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CAPÍTULO 1

OBJETO Y MOTIVACIONES
El presente proyecto pretende pre-
sentar una solución al packaging de 
detergente de lavadora, de forma que 
este sea reutilizable e inclusivo. El di-
seño logrado es un producto que pue-
de ser utilizado por cualquier persona, 
sin importar las limitaciones individua-
les que puedan presentarse. Al mis-
mo tiempo se ha buscado lograr un 
producto con el que puedan reducirse 
la cantidad de residuos plásticos que 
se producen. 

Se ha realizado una gran investiga-
ción para asegurar que el producto 
puede ser utilizado por la mayoría de 
la población, y de no ser así, que el 
uso sea posible a través de medios o 
accesorios fáciles de manejar o con-
seguir. 

Se plantea la forma de reutilización y 
una solución en la que se produzcan 
los mínimos residuos posibles. 

El proyecto se ha realizado en colabo-
ración con la asociación de personas 
con diversidad funcional “Adismar”. 
La asociación cuenta con un centro 
ocupacional en el que producen ja-
bones artesanales. El proyecto por lo 
tanto consiste en una propuesta de 
renovación de su envase actual y un 
planteamiento y rediseño de la identi-
dad visual necesaria para acometer la 
imagen de producto. 

OBJETIVOS 

• Diseñar un envase inclusivo, es 
decir, que pueda ser utilizado por 
cualquier tipo de usuario. 

• Diseñar una imagen corporati-
va inclusiva, comprensible y que 
transmita unas determinadas ca-
racterísticas. 

• Diseñar un envase que se adapte 
a la directiva europea relativa a los 
envases y residuos de envases, lo 
cual implica:
• Enfocar el diseño del produc-

to desde el punto de vista de 
prevención de generación de 
residuos, de manera que se re-
duzcan los desechos cuantita-
tivamente.

• Plantear soluciones que fomen-
ten la reutilización, los sistemas 
de depósito y devolución, que 
alarguen la vida útil del envase, 
que sean reciclables en la ma-
yor medida posible. 

• Produzca un menor impacto 
ambiental que los utilizados ac-
tualmente.
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Nota de la autora con respecto a las motivaciones.

A lo largo de mi formación universitaria son incontables las veces que se ha 
formulado la pregunta “¿qué es diseño?” y son diferentes las respuestas dadas, 
los matices y puntos de vista acerca del tema con los que me he cruzado. Hay 
muchas teorías, metodologías y casos ideales, sin embargo, en el mundo real 
de los productos, en muchos casos, el diseño termina siendo la opción “menos 
mala” de las posibles soluciones del problema. El mundo avanza con soluciones 
menos malas en lugar de con buenas soluciones. 

Al diseñar soluciones menos malas, las cuestiones ecológicas y medioambien-
tales suelen ser las más sacrificadas. Pero los productos diseñados y fabricados 
forman parte del ecosistema en el que vivimos, interactúan con él y lo modifican. 
Muchos de estos productos terminan convirtiéndose en residuos y modificando 
negativamente el entorno. Desde el punto de vista ecológico, el sistema de pro-
ducción actual parte de la premisa de que va a producir un daño en la naturaleza 
y, en algunos casos, se intenta que la “huella ecológica” sea la menor posible.  
Si se observa la producción anual de residuos (pueden verse los datos en el 
Documento 11. Anexo IX. Investigación sobre residuos plásticos.), puede com-
probarse que no es un impacto despreciable. Poco a poco se está siendo más 
consciente de la problemática existente y, por eso, desde la Comisión Europea 
se están elaborando diferentes estrategias para hacerle frente. Consideran que 
una forma de solucionarla es  apostando por un diseño ecológico, creando una 
nueva normativa y apoyando nuevas oportunidades de negocio, actividades e 
iniciativas. Diseñar un producto respetuoso con el medio ambiente dentro de 
unos años no será una opción, sino una obligación. 

Muchos de los productos comercializados actualmente solucionan el problema 
de packaging utilizando más recursos materiales de lo que realmente necesitan 
para cumplir su función. Ya sea por cuestiones de marketing o por una mala im-
plementación del diseño, este exceso supone graves consecuencias medioam-
bientales y económicas. 

Si se analiza el envase como producto en sí, en muchos de los casos, éste es 
desechado cuando aún tiene una larga vida útil por delante. Nos deshacemos de 
un producto válido porque ha terminado con su función y ya no es provechoso 
para el fin para el cual había sido diseñado. ¿Cómo podría alargarse su función 
o darle otra utilidad para aprovecharlo al máximo?    
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Siguiendo con el análisis del mal diseño,  se diseñan productos que usarán per-
sonas, pero la mayoría de los productos no pueden ser utilizados por una parte 
de la población. Habitualmente se cae en error de “diseñar para la media”, con 
la equívoca suposición de que así se diseñará para la mayoría de la población. 
Sin embargo, diseñando para los extremos, teniendo en cuenta los casos más 
“problemáticos” (aquellos que pueden tener más dificultades en el uso o necesi-
dades distintas), es cuando se está diseñando para la mayor población posible.

Se estima que en Europa hay 100 millones de personas mayores y 50 millones 
de personas con discapacidad, lo que supone un 15% de la población. A lo cual 
hay que añadirle las personas que tienen una discapacidad temporal, dislexia 
o alergia, ¿para qué porcentaje de población se estaría dirigiendo el producto 
entonces si estos colectivos no se tienen en cuenta? 

Con este ambicioso proyecto bajo el título de Diseño de un envase inclusivo y 
reutilizable de un jabón líquido para lavadora, se ha pretendido llegar a un buen 
diseño. Lo que en un principio comenzó con pretensión de solucionar problemas 
de generación de residuos, evolucionó a intentar conseguir ser un buen diseño, 
y un buen diseño tiene que ser inclusivo.      
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CAPÍTULO 2

ALCANCE
En el presente proyecto se realiza el 
diseño de un envase de detergente 
para lavadora de forma que este sea 
inclusivo y reutilizable.
 
Se pretende con ello ofrecer un pro-
ducto cotidiano apto para toda la po-
blación, no discriminatorio y respetuo-
so con el medio ambiente. 

El producto propuesto no será produ-
cido por la empresa, por lo que se han 
dedicado más esfuerzos a las etapas 
de investigación, innovación y con-
ceptualización del producto. 

El alcance del proyecto es:

• Propuesta formal de un envase.
• Desarrollo conceptual
• Propuesta de materiales
• Propuesta de fabricación (no 

se profundizará y solo se co-
mentarán aspectos básicos).

• Planos

• Propuesta de identidad visual y 
desarrollo de etiquetas acorde 
a los productos actuales de la 
asociación. 
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En el proceso de ideación y definición del proyecto fueron surgiendo distintas 
ideas y enfoques hasta llegar a la definición y objetivos definitivos. 

Para que el lector pueda comprender el proceso se expondrá a continuación un 
resumen de los pasos adoptados desde que surge la primera idea:

1. Tras un análisis de la situación actual de la cantidad de residuos plásticos 
que se producen semanalmente en un domicilio corriente, surge la idea de 
diseñar un producto con un envase que permita reducir los residuos, ya sea 
mediante la reutilización del mismo o el desarrollo de vías alternativas. 

2. Se realiza un análisis previo y general de productos de uso masivo y normal-
mente comercializados y de los envases utilizados por estos y su evolución. 
Llegándose a la conclusión de que en el sector de productos de detergentes, 
lavado de ropa y droguería en general, salvando el cambio en la forma de 
los envases, se han introducido pocas innovaciones y cambios en los últimos 
años en comparación con las innovaciones en el packaging de otros produc-
tos. 

3. Se comienzan a definir requisitos y acotar el proyecto y surge la idea de 
proponer el proyecto a una empresa que comercialice este tipo de productos 
para hacer el proyecto más real y pueda tener utilidad en el futuro. Se opta 
por proponérselo a la empresa sevillana “Persán”. Se entra en contacto con 
la empresa a través de distintas vías, hasta que finalmente acceden a escu-
char la propuesta. En un principio parecen estar interesados, se realiza una 
entrevista y una presentación, pero finalmente rechazan la propuesta. 

4. Tras este rechazo se analizan distintas formas de reenfoque del trabajo, y 
tras una propuesta de la tutora, se decide establecer contacto con una aso-
ciación de personas con discapacidad de Marchena, “Adismar”, que produ-
cen jabones naturales. En esta etapa y al entrar en contacto con esta entidad, 
se decide dar un giro al planteamiento principal de “envase reutilizable” y 
diseñar un “envase inclusivo y reutilizable”. De esta forma se acerca más a 
los valores de la entidad con la que se va a trabajar y el producto adquiere un 
valor añadido. 

Proceso de definición del proyecto.
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5. Se analizan las necesidades de la asociación y se decide añadir al proyecto 
el rediseño de la identidad corporativa de la marca de jabones de la asocia-
ción. La asociación acepta la propuesta de colaboración.

6. A partir de aquí se definen los objetivos y alcance definitivos del trabajo y el 
proceso a seguir. 

Conclusiones del proceso de definición:

Esta primera etapa supuso un gran aprendizaje. En primer lugar, debió seguirse 
el mismo proceso que debe seguir una empresa o freelance para captar clientes 
y poder llegar a ellos. En segundo lugar, es un claro ejemplo de cómo depen-
diendo de cuál es el “cliente”, deben adaptarse los requisitos del diseño y se 
llegan a soluciones distintas, el diseño es adaptación, flexibilidad y capacidad de 
resolución. 

Metodología y descripción de la estructura del trabajo.

Como se ha comentado anteriormente, este proyecto se realiza en colaboración 
con una asociación de personas con discapacidad. La asociación funcionará 
como cliente teórico, proporcionando datos y requisitos que se tendrán en cuen-
ta a la hora de realizar el diseño.

El diseño del envase no se producirá, solo se pretende llegar a una solución teó-
rica. Con respecto a la identidad corporativa, se hace la propuesta de rediseño 
y se pone a disposición de la asociación el material del proyecto por si quisiesen 
implementar la solución. 

Procedimiento de diseño:

1. Recopilación de datos. Definición del briefing.
2. Fase de investigación.
3. Fase de conceptualización.
4. Fase de implementación.
5. Fase de análisis de la solución.  
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CAPÍTULO 3

ANTECEDENTES

De forma generalizada cuando una 
persona tiene alguna limitación es 
esta la que debe adaptarse al produc-
to, encontrar la forma de poder utili-
zarlo. Son muy pocos los productos 
existentes en el mercado que desde 
su concepción han intentado solucio-
nar los posibles problemas que pue-
dan tener personas con diversidad 
funcional al usarlo, y mucho menos 
en el mundo del packaging de deter-
gentes, donde el envase tiene una 
corta vida útil y prima la reducción de 
costes.

Sí es cierto que ha habido una evolu-
ción de estos envases a lo largo del 
tiempo, haciéndolos más ergonómi-
cos, transportables y manipulables. 
Pero aún así son muy escasos los 
ejemplos en los que el bote puede ser 
utilizado por una persona con cegue-
ra, que no suponga un gran esfuerzo 
para personas con tendinitis o usado 
por personas sin extremidades supe-
riores. 

Hay muchos aspectos que se pueden 
mejorar para conseguir un producto 
equitativo en su uso. 

Pivotando hacia el tema ecológico, no 
es hasta ahora cuando la preocupa-
ción por el medio ambiente y la ge-
neración de residuos está haciendo 
eco. Antes el principal factor a tener el 
cuenta era el económico, se buscaba 
un producto barato y que se pudiese 
desechar fácilmente.

Actualmente se están abriendo hueco 
envases más ecológicos, en los que 
principalmente se reduce la cantidad 
de plástico utilizado, es el principio 
de lo que se puede prever como un 
cambio sustancial en este tipo de en-
vases. 

También cabe destacar que la con-
cepción previa del envase desecha-
ble, se prestaba menos atención a las 
funcionalidades del mismo, cubriendo 
solo las funciones esenciales. Si se 
diseña un producto duradero y reutili-
zable se pueden proporcionar utilida-
des añadidas. 
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CAPÍTULO 4

NORMAS Y REFERENCIAS
4.1 Disposiciones legales y normas aplicadas.

4.1.1  Normas de obligado cumplimiento.

• UNE 15700:2014 Criterios generales para la elaboración formal de los docu-
mentos que constituyen un proyecto técnico.

• UNE 50104. Referencias Bibliográficas

• UNE 50132:1994. Numeración de las divisiones y subdivisiones en los docu-
mentos escritos. 

• UNE-EN 62023:2002. Estructuración de la información y documentación téc-
nicas. 

• UNE 50136: Documentación. Presentación de tesis y documentos similares. 

• UNE 1027:1995. Dibujos técnicos. Plegado de planos. 

• UNE 1032:1982. Dibujos técnicos. Principios generales de representación.
 
• UNE-EN-ISO 7200:2004. Campos de datos en bloques de títulos y en cabe-

ceras de documento. 

• UNE-1039:1994. Dibujos técnicos. Acotación. Principios generales, definicio-
nes, métodos de ejecución e indicaciones especiales. 

• UNE-1135:1989. Dibujos técnicos. Lista de elementos. 

• UNE-EN ISO 3098-0:1998. Documentación técnica de productos. Escritura. 
Requisitos generales.



16

4.1.2  De observancia recomendada.

4.1.4  Respecto a la generación de residuos.

4.1.3  Respecto al diseño de envases y etiquetado .

• Marcado de Conformidad Europea (CE). Basada en la Directiva 93/68/CEE.
 
• UNE-EN ISO 7250-1. Definiciones de las medidas básicas del cuerpo huma-

no para el diseño tecnológico. Parte 1: Definición de las medidas del cuerpo 
y referencias. 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

• Directiva 67/548/CEE del Consejo sobre aproximación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros relativas 
a la clasificación, envasado y etiquetado de las sustancias peligrosas. Real 
Decreto 363/1995, de 10 de marzo.

• Directiva 1999/45/CE del Consejo, sobre la aproximación de las disposicio-
nes legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros relati-
vas a la clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. Real 
Decreto 255/2003, de 28 de febrero.

• Estas dos directivas se han visto modificadas por el Reglamento (CE) nº 
1272/2008 de Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 
2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y 
por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y 
se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006.
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4.1.5  Respecto a la producción y comercialización de 
detergentes.

• Reglamento (CE) nº 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, sobre detergentes.

• Reglamento (CE) nº 907/2006 de la Comisión, de 20 de junio de 2006, por 
el que se modifica el Reglamento (CE) nº 648/2004 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, sobre detergentes, con el fin de adaptar sus anexos III y VII.

• Decisión (UE) 2017/1218 de la Comisión, de 23 de junio de 2017, por la que 
se establecen los criterios de la etiqueta ecológica de la UE aplicables a los 
detergentes para ropa [notificada con el número C(2017) 4243].

• Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se 
crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica 
la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del 
Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directi-
va 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/
CE y 2000/21/CE de la Comisión.

• Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sus-
tancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/
CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006.

En el anexo X pueden consultarse los aspectos más relevantes a tener en cuen-
ta acerca de la normativa. 
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4.2. Referencias

Durante el proyecto, tanto en el desarrollo de la memoria descriptiva como en los
Anexos y en el Pliego de Condiciones, se utilizan referencias de varios tipos con 
el fin de clarificar la documentación utilizada, y las conexiones entre documen-
tos, capítulos, apartados y sub-apartados de los distintos documentos.

La estructura que se sigue para referencias se expone a continuación:

• Referencias a capítulos, apartados y/o sub-apartados del mismo documento: 
[Nº Capítulo, apartado o sub-apartado correspondiente,]

• Referencias a capítulos, apartados y /o sub-apartados de otros documentos: 
[Nombre Documento. Nº correspondiente al capítulo, apartado y/o subapar-
tado]

• Referencias a la bibliografía [Nº de la bibliografía correspondiente del mismo 
documento]

• Citas textuales: [Nº Referencia a pie de página. Autor. Título. Lugar de Edi-
ción. Año]

• Citas bibliográficas: [Nº Referencia bibliográfico]

• Referencia a fórmulas o ecuaciones: [Fórmula Nº. Nombre de la fórmula o de 
lo que se representa]

• Referencias a imágenes: [Figura Nº. Nombre de la fi gura]

• Referencia a tablas: [Tabla Nº. Nombre de la tabla]

• Referencia a gráficos: [Gráfico Nº. Nombre del gráfico]
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4.3 Programas de cálculo y diseño.

CAD, CAM, CAE. 

SIMULACIÓN.

Para la realización de este proyecto se han utilizado distintos programas infor-
máticos, aplicaciones o recursos. A continuación se expondrán los principales y 
el fin con el que se han utilizado. 

Para el modelado del producto se han utilizado dos software: CATIA y SOLID-
WORKS. Existen multitud de programas con los que se pueden realizar opera-
ciones iguales o similares. La elección de estos se basa en el conocimiento y 
accesibilidad de la autora a los mismos. 

Solidworks
SolidWorks es un software CAD (diseño asistido por 
computadora) para modelado mecánico en 2D y 3D.
El programa permite modelar piezas y conjuntos y ex-
traer de ellos tanto planos técnicos como otro tipo de 
información necesaria para la producción.

CATIA
CATIA (computer-aided three dimensional interactive 
application) es un programa informático de diseño, fa-
bricación e ingeniería asistida por computadora comer-
cial realizado por Dassault Systèmes.

ANSYS
ANSYS, Inc. es un software de simulación ingenieril. 
Está desarrollado para funcionar bajo la teoría de ele-
mento finito para estructuras y volúmenes finitos para 
fluidos. Es software de simulación para predecir como 
funcionará y reaccionará determinado producto bajo un 
entorno real.
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RENDERIZADO. 

EDICIÓN FOTOGRÁFICA. 

GENERACIÓN DE GRÁFICOS. 

MAQUETACIÓN. 

3DS Max
Autodesk 3ds Max es un programa de creación de grá-
ficos y animación 3D. 3ds Max, con su arquitectura ba-
sada en plugins, es uno de los programas de animación 
3D más utilizado, especialmente para la creación de vi-
deojuegos, anuncios de televisión, en arquitectura o en 
películas

Photoshop
Adobe Photoshop es un editor de gráficos rasterizados 
desarrollado por Adobe Systems Incorporated. Usado 
principalmente para el retoque de fotografías y gráficos.

Illustrator
Adobe Illustrator (AI) es un editor de gráficos vectoriales 
en forma de taller de arte que trabaja sobre un table-
ro de dibujo, conocido como «mesa de trabajo» y está 
destinado a la creación artística de dibujo y pintura para 
ilustración.

InDesign
Adobe InDesign (ID) es una aplicación para la compo-
sición digital de páginas desarrollada por la compañía 
Adobe Systems y dirigida a maquetadores profesiona-
les.
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4.4 Bibliografía.

4.5 Orden de prioridad ente los documentos.

La bibliografía que se ha considerado de interés y de la que se sirve el Proyecto, 
ya sean monografías, artículos de revista, documentos electrónicos, etc., se dis-
pondrá en una lista ajustada a las normas ISO 690:2013.

Se sigue el orden de prioridad por defecto:
• 1º.Planos.
• 2º.Pliego de condiciones
• 3º.Presupuesto
• 4º.Memoria
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5.1  Envase.

CAPÍTULO 5

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Para la correcta comprensión de los 
documentos del proyecto, se procede 
a las siguientes definiciones y abre-
viaturas, usadas a lo largo del mismo:

La Directiva 94/62/CE, de envases y 
residuos de envases, define envase 
como: 
“Todo producto fabricado con mate-
riales de cualquier naturaleza y que 
se utilice para contener, proteger, 
manipular, distribuir y presentar mer-
cancías, desde materias primas has-
ta artículos acabados, en cualquier 
fase de la cadena de fabricación, dis-
tribución y consumo. Se consideran 
también envases todos los artículos 
desechables utilizados con este mis-
mo fin”. Dentro de este concepto se 
incluyen únicamente los envases de 
venta o primarios, los envases colec-
tivos o secundarios y los envases de 
transporte o terciarios.

La modificación de 2018 de la an-
terior directiva define un “envase re-
utilizable” como: todo envase que ha 
sido concebido, diseñado y comercia-
lizado para realizar múltiples circuitos 
o rotaciones a lo largo de su ciclo de 
vida, siendo rellenado o reutilizado 
con el mismo fin para el que fue con-
cebido.

El envase habitualmente se divide en 
distintos niveles:

• Envase primario: se trata del ma-
terial directamente en contacto 
con el producto. Constituye una 
sola unidad del producto en el 
punto de venta.

• Envase secundario: aquel material 
que se utiliza para crear grupos de 
productos individuales. 

• Envase terciario: es aquel envase 
utilizado para transportar el pro-
ducto y facilitar su manipulación. 

FUNCIONES DEL PACKAGING

La función principal de los envases 
es proteger el producto y hacer que 
llegue al consumidor en las condi-
ciones adecuadas. Debe soportar el 
transporte desde la fábrica al punto 
de venta y desde el punto de venta 
al lugar donde el usuario lo consuma. 
Además debe permitir que el producto 
que contiene esté en perfectas condi-
ciones durante su ciclo de vida esti-
mado, tanto cuando está almacenado 
o expuesto, como en el domicilio del 
consumidor.  

Sin embargo, no es la única función 
que tiene, el packaging es el principal 
soporte de información y de comuni-
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cación entre la marca y el consumi-
dor. Es el medio a través del cual es 
posible transmitir información acerca 
del producto. Permite la identificación 
y diferenciación del producto. Ade-
más es el principal medio que tiene la 
marca para promocionarse, para dar 
a conocer su producto y que se pueda 
diferenciar del resto. 

El packaging permite garantizar al 
consumidor que el producto se en-
cuentra en las condiciones de salu-
bridad, higiene y acondicionamiento 
adecuadas, ya que en muchos casos 
cuenta con dispositivos indicadores 
de ello. 

A modo de resumen podría decir-
se que las funciones del packaging 
son: contener, proteger, diferen-
ciar, identificar, comunicar, promo-
cionar y garantizar la seguridad. 

Diseño inclusivo/ Diseño 
para todos

En primer lugar aclarar que de forma 
generalizada se utilizan ambos térmi-
nos para referirse al mismo concepto.

El diseño inclusivo o diseño para to-
dos un enfoque que garantiza que los 
productos y servicios diseñados satis-
facen las necesidades de los ciuda-
danos de la manera más amplia posi-
ble, sin importar la edad o habilidad.

Se basa en una serie de principios 
de forma que su fin último es la inter-
vención sobre entornos, productos y 
servicios con la finalidad de que todas 
las personas, incluidas las generacio-
nes futuras, independientemente de 
la edad, el género, las capacidades 
o el bagaje cultural, puedan disfrutar 
participando en la construcción de la 
sociedad, con igualdad de oportuni-
dades para participar en actividades 
económicas, sociales, culturales, de 
ocio y recreativas y pudiendo acce-
der, utilizar y comprender cualquier 
parte del entorno con tanta indepen-
dencia como sea posible. 

Diversidad funcional

Se entiende por diversidad funcional 
las distintas capacidades con las que 
cuenta un individuo. Estas capacida-
des deben ser gestionadas de forma 
que no se produzcan discriminacio-
nes ni exclusiones. 
Actualmente se está intentando que 
sustituya al término discapacidad, de-
bido a las connotaciones negativas 
de este último término. 

En Documento 3. Anexo I. Diseño in-
clusivo, puede consultarse toda la in-
vestigación realizada sobre este ám-
bito. A continuación se expondrán las 
definiciones mas importantes a tener 
en cuenta. 

Diseño

Según el manual Diseño Para Todos 
de Francesc Argall [1], el diseño son 
“Limitaciones sucesivas que el profe-
sional va aplicando voluntaria o invo-
luntariamente, sobre los posibles mé-
todos de solucionar un problema de 
interacción del hombre con el medio 
hasta que resulta un único producto”.

5.2  Diseño inclusivo.
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Se llama envase flexible al que está 
formado por una o varias láminas de 
material plástico sellado o de papel 
pegado.

A lo largo del proyecto se hace re-
ferencia al envase flexible también 
como Doypack o Stand-up pouch. 
Debe aclararse que estos tres últimos 
términos hacen referencia al mismo 
concepto.

Doypack/ Stand-up pouch

Envase de tipo flexible capaz de man-
tenerse erguido sobre sí mismo. Es 
un tipo de bolsa plástica, algunas ve-
ces con las características de las bo-
tellas de plástico. 

5.3  Envase flexible.

El término “detergente” se refiere a 
cualquier agente de limpieza, inclui-
dos los jabones y los detergentes que 
se usan en el aceite para motor. Sin 
embargo, cuando se habla de deter-
gentes, por lo general se hace refe-
rencia a los productos sintéticos. Es-
tas sustancias artificiales funcionan 
como un jabón para lavar la ropa, 
pero se elaboran con productos quí-
micos de laboratorio.

Los detergentes pueden definirse 
como una sustancia que facilita la 
separación de materias extrañas de 
superficies sólidas cuando se emplea 
en un disolvente (usualmente agua) 
en una operación de lavado. 

Jabón

Sustancia sólida o líquida que, mez-
clada con agua, sirve para lavarse o 
lavar la ropa, fregar, etc.; se obtiene 
de la combinación de un álcali con los 
ácidos del aceite u otro cuerpo graso.

Diferencias entre jabón y 
detergente

Los jabones se diferencian de los de-
tergentes debido a su tensoactividad, 
la propiedad que les permite disolver-
se en grasa y en agua. Esto les per-
mite emulsionar una sustancia inso-
luble en agua. El detergente es una 
mezcla de tensoactivos y otras sus-
tancias como polifosfatos, silicatos, 
perboratos y carbonatos además de 
sustancias como enzimas, espumas, 
colorantes y perfumes.

5.4 Detergente.Capacidades

Las capacidades son las circunstan-
cias o conjunto de condiciones, cua-
lidades o aptitudes, que permiten el 
desarrollo de algo, el cumplimiento de 
una función, el desempeño de un car-
go, etc. 
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CAPÍTULO 6

MARCO DE ANÁLISIS

Este apartado se sustenta en la in-
formación que se ha recopilado en el 
Documento 4. Anexo II. Análisis de 
mercado.

En los siguientes apartados se trata-
rá de resumir brevemente la informa-
ción y las conclusiones obtenidas en 
el mismo con respecto a tres bloques 
diferentes: el mercado, el producto, el 
usuario o usuaria y la experiencia de 
uso.
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6.1 Análisis de mercado

Se considera el mercado de los detergentes para lavado con lavadora para sacar 
conclusiones acerca del producto. Se analizan distintos aspectos y cuestiones 
que se tienen en cuenta a la hora de desarrollar el diseño. 

• Es un mercado en el que hay muchos productos competidores, pero la ma-
yoría ofrecen soluciones muy similares y hay poca diferenciación entre ellos.

• La adaptación de los envases para que sean ecológicos está actualmente 
en auge, en este sector la introducción se presenta lenta y poco significativa, 
mientras que en otros ámbitos es mucho más destacable. 

6.1.1. Comparativa de productos

Principales marcas
Para analizar los principales envases de detergentes, se centró el estudio en los 
determinados como “mejores detergentes para lavadora” en un informe realiza-
do por la Organización de Consumidores y Usuarios en 2018. 

Según este informe las mejores marcas son: Wipp Express, Día, Bosque Verde 
(Mercadona), Formil (Lidl), Carrefour, El Corte Inglés, Dixan, Flota, Elena, Skip, 
Colon o Micolor.
La mayoría de las marcas mencionadas, presentan el detergente líquido en dos 
formatos: bote de plástico o cápsulas monodosis. 

Imagen 2.1 - Marcas analizadas. De izq. a dcha. y de arriba a abajo: El Corte Inglés, Dia, Wipp Express, 
Carrefour, Formil, Colon, Flota y Dixan. Varias fuentes.
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Se observa que no existen medidas estandarizadas o generales en este tipo de 
productos, cada marca utiliza un formato distinto y variable dependiendo de pro-
mociones en el producto. 

En general los botes son similares, presentan un asa para facilitar el uso, la for-
ma varía un poco dependiendo del volumen, pero se mantienen formas similares 
dentro de las marcas para que se pueda diferenciar. La mayoría de los productos 
presentan dificultades a la hora de la dispensación, es necesario desenroscar el 
tapón y volcar el envase, existen pocas alternativas con una experiencia de uso 
más fácil. 

A continuación se exponen imágenes de los envases de las distintas marcas 
para ejemplificar la comparativa entre ellos. 

EL CORTE INGLES CARREFOUR FLOTA

COLON WIPP EXPRESS FORMIL

Tabla 2.1 - Imágenes de los envases de las marcas analizadas. Varias fuentes. 
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6.2 Productos ecológicos existentes.

Desde hace ya años existen y se comercializan soluciones cuidadosas con el 
entorno o que reducen la cantidad de residuos, aunque sorprendentemente has-
ta ahora no están empezando a tomar más fuerza y popularizarse. Es posible 
encontrar en algunas marcas envases de plástico flexible tipo Stand-up. Otras 
marcas venden dos tamaños de formato: uno más pequeño, manejable y reutili-
zable y otro más grande para rellenar el pequeño. 

Otro ejemplo de producto ecológico en el sector de detergentes son las nueces 
de lavado.  Se trata de cáscaras de frutos secos rellenas de jabón. Estás se 
introducen en la lavadora y durante en lavado se desprende parte del jabón. 
Pueden ser utilizadas en varios lavados (hasta que no queda jabón) y al ser una 
cáscara natural son completamente biodegradables. 

Ejemplos de envases respetuoso con el medio ambiente: (1) jabón ZERO de 
sanex, (2) detergente Auchan, (3) detergente Windex, (4) nueces de lavado. 

 (1)   (2)   (3)   (4)

En general en el mercado se encuentran pocos productos inclusivos o que ha-
yan sido diseñados con la intención de ser universales. Son cada vez más los 
diseñadores que se están sumando a realizar diseños justos. La tendencia es a 
que cada vez haya más diseños inclusivos, se está en una fase de crecimiento, 
pero se está muy lejos de alcanzar una sociedad y un mercado equitativo.

6.3 Situación actual de los envases inclusivos.

Imagen 2.2 - Envases respetuosos con el medio ambiente analizados. Varias fuentes. 
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Las tendencias han sido analizadas en el Documento 4. Anexo II. Análisis de 
mercado. 

Hay seis grandes tendencias: orgullo local, packaging interactivo, misticismo “on 
demand”, fácil y conveniente, innovación sostenible y cultutal millenial.

Las características de cada tendencia pueden consultarse en anexo indicado 
arriba. 

6.4 Tendencias del sector.

Imagen 2.3 - De arriba a bajo, de izquierda a derecha. Orgullo local packagign interactivo; miticismo ‘on 
demand’; fácil y conveniente; innovación sostenible; cultura millenial. Fuente: Coolhunting Group.
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6.5 Análisis de la empresa.

ADISMAR  es una asociación sin ánimo de lucro, centrada en atender a per-
sonas con diversidad funcional y prestarle servicios, proporcionar apoyo a las 
familias y fomentar la inclusión de estas personas en la sociedad. Esto lo hacen 
a través de su centro ocupacional, centro de día y diversos programas y activi-
dades que organizan.

En el centro ocupacional desarrollan su actividad produciendo productos de dro-
guería y fabricando jabones artesanos y ecológicos. Todos ellos son producidos 
por personas con discapacidad intelectual. 

MISIÓN
Contribuir a crear una Sociedad más Justa y Solidaria proporcionando servicios 
de Calidad a las Personas con diversidad funcional en las distintas etapas de 
la vida y a sus familias, promoviendo su inclusión como ciudadanos de pleno 
derecho.

VISIÓN
Con el convencimiento de que toda persona tiene valor, independientemente de 
sus capacidades y limitaciones, quieren ser una entidad que dé servicios con 
calidad plena: calidad de vida (para las personas que atendemos y sus familias), 
calidad en la gestión y compromiso ético.

VALORES
• Buena gestión
• Trabajo en equipo
• Transparencia
• Compromiso ético
• Responsabilidad social
• Ilusión
• Convivencia y participación
• Mejora permanente 
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Se realizó una entrevista a la direc-
tora del centro ocupacional, la presi-
denta de la asociación y uno de los 
colaboradores del centro ocupacional 
para recopilar datos acerca de la aso-
ciación y de los requisitos de diseño 
del producto e identidad corporativa a 
diseñar.

La entrevista puede consultarse en 
el Documento 4. Anexo II. Análisis de 
mercado. 

A continuación se exponen las con-
clusiones obtenidas de la entrevista.  

CONCLUSIONES

El objetivo principal del proyecto en 
relación con las asociación será de-
sarrollar una propuesta conceptual de 
imagen corporativa que transmita sus 
valores y principios, que destaque el 
valor añadido del producto y la labor 
de la asociación. Actualmente no hay 
una unificación en la imagen visual de 
su etiquetado. Las aplicaciones grá-
ficas deben adaptarse a los envases 
existentes.

Con respecto a los envases, por cau-
sas económicas no es posible imple-
mentar el diseño de este proyecto. 
Por lo que en el resultado se desarro-
llará más la parte conceptual, toman-
do como referencia los datos aporta-
dos por la asociación. 

A nivel comunicativo hay muchos as-
pectos que mejorar, nunca se ha con-
tado con un profesional para el diseño 
de las etiquetas ni el plan de comu-
nicación de la asociación. Mejorando 
estos aspectos se podría llegar a un 
mayor número de consumidores y 
mejorar el impacto que la marca pro-
duce. 

6.5.1  Conclusiones de la entrevista
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6.5.2  Productos y etiquetas de la asociación

Imagen 2.4 - Envases y etiquetas actualmente 
utilizados por la asociación. Fuente: elabora-
ción propia. 
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En el Documento 4. Anexo II. Análisis de mercado se explican los canales de 
distribución y los puntos de venta de la asociación. 

Se realizó una visita a uno de los puntos de venta: La Ortiga, tienda de productos 
ecológicos situada en la calle Cristo del Buen Fin en Sevilla.

Tras la visita se sacaron distintas conclusiones:
• Debido al etiquetado y envase los productos de Gelu son menos atractivos 

para el consumidor que los competidores existentes en el establecimiento.
• En general es difícil entender la finalidad de los productos o cómo deben 

usarse, encontrándose el principal problema en gel de baño.
• La apariencia de los productos hace que parezcan de menor calidad. 
• Suelen comprar el producto personas que ya lo conocen o que se detienen 

más a analizar todas las opciones, pero no un nuevo cliente o consumidor 
ocasional. 

6.5.3 Puntos de venta y canales de distribución

Imagen 2.5 - Productos de la asociación 
en el comercio La Ortiga. Fuente: elabora-
ción propia. 
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6.6.1  Evolución del producto

6.6 Análisis del producto: Envase de detergente.

Tras analizar la evolución del producto y más detalladamente la marca Ariel y 
las modificaciones de sus envases a lo largo del tiempo, las observaciones más 
significativas son:

• La historia de los detergentes líquidos es muy reciente y desde sus comien-
zos los envases han sido de plástico.

• A lo largo de los años se han introducido modificaciones en la forma, ha-
ciéndolas más ergonómicas, llamativas, adaptándolas a las tendencias del 
momento. 

• Una de las innovaciones significativas fue el comienzo de la comercialización 
del detergente líquido en cápsulas, suponiendo este más la introducción de 
un nuevo producto que de una innovación en el packaging. 

• Otro cambio significativo y que actualmente está revolucionando el sector son 
los pouches o envases de plásticos flexibles. Muchas marcas están apostan-
do por esta variedad, ya que además de ser económicamente más rentable, 
suponen un menor impacto ambiental, mejor almacenaje y transportabilidad. 

Este apartado se basa en el capítulo 3 del Documento 4. Anexo II. Análisis de 
mercado. 
En dicho apartado se ha definido el concepto de envase de detergente y sus 
funciones, estudiado la evolución del producto, los competidores y se ha investi-
gado las diferentes formas de reutilización del producto.

A continuación se expondrá un resumen del análisis  y las conclusiones obteni-
das para cada subapartado. 
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Como productos competidores o inspiradores se han analizado las marcas Me-
thod, Seepje y Tide. 

Las tres empresas presentan características interesantes, son respetuosas con 
el medio ambiente y tienen valores acorde con este proyecto. Del análisis de las 
mismas se obtuvieron algunas ideas para el diseño del envase. Son un buen 
ejemplo para comprobar la aceptación de este tipo de productos en el mercado. 

6.6.2  Competidores, casos similares e inspiración

Imagen 2.8 - Productos de Seepje. Fuente: 
Seepje. 

Imagen 2.6 - Productos de Seepje. Fuente: 
Method.

Imagen 2.7 - Producto de Tide. Fuente Tide.
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ECONÓMICOS
Desde el punto de vista económico, reutilizar envases puede suponer un gran 
ahorro, ya que pueden reducirse directamente los costes de envases. Además 
con un envase reutilizable puede invertirse más en un diseño que mejore la 
productividad, la manejabilidad y el transporte del producto. En general puede 
alcanzarse una mejor eficiencia.

SOSTENIBILIDAD 
Este es el fin principal de los envases reutilizables o del reciclado, reducir los 
daños producidos en el medio ambiente y alcanzar una situación más sostenible. 

Sin embargo uno de los puntos negativos de los envases refill es que si estos 
no tiene una buena aceptación en el mercado puede suponer gastos extras para 
la empresa y la creación residuos adicionales. Si los usuarios/as en lugar de 
reutilizarlo lo desechan pueden suponer mayor residuos, ya que estos no fueron 
diseñados para ser desechados. 

6.7.1  Beneficios del packaging reutilizable

6.7 Reutilización del producto.

6.7.2. Expectativas de los usuarios con respectos a los 
envases reutilizables

El principal motivo por el que los consumidores eligen envases reutilizables es 
por motivos medioambientales, aunque en general hay una cierta tendencia a 
esperar que ello tenga alguna retribución económica. En general se espera que 
los envases tipo refill sean más económicos que los envases normales.  
Los envases reutilizables suponen una reducción en los desechos del hogar. 

Los usuarios/as esperan que los envases reutilizables y rellenables sean rápidos 
y fáciles de usar: ligeros y fácilmente transportables; que creen menos residuos 
y sean menos voluminosos.  
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6.7.3. Formas de reutilización 

1. Devolviendo el envase en el comercio en el que se compró. La empresa se 
encarga de rellenarlos.

2. Existencia de depósitos en el comercio mediante los cuáles el comprador 
puede rellenar el envase.

3. Recogida del envase en el domicilio del consumidor.

4. Utilizando plataformas móviles.
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Se pretende llegar a un público general sin 
distinción de género, condición social u otras 
características diferenciadoras, consumidor de 
detergente líquido para lavadora (por lo tanto 
será mayor de 12 años y deberá tener una la-
vadora o realizar la colada en comercios desti-
nados a ello). 

6.8.1 Público objetivo

6.8 Análisis del usuario.

6.8.1.1. Diversidad funcional

Para poder lograr un diseño inclusivo es necesario conocer cuáles son las distin-
tas capacidades o limitaciones que pueden presentarse en los usuarios o usua-
rias target del producto. Serán las características de los mismos las que definan 
los atributos y funcionalidades que debe tener el producto. 

DIVERSIDAD DE CAPACIDADES DE LOS USUARIOS A TENER EN 
CUENTA:

Se han analizado la diversidad de capacidades y cómo pueden afectar al diseño. 
Los grandes grupos analizados son:

• La visión
• La audición
• El tacto
• El olfato
• El gusto
• La manipulación
• La motricidad y la coordinación corporal
• Los sistemas de protección contra agentes hostiles y del medio ambiente
• La cognición
• La cultura y los hábitos

Este apartado se basa en el capítulo 4 del Documento 4. Anexo II. Análisis de 
mercado. A continuación se expone un resumen de los aparatados de dicho ca-
pítulo. 
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6.8.2 Perfil de los usuarios

Este producto esta dirigido a la población en general, prestando especial aten-
ción en que sea inclusivo y que tenga los requisitos necesarios para proporcionar 
un uso equitativo.

Criterios geográficos, demográficos y socioculturales:
• Región: no se especifica región concreta.
• Edad: público joven, mediana edad y ancianos
• Sexo: Indiferente
• Composición familiar: Indiferente
• Nivel de renta: medio-alto
• Educación: indiferente. 

Criterios de personalidad y estilo de vida:
• Características personales del individuo: usuario general o que presen-

ta algunas limitaciones a la hora de realizar ciertas actividades. En general 
serán personas preocupadas por el medio ambiente.

• Estilo de vida: Indiferente.

Criterios de comportamiento frente al producto:
• Atributos: búsqueda de productos respetuosos con el medio ambiente y 

que presente funcionalidades distintas al resto de productos del mercado. 
• Tipo de compra por atributos del producto, buena relación calidad-precio, 

concienciación medioambiental.



42

6.8.3.  Contextos y modos de uso

Se ha estudia el mapa de uso para distintos usuario e identificado en qué accio-
nes hay más dificultades. El mapa de uso genérico es el siguiente:

Imagen 2.9 - Mapa de uso.
Fuente: elaboración propia.

CONCLUSIONES OBTENIDAS DE LOS DISTINTOS MAPAS DE 
USUARIOS

El hecho de tener alguna limitación implica que se añadan actividades extras al 
mapa de usuario. Los principales problemas se presentan en el momento de la 
diferenciación, dosificación del producto, vertido del producto y traslado del en-
vase. Por lo tanto se pretenderá incorporar nuevas medidas de identificación del 
producto, se ideara un nuevo sistema de dosificación y vertido y se buscará que 
haya que trasladar el envase lo menos posible o mantenerlo en peso el menor 
tiempo posible. 
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6.8.4.  Encuesta

Para analizar la situación y obtener datos que pudiesen aplicarse al diseño se 
realizó una encuesta. La cual fue difundida por distintos medios logrando un 
alcance de 266 personas. A continuación se exponen las preguntas realizadas. 
El análisis de la misma puede consultarse en el Documento 4. Anexo II. Análisis 
de mercado. 

1. Sexo
a. Mujer
b. Hombre
c. Otro

2. Edad
a. Menor de 18 años
b. 18-25 años
c. 25-40 años
d. 40-65
e. Más de 65 años

3. Limitaciones
a. Ninguna limitación
b. Problemas de visión: visión redu-
cida o ceguera
c. Discapacidad intelectual
d. No puedo levantar mucho peso
e. Inmovilidad en alguno de los dos 
brazos
f. Uso de prótesis, ortesis o ayudas 
técnicas en los brazos
g. Uso de muletas, andador o silla 
de ruedas 
h. Dificultad para agarrar o sujetar 
objetos 
i. Otro

4. Sueles poner la lavadora:
a. Habitualmente
b. Nunca
c. Ocasionalmente

5. ¿Qué tipo de detergente 
sueles usar?

a. Líquido
b. En polvo
c. En cápsulas
d. Otros 

6. A la hora de comprar un 
detergente o suavizante:

a. Suelo comprarlo por la marca
b. Suelo comprarlo porque alguien 
me lo ha recomendado
c. Suelo comprarlo por el envase
d. Suelo elegirlo por razones ecoló-
gicas
e. Comprarlo por el precio
f. Suelo elegirlo aleatoriamente

PREGUNTAS:
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PREGUNTAS REFERENTES A LA 
INCLUSIÓN

7. ¿Qué problema sueles en-
contrar al utilizar el envase 
de detergente o suavizante 
líquido?

a. No suelo encontrar ningún pro-
blema
b. Son difíciles de agarrar
c. Ocupan mucho espacio
d. Pesan demasiado
e. Es difícil medir la dosis y verter el 
contenido
f. Me cuesta abrirlo 

8. Con respecto al tamaño 
de los botes de detergente o 
suavizantes habituales:

a. Considero que tienen un tamaño 
adecuado
b. Me parece que son demasiado 
grandes y difíciles de manejar
c. Me parecen pequeños, el produc-
to se gasta demasiado pronto

9. Con respecto a la forma 
de medir la dosis y verter el 
contenido en el cajetín de la 
lavadora

a. Suelo verter el líquido directa-
mente en el cajetín midiendo a ojo.
b. Vierto primero el líquido en el ta-
pón y me resulta fácil hacerlo.
c. Vierto primero el líquido en el ta-
pón, pero me parece complicado y 
a menudo se me derrama un poco.
d. Uso un vaso medidor porque es 
más cómodo.
e. Prefiero usar las capsulas porque 
ya vienen con la medida justa.

PREGUNTAS REFERENTES A LA 
REUTILIZACIÓN

10. ¿Estarías dispuestx a re-
utilizar el envase?

a. Sí.
b. No.
c. Algunas veces no me importaría.

11. ¿De qué formas preferi-
rías reutilizarlo?

a. Rellenandolo con bolsitas refill.
b. Devolverlo en el establecimiento 
en el que lo compré.
c. Rellenarlo en el establecimiento 
en el que lo compré.
d. Prefiero tirarlo y comprar uno 
nuevo.

PREGUNTAS REFERENTES AL 
ETIQUETADO

12. Con respecto a las eti-
quetas de estos productos

a. Me cuesta leer la información que 
aparece.
b. Me cuesta entender la informa-
ción que aparece.
c. Me resulta difícil diferenciar los 
productos unos de otros.
d. No suelo tener ningún problema.

13. Comentarios y sugeren-
cias
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CAPÍTULO 7

DISEÑO DEL PRODUCTO

Este apartado se basa en el Docu-
mento 5. Anexo III. Diseño del pro-
ducto.

Este apartado contiene el desarrollo 
del proceso de diseño de forma resu-
mida, desde el análisis de los datos 
obtenidos hasta el diseño de detalle, 
pasando por la valoración de alterna-
tivas.
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7.1.1. Requisitos

7.1 Requerimientos de diseño.

Este apartado se basa en el capítulo 1 del Documento 5. Anexo III. Diseño del 
producto. A continuación se expondrán los aspectos más importantes analizados 
en este capítulo. 

7. 1.1.1. Requisitos del diseño inclusivo

Requisitos para facilitar el uso de un producto:

1. Simplicidad. 
2. Ajuste a las capacidades de interacción del usuario. 
3. Autoexplicativo. 
4. El funcionamiento debe ajustarse a los conocimientos (según la experien-

cia previa) y expectativas del usuario.
5. Relación clara entre los sistemas de activación a disposición del usuario y 

el resultado que éstos producen.
6. Debe preverse un sistema de retroalimentación (feed-back) que informe del 

estado y actividad del producto. 
7. Debe considerarse la posibilidad de que el usuario se equivoque o utilice el 

producto para un fin no previsto sin que esto tenga consecuencias nefastas. 

7.1.1.2. Requisitos del envase

1. Cumplir con los requisitos establecidos en la normativa:
2. Compatibilidad de los materiales con el producto a contener. 
3. Deber ser estanco.
4. No tóxico en el uso.
5. No producir gases tóxicos en caso de ser incendiado.
6. No inflamable
7. No ser dañino en el uso. No incluir aristas que puedan producir algún daño.
8. Presentar seguridad frente a los niños.
9. Resistencia de los materiales y entre componentes. 
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Son aquellos aspectos que el producto debe cumplir para que la función principal 
del mismo pueda realizarse, cumpliéndose las expectativas que el consumidor 
espera de él.

Resistencia

Seguridad

Reutilizable Inclusividad

Ergonomía Estética

Ecológico

Durabilidad Adaptabilidad

Peso
ligero

Buena relación
calidad-precio

Compatibilidad

7.1.2. Funciones a optimizar

Imagen 2.10 - Funciones a optimizar.
Fuente: elaboración propia.
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7.1.3. Propuesta de valor

La propuesta de valor del producto se basa en las siguientes características: 

ReutilizabilidadInclusividad

Funcionalidad Filosofía

Respeto por el 
medio ambiente

Imagen 2.11 - Propuesta de valor.
Fuente: elaboración propia.
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7.2 Diseño conceptual.

Como se explica en el Documento 5. Anexo II. Diseño del producto, se evalua-
ron tres soluciones distintas al problema y tras ver cuál se adaptaba mejor a los 
requisitos definidos se eligió la alternativa 3.

El funcionamiento de este envase es por gravedad, el producto sale por la parte 
inferior del envase en lugar de por la superior. De esta forma se evita tener que 
girarlo. Cuenta con un envase rígido en el que se encaja una bolsa doypack. 
Antes de la salida cuenta con depósito o vaso medidor en el que se almacena 
la dosis. En este depósito hay un sistema regulador, el cual tapona el paso de la 
bolsa al vaso medidor cuando la salida del depósito está abierta, y deja libre el 
paso desde la bolsa al depósito cuando la salida del depósito está cerrada. 
 
Está diseñado para que el envase rígido sea permanente en el domicilio del 
usuario y se compren y devuelvan los Stan-up pouches. 

Imagen 2.12 - Bocetos.
Fuente: elaboración propia.
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7.3 Diseño de detalle.

Como se explica en el Documento 5. Anexo II. Diseño del producto, se evalua-
ron tres soluciones distintas al problema y tras ver cuál se adaptaba mejor a los 
requisitos definidos se eligió la alternativa 3.

Ficha técnica

MODELO: Botijo
MARCA: GELU

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Peso del envase rígido: 200g.
Peso de envase flexible vacío: 10g.
Peso del envase flexible lleno: 1.5 kg.
Peso del conjunto: 1.7 kg.
Volumen ocupado: 145x230x300 mm3.

Materiales: PC, HDPE y PET .
Distintos tamaños de vaso medidor.
Varios modelos de asas y manivela.
Gran resistencia y durabilidad.

MANTENIMIENTO: 

Limpiar habitualmente y comprobar que no hay restos de jabón solidificado den-
tro del vaso medidor.
Cuando no se pueda seguir haciendo uso del envase rígido devolver al provee-
dor para proceder al reciclado de materiales. 

Las dimensiones del producto hacen que sea fácilmente manipulable y trans-
portable por personas sin limitaciones. Opcionalmente se le pueden añadir asas 
para facilitan el transporte a personas con limitaciones. 
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Envase rígido

Envase flexible

CestaVaso
Medidor

Mariposa

Manivela

Asa

Cuerda

Enganche

Imagen 2.13 - Diagrama de los componen-
tes del diseño. Fuente: creación propia.



52

INSTRUCCIONES DE USO: 

1. Desenroscar el tapón del envase flexible.
2. Introducir la boquilla del envase flexible en la apertura cilíndrica interior del 

envase rígido.
3. Posicionar la manivela de forma que la salida exterior esté cerrada.
4. Esperar aproximadamente un minuto a que el vaso medidor se llene.
5. Girar la manivela hasta que la salida del vaso medidor esté completamente 

abierta.
6. Esperar a que salga todo el contenido del vaso medidor.
7. Si se necesita otra dosis repetir los pasos del 3 al 6.
8. Cuando el envase flexible esté vacío sacar del envase rígido, devolver al es-

tablecimiento donde se compró y adquirir uno nuevo. 

1

3 5

2

Imagen 2.14- Diagrama del funcionamiento. 
Fuente: creación propia.
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Imagen 2.15- Renders del producto.
Fuente: creación propia.
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7.4 Identidad gráfica.

7.4.1  Filosofía de la empresa

7.4.2  Cultura corporativa

7.4.3  Marca

7.4.4  Objetivos

La filosofía de la empresa es fomentar el desarrollo personal y dar una ocupa-
ción a personas con diversidad funcional. Son una asociación que cuenta con 
un centro ocupacional, un centro diurno y diversos talleres y actividades. Buscan 
dar inclusividad, aportar apoyo y ayuda, generar un entorno de confortabilidad y 
luchar por los derechos y la equidad. 

En este caso el producto es algo secundario, es un medio para alcanzar el ob-
jetivo principal que es que las personas que lo producen se sientan realizadas, 
desarrollen mejor sus capacidades y tengan un hueco dentro de la sociedad. Lo 
importante no es el producto, sino las personas detrás de él.  

CLAIM: LO QUE IMPORTA SON LAS PERSONAS

En Adismar se rigen por la equidad, integridad y respeto. Se trata de dar un lugar 
a cada persona en función de sus capacidades. 

Nombre: Adismar. 

Productos: GELU. Nombre ya existente, su origen son los nombres de dos 
de las personas que empezaron en el centro ocupacional, GErardo y LUcas. 
Siguen el principio de la asociación de dar toda la importancia a las personas. 

• Simplicidad para la fácil comprensión 
• Limpieza visual
• Carácter artesanal y de inclusión social
• Fácil lectura y visualización
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7.4.5. Logotipo

7.4.6. Colores corporativos

Imagen 2.17 - Códigos de colores. 
Fuente: elaboración propia. 

Imagen 2.16 - Logotipo. 
Fuente: elaboración propia. 
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Las tipografías utilizadas serán:

TÍTULOS:
POPPINS BOLD
Para los títulos principales del producto se utilizará letra manuscrita, creada por 
las personas que han realizado los dibujos. 

CUERPO: 
Poppins Regular

7.4.7. Tipografías

7.4.8. Ejemplos

Imagen 2.19 - Ejemplo de aplica-
ción del logotipo. Fuente: elabora-

ción propia. 

Imagen 2.18 - Ejemplo de aplicación del logotipo. 
Fuente: elaboración propia. 
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7.4.9. Aplicaciones desarrolladas

Imagen 2.20 - Etiqueta del jabón para el cuerpo. Fuente: elaboración propia. 

C/ Virgen Piedad s/n
41620 MARCHENA. Sevilla

954 843 543
adismar@adismar.es

www.adismar.es

Ingredientes: perfumes 
5%, Hexylcinnamal, 
Citronellol, Benzylsalicylate, 
Butylphnylmethylpropional, 
alphaisomethylionone y 
coumarin. Puede provocar 
reacción alérgica. 

En caso de accidente consultar 
al Servicio Médico de Informa-
cion Toxicológica
     915 620 420

Manténgase fuera del 
alcance de los niños. 

Si necesita consejo 
médico, tener a mano el 

envase o etiqueta. 

Leer la etiqueta 
antes de su uso. 
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C/ Virgen Piedad s/n
41620 MARCHENA. Sevilla

954 843 543
adismar@adismar.es

www.adismar.es

Ingredientes: Agua, 
Potasa Cáustica, aceite 
usado doméstico, 
colorante alimentario y 
aroma.

En caso de accidente consultar 
al Servicio Médico de Informa-
cion Toxicológica
     915 620 420

Manténgase fuera del 
alcance de los niños. 

Si necesita consejo 
médico, tener a 

mano el envase o 
etiqueta. 

Leer la etiqueta 
antes de su uso. 

Imagen 2.21 - Etiqueta del jabón para el suelo. Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 2.22 - Etiqueta del jabón para la lavadora. Fuente: elaboración propia. 

C/ Virgen Piedad s/n
41620 MARCHENA. Sevilla

954 843 543
adismar@adismar.es

www.adismar.es

Ingredientes: Agua, 
Potasa Cáustica, aceite 
usado doméstico, 
colorante alimentario y 
aroma.

En caso de accidente consultar 
al Servicio Médico de Informa-
cion Toxicológica
     915 620 420

Manténgase fuera del 
alcance de los niños. 

Si necesita consejo 
médico, tener a 

mano el envase o 
etiqueta. 

Leer la etiqueta 
antes de su uso. 
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Si necesita consejo médico, 
tener a mano el envase o 
etiqueta. 

Imagen 2.23 - Etiqueta del jabón para el suelo. Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 2.24 - Render del pouch con una de las etiquetas.
Fuente: elaboración propia.
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Imagen 2.25 - Render de varios pouch con las etiquetas diseñadas.
Fuente: elaboración propia.
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CAPÍTULO 8

PRESUPUESTO

Concepto Descripción Valor

Costo de fabricación Cf

Mano de obra 
directa 6.646,527€

 148.931,03€
Material  141.322€

Puestos de trabajo 962,5€

Mano de obra indi-
recta

m.o.i m.o.i = (%m.o.i.) x (m.o.d.) 4.467,931 €

Cargas Sociales CS CS = (%CS) x (m.o.d. + m.o.i) 33.747,77 €

Costo en fábrica cf cf = Cf + m.o.i. +CS 187.146,731 €

Beneficio Industrial BI BI = (%BI) x cf 46.786,62 €

Precio de venta en 
fábrica

pv p.v = cf + BI 233.933,35 €

pu p.v.u = p.v / 1000 23,93 €
Precio de venta al 

público
pvp P.v.p (21% IVA) 28,95 €

Tabla 2.2 - Resumen del presupuesto. 

En este capítulo se expone una tabla resumen del presupuesto desarrollado en 
el Documento 14: Anexo XII. Mediciones y presupuesto. 
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CAPÍTULO 9

CONCLUSIONES

El objetivo de este proyecto era di-
señar un envase de detergente de 
lavadora que pudiese utilizar todo el 
mundo de manera fácil y sin esfuerzo, 
y que dicho envase fuera reutilizable 
para reducir la cantidad de residuos 
que generamos. 

Como en la introducción se expone, 
se pretendía lograr un buen diseño, 
funcional, útil, respetuoso con el me-
dio ambiente y longevo. 

El exhaustivo análisis, las encuestas, 
entrevistas, la actividad realizada en 
la asociación, el trabajos de campo y 
el prototipado han permitido lograr un 
diseño claramente justificado, cohe-
rente y acorde a los objetivos. 

Con respecto al envase, el diseño 
tiene bastantes aspectos técnicos 
que mejorar para que pueda llegar a 
producirse. Pero como concepto se 
considera que puede llegar a ser un 
producto muy competitivo, innovador 
y dar una solución actualmente no 
existente. Además, está a la orden del 
día, porque, como ya se predecía un 
año atrás al comienzo del proyecto, 
los envases reutilizables poco a poco 
serán exigibles y no opcionales.

Mirando en retrospectiva, quizás sería 
interesante y más conveniente redefi-
nir el diseño del envase rígido como 
dosificador de detergente de lavadora 
y venderse como un producto no aso-
ciado a una marca de detergente, que 
definirlo como envase de detergente. 
Pero, puesto que se ha diseñado en 
colaboración con ADISMAR, produc-
tora de jabones, se ha preferido man-
tener la definición inicial.  

Con respecto a la identidad corporati-
va, se ha llegado a un concepto que 
cumple con los objetivos, tiene per-
sonalidad, trasfondo y es capaz de 
transmitir los valores de la asociación. 
No es seguro que dicha identidad 
vaya a implementarse en la asocia-
ción, pero se pondrá a su disposición 
todo el material de este proyecto por 
si desean hacerlo. 

Por último, analizando el alcance del 
proyecto, se han cubierto los aspec-
tos a los que se pretendían llegar, se 
ha justificado la viabilidad y seguridad 
del producto. El presupuesto es acor-
de al tipo de producto diseñado, per-
mitiendo un producto asequible. 
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