
Work Partner, tu acompañante de trabajo  

 

El hogar, es un espacio diseñado para convivir con la familia, donde existen entornos con dicho 

propósito, es por ello que debido al confinamiento producto de la pandemia, los habitantes del 

hogar se vieron obligados a compartir espacios de estudio y trabajo los cuales no tenían ese 

propósito antes. Esto generó falta de espacio dentro de este ambiente. 

 

La mesa de comedor es espaciosa y también sirve como lugar de estudio y trabajo, por lo que 

más de una persona la puede ocupar a la vez, sin embargo, al momento de la comida esta debe 

ser desocupada, y los implementos de estudio o trabajo deben ser reordenados dentro del hogar, 

lo que genera un desorden por dejar esparcidos los implementos de utilizados. Es por ello, que 

“Work Partner”, el acompañante de trabajo, surge como solución y respuesta a este problema, 

ya que en su espacio interior permite almacenar los implementos de estudio o trabajo, que 

además sirve como silla. 

 

"Work Partner" se diferencia de su competencia gracias a su espacioso interior, ofreciendo 

facilidad de transporte y silla integrada. Es capaz de tomar la obligación de compartir espacio y 

la necesidad de tener un lugar propio, y lo soluciona ofreciendo una alternativa con la cual 

guardar pertenencias en caso de necesitarlo y así liberar espacio dentro del ambiente que se 

comparte con otras personas, facilitando además la movilidad entre habitaciones y comodidad 

del usuario.  

 

Se eligió la madera de pino radiata como materia prima del producto debido a las distintas 

virtudes que otorga; en cuanto al bienestar, debido a su cercanía con un ambiente natural, nos 

genera calma y satisfacción, contribuyendo a la salud mental de quienes la observan. Gracias a 

la relación anteriormente mencionada, y a sus propiedades térmicas es que percibimos la madera 

como un material cálido. Si nos referimos a las propiedades físicas de la madera, este material 

es duradero y eco amigable, lo cual se logra con un producto que sea útil durante años. Al 

momento de su desecho, no tiene un gran impacto en el ecosistema, lo que contribuye a la 

sucesión hacia una economía sustentable.  

 

Además, ya que la mayoría de los muebles son hechos a base de madera, se acomoda al espacio 

hogareño, por lo que logra adecuarse con la estética del lugar, y ser, además, gracias a su 

estructura sencilla que permite enfatizar las bondades de la madera, un objeto de buen gusto, y 

por lo tanto elegante. 

 

Tras el ensamblaje de sus piezas, queda inmediatamente listo para su uso. Consta de un interior 

hueco, el cual cuenta con repisas para crear tres espacios donde se guardan distintos objetos 

que estorben dentro del lugar de trabajo (computadores, cuadernos, hojas, lápices, etc.), de esta 

forma logra evitar el choque de zonas de estudio-trabajo con otros miembros del clan familiar. 

 

El mobiliario cuenta con 2 puertas correderas que dan acceso al interior del producto, para así 

mantener un orden visual, además de mantener seguras y evitar la caída de los objetos que se 

encuentran en el interior.  



 

Con el objetivo de no utilizar espacio extra dentro del espacio común empleado, y gracias a su 

altura ergonómica, el usuario podrá sentarse sobre el “Work Partner” al momento de su uso, o 

bien, utilizar la parte superior para dejar distintos elementos arriba de este.  

 

En materia de movilidad, el "Work Partner" cuenta con cuatro ruedas que le permiten una facilidad 

de desplazamiento a través del entorno en el que se encuentra. Estas ruedas cuentan con topes 

de seguridad, con el objetivo de mantener el producto inmóvil en caso de que el usuario lo 

requiera.  

 

Para mantener la estética del producto, las ruedas están parcialmente ocultas gracias a una 

extensión del cuerpo externo del producto.  

 

La parte superior del mobiliario cuenta con un respaldo representativo, cuyo uso primordial es a 

modo de manija y así poder desplazar el producto de manera similar a como se lleva una maleta, 

facilitando el transporte de este sin importar su contenido. 

 

En vista de lo que se menciona a lo largo del texto es que se puede decir que "Work Partner" 

innova en relación a otros productos de la competencia y ofrece un sello distintivo, ya que ningún 

otro amplía un espacio compartido, ofrece facilidad de transporte y sirve como asiento, a la vez 

que no son capaces de ofrecer utilidad y armonía.  

 

 

 

 


