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 ortalezas

- El material permite crear formas que los mate-
riales de botellas de jugo actuales no pueden 
realizar.
- El material tiene una rápida degradación.
- Propone una nueva experiencia,  en donde la 
interacción con el objeto produce curiosidad y 
ejercita todos los sentidos.

 portunidades 

- Arquetipo especí�co siempre está en busca 
de nuevos productos.
- El gasto por parte del consumidor es menor, 
ya que el mismo producto ofrece la posibilidad 
de utilizarse más de una vez.
- Las formas novedosas que se pueden obtener 
con este material hará que destaque entre sus 
competidores.

 ebilidades

- La composición del material lo hace débil al 
entrar en contacto con agua,  pues la �bra 
�ltra el líquido.
- Si el niño no sigue las instruciones de uso, el 
sabor podría no ser lo su�cientemente intenso.

 menazas

- En el mercado existe una amplia oferta de 
jugos, con más posibilidades de tamaño y más 
sanos.
- El material podría producir un rechazo en los 
consumidores pues su inestabilidad produce 
descon�anza y el hecho que parezca reciclado 
no se relaciona directamente con un producto 
100% higénico.

F D
A

Qué: no-contenedor para niños que mágicamente libera sabor a frutas al introducir agua en él.

Por qué: reutilizar múltiples veces un mismo contenedor durante el día disminuye la cantidad de 
cajas que tiene que transportar el niño y a su vez disminuye el impacto ambiental del packaging.

Para qué: crear una experiencia nueva que exacerba los sentidos y produce una sensación de 
sorpresa al consumirlo.
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reutilizable

NO es JUGO es un no-contenedor, en un comienzo aparenta estar “vacío” para luego liberar sus 
sabrosas explosiones de sabor al entrar en contacto con el agua. Poco a poco NO es JUGO com-
parte gustos que pueden ser saboreados una y otra vez. NO es JUGO propone un elixir eterno, 
una nueva forma de percibir el líquido, como una instancia mágica en donde todos los sentidos 
se pueden dar un gusto.

G ES

1. Los niños tienen que llevar varias cajas de 
jugo para poder tomar durante los distintos 
recreos, esto implica el gasto excesivo de vasos, 
botellas y latas, lo cual resulta poco ecológico y 
tedioso. Esto genera la posibilidad de crear un 
packaging que dure todo el día para reducir 
gastos.

2. Los niños también tienen una gran sensibili-
dad a estímulos externos y productos nuevos 
que ejerciten sus sentidos, un producto que 
incorpore la exacerbación de estos cumplirá 
con los requerimientos para su edad.

Interacciones Críticas

LOGO

Niños entre 7 a 10 años que gustan jugar y 
experimentar con su comida haciendo mezclas 
extrañas al merendar. Sus padres no tienen 
restricciones con la comida que tiene coloran-
tes, y apoyan la expresividad artística de sus 
hijos. Estos niños se caracterizan por ser muy 
sensibles a los estímulos externos y les gusta 
ejercitar sus sentidos, se sienten muy atraídos 
por productos que revelan cierta magia y que 
precisan de su participación.

Arquetipo

ETIQUETA

INGREDIENTES: Maltodex-
trina, ácido cítrico, goma 

arábiga, sabor berries
 idéntico al natural, aspartamo, 
fosfato tricálcico, acesulfamo K, 

colorante caramelo natural, 
rojo 40, sucralosa,dióxido de titanio.

Fenilcetonuricos: contiene fenilalanina

Fabricado por
Corpora Tresmontes S.A.

Yungay 2873, Valparaíso
Res S.S N°093 de 25.012.12

Fabricado en Chile

Servicio al consumidor
Fono 800-3393
www.noesjugo.cl
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Consumir antes de 6 meses
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Si quieres añadir
otro sabor a tu
jugo, abre la
parte superior,
cierra nuevamente
el envase y bátelo.

Para disfrutar 
de tu jugo, sólo 
agrega agua a 
este envase.
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Funcionamiento
- El sabor y color (jugo en polvos y colorantes) 
van impregnado en la pulpa de papel, es decir,  
adheridos a la �bra del papel, por lo cual al 
contacto con el agua y con un poco de movi-
miento, el material se deshace, permitiendo que 
el líquido tome sabor y color.

- Por otra parte, la tapa contiene el mismo 
mecanismo, pero en menores dimensiones 
(sabor secundario). Esta zona va protegida por 
una tapa de aluminio tipo yogurth, que el 
usuario puede retirar si desea mezclar ambos 
sabores, batiendo el contenedor cerrado con la 
tapa, permitiendo el contacto entre las concen-
traciones de sabor.

- Para que el material disuelto (residuos) no se 
mezcle con el líquido para tomar, existe una 
malla a modo de �ltro de modo que sólo éste 
pase. Además, el �ltro proporciona una visión 
más estética del interior del vaso.

Planimetrías
(Unidades en centímetros)

Forma, textura, grá�ca y olor.
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El packaging cuenta con una forma sinuosa, orgánica y fácil de manejar, 
tomando en cuenta las características del usuario. Por otra parte, si bien los 
colores de la grá�ca no son complejos, si son fuertes y llamativos. Las texturas 
tomaran elementos ya conocidas, como frutas, para darle un aspecto natural y 
cercano. Por último, el packaging tendrá el olor corresondiente para que capte 
al potencial usuario a través de todos los sentidos.
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