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Introducción

A la hora de empezar el benchmark de este trabajo mi principal duda era el sector en que centrarme. Así que decidí hacer 
una pequeña exploración de los diferentes servicios de alimentos a domicilio que hay en el mercado (todo un universo) 
Centrándome especialmente en aquellos que tenían una serie de valores en su ADN. Representados por una actitud 
responsable ecológicamente (productos de proximidad, de producción sostenible) una responsabilidad social (exentos de 
explotación laboral, servicios que conectan consumidores con productores)

Un tercer elemento que también me marque como coordenada, era la escalabilidad bajo los parámetros Glocal. Soluciones 
locales implementables a escala global, sin olvidar justamente los elementos locales a la hora de su implementación 
concreta. 

Tras darle muchas vueltas y pensar en servicios rocambolescos (de difícil implementación gráfica) me di cuenta, paseando 
por mi barrio, que casi todas las pescaderías de toda la vida (las de confianza) habían cerrado. Después de una pequeña 
investigación sobre cambios de consumo y de analizarlo bajo las tres coordenadas (ecológica, social/laboral, comunidad) El 
servicio se me presentó bastante claro y sencillo, pescado capturado el mismo día a domicilio. Alimentos del puerto más 
cercano por embarcaciones tradicionales, directamente del pescador, potenciando las cofradías  siendo un servicio replicable 
en cualquier otro puerto pesquero del mundo con sus propias características. Pudiendo ser un servicio franquiciado o de 
código abierto para que el resto de cooperativas pesqueras lo puedan implementar en sus puertos y lonjas.



Proyecto I: Identidad y marca

La platjeta es un proyecto que nace de la cofradía de pescadores del puerto de Barcelona, 
como parte de un estrategia mayor de diversificar el negocio. Junto a Cap a Mar 
(experiencias pesqueras y culinarias en el puerto) La platjeta sirve frutos del mar a domicilio y 
a restaurantes, pescado por las barcas que pertenecen a la cofradía del puerto de Barcelona 
y que participan de este servicio como socios. 

Con un carácter social muy marcado en el barrio de la Barceloneta, este servicio revierte 
gran parte de sus beneficios en actividades relacionadas con el gremio y las asociaciones 
vecinales. Siendo este vínculo con el puerto, el barrio y sus gentes un de sus identidades 
corporativas más destacable, junto al hecho de ser un negocio de pescado fresco operado 
por pescadores directamente, sin intermediarios.

Su clientela es bastante minoritaria ya que se centra en los mercados que tradicionalmente 
ya conocen desde la cofradía, ya que muchos de ellos también trabajaban el la lonja, pero se 
echa de menos el intento de llegar a un público más casual o diverso.

A nivel gráfico se echa en falta la presencia del logo de forma evidente en sus productos, ya que las cajas en las que sirven el 
pescado son genéricas del puerto de Barcelona. Ni el logotipo ni tampoco el nombre deja claro de que se trata el negocio y al 
no añadirlo al packaging de entrega, el usuario difícilmente acabará asociando de forma clara el servicio con la marca.

El sistema de compra on line por pasarela de pago web, es poco dinámico y se aleja de ciertas formas de compra, 
principalmente en el target más joven.

Su comunicación corporativa es correcta, pero ciertos valores y potencialidades de la marca se diluyen en el mero servicio.

Benchmark

https://laplatjeta.net/ca/
https://capamarbcn.com/en/
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JQBART es una pequeña distribuidora de pescado fresco asentada en Balagtas, al norte de 
Manila en Filipinas. Surgida durante el confinamiento en Junio, por un grupo de pescadores y 
jóvenes emprendedores de la zona. Entrega de frutos del mar pescados el mismo dia en el 
área de Bulacan.

Al igual que La platjeta, uno de los valores más destacables de su imagen corporativa es la 
involucración con el tejido social y laboral donde se desarrolla su actividad económica, 
haciendo de la defensa de los pescadores locales, los productos de temporada y de 
proximidad su bandera.

JQBART tiene un funcionamiento muy ingenioso para el cliente y económico para la 
empresa. Sin página web, ni prácticamente estructura, este negocio pública en Facebook y 
otras redes sociales, sus capturas prácticamente a tiempo real acompañadas de un código 
QR, el cliente captura el QR con su móvil y salta directamente un mensaje sms desde donde 
reservar esa captura.

Aquí también se echa en falta que el logo y la marca esten más presentes el packaging. No 
tengo muy claro si es tema de costes o de conciencia ecológica, pero la presencia del logo se 
limita a la comunicación web.

Por su parte el logo es fresco, quizás algo poco serio para un target más adulto o que espera 
de un pescado fresco cierta “seriedad” que transmita seguridad en la higiene y salubridad del 
producto. Pero seguro que funciona bien entre público joven o en mercados donde este 
grafismo no esté asociado a una imagen “infantil” como el asiatico.

Benchmark

https://www.facebook.com/jqbartfreshseafood/
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Stika Salmón es una compañía de Alaska especializada en la comercialización de pescado, 
especialmente Salmón y lo entrega a todo el mundo al tratarse de pescado congelado. Se 
que no es pescado fresco, pero su forma de trabajar y su imagen corporativa, se parecen 
mucho a los ejemplos antes vistos. Es un negocio que también se nutre de pequeños 
pescadores locales, centrándose en la comunidad, el entorno y una forma sostenible de 
explotar los recursos del mar.

Stika tiene un funcionamiento similar a las cestas de vegetales y verduras de cultivo 
ecológico distribuidas por cooperativas. Los socios no piden las capturas, en contrapartida 
cada mes reciben una caja de pescado, principalmente Salmón, pero también alguna otras 
variedades de la zona de Alaska.

Revisando su comunicación Web, vemos una constante idea de poner cara y 
nombre a los hombres y mujeres que capturan el pescado que comemos, 
destacando su vinculación con el mar y el entorno en el que desarrollan su 
actividad. Marcando diferencias éticas con los modelos de pesca 
industrializados.

El packaging y la presencia de la marca son muy importantes en este negocio 
(el hecho de servir cestas cerradas ayuda) siendo este muy cuidado y 
elegante, reforzando la idea de seriedad y confianza que necesita un producto 
de estas características.Teniendo varias aplicaciones del logo y la marca  
dependiendo del soporte.

https://sitkasalmonshares.com/
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La Marca

Nuestra marca se especializa en el servicio a domicilio de pescado fresco, de pesquerías locales de los puertos catalanes, en 
la que el propio pescador cuelga en el servicio las capturas del día, al acceso de los consumidores a través de la web o de la 
App. 

La intención es conectar a los productores directos de alimentos con los consumidores, potenciando el consumo de 
proximidad y creando sinergias laborales en los entornos donde se desarrolla el servicio. Potenciando la pesca “tradicional”, 
el consumo responsable y el control de toda la cadena comercial por los propios pescadores. Incidiendo en un claro 
componente social, complementando el servicio de pesca con la limpieza del pescado y el reparto por colectivos vulnerables, 
mediante la colaboración con instituciones y asociaciones de ámbito social en los barrios donde se asientan las cofradías.

Otra cuestión importante que quiere abordar la marca, es potenciar el consumo de pescado fresco entre el rango de clientes 
más jóvenes, donde es más común que consumen poco pescado y principalmente procesado. 

El elemento local es una de las virtudes del servicio, el pescado tradicionalmente ha sido un producto “controvertido” a la hora 
de asegurar su frescura, las pescaderías tradicionales de barrio basaban su éxito en gran medida a la confianza que 
generaban entre sus clientes. Conectando a productores y consumidores generamos vínculos de confianza y respeto.

Briefing del encargo
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Bases gráficas

La imagen de la marca ha de ser fresca y atractiva a un grupo de usuarios digitales muy acostumbrados a consumir vía 
delivery, pero que por el contrario el pescado rara vez forma parte de su dieta. Centrándonos en un nicho de mercado poco 
explotado por el mercado del pescado fresco, en contraposición a procesado.

El nombre debe ser sonoro e inconfundible entre la miriada de servicios similares, huyendo de conceptos como fresh fish o 
derivados, demasiado comunes en la competencia. Al mismo tiempo debe ser algo que recuerde al mar y a los alimentos que 
extraemos de él.

Comer pescado ha de ser divertido y nuestra imagen debe mostrarlo.

El elemento local, de proximidad y sostenible, han de ser los valores destacados en el desarrollo gráfico para esta marca.

El desarrollo gráfico tiene que poder tener varias implementaciones, a fin de poder abarcar desde la imagen corporativa y la 
comunicación hasta los diferentes embalajes de entrega.

El logotipo debería incorporar un elemento tipo “mascota” a fin de poder utilizarlo como un protagonista de comunicación con 
personalidad propia. Reforzando la conexión con un target joven.

El logo debería  tener un eslogan asociado que remarcar la especialidad de nuestra marca, permitiendo que el logo esté libre 
de cargas descriptivas, centrándonos en emociones o impacto gráfico.
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A la hora de trabajar el naming he estado valorando varias opciones a fin de resaltar valores o destacar sonoridad.

Los atributos semánticos quiero que se centren el mar o algún elemento asociado a él, aun y que no haga referencia al 
servicio en sí. Dejando la funcionalidad del servicio en el eslogan asociado. Huyendo del típico “lo que sea” delivery o algo 
que haga referencia al servicio sin más (fish to door, etc)

Para los atributos fonéticos quiero trabajar con una palabra potente, con una sonoridad inicial velar o africada.

A nivel morfológico como he comentado antes, quiero huir de una forma descriptiva. Creando cierta disrupción entre el 
nombre y el servicio, aún y siendo consciente que en un primer momento eso pudiese confundir a un posible usuario (de ahí 
la importancia de eslogan asociado) Este nivel se supedita a los atributos del marketing y se apoya en un eslogan asociado 
que sí sea descriptivo.

Los atributos de Marketing tienen bastante peso en este nombre justamente por el nicho de mercado en que nos centramos, 
un público joven (o actual) al que los productos suelen entrarles por los ojos y que están acostumbrados a juegos de palabras 
o dobles sentidos en las marcas que consumen.

Estoy barajando dos opciones: hacer referencia a una figura idealizada de los trabajadores del mar o hacer un juego de 
palabras que aúne el mar y algún concepto asociado a los frutos del mismo, sin olvidar su componente local (en este caso 
cualquier puerto pesquero de la costa catalan) 

Actualmente me decanto por una utilización algo torticera del catalan y uno de los productos del mar más valorados, el 
calamar, jugando con la composición gerundense de “ca la mar” (a la mar o hacia el mar) En la misma línea también he 
pensado en opciones como Maripez (una pescadera de toda la vida) o un lobo de mar.
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A la hora de afrontar los bocetos he intentado trabajar con 
diferentes estilos, principalmente por el momento de 
investigación y test en el que estamos del proyecto. En esta 
pagina me centro en los dos diseños que mejor me funcionan 
bajo la idea del juego de palabras Ca La Mar.
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En esta página he intentado trabajar bajo los mismo principios del 
briefing y el naming, pero huyendo de la idea recurrente de Ca La Mar, 
idealizando de los trabajos relacionados con los frutos del mar. Un 
pescador y una pescadera (un poco topico, lo se) pero funciona.

Esbozos del logo


