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TARGET

El target para este proyecto son todas
aquellas personas que trabajen con:
pequeñas piezas, elementos de fácil
pérdida, pequeñas herramientas,
entre otras y conseguir darles un
orden u organización a todas ellas. 

Algunos de los usuarios a los que va
dedicado el producto son:
informáticos, joyeros, fotógrafos,
ópticos...
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¿QUÉ PROBLEMA SOLUCIONA?

Analizando todas aquellas disciplinas, sus
rutinas y puntos críticos encontré el
problema común. 

Necesitaban un objeto el cual les ayudara
en la organización y el transporte, a la vez
que les proporcionaba una cierta facilidad
en el momento de trabajo, comodidad y
seguridad.

Finalmente me decanté por diseñar un
sistema de módulos, que pudieran ser
cómodamente portátiles y de fácil uso. 

Nunca se donde están los
tornillos de la cámara... Y
he de ajustar las gafas.

Que desastre...
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Plato magnético de Silverline tools

Caja organizadora Stanley Maletín organizador Stanley 

REFERENTES

Maleta de herramientas portátil

Algunos de los referentes que tube
en cuenta en mi búsqueda de
mercado fueron los maletines,
platos magnéticos y organizadores
de piezas y herramientas. 

Buscaba las características de
organización, transporte, y
magnetismo. 
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Xiaomi 

2010 - Se funda 

Alta calidad

Usuarios

Más de 30 paises 

Lei Jun 

Innovación  para todos 

Accesible a todos

Se tienen en cuenta en el desarrollo
de nuevos productos

MARCA

Productos son modernos y contemporáneos. 
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Texto breve para la presentación del producto al ususario.

Mibox son cajas pensadas para su uso universal, para todos
aquellos aficionados o dedicados a la informática, fotografía,
joyería entre muchos otros.

Se trata de un conjunto de 4 cómodos tamaños de cajas
para la organización de pequeñas y medianas piezas. Estos 4
tamaños están pensados para que te permitan un cómodo
almacenaje. Todos sabemos lo fácil que puede llegar a ser el
perder alguna pieza que otra, sobre todo las más pequeñas
como los tornillos, por eso mismo, se diseñado un cuarto
tamaño de caja. 

Gracias a sus dimensiones, son cajas pensadas para
poder llevarlas en el bolsillo sin ningún problema ya que
la mayor mide poco más que uno de nuestros móviles.
Su diseño modular y con carriles, te va a permitir
apilarlas sin ningún problema, con la seguridad de que
estén sujetas unas a otras. También se han diseñado
para que se puedan abrir 180 º y usar las dos partes
como bandejas.
El objetivo de las Mibox es poder escoger los tamaños
que se adaptan a tus necesidades y crear tu propio set
de trabajo ahorrando espacio de almacenamiento.
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USUARIO
Claim para comprender hacia quien va dedicado el producto

"Para ti que trabajas con pequeñas piezas y herramientas."



Mibox
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CONCEPTO I

Antes de la propuesta de diseño
hice un pequeño estudio de
usuario y producto.

¿Para qué?

Las necesidades que cubre son: la
organización de piezas, cables,
herramientas, piezas... 
La facilidad de su uso fuera de su
zona.
Para evitar la pérdida de las piezas
a la hora de trabajar. 

¿En qué se diferencia?

Sus características diferenciadoras
son: 

· La modularidad
· La portabilidad
· Antipérdidas de piezas
· Facilidad de guardado y manejo

¿A quien va dirigido?

A todos aquellos que trabajen con
piezas pequeñas y difíciles de
controlar, guardar...

Des de informáticos hasta ópticos. 

¿Donde encontrarlo?

Es un objeto que se podría
encontrar tanto en tiendas de
bricolaje, como de electrónica. Un elemento universal para facilitar las

tareas a los más importantes, los
usuarios.

Análisis enfocado al producto. 
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CONCEPTO II

¿Qué necesitan?

Tornillos
Cables
Pequeños destornilladores
Piezas de recambio
Pestañas
Elementos de ferretería 
...

Uso

En casa
Portátil (bolsillo)
En el taller, oficina ... 

Rápido de llevar y desmontar.

Uso diario. 
Análisis enfocado al usuario. 

Antes de la propuesta de diseño
hice un pequeño estudio de
usuario con el producto.

Mercado
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Mi producto quiere marcar la diferencia
en cuanto la experiencia del usuario y su
comodidad en el momento de trabajar y
coincidir con el objeto. 

Todo plástico.

Pesado.

Grande.

Fijo.

Modular solo el interior pero sin
protección. 

Poco estético.

Dedicado a un púbico muy de
taller.

Resistente pero se desgasta.

Portatil pero sin comodidad.

Problemas mercado
Metal duradero.

Ligero.

Modular.

Personalizable.

Fácil uso.

Universal (todo tipo de usuarios).

Seguridad anti pérdida y caída 

Especializado en piezas
pequeñas.

Estética Xiaomi, actualidad.  

Mibox

Comparación mercado vs Mibox
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SKETCH - MAQUETAS - PROTOTIPOS

Forma y función 
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SKETCH - MAQUETAS - PROTOTIPOS

Bisagras y carriles
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SKETCH - MAQUETAS - PROTOTIPOS

Cierres
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SKETCH - MAQUETAS - PROTOTIPOS

Posiciones y tamaños
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SKETCH - MAQUETAS - PROTOTIPOS

Maquetas
hechas con
papel para
definir tamaños
y formas. 
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SKETCH - MAQUETAS - PROTOTIPOS

Prototipos en impresión 3D.



M
ib

ox
MIBOX Y USUARIO
Definición de tamaños 

Para una mejor comunicación entre
producto y usuario, se han nombrado
las cajas con un sistema de tallas, des de
XS hasta L. 

Las medidas son las siguientes: 

XS: 40x40x15  mm

S: 40x80x15  mm

M: 80x80x15  mm

L: 160x80x20  mm 

L

M S

XS

L

M S XS
En los tamaños no se tiene en cuenta el carril.
Carriles: 3.70 x 4.50 mm
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Look and feel 

Xiaomi tiene una parte de
productos dedicados más a la
parte Home. 

Aún y siendo productos
tecnológicos tienen mucho en
cuenta la estética. El color principal
suele ser el blanco. 

Son productos que quieren llegar
al usuario de una manera serena y
agradable. 

CMF
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Look and feel 

Por otra parte, Xiaomi tiene una
gama de productos más dedicados
al usuario del estilo wearable, de
uso diario, técnicos... 

En comparación con los de estética
Home quizá menos dedicados al
pasar desapercibidos. Aún y así
conservando la estética redondeada
y suave de la marca.

Son productos donde el negro suele
ser el color principal. Tecnoblack.

CMF
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Look and feel 

CMF

Referentes de la aplicación de
color.

En los productos Xiaomi como he
mencionado anteriormente,
destacan los colores blanco y
negro. 

En algunos de sus productos,
aplican el color de la marca.
Según los ejemplos, para
destacar una pieza, para un
cambio de material, o simbólico. 
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Look and feel 

Para mi producto Mibox, me he
decantado por la estética
Tecnoblack, ya que se trata de un
producto algo más técnico, protátil y
no se relaciona con la estética
Home. 

Las cajas en si son monomaterial,
hechas de acero. Y un extra que se
le añade en el interior son las
espumas de polietileno para evitar
ruidos y como protección. 

CMF
202020

EC671C

424647

Espuma de polietileno expandido

Acero
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RENDERS + TEXTOS DESCRIPTIVOS
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Vista de sección de la Mibox tamaño L.

RENDERS + TEXTOS DESCRIPTIVOS



M
ib

ox
Sus líneas curvas y sutiles redondeos le dan una estética agradable a la vista. Su diseño es totalmente funcional y a
la vez agradable. 

RENDERS + TEXTOS DESCRIPTIVOS
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La función principal de
los carriles es la de
permitirnos la
modularidad y el que
sean apilables sin
problemas de caída. 

RENDERS + TEXTOS DESCRIPTIVOS
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RENDERS + TEXTOS DESCRIPTIVOS

 Cuando están las cajas apiladas, entre ellas hay un pequeño espacio de separación para después separarlas. 
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RENDERS + TEXTOS DESCRIPTIVOS

 Como podemos ver la caja
cuenta con un cierre
seguro en el interior para
que la estética de la caja
sea limpia y plana.

La espuma de alta
densidad, evitará ruidos y
aportará seguridad en el
interior frente a
movimientos bruscos. 
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RENDERS + TEXTOS DESCRIPTIVOS

Las bisagras nos permiten la apertura de 180º haciendo así que se puedan usar tanto la base como la tapa de
forma plana. 
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COMUNICACIÓN



M
ib
ox

COMUNICACIÓN
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COMUNICACIÓN
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COMUNICACIÓN



Gracias


