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Bata el contenido del envase 
suavemente tomándolo 
desde la parte superior.

Abre con cuidado el envase 
utilizando ambas manos, 
dejando liberar el té dentro 
de la taza.

6 cm

Volumen 100 cm3

Display que expone tres 
variedades (sabores) de
distintos tipos de té.

Características conductuales
Las personas que consumen con frecuencia el 
té, les gusta experimentar nuevos sabores y 
experiencias que beneficien esta ceremonia. Por 
lo demás, este tipo de usuario, que va desde 
jóvenes de 25 hasta mujeres y hombres de 60 
años, quienes frecuentemente invierten en 
nuevos productos que les hagan disfrutar de 
gratas experiencias estéticas y/o funcionales.

Contexto y oportunidad de diseño
Como oportunidad de diseño, se rescata el hecho de que el tomar el té siempre ha significado un ritual 
para las personas. De ello se extrae la estética que esto conlleva, reflejándose en el uso de cubiertos, 
manteles adornados y todo lo que soporta esta práctica.
Para realizar este ritual, son pocas las opciones que ofrece el mercado para llevarlo a cabo y por sobre 
todo potenciarla. Lo anterior se refleja por las limitadas ofertas como las bolsas de té, hojas de té para 
preparar, infusiones. 

El culto al té
La preparación adquiere un valor simbólico mediante 
la utilización del papel. La celulosa moldeada tiene la 
propiedad de romperse fácilmente y generar 
separaciones a través del prepicado; además, este 
material entrega una imagen coherente con el 
contenido, es decir, un estética cercana a lo “natural y 
saludable”.

Punto de venta
Los puntos de ventas de este envase de 
té serán en supermercados, tiendas de 
hierbas, tiendas alternativas relacionadas 
con el té, pequeños almacenes y utilizado 
para fines de marketing.

Película que permite 
contener el té con la 
concentración requerida 
para un buen resultado.

Prepicado en la 
parte inferior para 
abrir la cápsula.

Pasta de celulosa 
moldeada imperme-

abilizada en su interior

1. Emocional: El carácter emotivo recae en que el 
usuario está abierto a experimentar nuevas experien-
cias de tipo servicial o funcional que potencien y 
beneficien la ceremonia del té. Por lo demás este acto 
tiene una potente relación con lo estético; siendo 
desde aquí donde se quiere introducir el nuevo 
packaging.

2. Funcional: Este nuevo envase ofrece al usuario 
una nueva forma de preparar el té a través de una 
cápsula que contenga una concentración adecuada 
para una taza de té. 

3. Simbólica: En este punto, esta cápsula tiene una 
relación significativa con el real valor del papel, el cual 
es introducido dentro de esta ceremonia con el fin de 
potenciar la relación "natural - saludable"; además de 
agregar un valor estético a la preparación.

Características del producto


