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Introducción1



4

Introducción

Este trabajo de fin de grado se va a 
enfocar en el diseño de la identidad 
corporativa de una casa de té Coreana. 
Se trata de un TFG profesionalizador, 
donde a partir de una necesidad se 
desarrollarán una serie de productos que 
quedarán plasmados finalmente en un 
mockup. 

Al final de este proyecto entregaremos 
al cliente los archivos de los siguientes 
productos:

• Manual de identidad corporativa  
que incluya aplicaciones.

• Diseño de logotipo.
• Página web.

TFG profesionalizador

Tea field. Photo by Quang Nguyen Vinh from Pexels
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Descripción2



Público: 

Su público objetivo son mujeres y hombres 
de 25 a 65 años, coreanos  que están en 
nuestro país por trabajo o estudios. 

Desean un servicio personalizado, cercano 
y buscan una decoración especial.
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Briefing del Encargo

Servicios Ofertados:

• Preparación de diversos tés 
tradicionales.

• Confitería y helados tradicionales. 
• Experiencia del Darye, ceremonia del 

té coreana.
• Reserva de espacio privado para 

reuniones. 
• Venta de té y otros productos. 
• Venta de Merchandising.

Precios: entre 3 euros y 100 euros.

Ubicación:

La Castellana, cerca del Centro Cultural 
Coreano. Situado en un edificio con valor 
arquitectónico. 

Definición de Actividad y Servicio

Se trata de un establecimiento que sirve 
principalmente té, aunque también 
podemos encontrar otras bebidas y 
confitería tradicional coreana. 

Esta original tetería selecciona y trae sus 
delicados tés desde Corea, con el fin de 
ofrecer un sabor como el de casa. 

Es un sitio de reuniones para coreanos 
que están lejos de su país, aunque también 
lo frecuentan personas interesadas en la 
cultura de dicho país y amantes de los tés. 

En la actualidad, no forman parte de una 
cadena pero valoran expandirse en un 
futuro. 

La empresa



Soportes físicos y digitales donde el logo 
tendrá que ser reproducido:

• Señalética identificativa. 
• Artículos de papelería usados 

internamente. 
• Tarjetas de presentación.
• Bolsas.
• Cajas de té.
• Merchandising. 
• Carta.
• Cajas de dulces. 
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Briefing del Encargo

Competencia y diferencias con esta:

No existe una casa de té coreana en 
Madrid. Sí que hay teterías, pero no serían 
competencia directa dado a su público 
objetivo. 

Su competencia más directa serían los 
restaurantes coreanos que ya actúan como 
sitios de reuniones para la comunidad 
coreana en dicha ciudad y tienen 
productos coreanos. 

La casa de té de nuestro proyecto es la 
única tetería que se especializa en tés y 
dulces coreanos, ofrecen una experiencia 
real y un servicio personalizado. 

Valores:

La cultura coreana está altamente 
influenciada por los principios confucianos 
y esto afecta tanto a la vida diaria como a 
los negocios. El confucianismo promueve la 
armonía del grupo, el respeto a las personas 
y a las tradiciones. Por lo tanto, la casa de té 
tiene unos valores que se centran en:

La armonía, unidad, amabilidad, 
respeto, trabajo en equipo, honestidad y 
creatividad. 

La casa de té posee una cultura de calidez y 
pertenencia, donde todos son bienvenidos. 
A su vez, busca la excelencia en el servicio 
y la conservación de las tradiciones.

La empresa



Objetivos3
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Objetivos

Diseñar la identidad corporativa

El principal objetivo es diseñar la Identidad 
Corporativa de una casa de té, con el fin de 
crear una imagen adecuada a la  actividad.

Deseamos que la identidad corporativa 
haga referencia a los valores de la empresa 
descritos anteriormente, queremos que sea 
una marca innovadora pero que a su vez 
incorpore elementos tradicionales. 

Este trabajo de fin de grado va ser el 
comienzo de mi trabajo como futura 
diseñadora y formará parte de mi Portafolio, 
por lo que es importante prestar atención a 
los pequeños detalles. 

Se implementarán los conocimientos 
alcanzados durante el Grado de Diseño 
y Creaciones Digitales, específicamente, 
los adquiridos en las siguientes 
asignaturas:

• Proyecto I: creación de identidad visual
• Fundamentos del diseño gráfico
• Tipografía
• Taller de Color
• Storytelling
• Comunicación
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Metodología4
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Metodología

Con el fin de completar el proyecto dentro del tiempo estipulado, he dividido el trabajo en 
varios bloques. 

La siguiente tabla de recursos me dará una visión global de lo que necesitaré durante 
el proyecto:

Tabla de recursos
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Metodología

Bloque 1: 

• Briefing
• Naming
• Tabla de recursos
• Se establecen las fechas en las que 

iniciaría cada fase del proyecto.

Bloque 2:

• Exploración visual de ideas y conceptos
• Moodboard
• Tipografías
• Paleta de colores
• Primeros bocetos
• Borrador de manual de identidad 

corporativa
• Feedback
• Memoria
• Revisión Memoria
• Entrega Memoria

Bloque 3:

• Correcciones según feedback aportado
• Diseño de la marca
• Creación de primeros mock-ups

Bloque 4:

• Manual de identidad visual que incluya 
aplicaciones. 

• Exportación de la documentación y 
materiales gráficos

• Presentación proyecto final
• Memoria
• Revisión de la memoria
• Entrega de la memoria

Bloque 5:

• Guión
• Preparación de materiales 

audiovisuales
• Grabación del vídeo 
• Revisión de la defensa
• Entrega de la defensa

Bloques
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Planificación5
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Nueva planificación

01/11/2019 02/12/2019 NOVIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Correcciones según feedback TFG 07/11/2019 08/11/2019

Redacción Briefing 13/11/2019 13/11/2019

Calendario Fechas 13/11/2019 13/11/2019

Redacción planificación 13/11/2019 13/11/2019

Exploración visual Ideas-Conceptos 14/11/2019 15/11/2019

Moodboard 16/11/2019 16/11/2019

Tipografías 17/11/2019 17/11/2019

Paleta de colores 17/11/2019 17/11/2019

Primeros bocetos 18/11/2019 21/11/2019

Diseño de logotipo 22/11/2019 24/11/2019

Borrador Manual sin aplicaciones 25/11/2019 28/11/2019

Memoria 28/11/2019 29/11/2019

Revisión Memoria 29/11/2019 30/11/2019

Trabajo Personal
Mes Noviembre

Otras PECs

03/12/2019 30/12/2019 DICIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Entrega Memoria 02/12/2019

Manual Identidad C. definitivo 01/11/2019 04/11/2019

Creación de primeros mock-ups 17/11/2019 20/11/2019

Correcciones según feedback TFG 09/12/2019 10/12/2019

Exportación doc/material gráfico 11/12/2019

Feedback 13/12/2019 16/12/2019

Memoria 17/12/2019 22/12/2019

Revisión de la memoria 23/12/2019 26/12/2019

Entrega de la memoria 30/12/2019

Trabajo Personal
Mes Diciembre

Otras PECs

FASE 5: DEFENSA
02/01/2019 13/01/2019 ENERO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Correcciones según feedback TFG 10/01/2019 11/01/2019

Guión 01/01/2019 02/01/2019

Preparación materiales Audio/visual 03/01/2019 05/01/2019

Grabación del vídeo 06/01/2019 08/01/2019

Revisión de la defensa 09/01/2019 12/01/2019

Entrega de la defensa 13/01/2019

Trabajo Personal
Mes Enero

Otras PECs

FASE 1, 2 y 3: DESARROLLO INICIAL 
Y CONCEPTUALIZACIÓN

FASE 4: ARTEFACTO FINAL Y 
DOCUMENTACIÓN 

Diagrama de Gantt
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Exploración6
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Exploración

Historia de las Casas de Té

El té llegó a Corea del Sur desde China en 
el siglo VII durante el reinado de la Reina 
Seondeok (632-646). El embajador de 
Corea en China trajo semillas a Corea y 
pidió permiso a la corte imperial para su 
plantación. 

A diferencia de sus países vecinos, el 
elemento central en la ceremonia del té 
coreana es la naturalidad. Las ceremonias 
tienen menos rituales formales , mayor 
libertad para relajarse, disfrutar del sabor 
del té y la conversación. Se puede decir 
que es una forma de escape que hace 
contraste con el ritmo frenético de la 
sociedad actual. 

Las casas de té suelen estar ubicadas 
en maravillas arquitectónicas llamadas 
hanok (casas tradicionales coreanas). 
Es normal que tengan varias divisiones 
y que estén rodeadas de bellos jardines 
para disfrutar de la tranquilidad. Suelen 
dar un servicio ejemplar y ofrecen dulces 
y bebidas regionales que cambian según 
las estaciones. 

Como curiosidad podemos contar que 
algunas de las mejores casas de té poseían 
manantiales y usaban ese agua para el té. 



Moodboard
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Exploración Color

Paletas

Se han elegido tres colores para la 
gama cromática, estos se han extraído 
del moodboard. Están inspirados en la 
pureza del los campos de té y en la vajilla 
artesanal

En diferentes partes del mundo los colores 
simbolizan diferentes cosas. En Corea 
del Sur,  tradicionalmente los colores 
del espectro Obangsaek (오방색) son 
5, representan los cinco elementos, y el 
resto se producen por las mezclas de esos 
elementos. 

#aabc44
RGB: 170, 188, 68
CMYK: 38%, 12%, 93%, 0%

#606469
RGB: 96, 100, 105
CMYK: 63%, 52%, 48%, 20%

#ffffff
RGB: 255, 255, 255
CMYK: 0%, 0%, 0%, 0%

Veamos el significado de esos colores para 
la cultura:

• El verde simboliza riqueza, naturaleza 
y relajación, armonía, equivalencia y 
paz.

• El gris es un color neutral que se usa 
de apoyo a otros colores. 

• El blanco está asociado a la inocencia, 
la verdad, la vida y la pureza. 

Como vemos tienen un significado positivo 
por lo que serán apropiados para el proyecto.
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Benchmarking Visual

Para el Benchmarking decido analizar 
varios tipos de casas de té en Corea del 
Sur. La razón es que en la actualidad 
existen establecimientos muy tradi-
cionales, fusiones entre el pasado y el 
presente, y casas de té contemporáneas. 
Los cuatro casos analizados son las 
variantes de todas las combinaciones 
posibles. 

Con este análisis espero extraer los 
elementos más significativos que debo 
preservar, así como definir el estilo del 
proyecto. 

     

Con el Benchmarking como técnica 
tomaremos como referencia otras 
Tea Houses, extraeremos los mejores 
aspectos y prácticas de estas. 

Aunque por la ubicación no son compe-
tencia directa de nuestro establecimiento, 
sí que podremos entender mejor qué es una 
casa de té y qué elementos son necesarios y 
típicos de estos establecimientos. 

Mediante la evaluación de estos estable-
cimientos, su estilo y sus características 
negativas y positivas obtendremos unos 
patrones a destacar que podremos 
adaptar a nuestro proyecto. 

Justificación del análisis
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Benchmarking Visual

Insadong Cafe 

Insadong Cafe está situado en una casa de 
té tradicional, como bien dice su nombre 
está en el distrito de Insadong, un lugar 
que es famoso por sus casas de té.

La casa tiene dos plantas y también dos 
entradas. Sirven confitería tradicional 
coreana, postres, tés y otras bebidas más o 
menos típicas. 

Es un sitio popular, en la entrada tienen 
una pared llena de fotografías con firmas 
de famosos y personajes públicos. 

Este establecimiento representa la casa 
típica de té en Corea. 

Web: no disponible. Información 
complementaria: https://bit.ly/33AiWKz

Positivo:

• Es un establecimiento con historia. 
• Los colores evocan al pasado. 
• El diseño gráfico se corresponde con el 

diseño del interior

Negativo: 

• No existe una coherencia visual. 
• El diseño no es atractivo, es más bien 

funcional. 
• La entrada está llena de carteles, la 

señalética tampoco mantiene la misma 
identidad. 
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Benchmarking Visual

Olosi Cafe es una tetería moderna que 
está situada en el distrito de Gangnam en 
Seúl. Cerca de una zona popular para los 
amantes de la moda. 

Este establecimiento está dedicado a la 
salud, ofrece una amplia selección de tés 
curativos que se pueden servir calientes o 
fríos. 

Lo que diferencia a está cafetería es que 
tiene un spa, así que mientras uno se relaja 
tomando té puede sumergir los pies en 
agua y añadir las coloridas sales naturales 
de su elección. El Spa se limpia después de 
cada cliente por higiene. 

Web: no disponible. Información 
complementaria: https://www.instahu.net/
tag/Olosi

Positivo:

• Aunque se trata de un concepto 
antiguo (tetería) le dan un toque 
moderno, esto se refleja en la identidad 
del establecimiento. 

• Diseño atractivo y limpio.
• Colores que evocan a la relajación, 

y están relacionados a su vez con el 
producto que venden.

• La identidad visual se corresponde 
con el diseño del interior del 
establecimiento. 

Negativo: 

• Por el menú veo que el público objetivo 
es la población local de un nivel 
económico medio-alto. La carta está 
solo en coreano pero el nombre de los 
tratamientos de spa están en inglés. 

• La identidad visual no es del todo 
coherente. 

OLOSI Cafe 
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Benchmarking Visual

Esta casa de té tradicional está en el jardín 
Morning Calm, el jardín privado más 
antiguo de Corea, aproximadamente 2h   
de Seúl en coche/tren. 

La casa está hecha de madera aunque 
mezcla lo tradicional con algo de moder-
nidad. La señalética aparece tanto en Hanja 
(antiguos caracteres) como en Hangul 
(alfabeto coreano), algo que por su historia 
se repite frecuentemente en este tipo de 
establecimientos. 

Web: no disponible. Información 
complementaria: https://m.blog.naver.
com/arielz52z/220466832873

Positivo:

• La identidad visual concuerda con el 
tipo de establecimiento. 

• Uso de Pattern representativo cultural 
(se puede observar en la señalética que 
identifica el establecimiento).

• Utiliza una paleta de colores que 
se funde con la decoración del 
establecimiento. 

• Buen uso de la paleta de color.
• Buena jerarquía tipográfica.
• Menú en dos idiomas.

Negativo: 

• Identidad visual algo aburrida y no del 
todo coherente. 

• Aplicaciones muy básicas.

Gapyeong Morning Calm Arboretum Tea House 
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Benchmarking Visual

O’Sulloc Tea House (O’sulloc) es una 
cadena de teterías y cafeterías. El primer 
establecimiento se abrió en el 2010 en el 
distrito Myeongdong, ahora tienen 42 
ubicaciones en total. Se especializan en 
productos gastronómicos basados en el té 
verde. 

Las casas de té de O’Sulloc suelen tener 
varias plantas adaptadas a las necesidades 
culturales, por ejemplo hay un área formal, 
otro informal, salas de reuniones, espacios 
abiertos, etc. El estilo es contemporáneo, 
tienen grandes ventanas de vidrio y 
exteriores simples. 

O’sulloc Tea House fue declarada atracción 
turística por la Organización de Turismo 
de Corea y pertenece a la compañía de 
cosmética surcoreana Amorepacific 
Corporation. 

Positivo:

• Buen uso de la paleta de colores. 
• Coherencia en la identidad visual. 
• Diseño moderno y minimalista.
• Refleja tranquilidad. 
• Merchandising que utiliza los colores 

típicos de las telas coreanas.  
• Buen uso de los recursos gráficos. 

Negativo: 

• El uso del icono del imagotipo no es 
constante, por ejemplo algunas líneas 
de té lo usan, mientras que otras usan 
solo el nombre de la marca.  

Web: https://www.osulloc.com/

O’Sulloc Tea House



24

Benchmarking Visual

Además observamos que Corea del Sur tiene 
gran influencia estadounidense por lo que es 
común ver “Konglish” o pequeñas frases que 
actúan para turistas casi como keywords.  

Del proceso hemos sacado las siguientes 
conclusiones: 

• Existen casas de té que no tienen una 
gran identidad visual pero utilizan 
la ubicación o su antigüedad para 
posicionarse. Este no es nuestro 
caso, nuestro diseño debe cuidar los 
detalles.

• Con el fin de evocar el ambiente de 
las casas de té, crearemos un diseño 
atractivo, minimalista, que aporte 
cercanía y que transmita paz.

• Necesitamos emplear mínimo dos 
familias tipográficas, ya que debemos 
incorporar el Hangul al diseño. 

• Las casas de té suelen tomar elementos 
de la naturaleza, como la madera o la 
piedra. 

• La gama cromática será bastante 
neutral pero para el merchandising 
utilizaremos los delicados colores de 
las telas coreanas.

• Para obtener una coherencia 
visual usaremos la paleta de color 
y la tipografía consistentemente y 
conscientemente.

• Necesitamos fusionar lo tradicional 
con lo moderno de forma creativa 
para crear una marca exitosa. 

Conclusiones Finales

Las casas de té tradicionales son lugares 
de relajación, se encuentran a menudo en 
medio de la naturaleza, y están construidas 
con materiales del entorno como madera, 
piedra, arcilla y papel. 

A menudo encontramos cojines en el suelo 
decorados con coloridas telas coreanas. 

Si las casas son muy antiguas no suelen 
tener identidades definidas y a menudo 
encontramos una mezcla de Hanja con 
Hangul en las entradas y cartas. 

Por otro lado, existen casas de té modernas 
que conservan elementos como la madera, 
piedra y las telas pero las insertan a través de 
su vajilla, paleta de colores o packaging. 
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Formalización7
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Primeros bocetos

Durante la exploración visual se me 
ocurre hacer un logotipo inspirado en 
las ventanas de la Hanok (antiguas casas 
coreanas), ya que las casas de té suelen 
usar este tipo de vivienda o si son más 
modernas suelen simular de alguna forma 
este estilo arquitectónico. 

En la fotografía de la derecha vemos este 
tipo de ventana en un templo. 

Dentro de la ventana insertaré el nombre 
de la Casa de té en Hangul. El alfabeto 
coreano es bastante geométrico por lo 
que se fundirá bien con el diseño. Solo 
será claramente legible para aquellos que 
leemos coreano.

Por último, lo complementaré con la 
romanización del nombre. 

Bocetos Logotipo

El imagotipo será vertical así al colocarlo 
en el packaging del té parecerá una especie 
de sello. 

El resultado final será minimalista porque 
este tipo de establecimiento es un lugar 
que debe transmitir paz. 



y por un momento te sentirás que estás en 
casa. 

Atributos del marketing: se puede 
decir que tiene atributos distintivos, con 
personalidad y memorables.
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La marca

Ejemplo de otros establecimientos 
conocidos con estas palabras: TEASHOP, 
Phone House, Etude House, The Coffee 
Bean & Tea Leaf, etc.

Atributos Fonéticos: Chueok es la 
romanización de 추억, esta coincide con 
la pronunciación en inglés, mientras 
que en castellano la pronunciación más 
cercana sería Chuok. 

Atributos morfológicos: contiene una 
estructura simple. El nombre es descriptivo, 
nos dice que es una tetería. 

La traducción más cercana al castellano 
podría ser “La Casa del Té de los Recu-
erdos bonitos”, porque cuando tomas té 
en Chueok Tea House, rodeado de su 
decoración, te invadirán esos recuerdos 

No debemos de olvidar que aunque 
Chueok Tea House esté situado en Madrid 
el público objetivo es principalmente 
coreano, por lo que el nombre se ha 
elegido pensando en ello. 

Chueok (추억) es un nombre emocional, 
no hay una palabra exacta en nuestro 
idioma, en coreano significa recuerdos 
bonitos de un lugar o de alguien. Se ha 
elegido este nombre porque las personas 
que están fuera suelen tener nostalgia al 
recordar su país. 

Atributos Semánticos: Chueok Tea House 
describe el tipo de establecimiento. Tea 
House se compone de dos palabras bastante 
comunes y de uso frecuente tanto en Corea 
como en España. 

Naming - Chueok Tea House
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La marca

Trajan Pro 3 Regular 

Es una fuente tipográfica de Adobe 
Originals, fue diseñada por Carol Twombly 
en 1989. Se trata de una fuente elegante, 
un claro ejemplo de las formas clásicas 
romanas. Este tipo de letra tiene seis estilos. 
Se elige esta tipografía porque es bastante 
clásica y tradicional. 

Acumin Pro Light

Diseñada por Robert Slimbach y publicada 
por Adobe, Acumin Pro es una tipografía 
de tipo sans-serif muy versátil, tiene 
un aspecto limpio y moderno, se puede 
utilizar tanto en texto como en titulares y 
es perfecta tanto para la pantalla como para 
imprimir. 

Tipografía

Está tipografía es ideal para crear un 
contraste y darle ese toque de modernidad 
que necesita nuestro proyecto. 

맑은 고딕 Semilight

Malgun Gothic es una fuente tipográfica 
coreana sans-serif, fue diseñada por Sandoll 
Communications. Se incluye en el sistema 
operativo Windows. Se elige está tipografía 
por su alta legibilidad y sus formas 
rectilíneas. 

La suma de estás tipografías simbolizan 
la unión entre lo antiguo y lo moderno, 
exactamente lo que queremos que 
represente nuestra marca. 

Trajan Pro 3 Regular 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Acumin Pro Light

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Malgun Gothic Semilight

. 
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La marca

A menudo, en películas y en fotografías, 
se representa la nostalgia con una persona 
mirando a través de una ventana, por eso 
nuestra ventana simboliza el sentimiento 
que tiene cualquier persona cuando 
está lejos de su país, con la diferencia 
que cuando miremos a través de ella 
encontraremos un cachito de Corea. 

El patrón de la ventana es tradicional y 
claramente representativo. 

Dentro de la ventana podemos leer el 
nombre de la Casa de Té.

Se emplean los colores extraídos durante 
la exploración visual. 

El resultado es una marca minimalista que 
transmite cercanía y tranquilidad.

Formalización
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La marca

Versiones



Versión Original Versión Gama Alta Versión Té y Dulces
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El original es de uso general, siempre que se pueda usaremos esta versión. La utilizaremos en la papelería y en los productos originales (té 
verde o bebidas comunes). 

La marca en gris plomo se utiliza cuando es un producto especial, por ejemplo una calidad de té superior o un dulce especial para regalar. 

La marca en blanco con diferentes colores de fondo se usa para el packaging de las variantes de tés y dulces que están dentro de la gama 
normal. También la usaremos en las bolsas que se darán a los clientes con cada compra. 

La marca

Declinaciones de marca
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Web8
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Web

El sitemap está compuesto de siete 
secciones principales.

Chueok: contaremos una breve 
introducción sobre quienes somos y 
nuestros valores.

Productos: mostraremos los productos 
que vendemos.

Carta: aquí encontrarán los productos que 
se pueden consumir en el establecimiento.

Reservas: una sección para reservar una 
sala. Se va a desarrollar a través de un 
formulario de reservas online interno.

Eventos: en esta sección encontraremos 
los eventos planeados para el mes, nos 
redirigirá a una red social para leer más. 

Contacto: aquí encontramos la dirección, 
el teléfono y una forma rápida de 
contactarnos.

Estructura y diseño de página web

한국어: además tenemos una versión de 
la web en coreano, aunque esta no la he 
desarrollado porque contendrá las mismas 
secciones.

En un principio no necesitaría añadir más 
secciones puesto que no somos una gran 
cadena que necesite publicar noticias. 
Al principio podríamos utilizar las redes 
sociales para dar cualquier información 
extra. Las redes sociales están ubicadas al 
final de la página, ya que es una de las 
zonas en las que estamos acostumbrados   
a encontrarlas.

Buscando inspiración, encontré un template 
que se asemejaba mucho a lo que quería 
crear así que hice unos wireframes para
que me ayudasen visualmente a repartir 
el contenido. El template original se 
puede encontrar en GraphicBurger y es 
propiedad de ProBootstrap. Está basado 
en Bootstrap framework.

Posteriormente decidí modificar el código 
CSS y Html del template para crear la web 
de Chueok Tea House. Presentar el diseño 
en pdf. hubiese sido más rápido pero al 
modificar el código consigo una sensación 
más real del diseño.

En las siguientes páginas presento la 
estructura wireframe y en la franja 
inferior, la aplicación del diseño.

Nota 1: el templete usa una google font 
(Open+Sans) para que todos los usuarios 
vean la misma fuente que yo. Decido 
no añadir la tipografía de la marca ya 
que no es muy común y el dispositivo            
la reemplazaría por otra. 

Nota 2: se ha subido una demo a una 
plataforma, http://chueok.epizy.com. 
Se trata de una demo para pantallas de 
portátiles y PC, para los navegadores 
Chrome y Firefox. 
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Web

Wireframes

Diseño



35

Web

Wireframes

Diseño



36

Web

Wireframes

Diseño
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Web

Wireframes

Diseño

http://chueok.epizy.com/
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La marca es el elemento principal de la identidad visual de la empresa por lo que es 
necesario aplicarla siempre en todas las comunicaciones y en sus productos.

La marca es un imagotipo, combinación de imagen y texto. No se puede deformar, 
alterar, ni usar partes de ella, pero sí que está permitido usar la imagen de manera 
independiente. 

Se puede reproducir a cualquier escala pero siempre se debe respetar las proporciones y 
el área de protección/respeto. 

Marca

La marca
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La marca puede presentar variaciones según donde se aplique. 

Recordamos que la imagen y el texto se pueden usar de manera independiente pero no está 
permitido el uso de otras versiones que no estén en contempladas en este apartado, excepto 
la versión blanca que se puede utilizar con varios fondos. 

Versiones

Versiones

Versión Original Versión Gama Alta Versión Té y Dulces
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Colores

Paleta

La marca está compuesta por tres colores 
inspirados en la pureza del los campos de té 
y en la vajilla artesanal. 

Para el packaging de productos se usarán  
colores inspirados en las telas coreanas. 

La versión gama alta utilizará el color blanco 
en el imagotipo. 

#aabc44
RGB: 170, 188, 68
CMYK: 38%, 12%, 93%, 0%

#606469
RGB: 96, 100, 105
CMYK: 63%, 52%, 48%, 20%

#ffffff
RGB: 255, 255, 255
CMYK: 0%, 0%, 0%, 0%
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Trajan Pro 3 Regular 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Acumin Pro Light

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Malgun Gothic Semilight

ㄱㄴㄷㄹㅁㅂㅅㅇㅈㅊㅋㅌㅍㅎㄲㄸㅃㅆㅉ
ㅏㅓㅗㅜㅡㅣㅐㅔㅚㅟㅢㅑㅕㅛㅠㅒㅖㅘㅝㅙㅞ
0123456789

Tipografía

Tipografía de la Marca

Trajan Pro 3 Regular se utiliza para el 
nombre “Chueok”, Acumin Pro Light para 
“Tea House” y Malgun Gothic Semilight se 
usa para el nombre en Coreano. 
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Acumin Pro Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Acumin Pro Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Malgun Gothic Bold
ㄱㄴㄷㄹㅁㅂㅅㅇㅈㅊㅋㅌㅍㅎㄲㄸㅃㅆㅉ
ㅏㅓㅗㅜㅡㅣㅐㅔㅚㅟㅢㅑㅕㅛㅠㅒㅖㅘㅝㅙㅞ
0123456789

Malgun Gothic Regular
ㄱㄴㄷㄹㅁㅂㅅㅇㅈㅊㅋㅌㅍㅎㄲㄸㅃㅆㅉ
ㅏㅓㅗㅜㅡㅣㅐㅔㅚㅟㅢㅑㅕㅛㅠㅒㅖㅘㅝㅙㅞ
0123456789

Tipografía

Tipografía en las Comunicaciones

En las comunicaciones externas e internas 
en inglés y castellano se recomienda utilizar 
Acumin Pro. 

En los titulares Acumin Pro Bold y para los 
bloques de texto utilizaremos Acumin Pro 
Regular.

En las comunicaciones en coreano 
utilizaremos Malgun Gothic.

En los titulares Malgun Gothic Bold y para 
los bloques de texto utilizaremos Malgun 
Gothic Regular.

La web usa una google font (Open+Sans) 
para que todos los usuarios vean la misma 
fuente.
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Materiales corporativos y de comunicación

• Marca en blanco con fondo verde.
• Tarjetas de presentación.
• Mockup de la página web.
• Marca sobre imagen.
• Bebida.
• Packaging té (original y gama normal).
• Bolsas. 
• Merchandising: Tote Bag. 
• Señalética identificativa.
• Marca en blanco con fondo gris.
• Carta. 
• Packaging té (gama alta).
• Packaging dulces (gama alta).

    

Aplicaciones básicas
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Bibliografía / Webgrafía10   



 Bibliografía /Webgrafía
The Magic of Color. The CBNU Globe. Consultado en: http://www.cbnuglobe.com/news/articleView.html?idxno=523 
[17/11/2019]

Taste Korea’s Tea History. Elizabeth Dobos. Consultado en: https://worldteanews.com/tea-business-resources/taste-koreas-tea-
history [14/11/2019]

Korean tea ceremony. Wikipedia, the free encyclopedia. Consultado en: https://bit.ly/2DDVtOc [14/11/2019]

Tea house. New World Encyclopedia. Consultado en: https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Tea_house [13/11/2019]

In Search of Korean values. Michael Breen. Consultado en: https://bit.ly/2Ya3wvB [13/11/2019]

Korean Traditional Colors. Jang Soo-hyun. Consultado en: https://bit.ly/2qbT6if [17/11/2019]

The Impact of Culture on the Management Values and Beliefs of Korean Firms. Young Hack Song & Christopher B. Meek. 

Materiales propios de la asignatura:
Presentación de documentos y elaboración de presentaciones. Roser Beneito Montagut.
Trabajo final de grado. Carla Calleja García, Núria Sierra Taulé.

Imágenes con licencia CC0:
Tea field. Photo by Quang Nguyen Vinh from Pexels
Specimen: Wikipedia, the free encyclopedia.

Imágenes con fines educativos:
Imágenes Moodboard: https://bit.ly/2YbdMnm, Osulloc, https://bit.ly/2OG2oN4, Igor Miske, https://bit.ly/35U0cHj, Paul-Vincent Roll, 
https://bit.ly/37RUtDM
Ánalisis de Insadong cafe: https://bit.ly/33AiWKz
Ánalisis de OLOSI Cafe: https://bemusedworld.com/olosi-healing-cafe-in-sinsa-seoul/ 
Ánalisis de Gapyeong Morning Calm Arboretum Tea House: https://m.blog.naver.com/arielz52z/220466832873
Ánaliss de O’Sulloc Tea House: https://www.osulloc.com/
cupcake-packaging-branding-mockup y Templo: Freepick.
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 Bibliografía /Webgrafía



 Bibliografía /Webgrafía
Mockups:
Bolsas: https://www.mockupworld.co/free/paper-shopping-bag-mockup/
Carta: https://www.rawpixel.com/
Bebida: Flint: http://www.ashflint.com/. GraphicBurger. 
Señalética: https://www.rawpixel.com/
Dulces: Armend Berisha. http://www.armendberisha.com/. http://dealjumbo.com
Tarjetas de visita: Free-psd-templates.com
Tés: GraphicBurger License
Tote Bag: https://www.rawpixel.com/
Web: http://www.pixeden.com/psd-web-elements/psd-minimalist-web-showcase

Template de la web: ProBootstrap: https://probootstrap.com/ - GraphicBurger. 

Imágenes de la web:

Con licencia CC0: https://unsplash.com/ - https://www.pexels.com/

Patbingsu: National Institute of Korean Language. https://en.wikipedia.org/wiki/Patbingsu#/media/File:Patbingsu.jpg (CC BY-
SA 2.5 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/)

Soju: Graham Hills. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soju.jpg (CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
deed.en)
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