
memoria descriptiva
Desarrollo de etiquetas.

Para la etapa de producciòn de la grà�ca que acompaña el embase de cada bebida se tuvo encuenta la 
elecciòn de emergentes grà�cos y los conceptos que surgieron a partir de ellos ademàs de la utilizaciòn de 
razgos fìsicos o carìsticos de ellos. 

en el caso de la bebida TRADISIONAL, su emergente grà�co es goku y de el destacamos los conceptos de 
"AMIGLABLE, PODEROSO E INTELIGENTE", por eso los colores fuertes que acompañan la bebida le dan cierto 
poder y seriedad a la grà�ca de la etiqueta, acompañadas de imàgenes redondeadas que inspiran diversiòn 
y son amigables para el ojo humano. Los elementos que acompañan a la marca y terminan de darle forma al 
aspecto grà�co de la etiqueta estan inspirados en la vida de goku, como la nave espacial en la que llegò al 
mundo terrestre y a su maquina de recuperaciòn donde descansa luego de una gran batalla. 

La marca Bujin, por su parte, inspira a la famosa nube de goku, con per�les redondeados y superpociòn de 
colores genera un efecto de tridimensionalidad que la despega del fondo cumple con el objetivo planteado 
e interactua de manera correcta con el resto de los elementos que componen el diseño de la etiqueta. 

para el desarrollo de esta grà�ca volvimos hacia objetos que rodean la vida de goku desde el primero 
momento en llegar a la tierra y que ayuden a darle caràcter de bebida gasi�cada a la etiqueta sin perder la 
escencia de nuestro concepto y emergentes grà�cos

por otro lado tenemos la bebida ENERGÈTICA sabor blueberry (aràndanos), su emergente grà�co es vegeta, 
de el destamos los conceptos "ELECTRIZANTE, ENERGÈTICO, FRÌVOLO". Para el desarrollo de esta etiqueta se 
tuvo muy en cuenta los aerodinàmicos trajes que utiliza el personaje, su cromìa y el sabor de la bebida. 

La cromìa de los trajes de vegeta dan perfecto con el sabor y a travès de ellos se representa el concepto de 
frialdad, dejando los otros dos conceptos representados fuertemente en la marca del producto. 

La marca A-17 presenta un plano superpuesto con otro que tiene la caracterìstica de tener un efecto de luz 
que parece a los que vegeta producia cada vez que elevaba su poder. 

El sabor a aràndanos nos ayuda a producir elementos grà�cos que acompañen la marca y el fondo y que le 
den un caràcter màs gasi�cado a nuestro producto. 

Por ùltimo tenemos la bebida EXÒTICA sabor uva - guranà, su emergente grà�co es piccolo, de el destaca-
mos los conceptos "FUSIÒN, LLAMATIVO, EXÒTICO", por eso lo que se trato de buscar es la convinaciòn de su 
principal caracterìstica �sica que lo distingue del resto, su color de piel verde, con el color violeta de su traje, 
convinandolos para lograr una fusiòn con fuerte constraste y elementos grà�cos que jueguen ayudando 
con la convinaciòn de colores, para no dejar solo en la fusiòn el sabor propio de la bebida. 

para el desarrollo de esta etiqueta no solo recaemos en los aspectos �sicos que presenta el personaje sino 
tambièn en sus poderes, y asì se facilìto la busqueta de elementos grà�cos que acompañen la elavoraciòn 
de la etiqueta. 

La marca LITT se presenta en un plano de constraste con otros, tratando que los dos funcionen como uno y 
se complementen perfectamente, los colores derivan del emergente y de los sabores elegidos para el 
producto, para darle intensidad a la grà�ca, volverla màs llamatìva y gasi�cada. 


