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CASO 3_PACKAGING

CREAR VALOR AÑADIDO 
a partir de 3 vinos DE GAMA MEDIA: 
PACK serie limitada
encargo:
Una bodega de la Rioja ampliamente reconocida, busca a partir de un vino tinto de calidad crear un producto 
que sea deseado por un concepto añadido. Quiere que juguemos /inventemos un concepto que atraiga al 
público que a continuación se define, para un vino joven (del año), uno de crianza (entre 2 y 4 años en barrica) y 
uno de reserva (mas de 4 años), que se puedan vender individualmente o en conjunto.
El vino de por sí está en la categoría de productos bebidas alcohólicas naturales (uva, fermentación) relacionado 
con la gastronomía, con compartir en comidas y cenas, placer, degustación, gourmet. Es también cultura, origen, 
de gran tradición (origen muy antiguo), pero con innovación permanente desde los años 90. 
Para ello solicita propuestas creativas a 5 estudios, y habéis tenido la suerte de haber sido seleccionados!
Se trata de crear una edición especial, cambiando a la categoría de regalo, 
cultura, lujo_capricho, objeto de coleccionista, con un discurso que 
complemente y juegue con una idea (libre), que convierta este producto ya 
conocido, en algo deseable para ese público, por lo que añade al producto.
Se deberá escoger una bodega de la Rioja, e inventar el nombre del vino, será uno nuevo, no nos 
basaremos en ninguno existente hasta el momento, (como Beronia, López de Haro, Azpilicueta, Ramón 
Bilbao, o Coto por ejemplo) Sí se recomienda escoger entre algunas de estas bodegas. El precio de 
referencia final estará entre 8 y 12 euros, el vino de crianza. Estro nos permitirá ampliar un poco el 
precio del pack en relación al precio final.
Otras exigencias: resolver a nivel práctico, facilitando la distribución hasta el punto de venta incluido, y 
comunicacional el packaging. Debe incluirse la información pertinente según normativas de productos vinícolas. 

RECOMENDACIONES:
· Intentar ser muy creativos, desde el principio.
· Pensar en ideas que se pueden contar (eso es lo que llamaríamos el discurso añadido). buscando inspiración 
  en la literatura, cine, artes, aspectos humanos, (cosas controvertidas, eternamente irresueltas…)
· Buscar ideas que tengan un cierto nexo o se puedan relacionar con el vino, (como por ejemplo la edad/
  envejecimiento de las personas y del vino) pero no necesariamente.
· Intentar pensar (a modo brainstorming), en formas de representarlas intentando no limitarse a cosas gráficas/
  fotográficas sobre papel, sino con materiales, volumen, etc. No descartar materiales que se pueden encontrar 
  en ferreterías, chinos-todo-a-cien, y lugares aparentemente no relacionados con el diseño gráfico.
· Si la solución supone desarollos con papel, buscar plantillas, descargarlas, imprimir y probar a escala reducida.
· Hacerse preguntas y planteamientos locos, autoexigiéndose respuestas: 

¿cómo sería si fuese comestible algo del packaging? 
¿si quisiera expresar algo solo con materiales? 
¿si quisiera expresar algo sólo con fotos? 
¿si cambiamos la botella? 
¿si oculto el vino? 
¿si quiero que sea interactivo, que incite a jugar? 
¿si solo juego con tipografía? 
¿si quiero que tenga volumen sobre la botella?
¿si fuese reutilizable?

público objetivo:
Amantes del vino en general, hombres y mujeres de 25 a 55 años, con nivel cultural medio y medio alto, y poder 
adquisitivo de medio-bajo a medio-alto. 
Personas que valoran la creatividad, las propuestas de diseño, y el diseño como cultura. Gente dinámica, 
inquieta, relacionada con propuestas emprendedoras, con innovación socioeocnómica.
Amantes de la cultura. Asistentes a teatro, conciertos, lectores de todo tipo de literatura, filosofía, novelas y 



ensayos…. todas las artes, humanistas y relacionados con el mundo cultural. Amantes de lo contracultural, y 
atrevido, también underground. (cultura menos oficial: a veces provocadora, crítica). Es gente relacionada con la 
cultura moderna que valoran las propuestas que aportan algo a nivel humanista, que son realmente innovadoras 
y hacen evolucionar las sociedades. (mas especulators, menos rentiers) Este público es mas cercano a 
ideologías de izquierdas, mas progresista, aunque podrá atraer también a otros públicos.

costes: 
valorar el coste del packaging de la propuesta final, en relación al precio final en punto de venta, cuanto menos 
mejor: aprovechamiento de recursos.

entrega de la propuesta:
maqueta real (con botellas de vidrio + los materiales necesarios) perfectamente realizada y foto del producto 
para su promoción y campaña de difusión en medios. (no es una argumentación publicitaria, sino una foto de 
producto que servirá para enseñarlo_difundirlo).

fecha de entrega prevista: 
propuestas: martes 16 y miércoles17 respectivamente (Ay B)
propuesta definitiva: jueves 18
maqueta realizada definitiva lista para fotografiar: jueves 3 de marzo
fotografía de producto: a definir por Rosa.


