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1.Introducción 
 
     Esté es un proyecto con resultado objetual o de producto, para el curso de proyecto 

de grado (CPG) 2018, primer periodo.  

 

     El proyecto nace a partir de el interés por contrarrestar los problemas que se generan 

al realizar actividades sedentarias durante largos periodos de tiempo. Dado lo anterior, 

decido cuestionarme de como las personas pasa el tiempo durante el día en su trabajo, y 

el como realizan su actividad, y entender el por que no tienen preocupación por llevar 

un estilo de vida sedentario. Para poderme apropiar de la problemática a enfrentar desde 

el diseño, se comenzó con una aproximación directa con los usuarios, observando y 

analizando el comportamiento de los trabajadores de oficina, y el cómo sus espacios de 

trabajo afectan la falta de motivación para realizar actividad física leve o moderada, 

durante la jornada laboral. Llegando a la conclusión de que las personas deberían tener 

un mayor movimiento durante la realización de trabajo sin que esté afecte en la 

productividad del trabajador, hacia la empresa.  A partir de lo anterior se identifica 

como una buena oportunidad de diseño, el promover que los trabajadores de oficina 

tengan hábitos saludables (mayor movimiento) durante la jornada laboral, enfocado en 

la implementación de un elemento que conviva con ellos durante toda la jornada 

laboral, que permita a través de una interfaz de juego, la realización de movimientos 

articulares, y el desarrollo de comunicación entre los compañeros de trabajo.  
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2. Problemática  

     Hoy en día la Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que existen 

personas que durante su día a día, permanecen acostados o sentados, realizando poco 

movimiento con todo su cuerpo, dado por diferentes condiciones tales como el uso de 

medios de transporte pasivos, en los cuales van simplemente sentados o de pie pero 

inmóviles, también por que en su trabajo tiene que desarrollarse en un escritorio o mesa 

en la cual pasan largas jornadas de tiempo durante la mayor parte de su vida, o por que 

simplemente no tienen motivación alguna para realizar actividad física.  

 

     La OMS y el Ministerio de Salud Nacional denominan que el hecho de llevar una 

vida sedentaria, conlleva a la posibilidad de afectaciones físicas o mentales, dado que el 

estilo de vida sedentario se relaciona con la aparición de siete enfermedades no 

transmisibles las cuales son la obesidad, diabetes tipo dos, fibromialgia, enfermedades 

metabólicas, enfermedades coronarias, depresión y cáncer.  

 

     Al realizar la observación de los usuarios, se encuentra que primero, las oficinas no 

están pensadas para que sus trabajadores realicen actividad física, por ende en las 

empresas lo más común es ver como ubican la mayor cantidad de personas posibles en 

determinadas áreas de trabajo, dando a entender que los trabajadores tienen que 

preocuparse solo por cumplir las metas y objetivos preestablecidos por la misma 

empresa. También  se encuentra que las mismas personas no tienen conocimiento 

alguno de cómo realizar actividad física mientras realizan su labor, y peor aun, se 

percibe que las personas son consientes de llevar un estilo de vida sedentario, pero no 

hacen nada por contrarrestar eso y al final, luego de varios años realizando la actividad 

de la misma manera (sentados y con poco movimiento), empiezan a padecer de 

problemas como dolores o tener mayor esfuerzo para realizar movimientos, como por 

ejemplo agacharse. En las empresas medianas o grandes, existe el área de recursos 

humanos, el cual suele encargarse de trabajar con los riesgos laborales que acarrea la 

realización del trabajo en cada área de las empresa. En cuanto a las áreas de oficia o 

como ellos (el personal de recursos humanos) lo definen “ áreas administrativas” se 

desarrollan pausas saludables, como programas para contrarrestar el estrés que genera 
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el trabajo, mejorar la concentración del trabajador y reactivar los músculos y 

articulaciones del cuerpo.  En las empresas pequeñas, no suele existir ese ente de 

personal de recursos humanos, por ende no existe algún programa con relación a las 

pausas saludables sobre los trabajadores de oficina, teniendo como consecuencia la nula 

disposición a la realización de ese tipo de pausas.  
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3.Marco de referencia 

3.1. Salud Ocupacional 

     Son el conjunto de acciones y programas que van dirigidos a prevenir y mejorar la 

salud de las personas en su vida laboral de manera individual o colectiva. La 

disposición sobre la salud ocupacional se debe aplicar en todo lugar y clase de trabajo 

con el fin de promover y proteger la salud de las personas  

 

     (1)La  Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud ocupacional como una 

actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores. Esta 

disciplina busca controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de 

las condiciones de riesgo. 

 

     La salud ocupacional no solo se limita a cuidar las condiciones físicas del trabajador, 

sino que también se ocupa de la cuestión psicológica. Para los empleadores, la salud 

ocupacional supone un apoyo al perfeccionamiento del trabajador y al mantenimiento 

de su capacidad de trabajo.  

 

Los problemas más usuales de los que debe ocuparse la salud ocupacional son las 

fracturas, cortaduras y distensiones por accidentes laborales, los transtornos por 

movimientos repetitivos, los problemas relacionados con la vista o el oído y 

enfermedades causadas por la exposición a sustacias antihigiénicas o radioactivas. 

Tambien puede llegar a encargarse del estrés causado por el trabajo y las enfermedades 

no transmisibles, asociadas con el estilo de vida sedentario.  

 

 

 

 

 

 

 

(1) http://definicion.de/salud-ocupacional/   
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3.1.1Objetivos del programa de salud ocupacional  

     

     La Administradora de Riesgos Laborales (ARL) Sura, define que los objetivos del 

programa de salud ocupacional son:  

 

-Definir las actividades de promoción y prevención que permitan mejorar las 

condiciones de trabajo y de la salud de los empleaos. 

-Identificar el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y 

controlar los factores de riesgos relacionados.  

 

     (2)Todas las empresas tienen factores de riesgos relacionados con su labor, es por 

esto que por pequeña que sea la organización, requiere del desarrollo de un programa de 

Salud Ocupacional y estar afiliada a una ARL, que los asesore en su desarrollo.  

 

3.1.2. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

     (3)Proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, 

la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y la acciones 

de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 

puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.  

 

     Las disposiciones vigentes de salud ocupacional, ahora “Seguridad y Salud en el 

trabajo” relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen parte del Sistema de 

Riesgos Laborales.  

 

 

 

(2)https://www.arlsura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=336&ca

tid=59:gestion-d  

(3)https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/RL/A

seguramiento en riesgos laborales.pdf 
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3.1.3.Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) (Ley 1562 de 2012) 

     Es el conjunto de entidades publicas y privadas, normas y procedimientos , 

destinados a prevenir proteger y atender a los trabajadores de los efectos de 

enfermedades y accidentes que puedan ocurrir por consecuencia del trabajo que 

desarrollan. 

 

(4)¿Quién conforma y cuales son sus responsabilidades en el Sistema General de 

Riesgos Laborales (SGRL)? 

 

-Parte Gubernamental, es decir el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio 

del Trabajo,  el Consejo Nacional de Riesgos Laborales, la Superintendencia Nacional 

de Salud y la Superintendencia Financiera de Colombia, La cuales están encargadas de 

la dirección, control y vigilancia del SGRL. 

 

-Las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) las cuales brindan asistencia técnica 

a la empresa para el desarrollo de los programas de prevención. Además de atender a 

los trabajadores que se accidentan o enferman a causa de su trabajo.  

 

-Los empleadores, los cuales tienen la obligación de afiliar a todos sus trabajadores al 

Sistema, y desarrollar los programas de prevención y control de los riesgos laborales.  

 

-Los trabajadores, los cuales deben cuidar su salud propia, cumpliendo las normas de 

seguridad y salud en el trabajo, definidas por la empresa.  

 

 

 

(4)https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/RL/A

seguramiento en riesgos laborales.pdf 
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Figura 1/Relación de las entidades que conforman el SGRL. 

3.1.4. Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) 

      

     (5)Las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) son compañías publicas o 

privadas, de seguros que tienen como objetivo prevenir, proteger y atender a los 

trabajadores contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que les puedan 

ocurrir en el trabajo que desarrollan. Estas deben manejar estadísticas de:  

 

-Clasificación de riesgos dados por la naturaleza de la empresa. 

-Programas de prevención que ofrece la empresa.  

-Reserva de siniestros (accidentes de trabajo o enfermedad profesional) avisados.  

Esta información puede ser solicitada por parte de los entes de control como los 

ministerios,  por lo tanto las ARL tienen que responder con esta información.  

 

 

 

 

 

(5) https://www.arlsura.com/index.php/glosario-arl  
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3.2.Pausas Saludables  

      

(6)Según el Ministerio de Salud, las pausas activas son sesiones de actividad física 

desarrolladas en el entorno laboral, con una duración continua de hasta 10 minutos que 

incluye adaptación física cardiovascular, fortalecimiento muscular y mejoramiento 

de la flexibilidad buscando reducir el riesgo cardiovascular y las lesiones musculares 

por sobreuso asociados al desempeño laboral.  

 

     Las pausas activas serán una forma de promover la actividad física, como habito de 

la vida saludable, por lo cual se deben desarrollar programas educativos sobre la 

importancia y los beneficios de la actividad física regular.   

 

3.2.1.Pausas Saludables según fisioterapeuta  

     Se realiza un acercamiento con una fisioterapeuta para preguntar como ella 

desarrolla las pausas activas en la empresas donde ha trabajado. Lo primero que la 

terapeuta es que ahora son conocidas como “pausas saludables” dado que al referirse 

con pausas activas, las personas asociaban el hecho de fumar o ir a una cafetería como 

pausa activa, cuando al realizar esas actividades no se conseguía los beneficios que 

debería tener una pausa saludable.  La terapeuta menciona que existen las pausas 

activas, las cuales están definidas anteriormente, y las micro-pausas las cuales son 

acciones que realiza el trabajador por si mismo, una vez siente tensión, molestia o 

cansancio, las cuales tomas muy poco tiempo (menos de un minuto máximo 2 minutos). 

 

     La fisioterapeuta menciona que las pausas saludables están estructuradas por 

acciones donde se trabajan los movimientos en las articulaciones y luego estiramientos 

de los músculos de todo el cuerpo.  

 

 

(6)https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/abe

ce-pausas-activas.pdf 
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     El tipo de actividades y estiramientos se realizan y programan según la labor del 

trabajador, dado que según el trabajo a realizar, se generan diferentes esfuerzos y 

tensiones. Entre los datos a destacar está el hecho de que para ella es mejor y más usual 

realizar los ejercicios de movimiento articular, con juegos y didácticas en las cuales se 

integre la participación de varios trabajadores al tiempo, y de esa manera (la utilización 

de juegos) generar que mayor interacción he iniciativa por parte de los empleados al 

realizar las pausas saludables.  

 

 
Figura 2/Desarrollo de pausa saludable por parte de fisioterapeuta, foto propia. 

 

3.2.2. Estado actual de las pausas saludables según trabajo de campo 

     Para la realización de trabajo de campo, se acude a dos tipos de empresas, la primera 

una empresa mediana con un capital humano de 300 empleados de los cuales 

aproximadamente 40 de los trabajadores son de áreas administrativas (oficina), y la 
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segunda, una pequeña empresa con un capital humano de 15 empleados, de los cuales 8 

de los trabajadores son de áreas administrativas (oficina).  

 

     En la primera empresa se encuentra que existe un área encargada del recurso 

humano, la cual entre sus labores está la realización de pausas saludables a todos los 

empleados de la empresa. Durante un periodo de 5 meses en el cual se hace la 

observación, se evidencia que las pausas saludables son casi nulas, dado que solo se 

realizaron en una ocasión, y fueron realizadas por una persona que no contaba con total 

conocimiento de cómo realizar efectivamente los ejercicios, por ende siendo esta 

persona la guía para los demás trabajadores, se podrían generar lesiones por mala 

realización de los ejercicios. Además la persona guía, no corrige a ningún trabajador si 

hacen mal el ejercicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3/Persona guía realizando ejercicio de manera no adecuada según fisioterapeuta 

consultada. 
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     En la segunda empresa, al ser está una pequeña compañía, no se cuenta con un 

personal encargo del recurso humano. Por ende las pausas saludables en esta empresa 

son totalmente inexistentes y no hay un programa por parte de la empresa para mostrar 

a sus empleados los beneficios de la realización de las pausas saludables. Se evidencia 

que los trabajadores realizan son las anteriormente denominadas micro-pausas de 

manera involuntaria, dado por que sienten ya una fatiga.   

 
Figura 4/Trabajadores de pequeña empresa que no cuentas con pausas saludables. 

 

     Como propósito en el proyecto, está el incentivar el habito por la realización de 

mayor actividad física de manera cotidiana, durante la jornada laboral generando una 

actividad paralela a la actividad laboral para que se efectué un aumento en la actividad 

física de los trabajadores.  

 

     Como estrategia se pretende motivar a los trabajadores con algún tipo de incentivo, a la 

realización de pausas saludables, en vez de obligar a que las realicen por compromiso.  
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3.2.3. ¿Por qué realizar pausas saludables? 

     (7)El ministerio de salud denomina que en el entorno laboral, la gran mayoría de 

trabajadores permanecen por lo menos ocho horas del día, y dependiendo del trabajo, en 

muchas ocasiones están sentados, con un nivel de actividad física mínimo. Esto 

favorece que las personas se desacondicionen físicamente, lo cual promueve una actitud 

sedentaria relacionada directamente con cambios metabólicos y estructurales en el 

cuerpo humano.  

 

     El entorno laboral representa un escenario ideal para la promoción de la actividad 

física y de los hábitos saludables.  Al mejorar la condición física de los trabajadores, se 

tenderá a disminuir el sedentarismo como base fundamental de numerosas 

enfermedades no transmisibles y también se podrá disminuir el riesgo de aparición de 

patologías relacionadas con el sobreuso en el sistema osteo musculo articular.  

 

Beneficios de la realización de pausas saludables: 

     (8)Lo que conlleva la realización de la pausas saludables son numerosos beneficios y 

que afectan de manera directa los aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales del 

trabajador. Algunos de sus beneficios son: 

-Mejorar el rendimiento físico y mental.  

-Disminución en la producción de enfermedades profesionales.  

-Aumento en la circulación sanguínea.  

-Mejoramiento de la movilidad articular y la flexibilidad del trabajador. 

-Favorecer el cambio de rutina.  

-Mejorar la capacidad de concentración. 

-Promueve la integración social.  

-Mejora las relaciones personales. 

 

 

(7)https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/abe

ce-pausas-activas.pdf 

(8)	http://beneficiospausasactivas.blogspot.com.co  
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4.Marco Conceptual 

     4.1.Sedentarismo 

     (9)Se hace referencia al sedentarismo o la falta de actividad física cuando la persona no 

realiza una cantidad mínima de movimiento diario (por lo menos 25 ó 30 minutos de 

actividad física moderada durante 3 días a la semana), que produzca un gasto energético      

> 10% del que sucede habitualmente al llevar a cabo las actividades cotidianas. Este se 

puede medir por la duración y por el tipo de actividad que se realiza. Entre estas actividades 

se encuentran los juegos al aire libre, los quehaceres domésticos, subir escaleras, caminar, 

utilizar la bicicleta como medio de transporte, realizar deporte ó ejercicio.  

 

     4.2.Actividad Física  

     (10)La actividad física se refiere a cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos, en el cual se requiere un gasto energético. Por lo tanto en la actividad física se 

incluyen las actividades realizadas al trabajar, jugar, desplazamientos, tareas domesticas y 

las actividades recreativas. No todas las actividades están determinadas en un mismo nivel, 

por lo tanto según la actividad, se clasifican en tres niveles según su intensidad. 

        

      4.2.1.Tipos de intensidad en la actividad física  

      

        4.2.1.1.Actividades suaves  

     Las actividades suaves son aquellas tareas corrientes y cotidianas, que no requieren de 

mucho esfuerzo y no generan fatiga en la persona que la realice.  

        4.2.1.2.Actividades moderadas  

     Las actividades moderadas son aquellas que hacen que el corazón, pulmones y músculos 

trabajen más que de costumbre. Estas actividades producen un aumento evidente en la 

frecuencia respiratoria y en la frecuencia cardiaca.  

 

 

(9)	http://www.bioline.org.br/request?rc11049  

(10) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/es/  
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4.2.1.3.Actividades intensas 

     Las actividades intensas logran que los órganos como el corazón, pulmones y músculos 

trabajen mucho. Una persona que está realizando actividad intensa no puede decir sino unas 

pocas palabras antes de tener  que detenerse para tomar aliento.  

      

 

     4.3.Ejercicio  

     Regularmente el ejercicio se confunde con la actividad física, pero no debería ser así, 

dado que si se realiza actividades planificadas, estructuradas, repetitivas y en donde se 

busca conseguir, mantener o mejorar la forma física se estaría realizando ejercicio.  

 

     4.4.Deporte 

     Cuando se realiza ejercicio bajo una reglamentación  y existe un nivel competitivo se 

estaría realizando un deporte.  

 

     4.5.Motivación  

     (11)Según Natalia Consuegra Anaya en su libro Diccionario de psicología del año 2004, 

la motivación es “conjunto de motivos que intervienen en un acto electivo, y/o estados y 

procesos interiores que impulsan, dirigen o sostienen la actividad de un individuo”. A lo 

cual entiendo como las razones que logran que una persona realice alguna acción.  

 

En cuanto a lo anterior, al relacionarlo con la motivación por realizar actividad física 

moderada mientras se realiza la actividad del trabajo en oficina, las persona no tienen un 

estimulo que los evoque a realizar mayor movimiento que el simple hecho de permanecer 

sentado y interactuar solo con los elementos necesarios para cumplir con su trabajo.  

 

 

 

 

 

(11) http:/http://es.slideshare.net/LillianaLargaespada/diccionariodepsicologia-38974986 
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5.Jornada laboral	

     Según el código sustantivo del trabajo, en el articulo 161 denominado “duración”, dice 

que el tiempo máximo de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 (ocho) horas al día y de 48 

horas a la semana, exceptuando si existe una de las siguientes condiciones: 

 

     -La labor que se realice sea considerada insalubre o peligrosa. Para estas condiciones se 

puede emitir una reducción en el horario de trabajo. 

     -La labor que sea realizada por un menor de edad. En estos casos, según la edad de la 

persona, se tiene que cumplir con determinado horario. 

 

 
     Figura 5/Jornada Laboral en Colombia, grafico propio. 

 

     En medio de la jornada laboral los empleados cuentan con una hora para consumir su 

almuerzo y descansar. Durante el tiempo de trabajo, existen pocos 

espacios donde se levantan para ir al baño y/o dirigirse a su jefe o compañeros  

de trabajo. Grafico propio. 
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 6.Sedentarismo en las empresas  

     El estilo de vida sedentario en las empresas no solo afecta la salud de los trabajadores, 

sino que también el bolsillo. (12)Según un articulo de internet las empresas deberían invertir 

en actividad física. El articulo menciona que con solo 30 minutos de ejercicio, por lo menos 

tres veces a la semana, se pueden evitar enfermedades y tener un control del peso corporal, 

además de ahorrar dinero, dado el costo de los tratamientos de salud, la practica de alguna 

actividad física resulta una buena inversión.  

 

     Las enfermedades pueden generar altos costos para las empresas debido al valor de las 

hospitalizaciones y los medicamentos, además de la generación de ausentismo por parte de 

los empleados para tratar con las enfermedades. El articulo dice que la practica individual 

de una rutina de ejercicios disminuye los casos de incapacidad y el ausentismo laboral, 

además de mejorar la productividad y la actitud hacia el trabajo.  

 

     Felipe Daza, deportologo y director medico de Bodytech asegura que en unas 

investigaciones realizadas en Estados Unidos del US Department of Health and Human 

Services, las empresas que invierten en actividad física para sus empleados generan un 

ahorro a cuando no invierten, debido a cantidad de ausencias que evitan. Concluye además, 

que las investigaciones demuestran un incremento en la productividad dado al 

mejoramiento en aspectos cognoscitivos de los trabajadores, tales como la toma de 

decisiones y asertividad, concentración y memoria, manejo de tiempo, moral, motivación y 

estabilidad emocional.  

 

 

 

 

 

(12)	http://www.losrecursoshumanos.com/el-sedentarismo-cuesta/  
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7.Planteamiento del proyecto 

     7.1.Origen del proyecto. 

     El origen del proyecto esta dado por como se lleva un estilo de vida sedentario una vez 

se inicia la vida laboral. A través de una experiencia propia, encuentro la necesidad de 

preguntarme como mejorar las condiciones de trabajo, dado que entre más tiempo se realice 

la labor de manera sedente, más va a repercutir en la salud de quien trabaje en esa 

condición.  Luego de ingresar a una empresa me doy cuenta que las personas inician su 

vida laboral con la energía suficiente para asumir cualquier situación que se presente en la 

vida cotidiana, pero que a través de los años, las personas van perdiendo esa vitalidad y 

empiezan a surgir en ellos problemas que afectan su estilo de vida, además de afectar de 

manera monetaria a las empresas, por los costos que tiene mantener a una personas que 

pueda tener ausencias por ir al medico luego de sufrir diferentes molestias, que pudieron 

haber surgido de llevar un estilo de vida sedentario, o por el déficit de productividad que 

puede tener las personas sedentarias, dadas por el gasto físico y cognitivo que se sufre con 

el paso del tiempo en el trabajo.  

 

     7.2.Analisis de la actividad  

  

 
Figura 6/Customer journy map de la actividad, creación propia. 

Customer Journey Map a partir las emociones de los trabajadores de área de oficina, 

durante la jornada laboral, desde el ámbito emocional que implica la realización de su 

labor.  De el anterior grafico se identifica los posibles momentos donde se puede llegar a 
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intervenir la actividad,  siendo los puntos cercanos a la línea neutral los instantes en que las 

personas pueden estar dispuestas emocionalmente a realizar alguna actividad inherente a su 

labor y en donde se puede realizar un acercamiento con ellos para la implementación de lo 

que de un nuevo elemento en su entorno.  

 

 

 

 
Figura 7/ Customer journey map de la actividad, creación propia. 

 

Customer Journey Map a partir del ámbito social, donde se identifica en que momentos de 

la jornada laboral se da mayor interacción entre los compañeros de trabajo, identificando 

posibles momentos para la implementación de un elemento que potencialice la relación 

entre las personas con las que se comparte entorno, eh impulsar mejores condiciones de 

trabajo entre compañeros eh identificando como oportunidad de diseño el entorno laboral 

para impulsar mayor movimiento entre los trabajadores.  
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Figura 8/ Representación del día a día personal de oficina, creación propia. 

 

 

 

 

     7.3. Mapa de Empatía  

 

Momentos	donde	la	persona	realiza	actividades	sedentarias,		indicando	
los	tiempos	donde	se	pretende	trabajar	en	el	proyecto.		
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Figura 9 / Mapa de empatías, creación propia. 

 

     Del mapa de empatía se concluye que las personas son consientes de llevar un estilo de 

vida sedentario, y entienden la necesidad de realizar actividad física, pero no están 

dispuestos a parar su trabajo o “perder tiempo” para continuar con esté, y además que no 

tienen un instructivo o guía para realizar los ejercicios de manera adecuada, por lo tanto 

existe incertidumbre de cómo realizar actividad física y saber si progresan o no.  

 

 

 
Figura 10 /  Panorama actual de la actividad física en el día laboral, creación propia. 

 

     En el grafico No 9 se quiere enseñar los niveles de actividad física que se percibe de las 

personas que trabajan en áreas de oficina, en esté se ve que durante la jornada laboral solo 
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en la hora de almuerzo, es donde existe mayor movimiento por pate de estas personas, dada 

por el desplazamiento que esta tienen para tomar su comida. Existen también breves 

momentos donde la persona tienen instantes de mayor actividad física, los cuales son 

cuando se dirigen a algún superior, a donde algún compañero de trabajo y cuando van al 

baño.  

 
Figura 11 / Panorama prospectivo de la actividad física en el día laboral, creación propia 

 

     En el grafico No 10 se representa el ideal de lo que se pretende con el proyecto, dado 

que lo que se espera con el desarrollo del producto, es que existe un mayor índice de 

actividad física por parte de los trabajadores de las áreas de oficina, durante la jornada 

laboral, aportando eso a los 30 minutos de actividad física diarios que la organización 

mundial de la salud recomienda para no llevar un estilo de vida sedentario.  
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8.Objetivos 

 

     8.1.Objetivo General 

     Impulsar el desarrollo de actividad física leve y moderada durante la jornada laboral en 

el área de oficinas,  en empresas que no cuenten con un plan de prevención de riesgos 

laborales. 

 

     8.2.Objetivos Específicos 

 

- Complementar el tiempo ideal de actividad física, según la OMS ayuda a contrarrestar el 

sedentarismo.   

 

-Inducir movimiento durante el desarrollo de la actividad dada por la labor del trabajador.  
 

-Promover el desarrollo de pausas saludables en áreas de oficinas.  
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9.Estado del arte 
 

     En la actualidad se han implementado diferentes elementos para contrarrestar el estilo de 

vida sedentario en los diferentes ámbitos de las personas (mientras trabajan, mientras están 

en la casa, mientras viajan en transporte pasivo), tales como los escritorios con caminadora 

integrada, los que son tipo pedal y que van en la parte inferior de la mesa de trabajo, los 

escritorios con alturas para trabajar en posición bípeda, etc. A pesar de que existan 

diferentes elementos, estos no han adquirido popularidad, dado por condiciones como los 

altos costos para adquirirlos, la dificultad para conseguirlos, la incomodidad para utilizarlos 

o por la ignorancia de su existencia.  

 

 

 

 

Figura 12 / análisis estado de arte fuera de oficina, creación propia.  
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Figura 13 / análisis estado de arte dentro de la oficina, creación propia. 

 

 

 

Figura 14 / análisis estado de arte dentro de la oficina, creación propia.  
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     Del análisis del estado del arte representados en las graficas 14,13 y 12, se identifican 

aspectos positivos y aspectos negativos de los elementos ya planteados para la problemática 

del sedentarismo.  En el primer cuadro, los proyectos con los recuadros azul claro, son los 

proyectos desarrollados por empresas como Coca-Cola para incentivar a que las personas 

realicen actividad física, de estos se resalta el hecho de cómo la gente hace la actividad que 

se les propone, por el hecho de conseguir algún beneficio, en ese caso una bebida gratis, es 

decir si conseguían la bebida, era su retroalimentación de que hacían lo correcto.  

 

    Los proyectos en azul (grafico 14) resaltados en azul oscuro, son elementos propuestos  

para otras actividades, pero implementados con la misma problemática del sedentarismo, de 

estos considero importante el primero, dado que integra producto con el usuario, asiendo 

que la persona lo sienta parte de si mismo, y no siente que se le impone hacer algo.  

 

     Los proyectos en naranja (grafico 15 y 16) son productos que se utilizan actualmente en 

el mercado, y que por diferentes razones, son aceptados o rechazados por las personas. 

Estos son pensados para el mismo contexto, dado que están  hechos para las personas que 

trabajan en áreas de oficina.  

 

     Al analizar el estado de arte, se identifica que los proyectos que mejor funcionan, son 

aquellos en los cuales no se le impone al usuario un cambio abrupto en la manera en como 

ellos realizan la actividad. También se encuentra que los usuarios aceptan de manera 

positiva, a aquellos en los cuales las personas pueden ver o percibir una retroalimentación, 

que ven si hacen las cosas de manera adecuada, y se dan cuenta que no están perdiendo el 

tiempo al utilizarlos.  

 

     Entre los problemas  que tienen algunos de los elementos, es que su costo es muy 

elevado, o que son difíciles de portar o mover. Además están aquellos en los cuales se 

encontró que las personas no utilizan por mucho tiempo, dado que no sienten motivación 

por estilizarlo.  
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10.Formulación del proyecto 

     El proyecto pretende plantear elementos que puedan estar presentes en el entorno de las 

personas que trabajan frente a un computador durante la jornada laboral. Estos elementos 

deben de lograr que los trabajadores se motiven a utilizarlo, y que para su uso se deba 

seguir una serie de movimientos, que generen una quema de energía superior a estar 

sentados en una silla fija convencional.  

 

     La razón para el desarrollo de esté proyecto, es el hecho de que como se ha comentado 

en puntos anteriores (2-3-5-6), existe una carencia de actividad física suficiente para no 

llevar un estilo de vida sedentario.  

 

     Estará comprendido por un sistema objetual, el cual está compuesto por dos objetos y un 

aplicativo para celulares llamado Mo.Fi. El primer objeto es una silla de escritorio, que 

promueve el desarrollo de actividad física leve, a través de su forma en la base convexa.  

El segundo objeto es un dispensador de bebidas calientes, en donde las personas consiguen 

con facilidad bebidas que actualmente consumen con regularidad, pero que también ofrece 

bebidas con mas elementos y/o variaciones, en donde si la persona quiere una de estas, su 

manera de pago, será a través de un puntaje conseguido por realizar actividad física 

moderada frente a la maquina dispensadora. El tercero y ultimo es un aplicativo móvil que 

sirve como mediador entre los dos objetos, ya que será necesario para registrar, mantener y 

observar los datos obtenidos por la interacción del usuario con los dos objetos.  
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11. Hábitos 

     Durante el proceso de desarrollo del proyecto, se ha pensado en trabajar con la 

motivación de los trabajadores, para que exista un animo por parte de estos mismos en la 

interacción con lo propuesto. En cuanto a lo anterior, se toma como referencia el libro de 

Charles Duhigg, “El poder de los hábitos” en el cual menciona que todos los hábitos que las 

personas tienen, se dividen en tres etapas. La primer etapa es la señal,  refiriéndose a ser la 

etapa donde existe un estimulo que informa al cerebro que debe realizar alguna operación. 

La segunda etapa es la rutina, refiriéndose a la acción que se hace para acceder a la tercera 

etapa. Esta etapa puede ser física, mental o emocional. La tercera y ultima etapa es la 

recompensa, es decir el premio por el cual las personas deciden si vale o valió la pena y por 

el cual se adquiere el hábito.  

 

Charles menciona que los hábitos se pueden ignorar, cambiar o sustituir, desde que se 

implante una nueva rutina para conseguir la misma señal y recompensa. El autor dice que a 

menos que se encuentre nuevas rutinas el patrón se activará de manera automática.  

 

11.1. Hábito a trabajar  

 

     Durante el proceso de observación se encuentra la particularidad que las personas que 

trabajan en áreas administrativas o de oficina, tienen algún tipo de evidencia de que beben 

algún tipo de liquido durante su tiempo de trabajo. Entre los tipos de liquido se encuentran 

agua, bebidas gaseosas, aromáticas, café y/o tinto, siento esté ultimo el más común entre los 

puestos observados.  

 

     En relación con lo anterior, se pretende trabajar con el hábito de los trabajadores de 

beber café o tinto, de manera en que se cambie la rutina que esta acción tiene, pero dejando 

la misma señal y la misma recompensa, para que sea más eficaz el cambio del hábito, 

generando un hábito saludable, debido a que se propone mayor cantidad de actividad física 

durante los periodos de pausas que toman los trabajadores durante la jornada laboral.  
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Figura 15 / foto tomada de puesto de trabajo 
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 Figura 16 / Foto tomada de puesto de trabajo 

 

 

Figura 17 / Pocillo sobre puesto de trabajo 
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Figura 18 / Vaso plástico sobre mesa de trabajo 

 

 

Figura 19 / Trabajador bebiendo tinto 
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12.Bocetación 
 

 
 

Figura 20 / Boceto pieza 1 sistema objetual, creación propia 
 
      Brazalete para uso de los trabajadores, el cual se pretende sea utilizado para la 

interacción entre  compañeros de trabajo, y guarde información a manera de puntos, cada 

que dos empleados choquen las manos. Después de un periodo de tiempo poder acceder a 

graficas en las cuales se enseñe cual de los trabajadores interactuó más con los demás 

empleados de la empresa.  
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Figura 21 / Boceto 2, creación propia 
 

     Modulo con pantalla, la cual a través de una interfaz de juego interactivo y con 

conectividad al brazalete de cada trabajador, invita a jugar con todo el cuerpo y de esa 

manera realizar movimientos articulares, los cuales hacen parte de la estructura de las 

pausas saludables. Luego del juego, el modulo mostrará imágenes para que de manera de 

imitación, el trabajado complemente la pausa.  Se pretende como recompensa, que la 

empresa asuma pequeños gastos, como salidas a cine, o bonos de comida a los trabajadores 

con los mejores puntajes de los juegos.  
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Figura 22 / Boceto 3, creación propia  
 

 
    En la figura 18 se muestra la idealización de un modulo en el cual a través de una gran 

cantidad de botones, por comando de luces, le indica a la persona donde pulsar y de esa 

manera conseguir la persona realizara movimientos articulares durante las pausas que esté 

tome durante la jornada laboral.  
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Figura 23 / Boceto dispensador, creación propia 

 

     En el figura el boceto muestra un modulo, ya pensando en la función de dispensador de 

bebidas calientes donde el usuario tenia que realizar una serie de movimientos y/o actividad 

física para conseguir la bebida. En esté boceto se idealizaba que la maquina tuviera 

acciones mecánicas, como halar una palanca, presionar botones y demás, junto con 

acciones que reconociera la maquina a través de sensores.  
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Figura 24 / Primer boceto silla, creación propia 

 
     En la figura , se realiza el primer 
acercamiento a modificar la silla 
convencional existente en las oficinas 
hoy en día. Desde un principio se vio la 
oportunidad de hacer jugar con la 
estabilidad del asiento y que el usuario 
a través de sus piernas, ampliara el 
polígono de sustentación del objeto, y 
de esa manera evitar la caída del 
trabajador. Se parte de la forma 
tradicional que tienen las sillas, 
modificando la base.   

Figura	25	/	Boceto	silla,	creación	propia	
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Figura 26 / Tercer boceto silla, creación propia 
 
     A partir del boceto que representa el grafico , se piensa en utilizar la base convexa, que 
permita a quien utilice el asiento moverse en diferentes direcciones a partir de un mismo 
punto. Esté boceto carece de espaldar, lo cual hace pensar en los esfuerzo que se sufren en 
la zona lumbar de las personas que permanecen largas horas en posición sedente. Además 
se resalta la necesidad de tener un tope, para evitar la posible sensación de inestabilidad 
hacia atrás, y evitar la posibilidad que las personas al realizar algún movimiento hacia atrás, 
puedan sufrir de una caída. Se piensa en utiliza forma orgánicas, para transmitir una 
sensación de inestabilidad.  
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Figura 27 / Boceto final de silla Mo.Fi, creación propia 
 
 
La figura , es la mas próxima a diseño final propuesto para la silla Mo.Fi. Esté ultimo 
boceto cuenta con todas las características que se buscaban en los dibujos anteriores, 
siguiendo con la lógica formal según su función. 
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13.Comprobaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28  / Comprobación en pelota de Pilates 

 

     Para comprobar el funcionamiento de una base convexa, se utilizó una pelota de Pilates 

y de esa manera comprobar la postura que adquiere el cuerpo. Se encontró que las personas 

al utilizar un objeto que de por si no es estable, mejoraban su postura al sentarse, dado que 

al utilizar sus piernas para estabilizar el asiento, evitaban mandarlos hacia adentro, y de esta 

manera no bloquear la circulación de las piernas en la zona inferior del cuerpo en el 

trabajador.  

 

 
Figura 29 / Fotografías de participantes de la comprobación, Fotos propias 
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     Para comprobar la reacción de los trabajadores al interactuar con un juego que los hace 

hacer actividad física, se obtuvo comentarios positivos. En la comprobación se utilizó una 

simulación básica de lo que saldría en la pantalla del dispensador. Luego los trabajadores 

seleccionaron la bebida que ellos querían, y para comprobar el modo de juego todo en uno, 

se utilizo un Xbox 360 con Kinect, y el juego Kinect Aventures.  En la comprobación las 

personas aceptaron no sentir que se les impusiera hacer actividad física, sino que los 

componentes de juego los llevaron a realizar la misma. Durante el desarrollo de está 

comprobación sucedió que una trabajadora de 62 años, al principio no quería participar, 

dado que demandaba un esfuerzo para ella, per después de ver a los demás participar, se 

animo a intentarlo y sorpresivamente luego de jugar aproximadamente tres minutos, fue 

una de las participantes que consiguió más puntaje. Luego de realizar actividad física se le 

entregó la bebida que ellos previamente habían seleccionado en la simulación del aplicativo 

móvil.  

 

     Después de la comprobación los participantes, mostraron una actitud diferente frente a 

su trabajo, pues mental y emocionalmente, los movimientos al realizar actividad física 

hicieron que descansaran de su labor, que al volver retomaron la concentración 

rápidamente.  
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14. Propuesta  

     Como ya se mencionó anteriormente, mi propuesta consta de tres elementos, los cuales 

de se integran para cumplir con los objetivos propuestos. Los tres elementos se componen 

por 2 objetos, los cuales son la silla Mo.Fi y el dispensador Mo.Fi. El tercer elemento es un 

aplicativo móvil, que integra a los dos objetos entre sí.  

 

A continuación cada elemento que compone mi propuesta de diseño.  

 

14.1. Silla Mo.Fi   

 

 

Figura 30 / Render silla Mo.Fi  
 

     Silla de oficina, que remplaza a la tradicional existente dentro de la mayoría de oficinas 

en la actualidad, las cuales son giratorias o fijas. Formalmente su base es convexa, con la 

intención de generar inestabilidad cuando sea utilizada. Espaldar ergonómico que se adapta 

a la zona lumbar de la persona que se siente, y una extrusión en la zona inferior de atrás, 

que sirve como topé por si al momento de ser utilizada, se ejerce algún movimiento hacia 

atrás evitar que la persona se pueda caer. Y segundo, como punto de estabilidad para 
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cuando no está en uso y se pueda mantener en una misma posición mientras vuelve a ser 

utilizada por el trabajador.  

 

     Para su producción real, se pretende que la silla Mo.Fi sea fabricada en poliuretano de 

piel integral, debido a sus características técnicas, como resistencia a la compresión y 

resistencia al impacto.  Es un material que no requiere de ningún otro proceso para su 

acabado final (tapizado y/o pintura). Es de fácil limpieza, y es un material con memoria, 

refiriéndome que al modificar su densidad para graduar que tan solido quede al final, si se 

deja en un punto ¨espuma¨ al dejar de sufrir compresión, vuelve a su estado inicial.  

14. 1.1. Planos silla Mo.Fi  

 

Figura 31 / Plano Silla Mo.Fi 
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14.2. Dispensador Mo.Fi   

 
Figura 32 / Render dispensador Mo.Fi. 

 

     Es un dispensador de bebidas calientes, en su mayoría relacionadas con café.  

Brinda 8 tipos de bebidas las cuales son tinto, expreso, agua, agua caliente (para té ó 

infusiones), capuchino, latte, mokachino y chocolate caliente. Para los cuatro primeros 

tipos de bebidas, la maquina dispensadora de bebidas, no pide puntos moneda a cambio, 

esto dado a que en la actualidad son el tipo de bebidas que consiguen comúnmente. Para los 

otros cuatro tipos de bebidas (consideradas mejores), la maquina dispensadora pide como 
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intercambio puntos moneda, los cuales se adquieren a través de la realización de actividad 

física, en alguna de las modalidades ofrecidas por la maquina.  Si el trabajador selecciona 

alguna de las bebidas que no requieren de puntos moneda, la dispensadora preguntará al 

trabajador si desea realizar actividad física, mientras su bebida es servida, y de esa manera 

hacer conciencia en el trabajador de realizar movimientos.  

 

Las modalidades de juego para conseguir los puntos moneda son, estiramiento, todo en uno 

y uno por uno.  

 

     En la modalidad de estiramientos, la maquina mostrara la imagen de una profesional de 

deportes, en donde indicará los movimientos  a seguir por parte del trabajador. La maquina 

tiene la capacidad reconocer si el usuario realiza los movimientos de forma excelente, bien 

o mal.  

 

     En la modalidad de Todo en uno, la maquina enseñara a través de la pantalla una serie 

de obstáculos, en la cual el usuario tendrá que realizar los movimientos necesarios para 

evitarlos. Entre el conjunto de movimientos se encuentra saltar, cuclillas, paso izquierda o 

derecha.  La maquina brinda una cantidad de puntos por obstáculo evitado.  

     En la modalidad de uno por uno, aparecerán otras tres opciones las cuales serán, salto, 

carrera y cuclillas. En las opciones salto y cuclillas el objetivo es realizar la mayor cantidad 

de movimientos en un tiempo determinado, mientras que en la modalidad de carrera, saldrá 

una imagen inmersiva, que  muestra una pista de atletismo como si el trabajador tuviera que 

correr en esta. El objetivo de esta modalidad está en realizar la mayor distancia en un 

tiempo determinado.  

 

A continuación la secuencia de uso del dispensador  
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-Pantalla	de	inicio	
de	la	dispensadora	
Mo.Fi.			

	
-Pantalla	para	
ingresar	a	la	
plataforma	de	la	
dispensadora	
Mo.Fi.		
	
-Señalización	de		
zona	para	colocar	el	
celular	y	conectar	
por	tecnología	NFC.	
	
-De	faltar	celular,	
también	puede	
ingresar	con	su	
correo	institucional	
y	contraseña.	

	
Figura 33 / Screen 1 

   
Figura 34 / Screen 2 
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-Pantalla	para	
selección	de	bebida	a	
conseguir.		
-8	Tipos	de	bebidas		
-4	De	las	bebidas	no	
necesitan	de	puntos	
moneda	para	ser	
servidas	por	la	
dispensadora	Mo.Fi.	
-4	De	las	bebidas	si	
requieren	de	puntos	
moneda,	que	se	
consiguen	al	realizar	
actividad	física.		
-El	usuario	debe	
colocar	su	pocillo	en	
la	ranura	inferior	a	la	
pantalla.	

	
-Sí	selecciona	una	
de	las	bebidas	que	
NO	requieren	
puntos	moneda,	la	
dispensadora	Mo.Fi	
preguntará	si	el	
trabajador	desea	
realizar	actividad	
física	mientras	
espera	la	bebida.	

	
Figura 35 / Screen 3	

  
Figura 36 / Screen 4	
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-Sí	seleccionan	una	
de	las	bebidas	que	
necesitan	puntos	
moneda,	se	podrá	
escoger	entré	3	
modalidades,	las	
cuales	son:	
	
-ESTIRAMIENTO	
	
-TODO	EN	UNO	
	
-UNO	X	UNO	
		

-En	la	modalidad	de	
ESTIRAMIENTOS	
saldrá	la	imagen	de	
una	deportista,	
quien	indicará	los	
movimientos	a	
seguir	por	parte	del	
trabajador.		
	
-La	dispensadora	
Mo.Fi	tendrá	la	
capacidad	de	
reconocer	si	el	
usuario	hace	el	
movimiento	
excelente,	bien	o	
mal.		
		

		
Figura 37 / Screen 5	

	
Figura 38 / Screen 6	



	 54	

-En	la	modalidad	de	
TODO	EN	UNO,	
aparecerá	una	pista	
donde	el	usuario	
tendrá	que	avanzar,	
esquivando	
obstáculos.		
	
-Los	obstáculos	
harán	que	el	
trabajador	ejerza	
movimientos	como	
saltar,	agacharse,	y	
moverse	de	
izquierda	a	
derecha.		
		

-En	la	modalidad	de	
UNO	X	UNO,	se	
podrá	escoger	
entre	solo	saltar,	
correr	o	realizar	
cuclillas.		
		

	
Figura 39 / Screen 7 

	
Figura 40 / Screen 8 
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-En	la	modalidad	
UNO	X	UNO,	
seleccionando	salto,	
aparecerá	la	
entrenadora	quien	
indicará	los	
movimientos	a	
realizar	durante	un	
tiempo	estima	de	
1,5	ó	2	minutos.		
	
-La	dispensadora	
Mo.Fi.	tendrá	la	
capacidad	de	
reconocer	si	el	
usuario	realiza	los	
movimiento	de	
manera	excelente,	
bien	o	mal.	

	
	
-En	la	modalidad	
UNO	X	UNO,	
seleccionando	
carrera,	saldrá	una	
pista	inmersiva.		
	
-El	usuario	tendrá	
que	simular	correr.	
	
-El	trabajador	
tendrá	que	lograr	la	
mayor	distancia	
posible	en	un	
tiempo	
determinado.		
	
	
		

	
Figura 41 / Screen 9 

	
Figura 42 / Screen 10 
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-En	la	modalidad	
UNO	X	UNO,	
seleccionando	
cuclillas,	aparecerá	
la	entrenadora	
quien	indicará	los	
movimientos	a	
realizar	durante	un	
tiempo	estima	de	
1,5	ó	2	minutos.		
	
-La	dispensadora	
Mo.Fi.	tendrá	la	
capacidad	de	
reconocer	si	el	
usuario	realiza	los	
movimiento	de	
manera	excelente,	
bien	o	mal.	

-Luego	de	realizar	
actividad	física	y	
haber	conseguido	
los	puntos	
necesarios	para	la	
bebida	
previamente	
seleccionada.	La	
bebida	caliente	
estará	lista	en	la	
ranura	ubicada	
debajo	de	la	
pantalla.		
		
		

	
Figura 43 / Screen 11 

	
Figura 44 / Screen 12 
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14.2.1. Planos Dispensador Mo.Fi. 

 
Figura 45 / Planos dispensador Mo.Fi  



	 58	

14.3. APP Mo.Fi.  

 

 
Figura 46 / Imagen de App 

 

     Como se mencionó anteriormente, el mediador entre la silla y el dispensador Mo.Fi es el 

aplicativo móvil que permite a cada empleado tener en su celular los datos registrados al 

utilizar los elementos Mo.Fi. La aplicación funciona como retroalimentación del 

comportamiento de cada usuario, y al usar la silla y el dispensador, ya que en el cada 

persona puede ver su registro a través de graficas. 

 

A continuación la secuencia de uso de el aplicativo móvil  
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-Pantalla	para	
ingresar	a	la	
aplicación	Mo.Fi.		
	
	
-Para	acceder	a	la	
aplicación,	se	tiene	
que	colocar	el	email	
empresarial,	junto	
con	su	contraseña.	

	
-Una	vez	ingresado,	
la	aplicación	
mostrará	cuatro	
opciones	las	cuales	
son,	conecta	tu	
celular,	mis	datos,	
datos	en	general	y	
perfil.		

 
Figura 47 / Pantalla 1 app 

 
Figura 48 / Pantalla 2 app 
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-Al	ingresar	en	mis	
datos,	cada	
trabajador	podrá	
seleccionar	que	
información	quiere	
ver,	sí	los	registros	
que	tiene	en	la	Silla	
Mo.Fi	o	en	el	
Dispensador	Mo.Fi.		

-Sí	ingresa	a	la	opción	
de	la	silla,	podrá	ver	
el	tiempo	que	lleva	
utilizando	el	objeto,	
también	ver	un	
diagrama	que	
muestra	el	nivel	y	
frecuencia	con	la	que	
se	mueve	la	persona	
en	la	silla.	
	
-Al	permanecer	
inmóvil	en	la	silla,	el	
sistema	objetual	le	
quitará	puntaje,	y	
tendrá	que	
esforzarse	más	para	
conseguir	la	bebida	

 

 
Figura 49 / Pantalla 3 app 

 
Figura 50 / Pantalla 4 app 
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-Sí	ingresa	a	la	opción	
del	dispensador,	verá	
el	registro	de	cual	es	
la	modalidad	que	
más	utiliza	el	
trabajador,	que	tipo	
de	bebida	es	la	que	
más	pide,	y	un	grafico	
con	el	tiempo	
invertido	en	cada	
modalidad	que	ofrece	
el	dispositivo	de	
manera	diaria,	
semanal	y	mensual.		
	

-Sí	accede	a	datos	en	
general,	podrá	ver	
tablas	de	record	de	
puntos	y	tiempo	
invertido	por	parte	
de	cada	trabajador	
perteneciente	a	la	
empresa,	para	de	esa	
forma	fomentar	un	
ambiente	de	
competencia	sana	
entre	compañeros.	
	

 

 
Figura 51 / Pantalla 5 app 

 
Figura 52 / Pantalla 6 app 
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-En	la	sección	de	
conecta	tu	celular,	el	
celular	
automáticamente	lo	
conducirá	a	activar	
su	tecnología	NFC	y	
de	esa	manera	poder	
conectar	el	
dispositivo	con	la	
silla	y	el	dispositivo	
Mo.Fi.		
	

-Sí	el	usuario	ingresa	
a	perfil,	podrá	
registrar	información	
propia	como	la	edad,	
peso	y	estatura	para	
llevar	un	control	de	
estas.	Además	podrá	
modificar	la	
contraseña	o	el	email	
para	el	ingreso	a	la	
aplicación	móvil,	y	el	
dispensador	de	
bebidas	calientes.		
	

 
Figura 53 / Pantalla 7 app 

 
Figura 54 / Pantalla 8 app 
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15. Renders de los objetos en contexto 

 

 
Figura 55 / Render 1, creación propia 

 
Figura 56 / Render 2, creación propia 
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Figura 57 / Render 3, creación propia 
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