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En papel traslúcido.

El texto plasmado en este papel  representa mi 
mirada y pensamiento sensible frente a los vende-
dores, al proyecto, y a las dinámicas y acciones del 
mundo y la sociedad. 
Pertenece a otra capa de escritura que se desliga de 
lo académico o normativo, representa mi propia 
visión, pensamiento y reflexión como autora.
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Bajo mi incrédula mirada
Tal vez, algo me ha pasado
Que en las angustias de mi alma 
La vida me ha mostrado que no es tarde

Quisiera regalarte una ilusión
A ti! Que el mundo cruel y despiadado 
Siempre te pide más

Verte tiñe mis días 
De una fatal melancolía y tristeza
Desde que deje de mirarte sin mirar
El enojo en mi cabeza
Apareció, se convirtió 
En mi estado reciente
Que tengo contra los que
Siempre te piden más

Y ¿Qué otra cosa puedo hacer?
Te metiste en mi piel
Y aunque siempre fui 
De poner tierra por medio
Cuando te vi…
Te vi! Y me quedé

-A los vendedores- 
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La ciudad de Zipaquirá es una ciudad en desarrollo, donde se desempeñan diferentes actores 
que están en contacto constante con la población, contribuyen al desarrollo de la economía y 
generan diferentes alternativas de consumo dentro de la ciudadanía, esto, haciendo referen-
cia a los vendedores de helados, más específicamente los de dinámica de venta ambulante 
pertenecientes a la empresa Crem Helado. Este documento presenta detalles del grupo de 
vendedores, los cuales poseen unas características importantes y específicas, dentro de las 
cuales se destaca su edad y condiciones de salud en relación con su forma de trabajo, asimis-
mo, se realiza una descripción detallada de ellos, la empresa que los acoge y su forma de tra-
bajo. La intención de este documento es dar a conocer las problemáticas que agobian al grupo 
de vendedores y como fueron una inspiración para realizar el diseño propuesto, abordando el 
tema del descanso como temática principal para llegar a la descripción del diseño propuesto, 
tratándose de un sistema de descanso dirigido a los vendedores, que busca generar nuevas 
dinámicas de descanso que mejoren el ambiente laboral, evitar el empeoramiento de su salud 
de estos y optimizar el desarrollo de la actividad de venta, con el fin de implementarlo y hacer-
les un aporte a la mejora de su empleo y su situación económica, día a día y a corto o mediano 
plazo respectivamente. Se presenta una descripción del objeto diseñado desde los aspectos 
estéticos y funcionales, partiendo del modelo principal a intervenir y demostrando la evolu-
ción de las propuestas formales hasta llegar a la que se presentó.

Palabras clave
Venta ambulante, salud, sistema de descanso, postura, economía, crem helado.

RESUMEN (Abstract)
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En este apartado haré una introducción al contexto de trabajo, que es la ciudad de 
Zipaquirá, hablaré de mi conexión con el lugar y por qué fue elegido para desarrollar 
el trabajo, agregando una reflexión sobre el trabajo de venta ambulante y como lo 
relaciono conmigo y el diseño industrial.
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Soy nacida y habitante actual de la ciudad, la 
respeto, cuido y me nombro con orgullo como 
Zipaquireña. Algo que me motivó a  estudiar 
Diseño Industrial fue que aunque es una 
ciudad turística, aún le falta mucho desarrollo 
y apoyo a su gente para crecer económica y a 
su vez socialmente; siempre me interesó 
poder usar mi conocimiento para aportar a 
personas a las cuales podría ayudarles a mejo-
rar su trabajo o estilo de vida de una forma 
consciente y verdadera.

Zipaquirá es un municipio de Colombia ubica-
do en el departamento de Cundinamarca, en la 
provincia de Sabana Centro. Ubicada a 42 km 
de la capital Bogotá, y posee una población de 
126.409 habitantes, siendo el segundo munici-
pio más poblado de la provincia, justo después 
de Chía. Es uno de los centros de explotación 
de sal más importantes en Colombia, razón 
por la cual también es conocida como la 
“Ciudad salada de Colombia” por su produc-
ción de sal. Es reconocida a nivel internacional 
por su Catedral de Sal, la cual recibió el recono-
cimiento como primera maravilla de Colombia. 
Revisar bibliografía (Wikipedia, Zipaquira, 
2019). Es una ciudad que se caracteriza por ser 
destino turístico por la conservación de su 
arquitectura colonial y por la famosa Catedral 
de Sal, recinto sagrado y artístico construido al 
interior de las antiguas minas de extracción de 
sal de la ciudad.

Los vendedores ambulantes de helados en 
la ciudad de Zipaquirá hacen parte de una 
minoría con respecto al tipo de trabajo, 
principalmente debido a que son personas 
de edades avanzadas y además presentan 
agravaciones en su salud, entre otras, que 
no les permiten vincularse a otro tipo de 
ofertas laborales con mayores beneficios 
para ellos y sus condiciones, esto convierte 
a la venta ambulante en su única opción 
laboral con muy pocos privilegios y única 
fuente de ingresos.
 
Me interesó trabajar con esta población 
debido a sus características (véase caracte-
rización de usuario), son actores que hacen 
parte del día a día no solo mío sino de la ma-
yoría de la población de la ciudad. Asimis-
mo, se vuelven tan comunes para la vista 
del transeúnte que no se ve su importancia 
dentro del desarrollo poblacional y econó-
mico, la necesidad por la que muchos pasan 
y lo difícil que les es este tipo de empleo, 
además de ser muy mal remunerado. Esto 
me ha hecho cuestionarme sobre ¿Cómo 
podría yo, desde mi conocimiento, que me 
ha brindado la academia (el cual muchos de 
estos vendedores no tuvieron, tienen, han 
tenido o tendrán la oportunidad y privilegio 
de recibir) aportar a su dignificación como 
personas y como trabajadores y vendedo-
res de 
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bienes de consumo?, además intentando cons-
tantemente entenderlos desde el aspecto más 
humano posible, de ponerme en su lugar y 
tratar de sentir su necesidad y por las situacio-
nes que podrían pasar diariamente, también 
cuestionándome acerca del factor social que 
ocupan, por qué la sociedad, los empleadores 
y el mismo estado trata de “escupirlos” en vez 
de brindarles mejor calidad de vida.
 
Desde el análisis detallado de la actividad y de 
lo que experimentan los vendedores en una 
jornada laboral (véase Formas de experimen-
tar la actividad), decidí trabajar el descanso 
laboral en trabajos pesados como considero 
que es la venta ambulante de helados y siendo 
el factor principal en el desarrollo del producto 
que se propone, teniendo como base la premi-
sa “Un trabajo óptimo da lugar a trabajadores 
felices, que presentan mejores resultados para 
ellos y para los empleadores”. Así, al generar 
una mejora en la actividad, se den mejoras 
consecutivas de la salud del usuario, de la dis-
posición de ofrecimiento del producto, del 
nivel de venta del producto y de los ingresos 
representados de forma monetaria para la em-
presa y los implicados vendedores.

El producto presentado es resultado del análi-
sis minucioso de la actividad de venta ambu-
lante de helados en la ciudad de Zipaquirá, del 
perfil de los usuarios 

(vendedores) y de los contextos en los cuales 
éstos se movilizan.

Es importante resaltar que el fin principal del 
diseño propuesto es ayudar a estos usuarios a 
mejorar sus características laborales, como 
hacer más amenos los trayectos de venta 
desde el momento en que retiran el carro del 
centro de despacho y durante los lugares que 
visitan a lo largo de la jornada laboral, evitar 
que se presenten agravaciones en su salud por 
medio de la generación de momentos de des-
canso conscientes, que a su vez evitarán aglo-
meraciones de vendedores en lugares de flujo 
alto de personas y lo más importante incentivar 
a la retoma del concepto de venta ambulante, 
que el objeto les permita realizar mayor canti-
dad de desplazamientos, generen nuevas rutas 
de venta diaria y así logren llevar el producto a 
una mayor cantidad de población, lo cual a 
largo plazo mejorará su situación económica y 
que se sientan más a gusto con su trabajo 
generando más ganancias para ellos y para los 
empleadores.

12



Luego de mi graduación de bachillerato, divague mucho 
sobre que quería estudiar, y aunque debo decir que siem-
pre me atrajo la música y las artes manuales, me decidí 
por Diseño Industrial. Comencé a la expectativa aunque 
no estaba muy segura si había tomado una buena deci-
sión, pero al ir avanzando el diseño y yo formamos una 
relación, yo diría, que de amor y odio. Para mi proyecto 
final, ya cansada de la academia y su impotencia de 
normas y rectitud (lo que a mi parecer es una ironía 
dentro de una carrera con influencias artísticas y, que 
debería tener más libertad de pensamiento), decidí que mi 
proyecto de tesis debía ser algo en lo que yo pudiera apor-
tarle realmente a alguien, y mucho mejor si ese alguien 
era parte de un gremio con más necesidades que otros.

Aunque en verdad no se me facilita el trabajo con comuni-
dades o cualquier grupo en general (en este caso por timi-
dez y miedo a la falta de colaboración por parte del grupo 
de vendedores, además bajo la presión académica de 
cumplimiento), lo asumí como un reto personal y una 
salida de mi zona de confort, eligiendo al grupo de vende-
dores que muy rápidamente me tocaría el corazón y me 
haría poner mi mayor esfuerzo por sacar adelante el pro-
yecto y con la ilusión de poder aportarles a una mejora en 
la forma de empleo en la que sobreviven diariamente.
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1.1. El rostro de 
“Crem- Helado”
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En este apartado hablaré de las empresas a las que hace parte la marca Crem-Helado, 
hablaré de la marca y como es su desempeño en la ciudad de Zipaquirá, además, 
hablando un poco de sus intereses como empresa y su desrelación con los vendedores.
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Crem Helado es una de las marcas pertene-
cientes al grupo empresarial Nutresa, cuyo 
representante en Colombia la empresa Meals 
de Colombia, la cual es fabricante y distribui-
dora del producto congelado que consumen 
los niños, adultos o ancianos y que comerciali-
zan ambulantemente los vendedores de los 
carros más conocidos como “tilines”. Esta es 
una marca que ofrece innovación constante 
en sus productos, teniendo en cuenta análisis 
de mercado y consumo dentro de la población 
colombiana. 
La marca cuenta con la mayor cantidad de 
puntos de venta y vendedores ambulantes de 
helados en el país, teniendo una gran variedad 
de productos helados variando entre helados 
de crema, de agua, rellenos, con galleta, de 
chocolate o de jarabes con sabor. Así mismo, 
cuentan con distribuidores autorizados del 
producto dentro de las ciudades, disponiendo 
de 2 distribuidores para toda la ciudad de 
Zipaquirá de los cuales dependen 30 vendedo-
res aproximadamente, los cuales se encargan 
de distribuir el producto por toda la ciudad por 
medio de los “tilines” suministrados por los 
mismos distribuidores del producto en la 
ciudad.  

La marca proporciona la materia prima (He-
lado y carritos) a un distribuidor secundario, 
que finalmente suministra a un terciario que 
en este caso serían los vendedores ambu-
lantes, así, esta se convierte en una empresa 
independiente a los vendedores, evitando 
realizar contratos bajo ley o proporcionarles 
afiliaciones a sistema de seguridad o salud.
La marca cuenta con publicidad y marketing 
muy enérgico, tanto, que ha llegado a crear 
una identidad fuerte dentro de la sociedad 
de consumo, interesándose desde siempre 
en sus objetivos como marca y empresa, 
dentro de los cuales están: alcanzar un nivel 
de ventas estimado, posicionarse como la 
preferida por clientes y consumidores, tener 
la innovación como camino para ser más 
competitivos, progresar y satisfacer a los 
clientes, lo cual demuestra que dentro de su 
pensamiento como marca y empresa, solo 
están interesados en el negocio, es decir, el 
carrito y los demás elementos publicitarios 
que le brindan a los vendedores terciarios 
(ambulantes) están diseñados para vender, 
lo que los deja de lado sin importar lo que 
pueda pasarles durante el desarrollo de su 
labor.

Revisar bibliografía:
(Meals, nuestra empresa, nuestra filosofía)
(El rostro de las marcas)
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Estoy segura que el que esta leyendo esto alguna vez en 
su vida los ha visto, pasado por el lado o cerca, o ha 
comprado un helado de su carrito a estos vendedores, 
¿o no? Si no es así lo invito a que lo haga. Estos vende-
dores son personas iguales que usted o yo, su única 
diferencia es que por no ser empresarios, abogados o 
graduados, se vuelven inferiores antes la sociedad, 
además de su edad o su incondición física, porque 
cuando la sociedad quiere juzgar, encuentra cualquier 
medio o sino los ignora o borra de su rango visual, lo 
mismo que hace Crem- Helado, la visual y publicitaria-
mente bonita marca, que “quiere unir amigos y fami-
lia” al compartir delicioso helado, pero, ¿qué pasa con 
los vendedores? Se desprenden de ellos y los ponen en 
lo más bajo de su escalafón (yo diría, BAJO CERO, como 
el helado), evitan el contacto directo con ellos, no les 
brindan comodidades de empleo ni seguridad en el 
trabajo, pero ellos creen que porque emplean a perso-
nas de minorías ya tienen bastante ética empresarial.
 
Como muchas y la mayoría de empresas solo les 
importa el dinero pero ¿adivinen qué? Los vendedores 
ambulantes son el dinero de la compañía, son los que 
se mueven y llevan el producto a la mayor cantidad de 
personas, los vendedores, “la minoría”, “los rechaza-
dos”, “los masticados y escupidos”, sin ellos, Crem- 
Helado no sería Crem-Helado.
Para pensar.

1.1 EL ROSTRO HELADO DE CREM- 
HELADO

Para pensar.
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7.1.  Cambios de forma (Postura #1)
7.2.  Cambios de forma (Postura #2)
7.3.  Cambios de forma (postura #3 pro-
puesta 2.0)
7.4. Forma final: distribución de espacios 
y superficies para descanso 
7.5. Avances y análisis de manillar y 
ruedas
7.5.1 El manillar
7.5.2 Las ruedas para movimiento y rota-
ción
 

1.2. Dificultades 
para trabajar
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En este apartado hablaré sobre las discapacidades en su mayoría motoras que poseen los ven-
dedores ambulantes de helados en Zipaquirá y de cómo estas les impiden, conseguir un empleo 
con mayores beneficios y/o desempeñar su trabajo de venta de manera óptima.
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Las discapacidades motrices son deficiencias 
en las personas con problemas en el aparato 
locomotor, que presentan diferentes sínto-
mas principalmente movilidad limitada o 
dificultad en el desplazamiento, que muchas 
veces puede no ser visible y en otras es nece-
sario el uso de apoyos especiales, como mu-
letas, bastones, aparatos ortopédicos, próte-
sis, silla de ruedas, entre otras. 

Algunos de los ambulantes de helados en 
Zipaquirá hacen parte de la población con 
discapacidad de la ciudad, siendo muchos de 
estos, discapacitados de la parte motora de 
su cuerpo, dentro de lo que abarca: movili-
dad limitada al caminar, movimientos incon-
trolados, dificultades de coordinación, alcan-
ce limitado, fuerza reducida, habla no inteli-
gible o  dificultades con la motricidad fina, lo 
cual los hace vulnerables frente a la sociedad 
y por este mismo motivo solo pueden tener 
acceso a este tipo de trabajo, el cual, no es 
un trabajo adecuado para sus condiciones, 
ya que deben permanecer de pie por tiempo 
excesivo de trabajo, siendo que son perso-
nas que necesitan mayores momentos de 
descanso que una persona completamente 
sana.
Algunos de estos poseen estas discapacida-
des desde antes de nacer; o accidentes de 
infancia o edad adulta que les impidió seguir 

con su ritmo de vida normal y cotidiana, 
por esto, los que poseen estas complica-
ciones de salud son los que más tiempo 
llevan desempeñando la venta ambulante 
y los que más dependen de los ingresos 
del empleo para subsistir, pero el desem-
peño de esta actividad les genera empeoro 
de su condición de discapacidad o les 
genera otro tipo de deficiencias en la 
salud.

Revisar:
(Educación especial, Discapacidad motora)

Pablo Emilio Castañeda
50 años 
Estrato 1
Discapacidad en un pie 
por mala aplicación de 
una vacuna. 

Guillermo Espinoza
49 años
Estrato 1
Movilidad limitada al 
caminar y dificulta-
des en el habla, poca 
fluidez.

20



Aún la persona que dice, se considera o parece ser 
la más buena, nunca puede desligar su ojo ni su 
mente de la crítica, todo queremos criticarlo o bus-
carle el quiebre, por satisfacción, por sentirnos me-
jores que otros, más arriba del escalafón o por más 
fama o fortuna.

A esto se ven sometidos estos vendedores, al recha-
zo laboral, al rechazo social, a ser humillados, vícti-
mas de burlas internas o directas; es verdad que su 
edad avanzada y sus condiciones de discapacidad 
los hace poseedores de, viéndolo con ojos de 
maldad, cierta vulnerabilidad, pero viéndolos con 
ojos de bondad, para mí, son acreedores de respe-
to, seres de fortaleza, que conocen la cruda cara de 
la vida y “echaos pa’elante” como dirían popular-
mente. Son personas que aún dentro de sus necesi-
dades especiales deciden hacer algo, luchar contra 
la sociedad, contras los rechazos, hacen su mayor 
esfuerzo y además llegan a disfrutarlo, son felices 
con lo poco que tienen que los hace ricos en espíri-
tu; las discapacidades no son las que dañan a estas 
personas, es la maldad humana que los rodea y se 
aprovecha de ellos, los roba y los explota.

La prueba de la presencia maligna en la tierra.
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2.Objeto y 
propósito
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2.1. Objeto base 
(última edición del 

carro “tilín”
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En este apartado hablaré de la última versión del carro proporcionado por la empresa para 
la venta ambulante de helados, más conocido como “tilín” detallando los aspectos formales, 
funcionales y de uso.
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El primer objeto que se analizó fue la última 
edición del contenedor de helados impuesta 
por la marca Crem Helado, el llamado “Tilín”, 
este contenedor propone modificaciones en 
forma y tamaño comparado con la anterior 
versión, volviéndose una versión más llamati-
va, con la utilización de colores vivos y diferen-
tes materiales. Aún no todos los vendedores 
utilizan la nueva versión debido a su peso, 
pero los que sí la utilizan lo prefieren debido a 
que es más llamativo y según lo que comentan 
atrae a más clientela, ya que dispone, presenta 
y expone mejor los productos al consumidor.

El objeto presenta cambios formales dentro 
de los que se encuentran: implementación de 
rejillas divisorias del contenedor de helados; 
un sistema más completo y mejor ubicado de 
refrigeración con gel; puerta de acceso a la 
nevera con ajuste; puerta corrediza y en vidrio 
de la nevera; dos (2) espacios de almacena-
miento de mayor tamaño; dos ruedas para 
desplazamiento dispuestas una a cada lado 
del contenedor; una única rueda giratoria con 
eje 360° y por último, el diseño conserva la 
manija para maniobrar el carrito con sus cam-
panas como bocinas ambulantes.  
   



Rejillas divisorias de expacios

Sistema de refrigeración con gel

Bolsas de gel

Puerta de nevera en vidrio

Manija de apertura

Rueda giratoria con eje 360°

Publicidad
Espacio de almacenamiento

Manija para maniobrar y 
campanas de identidad 

“Tilín”

Soporte de sombrilla (derecha)
Soporte de publicidad (Izquierda)

Ruedas de movimiento

Compuerta de caneca

Espacios de almacenamiento

Nombre de la marca

1.Ilustración demostrativa de aspectos formales y funcionales del carro “tilín” 
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Junto con sus cambios formales se generaron 
cambios funcionales dentro de los cuales se 
presentaron respectivamente: división de 
espacios que permiten la organización de los 
productos según el tipo o precios; un sistema 
de pilas de gel refrigerante que encajan alrede-
dor de los productos y distribuyen mejor la 
temperatura, conservando los productos en 
perfecto estado durante todo el día; una 
puerta con manija que permite la apertura del 
contenedor con los dedos; una puerta de 
vidrio corrediza que permite la visibilidad de 
los productos sin necesidad de abrirla y permi-
te que se conserve la temperatura interna por 
más tiempo; un espacio de almacenamiento 
dispuesto para objetos personales del vende-
dor (Gorra, almuerzo, chaqueta/ ropa de 
cambio, entre otros), según su disposición, y 
una caneca para depositar residuos del pro-
ducto, lo cual evita que la basura se arroje a 
espacio público u otros lugares diferentes a 
contenedores de basura, esto también hace 
percibir la consciencia de marca por la preser-
vación del medio ambiente y el aseo de la 
ciudad; el segundo espacio de almacenamien-
to está dispuesto para elementos de desarro-
llo de la actividad como cucharas o servilletas 
para los helados; ruedas que sostienen el peso 
del contenedor y los productos, y permiten el 
movimiento, con un neumático de caucho vul-
canizado que soporta diferentes tipos de suelo 

para mayor alcance de movimiento por la 
ciudad; rueda que permite los giros del 
carro; manija con forma depurada, sencilla 
que permite maniobrar el carro (aunque 
con dificultad) y campanas de identidad de 
producto, las cuales colaboran al reconoci-
miento y mayor alcance del producto, otor-
gándole el nombre de “tilín” a esta nueva 
versión. 
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2.1.1. Relación con 
diseño Pop (popular)

27



En este apartado hablaré de la relación del último diseño del carro de helados con el diseño de 
gusto popular de masas, expresando por qué el uso de colores, formas y materiales lo hace más 
llamativo a la vista y como a su vez este objeto le impone al usuario formas de trabajo.
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Utilización de materiales plásticos; la predo-
minancia de formas orgánicas e informales, 
haciendo el contenedor armónico a la per-
cepción de la vista; la utilización de colores 
llamativos y luminosos, haciendo alusión en 
algún caso a los colores de la bandera de Co-
lombia como símbolo de identidad y relación 
de la marca con el país, generando choque e 
impacto visual; los espacios numerosos y de 
gran tamaño dentro del diseño dispuestos 
para publicidad de producto y marca y, las 
campanas de identidad; todo esto, junto a 
las características formales y funcionales 
(véase apartado 2.1), convierten al desarrollo 
de este diseño en una alternativa de diseño 
popular que al estar pensado principalmente 
para el acto de comercializar un producto, el 
objeto que la marca ofrece al vendedor am-
bulante para la realización de esta actividad 
se convierte en un objeto que impone al 
usuario, un objeto al cual el vendedor se 
debe acomodar, un objeto que determina 
todos los aspectos de desarrollo de la activi-
dad y permite o impone los límites a los que 
puede llegar el vendedor, tales como los 
tiempos de venta, las distancias a recorrer, 
los tiempos de permanencia en un lugar y los 
tiempos de descanso en estos lugares o du-
rante el recorrido. El vendedor se ajusta al 
objeto que impone y le permite o limita el 
desarrollo pleno de su trabajo.



OBJETO QUE IMPONE 
Al USUARIO

Publicidad e identidad

Elementos de protección

Almacenamientos

Interacción- Movimiento
Desarrollo de la actividad

Reconocimiento inmediato de marca
Diseño pop- Formas orgánicas

Colores llamativos (choque visual)
PENSADO DESDE EL NEGOCIO

Cantidad de productos
Disposición de publicidad

Niveles de desplazamientos 
PERMANENCIA DEL USUARIO EN UN LUGAR

Cantidad de productos
Pesos añadidos

Espacios de carga  
TIPOS Y # DE OBJETOS POSIBLES DE CARGAR

Movimientos y giros
Niveles de desplazamientos

Fuerza a ejercer para desplazarse
LUGARES POR DONDE PUEDE DESPLAZARSE

2.Ilustración de espacios y elementos del contenedor que impone al usuario la forma de uso
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Este carrito al ser resultado y pensado desde las 
imponencias del diseño popular, se convierte en un 
mejor rostro de la marca y más llamativo para los 
niños o personas en general, dispone mejor los 
productos para la vista de los clientes y muestra 
también los nuevos productos; pero para los ven-
dedores, se convierte en una pesadilla, pasando de 
cargar un carrito de menor tamaño, mucho menos 
pesado y más maniobrable, a cargar con un “ca-
rrote” con material que incrementa más peso que 
el mismo incremento de producto que llevan, 
evitándoles llegar a más lugares, generando más 
cansancio, enfermedades o empeoramiento de sus 
discapacidades, además incomodándolos por ser 
menos maniobrable y no permitirles momentos de  
descanso laboral, hasta impidiéndoles acomodar-
se en alguna acera o esquina para descansar un 
momento, es tan grande y pesado que se volvió 
estorboso.

Ahí están las consecuencias de haber pensado en 
un diseño netamente para la venta, volvemos de 
nuevo, solo importa el dinero, y este diseño no es 
amigable con el vendedor en ningún porcentaje. El 
conocimiento aplicado con malos fines o fines 
insuficientes.
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2.2. El usuario, la 
venta y momentos de 

descanso
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En este apartado haré una caracterización de los vendedores ambulantes de helados de 
Zipaquirá, hablaré del por qué hacen parte de este gremio, como es su trabajo, como ellos 
experimentan la actividad de vender y cómo utilizan la recursividad con elementos del 
entorno para auto generar momentos de descanso y de resguardo durante el día laboral.
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Estos vendedores pertenecen a una minoría 
debido a que realizan un trabajo pesado, 
siendo la mayoría (52%) mayores de 40 años y 
adultos mayores de 60 años (9%). Pertenecen 
a estratos bajos (cero o uno en su mayoría), 
viviendo alejados del centro o zonas comercia-
les de la ciudad, en barrios donde predomina 
la pobreza o algunos hasta viven fuera de la 
ciudad y se movilizan a esta para desempeñar 
su trabajo, trabajo que les genera escasamen-
te el 28% de la venta total diaria, siendo que si 
no venden nada, su ganancia será nula.
 
La mayoría trabaja en la venta ambulante por 
necesidad, debido a su situación económica y 
de salud, y llegaron a ese empleo por ayuda de 
algún amigo o compañero con más antigüe-
dad en el trabajo. Dependen de lo que la em-
presa les brinda, que son los elementos para 
desempeñarse en su trabajo, como los unifor-
mes, la sombrilla o algunas veces una silla 
para sentarse, aunque no es fijo que les brin-
den a todos y cada año cambian de especifica-
ciones o no poseen fechas de entrega de estos 
elementos, es casi que a la suerte, al que le 
toque o el que se los gane.
Trabajan con tiempo de cargue del carro entre 
9 y 11 a.m; y tiempos de entrega del carro 
entre las 4:30 y 7 p.m; deben cumplir con estos 
tiempos, ya que si no alcanzan al cargue del 
carro, perderán la asignación de este y no

podrán trabajar en ese día, siendo un día de 
ganancia perdido, así mismo,
deben cumplir con la hora de entrega del 
carro, ya que si no llegan perderían el pro-
ducto que les quedó debido a la subida de 
temperatura y esté les sería cobrado, 
además al vivir en estratos bajos, sus vivien-
das son de tamaño reducido y no tendrían 
donde guardar el carro hasta el otro día, 
arriesgándose a ser víctimas de robo o a 
pagar un arriendo de un garaje para guar-
darlo, cosa que no pueden darse el lujo de 
hacer ya que les escasea el dinero; el resto 
del tiempo ellos lo manejan a su gusto pero 
casi siempre permanecen en los mismos 
lugares, llevan almuerzo o algunas veces 
compran aunque no les conviene y lo consu-
men dentro del mismo espacio donde se 
encuentren para no perder ningún cliente 
que pueda pasar por allí en ese momento.

Prefieren y les gustan los días calurosos, ya 
que la venta se incrementa, más que todo en 
productos de agua y los afectan los días fríos 
o lluviosos, ya que la venta es escasa, 
además de que se ven expuestos al frío y a la 
lluvia y por su edad avanzada estos cambios 
climáticos les afectan mucho más la salud 
que a los pocos que son más jóvenes, tam-
poco les permite la movilización por más 
espacios de la ciudad, debido a que deben 
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resguardarse y esperar a que pase la lluvia.

Dentro de su jornada laboral, se movilizan a 
lugares donde creen que pueden vender 
más, buscan momentos para descansar en 
donde sea que estén, utilizando mobiliario 
urbano, algunos llevan una silla plástica que 
deben cargar encima del carro cuando 
están en movimiento, o no la cargan debido 
a que incrementa el peso y es estorbosa, 
esto mismo pasa con la sombrilla que los 
protege del sol o de la lluvia, además 
comentan que es un elemento muy invasivo 
de la vía pública, que su estructura es débil 
y cualquier viento la tumba, la vuela o la 
rompe; también utilizan muros, andenes, 
bolardos o el mismo carro para sentarse o 
recostarse y tener descanso.

Debido al cansancio que les genera estar en 
movimiento toda la jornada bajo cambios 
climáticos drásticos o extremos, tratan de 
evitar el desplazamiento aglomerándose 
varios vendedores en un mismo espacio de 
flujo alto de personas, esto hace que dismi-
nuya su venta o que muchas veces sea a la 
suerte que les compren, a algunos les com-
pran porque ya tienen clientes fijos o cono-
cidos, pero si estos no van a ese lugar donde 
ellos están, no generarán gran nivel de 
venta. 

Entre ellos generan conversaciones durante el 
día para no aburrirse o distraerse del estar de 
pie y quietos en un solo lugar; no son envidio-
sos y si algún cliente llega al carro de algún 
compañero mientras están conversando, se 
avisan entre sí para no perder la venta, tam-
bién se cubren o se cuidan el carro mientras 
los otros deben ir al baño o dejar su puesto 
por alguna razón durante un momento.
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La venta o comercio ambulante es la actividad 
realizada por fuera de establecimientos 
comerciales ubicados en lugares permanen-
tes, se desarrolla por medio de instalaciones o 
estructuras, desmontables, armables y desar-
mables o móviles. Revisar bibliografia (Junta de 
Andalucía, Consumo responde). Nace debido a 
que personas toman la decisión de trabajar en 
la informalidad, ya sea porque poseen analfa-
betismo, dificultad para generar empresa, se 
encuentran en situación económica cercana a 
la pobreza, poseen deficiencias en la salud 
(discapacidades) y/o son discriminadas por su 
edad, siendo estas, más que todo las 3 últimas, 
las que predominan en los vendedores ambu-
lantes de helado en la ciudad de Zipaquirá.

Los vendedores ambulantes son comerciantes 
que están expuestos a riesgos  constantes, 
como robos, enfermedades, cambios climáti-
cos extremos, accidentes de tránsito, contami-
nación (atmosférica, visual, auditiva), y por su 
situación de informalidad no se encuentran 
cobijados bajo la ley. En este caso, los vende-
dores de Crem- Helado, al ser distribuidores 
“terciaros”, no están afiliados al sistema de 
seguridad y salud, siendo algunos cobijados 
por el SISBEN y teniendo que costearse ellos 
mismos estos servicios de manera externa a lo 
cobijado por la ley o el gobierno. Revisar (Infor-
malidad laboral y sus riesgos). 

La dinámica de venta ambulante exige que 
se estén movilizando constantemente 
junto con su material de trabajo, en este 
caso el carro de helados , el cual deben 
empujar y desplazar por los distintos terre-
nos y espacios de la ciudad. Esta dinámica 
ha ido perdiendo fuerza dentro del gremio 
de los vendedores, debido a que por el 
peso del carro (15 kg neto), el peso del 
helado, el tiempo de trabajo, las distancias 
que deben recorrer diariamente, su edad y 
las discapacidades que poseen; les gene-
ran cansancio y fatiga extrema, así que 
prefieren permanecer en lugares de flujo 
elevado de personas, o hacer menos des-
plazamientos en distancias más cortas, lo 
cual causa una disminución de la venta 
diaria al verse aglomerados un gran 
número de vendedores en espacios redu-
cidos de estancia.
 
Asimismo, debido a sus bajos ingresos, se 
ven obligados a depender de este trabajo 
en el que si no venden producto, no gene-
ran ganancia, haciendo que trabajen más 
de 8 horas diarias, excediendo y exigiendo 
al cuerpo a resistir 1 ó 2 horas más diarias, 
dando en total 9 a 10 horas diarias en las 
que se encuentran en desplazamiento o 
estacionados junto al carro en posición de 
pie. 
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Estas personas necesitan obligatoriamente 
generar momentos de descanso dentro de su 
jornada, que compensen el tiempo de trabajo y 
el nivel de movimiento o estado estático al que 
se someten diariamente, que a su vez, les 
darían una mejor calidad de trabajo y optimiza-
ría la actividad, pero estos momentos de des-
canso muchas veces no se dan o se dan de 
manera errónea. 
Al no tener conocimiento de la necesidad de 
estos descansos, los vendedores los evitan o los 
generan sobre superficies o espacios que les 
proporciona la ciudad o lugar donde se encuen-
tren, llegando a hacer uso, en el mejor de los 
casos mobiliario urbano,  osino, utilizando 
aceras, andenes, muros, o utilizando el carro 
“tilín” de manera recursiva como medio de des-
canso, generando diferentes posturas de pie, 
sedentes o semi sedentes, frente a estos obje-
tos externos que les permiten apoyar su cuerpo 
y generar descanso por un momento. 
Revisar (Retos-directivos, Descansos en el tra-
bajo y productividad)

En este apartado se mostró como desempeñan 
los vendedores un día laboral y como adoptan 
diferentes posturas en su jornada, lo cual sus-
tenta la idea de proporcionarles un objeto/su-
perficie óptimo para su descanso, que a su vez 
es ideal para mejorar y retomar la dinámica de 
venta.  

3. Imágenes ilustrativas de vendedores en 
momentos de descanso.
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Cada vez que veo un vendedor de helados, no puedo 
evitar pensar que ser vendedor ambulante es muy 
díficil, piénsenlo, levantarse entre 6-8 a.m. TODOS 
LOS DÍAS en especial los domingos (y no exactamen-
te para ir a desayunar tamal y chocolate), recoger el 
carro “tortura” y caminar con él entre 6 y 8 horas 
diarias por la ciudad, bajo el sol, frio, lluvia; comprar 
almuerzo, ah! Pero si lleva almuerzo empacado, 
levantarse a prepararlo y además calentarlo donde 
se pueda o sino, comer frio; si quiere ir al baño, 
pedir a alguien que le cuide el carro, si lo deja solo, o 
le roban la mercancía o el carro, y llegar mega can-
sado a la casa, súmele que algunas de estas perso-
nas tienen impedimentos para caminar o moverse 
mucho, o son de edad avanzada ah!? Todo esto para 
ganarse en un día muy bueno (que son escasos) 
entre 20-25 mil pesos o peor, un día malo o muy 
malo de 10-12 mil pesos a nada de plata. 

Si las gente no van a ellos, ellos deben ir a las perso-
nas y buscar la venta, al fin y al cabo es la dinámica 
de venta ambulante, sea lo que sea, necesitan des-
cansos, descansar para llegar a más lugares, recar-
gar energía, aliviar dolores musculares y corporales; 
necesitan dejar de estar aglomerados dejando a la 
suerte la venta del día y empezar a asegurarla, em-
pezando a moverse nuevamente, pero esto no lo 
harán si la infraestructura que brinda la empresa no 
es apta. 
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3.Contextos
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3.1. Caracterización 
de los espacios de 

trabajo y consumo 
de helado
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En este apartado haré una caracterización de los espacios de trabajo y la conexión de estos con 
calles y aceras por donde se movilizan los vendedores, permanecen estáticos y toman descan-
sos, explicando por qué prefieren frecuentar cada uno de estos lugares, teniendo en cuenta los 
tipos de actores que se encuentran en cada uno, además, mencionaré la relación de los espa-
cios con la venta y cómo y por qué razones se da el consumo de helado en estos lugares más 
que en otros.

40



Dentro de la ciudad de Zipaquirá los vendedo-
res ambulantes de Crem Helado, determinan 
en su rutina espacios a visitar según su capaci-
dad o manejo de tiempos de desplazamientos, 
pero en general todos visitan los mismos luga-
res, teniendo en cuenta horas, clima o mo-
mentos del día. Entre los lugares que más fre-
cuentan están: Parques principales, como el 
“Parque de la esperanza” este lugar es elegido 
por los vendedores debido a que es un espa-
cio turístico, lugar de encuentros recreativos, 
sociales o culturales, espacio de deporte, o 
para pasear a sus mascotas, caminar, montar 
en bicicleta o simplemente cambiar de am-
biente y salir de la rutina, consumiendo helado 
como postre, comida en citas, recargar ener-
gía, compartir o como antojo; también la plaza 
principal, es la más frecuentada por los vende-
dores, y donde más cantidad se aglomeran, 
debido a que también es un lugar turístico, por 
sus edificaciones antiguas, y por la atracción 
principal la catedral, la cual es un punto de 
encuentro central, espacio para ceremonias 
religiosas como bodas, bautismos, etcétera, 
además es una zona de conexión con oficinas 
de trámites y la alcaldía, también se realizan 
misas dominicales, donde hay mayor cantidad 
de personas, y es espacio para encuentros reli-
giosos de grupos juveniles; estos aspectos 
aplican para otras iglesias de la ciudad que 
también son frecuentadas por los vendedores 

aunque en menor medida, donde la gente 
consume helado para levantar el ánimo 
después de un acto religioso, los padres, 
compran helado a sus hijos para mantener-
los calmados, para calmar el hambre, 
antojo, o forma de des aburrirse, ya que 
algunas personas tienen el hábito de 
comer cuando están aburridos.

Del mismo modo frecuentan lugares como 
colegios, teniendo en cuenta los horarios 
de salida de los estudiantes, siendo estos 
los lugares de mayor consumo de helados 
en la jornada diaria y en la ciudad, debido a 
que el helado es más atrayente para la po-
blación infantil, además allí se concentran 
la mayor cantidad de jóvenes y niños, los 
cuales, al salir se encuentran con sus 
padres, quienes les compran helado más 
que todo por complacencia. Los mucha-
chos y muchachas más grandes consumen 
helado adquiriéndolo del dinero que les 
dan sus padres diariamente, por placer, 
calmar la sed o el hambre mientras llegan a 
casa, o simplemente compartir con sus 
amigos; finalmente otro de los lugares que 
frecuentan los vendedores son las entra-
das/salidas de los hospitales o clínicas, 
donde se encuentran pacientes de todas 
las edades, que consumen helado para 
levantar el ánimo, calmar el estrés o miedo, 
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Deportes     

Encuentro con 
transeuntes

Encuentros 
religiosos

Mayor población 
consumidora de 

helados    

Mobiliario urbano     

Zona de conexion 
con oficinas de 

trámites    

Zonas de juegos
Dar paseos o 

tomar aire      

Pasear mascotas

Puntos centrales    

Lugar de encuentros 
culturales o recreativos

Salir de la 
rutina     

frecuentan turistas

Ceremonias
-Bodas

-Bautismos    

placer, sensación 
de bienestar

Antojos

Cansancio (Refrescarse) Recogen los padres $$
(complacencia)

A la vista de conductores, 
motos, carros, bici   

Parqueo en esquinas 
o aceras

Pacientes de todas 
edades   

Peligros robos/ accidentes

Encuentros de grupos 
juveniles religiosos     

Misas dominicales (Mayor 
cantidad de personas)   

Turismo   Punto 
central    

DIVERSIDAD DE PERSONAS      

FLUJO ALTO DE PERSONAS   

PUNTOS DE STOP
LLEGADAS- DESCANSO   

ACTIVIDADES QUE CONSUMEN 
MUCHA ENERGÍA   

AGLOMERACIONES   

postre

Comida- citas
Recargar energía

CompartirAntojo

Levantar el ánimo

Entretener a los 
niños

Calmar el hambre

Antojo
“Desaburrirse”- 
Pasar el tiempo

Recomendación de 
consumo (salud)

Levantar el ánimo

Calmar el miedo o 
estrés

4. Ilustración demostrativa de contextos, actores y su relación con el lugar, momentos y aspectos 
de la movilización entre cada espacio,  factores de consumo de helado en el lugar y aspectos en 
común de cada espacio.
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Todos estos lugares se ven conectados por 
calles, aceras o espacios públicos de la ciudad, 
en los cuales los vendedores también operan y 
generan puntos de parada o descanso inter-
medios antes de llegar a los lugares principa-
les, donde se caracteriza el flujo alto de perso-
nas, utilizando para descansar mobiliario 
urbano, se recargan contra muros o sobre el 
carro, utilizan escaleras o andenes,  se mantie-
nen en movimiento dentro del lugar, algunos 
cargan silla propia para descansar pero la ma-
yoría permanece de pie y estáticos durante su 
permanencia en el lugar a la espera de la llega-
da de clientes, el problema de esto es que 
varios vendedores generan la misma dinámi-
ca, por lo cual los espacios centrales o puntos 
que ellos determinan como estratégicos para 
la venta se ven acaparados por un gran 
número de vendedores, por lo cual la venta y 
los clientes se dividen entre el número de ven-
dedores que hayan en el lugar, teniendo en 
cuenta que algunos tienen más reconocimien-
to o popularidad en el lugar.
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4.Propuestas
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En este apartado explicaré los diseños propuestos, empezando por la primera propuesta, deta-
llando factores formales, funcionales y estéticos y más adelante viendo su evolución, explicando 
igualmente la segunda propuesta, buscando evidenciar el proceso, la representación de la idea de 
descanso y cómo involucro al usuario según las posturas que se encontraron en la investigación, 
también proponiendo el uso de una postura intermedia y diferente a las que los vendedores nor-
malmente adoptan, permitiendo que descansen y retomen la dinámica de venta ambulante.
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4.1. Detalles y desa-
rrollo propuesta 1.0
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DESCOFT es un sistema de descanso plega-
ble para vendedores ambulantes de helados, 
adaptable a cualquier carro de trabajo y utili-
zable en cualquier terreno.
Se trata de una pieza de madera de 1 cm de 
grueso, del mismo ancho del carro y un poco 
más larga, de manera que sobresale el 
agarre que permite el deslizamiento. Está 
dispuesta bajo el carro de helados, lo cual 
permite la adaptación a cualquier carro, se 
desliza desde la parte de atrás sobre un riel 
hasta un tope que evita que salga toda la 
pieza; al llegar al tope se despliega la pieza 
según los dobleces marcados en ella, se des-
pliega la superficie de apoyo en tela (lo cual 
no incrementará peso significativo en la 
estructura) tejida tipo macramé, el cual es un 
tejido a base de nudos que genera una 
superficie ni totalmente rígida ni totalmente 
flexible, permitiendo resistencia del cuerpo y 
que la superficie se acomode a él, finalmente 
se despliega la pata de apoyo contra el suelo 
que permite que no se deslice ni se desarme 
la pieza.
Es una pieza completa en madera con doble-
ces de bisagra no añadidos sino dispuestos 
dentro del material, que permiten encajes y 
topes para que no se muevan y se dé un 
encaje firme de la pieza.

PIEZA GUARDADA PIEZA DESPLEGADA Y ENSAMBLADA

5. Ilustración demostrativa de funcionamiento de la 
propuesta y forma de ensamblado
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1. Instalación bajo el carro de 
trabajo, con pestaña sobresaliente 
para poder deslizar el sistema

2. Se desliza por medio de un riel el 
sistema que consiste en piezas planas 

3. LLevar hasta el tope de deslizamien-
to y realizar doblez de la estructura

4. Ensamblar a la base apoyos 
posteriores, que generarán una 
inclinación en el espaldar

5. Desplegar marco exterior que exten-
derá tejido que será la superficie de 
descanso

6. Al tiempo desplegar pata de apoyo 
hacia el suelo

No eligí esta propuesta como propuesta final debido a que no se articulaba con el objeto prin-
cipal (contenedor) y no se acomodaba a las necesidades exactas del usuario, de comodidad, 
descanso como recarga de energía (ya que seguía permitiendo que se quedaran en un solo 
lugar) y seguridad de los productos.

Tomé como base algunos requerimentos como la plegabilidad, ligereza y facilidad de armado 
y despliegue para seguir evolucionando y avanzando en el proceso de ideación.
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4.2. Propuesta 2.0- 
Detalles, desarrollo 

y usuario



En este apartado explicaré la segunda propuesta detallando factores formales, funcionales y 
estéticos, explicaré la forma de ensamblado y uso, además, evidencio las posturas de pie y 
sedente que el usuario adopta y la relación de este con la nueva postura intermedia que se pro-
pone. 
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Es un conjunto de dos piezas (1 y 2), que 
juntas adaptan la forma de la publicidad late-
ral del carro, con el fin de no estorbar al ven-
dedor ni modificar formalmente el carro, evi-
tando incrementar gastos de producción del 
objeto para la empresa; poseen poco relieve, 
lo que evita el incremento de peso significati-
vo en la estructura. 

Pieza 1: Se encuentra dispuesta en la parte 
lateral del carro, anclada a una de las formas 
predispuestas del carro que dejo de estar en 
uso (Espacio para sombrilla y letrero publici-
tario) debido a que, respectivamente, era 
invasiva del espacio público, su estructura 
era débil y les aumentaba el peso de carga e 
incrementaba 5 kilos más al peso del carro.

Su anclaje se da por medio de un eje vertical 
que gira a 90° sobre el carro, quedando dis-
puesta al lado izquierdo de este, lo cual le 
permite al vendedor que al estar en uso, no 
pierda de vista los productos y expanda el 
campo visual del lugar donde se encuentre 
para no perder ningún cliente; éste eje se 
encuentra anclado al espacio que dejo de 
estar en uso, con un eje rotatorio en la parte 
que sobresale, que permite el giro con un 
tope interno a un ángulo de 135°, el cual 
genera que la pieza quede dispuesta en posi-
ción de semi sedente, que permite que el 

vendedor descanse apoyando el peso del 
cuerpo de manera equilibrada evitando la 
sobrecarga de apoyo en las extremidades 
inferiores y manteniendo la postura más 
adecuada para la columna vertebral, así 
mismo esta postura permite mayor grado de 
movilidad entre la postura apoyada y sin 
apoyo. Posee una superficie ligeramente 
acolchada con espuma semi rígida, que per-
mite que el cuerpo se apoye de manera ade-
cuada, y detrás un espacio de encaje interno 
para la pieza 2.

Pieza 2: Se encuentra dispuesta en la parte 
lateral del carro, y es la segunda mitad del 
espacio publicitario donde está encajada. 
Posee un sistema telescópico interno el cual 
se ancla detrás de la pieza 1 y permite el 
apoyo al suelo, de manera que cuando el 
vendedor realice la acción, la pieza no pierda 
estabilidad y soporte su peso; en la parte 
inferior, que está en contacto con el suelo, 
dispone de una goma antideslizante con 
surcos que permiten la adaptación a cual-
quier tipo de terreno.
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Apoyo semisedente 135°, equilibra el peso del cuerpo, 
disminuye carga a la espalda y genera descanso  

Utilización de formas pre 
establecidas del carrito 

contenedor

Pieza plegable y ensambla-
ble fácilemente

2 piezas con poco relieve y 
huecas, evita el incremento de 
peso significativo en el carrito

Espuma que permite que el apoyo 
contra el cuerpo sea más agradable

Apoyo inferior de estatura 
ajustable, sostiene el peso de la 

persona

Eje de despliegue y rotación

PIEZA 1
PIEZA 

2

6.Ilustración demostrativa de piezas, detalles formales y funcionamientos.
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Se evidenció que el usuario permanece inmó-
vil y adopta diferentes posturas de descanso la 
mayor parte de su jornada laboral, entre las 
cuales predominan las posturas sedentes 
seguidas de las posturas de pie.

El usuario adopta posturas de descanso con 
base en la necesidad. Predomina el uso de mo-
biliario urbano, espacios públicos o donde 
ellos perciban que puede ser un lugar adecua-
do; comúnmente no cargan sillas por peso o 
estorbo. Al estar ESTÁTICOS en un solo lugar 
se genera aglomeración de varios vendedores 
en el lugar, lo cual disminuye el nivel de venta 
de cada uno. Así mismo, permanecen de pie y 
adoptan posturas frente al contenedor que les 
permite una forma de reposo, recostando su 
cuerpo sobre él parcialmente o recostándose 
sobre muros, o cualquier objeto que les permi-
ta este gesto; también permanecen detrás o a 
un lado del carrito, lo cual les permite visión 
total de él y del espacio donde se encuentran 
ubicados.

Se propone la adaptación de una nueva postu-
ra de apoyo frente al objeto que les permita 
tener momentos breves de descanso en posi-
ción semi sedente, entendiendo el descanso 
como una recarga de energía, que les permita 
retomar la dinámica de venta ambulante, es 
decir, movilización constante por la ciudad, lo

cual hará que el producto llegue a más luga-
res, más personas y mejoren las ventas a 
corto ventas a corto o mediano plazo.
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POSTURAS DE PIE 

POSTURAS SENTADO

7. Imágenes ilustrativas evidenciando 
posturas de descanso que adoptan los 
vendedores en posición de pie y en se-
dencia.

8. Imágenes ilustrativas de uso del objeto 
y la posición propuesta de semi sedencia.
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5.Conclusiones 
y pasos a seguir
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CONCLUSIONES

Luego del proceso de investigación, con los ele-
mentos, información y determinantes y reque-
rimientos de proyecto obtenidos hasta el mo-
mento, se concluye que: 

-Las empresas solo están interesadas en sus 
ganancias y en la distribución de su producto, 
pero no tienen en cuenta a los actores que 
hacen posible esta distribución.

-Si la empresa se preocupara y generara incen-
tivos para sus vendedores, ellos trabajarían 
más a gusto y mejoraría progresivamente la 
economía de ambos.

-Según las necesidades del usuario, se logró 
establecer los aspectos de desarrollo del pro-
ducto, que son el descanso- recarga de energía, 
incremento de las ventas diarias y mejora de la 
economía de los vendedores.

-El usuario necesita descanso para evitar em-
peoramiento de sus condiciones de salud e 
incrementar sus desplazamientos diarios.

-La propuesta 2.0 muestra que puede generar-
se una nueva dinámica de descanso entre los 
vendedores.

- Al implementar esta nueva postura de des-
canso en los vendedores, estos podrán llevar 
el producto a mas zonas de la ciudad.

-Si se retoma la dinámica de venta ambulan-
te de los vendedores en la ciudad de Zipaqui-
rá, esto mejorará la movilidad de los ciuda-
danos y evitará obstrucciones de espacios 
públicos o privados.

-Al hacer la comprobación de trasladar el 
carrito, se notó que su peso es excesivo y difi-
culta la movilidad por algunos terrenos y 
condiciones rurales como pendientes, calles 
rocosas o espacios reducidos.

PASOS A SEGUIR:
Es necesario hacer mas investigación sobre 
como los vendedores experimentan la activi-
dad en un día completo de trabajo; se planéa 
hacer una intervención a nivel de materiales 
que aligeren el carro, ya que se notó que este 
tiene exceso de material con respecto a los 
espacios de almacenamiento, y tal vez una 
modificación en el sistema de dirección, que 
mejore la maniobrabilidad de este; también 
se harán más entrevistas que permitan defi-
nir como prefiere descansar el vendedor, 
sobre el carro, o en objetos de la ciudad  
como mobiliario urbano u otros.
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6. Entrega de 
propuesta 2.0 y 

reflexiones 



En este apartado hablaré de como se efectuó la entrega final de la propuesta 2.0, la cual fue 
detonante de muchos más análisis al rededor del contenedor original y que permitió tomar las 
desiciones de diseño correspondientes para dar los siguientes pasos del camino rumbo a la pro-
puesta final de conformación del proyecto.
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9. Imágen de sistema de descanso semise-
dente desplegable, para vendedores ambu-
lantes de helados en la ciudad de zipaquirá, 
adaptable a cualquier carro de trabajo y utili-
zable en cualquier terreno.

Se realizó el modelo de la propuesta 2.0 para la 
entrega final de IPG (Investigación proyecto de 
grado), el cual requería ser ensamblado al con-
tenedor o carro tilín original y actual, con el fin 
de mostrár al público su modo de ensamblaje, 
uso y funcionamiento de la manera mas real 
posible, para esto se tuvo que efectuar el alqui-
ler del carro tilín, el cual fue transportado por la 
autora de este documento desde su lugar de 
entrega hasta el lugar de exposición (Universi-
dad Jorge Tadeo Lozano), esto funcionó tam-
bién como trabajo de campo donde se eviden-
ció la parte inicial de la actividad de venta am-
bulante, desde la recolección del contenedor, el 
ensamblaje de pilas de gel y canastillas (partes 
internas del contenedor, indispensables para el 
inicio y desarrollo de la actividad), el cargue del 
producto congelado y la toma de dicisiones que 
da inicio a la ruta y el recorrido diario del vende-
dor por la ciudad, además permitió comprobar 
como siente y vive el vendedor la parte de 
transportar el contenedor diariamente por los 
diferentes terrenos, evadiendo diferentes obs-
táculos que también determinan hacia donde 
puede o no dirigirse el vendedor y llevar el pro-
ducto en su jornada diaria.
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REFLEXIONES Y COMIENZO DE TOMA DE DE-
CISIONES DE DISEÑO

Al experimentar el transporte del carro, simu-
lando parte de la actividad y metiendose en el 
papel del vendedor, se pudo ver con más clari-
dad algunas de las cosas que debe afrontar el 
vendedor diariamente con tal de cumplir con 
su labor y por su necesidad económica.

Se pudo reflexionar acerca de si la propuesta 
2.0 era la más adecuada, si sí cumplía con los 
objetivos que se proponian mejorar con su 
implementación y si en realidad les serviría a 
los vendedores para mejorar su venta y cum-
plir con los requisitos y sus necesidades eco-
nómicas diarias.
Siendo así, me di cuenta que el carro en su 
diseño completo, aunque tenía/tiene puntos 
de diseño a favor, eran más los que tenía en 
contra que ni con agregarle cualquier objeto 
más para descanso, cumpliría con el objetivo, 
siendo identificados 3 factores de falla princi-
pales:
El primero, LAS RUEDAS, que por el tamaño y 
peso del carro no cumplían su función con 
eficiencia, ya que dificultaban las curvas y 
hasta el recorrido en línea recta, con ejes 
duros y además expuestas por fuera del carro 
lo cual hacia que se chocaran contra paredes u 
otros.

EL segundo, EL MANILLAR, una barra en posi-
ción horizontal cuyo agarre es incómodo, y 
aunque permite libertad en la separación de 
las manos, se convierte en un contra donde 
la posicion de las manos determinará la 
seguridad en el agarre, no proporciona sen-
sación de seguridad para sostener el peso 
del contenedor, éste, junto con las llantas 
limitan totalmente la maniobrabilidad y la 
ejecución de giros en curvas abiertas o cerra-
das, teniendo muchas veces que dar reversa 
para poder girar.
Y el tercero y el más importante a evaluar 
con más detalle, EL CARRO ES MUY PESADO, 
debido a su exceso de material, el tamaño, 
los compartimentos en desuso y puntos 
muertos; permite llevar exceso de producto 
(que no es vendido), 10 pilas de gel de peso 
exagerado (2,35 kg c/u), y sus ruedas y carca-
za gruesas y macizas, todo esto evidenció la 
verdadera razón por la que los vendedores 
evitaban el movimiento constante, aparte de 
sus condiciones de salud, en realidad, les era 
casi que imposible, empujar el carro por 
subidas, sostenerlo en pendientes, dar giros, 
avanzar o subir obstáculos, cada movimien-
to implicaba un desgaste enérgico y físico 
que por supuesto los vendedores buscaban 
evitar a toda costa, evitando fatiga, y cansan-
cio extremo al final de la jornada pero per-
diendo clientes, venta y dinero diario. 
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10.Imágen de evidencia del transporte del carro tilín hacia el lugar de exposición de propuesta 2.0



7.Comienzo del 
proceso de diseño de 

la propuesta final
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En este apartado se mostrará el avance y evolución de la propuesta 2.0, con las decisiónes de 
diseño que formaron el camino para llegar a la propuesta final, mostrando referentes y factores 
a tener en cuenta para el diseño final del producto más adecuado para los vendedores ambu-
lantes que permitiera el cumplimiento de los objetivos propuestos.



7.1. Cambios de 
forma (postura #1)
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Según las posturas que los vendedores adop-
tan como apoyo frente al contenedor durante 
su jornada laboral, dividiendose en posturas de 
pie y sentados, que además involucran recos-
tarse y apoyar brazos y piernas sobre el conte-
nedor, se propuso un cambio formal en el con-
tenedor que acabara con espacios muertos y en 
desuso del contenedor, y además permitiera 
que el vendedor tuviera momentos de descan-
so directamente frente a él, que las formas de 
éste le permitieran seguir adoptando las 
mismas posturas pero con correcciones ergo-
nómicas, haciendo que no sea necesario impo-
nerle al vendedor un uso totalmente diferente 
del carro sino que las formas estén diseñadas 
para éste fin, además para que el vendedor 
tenga una relación más amigable con el conte-
nedor como su medio de trabajo diario.

Se modificó la parte posterior del carro donde 
el vendedor apoya sus brazos, generando una 
forma orgánica que le permita un mejor apoyo 
y además eliminando un espacio dispuesto 
para “servilletas y cucharas”, el cual permanecía 
en desuso, ya que los productos a la venta en el 
carrito no necesitan de la entrega de estos ele-
mentos, por el contrario, este espacio generaba 
acumulación de basura y por su tamaño impli-
caba el uso de más material para producirlo, 
incrementando el peso neto del carro

La postura #1 que permite el contenedor 
está relacionada con el apoyo de los brazos, 
que permite que al recostar los brazos sobre 
una superficie el vendedor pueda sostenerse 
o tener un punto de apoyo, a su vez una leve 
inclinación del cuerpo hacia el frente (espal-
da recta) permite un estiramiento de los 
musculos de la espalda y que se libere ten-
sión en hombros y cuello. También permite 
que se libere un poco de la carga corporal 
sobre piernas y pies. 
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11. Imágenes demostrativas del evidenciamiento del uso de la postura #1  
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postura #1

INCLINACIÓN HACIA EL FRENTE
Eje alineado entre espalda y 
cabeza hasta 70° de inclinación 
entre tronco y muslos y 95° entre 
hombro y cuello

COLUMNA VERTEBRAL EJE ALINEA-
DO
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12. Ilustración demostrativa del uso y mejora de la postura #1 sobre la propuesta



Espacio para “Servilletas y cucharas” lleno de 
basura y cosas innecesarias.

13. Ilustración de la zona donde se efectuó el cambio formal para la postura #1
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7.2. Cambios de 
forma (postura #2)
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La postura #2 que permite el contenedor está 
relacionada con el apoyo de los pies y el levan-
tamiento de piernas. El carro actual posee unos 
accidentes formales en la parte posterior infe-
rior, cuyo uso es para que al ejercer presión con 
el pie hacia abajo, se genere palanca y el carro 
se levante desde la parte frontal, esto con el fin 
de poder subir el carro a andenes, pasar obstá-
culos o deficiencias en el terreno por donde 
estén transitando.

El vendedor le dio un uso adicional a estas 
formas como apoyo para los pies y para levan-
tar las piernas, estos gestos son intuitivos del 
ser humano en el momento de sentir cansancio 
en las piernas y pies, así que, aunque este 
apoyo no se modificó formalmente, si se modi-
ficó su altura y se aprueba un buen uso de 
estos, para que los vendedores pueda alternar 
el levantamiento de piernas entre una y otra 
durante la jornada, ya que la posicion vertical 
estática reduce el suministro de sangre a los 
músculos, esto causa fatiga y provoca dolor en 
los músculos de las piernas espalda y cuello, 
además de posible inflamación de venas, pier-
nas cansadas o problemas articulares. 

Levantar las piernas activa la circulación, alter-
na el peso del cuerpo sobre un pie y el otro y 
hace que se libere la carga sobre zona lumbar y 
las piernas.
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14. Imágenes demostrativas del evidenciamiento del uso de la postura #2  
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postura #2

LEVANTAMIENTO DE PIERNAS 
De 18 a 30 cms del suelo 

15. Ilustración demostrativa del uso y mejora de la postura #2 sobre la propuesta



73

7.3. Cambios de 
forma (postura #3 

propuesta 2.0)
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En el apartado 4.2 Propuesta 2.0 se detalla cla-
ramente la implementación de una nueva pos-
tura que adapten los vendedores, aunque se 
menciona como una propuesta de postura, es 
una postura que ya se venía observando fre-
cuente de los vendedores aunque no de la 
mejor manera y normalmente no sobre el con-
tenedor sino sobre mobiliario urbano, muros, 
paredes, barandas o sobre superficies que les 
permitieran realizarla y que soportaran su 
peso, realizando un gesto que imita sentarse 
cuando no tienen un silla cerca. 
Se hace referencia a la postura en posición 
semisedente que busca reemplazar completa-
mente a las posturas en posición sedente, las 
cuales causan que los vendedores se establez-
can en lugares fijos durante la jornada y perma-
nezcan estáticos evitando el movimiento.

La postura #3 que permite el contenedor está 
relacionada con el apoyo del cuerpo y zona 
lumbar, posibilita que el vendedor adopte una 
postura semisedente frente al contenedor. Al 
ser una postura dinámica el vendedor descansa 
y equilibra el peso del cuerpo evitando la sobre 
carga en piernas, pies y zona lumbar.
Recostar el cuerpo sobre una superficie con 
forma amigable al cuerpo, permite liberar ten-
sión en piernas y pies, genera un estiramiento 
que activa la circulación y evita la fatiga, además  
al recostar los brazos sobre una superficie el

vendedor puede sostenerse o tener un 
punto de apoyo, a su vez una leve inclinación 
del cuerpo hacia el frente (espalda recta) per-
mite un estiramiento de los músculos de la 
espalda y que se libere tensión en hombros y 
cuello.
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16. Imágenes demostrativas del evidenciamiento del uso de la postura #3 
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postura #3

17. Ilustración demostrativa del uso y mejora de la postura #2 sobre la propuesta
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7.4. Forma final: 
distribución de espa-

cios y superficies 
para descanso



En este apartado mostraré el boceto con los cambios formales finales del contenedor de hela-
dos, su distribución de espacios para producto, elementos para la venta y objetos personales 
del vendedor, además la disposición de las superficies de descanso.
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postura #2

postura #3

postura #3

postura #2

postura #3
postura #1

postura #1
postura #1

18. Ilustración de cambios formales del contenedor con superficies de apoyo para descanso del ven-
dedor
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“TILÍN” VERSION ACTUAL “TILÍN” NUEVA VERSIÓNEn esta ilustración comparativa se muestra los 
cambios formales entre el carro tilín en ver-
sión actual y la propuesta de diseño.

La propuesta presenta cambios formales leves 
que hacen que no se pierda la identidad que 
ha creado la marca con el contenedor actual, 
pasando a formas mas orgánicas y dispuestas 
para que se den las superficies de descanso. El 
contenedor propuesto disminuye su tamaño a 
lo largo, pasando de medir 126 cm (1,26 mts) a 
medir 115 cms (1,15mts), disminuyend asi el 
tamaño de la cabina donde se encuentra el 
producto, por consecuencia se disminuye el 
número de producto que debe cargar el ven-
dedor. Presenta también un cambio de altura 
pasando de tener 110 cm (1,1 mts) a  115 cms 
(1,15 mts) de altura, lo cual se adapta mejor a 
un promedio de estatura de los vendedores 
para que puedan efectuar el apoyo en postura 
#1. Finalmente el  ancho permanece del 
mismo tamaño 80 cms pero modificando la 
forma para que las llantas queden dentro de la 
carcaza y no estorben o se choquen contra ele-
mentos del entorno, además al tener la llanta 
dentro de la carcaza esta forma que se genera 
permite que se de el apoyo para la postura 
semisedente #3 en los laterales del contene-
dor

19. Ilustración comparativa de cambios forma-
les entre el contenedor actual y la propuesta
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Se presenta en la ilustración número 14 una 
tabla comparativa con los cambios entre el con-
tenedor actual y la propuesta, primero el 
cambio formal del que se habló anteriormente 
junto con sus respectivas dimensiones genera-
les, luego la capacidad del contenedor pasando 
de tener 4 canastillas de almacenamiento de 
producto a 3, disminuyendo el número de pro-
ductos de 80-100-120 helados a 60-75 helados, 
esto debido a que en la investigación se encon-
tró que los vendedores sobrecargan el carro 
con producto, el cual en un día normal solo 
venden de 0-1 a 30% del total, llevando exceso 
de peso.
Después la cantidad y distribución de las pilas 
de gel refrigerante dentro de la cabina, támbien 
siendo un cambio significativo pasando de 10 
pilas, las cuales pesa cada una 2,35 kg dando un 
total de casi 24 kg únicamente en pilas de refri-
geración, a 6 pilas, dando un total de 14 kg, dis-
minuyendo en 10 kg el peso total del contene-
dor. Para finalizar, ya que se disminuye el 
número de pilas se plantea la adición de un sis-
tema que con el movimiento del carro generará 
una transmisión de velocidad por medio de 
piñones a unas aspas ubicadas en la cabina de 
producto, generando internamente un flujo del 
aire frío que colaborará a la conservación del 
producto, esto, en caso de que los vendedores 
lleven más producto del que deberían, necesi-
tan generar más movimiento para conservarlo

en su estado congelado, así, también se 
incentiva al movimiento del vendedor por 
más espacios de la ciudad haciendo que lleve 
el producto a más lugares y busque mayor 
número de clientes, esto con el fin de mejo-
rar la venta y los ingresos diarios de cada uno 
y a su vez de la empresa. 



115 cm80 cm

115 cm

FORMA ACTUAL FORMA FINAL

126 cm 80 cm

110 cm

CANTIDAD DE HELADOS

DIMENSIONES GENERALES

80-100 Helados

4 rejillas tamaño 
ascendente

60-75 Helados

3 rejillas tamaño 
ascendente

Cantidad y distribución DE PILAS REFRIGERANTES

10 pilas: 4x31x20,5 
de 2,5 kg c/u

TOTAL: 2,35-24 kg
6 pilas: 4x31x20,5 de 

2,35 kg c/u

TOTAL: 14.1 kg

sistema de Refrigeración

10 pilas de gel en una cabina 
hemética

Las pilas NO CONGELAN solo 
mantienen el frío y se van 
desgastando con cada 

apertura del contenedor
Sistema de aspas activado con el 
movimiento, que genera un flujo 
del aire frío dentro 

6 pilas de gel en 
cabina hemética 

20. Tabla ilustrativa comparativa 
entre el contenedor actual y la 
propuesta, con almacenamien-
tos, distribuciones y sistema de 
refrigeración
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7.5. Avances y análi-
sis de manillar y 

ruedas 
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En este apartado se mostrará el análisis del manillar y las llantas para el movimiento del conte-
nedor, teniendo en cuenta algunos cambios pero no establecida la decisión de cambio aún. Se 
tuvo en cuenta algunos referentes que podrían funcionar de mejor manera pero cabe resaltar 
que es únicamente un acercamiento a lo que podría ser implementado en un avance posterior 
de la propuesta final
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7.5.1 El manillar 
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El contenedor actual posee un barra completa 
como manillar, dispuesta en posición horizon-
tal en la parte posterior del mismo. Al ser una 
barra completa permite libertad en el agarre y 
la separación de las manos, pero esto puede 
causar que si la separación de las manos duran-
te el agarre es muy juntas o muy alejadas se 
pierda la estabilidad de la conducción, también 
que la fuerza que se imprime al empujar el con-
tenedor se vea concentrada en un solo punto y 
se vuelva más dificil mover el carro, además 
que al ser de forma horizontal el agarre sea en 
este mismo eje, haciendo que las muñecas no 
puedan ejercer un movimiento adecuado para 
imprimir fuerza con el fin de dar curvas cerra-
das o abiertas, limitando también esta acción 
dentro de la actividad de conducción, convir-
tiendola en una acción tortuosa y complicada 
que muchos prefieren evitar, por eso deciden  
quedarse estáticos en los lugares esperando 
que los clientes lleguen a ellos, que “matarse” 
imprimiendo energía y esfuerzo en exceso por 
maniobrar el carro para llevarlo a otros lugares.

21. Imágen del manillar actual 
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Se tomó como refentes manillares separados 
de máquinas elípticas para ejercicio, bicicletas 
de ruta y coches para bebés, ya que estos son 
elementos de actividades que necesitan apli-
cación de fuerza y además total control del 
objeto por medio del manillar. 
En la máquina elíptica se presenta un manillar 
de agarre vertical en el cual se puede ejercer 
fuerza hacia el frente o hacia atrás con el fin de 
ayudar a la realización del ejercicio de fuerza y 
de permitir agarre mientras las piernas y el 
cuerpo sube y baja durante el ejercicio, cola-
brando también a que no toda la fuerza se 
haga en las piernas sino que sea un ejercicio 
completo para brazos y piernas.

En las biciletas de ruta se presenta también 
un manillar con agarre vertical que se utiliza 
más que todo en el momento de hacer 
fuerza en pendientes, permite una mayor 
estabilidad para que el cuerpo no se mueva 
ni se balancee sobre la bicicleta mientras se 
ejerce el pedaleo, y en bajadas permite que 
el cuerpo adopte una posición aerodinámica 
para cortar el viento y ganar mayor velocidad 
sin temor a perder el control de la bicicleta, 
ya que este agarre permite un control total 
de la dirección y alcance de los frenos en 
caso de una emergencia.

22. Imágen de referente #1 para  manillar 

23. Imágen de referente #1 para  manillar 
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Otro de los referentes tomados para el replan-
teamiento del manillar fue los coches para 
bebés, siendo un carrito que permite llevar a 
los bebés durante un paseo o caminata larga o 
si se duermen tenerlos protegidos del sol y la 
lluvia. También presentan manillar con agarre 
en posicion vertical y separados con un espa-
cio para cada mano independiente, esto per-
mite que la maniobrabilidad sea adecuada en 
curvas o en trayectos rectos, además este 
agarre permite hacer palanca en caso de subir 
un anden o algún obstáculo del camino, a su 
vez genera seguridad al sostener el coche en 
una pendiente o permite ejercer de mejor 
manera la fuerza al empujar el carro, debe ser 
muy segura y eficiente la maniobrabilida de 
éste, ya que se encuentra en juego la vida de 
los bebés en caso de que se presente una 
emergencia durante los recorridos o en cual-
quier espacio expuesto a peligros del entorno, 
permitiendo una reacción inmediata. 

Según este análisis se propone un manillar 
separado con un espacio para cada mano, 
además de agarre en posición vertical

24. Imágen de referente #1 para  manillar 25. Ilustraciones demostrativas de bocetación de 
posibles cambios de manillar 



7.5.2 Las ruedas 
para movimiento y 

rotación 
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El contenedor de helados actual posee 3 
ruedas, siendo 2 de gran tamaño dispuestas 
para el movimiento con un eje en línea recta 
ubicadas en los laterales del carro, y 1 rueda 
mas pequeña ubicada por debajo en la parte 
frontal con un eje 360° que permite la realiza-
ción de giros o movimientos en curvaso rever-
sa.
El principal inconveniente de estas ruedas es 
que son plásticas macizas con un recubrimien-
to en caucho vulcanizado, que aunque su man-
tenimiento no es frecuente, son muy pesadas e 
incrementan el peso del carro, además son lisas 
y resvalan en terrenos que no estén estables o 
cuando el suelo se encuentra húmedo, también 
la rueda frontal de eje 360° al ser la más peque-
ña soporta todo el peso de la cabina con el pro-
ducto y las pilas de gel, presentando averías 
constantes además de volverse muy frágil y 
poco práctica en el momento de efectuar las 
curvas debido al peso del contenedor.

Se propone el uso de llantas con neumático de 
aire, lo cual disminuiría el peso, además de que 
su mantenimiento sería fácil de realizar en cual-
quier momento y económico, también con una 
llanta con labrado que permitiría un mayor 
agarre, soporte y seguridad sobre diferentes 
terrenos, con un eje que permita un movimien-
to más suave al momento de empujar el carro.

Se revisaron referentes como llantas de carros 
de carga, carretillas o sillas de ruedas moder-
nas, que todas poseen ruedas con neumáticos 
inflables, necesitan ser ligeras por las activida-
des para las que están dispuestas y además 
poseen labrado para el agarre en varios tipos 
de terrenos.
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26. Imágenes de ruedas del carro actual 

27. Imágenes de referentes para modificación de 
ruedas 
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8.Conclusiones 



CONCLUSIONES

Luego de las reflexiones y la toma de decisiones 
de diseño, se concluye que:

-Era necesario que el contenedor tuviera cam-
bios formales internos y externos con el fin de 
mejorar la forma de realización de la actividad 
de venta.

-Por medio de los cambios formales externos, 
se evitará que el vendedor utilice con la misma 
frecuencia el mobiliario urbano u otros espa-
cios para descansar.

-Al implementar el uso del mismo contenedor 
como mediador para el descanso, permitirá 
que el vendedor evite permanecer estático en 
lugares y no vaya a ellos en busca de lugares 
para descansar sino en busca de clientes poten-
ciales.

-Al reducir el espacio del contenedor a exclusi-
vamente el espacio de las pilas, canastillas y 
producto, se evitará que el usuario sobrecargue 
de producto el contenedor, haciendo que lleve 
únicamente un poco más de lo necesario en 
caso de un día de buena venta.

-Con la implementación del sistema de refrige-
ración por movimiento el vendedor deberá.

realizar más desplazamientos, así sean 
cortos durante el día, esto generará que bus-
quen nuevas rutas de venta y a su vez nuevos 
clientes.

-En caso de que el vendedor logre de alguna 
manera sobrecargar de producto el contene-
dor, deberá realizar más desplazamientos, 
con el fin de que pueda conservar el produc-
to de más sin que se le derrita o lo pierda y 
deba pagarlo él mismo.

-Al permitirle al vendedor las superficies de 
descanso sobre el mismo contenedor se 
genera una relación más amigable entre 
ellos, haciendo que el vendedor no quiera 
repeler el carro sino por el contrario no se 
separe de el durante la jornada.

-Si el vendedor realiza las pausas durante la 
jornada y toma los descansos necesarios que 
le permite el contenedor, se sentirá menos 
cansado al final del día y tendrá más energía 
para realizar más desplazamientos, buscan-
do más clientes, elevando el alcance del pro-
ducto y a corto plazo mejorando sus ingresos 
diarios, junto con los de los empleadores.
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