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Ámbito ArquetipoContexto
Packaging para productos para camping y 
estadías al aire libre.

Campamento de fin de semana Personas que disfrutan pasar tiempo al aire 
libre y que les interesa mantener los 
paisajes que visitan limpios e inalterados.

Logotipo 
Area 31x8 
Area seguridad 37x14

Proporciones Paleta cromática

#A8A511
C 39
M 22
Y 100
K 6

#1D1D1B
C 0
M 0 
Y 0
K 100

QUÉ
Contenedor de líquidos biodegradable que permitiría calentar el té energético en su interior 
colocándolo al calor de las brasas sobre su protección de aluminio.
POR QUÉ
Porque en el mercado no existen bebestibles instantáneos fáciles de transportar y que 
puedan ser calentados directamente al calor de las brasas, gracias a su ecubrimiento de 
aluminio.
PARA QUÉ
Para facilitar la manipulación, ya sea de transporte o frente al calor, y el desecho de 
bebestibles y su contenedor a personas que deben trasladarse grandes distancias y llevar 
cargas consigo. 

1-Llenar de agua.
2-Poner sobre una capa de brasas del 
fuego (no directamente al fuego).
3-Esperar de 3 a 5 minutos hasta que 
ebulla el agua, o se caliente a gusto. El té 
se diluirá instantaneamente.
4-Retirar de las brasas con cuidado de 
sostenerlo por la sección de pulpa, para 
evitar quemarse.
5-Disfrutar del té.
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Recubrimiento interno: capa de film de 
ácido poliláctico como barrera contra el 
líquido y evitar filtraciones.

Recubrimiento externo: capa de film de 
aluminio para evitar la combustión de la 
pulpa de papel; reutilizable para seis veces.

Forma: tiene una concavidad en la base 
para crear una especie de hornillo.

Boquilla: ancha para permitir la 
visualización del estado del líquido y 
facilitar el llenado.

 Resumen de la entrevista a una 
excursionista, un deportista y a un 
entrenador de escalada, enfocándonos 
principalmente en las dificultades del 
tratamiento de alimentos y bebestibles y 
las incomodidades durante el viaje.

En cuanto a comida:
-Llevan preferentemente alimentos no 
perecibles o deshidratados
-Livianos y rápidos de embalar
-Alimentos se deterioran con el calor y los 
golpes a los que están sometidos, por lo 
que hay que evitar que se muevan (evitar 
espacios vacíos en la mochila)
-Evitar el congelamiento del agua y del gas 
de la cocinilla de camping
-Para los problemas de altura y 
temperatura en la combustión del gas se 
utiliza kerosén 
-Para evitar la utilización de detergentes en 
el lavado se puede ir a la orilla de un río y 
aprovechar la arenilla húmeda de la orilla
-Disponer de alimento suficiente para el 
campamento y otros para la ración de 
marcha
-Devolverse con todos los desechos que 
no se puedan enterrar 

En cuanto a líquidos:
-Bebidas isotónicas en polvo (jugos Go y 
Nutrition de Zuko) o gatorade, ya que son 
buenos sustitutos de hierro y minerales
-Los líquidos se derraman y las botellas 
pesan mucho, por eso utilizan las 
plásticas
-Se utiliza agua de vertiente para no cargar 
líquidos, para lo que se necesita un sistema  
para potabilizar el agua
-Descongelar el agua antes de cocinar

Interacciones criticas

-Devolverse con la basura de la carga 
con la que se llegó.

-Transporte de implementos engorrosos 
para preparar bebestibles.

-Derramamiento de bebidas dentro de la 
mochila  puede echar a perder el equipo.

Fortalezas: 
-material: barato, liviano, aislante, biodegradable, (PLA también)
-producto: fácil conservación, poco uso de espacio, deshidratado, 
liviano 
-pulpa de papel tiene fama de ecológica, atrae gente que busca una 
vida más eco
- té es excelente aporte para la eficiencia física en ejercicios aeróbicos
-forma puede aprovecharse para ahorrar espacio en la mochila y aislar 
otros productos de calor o frío. Puede aprovecharse para calentar las 
manos
-higiene de el uso exclusivo de la taza sólo para el producto.

Oportunidades:
-necesidad de hidratación y energía por parte de campistas y 
mochileros
-la oferta de productos ecológicos para camping y mochileo es 
escasísima
-necesidad de que productos comestibles o bebestibles sean livianos y 
ocupen poco espacio
-la cantidad de elementos (café , azúcar, leche, taza) que suple este 
producto
-los problemas que pueden ocasionar los productos (café, azúcar, te, 
leche en polvo, taza, etc….) si se rompen o derraman.
-mal sabor de los productos existentes en el mercado

Debilidades:
-material: mala resistencia a la humedad, demasiado biodegradable, 
-no estoy segura d si vale más la pena comprar sobrecitos de café o 
bolsitas de té y tomarlas un la propia taza, antes que comprar este 
set de “tacitas” que contienen lo mismo pero hasta usan más 
espacio.
-producto: ¿cargas?: cómo hacer que la taza no quede húmeda, 
sucia o pegote para el siguiente uso.
-café no es bueno para actividades de alto rendimiento o 
montañismo, 

Amenazas: 
-la solución tradicional a este problema es bastante buena y eficiente 
en condiciones normales.
-desconocimiento o desinterés por parte del público objetivo (no 
piden productos ecológicos).
-atractivo visual de productos alternativos.

Calentar sobre brasas
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