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ANTECEDENTES

 

DESCRIPCIÓN 
ÁMBITO

BEBIDAS ISOTÓNICAS
PARA DEPORTISTAS

OPORTUNIDAD 
DE DISEÑO

Hay tiendas que abarcan todo tipo de deportes y otras que se enfocan en uno específico 
(ejemplo, mountain bike).

Las grandes tiendas tienen desde los accesorios necesarios para el deporte hasta 
objetos más específicos.

Gran variedad de precios, dependiendo de si el cliente es amateur o profesional.

Muchas se enfocan en el medio ambiente, sustentabilidad, reciclaje, salud y el 
contacto con la naturaleza.

Las tiendas tienen páginas web y se puede comprar desde un país a otro.

Más específicamente, acercándonos a nuestro producto, en la mayoría de estas tiendas 
venden suplementos nutricionales, bebidas isotónicas en polvo, pastillas nutricio-
nales y vitamínicas, etc. También venden botellas de agua con purificadores, pastillas 
que limpian el agua, entre otros.

MERCADO 2
SUPERMERCADOS

MERCADO 1 
TIENDAS OUTDOOR

Se pueden encontrar bebidas energéticas, bebidas y polvos isotónicos (powerade, 
zuko go). 

Estos productos son para deportistas no tan extremos, de tipo amateur. 

Inculso son comprados por personas para otros fines (no deportivos), como para el 
estudio o para acompañarlo con alcohol o eliminar la resaca.

A la hora de hacer un deporte extremo/outdoor hay mucho de qué preocuparse, en 
cuanto a qué llevar. 

Todo depende del tipo de deporte, ruta, cantidad de días, clima, peso, etc. Pero algo que 
es transversal a cualquier deporte aventura es la necesidad de hidratarse y nutrirse 
constantemente durante todo el trayecto.  

Notamos que en el mercado hay varios productos destinados a esto, desde bebidas 
isotónicas, multivitaminico, barras de cereal, botellas de agua purificada y con filtro, en-
tre otras. 

Queremos darle otra opción a los deportistas outdoor, un producto más económico, 
liviano, sencillo, natural y ecológico, que otorgue un gran porcentaje de los requeri-
mientos nutricionales al usuario y que lo acompañe además en su experiencia extrema.

MERCADO CHILENO
BEBIDAS ISOTÓNICAS

ENERGÉTICAS E  
ISOTÓNICAS

MARCAS 
RELACIONADAS

FILTROS

PACKAGING

DISEÑO PRODUCTO CONTENEDOR/ETAPA 1
DISEÑO PRODUCTO CONTENEDOR/ETAPA 1



 

INTERACCIONES 
CRÍTICAS

El usuario chileno se caracteriza por una alta resistencia a agentes patógenos. 
Debido a que en nuestro país el agua varía por regiones, nos es más fácil adaptarnos y 
somos más resistentes a éstas. 

En los lugares naturales y al aire libre a los que nuestro usuario recurre, la 
contaminación de las aguas no es tan crítica (mas que nada, contiene suciedad).

Usuarios realmente interesados en el medio ambiente, que buscan productos 
biodegradables y “conscientes”.

 

DESCRIPCIÓN 
USUARIO

Deportista de tipo Outdoor (montañista, excursionista, etc.) con conciencia ambiental 
y naturista.

Gusto por productos ecológicos, “conscientes”, que no dañan el ambiente. 

Necesidad de:

1. Productos que lo acompañen hasta en las situaciones más precarias (sin electrici-
dad, gas o agua potable) y que a la vez sean biodegradables, para no dañar las zonas 
puras (sin desechos humanos ni lugar donde desechar) por las que le gusta andar. 

2. Alimentos/bebestibles compactos, es decir, que no sean un bulto ni molestia en sus 
viajes, pero que a la vez, contengan todo lo que necesita para mantener viva su energía 
y estado físico: nutrientes, isotónicos, vitaminas y minerales.

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

 

PROPUESTAS 
PRODUCTO

FORMULACIÓN

POSITIVAS

NEGATIVAS
Falta de espacio para llevar cosas.

Requiere el mínimo de peso (carga).

Incomodidad de la botella (por el peso del líquido y espacio).

Botellas plásticas son muy contaminantes (demoran siglos en degradarse).

Falta de oportunidad de hacer tu propia bebida en situaciones extremas (por falta de 
agua potable y utensilios)

Gran variedad de bebidas isotónicas, que apuntan solamente a satisfacer las necesi-
dades de nutrientes, pero que no se involucran en la vida del deportista outdoor ni en sus 
requerimientos básicos.

Los productos existentes que permiten el filtro de aguas son productos de muy alto 
costo, lo que los hace inaccesibles. 

 

Nuestro producto busca satisfacer más de una necesidad del usuario y formar parte de 
la experiencia de éste.

Entrega los nutrientes necesarios para un buen desarrollo de actividad física

Permite filtrar el agua, en cualquier situación que se le encuentre (la montaña, en ríos, 
bosques, etc).

Nuestro producto por ser biodegradable en la casi su totalidad, habla de la 
preocupación que existe en el usuario por mantener virgen los lugar que frecuenta. 

Preocupación ambientalista.

PRO :: peso  y espacio mínimo / económico / reciclable casi en su totalidad/ no 
interfiere en la actividad del usuario 

CONTRA ::  solo cumple con la hidratación y reposición de sales minares y vitaminas, 
pero no de nutrición (carbohidratos y proteínas ) /  no es en su 100 % degradable / su 
vida útil en contacto con contenido liquido en su interior es corta. 

Soy un producto pensado para deportistas outdoor (montañistas, excursionistas, etc.) 
con gran conciencia ambiental, que necesitan soluciones que los acompañen hasta 
en las situaciones más precarias (sin electricidad, gas o agua potable), pero que a la vez 
contengan todos los nutrientes que requiere el usuario tipo para mantenerse vitales y 
vigorosos, tales como isotónicos, vitaminas y minerales.

A partir de esto, he sido creado como un producto/packaging, jugando un rol 
importantísimo en la nutrición del deportista, manteniéndolo activo e hidratado 
durante mucho tiempo y además, considerando factores fundamentales como: 
que no signifique una carga o bulto para la excursión, ésto debido a mi forma inicial 
plana y a mi materialidad liviana; soy biodegradable, por lo tanto no daño al ambiente; 
y por último, puedo utilizar el agua del entorno, al contar con un filtro que elimina las 
partículas de basura posiblemente existentes en aguas naturales.

Mi atributo más importante, además de satisfacer las necesidades hidratantes y  
acompañar al deportista en su experiencia extrema y al natural, es que le permito 
disfrutar plenamente de los beneficios de la naturaleza, sin causar daños ni a ésta 
ni a él mismo.

¿QUÉ? :: Contenido isotónico multivitamínico en polvo, que se mezcla con agua 
obtenida del entorno y a su vez, ésta es colada por un filtro. Su contenedor biodegradable 
se pliega ahorrando espacio y peso.

¿POR QUÉ? ::  Porque la hidratación es esencial para un deportista y más aún si la 
actividad es extrema, en alturas, o al aire libre.

¿PARA QUÉ? :: Para dar una opción de hidratación más cómoda al deportista, 
acompañándolo en su experiencia extrema y natural. Para cuidar el medio ambiente y 
mantener vírgenes los lugares que estos deportistas visitan.

Instructivo de uso:

 1. El producto se compra en supermercados o en tiendas deportivas.
 2. Se pliega para ser guardado sin ocupar espacio innecesario.
 3. A la hora de usarlo, este se despliega adquiriendo su forma.
 4. Se rellena con agua.
 5. Se aplican los polvos.
 6. Se cierra y bate para mezclar el polvo isotónico con el agua.
 7. Está listo para ingerir.
 
Contiene 2 sobres de “bebida nutritiva isotónica” por envase, los cuales determinan 
la vida útil del producto (luego del uso, se desecha).

Contiene un filtro o colador para purificar el agua. Su función es separar los 
desechos que vienen con el agua, tales como residuos, hojas, basuras, piedras, etc.

CARÁCTER 
NARRATIVO

DETALLES DEL 
PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS
GENERALES



PROPUESTAS 
PRODUCTO

PROPUESTAS 
FORMA

Hemos hecho varias maquetas para mostrar las diferentes opciones de forma.

A cada tipo de forma se le puede aplicar un sistema de filtro.

A continuación mostramos las diferentes opciones de éstos:

1. Se rellena el envase 
sacando las tapas.
2. Luego se ingiere por la 
tapa B y se filtra mientras se 
toma (las partículas quedan 
adentro)
3. Para cerrar o batir se pone 
la tapa A.

OPCIÓN 1 ::

PROPUESTAS 
FILTRO

Tapa A

Tapa B

Boca

 

1. Se rellena a través de una boca ancha con papel filtro, tapa A. Por lo tanto, el líquido 
al ingresar al contenedor es filtrado. Esta tiene un sistema de abre y cierre.
2. Luego, se ingiere por la boca.

Opción de boquilla: 

1. Referente Powerade          2. Tapa Rosca

OPCIÓN 3 ::

1. Se rellena a través de una boca 
ancha.
2. Luego, se ingiere por una bombilla 
que contiene el papel filtro. Por lo 
tanto, se filtra mientras se ingiere.

1. Polvo isotónico con agregado de vitaminas y minerales.

2. Sopas nutritivas con distintas combinaciones de verduras, para todo tipo de gustos               
y requerimientos.

PROPUESTAS 
DE CONTENIDO

PROPUESTAS
MARCA

CONCEPTOS: Movimiento / Extremo / Energía / Isotónico / Naturaleza / Outdoor 

Multi Extreme / Bio Extreme  / Pure Extreme   / Pure Energy 

Movimiento X

Isotonic / IsoEnergy

Vitalazer / Vital Energy

Osmosis / OsmoDrink / OsmoExtreme 

PROPUESTAS 
IMAGEN

Boca

OPCIÓN 2 ::

Tapa A

GAMA 
COLORES

PROPUESTAS 
DE NOMBRE

Ecológico / Vitalidad


