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1. Qué es KidsJOY

KidsJOY es una mesa

KidsJOY es un taburete

KidsJOY es un contenedor

KidsJOY es un alzador

KidsJOY es una canasta

KidsJOY es una cueva

KidsJOY es una construcción

KidsJOY es un juego de equilibrio

2. Porqué KidsJOY

Los niños actúan según unas conductas en ocasiones irracionales y difíciles de entender para los adul-
tos. En consecuencia, la elección del mobiliario no suele ser la más adecuada para su correcto desa-
rrollo.

En todas las habitaciones infantiles hay una mesa y una silla. Los padres consideran estos elementos 
como imprescindibles, sin embargo, los niños de 3 a 6 años no los utilizan para el fin para el que fueron 
concebidos . Esto supone un mal aprovechamiento del espacio, que hoy en día, es un recurso escaso y 
valioso en nuestros hogares.

Kids JOY satisface las necesidades funcionales de los padres resultando atractivo para los comprado-
res, pero está diseñado para ayudar al niño a desarrollar sus capacidades físicas y cognitivas en una de 
las etapas más importantes de su vida.

3. Cómo se usa KidsJOY

KidsJOY es un concepto abierto donde no hay instrucciones. El niño es libre de dejarse llevar por su 
creatividad y ganas de experimentar para crear su propia forma de jugar.

Puede utilizarse por sí solo, pues sus elementos ofrecen muchas posibilidades, sin embargo, todo su 
potencial aparece al interactuar con el resto de los juguetes. Esta interacción dependerá de la persona-
lidad de cada uno, ya que puede usarse, por ejemplo, para juegos de rol o por el contrario para juegos 
deportivos.



4. Propuesta de valor

La propuesta de valor se apoya en 2 pilares diferenciados. Por un lado la parte funcional, la mesa, el ta-
burete, el alzador, el contenedor, la optimización del espacio. Un valor centrado en los padres, quienes 
deben decidir en el momento de la compra y quienes reclaman estas opciones. 

Por otro lado, el juego, la necesidad del niño de experimentar. La construcción, la canasta, el escondite, 
el equilibrio, la portería, los juegos de rol, siendo meros ejemplos de las infinitas posibilidades de un 
concepto abierto pensado para despertar la creatividad innata de los niños.



5. Público objetivo

Teniendo en cuenta los datos recopilados sobre el desarrollo de los niños a lo largo de diferentes eta-
pas de su infancia, la edad del usuario objetivo es de 3 a 6 años.

Los cambios sufridos durante esta etapa y la necesidad de aumentar sus capacidades de forma drásti-
ca en poco tiempo hacen que las posibilidades de diseño para ayudar en este desarrollo sean muy ele-
vadas. La imaginación que poseen y las ganas de investigar generan oportunidades donde ellos crean 
su propio juego sin necesidad de instrucciones o una guía de uso. El niño podrá variar su forma de jugar 
con el producto diseñado a medida que mejoren sus habilidades psicomotoras.

6. Mercado objetivo

En la actualidad el mercado no ofrece al consumidor un producto con una propuesta de valor similar 
a la de KidsJOY. Esto genera una gran oportunidad de negocio si se logra llegar al consumidor final, es 
decir, familias que residen en ciudades con habitaciones de pequeño tamaño y donde el espacio es un 
recurso que debe administrarse de forma inteligente.



7. Materiales

Textil de PET reciclado

Fabricante: JOMO thermomolding Extramold industria de Plásticos Ltda.

Se trata de unas fibras de poliéster fabricadas en su totalidad a base de recipientes de bebidas verdes 
transparentes de PET. Este material con una baja huella de carbono es producido directamente partir 
de las botellas recuperadas, sin necesidad de añadir aditivos adicionales tras el limpiado y molido del 
material inicial. 

La tela tejida resultante, es revestida con un revestimiento de polietileno que añade varias propiedades 
adicionales al material como resistencia al agua, resistencia a las manchas y mayor resistencia.

Es posible personalizar el tejido especificando el peso de la tela o incluso el color. Para lograr modificar 
este último, es necesario el uso de pigmentos añadidos. Debido al color verde transparente inherente 
del material reciclado, el color obtenido será siempre de una tonalidad más oscura que éste. 

Las aplicaciones son muy diversas, utilizándose en el sector de la moda para ropa, accesorios o bolsos, 
e incluso es utilizado para tapicería residencial.

Este material ha sido elegido por diversas razones. En primer lugar, sus propiedades fisicoquímicas son 
óptimas para el producto desarrollado. Su resistencia física es excepcional, teniendo una alta resis-
tencia al desgaste y al desgarro. Añadir también como elemento diferenciador para su durabilidad la 
resistencia a los rayos ultravioleta y su alta fijación de color. 

Siendo un producto para niños es muy posible que el maltrato no sea sólo físico, y por ello otras de sus 
propiedades destacables son la alta resistencia al agua y a las manchas. Esto lo agradecerán especial-
mente los padres para los que requerirá menos esfuerzo mantener el producto limpio y seco. 

En cuanto a las sensaciones que transmite al usuario, su superficie es brillante y de un tacto suave y 
agradable.



Aircell

Fabricante: PLUSfoam

La espuma fabricada por esta compañía está producida en su totalidad a partir de productos de espu-
ma reciclada y presume de ser duradera, amortiguadora y siendo más liviana que otras espumas de 
igual rendimiento. Las espumas desechadas provienen de grandes marcas comerciales de productos 
de consumo como New Balance, O’Neill o Speedo. Su estructura es de celda cerrada, lo que la hace no 
microbiana, además es capaz de mantener sus propiedades mecánicas bajo temperaturas extremas.

El fabricante ofrece el producto en diferentes durezas y densidades, pudiendo adaptarse mejor al uso 
correspondiente. Debido a estar compuesto por 100% materiales reciclados Solo se oferta en 6 colores 
y todos ellos con motas blancas y negras debido a su naturaleza reciclada. Es posible comprarlo en 
pallet o en láminas, lo que es ideal para el producto que se ha diseñado.

Para fabricar la espuma, se muele el producto reciclado y general la espuma únicamente mediante 
calor y presión, sin necesidad de usar ningún tipo de adhesivo o aditivo. Sus usos son muy diversos, y 
actualmente se incluye en calzado, colchonetas de yoga, mochilas e incluso juguetes para perros.

A nivel de tacto, cumple las necesidades requeridas teniendo una gran flexibilidad. Por otro lado, debe 
remarcarse su alta resistencia a las manchas. En caso de que la mancha logre atravesar la tela, la espu-
ma no absorberá la suciedad.



Prisma

Fabricante: Envision Plastics

Prisma es un polímero HDPE reciclado de primera calidad de color personalizable ideado para produc-
tos de consumo. Se ha patentado un proceso de reciclaje y clasificación de color capaz de distinguir 
hasta 40 millones de tonos. Esto permite la creación de multitud de colores sin necesidad de añadir 
nuevos aditivos ni pasos al proceso, lo que ayuda a reducir el gasto energético en un 90% y emitir un 
78% menos de gases de efecto invernadero en comparación a resinas vírgenes. Además, es capaz de 
resistir en mayor medida el agrietamiento por estrés ambiental que otros materiales reciclados o vírge-
nes, cumpliendo los estrictos estándares de la industria de productos de consumo. 

Como se detalla anteriormente, no es necesario el uso de colorantes adicionales, siendo estos uno de 
los componentes que más encarecen el producto final. El color es fácilmente reproducible y consisten-
te, además de no contener BPA, ftalatos, metales pesados o alérgenos.

Se comercializa en pequeño formato de 737 kg o en cargas a granel de 19.504 kg con mayor capacidad 
de personalización. Las aplicaciones son diversas, desde juguetes, cuidado personal o uso industrial y 
puede transformarse mediante moldeo por soplado o inyección.



8. Fabricación

Los procesos productivos seleccionados para la fabricación de KidsJOY son el moldeo por inyección 
para las piezas plásticas y el corte láser para el textil.
Las diferentes piezas plásticas poseen una serie de labios y ranuras que permite una correcta unión 
entre componentes mientras que el textil y la espuma deberán pegarse. 

Textil

Espuma 

Polímero

9. Coste

Con el objetivo de establecer un precio final para la venta 
del producto se realizó un presupuesto para establecer el 
coste unitario. Los datos de costes para la fabricación se 
han obtenido en la base de datos “CES Edupack” y en con-
secuencia son aproximados. Los datos para el cálculo de 
la cantidad de material necesario se han mediante “Solid-
Works”.

El precio de venta final se ha fijado en 120€, lo que supo-
ne un margen de beneficio del 40,49% y 48,59€ por unidad 
vendida. 




