
DESCRIPTIVO
Maitá es una línea de cosméticos que cree en el consumo consciente y el impacto que las buenas 
actitudes tienen en la sociedad.

QUÉ ES
La idea principal de este proyecto es transmitir la verdad y el propósito de la empresa, que desarrolla 
cosméticos con materias primas naturales de productores regionales brasileños. Una empresa que cree en 
innumerables valores que aportan a la sociedad y sobre todo en el consumo consciente. En el empaque 
de Maitá traemos una textura única inspirada en las expresiones y �sonomías del rostro humano. Una 
textura que representa la pluralidad de la sociedad, sin olvidar la personalidad individual de cada uno. En 
cuanto a los colores, buscamos trabajar con una paleta cromática inspirada en los activos naturales de 
cada producto, elementos de la naturaleza, que son la base de Maitá.

OBJETIVO
Buscamos desarrollar empaques que se destaquen en el punto de venta, llamando la atención del consu-
midor a través de una paleta de colores atractiva, claridad de información y elementos que sean cohe-
sivos con la identidad visual de la marca y que sigan transmitiendo la esencia y los valores de la marca. 
marca.

DEFENSA
Maitá es una empresa de retail que necesita re�ejar su concepto en los distintos puntos de contacto. El 
elemento principal de la marca se derivó de las curvas y rasgos orgánicos del rostro humano, que están 
presentes en cada identidad. Para el empaque creamos una textura única, que representa el poder de 
expansión y la posibilidad de aplicaciones, donde un fragmento se multiplica y genera un conjunto de 
elementos en los más variados ángulos. Demostrando que la marca es protagonista todo el tiempo. Esta 
textura jugó un papel clave para generar protagonismo y crear diferenciación frente a la competencia, 
además de expresar los conceptos de colectivo y pluralidad de la empresa. En cuanto al uso de la infor-
mación, establecimos una jerarquía para la diagramación, transmitiendo el mensaje de manera clara y 
objetiva.
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