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Koi

Koi Koi Bloom, atrévete a 
sentir.

Arquetipo
Hombres y mujeres entre 25 y 45 años, 
con un estilo de vida ecológico, o por lo 
menos se interesan en este aspecto, 
que están dispuestos innovar o simple-
mente probar productos destinados al 
ámbito sexual, pero sin dejar de lado 
sus creencias y valores ambientales.

Interacciones Críticas
- El juego previo es un estímulo impor-
tante para la mujer, sin embargo no 
siempre es bien entendido y aplicado 
por los hombres. 

- Las relaciones estables se vuelven 
monótonas si uno de los dos participan-
tes no está interesado en innovar.

- Los sex shop comunes espantan a 
posibles consumidores por su aparcien-
cia excesivamente grotesca.

- Los productos sexuales en general no 
crean la instancia romántica , sino que 
sólo son objetos.

- El acto sexual mismo no se da dentro 
del agua, pero existen varias instancias 
en que el juego previo empieza en una 
tina (o algo similar).

Abstract

Que Estimulante sexual bebestible 
contenido en un packaging ecológico 
con sales minerales efervescentes que 
al contacto con el agua caliente de la 
bañera se deshace creando una especie 
de rito

 

Referentes y recopilación de información

Ámbito
El ámbito escogido fue el erótico, pero 
bajo la particular mirada del tema ecoló-
gico, dándole a personas con esta orien-
tación la oportunidad de innovar en el 
aspecto sexual. Esta combinación ecoló-
gica- sensual ha sido muy poco explota-
da en el mercado, sin embargo ambas, 
aunque por separado, se encuentran en 
un enorme crecimiento y/o destape.

Análisis
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-Coherencia de material orgánico del 
packaging con el producto natural que 
contiene.

-Producto original, no existe nada igual 
en el mercado.

-Tiene múltiples propiedades beneficio-
sas para la salud (sexual, emocional, 
física, etc.).

-Objeto dinámico, se va transformando a 
través de su utilización.

-Fabricado de material reci-
clado y amigable con el medio 
ambiente.

- Capacidad del material de 
mezclarse con otros fácilmen-
te.
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-El mercado no posee produc-
tos ecológicos que tengan 
que ver con la sensualidad. 
Mercado no explotado.

-Los productos eróticos actuales son 
demasiado tóxicos, por lo que incluso el 
producto puede atraer a personas que 
no necesariamente sean ecológicas.

- Mercado ecológico está creciendo 
cada vez más.
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-Producto poco definido por ser multifa-
cético. Podría ser un cosmético, un 
producto de higiene, un remedio,…

- Frágil a las temperaturas y a 
la humedad (tanto packaging 
como líquido).
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-La apariencia ecológica y el tamaño 
puede no parecer correspondiente al 
precio.

-  Existen poco lugares en 
donde vender el producto 
atractivamente.

Propuesta 
Se llegó a la propuesta del Koi Bloom 
abordando una rama de los productos 
eróticos poco usual, esta vendría siendo 
el “erotismo ecológico”, cuyo tema man-
tiene una concordancia con el uso sim-
bólico que tiene el papel. Siguiendo con 
esta misma línea, se armó un vínculo 
entre el papel y la sensualidad, llegando 
a un concepto que se despliega y que 
tiene de  base los rituales japoneses y la 
mística que se desprende de sus creen   

cias, cultura y tradiciones. Aqui quiero 
poner la historia del producto, me refiero 
al cuento mistico del logo y producto. 
Esta concordancia se puede apreciar en 
el packaging con su forma troquelada 
como la de un origami, o en el nombre 
“koi”, que significa amor en japonés. El 
logo representa dos peces koi corteján-
dose (los que a su vez tienen relación 
con el ying-yang, macho y hembra y, por 
último, con lo completo). 

 Se podría afirmar que con la forma de 
usar esta flor-packaging se crea una 
especie de ritual entre la pareja y de allí 
se origina finalmente el nombre Koi 
Bloom (amor en retoño), que es lo que 
desde un principio fue el objetivo de la 
propuesta: hacer florecer o renovar el 
amor y la relación de pareja.

Desarrollo Marca
Tipografía Fontastisque

Gráfica Aplicada

Desarrollo Objeto

Material

1- Packaging exterior: el envolto-
rio exterior esta compuesto por numero-
sos ingredientes obtenidos de productos 
naturales. Un parte importante del mate-
rial contiene sales minerales que propi-
cian una sana relajación, además de 
tener muchos beneficios para la piel y 
favorecer la desintoxicación del organis-
mo. Parte de ellas tienen características 
efervescentes, lo que provocará la pos-
terior disolución en agua caliente.

Otra parte de este material corresponde 
a la celulosa moldeada de papel de 
arroz, lo que permitirá que la pulpa 
quede más homogénea y menos tóxica 
que con el papel normal.
La pulpa obtendrá el color de las sales 
minerales que sean añadidas a la 
mezcla, así como también otros posibles 
ingredientes como trocitos de jabón, 
pétalos de flores o pequeñas semillas. 

2- Revestimiento interior: la 
capa protectora del líquido que conten-
drá el packaging estará hecha de cara-
melo cristalizado. Esto, para proteger la 
mezcla bebestible del contacto directo 
con la pulpa y sus demás ingredientes, 
los cuales pueden perjudicar el sabor y 
las propiedades del brebaje.

3- Tapa:  la tapa y la boquilla del pac-
kaging estarán fabricadas igualmente de 
caramelo. Estas, al no ser utilizadas nue-
vamente, simplemente se deben romper 
para tomar el brebaje (que no volverá a 
taparse, pues se consumirá totalmente). 
Los restos de caramelo pueden ser inge-
ridos o disueltos en el agua.

Datos Constructivos

Planimetrías

Molde

Al compartir del elixir  Koi Bloom, la 
pareja estimulará su deseo sexual de la 
forma más natural,  convirtiendo el juego 
previo no sólo en una experiencia nove-
dosa, sino también en un ritual románti-
co y que dará un sabor refrescante a la 
relación.
Fue hecho para todas aquellas parejas, 
de entre 25 y 45 años, que desearían,  
además de probar nuevas ideas para 
sus momentos de intimidad, que el 
producto sea lo menos artificial posible, 
y que no los contamine tanto a ellos 
como al medio ambiente. Para eso fue 
pensado este elixir de jalea real que 
dará un fuerte impulso al lívido con sus 
poderosos componentes orgánicos, y 
cuyo envase se deshace en el agua 
caliente,  dejando tan solo esencias 
aromáticas y sales minerales que com-
pletarán finalmente  ese cuadro de fanta-
sía.

Modo de Uso 

Carácter 
narrativo 

Por qué  Porque los productos 
eróticos actuales no entregan una expe-
riencia completa al usuario, además de 
ser extremadamente contaminantes y 
dañinos para la salud.
 

Para qué  Para propiciar a 
través de múltiples sentidos la instancia 
sensual entre parejas que estén intere-
sadas en innovar en su vida sexual, bajo 
una mirada más sana y ecológica.

- Material base (pulpa) depende exclusi-
vamente del reciclaje de un tipo determi-
nado de celulosa.

Naming Producto:
Koi: nombre de peces japoneses que 
representan el amor
Bloom: florecer, resplandecer

Punto de Venta

Al ser el Koi Bloom un producto 
que se basa en su temática sofisti-
cada podría ser vendido en luga-
res que le correspondan como 
Lush, Universo garden angels o 
también podría encontrar cavida 
en la tienda Kamasutra concor-
dando con el simbolismo exótico 
del producto mismo. 

4- Contenido: el brebaje contenido 
dentro del packaging consiste en una 
mezcla de dos componentes principales. 
El primero y el más importante es la 
Jalea Real, un estimulante sexual natu-
ral que sirve tanto para hombres como 
para mujeres debido a sus altos conteni-
dos hormonales (estradiol, testosterona 
y progesterona).


