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Una singular solución de identidad visual que además de cumplir su función
utilitaria se convierte en juguete para incentivar la creatividad de los niños.

Esta tienda de objetos de diseño especializado en niños tiene una diferencia: el diseño. Todos
los objetos que se encuentran en ella, han sido elegidos cuidadosamente alrededor del
mundo, trayendo a Bogotá lo mejor del diseño para niños. El pedido del cliente fue hacer una
imagen que reflejara lo singular, bello y diferente de este almacén.
Permitir la imaginación es fundamental en el desarrollo de las piezas de Eureka. Cada una
está pensada con dibujos elaborados en crayola de color negro que tienen el contorno de un
objeto o de un animal; esto permite que todas las piezas adicionalmente a su función
utilitaria puedan convertirse en un juguete. La gráfica pensada en blanco y negro, además de
dar una fuerte identificación a la marca, separándola de los códigos usados
convencionalmente para niños, posibilita que estos personalicen los empaques o las bolsas
llenándolos de color.
Además de los objetos traídos de diferentes partes del mundo, Eureka tiene sus propios
objetos, que debían estar ligados en su parte gráfica a las demás expresiones estéticas de la
marca. El pedido fue hacer el desarrollo de la línea de empaques para animales de tela de
Eureka.
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El concepto desarrollado fue el de las bolsas como contenedoras de los objetos de la tienda,
pero que además que se pudieran convertir en un juguete. Se pensó en un dibujo que tuviera
la escala real de las bolsas y que comunicara el concepto de viaje, ya que los objetos son
traídos de diferentes partes del mundo. Adicionalmente para reforzar la idea, se hicieron
unos sellos parecidos a los de los aeropuertos, que se colocan en el momento de entregar la
bolsa.
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Los dibujos se plantearon en contorno para que el niño pueda personalizar el empaque llenándolo de color.
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