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INTRODUCCION 

 

DOpla: Consurso de diseño para colección de vajillas reutilizables 

Concurso que invita a diseñar una colección de vajillas de plástico (platos, cuencos, 

bandejas, recipientes, vasos, cubiertos, etc.), que puede ser reutilizable varias veces, para 

un uso repetido en el tiempo.  

Por lo tanto, las formas y la estética cortarán el clásico producto desechable, para adoptar 

un nuevo concepto de producto ecológico y duradero, debido a que después del ciclo de 

uso se pueden reciclar y, por lo tanto, su impacto ambiental durante su vida. 

Tambien se invita a diseñar el empaque de la colección que se utilizará para presentar el 

producto en el lineal y comunicar con una narrativa simple pero incisiva, la reutilización de 

la vajilla y los valores de la marca DOpla. 

 PAGINA: https://www.doplagroup.com/en 

 

 

LINEA DE PRODUCTOS DE DOpla 

https://www.doplagroup.com/en/products  
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OBJETIVO 

Diseñar una colección de vajillas de plástico (platos, cuencos, bandejas, recipientes, 

vasos, cubiertos, etc.), que puede ser reutilizable varias veces, para un uso repetido en el 

tiempo, manteniendo una cierta coherencia con la marca DOpla y sus valores. 

 

PROYECTO 

Formas y Estética: 

En la vajilla es fundamental diseñar un estilo estético pero también funcional que sugiera y habilite 

su nueva característica, que es una colección de artículos duraderos y reutilizables. 

Además, todos los productos de la colección deberán diseñarse teniendo en cuenta el sentimiento 

familiar , manteniendo una cierta coherencia con la marca DOpla y sus valores.  

Se debe cuidar la estética al detalle y con el fin de obtener un producto que sea hermoso para 

mostrar y reutilizar. 

Las formas deberán maximizar la funcionalidad práctica y, en particular, la vajilla deberá ser 

fácilmente lavable: por lo tanto, evite insertar bordes o intersticios donde los alimentos puedan 

anidar.  

No hay pautas de color particulares a seguir. 

 

 

ENTREGA 

Lunes 22 de Marzo, 7:00 AM 

ENTREGABLE 

-Poster: formato 40 x60. Enviar documento en un archivo digital al correo   

repentina.diseno123@gmail.com con copia para el maestro en TEAMS. 

Descargar archivo del poster en documentos repentina. 
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EJEMPLOS DE PRODUCTOS  

 

 

                                   

 

    

 PARAMETROS PARA EVALUAR POSTER 

 
 

contenido 

 
 
Pertinente, dando detalles de calidad que 
proporcionan la información que va más allá 
de lo obvio y predecible. 
 

 
imágenes 

(Dibujos, Rendes, Fotografías) 

Todas las imágenes representan totalmente el 
proyecto y tienen las dimensiones necesarias 
de acuerdo con el formato establecido del 
poster. 

 

 
lenguaje 

(información escrita) 

La información está bien organizada con 
orden, detallada, fácil de leer, y con perfecta 
ortografía. 

 
formato 

El formato está de acuerdo con las 
dimensiones dadas y en la dirección correcta 
(vertical), tiene el color de franja 
correspondiente al semestre y no hay 
información adicional en ella. 

 
fundamentación 

Los conceptos que se manejan están 
totalmente respaldados y fundamentados en la 
teoría 

 

 



PARAMETROS PARA EVALUAR PROYECTO (CONCEPTO DE DISEÑO) 

 

 

 

 

 

 
presentación 

 

 
Buena calidad en la presentación del proyecto 

 

 
innovación 

 

 
Originalidad: creatividad, innovación, 
diferente a lo que en el mercado existe 

 
 

aplicación de conceptos  

Aplicación de conceptos: modulación, 
apilabilidad, plegabilidad, mecanismos simples  
y/o  estructura 

 
 

diseño funcional 

Funcionalidad: práctico, utilitario, que cumpla 
con el objetivo planteado 

 
 

analogías 

Aplicación de Analogías: Formal, Funcional, 
Simbólica y/o  Biónica 
 


