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Somos creadores, pensamos, soñamos, observamos, 
exploramos, creemos en las oportunidades y sino existen 

las inventamos, tenemos proyectos variados e infinitos.

Somos curiosos, estamos acá y allá, no pedimos permiso, 
transgredimos para crear nuestras etiquetas.





CREATIVIDAD
- Ser creativo
- Responsable de idear,
crear, imaginar.
- Expeditivo e imaginativo
ante un problema.
- Solución original.



ESCENCIA
DEL
CREATIVO



PENSAMIENTO ORIGINAL
IMAGINACIÓN CONSTRUCTIVA
PENSAMIENTO DIVERGENTE

PENSAMIENTO CREATIVO



TODO
ESTO
SIRVE?



LINDO / FEO
INTERESANTE
DESARROLLE



LINDO / FEO
INTERESANTE
DESARROLLE



La ansiedad nos carcome, tocan la puerta de la agencia y 
ahí está el cliente con carita de ilusión. Esta escena suele 
repetirse, una y otra vez,  pero aunque siempre pase, 

nosotros también nos renovamos a esta nueva ilusión.

¿Qué nos pasa con esta escena que suele
repetirse con cada proyecto?



Todo nuestro ser piensa en vino, se abre un universo 
de historias, etiquetas, regiones, variedades, terroirs, 
conceptos, enólogos, técnicas, recursos, tendencias y 
estilos. Todo se reúne en ese momento y pareciera que 
la próxima etiqueta debería contemplarlo todo.

Luego de este shok informacional, brief, bench, 
antecedentes, damos comienzo al nuevo desafío: 
concepto y estrategias creativas.



Nos arremangamos y comenzamos a darle forma al 
próximo diseño que deberá salir como pan caliente 
del horno, listo para ser deglutido por nuestro 
consumidor.

Siempre con el desafío de dar la mejor respuesta de 
diseño, comunicación y creatividad.



TENDENCIAS
DISEÑO DE
PACKAGING



COLOR
· PANTONE
· BOLD
· PASTEL
· MONOCROMO
· DUOTONO



PANTONE®



BOLD



PASTEL



MONOCROMO



MONOCROMODUOTONO



FLAT





BRUTALISMO
· DISEÑO BRUTAL
· BOLD TYPE
· ESTILOS CRUZADOS



MONOCROMOBRUTAL



MONOCROMOBOLD TYPE



MONOCROMOCRUZADOS



GEOMÉTRICO
· DISEÑO GEOMÉTRICO
· PATRONES



GEOMÉTRICO



PATRONES



ILUSTRACIÓN
· PERSONALIZADO
· CON FOTOGRAFÍAS



PERSONAL



+ PHOTO



MINIMAL





NOVEDADES
· ETIQUETAS METÁLICAS
· ACABADOS METAL
· APLIQUES



METÁLICO



METALIZADOS



APLIQUES





Somos creadores, pensamos, soñamos, observamos, 
exploramos, creemos en las oportunidades y sino existen 
las inventamos, tenemos proyectos variados e infinitos.













































NUESTRA
TENDENCIA

Conceptualización



¡MUCHAS GRACIAS!

www.caliptra.com.ar


