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1. INTRODUCCIÓN

GREEN BOX PACK nace a partir de una experiencia personal luego de ser una persona que
consume entre una o dos veces por semana servicio de domicilios. Fue en esta situación donde al
pedir sushi a un restaurante y al finalizar la comida, recogí los residuos de los empaques del
producto. Al darme cuenta del volumen que esto causaba y la proporción desmesurada de
empaques desechables me encontré con una oportunidad de diseño. Al solucionar esta
problemática que se viene dando en este tipo de servicios, donde las consecuencia pueden llegar
a ser sumamente preocupantemente con el medio ambiente, ya que en este momento en
Colombia el incremento de domicilios ha crecido considerablemente. La intervención de un
diseñador industrial a esta problemática es muy pertinente, se aborda desde una metodología
investigativa a partir de una problemática, búsqueda de referentes, estado del arte , estado de
marfoconcepción, marco teórico, planteamiento de diseño, bocetación, secuencia de uso y
renders, con el fin de la realizar un producto que responda a la solución de la problemática
planteada.
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2. JUSTIFICACIÓN

El tema tratado para el trabajo de grado es un problema en crecimiento donde aplicaciones
móviles y plataformas de internet han hecho que este nicho de mercado represente mas del 60
porciento de las ventas en un restaurante por medio del servicio a domicilio, es decir que también
representa grandes cantidades alarmantes de exceso de residuos desechables en los empaques
con los que son envueltos y transportados. Es por esto que es relevante la participación del un
diseñador industrial para crear una propuesta donde son necesarias las herramientas obtenidas en
la formación como profesional para tener un resultado satisfactorio teniendo en cuenta que el
objetivo es reducir el consumo de empaques desechables en los servicios de domicilios con una
posición frente a la conciencia ambiental de hoy en día.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Reducir el exceso de desperdicio de material desechable en el servicio de domicilios con el fin de
contribuir con el medio ambiente por medio de un contenedor retornable con condiciones
higiénicas y tecnológicas.

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS

-

Contener alimentos específicamente de pedidos de servicio de domicilios en optimas
condiciones bajo una estructura herméticamente y modular para la transportación y su
conservación.

-

Generar conciencia ambiental por medio de un contenedor retornable donde los
desperdicios desechables se disminuya.

-

Mantener los alimentos bajo condiciones totalmente higiénicas dentro del contenedor.
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4. PROBLEMÁTICA

El problema se desencadena en la cantidad de material desechable que se genera al pedir un
domicilio y lo que esto conlleva a elevar los niveles de basura en el mundo.

La problemática parte del exceso de consumo de material desechable en los empaques de
servicio de domicilios donde estos no son reutilizables y donde la vida útil de estos productos ha
finalizado debido a que esta compuesto por materiales contaminantes como el polietileno,
poliestireno expandido, polipropileno y poliestireno. Una vez manipulados, son inmediatamente
desechados convirtiéndose en residuos sólidos. Por esta razón, como medida de precaución y
concientización al consumidor, se busca dar solución a una tipología de producto de los
empaques desechables en los pedidos a domicilio.

Cada año en el mundo se produce alrededor de 10.000 millones de toneladas de basuras de las
cuales 6 millones terminan en el mar otro 15 % terminan en las playas. El 80 porciento de las
basuras de los océanos proviene de la Tierra. Según el fondo mundial para la naturaleza WWF.

En Chile se puso en marcha una campaña REDUCE + con el fin de disminuir el uso de la bolsa
plástica, dieron una serie de datos recogidos por el centro de ballena Azul en el Golfo de
Corcovado donde con cifras alarmantes se puede ver el daño que se esta generando por las
basuras.
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Se produce 10.000 millones de toneladas de basura cada año.



6 millones de toneladas resultan en los océanos y un 15% termina en las playas



Un 80% de la basura de los océanos proviene de la Tierra



Para fabricar bolsas plásticas se necesita el 8% de la producción mundial de petróleo.



1.000 millones de bolsas plásticas se consumen en cada año.



1 millón de bolsas se utilizan cada minuto.



La vida útil promedio de una bolsa de plástico es de 15 minutos.



En promedio una persona chilena utiliza 500 bolsas plásticas al año.
FUENTE http://www.revistagua.cl/2015/07/23/diez-cifras-que-explican-el-impacto-de-las-bolsas-plasticasen-el-mar/

Debido al exceso de desperdicio en los desechables en los pedidos a domicilios se ha
incrementado considerablemente en Colombia representa 11,6 % millones de toneladas al año y
solo se aprovecha el 17% .En un 12% se encuentra el crecimiento del mercado en Colombia. Con
la ayuda de plataformas tecnologías, aplicaciones móviles , paginas web generan entre un 60%
las ventas representadas en los restaurantes. Estas plataformas despachan mensualmente hasta
650.000 platos y tienen como meta superar hasta 2 millones de pedidos en un año. Según la
revista La Barra.

Rappi, Uber eats, domicilios.com son estas tres entidades que cuentan con este servicio



Según 25.000 pedidos son realizados por internet al mes eso equivale a un 2,5 % del total
de los domicilios.
Fuente: revista la barra, proyecciones 2013
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PEDIDOS FAMILIAR: Su producto predilecto es el pollo, el costo oscila entre 12 a 45
mil pesos y el horario mas frecuente es los fines de semana de 12m y 3 pm



PEDIDOS INDIVIDUAL: Pedido desde personas que viven solas o con acompañante,
sus pedidos se realizan entre semana o por la noche, su comida predilecta es la rápida,
combos personales, sánduches, arroces pequeños, su costo oscila entre los 10 a 17 mil
pesos.
Fuente: revista la barra, edición 59, 2013.



RAPPI llego a manejar 200 mil ordenes en 5 meses



Domicilios.com recibe 2,7 millones de visitas al mes entrega mas de 650.000 mil
pedidos



Consumo de comida fuera del hogar 24 billones en el 2012



Bogotá mayor crecimiento en domicilios con 29,6 % porciento seguida de Cali 12 % y
Medellín con el 10,9 %



El crecimiento de mercado de domicilios en Colombia aumento un 12 % en el 2015
incrementando en el numero de desechos en sus empaques.



12 millones de transacciones anuales representan los domicilios.
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Productos que su vida útil a finalizado debido a varios factores, ya sea por el empaque o los
materiales por los cuales están fabricados, siendo contaminantes. Una vez manipulados son
inmediatamente desechados y se convierte en un residuo sólido, esto teniendo como
consecuencia el aumentando de los niveles de basura en el mundo. Es por eso que como medida
de precaución y de concientizar al consumidor respecto al daño ambiental que se esta realizando.
Desde hace varios años el tema de conciencia ambiental ha tenido un impacto en la sociedad
diseñando productos donde sus materiales sean mas responsables con el entorno. El reciclaje y la
reutilización de recursos contaminantes se ha ido desarrollando y ha tenido un impacto en la
sociedad. El 99 porciento de los residuos solidos en Holanda son aprovechados para la industria
como materias primas.
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5. PLANTEAMIENTO DE DISEÑO

Partiendo de la problemática del exceso de consumo de material desechable en los empaques
de servicio de domicilio, los cuales no son reutilizable y la vida útil de estos productos ha
finalizado generando un daño en el medio ambiente y como consecuencia aumentando de los
niveles de desechos sólidos en el planeta.

El planteamiento ha desarrollar es un objeto de contención con materiales biodegradables que
rompa con juicios de valor que el contexto les ha otorgado a los empaques que no contribuyen
con el medio ambiente por el uso de materiales contaminantes.

El objeto debe tener morfológicamente elementos semánticos para que su significado se dé
mediante niveles connotativos y determinantes; así mismo, se quiere agregar elementos
sintácticos donde este codifique y establezca una relación de orden en su tono, morfología,
tipografías y composición, Con respecto al elemento pragmático, la importancia recae en la
interacción del contexto, objeto y sujeto.

Con base en lo anterior se quiere establecer una interface para que la manipulación, uso,
temporalidad y distribución sea un factor que le dé un valor agregado al empaque; es en este
momento donde el objeto se desenvuelve y cobra vida y pasa a convertirse en un contenedor
eco-friendly para comidas a domicilio. El generar una comunicación con significado que
aporte un mensaje de carga connotativa y acuñe a la conciencia ambiental. Que no sea un objeto
de rápido uso, transitorio y desechable, sino que evoque usabilidad en el sujeto que lo manipula.
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Se plantea desarrollar un contenedor para productos alimenticios en los restaurantes que cuenten
con servicio de domicilio. El objetivo general consiste en reducir el desperdicio de los empaques
desechables, con el fin de contribuir con el medio ambiente. Según WWF lanzo una campaña “
REDUCE +” con el fin de eliminar la bolsa plástica la cual como consecuencia termina en los
mares de todo el mundo. Esto implica en diseñar un producto retornable que sea resistente al uso,
así mismo el objeto debe estar compuesto por un material que cumpla con la satisfacción de
higiene y durabilidad, es por esto que un polímero termoestable es conveniente para dar solución
al problema.

A través de las variables compositivas que el objeto va a proponer, desde la estructura es un
producto que va almacenar alimentos, contenerlos herméticamente para así conservarlos y
protegerlos del exterior y así mismo facilitando la transportabilidad. Desde la forma se quiere
expresa un objeto geométrico que por medio de la modularidad de sus partes se da la unión de
varios módulos. Así mismo el material con el que se va a emplear debe ser resistente, debido a la
cantidad de usos que el producto va tener, es decir al ser un producto retornable va a tener un
tiempo de vida útil mas prolongado que un empaque desechable. La tecnología es el medio
donde se informa por una luz o un sensor la apertura del contenedor por medio de un lector de
huella digital que el usuario tiene que ingresar para recibir su pedido de domicilio.
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6. USUARIO

7. CONTEXTO
El contexto donde esta problemática se desarrolla es en los restaurantes y en el los hogares u
oficinas donde finalmente el desperdicio de material desechable es donde se convierte en
residuos solidos no reutilizables generando volúmenes alarmantes de basuras.
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8. MARCO TEÓRICO

8. 1 CONCIENCIA AMBIENTAL

Se puede entender como el impacto que realizan los seres humanos en un entorno haciendo
énfasis a la preocupación y la conservación del medio ambiente. Se hace una labor de proteger
recursos naturales que están en extinción o que en un futuro cercano se van agotar, estos cambios
se hacen a través de políticas publicas o en una conducta individual de las personas.
Uno de los factores mas importantes a tener en cuenta en la conciencia ambiental son los
productores y los consumidores, estas dos posturas son los principales encargados de realizar un
cambio social en la sociedad, tanto el primero como el segundo esto se debe a la fabricación de
productos que esten fabricados con recursos renovables y que no genere impacto dañino para el
medio ambiente que nos rodea.

MERCADO Y ACTITUDES DEL CONSUMIDOR: Esto hace referencia a los productos que se
encuentran en el mercado y como hace que un consumidor sea responsable con loa q compra
teniendo en cuenta, procedencia del producto, su fabricación, el empaque en el que se encuentra
fabricado y si este cumple ciertas normas

generando un producto amigable con el medio

ambiente. Este tipo de aprendizaje sobre el consumo ecológico se puede ver influenciado por lo
familiar, el estatus social (grupo social), información recibida, experiencias y por ultimo por la
personalidad. Existe tres puntos con relación a un producto responsable con el medio ambiente:
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CONCIENCIA ECOLÓGICA : En este ámbito es muy importante el marco de creencias y el
conocimiento acerca la conciencia ambiental con la influencia de información sobre beneficios
del comportamiento del tipo de consumo.

LA ECOPOSTURA: Este es el posicionamiento frente a productos ecológicos. Esta relacionado
culturalmente al grupo social y la información recibida.

LA ECOACTIVIDAD: Es la acción de actuar con conciencia ambiental, esto es influyente por
los hábitos que el consumidor tenga.

INFLUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES: Esto hace referencia a las tendencias en el
mundo ya que algunos países tiene una conciencia con el medio ambiente y hacen énfasis a tener
productos comprometidos con el medio ambiente. En el ámbito social el estilo de vida de las
personas hace que la demanda de ciertos productos crezca y se vuelva tendencia mundial.

ASPECTOS LIGADOS AL MEDIO AMBIENTE: Este ítem va dirigido a las preocupaciones
ambientales que deben tener los productos con base a las materias primas de su fabricación.
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FUENTE: Figura 1: M R ETI G EC
GIC
http://www.uv.es/villalba/politicamed/Tema%2008%20(Marketing%20ecologico).pdf

8. 2. NUEVAS PLATAFORMAS DE CONSUMO DE DOMICILIOS

Las nuevas plataformas de consumo de domicilios en Colombia a crecido considerablemente
hasta un 180 % anualmente . Aplicaciones que hoy en día facilitan tiempo y dinero para realizar
18

un pedido que se realiza por medio de servicios como Rappi, Ubereats, domicilios.com, estos son
los generadores más comunes de domicilios contando que 24 billones se destinan como el
consumo de comidas fuera del hogar.

RAPPI
Es una aplicación para pedir domicilios las 24 horas del día, cualquier día de las semana. Tuvo
un crecimiento en el 2015 en el sector de domicilios de comidas, llegaron a tener mas de 200.000
órdenes en cinco meses. Ahora tiene mas de 3.500 restaurantes afiliados a su plataforma a nivel
Latinoamérica de los cuales 2.200 pertenecen a Colombia y un 80% se encuentran en Bogotá.
Actualmente reciben 1.000.000 de órdenes y cuentan con mas de 650 trabajadores y mas de
2.000 mensajeros.

DOMICILIOS.COM
Cuenta con mas de 2 millones de usuarios, 3500 restaurantes asociados y recibe más de 2,7
millones de visitas esta aplicación y entrega mas de 650.000 pedidos se encuentra en mas de 24
ciudades del país, entre ellas Bogotá, Cartagena, Pasto, Manizales y Montería. Según la revista
Portafolio domicilios.com presentó un crecimiento del 173% al cierre del 2015 facturando
alrededor de $ 16.000 millones de pesos donde la empresa colombiana saldrá a la bolsa de
Frankfurt.
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FUENTE: Revista La Barra, proyecciones 2013

UBER EATS
Esta aplicación se encuentra en mas de 55 países y Colombia es el primer país de Suramérica
donde tiene presencia. Según la revista Dinero esta aplicación quiere competir con Rappi y
Domicilios.com
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8. 3 CONSUMO DE DOMICILIOS EN COLOMBIA

El crecimiento y la demanda hoy en día en Colombia ha crecido sustancialmente hasta un 180
porciento en el mercado, gracias a las plataformas tecnológicas con las que facilitan los pedidos
de domicilios en los restaurante generando entre el 50 y 60 porciento de sus pedidos por medio
de paginas web o aplicaciones móviles, según la revista La Barra estas plataformas despachan
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mensualmente hasta 650.000 platos y tiene como meta superar hasta 2 millones de pedidos en un
año.

8. 4 CRITERIOS DE UNA EMPAQUE ADECUADO PARA DOMICILIOS


En primero lugar el empaque debe ser el adecuado para productos alimenticios, donde no
se altere las propiedades, ni su sabor ( aprobados por la FDA- food and drugs
administration)



Donde tenga ajustes seguros para que no se derrame el contenido y se pueda mezclar.



Los tamaños y los formatos deben ser los adecuados, esto se rige por los volúmenes y su
fácil manipulación.



En su transportación es importante que sea resistente para que no se deforme el empaque.



Es importante la parte formal-estética donde el diseño y el color son fundamentales para
la apariencia final del producto.



Seleccionar productos que sean concientes con el medio ambiente y que cumplan con
estándares de calidad.



Se debe hacer pruebas con el empaque durante la trasportación para analizar su
comportamiento y que el alimento este en perfectas condiciones.

8. 5 MATERIALES BIODEGRADABLES

Es aquel que se descompone por la acción de enzimática de microorganismos en condiciones
ambientales naturales de humedad y temperatura. siendo

los productos de degradación

normalmente dióxido de carbono, agua , biomasa, compuestos inorgánicos.
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ÁCIDO POLILÁCTICO (PLA) : Es un polímero biodegradable extraído de recursos naturales
como es el maíz, la remolacha, el trigo entre otros productos que contengan almidón. Este
polímero tiene ciertas características, es permanente e inodoro, resiste a la grasa y a la humedad,
tiene una densidad baja, es elástico, es brillante y claro, su olor y sabor son similares al
polietileno.

POLIHIDROXIALCANOATO (PHA) : Son poliésteres producidos por la naturaleza en las
bacterias debido a su fermentación de glucosa. Las bacterias almacenan carbono y energía.
Pueden ser materiales termoplásticos o elastómeros.
Papel/ cartón
Biodosel

CERA DE SOYA: Es un cera vegetal producto 100% natural extraído de los granos de la planta
de soja. Proviene de una fuente renovable lo cual lo hace un material amigable con el medio
ambiente y sostenible.

POLÍMEROS EXTRAÍDOS DE FUENTES NATURALES:

Constituyen a macro moléculas de origen biológico que pueden ser proteínas o polisacáridos que
estos materiales tienen distintos orígenes pueden ser vegetal, (plantas, o granos de almidón o
tubérculos) animal ) proviene de algas derivando de las hojas o microbiano.
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9. ESTADO DEL ARTE

DARNEL
Es una marca internacional líder en el mundo. Cuenta con gran variedad de productos de
diferentes materiales para empaques alimenticios. Sus contenedores de comida son fabricados en
polímeros,

algunos derivados del petróleo como el poliestireno extraído, polipropileno,

polietileno. Estos productos son los mas consumidos en el mundo y comercializados. Generando
un daño en el medio ambiente.

GREEN BOX

Este producto es diseñado por Changhsuan Pai es un contenedor de comida totalmente amigable
con el medio ambiente. Fabricado en ácido poliláctico (PLA) con el fin de crear un producto que
no sea derivado del petróleo, consiste en una caja con la función de contener alimentos con la
integración de los utensilios ( tenedor y cuchillo) en una misma pieza. Ganador de Reddot
Desing Award en el 2010.
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TAZÓN DE EXPANSIÓN SOSTENIBLE
Estas diseñadoras Hanna Billqvist y Anna Glansén trabajan con una compañía sueca donde
desarrollaron un empaque el cual resiste al agua, es una tazón con forma de Origami fabricado en
un material biodegradable, en papel 100 % biológico donde se puede empaquetar el Ramen en
una presentación agradable y donde resista alta temperatura debido al agua caliente que se le
debe agregar.

FOLD PROJECT
Este proyecto familiar nace en Nueva Zelanda con la idea de un empaque o envase reutilizable y
plegable, de fácil transportación. Es un juego de una taza, un tenedor y una cuchara, están
fabricados en plástico totalmente reutilizable (100% libre de BPA), con tintas biodegradable y
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son herméticos. Este producto es plano, plegable, reutilizable, flexible, duradero, se doble en 25
segundos y conciente con el medio ambiente reduciendo la basura.

SHAMROCK GREEN CUP

Esta idea surge de la forma derrochadora en la que el consumidor dispone de los productos en el
mercado perjudicando al medio ambiente. Es por eso que este taza inspirada en el Origami es
construida en una sola pieza y cerrada por medio de un pellizco a presión cuenta con una
abertura para disponer del pitillo.
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KI · RA
Es un consumo de empaques comestibles donde su inspiración se basa en las comidas al aire
libre (picnic). Consiste en que el recipiente de alimento sea comida y la comida sea el recipiente.
Su filosofía es romperlo en pedazos el producto con el fin de fomentar el acto de compartir.

KI · RA Semana de Diseño de Milán 2014

DO THE EAT FOOD

Es un contenedor de comida comestible hecho a base de fécula de papa y con tinta comestible.
Este producto fue desarrollado por dos estudiantes belgas con el fin de la reducción de desechos
y limpieza después de comer. La forma en general de los productos es cuadrada y plegable, su
sabor es neutro lo cual hace que se pueda combinar con diferentes tipos de sabores ya sea
picante, salado, dulce o acido, además se utilizar en altas temperaturas ya sea para un horno o
una freidora. Es libre de gluten.
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GREENPACK
Es una empresa que dio inicio en el 2006 y esta dedicada al diseño y fabricación de empaques
100% biodegradables, reciclables, compostables y sustentables. Es la primera empresa con
opción de productos biodegradables y preocupada por el medio ambiente en Colombia. Sus
productos han alcanzado el mercado internacional en Europa o América Latina.

Cuenta con una línea de productos fabricados con materiales laminados a base de maíz. Su
intención es mejorar y tener altos estándares de calidad con la reducción desperdicios,
responsabilidad social y por supuesto con el medio ambiental.

Sus productos cuentan con papeles vírgenes y limpios, cartón de caña, tintas y pegamentos a
base de agua o soya, costuras de algodón, papeles reciclados, papales laminados a base de maíz,
féculas o compostables todos productos amigables con el medio ambiente.

Análisis
Es un empresa responsable con el medio ambiente, busca generar impacto debido a que tiene la
capacidad de ver que su ayuda contribuye con el medio ambiente y es un producto dirigido a
personas cocientes que quieren generar cambio. Sin embargo sus productos son muy básicos y
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con sus materiales se podría diseñar formas de empaques mas sofisticados y con un lenguaje
único y exclusivo.

LEAF

En Munich, Alemania los fundadores de Leaf se dieron cuenta que el medio ambiente estaba
sufriendo debido a la cantidad de empaques que se producían en el mundo y al ver como
terminaban en grandes montañas de basuras quisieron realizar un cambio y notaron una gran
oportunidad en las hojas que se caen de los arboles, se imaginaron que este podría ser un material
idóneo para la fabricación de platos hechos con hojas de los arboles caídas del suelo y traídas de
Asia o América Latina. Luego de varios años de investigación, diseño, prototipando y pruebas
sale un producto con cierta características positivas siendo cien porciento biodegradable, en tan
solo 28 días ya esta descompuesto, no es necesario usar ningún tipo de químico, sin necesidad de
cortar arboles para sustraer la materia prima. La fabricación de los platos consiste en la una
primera capa de hojas, seguida de una capa de papel hecho a mano y la tercera y última capa de
hojas.
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10. MOODBOARDS
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11. ESTADO DE MARFO-CONCEPCIÓN

VARIABLE
COMPOSITIVA

ESTRUCTURA

FORMA

USO

TECNOLOGÍA

NORMATIVA

DETERMINANTE

- Almacenar
- Envolver
- Proteger
- Conservar

- Contener
- Hermético
- Resistente

-Geométrico
- Apilable
- Transportabilidad

- Cuadrado
- Almacenamiento
- Modular

-Colores
-Concepto(empaque retornable)
-Material

- Greenery
- Higiénico
- Empaque retornable
- Plástico termoestable

- Luz
- Sensor
- Seguridad

- Temperatura
- Código
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12. BOCETOS
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13. PROCESO DE RENDER
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14. PRODUCTO
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15. SECUENCIA DE USO
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16. IDENTIDAD GRÁFICA
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17. PALETA DE COLOR

Greenery:
Pantone 15-0343
Este color fue escogido por Pantone como el color del año 2017. Indica a los consumidores
tomar un respiro, es un verde moderno, neutral de la naturaleza.
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18. GUIÓN

Escena # 1

Plano 1: Plano general
Acción: Presentación de proyecto, logo y nombre.
Énfasis en el logo
Duración : 10 seg

Escena # 2

Plano 1: Plano general
Acción: Presentación de la problemática, datos significativos acerca del consumo de domicilios
en Colombia y consecuencias en el medio ambiente.
Duración : 1 min

Escena # 3

Plano 1: Plano general
Acción: Fotos de publicad de domicilios
Duración : 15 seg

Escena # 4
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Plano 1: Primer plano
Acción: Entrevistas con personas que trabajan en nuevas plataformas de consumo de domicilios
(RAPPI, DOMICILIOS.COM)
Duración : 2 min

Escena # 5

Plano 1: Primer plano
Acción: Entrevista con rappitenderos y otros domiciliarios.
Duración : 45 segundos

Escena # 6

Plano 1: Plano general
Acción: Fotografías de exceso de consumo de domicilios y desperdicio que este genera.
Duración : 15 segundos

Escena # 7

Plano 1: Plano general
Acción: Fotografías del render donde se describe cual es la finalidad del proyecto

Escena # 8
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Plano 1: Plano general
Acción: Características del objeto ( explicación de la hipótesis
Duración : 15 segundos

Escena # 8

Plano 1: Plano general
Acción: Simulación del producto con un rappitendero
Duración : 15 segundos
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