
Desea lo mejor para su hijo, ya que es 
su prioridad mientras es pequeño. 

Tiene un hijo pequeño, por lo 
que está pendiente y 

preocupada de él.

Las madres en general tienen poco 
tiempo, ya que la mayoría además de 

cuidar a sus hijos, trabaja.

La leche es importantísima para su 
desarrollo y crecimiento.

De a poco comienzan a obtener 
cierto grado de autonomía.

Algunos aún toman su leche en 
mamadera, otros, están de a poco 
aprendiendo a hacerlo en un vaso.

FUNCIONAL. Ergonómico e intuitivo.
SIMBÓLICO. Aspecto similar al de una 
mamadera y también al de un vaso, 
pero no es una mamadera ni tampoco 
es un vaso.

FUNCIONAL. Que sea también una 
distracción para el niño, como un 
juguete. 
SIMBÓLICO. Colores y texturas 
atractivas, que a la vez sean seguras, 
para que madre e hijo estén cómodos.

Antecedentes

Referentes

MANIPULACIÓN. Debe ser 
intuitivo y seguro, ya que será 
utilizado por el infante.

1° Molde de madera que luego será 
revestido con celulosa moldeada.

2° Por dentro del molde de celulosa, se 
aplicará cera de abeja.

3° Luego de que la cera se impregne 
en el material, se llenará con 200 ml de 
leche.

4° Se sellará el envase presionando el 
material y se dejará una aleta de papel 
con prepicado para cuando desee 
abrirse.

5° Se aplicará polietileno por la parte 
externa del envase, para que la celulosa 
no sufra daños en su contacto con el 
medioambiente
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Sup! La nueva forma de tomar leche.

Contenedor desechable de leche.

Los niños desde los 3 años comienzan 
a experimentar ciertos cambios 
respecto a su autonomía, como el 
paso de la mamadera al vaso.

FORTALEZAS.
- Producto intermedio entre un vaso y 
una mamadera.
- Atraer al usuario inconcientemente a 
través de la gráfica.
OPORTUNIDADES.
- Boom de lo ecológico.
- Falta de leche de alto valor nutritivo 
en el mercado.
- Poder educar desde temprana edad.
DEBILIDADES.
- Estética del material.
- Sistema de apertura por parte del 
niño.
AMENAZAS.
- Productos con bombilla.
- Ser un producto novedoso.

Para darle más libertad al niño, que 
vaya aprendiendo por sí mismo, 
aunque no se de cuenta de ello.

Crear un producto intermedio entre 
la mamadera y el vaso, que ayude al 
niño en esta etapa de transición.

¿Qué?

¿Por Qué?

¿Para Qué?

Oportunidad

Ámbito

FODA

Arquetipo
Niños (3-6 años).
Madres.

Leche para niños.

NAMING.
Tiene que indicar lo interactivo e 
intuitivo, principales atributos del 
producto.
TAGLINE.
“La nueva forma de tomar leche”.
Como algo novedoso pero atractivo.

ISOLOGOTIPO FINAL. 

VISTA SUPERIOR.

Paleta de colores.

5 cms.

2 cms.

Elemento gráfico
complementario.

CARÁCTER NARRATIVO.

Con SUP!, tomar la leche será más fácil y entretenido. SUP! no es una 
mamadera ni tampoco un vaso, son contenedores desechables que te 
nutrirán día a día con sus exquisitos sabores, ya que están pensados 
cuidadosamente para niños que están en crecimiento.

SUP! es 100% reciclable: especialmente diseñado para no contaminar el 
medioambiente, logrando contener de una manera óptima el alimento 
diario que te hace bien, otorgándote comodidad, seguridad y autonomía.
Existen diversos sabores, los cuales le darán variedad a tu desayuno, 
recreo u once.

Conoce la nueva forma de tomar leche, pruébame y disfrútame con un 
gran suuuuuuuuuuuup!.

SIMBÓLICO. Que cuente una 
historia, que se haga evidente para 
que sirve el producto por medio del 
packaging.

Identidad de Marca

Producto Contenedor

Características

MOODBOARD.

PULPA DE CELULOSA MOLDEADA. 
Material predominante en la 
construcción del producto. Es de bajo 
costo y reciclable.

CERA DE ABEJA. Mantendrá en perfecto 
estado la celulosa moldeada, evitando su 
contacto directo con el líquido.

POLIETILENO. Sirve para 
impermeabilizar. También es reciclable.

ESTRUCTURALES.
- Distribución: Será homogénea dentro del envase.
La boquilla se encontrará más en un costado del envase que en su parte 
de arriba.
- Soporte: Se mantiene de pie gracias a la estructura que posee en su 
base.

FUNCIONALES.
- Llenado: Se vierte la leche en el envase antes de que esté sellado.

AUTÓNOMO

SEGURO

EDUCATIVO
INTUITIVO
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AUTONOMÍA. Cada vez los niños 
son más independientes de sus 
padres, estando muchas veces 
sin ellos (ej. jardín infantil).

TRANSICIÓN. Dejar la 
mamadera es difícil, y es un 
desafío para los niños comenzar 
a beber la leche en un vaso.

CUIDADOS ESPECIALES. Las 
mamaderas actuales hay que 
lavarlas y dejarlas remojando 
con agua hirviendo, lo cual 
conlleva una gran cantidad de 
tiempo.

CONSUMO. El líquido comienza a beberse a medida que el niño lo acerca hacia su boca y succione.APERTURA. Se debe romper el prepicado de arriba. 
Luego de hacer esto, se armará una boquilla por donde se podrá tomar el líquido.

Planimetrías

Ancho máx. 
7.129 cm
Alto. 
9.673 cms

VISTA FRONTAL.

VISTA LATERAL.
Longitud máx.
5.840 cms

Radio texturas. 
2.275 cms

CONDUCTUALES.
Primero fue un cambio desde el pecho materno 
a una mamadera, ahora es de la mamadera un 
vaso. La transición del cómo un niño toma leche 
es un tema delicado, el que es difícil muchas 
veces y también muy repentino.

FUNCIONALES.

Abertura. Es más grande que el orificio de un 
chupete pero más pequeña que la boca de un 
niño, de manera que este no derrame leche ni se 
atore con ella tampoco.

Textura. Permite un mayor agarre y control sobre 
el envase.

Gráfica. Que cuente una historia atractiva y 
estimulante sensorialmente.

Fin educativo. Que por medio de la gráfica y sus 
personajes, concientizar el uso de materiales 
ecológicos y el desarrollo sustentable, aunque sea 
de manera inconciente para el niño.

SIMBÓLICAS.

Forma. Es parecida a la de una mamadera 
tradicional, de modo que no sea ajena para el 
niño.

Interés. Relación entre el sabor de la leche con un 
animal o personaje, a modo de captar la atención 
de un niño.

Sist. Constructivo

Materialidades

Usabilidad

Interacciones/Soluciones

Fotomontajes

RequerimientosUn packaging que sea intuitivo, 
que enseñe y motive al niño a 
tomar la leche por sí mismo.

La forma del packaging no es 
una mamadera ni tampoco 
un vaso, si no que un punto 
intermedio entre ambos.

Al ser un contenedor de 
leche desechable, sólo debes 
aplastarlo y reciclarlo, ya no 
habrá que perder tiempo en 
lavarlo, ni comprar elementos 
necesarios como para el cuidado 
de una mamadera.

Forma más orgánica y no 
tan lejana a una mamadera 
clásica pero a la vez, cercana 
a un vaso. Que se adapte a la 
antropometría del usuario.
Texturas externas que permiten 
un mejor agarre y son un 
atractivo sensorial para el niño, 
tanto por sus colores como por 
su forma.

Gráfica

FUNCIONAL. Uso de la gráfica 
para contrarrestar el aspecto tosco 
del material. Hacerlo atractivo e 
interesante para un niño.


