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Amueblamiento

NO DEJES QUE TUS FIESTAS DECAIGAN
¡JUEGA A VIA’VAI, NO SERÁS LO ÚNICO QUE SE TAMBALEE!



PROCESO

• Al comienzo, debatimos sobre las propiedades de la materia prima, el papel, llegando a la conclusión de
que es fácilmente inflamable, permeable y poco resistente al peso y a la fuerza en general.

• Realizamos un brainstorming, o lluvia de ideas, para generar ideas de productos (tabla). La lluvia de ideas
propuesta por el equipo nos llevo un tiempo de 20 a 30 minutos, y después fuimos descartando ideas en
base a dificultas, tiempo de desarrollo y PVP final. La caja para perfume que incluyera un compartimento
para maquillaje u otro complemento nos parecía todo un desafío,
porque queríamos hacerla con un diseño innovador, pero era una
idea un tanto compleja.

• Finalmente, nos decantamos por el juego de bolos, por ser un
producto versátil, que no debería llevarnos mucho tiempo fabri-
carlo y, sobre todo, porque divertía a todo el equipo. En total, 
nos llevo 1 hora llegar a esta conclusión.

• En la fabricación, surgieron algunos problemas. Queríamos un
producto de calidad a nivel estético. Este fue el primer escollo,
ya que el PVP se disparaba, cosa que no nos gustaba. Presentamos dos prototipos del bolo, pues de la bola
estaba claro que forma debía tener para derribar los bolos. Queriendo ofrecer al cliente un producto
económico, decidimos apostar por la sencillez, tanto en el diseño como en la fabricación, con una estética
más innovadora, alejándonos de las líneas tradicionales de los bolos. El precio de fabricación es de 5€.

• El producto es viable gracias a su versatilidad (puede colorearse como se quiera, lo cual es atrayente para
los niños). La sencillez y el libre albedrío a la hora de incluir unas instrucciones por parte del usuario mismo,
son propiedades que definen su viabilidad y le hacen ser producto preferente.

1. Soporte CNC                     LLUVIA DE IDEAS

2. Bote para bolígrafos

3. Juego de bolos
4. Triángulo de billar
5. Marionetas (teatro)
6. Cortina para puerta o ventana
7. Caja para perfume y/o maquillaje
8. Reloj educativo (con hebillas móviles)



MARKETING Y PUBLICIDAD

• El producto final se compone de una bola y tres
bolos de forma cónica, con una base hueca y, en la
cúspide, una pequeña esfera que sirve para hacer
que el bolo sea más inestable, pudiendo ser así más
fácil de derribar.

• El nombre del producto es VIA’VAI ©.
• Tiene como finalidad la diversión en cualquier

reunión social, fiestas de cumpleaños, de amigos,
etc.

• Es un juego indicado para jóvenes y adolescentes
entre 18 y 29 años, aunque puede ser utilizado por
cualquier persona (+3 años) en el contexto que se
quiera, dada la versatilidad del juego.

• Puesto que el target es el de jóvenes/adolescentes
de 18-29 años, la publicidad es totalmente digital,
utilizando como medias para promocionarnos las
redes sociales, como Facebook, Instagram o
Whatssap. Hemos elegido Instagram como medio
más representativo, donde pueden añadirse
imágenes de los distintos usos de nuestros clientes.

• El PVP es de 6,20€, obteniendo un margen de un
24% de beneficio y, sabiendo que la competencia
tiene un PVP a partir de 10€.


