendible y sobretodo muy visual, ayudando al 
cliente a ponerse en contexto con las especias 
y la cultura.
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QUIÉNES SOMOS

CONTACTO

NUESTROS PRODUCTOS

APRENDE MÁS

VER TIENDA

LAS ESPECIAS MÁS DESEADAS

POLÍTICA DE PRIVACIDAD / COOKIES / AVÍSO LEGAL
©SOUK

QUIÉNES SOMOS NUESTROS PRODUCTOS TIENDA CONTACTO

LAS ESPECIAS MÁS AUTÉNTICAS
¡PRUÉBALAS AHORA!

RAS AL HANOUT

ORIGEN 100% MARROQUÍ

En Souk te traemos las especias con más 
sabor, olor y color de la gastronomía 
marroquí.

TELÉFONO:
935217385

Quieres preguntarnos
algo?  

¡Habla con nosotros!

Souk nace de las ganas de poner al 
alcance de todos  esas especias tan 
sabrosas de la gastronomiía marroquí.

Te queremos ofrecer la máxima calidad, 
originalidad y naturalidad de nuestros 
productos.

CÚRCUMAAZAFRÁN

CONÓCENOS

Nombre (requerido)

Mensaje

Interfície de la web

Esta es la página principal completa, se muestra 
en el panel superior todos los contenidos de 
la web, un panel que lleva al usuario a cada 
uno de estas páginas. Estos contenidos son, 
Quiénes somos, nuestros productos, tienda y 
contacto, además dispone de un buscador don-
de el usuario puede hacer una búsqueda rápida 
de lo que este buscando exactamente.

Las secciones de esta página principal de la 
web de Souk, son: 

1. Un slider de imágenes que se van pasando 
automáticamente o pueden ir pasando manual-
mente. Las imágenes son de especias y de la 
cultura marroquí en general. 

2. Un pequeño apartado que introduce a la 
pagina de Quienes somos, haciendo un breve 
resumen de lo que allí encontrará el usuario, 
junto con un botón (Conócenos) que le redirige 
a la página en cuestión. 

3. Justo por debajo otro apartado realizando la 
misma función que el anterior pero en este caso 
hablando de la página Nuestros productos, aquí 
nos encontramos con otro botón que indica 
Aprende más. 

4. Apartado con las muestras de las especias 
más vendidas de la tienda junto a un botón 
(Tienda) que te redirige directamente a la tienda 
de Souk. 

5.Tira de imágenes en movimiento de la cultura 
marroquí, para contextualizar las especias. 

6. Punto final con el contacto a la tienda, 
indicando el número de teléfono y un buzón de 
sugerencias.
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QUIÉNES SOMOS

CONTACTO

NUESTROS PRODUCTOS

APRENDE MÁS

VER TIENDA

LAS ESPECIAS MÁS DESEADAS

POLÍTICA DE PRIVACIDAD / COOKIES / AVÍSO LEGAL
©SOUK

QUIÉNES SOMOS NUESTROS PRODUCTOS TIENDA CONTACTO

LAS ESPECIAS MÁS AUTÉNTICAS
¡PRUÉBALAS AHORA!

RAS AL HANOUT

ORIGEN 100% MARROQUÍ

En Souk te traemos las especias con más 
sabor, olor y color de la gastronomía 
marroquí.

TELÉFONO:
935217385

Quieres preguntarnos
algo?  

¡Habla con nosotros!

Souk nace de las ganas de poner al 
alcance de todos  esas especias tan 
sabrosas de la gastronomiía marroquí.

Te queremos ofrecer la máxima calidad, 
originalidad y naturalidad de nuestros 
productos.

CÚRCUMAAZAFRÁN

CONÓCENOS

Nombre (requerido)

Mensaje

Slider

Pantalla principal de la página web con un 
slider de imágenes que van cambiando 
automáticamente o manualmente con las 
flechas incorporadas en cada uno de los 
lados (izquierda, derecha)

LAS ESPECIAS MÁS AUTÉNTICAS
¡PRUÉBALAS AHORA!

QUIÉNES SOMOS NUESTROS PRODUCTOS TIENDA CONTACTO

QUIÉNES SOMOS NUESTROS PRODUCTOS TIENDA CONTACTO

LAS ESPECIAS MÁS AUTÉNTICAS
¡PRUÉBALAS AHORA!
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NUESTRAS ESPECIAS PURAS

ESPECIALES LLENAS DE SABOR

LAS MEZCLAS MÁS ORIGINALES

RAS AL HANOUT

CÚRCUMAAZAFRÁN

8.50 € / 100G

2.50 € / 100G

7.00 € / 100G

8.50 € / 100G

8.50 € / 100G

4.00 € / 100G

2.00 € / 100G

3.00 € / 100G

4.00 € / 100G

4.00 € / 100G

3.50 € / 100G

2.00 € / 100G

5.50 € / 100G

5.50 € / 100G

5.50 € / 100G

3.50 € / 100G

4.50 € / 100G

3.50 € / 100G

3.50 € / 100G

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CILANTRO COMINO

QUIÉNES SOMOS NUESTROS PRODUCTOS TIENDA CONTACTO

CANELASESAMO

CLAVO

NUEZ MOSCADA

PIMIENTA NEGRAJENGIBRE

ANÍS ESTRELLADO

PIMENTÓN

HARISSA CUBEBA DE CAMERÚNCILANTRO MARROQUÍ

TIENDA

TAJINE COUS COUS ARROCES

Interficie de la web - tienda

Esta es la página principal de la tienda donde 
se muestran todas las especias disponibles en 
Souk de forma sencilla y visualmente llamativa. 

Esta página permite al consumidor de una forma 
rápida y con solo un clic seleccionar la especia 
que quiere y la cantidad.

Además de las imágenes de las especias, estas 
vienen acompañadas con los nombres en árabe 
y castellano, el precio por 100 gramos e imáge-
nes que van separando las distintas categorías 
de especias para que el cliente se puede hacer 
una idea visual de como son.

CÚRCUMA

4.00 € / 100G 1
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LAS ESPECIAS MARROQUÍS MÁS AUTENTICAS
¡PRUÉBALAS AHORA!

DESCUBRENOS

6.5.2 App

Otras de los soportes digitales de la marca 
diseñado para Souk es la aplicación móvil.

Una aplicación que solo permite acceder a la 
tienda y lo hace de forma fácil y útil.

 El diseño de la interfaz de la app está basado 
en la página web, pero a diferencia de esta, en 
la aplicación el cliente solo podrá acceder a la 
tienda online y al contacto. 

Esta permite ser accesible en cualquier 
momento y en cualquier lugar ya que de forma 
muy sencilla el cliente podrá acceder al panel 
principal donde podrá hacer búsqueda de las 
especias que quiera, ver el pedido y seleccionar 
que categoría de especia quiere comprar.

6.5 SOPORTES DIGITALES DE LA MARCA
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BUSCAR 0

PURAS

MEZCLAS

ESPECIALES 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD / COOKIES / AVÍSO LEGAL
©SOUK

Página principal y tienda

Muestra de la interfaz de la página inicial y de la 
interfaz de la tienda de especias puras.

 ESPECIAS PURAS

CÚRCUMAAZAFRÁN

8.50 € / 100G

2.50 € / 100G

4.00 € / 100G

2.00 € / 100G

1

1

1

1

JENGIBRE PIMENTÓN

BUSCAR 0

POLÍTICA DE PRIVACIDAD / COOKIES / AVÍSO LEGAL
©SOUK
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7. CONCLUSIONES DEL PROYECTO

Al finalizar el proyecto es necesario destacar 
diferentes aspectos de la formalización de esta 
para poder comprobar que los objetivos plan-
teados y definidos al principio se han realizado.

El principal objetivo del proyecto y del encargo 
era por una parte poder dotar de una identidad 
corporativa un establecimiento de origen marro-
quí y por otra, poder tender puentes entre dos 
culturas creando ese punto de conexión entre 
Marruecos y Barcelona. 

Esto se ha conseguido gracias al resultado de 
la identidad corporativa diseñada, que refleja 
todo el proceso de investigación y diseño reali-
zado durante el proyecto.

No solo la identidad corporativa, sino también 
los elementos comunicativos de la marca, que 
han ayudado a enfatizar aún más esos valores 
asociados a la marca, unos elementos que 
permiten la difusión de Souk de una manera 
entendible y visualmente asociada directamen-
te a la cultura marroquí, como por ejemplo, el 
packaging que gracias a su forma y materiales, 
facilita la organización de las especias transfor-
mando las bolsas de plástico tradicionales en 
un recipiente biodegradable y natural, concep-
tos planteados en el encargo del proyecto.

La nueva identidad se ha diseñado con la 
intención de transmitir los valores y la esencia 
característicos de la cultura árabe/marroquí en 
la sociedad occidental, es decir, poder llegar a 
nuevos clientes que buscan probar nuevos sa-
bores de otras culturas, sin omitir a los clientes 
de origen marroquí.

Por ello, se ha diseñado una identidad corpo-
rativa dinámica, actual y fresca, pero sobretodo 
tradicional, porque Souk no solo son especias, 
Souk es cultura e innovación, una innovación 
que se ve reflejada perfectamente en la mo-
dernidad de la marca. La sencillez del conjunto 
diseñado, aportan proximidad y compromiso 
como valores añadidos, así mismo, el propio 
diseño evoca directamente a Marruecos, siendo 
este uno de los objetivos del encargo.

Poder realizar este proyecto, ha permitido cono-
cer la carencia que hay en diseño de identida-
des corporativas en otras culturas, en este caso 
concretamente la marroquí.Una carencia que se 
ha podido solucionar mediante un proyecto lle-
no de documentación, investigación y análisis, 
que se han visto reflejados en el proceso de di-
seño y por lo tanto en el resultado final de este.

En definitiva, con el presente proyecto se han 
podido fusionar dos culturas en un único con-
cepto, donde, de un elemento tan tradicional 
como las especias, ha surgido una marca acce-
sible a todos sin perder la esencia y el origen de 
estas, por lo tanto hablamos de Souk como el 
viaje de la tradición a la modernidad sin perder 
la esencia.
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8. PRESUPUESTO

El presupuesto de este proyecto viene estable-
cido por las horas de creación y por el conte-
nido del propio diseño. Este precio engloba la 
creación de la nueva identidad visual corporati-
va, las aplicaciones tanto físicas como digitales, 
el packaging y el manual. 

A continuación se muestra en forma de presu-
puesto detallado todos los elementos creados:

Branding   2500€

- Naming
- Identidad corporativa
- Manual

Aplicación     3000€

- Packaging
- Cátalogo
- Bolsita de papel pequeña 
- Papelería coporativa
- Cartel de la tienda
- Rótulo
-Vehículo de reparto

Web&Social Media   700€

-Diseño web
-App

Total:     6200€
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Esquema 1

COLOR

LOGOTIPO

LOGOTIPO

LOGOTIPOI

LOGOTIPO

LOGOTIPO

LOGOTIPO

CENTRADA 
HORIZONTAL

MIXTA
VERTICAL E 
INCLINADA 
ACENDENTE

CENTRADA 
VERTICAL

CIRCULAR
CENTRADA
HORIZONTAL

CENTRADA
VERTICAL

CENTRADA
VERTICAL

NOSANS SERIF
PALO SECO
ÁRABE

SÍ, EN ÁRABE
PARTE INFERIOR 
CENTRADO

SÍ
ILUSTRACIONES

SANS SERIF
PALO SECO
FANTASÍA
ÁRABE

SÍ, PARTE 
INFERIOR 

SÍ
FIGURATIVAS

SANS SERIF NO

SÍ
FIGURATIVAS

FANTASÍA
ÁRABE

SÍ
PARTE INFERIOR

SÍ
FIGURATIVAS

SANS SERIF
PALO SECO
ÁRABE

SÍ, EN ÁRABE 
PARTE INFERIOR 
CENTRADO

SÍ
FIGURATIVAS

SANS SERIF
PALO SECO
FANTASÍA
ÁRABE

SÍ, PARTE 
INFERIOR

NO

NO

NO

NO

NO

COMPOSICIÓN IMÁGENESTIPOLOGÍATIPOGRAFÍA DESCRIPTORSÍMBOLO

NO

IMAGOTIPO

LOGOTIPO

LOGOTIPOI

LOGOTIPO

LOGOTIPO

LOGOTIPO

CIRCULAR
SÍMETRICA

VERTICAL

CENTRADA 
VERTICAL

VERTICAL

VERTICAL
CENTRADA
SIMÉTRICA

EN ARCO
VERTICAL
SIMÉTRICA

NOCON SERIF
ÁRABE

SÍ, EN ÁRABE
PARTE INFERIOR 
CENTRADO

NODIGITAL
SANS SERIF
ÁRABE

NO
DIGITAL 

SÍ
ILUSTRACIONES

SANS SERIF
FANTASÍA
ÁRABE

SÍ, EN ÁRABE
PARTE INFERIOR

NOFANTASÍA
SCRIPT
ÁRABE

SÍ, EN ÁRABE
PARTE INFERIOR

SÍ
FIGURATIVAS

FANTASÍA
PALO SECO
ÁRABE

SÍ, EN ÁRABE 
PARTE INFERIOR 
CENTRADO

SÍ
FIGURATIVAS

SANS SERIF
PALO SECO
FANTASÍA
ÁRABE

SÍ, EN ÁRABE
PARTE INFERIOR

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

LOGOTIPOSANS SERIF
ÁRABE

CENTRADA
VERTICAL

SÍ
FIGURATIVAS

SÍ EN ÁRABE
PARTE INFERIORNO

ESQUEMA ANÁLITICO DE LOS 
ANTECEDENTES
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Esquema 1

COLOR FORMA

ISOLOGO

LOGOTIPO

IMAGOTIPO

ISOLOGO

LOGOTIPO

ISOLOGO

LÍNEAS RECTAS
RECTANGULAR

LÍNEAS RECTAS Y 
CURVAS
CUADRADO

LÍNEAS RECTAS 

CÍRCULO

CENTRADA 
VERTICAL
SIMÉTRICA

CENTRADA 
RECTA
HORIZONTAL
SIMÉTRICA

CENTRADA 
RECTA
HORIZONTAL
SIMÉTRICA

CENTRADA
RECTA
HORIZONTAL
SIMÉTRICA

CENTRADA
INCLINADA
ACENDENTE

CIRCULAR
SIMÉTRICA

SANS SERIF
PALO SECO

NO

CON SERIF
ROMANA

NO

COMBINACIÓN
SANS SERIF
CON SERIF

SÍ
PARTE  INFERIOR
CENTRADO

COMBINACIÓN
SANS SERIF
CON SERIF

SÍ
PARTE INFERIOR
DENTRO DEL 
SÍMBOLO

SANS SERIF
PALO SECO

SÍ
PARTE INFERIOR
CENTRADO

SCRIPT
CALIGRÁFICA

NO

SÍ
ÉS TODA 
LA IMAGEN

SÍ
ÉS TODA 
LA IMAGEN

LÍNEAS RECTAS

REDONDEADAS 
DINÁMICAS

NO

NO

NO

COMPOSICIÓNTIPOLOGÍA TIPOGRAFÍA DESCRIPTORSÍMBOLO

SÍ
PARTE 
SUPERIOR 
CENTRADO

ESQUEMA ANÁLITICO DE LOS 
REFERENTES
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COLOR FORMA COMPOSICIÓNTIPOLOGÍA TIPOGRAFÍA DESCRIPTORSÍMBOLO

ISOLOGO/
IMAGOTIPO

IMAGOTIPO

IMAGOTIPO

ISOLOGO

ISOLOGO

IMAGOTIPO/
ISOLOGO

LÍNEAS RECTAS
REDONDEADAS

REDONDEADA

LÍNEAS RECTAS 
GEOMÉTRICAS
 

LÍNEAS RECTAS
REDONDEADAS

CENTRADA 
HORIZONTAL
SIMÉTRICA

CENTRADA 
HORIZONTAL
SIMÉTRICA

CENTRADA 
HORIZONTAL
SIMÉTRICA

CENTRADA
HORIZONTAL
SIMÉTRICA

CIRCULAR
SIMÉTRICA

CENTRADA
RECTA
HORIZONTAL
SIMÉTRICA

COMBINACIÓN
SANS SERIF
CON SERIF

SÍ
PARTE INFERIOR
CENTRADO

SANS SERIF SÍ
PARTE INFERIOR 
CENTRADO

FANTASÍA
DECORATIVA

NO

COMBINACIÓN
SANS SERIF
CON SERIF

NO

CON SERIF
ROMANA

NO

CON SERIF
ROMANA

NO

SÍ
PARTE DEL 
LOGOTIPO 

LÍNEAS
REDONDEADAS

REDONDEADA

SÍ
PARTE 
SUPERIOR 
CENTRADO

SÍ
PARTE 
SUPERIOR 
CENTRADO

SÍ
PARTE 
SUPERIOR 
CENTRADO

SÍ
ÉS TODA 
LA IMAGEN

SÍ
ÉS TODA 
LA IMAGEN

?

ESQUEMA ANÁLITICO DE LOS 
REFERENTES

Esquema 2

ESQUEMA ANÁLITICO DE LOS 
REFERENTES
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GOURMET

CONSUMIDORES 
SOFISTICADOS

CONSUMIDORES 
MEDIOS

CONSUMIDORES 
DE MASAS

NATURALIDAD/
CALIDEZ
 

SIN NATURALIDAD
/ FRÍA
 

PRECIO MEDIO

Posicionamiento de 
la nueva identidad 
corporativa que se va 
a crear.

MATRIZ DE POSICIONAMIENTO



162

PREMISAS DE DISEÑO PREVIAS

 DENOMINACIÓN

TIPOGRAFÍAS

ESTRUCTURA

Ras al-hanout

ras al-hanout

توناحلا سأر 

توناحلا سأر 

Especias y condimentos marroquíes

Especias y condimentos 
marroquíes

LOGOTIPO

DESCRIPTOR

SÍMBOLO

SÍMBOLO

ESTÉTICA

COLOR

Tipo serif

Tipo sans serif

Árabe
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ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN,
FOCUS GROUP

MARRUECOS COMO CONCEPTO 
GLOBAL

Lo primero que piensan al decirles Marruecos 
es en la comida  y la gastronomía, nombran 
platos como el COUS COUS y el TAJINE, y 
ciudades como CHEFCHAOUEN.

ESPECIAS

Poco conocimiento acera de las especias 
e incluso desconocimiento total acerca de 
especias marroquíes. Nombran la Albahaca, el 
Curry y la Canela.

TIPOGRAFÍA

Al la elección de estas tipografías, escogieron la 
que más les recuerda a Marruecos ( dejando de 
lado el alfabeto árabe).

NAMING

Se les pido que formaran un naming con 4 
letras o más para ponerle a la nueva marca.

AZAHARA, ALMA, LAVISH, ALMÁ, SULTAN.

MOOD BOARD

Listado de lo que les tramita el moodboard 
mostrado.

HUELE BIEN, SOCIABILIZAR, ME DA 
HAMBRE, ALEGRÍA, COLOR, MERCADO, 
AZULEJO HIDRAULICO.

RAS AL-HANOUT

RAS AL-HANOUT

RAS AL-HANOUT

RAS AL-HANOUT

RAS AL-HANOUT

La marcada en rojo es la primera seleccionada, la azul 
es la que seleccionaron despues de enseñarles todas 
las competencias (puntos que vienen a continuación.)

توناحلا سأر 

ras al-hanout
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ALMA

Al- magreb

especias marroqu’es

alma

ALM A

especias marroqu’es

especias marroqu’es

PROCESO DE DISEÑO

ESPECIAS MARROQUÍS

ESPECIAS MARROQUÍS

canelacúrcuma

ESPECIAS MARROQUÍS

ESPECIAS MARROQUÍS

canelacúrcuma

ESPECIAS MARROQUÍS

ESPECIAS MARROQUÍS

canelacúrcuma
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MOROCCAN SPICE SHOP

ESPECIAS Y CONDIMENTOS MARROQUÍS

especias marroqu’s

especias marroqu’s

especias marroqu’s
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Más anexos digitales en el CD adjunto al proyecto.

ESPECIAS MARROQUÍS

ESPECIAS MARROQUÍS

ESPECIAS MARROQUÍS

ESPECIAS MARROQUÍS

ESPECIAS MARROQUÍS

ESPECIAS MARROQUÍS

ESPECIAS MARROQUÍS

ESPECIAS MARROQUÍS

ESPECIAS MARROQUÍS
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ESPECIAS 
MARROQUÍS

Tajine
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PROCESO DE DISEÑO DEL PACKAGING

ESPECIAS PURAS

CANELA

CANELACLAVO JENGIBRE

AZAFRAN

CILANTRO COMINO

SESAMO PIMENTîN

NUEZ
MOSCADA

PIMIENTA
NEGRA

ESPECIAS ESPECIALES

CANELA

HARRIS

ESPECIAS ESPECIALES

CANELA

HARRIS

ESPECIAS MARROQUÍS

Piment—n

ESPECIAS MARROQUÍS

Ras al hanout

ESPECIAS MARROQUÍS

Tajine
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ESPECIAS 

MARROQUÍES

ESPECIAS 

MARROQUÍES

Más anexos digitales en el CD adjunto al proyecto.


