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FUNCIONAL. La idea del 1+1, lo 
mutifuncional dentro de un mismo 
producto.

SIMBÓLICO. Que no sea tan evidente 
esa multifuncionalidad, que esté más 
bien integrada pero escondida a la vez.

FUNCIONAL. Integrar más de una cosa 
o función para un sólo producto.

SIMBÓLICO. Mezcla que genere el 
producto en sí, siendo 2 ó más las 
cosas que armen un todo.

FUNCIONAL. Ergonómico tanto para el 
lactante como para la madre. 

SIMBÓLICO. Aspecto de suavidad de un 
bebé y de limpieza también.

FUNCIONAL. Contenedor que sirve 
como vaso. Poder llevar menos cosas.

SIMBÓLICO. El color de las bebidas 
alcohólicas que hacen atractivo el 
producto. El tamaño y cantidad, como 
algo más individual y personal.

FUNCIONAL. Que sea también una 
distracción para el niño, como un 
juguete. 

SIMBÓLICO. Colores y texturas 
atractivas, que a la vez sean seguras, 
para que madre e hijo estén cómodos.

FUNCIONAL. Poder mezclar los 2 tragos 
sin necesidad de tener más que un 
envase.
 
SIMBÓLICO. Semejanza con los vasos, 
como soporte de los líquidos y que 
pueda verse su contenido.
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Soledad Hidalgo - Amalia Madrid - Trinidad Poirot

Diseño de Producto-Contenedor.
Concepto.
KIT: Lo que requiere de preparación y tiempo.

¿Por qué? 
Hoy en día, se trabajan más horas que antes, por lo que las personas tienen un hambre de tiempo, tiempo 
que no quieren perder en quehaceres o pasos previos, sino que en simplificar su vida. 

Objetivo. 
La idea es optimizar este tiempo, el material y la necesidad de contenedores extras.
Los packagings harán más que contener al producto: serán parte de él.

FUNCIONAL. Ahorro de espacio, 
usando menos cantidad del material. 

SIMBÓLICO. Material casi al natural, 
demostrando que el packaging está 
hecho de un material reciclado.

FUNCIONAL. Uso de la gráfica para 
contrarrestar el aspecto tosco del 
material. Hacerlo atractivo.

SIMBÓLICO. Que cuente una historia, 
que se haga evidente para que sirve el 
producto por medio del packaging.

Desafíos.
.Mantener la sustentabilidad, por lo que si se le suman otras materialidades al 
packaging, también deben cumplir con ésta característica.

.Los productos deben desarrollarse y serán desarrollados pensando en el público 
chileno, donde se observaron las interacciones críticas. Sin embargo, esto no 
impedirá que tenga la posibilidad de expandirse a un mercado global, ya que lo 
problemas que se abordarán a grandes rasgos, principalmente el del tiempo, son 
temas universales.

Lactantes (6 meses- 4 años).

Madre.

Es un grupo amplio, en el que puede 
haber desde raperos hasta punks. 
Todos ellos sin embargo valoran el 
estilo y el humor.

TEMPERATURA. La leche debe servirse tibia.

MANIPULACIÓN. Debe ser intuitiva, ya que será utilizada por el infante.

TIEMPO. Se debe vaciar la leche en la mamadera, lo que es una pérdida de tiempo para la madre, ya que tiene 
que medir cuanto es lo que se tomará y luego prepararla.

USOS. Si bien la mamadera de plástico no es desechable, es reutilizada, llenándola con leche cada vez hasta que 
esta se rompa.

MUCHAS COSAS. Hay que comprar por separado y preparar la leche, el nestum, azúcar, etc.

CUIDADOS ESPECIALES. Las mamaderas actuales hay que lavarlas y dejarlas remojando con agua hirviendo.

COMPLICACIONES. A veces, darle leche a los niños es complicado, ya que el niño se distrae con otras cosas o 
simplemente no quiere.

MAMADERA DESECHABLE. 
Realizar un contenedor de leche que a la vez funcione como mamadera.
Que venga listo para calentar, reduciendo el tiempo que se gasta en preparar la leche.

SHOTS COMBINADOS.
Tomar la costumbre del trago combinado, ofreciendo esa combinación en un solo producto.
Que el envase a la vez funcione como vaso.

COMBINADO. Es parte de la cultura chilena en cuanto a bebidas alcohólicas.

TRANSPORTE. Es pesado, grande e incómodo, ya que generalmente se llevan dos botellas (ej. pisco + coca cola). 
Además al transportarse, corre el riesgo de romperse o chorrearse.

TEMPERATURA. La mayoría de la bebidas alcohólicas combinadas se beben en frío, necesitándose hielo.

SEGURIDAD. No se venden porciones individuales selladas, lo que en caso de pubs y discotecas resulta riesgoso, 
por que se le pueden añadir sustancias o drogas al alcohol, y además, se pierde la posibilidad de venderle a todos 
quienes quieren beber en menores cantidades o que desean exactamente saber cuanto han bebido.

VASOS. Muchas veces hacen falta, o los dueños de casa no quieren prestarlos por riesgo a que estos se rompan.

INSTANTANEIDAD. Actualmente existen pocos tragos combinados que vengan listos.

Desea lo mejor para su hijo, ya que es 
su prioridad mientras es pequeño. 

La leche es importantísima para su 
desarrollo y crecimiento.

Depende en absoluto de su madre, casi 
sin ningún grado de autonomía.

A los 7 meses, busca llevar todo a su 
boca y a los 8, su mundo gira entorno 
a los juguetes y, poco a poco, va 
entendiendo más su entorno.

Jóvenes, adultos jóvenes 
(18-30 años).

Salen de noche a casas o espacios 
públicos, donde siempre se bebe 
alcohol, que es llevado por cada uno la 
mayoría de las veces.

Tienen un presupuesto reducido, sin 
embargo, una de las cosas en las que 
desembolsan dinero es en “carretear”.

Tiene un hijo pequeño, por lo que está 
sumamente pendiente y preocupada 
de él.

Las madres en general tienen poco 
tiempo, ya que la mayoría además de 
cuidar a sus hijos, trabaja.

Oportunidad de diseño.
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Material y tecnología.

Idea fuerza.

“MAMADERA DESECHABLE”
Propuesta 01: Propuesta 02:

Propuesta 03:

“EMBUDO”

“VASO PISCOLERO”

Carácter Narrativo.
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Requerimientos.
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NAMING.
Tiene que indicar la rapidez y comodidad, 
principales atributos del producto.

NAMING.
Tiene que hablar de lo cómodo, de la mezcla de 2 
cosas y tener un carácter nacional.

Baba El Experimento

Aba Puiwa
agú Shot by shot

Zas! Aconcho
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Hmm

Maitoa Altiro

Slurp Combina2

Sup! MESTIZOSup sup Epu

chop Sustancia X

LÁTEX. Es un material natural elástico y blando, 
por donde chuparía la leche el usuario. A pesar 
de que los chupetes de este material se desgastan 
más rápido que los de siliconas, tienen la ventaja 
de ser más resistentes al desgarro por mordedura.

PULPA DE CELULOSA MOLDEADA. Material 
predominante en la construcción del producto. Es 
de bajo costo y reciclable.

LÁMINA DE ALUMINIO. Evita el contacto directo 
del producto con los elementos externos que lo 
deterioran, como el oxígeno, la luz y los gases.

POLIETILENO. Sirve para impermeabilizar. 
También es reciclable.

3.- Mamadera desechable.

CONDUCTUALES.
Reduce el tiempo de preparación a solo 1 minuto.

FUNCIONALES.

1.- Textura. Permite un menor contacto con el 
material, provocando una menor disipación del 
calor. Además, está diseñada para tener un mayor 
contacto sensorial con el niño.

2.- Tamaño. Permite que tanto madre e hijo 
puedan tomarlo.

3.- Temperatura. Los materiales con los que está 
hecha resisten al calor y hacen que este sea 
soportable también al tacto.

SIMBÓLICAS.

1.- Forma. Es parecida a la de una mamadera 
tradicional, de modo que no sea ajena para la 
madre ni para el niño.

2.- Embudo.

CONDUCTUALES.
Reemplaza la instancia de prepararse un 
combinado.

FUNCIONALES.
1.- Dos en uno. Integra 2 líquidos en un mismo 
envase.

SIMBÓLICAS.
1.- Embudo. Este objeto que se relaciona 
directamente con los líquidos.
Juega con la idea de ir vaciando el envase.

3.- Vaso Piscolero.

CONDUCTUALES.
Es una promo más sencilla para el transporte.

FUNCIONALES.
1.- Dos en uno. Integra 2 líquidos en un mismo 
envase.

2.- Cantidades. Por medio de pliegues, se puede 
controlar la ingesta de cada líquido.

SIMBÓLICAS.
1.- Tamaño. El hecho de ser ancho hace creer que 
existe más cantidad de líquido ahi dentro.

2.- Personalización. Dar la opción de poder 
prepararlo a gusto a pesar de su instantaneidad.

Prueba MESTIZO, la nueva línea de combinados. 
Te ofrecemos desde una piscola hasta un vodka-
naranja: en gustos no hay nada escrito, por lo que 
tenemos una gran variedad para ti y tus amigos. 
Comparte MESTIZO.

2.- Embudo.

ESTRUCTURALES.

- Distribución: 2 líquidos divididos internamente 
en el mismo envase.

FUNCIONALES.

- Llenado: Se introducen los líquidos con el 
embudo boca arriba y luego se sella.

- Apertura: Se abre la tapa del embudo y se 
conecta una manguera.

- Vertido: El vertido de los líquidos será a medida 
que el bebedor vaya succionando. Ambos líquidos 
se mezclarán.

3.- Vaso Piscolero. 

ESTRUCTURALES.

- Distribución: Ambos líquidos se encuentran en 
los costados del envase, también separados.

FUNCIONALES.

- Llenado: Se llenan los recipientes de los lados 
con los respectivos líquidos (uno con alcohol y el 
otro, con bebida o jugo).

- Apertura: Sellado al vacío (para que el gas de 
ciertas bebidas no se escape), se abre tirando de 
una lámina.

- Vertido: Luego de abrirlo, vertir a gusto en el 
vaso más grande.

Sup!, la nueva forma de tomar leche. No 
necesitarás de medidas ni de tiempo extra, hemos 
preparado una fórmula rica en nutrientes, los 
cuales tu hijo necesita para su desarrollo. Lo 
mejor de todo, es que es instántaneo.
Sólo debes introducir el envase en el microondas 
por 1 minuto y ya está.
Con Sup! no sólo te alimentarás, si no que te 
divertirás con sus atractivas texturas y colores.

ESTRUCTURALES.

- Distribución: Es homogénea dentro del envase.

- Soporte: Se mantiene de pie gracias a la base 
plana que posee.

FUNCIONALES.

- Llenado: Se vierte la leche en el envase antes de 
que la parte de arriba (látex) este cerrada.

- Apertura: Se debe hacer un orificio en la parte 
de arriba (como a los chupetes cuando recien se 
compran).

- Vertido: Luego de hacer el orificio, el líquido sale 
a medida que se succiona con la boca.

KIT. Que sea una mamadera y a la vez, un juguete.
Que tenga texturas o algo que lo haga atractivo 
sensorialmente para el niño y seguro para la 
madre.

KIT. Simplificar el transporte y cantidades de 2 
líquidos diferentes, acortando también el tiempo 
de preparación de este.

PULPA DE CELULOSA MOLDEADA. Material 
predominante en la construcción del producto. Es 
de bajo costo y reciclable.

LÁMINA DE ALUMINIO. Evita el contacto directo 
del producto con los elementos externos que lo 
deterioran, como el oxígeno, la luz y los gases.

POLIETILENO. Sirve para impermeabilizar. 
También es reciclable.


