
xCup Es un vaso. Un vaso con 
café, té o leche incluído que 
puede ser acarreado en el 
bolsillo del pantalón. 

Contexto El impacto ambiental que generan 
todas nuestras actividades diarias 
ha ido generando conciencia sobre 
cómo nuestra tecnología afecta al 
medio ambiente. Lentamente, los 
productos ecológicos van ganando 
presencia y prioridad ante los que 
usualmente escogemos al ir a 
comprar.

Ámbito Arquetipo Personas que no están quietas, 
que tienen que movilizarse todo 
el día y no cuentan con un lugar 
fijo para disfrutar de un café de 
cafetera en un vaso de vidrio. 

Exploradores, campistas, 
mochileros y, en definitiva, 
amantes del aire libre y el 
medio ambiente son nuestros 
arquetipos.

En actividades al aire libre como 
el turismo aventura, el camping u 
otros, hay dos conceptos de 
ahorro importantes: espacio y 
tiempo. Las cosas deben ser lo 
más livianas y pequeñas posibles 
y, a la vez, ser de rápida 
utilización y  fácil desecho.

Para que un objeto sea de fácil 
desecho, debe ser de rápida 
degradación, por lo que el ámbito 
también abarca la ecología.

Referentes y antecedentes
Selección de los referentes y antecedentes que mayor importancia 
tienen por la influencia que representan, ya sea conceptual, física o 
estéticamente.

La propuesta de empaque 
de Doritos creada por 
Petar Pavlov, que se 
caracteriza por la utili-
zación de cartón y la 
apertura en la que el 
packaging no incomoda en 
la manipulación de los 
comestibles.

Packaging conceptual de 
ropa interior ecológica. 
Presenta la ropa dentro de 
papel café, y fue escogido 
principalmente por la 
imagen de marca.

Exhiben los granos de 
café y crean un contraste 
agradable entre el color 
natural de los granos y la 
etiqueta.

Packaging de té verde que 
juega con la plegabilidad 
del empaque utilizando 
origami y otros conceptos 
orientales como el nombre 
pure*tea que es similar a 
Pu-Ehr Tea.

Fruta fresca 100% natural 
para mezclar con hielo y 
bebidas alcohólicas. Su 
emblema es hacer el 
mejor cóctel en unos 
cuantos segundos.

Parupu es una silla de pulpa de 
celulosa, que nos da la idea de 
cuán rígido este material puede 
ser.

Strobilus, lámpara de pulpa de 
celulosa que es casi 100% 
reciclable. Representa la 
maleabilidad de la pulpa.

Botella de papel. Es apilable 
(las botellas vienen unidas 
entre sí y crean un hueco para 
ser sostenidas), al igual que los 
otros objetos hechos de pulpa 
de papel es reciclable y “com-
postable” (sirve para el abono 
orgánico). No utiliza tintes, sino 
que la información es una 
hendidura en el material. 

Forma Estética Material

Packaging Outdoor
Escogimos los ambientes al aire libre como ámbito, porque la pulpa de celulosa 
es un material compostable y que se degrada rápido, por lo en lugares como el 
hogar es injustificado su uso como recipiente temporal.

Té, leche y café
En polvo.

Características del 
commodity

El té, café y la leche son consumidos por un amplio espectro de personas en casi 
todo el mundo. Existen diferentes tipos en el mercado, pero decidimos disminuir 
los estándares de calidad (respecto al sabor) y adoptar los productos en polvo 
(en el caso de la leche deshidratada y el café) y el té, ya que son elementos que 
caben en casi cualquier parte, duran años sin vencerse y son de fácil 
preparación.

Interacciones críticas

Poder botar alguna carga aliviana el peso 
total.

Necesidad de variados utensilios distintos 
para hacerse un café, té o leche.

El espacio extra que ocupa un paquete de 
café, leche o té en un bolso.

Que uno de los paquetes se rompa y ensucie 
el bolso.

La ruptura de paquetes de comestibles atrae 
insectos.

Taza de plástico o papel caliente que quema 
las manos.

Termo mal cerrado que se da vuelta y ensucia 
todo el bolso

Café podrido, porque uno se olvida de lavar el 
termo.

Falta de lugares para limpiar los utensilios.

La misma olla y taza que se utiliza con 
diferentes propósitos.

Basura que se acumula en campings y 
reservas nacionales.

Peso de la cargaAlimento Higiene y ecología 

Interacciones que podrían ocurrir durante una excursión, 
divididas en tres categorías: respeto a los paquetes de ali-
mento, higiene y ecología y el peso que representa la carga. 

La lámpara sirve como 
mango, ahorrando mate-
rial.
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