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LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL
REPENTINA
Marzo 2021

Proyecto en vinculación con la empresa Betterware
Tema General: Diseño de “practi-muebles" Betterware
(Se presentarán 3 temas para elegir solo 1)

Función
Los Practi-muebles Betterware son soluciones inteligentes y funcionales de ahorro de espacio
que ayudan a los clientes a organizar las cosas, creando espacios donde no están disponibles
en diferentes áreas del hogar, a un precio muy asequible.
Atributos del producto
Usabilidad
•

Cocina: solución que ayudará al usuario a organizar: frutas, verduras, alimentos secos,
latas, alimentos en bolsas y cajas, sartenes y ollas y otros accesorios de cocina, es
decir, todo tipo de alimentos y complementos que en México se llama "ALACENA",
para viviendas que no cuentan con muebles de cocina o “cocina integral".

•

Baño: soluciones que proporcionarán a los usuarios un espacio de fácil acceso para
organizar las cosas de cuidado personal y las toallas que se usan en el área del baño,
el baño tradicional tiene un espacio limitado y acceso diario frecuente de todos los
participantes del hogar sin importar la edad o el género.

•

Dormitorio: solución que proporcionará a los usuarios un espacio de fácil acceso para
almacenar y organizar todo tipo de prendas de vestir como: pantalones, suéteres,
blusas, camiseros, vestidos de playa, calcetines, ropa interior, etc. La solución debe
caber en un área de dormitorio pequeña y debe cumplir con el almacenamiento
universal.

•

Rincón de accesorios de limpieza: solución que proporcionará un espacio específico
para almacenar y organizar todo el material de limpieza como: escobas, trapeadores,
balde, cepillos, paños de limpieza y algunos accesorios de limpieza como limpieza de
suelos, detergente, etc.

•

Home School, Home Office: solución que ayudará a los usuarios a asistir fácilmente a
las actividades escolares online y al trabajo a domicilio en diferentes áreas del hogar,
facilitando la postura y ofreciendo un almacenamiento básico para los accesorios
relacionados.

Material
• Se puede sugerir cualquier material, solo considerando que el precio es muy sensible.
•

Utilizamos principalmente plástico, tubos, telas no cocidas, alambre y WPC
recientemente laminado con resultados extraordinarios por su resistencia, alta
durabilidad, fácil montaje y resistencia a la humedad.

•

El producto funcionará en diferentes ambientes como alta humedad o junto al mar con
alta salinidad.

Otros atributos
•

Fácil de montar

•

Peso ligero pero fuerte resistencia a cargas pesadas

•

Embalaje pequeño

•

Fuerte y estable con durabilidad media

•

Requiere poco mantenimiento

TEMA 1
Brief “Practi-muebles bedroom (habitación)”
Función
Los "Practi-muebles" Betterware son soluciones inteligentes y funcionales de ahorro de
espacio que ayudan a los clientes a organizar las cosas, creando espacios donde no están
disponibles en diferentes áreas del hogar, a un precio muy asequible.
Los "Practi-muebles" son soluciones de precio muy convenientes en comparación con un
"mueble real" que brindan un servicio de uso extraordinario.
Atributos del producto
Usabilidad
• Dormitorio: solución que proporcionará a los usuarios un espacio de fácil acceso para
almacenar y organizar todo tipo de ropa como: pantalones, suéteres, blusas
camiseras, abrigos, vestidos, calcetines, ropa interior, zapatos, mochilas, carteras, etc.
Material
• Se puede sugerir cualquier material, solo considerando que el precio es muy sensible
•

Utilizamos principalmente plástico, tubos, telas no cocidas, alambre y WPC
recientemente laminado con resultados extraordinarios por su resistencia, alta
durabilidad, fácil montaje y resistencia a la humedad.

•

El producto funcionará en diferentes ambientes como alta humedad o placeres junto al
mar con alta salinidad.

Otros atributos
•

Fácil de montar

•

Peso ligero pero fuerte resistencia a cargas pesadas

•

Embalaje pequeño

•

Fuerte y estable con durabilidad media

•

Requiere poco mantenimiento

Ideas de inspiración:

TEMA 2
Brief “Pared de inspiración – WPC”
Descripción del material WPC
El compuesto de madera y plástico WPC también se llama madera verde, es un nuevo
material para uso doméstico, material compuesto sostenible hecho de fibra de madera / harina
de madera y termoplástico(s) como PE, PP, PVC o PLA.
Atributos del producto
• Superficie muy lisa en su panel frontal y posterior
•

Muy fácil de limpiar y requiere muy poco mantenimiento.

•

Resistente al agua y no permitirá que se formen hongos.

•

No se corroe ni se oxida

•

No es el componente tóxico de algunas pinturas (libre de resinas de fenol
formaldehído)

•

Se pueden encontrar en posibilidades ilimitadas de acabado (aspecto madera, aspecto
mármol o cualquier tipo de color)

•

Ligero

•

Se puede encontrar en diferentes densidades y espesores.

•

Retardante inflamatorio

•

Superficie dura-fuerte

•

Se puede encontrar en diferentes espesores.

Otros atributos
• Fácil de montar dentro de sí mismo (mortaja y junta de espiga) también se puede
pegar o unir permanentemente con tornillos
•

Muy fácil de cortar por láser

•

También se puede reciclar fácilmente en un compuesto plástico de madera.

•

Una desventaja es que su panel lateral no se puede tapar.

Ideas de inspiración:

TEMA 3
Brief "Practi-muebles baño" Betterware
Función
Los "Practi-muebles" Betterware son soluciones inteligentes y funcionales de ahorro de
espacio que ayudan a los clientes a organizar las cosas, creando espacios en diferentes áreas
del hogar, a un precio muy asequible.
Los "Practi-muebles" son soluciones de precio muy convenientes en comparación con un
"mueble real" que brindan un servicio de uso extraordinario.
Atributos del producto
Usabilidad
• Baño: solución que brindará a los usuarios un espacio de fácil acceso para organizar
cosas de cuidado personal, accesorios, ropa, toallas, etc., que se utilizan en la zona
del baño. El baño tradicional mexicano tiene un espacio limitado y acceso diario
frecuente de todos los participantes del hogar, independientemente de la edad o el
sexo.
•

Organizador para debajo o cerca del lavabo para todos los accesorios personales para
todo tipo de usuarios del baño

Material
• Se puede sugerir cualquier material, solo considerando que el precio es muy sensible
•

Utilizamos principalmente plástico, tubos, telas no cocidas, alambre y WPC
recientemente laminado con resultados extraordinarios por su resistencia, alta
durabilidad, fácil montaje y resistencia a la humedad.

•

El producto funcionará en diferentes ambientes como alta humedad o junto al mar con
alta salinidad.

Otros atributos
• Fácil de montar
•

Peso ligero pero fuerte resistencia a cargas pesadas

•

Embalaje pequeño

•

Fuerte y estable con durabilidad media

•

Requiere poco mantenimiento

•

Ideas de inspiración:

Premisas para diseño de “Pacti-mueble” Betterware:
•

Conceptos innovadores para el espacio seleccionado, teniendo en cuenta la viabilidad del
proyecto.

•

Diseños que aporten su visión de soluciones innovadoras: nuevos productos, nuevos
espacios, nuevos usos y funciones.

•

La anticipación de los nuevos deseos y necesidades de los usuarios.

Entregables:
•

Lámina / Póster de la propuesta final del producto en formato 40x60cm, JPG
300dpi. (Seguir instrucciones en lámina /Póster de repentina anexa)

Criterios de evaluación Lámina / Póster de Repentina:
ELEMENTOS DEL CONTENIDO

Fundamentación, objetivo y
Usuarios o grupos
beneficiados
(30%)

CRITERIOS DE EVALUACION

- Identificación del problema.
(Planteamiento y justificación)
Contextualizar y definir.
- Propósitos a lograr en relación a la problemática/
planteamiento.
- Al resolver dicho problema quiénes se verían beneficiados.
Describir.

Representación gráfica de la
propuesta y concepto
(30%)

Aspectos técnicos
(20%)
Diagrama de uso /
funcionamiento /
Experiencia / interacción
(10%)

Detalles complementarios
(10%)

-Renders en vistas, perspectiva y/o isometría de la propuesta.
-Presenta la versatilidad funcional del objeto a través de
renders.
- Principio, teoría o enfoque en el que se basa la solución.
(Texto o esquemas gráficos)
-Presenta detalles del diseño, Información que sustente
técnicamente la viabilidad y factibilidad en la propuesta.
(Materiales, procesos, acabados, componentes, tecnología,
diagramas, modelos de negocio, etc., según requiera cada
proyecto).

- Descripción esquemática de la propuesta llega a la solución.
(esquemas, mapas, diag. de flujo, storytelling, etc.)

- Información adicional para sustentar o comunicar la
propuesta.
(Imágenes de apoyo, detalles, esquemas, etc.)

Notas importantes:
•

Hora límite de recepción al correo: 7:00 am (Después de esta hora no se
recibirán los proyectos que lleguen al correo indicado).

ATENCIÓN PROFESOR
No podrá alterar valor de la repentina el cual será de 20 puntos sobre la calificación
final.
No podrá recibir repentinas después de la hora y el día indicado, ni recibirlas por
otro medio que no sea al correo indicado.
ATENCIÓN ESTUDIANTE
El desarrollo de la repentina deberá de ser únicamente durante los días indicados
en el periodo de tiempo establecido, no podrá efectuarse en otro día bajo ninguna
circunstancia.
La forma de entrega será de manera digital a los correos asignados (profesor y
coordinación)

