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PROCESO DE DISEÑO
PRIMEROS PASOS Y FILOSOFÍA TRAS EL PRODUCTO

Justificación del formato 
elegido para la presentación

La máquina de presurización es un 
producto dirigido a clubs, canchas 
de padel, gimnasios, comunidades 
de vecinos... por lo que el sistema de 
engocio es B2B (Business to business). 
Así, como el consumidor es una 
empresa, no el usuario final, la 
presentación va a ser en dos formatos: 
uno físico, un folleto que se puede 
dar a los propietarios de dichos 
establecimientos; y uno digital, una 
web con toda la información explicada 
al detalle. 

Economía circular

Con este producto he buscado 
respetar la economía circular, un 
modelo de producción y consumo 
que implica compartir, reutilizar, 
reparar, renovar y reciclar materiales 
y productos todas las veces que sea 
posible para crear un valor añadido y 
así extender su ciclo de vida. 

Además, es de licencia CC BY SA 
(que permite que otros remezclen, 
adapten y desarrollen el trabajo 
incluso con fines comerciales, siempre 
que le den crédito y licencien sus 
nuevas creaciones bajo los mismos 
términos) por lo tanto este servicio 
de presurización será gratuito para el 
usuario final. 

Proceso de diseño

He decidido crear este prototipo tras 
ver que el problema que todos los 
usuarios compartían era el de las 
pelotas flojas. Después de mucha 
investigación online y de asegurarme 
de crear algo nuevo, he pensado 
en distintas maneras de crear esta 
máquina, haciendo varios bocetos a 
mano y luego en Photoshop.

Primer prototipo
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PROPUESTA DE DISEÑO
INFORMACIÓN PARA EL FOLLETO Y LA WEB
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PROPUESTA DE DISEÑO
FOLLETO Y WEB
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