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Compact by Design umbrales de categoría 

Nombre de la categoría 
Unidad de medida de 
«Unidad» Valor umbral 

Astringente en polvo gramo 0.000058448 

Moldes individuales para 
magdalenas unidad 0.000030849 

Preparado para repostería gramo 0.000245501 

Vendas unidad 0.001267562 

Exfoliante corporal gramo 0.000153730 

Crema exfoliante corporal mililitro 0.000260810 

Cereales de desayuno gramo 0.000355515 

Acondicionador mililitro 0.000208941 

Acondicionador en pastilla gramo 0.095986087 

Champús acondicionadores mililitro 0.000187554 

Cosmético en polvo gramo 0.001083993 

Galletas saladas gramo 0.000574393 

Detergente para el lavavajillas en 
cápsulas y pastillas unidad 0.021110729 

Aceites esenciales mililitro 0.001110251 

Astringentes faciales mililitro 0.000188125 

Mascarilla facial en polvo gramo 0.000069609 

Toallitas faciales unidad 0.001038648 

Tinte líquido para el pelo mililitro 0.000270244 

Champús y cremas para el pelo gramo 0.000132590 

Cera depiladora gramo 0.000224752 

Miel gramo 0.00013612 

Detergente para ropa lavados 0.144249461 

Protector labial gramo 0.000734039 

Color de labios gramo 0.000597787 

Detergente líquido para 
lavavajillas mililitro 0.000171862 

Producto de limpieza multiusos mililitro 0.000205293 

Jabón líquido mililitro 0.000214350 

Vendas y puntos líquidos mililitro 0.000063633 

Protector solar líquido mililitro 0.000229614 

Hojas de té gramo 0.000125590 

Rímel gramo 0.000121162 

Loción hidratante mililitro 0.000264188 

Loción hidratante en 
pastilla / crema hidratante gramo 0.085030624 
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Enjuague bucal mililitro 0.000153642 

Mascarilla facial mililitro 0.000314604 

Frutos secos y semillas gramo 0.000288341 

Tinte para el pelo gramo 0.000246403 

Toallitas de papel unidad 42.68895849 

Pasta y fideos gramo 0.000259781 

Depilador líquido mililitro 0.000299486 

Palomitas de maíz gramo 0.000171852 

Productos para fijar el pelo  mililitro 0.000187964 

Detergente en polvo para 
lavavajillas gramo 0.000203122 

Base y corrector líquido para la 
piel mililitro 0.000708317 

Compresa higiénica unidad 0.010370151 

Medicación unidad 0.001410236 

Champú mililitro 0.000206507 

Pastillas de champú gramo 0.002417238 

Suplementos minerales  unidad 0.000021377 

Jabón en pastilla o en polvo gramo 0.000605484 

Desodorante sólido gramo 0.000121603 

Comida para mascotas gramo 0.000188511 

Proteína en polvo gramo 0.000492479 

Protector solar en barra gramo 0.000092521 

Bolsitas de té unidad 0.001051169 

Toallitas limpiadoras para la piel unidad 0.002152805 

Papel higiénico unidad 0.743373954 

Blanqueador dental unidad 0.001935018 

Pasta de dientes mililitro 0.000502986 

Pasta de dientes en cápsulas unidad 0.000279827 

Vinagre mililitro 0.000333066 

Base y corrector para la piel gramo 0.000241621 

Desodorante de bola mililitro 0.000208816 

Tiras de cera unidad 0.006127442 

Café sin moler, molido e 
instantáneo gramo 0.000445819 

Barritas de aperitivo gramo 0.000288086 

Cecina gramo 0.000531597 

Bronceador y colorete en polvo  gramo 0.000406608 

Bronceador y colorete líquidos mililitro 0.000307792 

Vitaminas unidad 0.000070278 
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Hilo dental metre 0.000045230 

Bebida concentrada de sabores gramo 0.000300558 

Bolsas de basura unidad 0.000126905 
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2. Ejemplo 
 

Ejemplo A: bote de champú líquido 
Dimensiones: 3 x 2 x 12 pulgadas 
Peso 1,2 libras 
Unidad: 600 ml  
 

(
3 pulgadas ×  2 pulgadas ×  12 pulgadas

600 ml
) × (

1,2 libras

600 ml  
 ) =  0,00024 

 
 

0,00024= eficiencia unitaria  

Umbral del champú (ml) = 0,000206507 

0,216 > 0,000206507, por lo que el ejemplo A. no cumple los requisitos de Compact by Design 

 

Ejemplo B: Vitamina 

Dimensiones: 1,5 x 1,5 x 3,5 pulgadas 

Peso: 0,05 libras 

Unidad: 100 unidad 

 

(
1,5 pulgadas ×  1,5 pulgadas ×  3,5 pulgadas

100 unidad
) × (

0,05 libras

100 unidad
 ) = 0,000039375 

 
0,000039375 = eficiencia unitaria 

Umbral de la vitamina (unidad) = 0,000070278 

0,000039375 < 0,000070278, por lo que el ejemplo B. cumple los requisitos de Compact by 

Design 

 

 

Ejemplo C: detergente para ropa 

Dimensiones: 4,9 x 8,6 x 12,9 pulgadas 

Peso: 7,5 libras 

Unidad: 128 lavados 

 

(
4,9 pulgadas ×  8,6 pulgadas ×  12,9 pulgadas

128 lavados
) × (

7,5 libras

128 lavados
 ) = 0,248843079 

 

0,248843079 = eficiencia unitaria 
Umbral del detergente para ropa (lavados) = 0,144249461 

0,248843079 > 0,144249461, por lo que el ejemplo C. no cumple los requisitos de Compact by 

Design 
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3. Volumen de producto equivalente 
 
En el caso de productos concentrados, p. ej. limpiadores concentrados, a los que el cliente tiene que 
añadir agua antes de su uso, determinamos la cantidad de unidades usando el «volumen de producto 
equivalente» del producto. El volumen de producto equivalente representa el volumen total «utilizable» 
del producto cuando no está concentrado o mezclado con la cantidad adecuada de líquido. Se utiliza el 
volumen de producto equivalente en lugar de la «unidad» en el denominador de nuestra ecuación de 
eficiencia. Este valor se puede actualizar en Seller Central o Vendor Central. 
 
Cálculo del volumen de producto equivalente  
Producto A: Limpiador concentrado de 1000 ml.   
Las instrucciones indican diluir 100 ml del limpiador en 500 ml de agua antes de uso.  
 
Determinar el volumen de cada uso del cliente: 
 

(100 ml  limpiador ) +  (500 ml agua )  = 600 ml 
=  1 uso del cliente 

 
 
Determinar el volumen total de usos del cliente en producto (volumen de producto equivalente):  
 

(
100 ml limpiador 

1
) × (

1 uso del cliente

100 ml limpiador 
 ) ×  (

600 ml

1 uso del cliente
) 

= 6,000 ml volumen de producto equivalente 
 
 
Utilizar el volumen de producto equivalente en el cálculo de la eficiencia de la unidad:  
 

(
longitud ×  anchura ×  altura

6,000 ml 
) × (

peso

6,000 ml 
 ) =  eficiencia de la unidad  

 

 


