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Problemática
Debido a la pandemia, el
teletrabajo y las clases
remotas se han hecho
presentes en casi todo el
mundo, en consecuencia se ha
acentuado la desorganización y
la falta de tiempo para cumplir
con las tareas.

Organicza permite una
organización dinámica
diaria y mensual de
tareas, generando una interacción
lúdica entre el usuario y el
producto.

La capacidad de
planificación de
Organicza permite un
mejor rendimiento en
las tareas.

Acción estratégica

• Que esté al alcance de la mano.
• Que se pueda ver constantemente.
• Que sea fácil de usar.

Planificador

Permite administrar los
tiempos de tareas por
realizar.

Acción estratégica
• Que se puedan hacer anotaciones.
• Que tenga un calendario.
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Sus atributos
y acciones estratégicas son:

Móvil

Se puede girar en su
propio eje para tener
fácil acceso a todas sus
caras, sin la necesidad
de moverlo.

Acción estratégica

Sin embargo

• Que sea fácil de trasladar.
• Que sea fácil de manipular.

Dinámico

Su utilización consta
de mover las
diferentes piezas
haciéndolo más
lúdico.

Acción estratégica
• Que tenga distintas funciones.
• Que interactúe con el usuario.

Organicza aplica la sustentabilidad de diferentes maneras en su producto.

El foco va dirigido a personas
dependientes del teletrabajo y
de las clases online debido
a la cuarentena.

La divergencia corresponde a
personas que trabajan o realizan
labores en una oficina y que
necesitan de organización para sus
tareas.

• Está construido 100% en base a madera, que es un producto de origen natural y renovable.
• La forma que dispone el producto, responde a las materialidades y a los procesos productivos
utilizados para crearlo, aprovechando al máximo la madera y gastando menos energía y tiempo.
• Para realizarlo se necesita de reducidos procesos productivos.
• Su packaging está hecho de cartón reciclado.
• Se utilizarán maderas chilenas, reduciendo la contaminación por transporte y fomentando la
industria local.

