
 

 
1 

OC EL OCIO CASUAL COMO PROPUESTA PARA FOMENTAR LA SATISFACCIÓN 

 

 

 

AUTOR 

MIGUEL FELIPE CAICEDO ALFONSO 

 

 

 

 

DIRECTOR 

ERICK HANSEN GÓMEZ 

LEONARDO VÁSQUEZ MIRANDA  

JAIME RODRIGUEZ 

 

 

 

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO 

ESCUELA DE DISEÑO DE PRODUCTO 

PROGRAMA DE DISEÑO INDUSTRIAL  

 

 

 

 

 

BOGOTA D.C MAYO 2020 

 

 



 

 
2 

Tabla de contenido 

RESUMEN ............................................................................................................................................................................... 9 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................................... 10 

MARCO TEÓRICO............................................................................................................................................................. 11 

LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN COLOMBIA ............................................................................................ 13 

OCIO .................................................................................................................................................................................. 17 

OCIO TECNOLÓGICO Y MEDIOS AUDIOVISUALES ..................................................................................... 20 

GENERACIONES .......................................................................................................................................................... 23 

REFERENTES ................................................................................................................................................................ 28 

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL BUEN OCIO ...................................................................................... 32 

ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS ............................................................................................. 35 

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR ............................................................................................................ 37 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................................................................... 42 

OBJETIVOS .......................................................................................................................................................................... 43 

JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................................................................. 44 

METODOLOGIA DE DISEÑO ....................................................................................................................................... 45 

DESARROLLO DE LA PROPUESTAS........................................................................................................................ 46 

ANALISIS DE ACTIVIDAD ....................................................................................................................................... 46 

ANALISIS DE PRODUCTO ....................................................................................................................................... 49 

IDENTIFICACIÓN DE USUARIO ........................................................................................................................... 52 

REQUERIMIENTOS .................................................................................................................................................... 53 

PROPUESTA .................................................................................................................................................................. 54 

CONCLUSIÓN ................................................................................................................................................................ 58 

PROPUESTA #2 ........................................................................................................................................................... 58 

ACTIVIDAD PRELIMINAR ...................................................................................................................................... 61 

PROCESO DE BOCETACIÓN: ................................................................................................................................. 64 

DESAROLLO DE PROTOTIPOS ............................................................................................................................. 67 

CANGURO NIÑO ............................................................................................................................................................... 86 

CONCLUSIONES FINALES ............................................................................................................................................ 87 

PRODUCTO ......................................................................................................................................................................... 90 

COSTOS: ............................................................................................................................................................................... 95 

LIMITES Y ALCANCES ................................................................................................................................................... 98 

ANEXOS ................................................................................................................................................................................ 99 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................................................100 



 

 
3 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

Primero que todo agradecerle a mi mamá, mi papá, mis hermanos y mi padrastro ya 

que siempre fueron la inspiración para nunca rendirme en 4 años y medio de trasnochadas 

con lija 600 y esperando que la pintura se seque en dos horas, agradecer a los profesores 

Erick, Leo y  Jaime ya que con su guía pude conseguir este resultado, tres de los profesores 

más sabios que tiene esta institución. 

Agradecerle a esta universidad que me abrió las puertas y espero que sigan así 

durante toda mi vida y en un futuro poder enseñar en esta hermosa institución, gracias al 

presidente Juan Manuel Santos, fue la razón por la que estoy estudiando. 

 

 Recalcar que este proyecto no es el fin de una vida universitaria si no el comienza de 

algo más grande y que con  esfuerzo después de salir de esta pandemia que dañó mis planes, 

puede materializar y concretar este proyecto. 

 

 

 

 



 

 
4 

 

FIRMA DE ASESORES 

OC  

Mochila para viajeros 

 

 

 

 

 

Jaime Rodríguez 

 

________________________________ 

 Leonardo Vásquez 

 

________________________________ 

 Erick Hansen  

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

Bogotá, 30 de Mayo del 2020. 



 

 
5 

TABLA DE CONTENIDO DE TABLAS 

 

 Tabla N. 1: Estereotipos de televidentes._____________________________________17 

Tabla N. 2: Frecuencia de los televidentes____________________________________17 

Tabla N.3: Frecuencia de aplicaciones de temas personales_______________________21 

Tabla N.4: Frecuencia de redes sociales______________________________________22 

Tabla N.5: Redes sociales utilizadas por la generación Y. ________________________27 

Tabla N.6: Beneficios del mentoring_________________________________________31 

Tabla N.7: Calificación de referentes___________________________________________32 

Tabla N8: Calificación de actividades________________________________________34 

Tabla N9: Preferencia de usuarios___________________________________________50 

Tabla N10: Cintura niños__________________________________________________86 

Tabla N11: Costos _______________________________________________________93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
6 

TABLA DE CONTENIDO DE ANEXOS 

 

Entrevistas______________________________________________________________96 

Planos técnicos__________________________________________________________96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
7 

TABLA DE CONTENIDO DE FIGURAS 

 

Figura N1: Mapa del ocio y actividades turísticas. ________________________________35 

Figura N2: Buses a piscilago.________________________________________________40 

Figura N3: Piscilago______________________________________________________40 

Figura N4: Sendero piscilago________________________________________________41 

Figura N5: Esquema______________________________________________________46 

Figura N6: Actividades de piscilago___________________________________________48 

Figura N7: Productos_____________________________________________________49 

Figura N8: Maletas _______________________________________________________51 

Figura N9: Usuario ________________________________________________________53 

Figura N10: Maleta ____________________________________________________________56 

Figura N11: Maqueta _____________________________________________________57 

Figura N12: Maleta niño  ___________________________________________________58 

Figura N13: Maleta adulto__________________________________________________59 

Figura N14: Alcancía ______________________________________________________60 

Figura N15: Resultados____________________________________________________62 

Figura N16: Bocetos     _____________________________________________________65 

Figura N17: Boceto caminata________________________________________________66 

Figura N18: Canguros_____________________________________________________67 

Figura N19: Modelos______________________________________________________68 

Figura N20: Modelo_______________________________________________________69 

Figura N21: Modelo actividades acuáticas_______________________________________70 

Figura N22: Canguro______________________________________________________71 

Figura N23: Modelo maleta caminata__________________________________________72 

Figura N24: Medidas caminata_______________________________________________74 

Figura N25: Usuario con mochila_____________________________________________75 



 

 
8 

Figura N26: Mapa calor de una persona________________________________________76 

Figura N27: GPS_______________________________________________________________78 

Figura N28: Medidas______________________________________________________78 

Figura N29: Alcance_______________________________________________________79 

Figura N30: Comprobación niño______________________________________________80 

Figura N31: Modelo 1_____________________________________________________82 

Figura N32: Modelo 2_____________________________________________________82 

Figura N33: Maleta camping normativa________________________________________83 

Figura N34: Usuario mujer______________________________________________________85 

Figura N35: Usuario hombre________________________________________________85 

Figura N36: Maleta equipaje________________________________________________87 

Figura N37: Maleta turismo_________________________________________________88 

Figura N38: Canguro agua_______________________________________________________89 

Figura N39: Canguro niño__________________________________________________89 

Figura N40: Maleta final___________________________________________________90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
9 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

En este trabajo se estudiará  el mal uso de la televisión y como ha generado en las 

personas una sensación de satisfacción, debido a su fácil uso que se convierte en problemas 

físicos y mentales, sin embargo, se busca darle solución desde la perspectiva del ocio casual, 

haciendo un estudio del comportamiento de las generaciones humanas, para determinar cuál 

población será mi público objetivo y proponer una solución por medio del diseño industrial 

que incentive el uso de actividades que requieran un poco más de esfuerzo. Esta investigación 

llega a la creación de un sistema de carga modular de bajo costo, que es dado a los empleados 

atraves de las cajas de compensación familiar, para los viajes a sus centros vacacionales. 

 

Palabras claves 

 

Ocio, Tiempo libre, Socialización, Tecnología, Audiovisuales, Internet, Turismo, 

Felicidad, Parque acuático, Mochilas, Sistema de carga, Modular, Familia, Cajas de 

compensación familiar, hospedaje. 

 

 

 

 



 

 
10 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta investigación busca darle solución a un problema social el cual está generando 

enfermedades tanto físicas como psicológicas en las personas de la generación X, ya que 

estos invierten su tiempo libre en ver televisión o chequear redes sociales, situación generada 

por el limitado tiempo y dinero con el que cuentan. Se consigue intervenir al sujeto dando un 

incentivo laboral desde la caja de compensación familiar para que este sienta la necesidad de 

viajar con su familia.  Se encuentran diferentes problemas desde que el usuario comienza su 

viaje hasta que vuelve a su vivienda y es en esos momentos donde interfiere mi proyecto 

tratando de solucionar estos problemas. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

El ocio es definido como el tiempo libre que las personas tienen y en el cual realizan 

actividades por gusto propio, además es entendido como la cesación de actividades laborales 

o aquellas que se hacen para satisfacer las necesidades humanas, como comer o dormir.  

 

El término ocio inició en Grecia con ideas de algunos pensadores quienes afirmaban 

que el ocio es un aspecto que define al hombre libre, Aristóteles decía que un sinónimo de 

ocio es la contemplación, al igual que la música.  Por otro lado estaba el concepto que se le 

dio en Roma, pues ellos no asimilaron el ocio de la misma manera que Grecia, creían que el 

ocio era tiempo mal aprovechado (de no trabajo) y esta acción era reprendida con castigo. 

Desde el punto de vista cristiano, quienes le dan más importancia al objetivo de contemplar 

a Dios, incitaron a esta acción de esta en las personas. En la edad media y el renacimiento, la 

mayor parte de la población eran artesanos o agricultores, dedicaban su tiempo de ocio al 

trabajo, pues además de tener que satisfacer sus necesidades debían seguir las órdenes del 

señor feudal o monarca. 

 

Para el siglo XVII el pensamiento de la sociedad tuvo algunos cambios, aunque 

seguían considerando el trabajo una virtud suprema y al ocio indeseable, ya que es una 

pérdida de tiempo que debe ser eliminada de la vida de todo ser. Con la llegada de la 

Revolución Francesa la iglesia pierde el manejo sobre días festivos y sobre las horas 

laborales, así con ayuda del liberalismo las restricciones al goce de actividades desaparece y 

los individuos tienen la posibilidad de hacer uso del tiempo libre de la manera en que mejor 
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les conviene. De esta manera al llegar el siglo XX y gracias a los avances tecnológicos, 

científicos y sociales, el ocio se volvió una necesidad humana, la cual los individuos 

satisfacen realizando diferentes actividades, teniendo en cuenta sus gustos, la generación en 

la que nació y su círculo social. (Ecured, 2016). 

Para poder hacer un análisis más centrado utilice una unidad de análisis y desde ahí 

poder estudiar los referentes, usuario, clientes, contextos y otros que aparecerán por el 

camino. Esta unidad de análisis es: 

  

{OCIO + SOCIALISACIÓN + TECNOLOGIA + DISEÑO INDUSTRIAL) 
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LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN COLOMBIA 

 

 

La televisión, el medio de comunicación más importante en cuanto a la opinión 

pública le amerita, sabemos por la historia que este medio llegó a Colombia en 1954 de la 

mano del general y entonces presidente Gustavo Rojas Pinilla, un dispositivo que desde su 

llegada dio de que hablar, pues desde sus primeras producciones como el “Lápiz Mágico” o 

aún mejor la primera telenovela “El 0597 está ocupado”, fueron productos que engancharon 

a las familias colombianas o bueno a las pocas que podían comprar un televisor, para que 

hoy en día fuera un elemento vital en los hogares. Pues bien como lo revela el DANE, en la 

Encuesta Nacional de Calidad de Vida, en el año 2016 el 93% de hogares de Colombia 

admitieron el tener al menos un televisor, algo increíble si se contempla que este mismo 

estudio reveló que sólo un 64,7% de estos hogares cuentan con cobertura de gas natural. 

Con los avances tecnológicos que se han realizado, hoy en día vemos como la 

televisión se comienza a ver un poco anticuado con respecto a los nuevos modelos de 

entretenimiento audiovisual que nos ofrecen plataformas como Netflix, HBO o YouTube, 

que según el diario de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia estas 

plataformas están el 17% de los hogares colombianos. Plataformas con un gran impacto a 

nivel mundial, que traen todo tipo de contenido, como lo son novelas, documentales y series 

que se pueden disfrutar en cualquier momento, sin importar el espacio, a pesar de esto las 

plataformas no han podido desbancar la televisión pues el informe de la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones de Colombia demostró que sólo el dos por ciento de los 

hogares consultados habían cancelado su televisión de cable. 
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Una vez conociendo algunos datos de cómo funcionan y trabajan las plataformas 

audiovisuales en Colombia, debo resaltar el papel de estas, el cual considero vital para la 

investigación y así concretar una oportunidad de intervención a través del diseño industrial, 

claro para esto es imprescindible conocer a mi posible usuario, es por ello que decidí hacer 

entrevistas (Anexo #1) donde la característica principal de mi sujeto de investigación fue, el 

ser un consumidor de medios audiovisuales de diferentes edades. Los resultados arrojados en 

estas entrevistas fueron muy interesantes, ya que se encontraron grandes similitudes entre 

algunos usuarios, como por ejemplo, el utilizar el celular o la televisión en momentos de 

aislamiento, esto entiéndase como la situación o sensación de soledad, ya que como decían 

2 de los entrevistados “Prendo el televisor cuando estoy almorzando solo en la casa, o 

cuando estoy realizando tareas y estoy en mi cuarto”, por lo que desde mi punto de vista 

evidencio como un factor determinante a la hora de intervenir con mi producto. Por otro lado, 

observé que en los sujetos de edad adulta  (35 a 50 años) coincidieron en utilizar plataformas 

como YouTube como herramienta, para aprender o adquirir nuevas habilidades según su 

interés, punto muy favorable para la propuesta pues se tiene claro que se puede utilizar estos 

medios visuales como medio de intervención. 

Entrando a otro campo se presentó una analogía entre las personas jóvenes y los 

adultos, pues en 4 entrevistas los sujetos mencionaron los audiovisuales como medio de 

compartir un espacio con la familia, afirmando que es el único tiempo o espacio que tienen 

para compartir, ya que están muy ocupados para tener un espacio familiar más amplio, entre 

las obligaciones que asemejaba a los entrevistados estaban: las tareas del hogar (cocina, tarea 

de niños y quehaceres cotidianos) , y las obligaciones laborales o académicas que ocupaban 

más de la mitad de su día. Otro problema no tan común entre los entrevistados, está el uso de 
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redes sociales como única manera de socialización. Cabe destacar que un cien por ciento de 

los entrevistados admitieron no pensar en los medios audiovisuales como primera opción 

para el tiempo libre, si no que preferían hacer otras actividades al aire libre, sin embargo la 

idea de ver una película o serie es algo casual cuando no cuentan con suficiente dinero o 

tiempo.  

Encontrado los problemas por los que pasa una persona al ver la televisión es 

importante argumentar, cuales son los problemas de la televisión y el cómo se puede 

relacionar con los problemas encontrados en las entrevistas. En un estudio realizada a 484 

niños de 6 a 13 años de la ciudad de San Luis Potosí con el fin de demostrar como la televisión 

y la cultura del consumismo afecta la salud física y mental del niño,  (Moreno, 2008 ) 

concluye que: 

Moreno 2008  

Las encuestas nos muestran que la vida sedentaria se apropia cada vez más de los 

menores, los resultados señalan que al 97% de los infantes les gusta ver televisión y, 

que un 81% ven televisión cuando comen (tabla 01)…. Los niños son el blanco 

perfecto para los profesionales de la publicidad que, en aras de ganarse muchos 

dólares/pesos con la exhibición de sus comerciales, no  les importa el daño a nivel 

físico y psicológico que les ocasionan. Todas las representaciones de la 

programación y la publicidad televisiva exacerban el consumismo tanto alimentario 

como televisivo. (p.48) 
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Y es que este estudio demuestra además de los problemas físicos, el cómo la televisión 

moldea los pensamientos de las personas generando estereotipos. “Todos los varones y las 

varonesas destacaron que en su ideal, las personas deben ser rubias, altas y delgadas, por 

encima de morenas, altas y delgadas, y también bajitas, robustas y morenas (Tabla 2).” 

(Toro, 2008. p 49). Pero además esta investigación demuestra que la razón del por qué los 

infantes y familia ven televisión es por el poco esfuerzo que requiere además de la rapidez y 

facilidad de antelación para hacer esta actividad y el excesivo tiempo libre con el que cuentan.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Como conclusión de estas investigaciones se puede observar una clara similitud con 

lo dicho por mis entrevistados, pues a pesar de que los niños del estudio cuentan con 

demasiado tiempo libre todo lo contrario a mis sujetos, los individuos ven medios 

audiovisuales por ser una actividad económica y fácil, por lo que podríamos fijar una 

pregunta problema; ¿Cómo incentivar actividades más saludables a un bajo costo y en un 

tiempo corto, según las necesidades de las personas? 

Tabla N. 1: Estereotipos de televidentes. Tabla N. 2: Frecuencia de los 

televidentes 
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OCIO 

 

Si vamos a hablar de actividades a realizar en el tiempo libre es necesario hablar de ocio, 

pues bien, el ocio se define según la Real Academia Española como la 

“Cesación del trabajo, inacción o total omisión de la actividad”. Es decir, que el ocio es 

sinónimo del tiempo recreativo donde el individuo organiza actividades de su elección, 

convirtiéndose así  en la sensación de satisfacción por lo cual el único fin de esta es saciar 

una necesidad humana. Es por ello que el ocio se clasifica en tres categorías; el ocio serio, el 

ocio por proyectos y el ocio casual. Cada una con diferentes características y beneficios, el 

primero de estos son aquellas actividades que requieren un conocimiento previo y práctica 

constante que generalmente pueden llegar a generar una carrera,  ejemplos como la práctica 

de algún deporte olímpico o teatro, sus beneficios son más de carácter personales como la 

autoimagen, retorno financiero, autorrealización o la atracción social. El segundo es el ocio 

por proyectos este se refiere a los objetivos que se tienen a corto plazo, moderadamente 

complicado, ya sea de una sola vez u ocasional, aunque poco frecuente. Requiere una 

planificación considerable, esfuerzo, y en ocasiones habilidad o conocimiento, sus ejemplo 

es preparación de fiestas sorpresas o de festivales, sus beneficios son muy parecidos al 

anterior, con la única diferencia que este busca la gratificación atraves de una labor. Por 

último, el ocio casual el cual es explicado cómo, inmediato, intrínsecamente gratificante, 

relativamente efímero y una actividad principal placentera, que requiere poca o ninguna 

capacitación especial para disfrutar. Son actividades cortas que se pueden disfrutar a la par 

de los otros dos tipos de ocio, está dividido en ocho grupos que son: 
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● Jugar (incluyendo pinchazos, diletantismo) 

● Relajación (Sentarse, tomar una siesta, pasear) 

● Entretenimiento pasivo (A través de la televisión, libros, música grabada) 

● Entretenimiento activo (juegos de azar, juegos de fiesta) 

● Conversación sociable (chismes, "charla ociosa") 

● Estimulación sensorial (Sexo, comer, beber, hacer turismo) 

● Voluntariado informal (repartiendo folletos, rellenando sobres)  

● Actividad aeróbica placentera (Actividades físicas que requieren un esfuerzo 

suficiente para causar un aumento. En respiración y frecuencia cardíaca.) 

Como podemos ver es en este tipo de ocio es donde está ubicado la actividad que comenzó 

con esta investigación y es por ello que si se va a intervenir debe hacerse desde el ocio casual, 

y es  como lo dicen en su investigación Stebbins (2007) “Cualquier tipo de ocio casual, como 

cualquier tipo de ocio serio, puede también ayudar a volver a crear o regenerar, sus 

participantes después de un largo período de actividad obligatoria.”. Con esto se está 

afirmando que este tipo de ocio tiene la capacidad de restablecer a las personas físicas y 

emocionalmente para afrontar con ánimo el retorno a sus obligaciones diarias, y esto no es 

lo único pues se han podido identificar que hay  cinco beneficios a causa del ocio casual. La 

primera a destacar es la serendipia, ya sea de actitudes o cosas materiales; como por ejemplo 

una persona que en uno de sus viajes descubre un tipo de animal nunca antes visto o jugando 

póker descubre su capacidad para las matemáticas, más sin embargo esta creatividad o 

descubrimiento no es intencional por lo tanto es accidental y lo que se descubre no es una 

solución, pues el ocio casual no tiene interés en resolver problemas. El otro beneficio es el 

entretenimiento educativo y nace de la masiva participación en actividades como ver 
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películas, programas de televisión, escuchando música popular, leyendo libros y artículos, ir 

a museos y parques temáticos, la importancia de visitar estos medios constantemente hace 

que sin darse cuenta los participantes tengan un conocimiento nuevo, a través de la diversión 

generada.  

El tercer beneficio del ocio casual es la relajación o entretenimiento, en ocasiones ambos, 

y esto tiene efectos duraderos cuando el sujeto tiene periodos de actividad intensas, causando 

así una renovación del sujeto. Su cuarto beneficio es el desarrollo y mantenimiento de 

relaciones interpersonales, incluso en el entretenimiento pasivo llegando a crear nuevas 

sensaciones, obviamente sin tener tanto efecto como las demás divisiones del ocio casual 

como lo dice Kleiber (2005) “puede fomentar el crecimiento psicológico personal al 

promover nuevos intereses compartidos y, en el curso de este proceso, nuevas valoraciones 

positivas de uno mismo”. Estos beneficios, claro a pesar de ser muy generales podemos 

pensar en que la actividad a intervenir no se debe limitar al bienestar físico, sino que debe ir 

mas halla y tratar con el bienestar mental de un posible usuario. El último beneficio es el 

bienestar pues las personas buscan en el ocio un estilo de vida como lo dice. Stebbins (2007) 

“Las personas encuentran estilos de vida de ocio óptimos participando del ocio en 

actividades que individualmente y en combinación realizan el potencial humano mejorar la 

calidad de vida y el bienestar. Además de amortiguar el estrés”. Entiéndase bienestar como 

calidad que hace que su existencia tenga los elementos básicos que le causan satisfacción 

humana. Se puede destacar que el ocio ayuda a realizar una personalidad de la persona; 

pensando en esto podemos concluir que nuestro usuario debe cambiar su vida sedentaria a 

una más activa y social. 



 

 
20 

Estos beneficios propios del ocio casual serán un requerimiento para el diseño del objeto 

o servicio que se piensa  desarrollar, más sin embargo considero importante consolidar una 

pregunta prematura que va evolucionando con la investigación. ¿Cómo hacer que la 

televisión sea una actividad más social y más satisfactoria para el usuario a través del diseño 

industrial? 

 

OCIO TECNOLÓGICO Y MEDIOS AUDIOVISUALES   

 

 

Es inevitable un cambio en las prácticas del ocio, la tecnología digital ha abarcado 

espacios donde se nos hacía imposible ver una actividad de ocio, e incluso no hay una gran 

distinción entre el ocio y la actividad profesional, La inclusión de la tecnología nos ha 

brindado alternativas al ocio tradicional, encontrando: Videojuegos, redes sociales, 

mensajería instantánea, medios audiovisuales. Pero que tanto impacto ha tenido sobre las 

diferentes generaciones el cambio radical con la inclusión de las tecnologías en el ocio. Y es 

que se puede ver como en Colombia ha incrementado el uso de aplicaciones y dispositivos 

móviles comparados con los resultados del dos mil diecisiete (tabla 3) ya que como lo 

mencionó Jorge Gallardo, (2017) “Hoy en día hasta revisar nuestras redes sociales se 

convirtió en ocio espontáneo”.  



 

 
21 

 

 

Estas tecnologías son las que han cambiado nuestra manera de consumir, lo 

siguiente que logre evidenciar, es el hecho de que es una actividad evolutiva que busca 

tener al usuario centrado con lo que está de moda. Gallardo2017 “Antes era muy 

importante la situación de los artistas en el ranking de la emisora de radio <<Los 40 

principales>>……Pero ahorra el consumo está influenciado por lo que es 

<<Tendencia>>, es decir redes sociales”.  Con esto se llega a la idea de que es importante 

intervenir desde una idea evolutiva, donde un producto pueda ser visto desde lo funcional 

pensando en las futuras opciones de ocio que se presentan y se crean cada día. ¿Por qué es 

importante la tecnología dentro de este proyecto?  Las tecnologías se vuelven importantes 

para el ocio casual, ya sea para buscar lugares, ordenar y organizar a un grupo de personas, 

pagar facturas, etc. Además se debe tener en cuenta que en este momento el consumismo de 

la tecnología está alto, se distingue de las 3 gigas de un dispositivo móvil el 70% es 

utilizado en contenidos de video. En Colombia según un estudio realizado por el Centro de 

Investigación de las Telecomunicaciones (CINTEL), demostró que, YouTube es la red más 

Tabla N.3: Frecuencia de aplicaciones de temas personales 
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usada por los encuestados, con el 96%; seguido de Facebook, 95%; Whatsapp, 90% e 

Instagram, 56% (tabla 4). “Esta es una gran oportunidad para las empresas que quieren 

acercarse a los usuarios a través de videos en vivo, contenido patrocinado y marketing de 

influencia”. (M. Castaño (2019; Septiembre 5))

 

 

Nos encontramos ante un mundo que ha sido inundado completamente por la 

tecnología digital, lo que afecta de forma significativa y de múltiples formas a nuestras vidas 

sociales mediando en cómo interactuamos con nuestro entorno. En este sentido vemos  que 

la tecnología ha transformado las prácticas de ocio en actividades ya existentes y fomenta 

unas nuevas como las ya antes mencionadas, un estudio realizado por Net Children Go 

Mobile afirma que el tercer uso más común en niños de 9 a 12 años es hacer tareas, las dos 

primera música y videoclips, el mismo estudio demuestra que en una muestra de 500 jóvenes 

de edades de los 9 a los 16 años, el 51% admitía que gracias a su Smartphone se sienten 

menos aburridos.  

Tabla N.4: Frecuencia de redes sociales 
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Por esta razón estoy seguro que un requerimiento fundamental para lo que se piensa 

desarrollar es la incorporación de la tecnología sin perder los beneficios que da el ocio casual, 

por ello, se debe proponer con la intención de acercar al usuario a una experiencia donde la 

tecnología sea parte fundamental. Por lo cual cambiaría la pregunta preliminar: ¿Cómo hacer 

que la televisión sea una actividad más social y más beneficiosa para el usuario con ayuda de 

la tecnología a través del diseño industrial? 

GENERACIONES 

  

 Con el fin de encontrar un usuario específico de estudio y poder analizar sus 

problemas con respecto al ocio se divide la población en tres generaciones con más población 

viva actualmente, dejando de lado la generación z por motivos personales, ya que esta 

generación no cumple con los las aspectos que deseo estudiar y demanda un fuerte cuidado 

en los sistemas de registros, ya que la mayoría son menores de edad hasta la fecha. Como se 

mencionó al principio del trabajo las generaciones se estudiaran desde la unidad de análisis. 

(OCIO, SOCIALIZACIÓN, TECNOLOGIA y DISEÑO INDUSTRIAL).  

Comenzando con los nacidos entre 1940 y 1960 conocido como los “BABY 

BOOMERS”, población que actualmente tiene entre 60 y 80 años; Es la segunda generación 

con más habitantes vivos. Es una población marcada por la muerte de Jhon F. Kennedy, el 

surgimiento del Rock and Roll, la llegada del hombre a la luna, en ámbito latinoamericano 

la revolución cubana, el surgimiento de las guerrillas rurales y urbanas, la revoluciones 

feministas y los derechos de la mujer. En Colombia el surgimiento de las FARC, ELN, EPL 

y el M19. Esta generación comienza a desconfiar de las instituciones tradicionales (Dios, 

patria y hogar). También se caracteriza  por que “Actualmente ha sido la gestora de un estilo 
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de vida de consumo desmedida” (Fierro, 2018). Debido a las grandes compañías que nacieron 

en la misma época y que hoy en dia podemos ver que tratan de sobresalir en un mercado con 

constante cambio. 

 El ocio actual de esta generación ya madura, consiste en la charla con vecinos o 

amigos, son personas que disfrutan del tiempo libre, pero aun así al ser personas que en su 

mayoría están pensionados se puede decir que tienen exceso de tiempo, su socialización es 

muy delimitado con su familia, vecinos y en muchos casos casas de adultos mayores. A nivel 

de tecnología fueron los que vivieron el cambio de la radio a la televisión, además de 

contemplar todos los avances como el computador o los celulares; le tienen miedo a la 

tecnología más sin embargo sienten que es algo útil si se utiliza de la mejor manera. En cuanto 

al diseño vemos que en la actualidad, hay un gran segmento mayormente enfocado al 

movimiento de las personas con discapacidades o con movilidad reducida, (ej: Bastones, 

sillas de ruedas sofás con movimientos), objetos que la población han aceptado y hay una 

población para inculcar el ocio saludable.   

 La generación X, personas nacidas entre los años de 1961 a 1980, esta población 

estuvo marcada por la llegada del internet y la caída del muro de Berlín. En Colombia lo más 

significativo fue el papel que tuvo el narcotráfico en la economía, la violencia presentada en 

el país siendo la muerte de Luis Carlos Galán  y la toma del palacio de justicia, por estos 

acontecimientos es que esta generación es aséptica y desconfiada tanto del gobierno como de 

otros poderes tales como la iglesia. Como lo afirma Fierro (2018) 

“Esta generación se caracteriza por crecer en una época en la cual el consumo de 

bienes y servicios deja de ser un lujo para ser parte de la cotidianidad…Los símbolos 

del consumo de masas, a saber, el televisor, la nevera, el automóvil, los 
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electrodomésticos, pasan a estar presentes en cada una de las casas como elementos 

de uso cotidiano”.  

Con esto se entiende que es una generación cuya motivación tiene que ver con el nivel 

adquisitivo, y los sueños de tener un carro, casas y una estabilidad económica para cubrir los 

gastos educativos de sus hijos, son además una población que se siente incapaz de alcanzar 

de alcanzar sus metas como bien lo dice Alejandra, F. (2018) “La sensación de frustración 

y queja constante, será una de las generalidades que más ha sido usada en la cultura pop 

para hablar de la generación X”. 

 A nivel de ocio, podemos encontrar varias formas de cómo esta generación pasa el 

tiempo libre, pero debemos considerar que son la generación con más del 27% en la vida 

laboral, aun así es una población que cuenta con muy poco tiempo libre, ya que además de 

las obligaciones laborales, tienen una familia dedicándole el tiempo que puede, en sus 

tiempos libres salen con la familia, con compañeros de trabajo muy rara vez, y utilizan las 

plataformas audiovisuales. 

 A nivel tecnológico es una generación que se pudo adaptar muy bien ya que vivieron 

la etapa de la llegada del internet,  han tenido la capacidad intelectual y económica de 

mantenerse actualizados con las tecnologías que llegan, la única amenaza es que creen perder 

la bondad en un mundo cambiante de relaciones personales físicas a relaciones virtuales 

como lo explica fierro (2018).  

“El reto tecnológico que más estupor causa en ellos es cómo mantener las bondades 

del mundo desconectado (Las relaciones cara a cara, el contacto humano, la lectura 
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del libro impreso, el disfrute estético en vivo), en un mundo que frente al progreso y 

sofisticación tecnológica no tiene vuelta atrás.” 

Podemos llegar a la conclusión de que se está muriendo el contacto con la humanidad 

y que para mi forma de ver es importante en un mundo actual, donde las máquinas están 

cambiando el trabajo de las personas y el sentido humanitario está decayendo, por eso mi 

proyecto va dirigido a resaltar esta ideas en un estilo de vida  más cercano y filantrópico.  

 En cuanto a diseño industrial diría que no es un público objetivo muy común dentro 

del diseño, ya que se suele combinar con su predecesora o con su antecesora. Igualmente me 

parece interesante trabajar con este público ya que tienen ciertos requerimientos como el 

nivel tecnológico o su capacidad económica, que me interesan como sujeto de intervención. 

 La siguiente es la generación Y, más conocidos como Millennials, es la generación  

nacida entre el 1981 y el 2000, es una población marcada por el atentado a las torres gemelas,  

vio caer un estado de calma en un estados unidos con la promesa del sueño americano, para 

esta generación los sistemas son innecesarios, pues bien un estudio hecho en EE.UU 

demostró que el 25% de esta población son ateos, el 40% entre católicos y protestantes, 

siguiendo con un 25% otras religiones; otro punto importante es el hecho de que esta 

generación no tiene sentido de la privacidad pues como lo dice. Fierro (2018) “Lo que antes 

era privado como pasar fotos, búsquedas de internet y redes sociales, se convierte en una 

acción pública”. (p.64) 

 Desde el tema del ocio, es una generación muy dependiente del celular y sus 

actividades sociales van acompañadas de redes sociales o aplicaciones de mensajería, 

predominando Facebook y Whatsapp, (Tabla 5), más sin embargo es una generación que 



 

 
27 

tiene la necesidad de vivir experiencias que los aleje de la cotidianidad y la rutina sobre esto 

dice Fierro (2018). 

“Frente a este tema aparece otra importante paradoja, porque mientras que buscan 

la novedad y son asiduos viajeros, también se caracterizan por salir de manera tardía 

de sus hogares… Independizándose a los 30 años mientras que las anteriores lo 

hacían a los 20 o 25 años”. (p.66). 

 

 

 En cuanto a tecnología, se conocen por haber nacido en el boom de los dispositivos 

tecnológicos, vio el cambio de los sistemas de video y audio hasta las plataformas de 

streaming, es una población con fluidez tecnológica, uno de los problemas que más sobresale 

es el cómo establecen vínculos humanos y generan compromiso social a través de las redes 

sociales y otro tema es el individualismo extremo. Fierro (2018) “Un televisor, un 

computador, un teléfono por familia- se van especializando hacia la individualización y se 

Tabla N.5: Redes sociales utilizadas por la 

generación Y 



 

 
28 

vuelven de uso personal e intransferible” (p.67). En cuanto diseño destacó la creación de 

consolas para esta población con sus juegos pensados para la diversión individual 

perdiéndose, los beneficios de la práctica social, lo cual sería interesante intervenir desde el 

diseño.   

 Como conclusión general tomó la decisión de trabajar con la generación X, ya que 

me identifico más sus necesidades, según este análisis podemos afirmar que esta generación 

busca  una salida de sus obligaciones buscando la satisfacción a través del ocio casual, sin 

dejar de lado sus obligaciones laborales y familiares a un costo moderado. Entonces ya no 

estaríamos cambiando la manera de ver televisión en su lugar estamos buscando una manera 

de alejar del televisor a esta generación y desarrollando una actividad que promueva un ocio 

casual más sano. Cambiando la pregunta que vino evolucionando con la investigación: 

¿Cómo puede el diseño industrial incentivar o crear un ocio social y de aprendizaje a través 

de la tecnología, para la generación x?  

 

  REFERENTES  

 

 Para encontrar esa posibles soluciones, busque actividades de ocio casual en 

contextos diferentes, donde la población estuviera aislada de alguna manera y se analizarán 

desde el ocio, la tecnología y el diseño industrial. La primera son las comunidades indígenas 

y sus centros de socialización como el fogón, y el maloca, estas  actividades tienen un punto 

en común es que buscan espacios de encuentro, relacionamiento, conocimiento y 

fortalecimiento, donde toda la comunidad se une por un bien común. Visto desde el ocio, es 
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muy interesante como el fogón que es básicamente preparar la comida, sirve de espacio de 

charla entre conocidos.  

“Se reúnen alrededor del fogón, las mujeres cocinan, pelan el revuelto y todo eso; 

los hombres están echando sus eh... comentando cómo les fue en el trabajo, si vino 

de otra parte, que sucedió en otra parte, está, está en un contacto de diálogo para 

todos, una enseñanza para todos, sí, es una escuela en ese momento” Molina, (2010), 

p.26. 

 Mientras la maloca es un centro de reunión espiritual entre el maloquero y el pueblo, 

pero también es un lugar para la opinión como lo dice el ministerio de cultura en su proyecto 

“Maloka: Cultura Viva, Memoria Presente”, y es que según el ministerio de cultura. 

 “El maloca constituyen el puente de comunicación entre los dos mundos y es 

precisamente en la maloca  donde se elabora esa comunicación, mediante la cual el sabedor 

o maloquero intercambia pensamientos con los espíritus y el cosmos para compartirlos con 

su comunidad. Igualmente este espacio sagrado es un lugar de pagamento, un centro de 

debates sobre el manejo del mundo indígena, un lugar para la solución de conflictos.” 

Desde la parte tecnológica, no hay nada que agregar pues además de espacios de ocio, 

estos espacios son protestas para defender su cultura y sus costumbres, por lo que ellos 

deciden estar aislados de estas nuevas tecnologías.  

Las comunidades de inmigrantes en estados unidos. El área conocida como Walker's 

Point en el lado sur de la ciudad se convirtió en el centro de la comunidad latina y esta 

comunidad se ha convertido en un importante contribuyente a la diversidad cultural de la 

ciudad desde entonces. Fundada en 1960 con una alta gama de servicios culturales y 
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educativos. Como ocio cuentan con  Latino Arts, Inc un programa tipo museo que se dedica 

a recrear las obras de los artistas latinos más importantes, además está el festival  Mexican 

Fiesta, una actividad de tres días donde los pobladores de esta sociedad pueden disfrutar 

celebrando el origen de sus raíces latinas, con todo el vecindario. A nivel tecnológico no hay 

mucho que agregar son actividades muy tradicionales donde su tecnología se puede ver en la 

puesta de escena de estos festivales. 

Tal y como señalan varios autores en muchos casos tener tiempo libre no es un don 

sino un problema de aburrimiento y de no saber qué hacer asi lo afirman. Cuenca, García, 

Eizaguirre (2016) “Si el tiempo libre se convierte en  tiempo de ocio, son numerosos los 

beneficios que de él se derivan y que inciden  de forma positiva en la calidad de vida de las 

personas mayores” (p.79). Esto es lo que soluciona el mentoring, ya que es una actividad 

dirigida a las personas pensionadas, para que en su tiempo libre ayuden a un empleado nuevo 

de su vieja empresa a adaptarse más fácil a la vida laboral, indicándole que debe hacer y 

cuáles son sus tareas (tabla6). Como afirma Cuenca (2016).  

“Es claro que el mentorizado recibe mucho en un proceso de mentoring: aprende, 

crece, desarrolla capacidades, se cuestiona planteamientos, contrastar ideas… y no 

es menos claro que el mentor, en ese proceso de dar, obtiene multiplicado lo que ha 

entregado: en forma de reconocimiento, agradecimiento, orgullo y satisfacción”. 

(p.86) 
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 Desde el tema de la tecnología el adulto mayor es una persona que se aísla de estos 

aparatos tecnológicos, pero al ver como las personas jóvenes trabajan con estos dispositivos, 

puede por sí mismo decidir salir del área de confort y probar estas tecnologías que hacen los 

procesos más ágiles.  

 

 Como conclusión con respecto a los referentes que aquí se encontraron, es importante 

el análisis hecho de que en cada variante sobresalen por cosas diferentes (Tabla 7), en cuanto 

al diseño considero que es importante desarrollar un producto capaz de incentivar la 

socialización a través de la charla o practicando actividades en conjunto. Además podemos 

ver como la actividad que menos tecnología tiene es la que tiene un carácter más social con 

esto se determina que la actividad que se debe proponer debe alejar al usuario de la 

tecnología, que no distraiga de la diversión social.       

 

 

 

Tabla N.6: Beneficios del mentoring 
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ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL BUEN OCIO 

 

 

 El fin de buscar una actividad que funcione como excusa para motivar a las personas 

a desarrollar alguna actividad de tipo ocio casual es darle al usuario los beneficios que aporta 

este tipo de ocio, las actividades que se seleccionaron son en base a las primeras entrevistas 

y a los referentes: 

1. Viajar: El derecho al turismo se deriva de las vacaciones pagadas reconocidas por la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgada en 1948, que establece 

en su artículo 24 que "Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo 

libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas 

pagadas". Como vimos antes, las actividades turísticas hacen parte del ocio casual, 

ya que no se necesita de ningún recurso para disfrutarlas. Por parte de la socialización, 

Tabla N.7: Calificación de referentes 
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está claro que viajar obliga a estar con más personas ya sean miembros de la familia, 

amigos o personas que acabas de conocer. En tecnología, el turismo está siendo un 

mercado en crecimiento así como lo afirma Irina Grevtsova (2017)  

“A lo largo de los últimos años, desde distintas instituciones culturales de 

Europa, se han impulsado iniciativas cuyo objetivo ha sido explorar el valor 

potencial del patrimonio y de las TIC para cumplir las necesidades de los 

habitantes y turistas del futuro”, Utilizando diferentes App se puede 

conseguir una guía turística inversiva estilo pokemon go. 

2. DIY: Actividades hágalo usted mismo, es un tipo de ocio no tan casual, más dirigido 

al ocio por proyectos, ya que esta actividad consiste en la realización de algún 

artefacto ya sea decorativo o funcional que el mismo usuario pueda construir y 

personalizar, como actividad tenemos ejemplos como noé didácticos una escuela de 

artes para todas las personas que pone en su sitio web “Para nosotros, los adultos, 

eso supone la posibilidad de relacionarnos con otras personas que comparten 

nuestros mismos intereses y, por lo tanto, de aumentar nuestras oportunidades en 

otros ámbitos de la vida.”, lo cual nos da a comprender que funciona como habilidad 

social siempre y cuando sea una actividad en equipo, ya que al poner una actividad 

de concentración la socialización queda en otro plano. En cuanta tecnología según las 

entrevistas YouTube está repleto de canales de este tipo sin ningún costo, no es tan 

interactivo pero es lo que está de moda, por ejemplo el canal 5 minutitos se dedica a 

las actividades diy y es el cuarto canal con más suscriptores de esta plataforma. 

3. COCINA: Esto más relacionado con el referente indígena, es ubicar a un grupo de 

personas para que trabajen en la realización de un platillo que ellos comerán, y bien 

hay un programa dirigido a niños que busca según la alcaldesa de  Casco Antiguo de 
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Logroño (Cuca Gamarra) “La cocina como experiencia de socialización se trata de 

una estrategia de intervención que apuesta por fórmulas de innovación social, que 

atiende a la mejora de aspectos educativos y también relacionales, haciéndoles 

partícipes de una experiencia creativa que les reporta satisfacción y que llevan a 

cabo en grupo”. Visto en las comunidades indígenas con el fogón y el caso mostrado 

anteriormente vemos que tiene un buen nivel social, en cuanto a tecnología lo más 

destacable son los múltiples Gadgets de cocina como peladores, pinzas, cuchillos etc.  

En cuanto al diseño industrial considero que las tres tienen un gran campo de trabajo, 

más sin embargo he decidido ir por el camino de las actividades turísticas ya que es una 

actividad más familiar, es una actividad que la mayoría de gente le gusta practicar y es lo 

más alejado  a la actividad primordial que es ver televisión y con esto la pregunta vuelve a 

cambiar:  ¿Cómo puede el diseño industrial incentivar las actividades turísticas y de 

aprendizaje a través de la tecnología, para la generación x? . Cabe destacar que pienso utilizar 

la tecnología a un nivel no inversivo sin contradecir argumentos anteriores. 

 

Tabla N8: Calificación 

de actividades 
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ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

 

 

 Las actividades turísticas, en Colombia ocupan un gran espacio en las labores 

académicas tanto es así que apenas en el 2018 logró generar US$7.000 millones en divisas 

del turismo extranjero, más sin embargo el presidente de la ANATO (Asociación Colombiana 

de Agencias de Viajes y Turismo) asegura que con mejores carreteras los colombianos viajan 

más los fines de semana y puentes a pueblos y ciudades cercanas. Además anunció que el 

70% del turismo del país está hecho por colombianos, gracias a los acuerdos de paz. 

Se estudió el entorno de las actividades turísticas para comprender qué actividades se 

pueden hacer, cuales son sociales con quien puede hacer esta actividad, todo puesto en un 

mapa conceptual. (Figura 1)     

Figura 1: Mapa del ocio y actividades turísticas. 
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La conclusión más interesante que podemos sacar de estas entrevistas realizadas a 

personas de la generación X, es que las ellos siente un gran gusto por viajar, a pesar de que 

solo pueden hacerlo en vacaciones o tiempo libre. Las personas entrevistadas se muestran 

interesadas en los viajes a lugares de clima caliente, les gusta visitar parques y ríos del sector. 

Viajan porque sienten que es una manera de salir del área de confort en la que están obligados 

por las obligaciones laborales. Su medio de transporte son las flotas que se dirigen al lugar 

que van a visitar. La mayoría de personas viajan en familia o con su pareja, es muy raro ver 

personas viajando solas. 

Conclusión para los entrevistados les resulta complicado viajar más seguido por dos 

razones, el dinero y el tiempo ya que si viajan pueden afectar su trabajo, otra consideración 

a tener en cuenta es que estas personas les gustan viajar con su familia, sin embargo los 

horarios de trabajo interfieren.  

¿Cómo incentivar el viaje a un bajo costo y que no interfiera con los tiempos de 

trabajo, a través del diseño industrial? 

¿Cómo puede el diseño industrial incentivar las actividades turísticas y de aprendizaje 

a través de la tecnología, para la generación x? 
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CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR  

 

 

 Con el fin de seguir con incentivar el ocio familiar y así mismo la felicidad de las 

personas, se determina que los servicios ofrecidos por las cajas de compensación familiar o 

CCF están ligadas a los mismos principios que en un principio me llevaron a esta 

investigación y es que.  Según la página de Cafam, “Las Cajas de Compensación Familiar  

son las únicas entidades colombianas que de manera integral velan, cuidan y se preocupan 

por mejorar el bienestar del trabajador y de su familia a través de los diferentes programas 

que desarrollan como educación, Fomento de la Salud, emprendimiento, créditos, 

recreación y turismo social, entre otros, incluyendo la cuota monetaria, y los subsidios de 

vivienda y de desempleo.” Por tal se estima que no hay necesidad de crear una nueva 

actividad ya que las CCF ofrecen espacios de ocio pensadas para la familia tales como cursos 

o clases deportivas y artísticas, espacios de practica libre de deportes (bolos, tenis, natación), 

espacios infantiles para los niños, y viajes a sus parques o hospedajes vacacionales, este 

último siendo la de mayor relevancia para este proyecto, ya que estas están ubicadas en 

lugares turísticos como Melgar, Quindío, Cartagena, Bucaramanga. 

 Las cajas de compensación nacen en 1954 cuando,  un grupo de empresarios 

antioqueños preocupados por el alto costo de la canasta familiar y, sobre todo por el deterioro 

del ingreso familiar en los casos de familias con muchos hijos, decidió compensar a sus 

trabajadores, otorgándoles un subsidio monetario por hijo. Desde este momento se estableció 

que el aporte de las empresas para este fin sería equivalente al 4% de la nómina. En 1957 el 

gobierno volvió obligatorio el subsidio a todas las empresas. Pero fue en 1961 con el decreto 

3151 dejo a las CCF ampliar sus servicios a la salud, supermercados, educación, recreación 
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y la cultura, con el único propósito de buscar el bienestar de las familias trabajadoras, por 

ejemplo Roberto Arias Pérez director de Colsubsidio, creo supermercados para afiliados de 

buena calidad a bajo precio, creo la clínica infantil para los hijos de los trabajadores, 

construyo colegios femeninos, especializado en matemáticas y ajedrez luchando contra la 

discriminación femenina,  hizo el Teatro Colsubsidio con el fin de hacer accesible para los 

trabajadores de todos los estratos eventos como conciertos, obras de teatro, ópera. Construyo 

varios hoteles para sus afiliados y posteriormente Pscilago especializado en la diversión y 

recreación familiar. (Revista Dinero; 2006) 

En este momento de la investigación es pertinente aclarar que mi proyecto se basara 

o en los parques vacacionales ubicados en melgar por su alto flujo de personas, pues estos 

reciben más de 1.035.000 visitantes al año. Y manejan precios que van desde 25.000$ hasta 

$65.00 por persona incluyendo pasaje y alimentación y hospedaje.   

  Los parques ubicados en melgar por cajas de compensación tienen la característica 

de ser parques acuáticos donde sus principales atracciones son toboganes o piscinas de gran 

tamaño, además algunos parques cuentan con zonas para picnic o simplemente permiten salir 

del parque para conocer las cercanías del lugar y sus lugares turísticos. 

 Para comenzar es necesario recalcar que todo el proceso de la actividad comienza en 

Bogotá donde las empresas utilizan el incentivo, para premiar a los mejores trabajadores pues 

“los trabajadores; en sus estudios, principalmente en la industria del acero, consideró los 

incentivos económicos, como factores motivacionales, para que los obreros realizaran mejor 

sus labores, de tal forma que con un simple aumento en la remuneración, se conseguía la 

eficiencia en los procesos de producción” Robbins & Coulter, (2010), p. 27.  La idea es que 

la empresa incentive al trabajador más  destacado y le ofrezca en conjunto a la CCF un 
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producto que lo motive a viajar a los parques vacacionales de melgar, en ese momento el 

empleado adquiere con la CCF donde se encuentra afiliado un plan de viaje con hospedaje a 

estos parques para él y para su familia según  sus alcances económicos. El sujeto prosigue a 

alistar su equipaje y el de su familia el día anterior del viaje para madrugar y salir a los puntos 

establecidos donde saldrán los buses, una problemática encontrado en este lugar son el alto 

y estorboso equipaje en el que llevan sus pertenecías ya que al no tener un sistema de carga 

adecuado utilizan lo que tienen. (Fig.4). En el transcurso de viaje se acostumbra a realizar 

una parada para comer e ir al baño, momento donde se separa de la maleta por algunos 

instantes, al llegar las personas se tienen que registrar y luego se dirigen al hospedaje, una 

vez allí se procede a desempacar, organizar y prepararse para salir, en este momento puede 

elegir si quieren practicar las actividades acuáticas  o turísticas, en caso de elegir la primera, 

deben alistar ropa de cambio, y otros objetos que crean pertinentes, luego se deben dirigir a 

los casilleros para guardar sus objetos, llevando consigo lo que crean importante, luego deben 

ir a todas las atracciones pero antes de subir tienen que dejar los objetos en un casillero al 

lado de los toboganes, otro punto importante es que debe llevar el carnet de afiliado a la CCF 

en todo momento ya sea para reclamar el almuerzo o por si se lo piden en alguna atracción 

(Fig.3). Las actividades turísticas, por otro lado no necesita ropa de cambio sin embargo se 

pueden necesitar snack o cosas de aseo, al ser una actividad que no requiere mucha 

preparación y de fácil realización lo que lleva depende de la persona (Fig.4). Un estudio echo 

en España demuestra que el 42% de personas que salen de viaje pierden a su hijo, otro factor 

a tener en cuenta. 
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Aunque hay cámaras especiales para 

gravar en  el agua su alto costo hace 

que solo pocos tengan la alegría de 

grabar un momento emocionante. 

El lugar para guardar los zapatos queda 

en la entrada de la atracción 

volviéndose tedioso.  

Según el DANE esta década se han 

presentado 3 mil niños ahogados en 

piscinas.  

Aunque hay cámaras especiales para 

gravar en  el agua su alto costo hace 

que solo pocos tengan la alegría de 

grabar un momento emocionante. 

Figura 3: Parque Pscilago 

Figura 2: Buses a Melgar 
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El terreno no permite la mínima 

distracción como utilizar el celular para 

un video o foto.   

La maleta no permite cargar, 

bloqueador, botellas de agua o el 

almuerzo   

El terreno hace imposible cargar más 

cosas por lo que se tiene que llevar 

apenas lo necesario.   

Figura 4: Senderos del parque piscilago. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Los medios audiovisuales, son aptos para todo el mundo pues si bien las personas 

jóvenes pueden disfrutar de los servicios de streaming los más mayores ven televisión, pero 

hay problemas que no distingue edad, uno de los más evidentes es la cantidad de tiempo libre 

que le dedican a esta actividad, causando graves enfermedades tanto físicas como 

psicológicas. Así mismo es un problema más de ocio “El ocio casual puede generar 

satisfacción, sin embargo todo tiene un límite” Stebbins R. (2015), entonces ¿cómo hacer 

que las personas, cambien una actividad sedentaria por una más estimulante como los viajes? 

 

Como motivar en los empleados de la generación x el ocio turístico familiar, donde 

este sea un incentivo por su nivel laboral, a un bajo costo con las cajas de compensación 

familiar. 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

Diseñar y construir cuatro sistemas de carga para los trabajadores afiliados a cajas de 

compensación familiar, que deseen vacacionar en los centros vacacionales de melgar, 

introduciendo tecnología en un sistema de carga modular que sea capaz de cumplir con los 

problemas que se encuentra en un viaje de fin de semana. Diseñando y empleando 

conocimientos de diseño vistos durante toda la etapa académica, usando la metodología de 

diseño AIR.  

 

 

 

Objetivos específicos  

*Investigar al usuario y el contexto de las CCF, con herramientas de investigación como la 

observación, encuestas y entrevistas, para conocer los requerimientos que debe tener el 

producto. 

* Contrastar el nivel productivo de un trabajador, antes y después de pasar tiempo de calidad. 

* Materializar una maleta para que el usuario pueda comprobar su eficacia en términos de 

tiempos y comodidad. 

* Impactar en la cantidad de personas que deciden vacacionar en los centros turísticos. 

*Concretar un producto terminado listo para su producción, pos pandemia. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

En los últimos años viajar se volvió una necesidad ya que es una actividad que nos 

saca del mundo movido e impuesto por las pantallas; a pesar de eso la mayoría de la población 

ve este instrumento de ocio como una meta inalcanzable, bien sea por el tiempo o el dinero 

con el que cuenta, las cajas de compensación familiar por su parte ofrecen estos servicios a 

bajo costo. 

 

La investigación busca motivar un ocio casual  y saludable por encima de los otros 

tipos de este entre a la personas pertenecientes a la generación X, ya que es una población 

cuyo ocio está siendo delimitado a la televisión, y uso de audiovisuales o redes sociales, Esto 

se da por el poco tiempo libre con el que cuentan ya que la mayor parte de su tiempo lo 

dedican a sus actividades laborales y el poco tiempo que les queda lo disfrutan con sus hijos 

o familiares. De acuerdo con lo mencionado este proyecto busca incentivar costumbres 

saludables en los adultos (Generación X), donde al compartir momentos con sus allegados o 

seres queridos, causa una renovación en la actitud de estos y se sientan alejados de las tareas 

tediosas del día a día en sus sitios de trabajo. 
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METODOLOGIA DE DISEÑO 

 

La metodología que utilizare para este proceso de diseño es, la metodología AIR, ya 

que atraves de esta herramienta me permite llevar un proceso organizado en todas las etapas 

pertinentes para concluir con un producto, comenzando con el concepto “Abstraer”, puede 

ser utilizado con los referentes o incluso con los modelos que se realicen, dando la ventaja 

de utilizar lo más importante o destacado de cada opción. Con el concepto de “Iterar”, se 

repetirá el proceso para llegar a la meta, viéndose reflejado en la bocetación inicial y  las 

comprobaciones repitiéndolas con diferente prototipo para llegar a la meta que es realizar un 

producto óptimo para los trabajadores colombianos. Por último el concepto “Replicar”, es 

que al finalizar, este proyecto no solo se acoja a las cajas de compensación familiar, si no que 

pueda escalar como un producto vital para los viajeros de poco dinero. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTAS 

ANALISIS DE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 5: Esquema 



 

 
47 

En el análisis de la actividad (fig.5) se estudiaron todos los momentos, desde que el 

usuario adquiere un viaje familiar a piscilago de un fin de semana, hasta que se devuelven a 

Bogotá encontrando diferentes problemas vistos y marcados de color donde por ejemplo:  

 Rojo el usuario, al planear un viaje siempre empaca en los sistemas de carga que 

tiene en la maleta, por ejemplo las maletas de colegio de los niños o bolsos 

prestados por amigos. 

 Anaranjado, en las paradas que se realizan para descansar el usuario deja la maleta 

sin cuidado y por su peso es incómodo tenerla en todo momento, obligando a que la 

maleta quede en peligro de hurto. 

 Aguamarina, cuando se está alistando para las actividades acuáticas el usuario deja 

sus pertenecías en un casillero, mas sin embargo recomiendan llevar los objetos de 

valor, por lo que es incómodo  llevarlos y estar pendientes en todo momento, 

utilizando la maleta de equipaje para todo.  

 Verde, si se quiere comprar snack o algún accesorio se debe llevar dinero por lo que 

es obligatorio cargar eso en todo momento. La ropa mojada se debe guardar en la 

misma maleta del equipaje, lo que puede producir humedad en el lugar donde más 

adelante almacenara su sistema de carga. 

 Azul, cuando se piensa ir a caminar o hacer turismo se alistan alimentos y diferentes 

accesorios todo esto en la misma maleta que puede estar húmeda y va a tener 

contacto con alimentos, además al estar en un contexto que no se conoce el usuario 

debe estar en todo momento al pendiente de su familia. 

  Café, se tiene que volver a empacar todo en la misma mochila con la que se viajó, 

muchas veces dejando cosas como gafas, ropa u otros.  
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Además toca tener en cuenta las diferentes atracciones que hay en el parque, 

para poder diseñar un objeto que se acomode a todas las atracciones del parque 

(Fig.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Actividades parque piscilago 
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ANALISIS DE PRODUCTO 

 

 

 

En el análisis de productos (Fig. 7) se les presentaron a los usuarios las maletas más 

conocidas y habituales en e1 mercado y se les pidió que señalaran las que más les parecía 

óptima tanto para actividades acuáticas(A), caminata(C) y de equipaje (x), cabe especificar 

que las maletas o mochilas no son diseñadas para este contexto especifico, sin embargo 

funciona como observación para el diseño formal.   

La maleta 1 es un  sistema de carga de mano usado principalmente por deportistas 

para cargar sus instrumentos de trabajo. 

  

Figura 7: Productos. 
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La maleta 2 es la típica para los viajes principalmente en avión, ya que su sistema con 

ruedas permite la movilidad 

La maleta 3 tiene una capacidad de 80 litros, utilizada en camping y especializada en 

este tema. 

La maleta 4 tiene capacidad de 30 litros, usado como maleta colegial. 

La maleta 5 es un morral de 20 litros que permite ser fácil de transportar, no utilla 

cremallera. 

La maleta 6 es una mochila para caminata, contiene una bolsa de agua dentro. Para 

la práctica de senderismo o caminatas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 9: Preferencia de usuarios. 
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Con la información recogida se puede decir que los usuarios, tanto en actividades 

acuáticas como de caminata prefieren utilizar sistemas de carga más pequeños para evitar el 

peso, sin embargo en el momento de guardar el equipaje lo que buscan es espacio muy similar 

a las maletas de camping, este punto resulta importante ya que estas maletas están diseñadas 

para cargar los objetos de los campistas, es por ello que es importante diseñar una mochila  

especializada en estos tipos de viaje. (Fig.8) 

 

NOTA: Además de ver la forma de la maleta, los materiales y medidas serán una inspiración 

a la hora de diseñar el producto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Maletas  
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IDENTIFICACIÓN DE USUARIO 

 Después de las entrevistas preliminares, se puede fijar un cliente muy superficial 

puesto que todavía se está reconociendo el entorno y sus posibles problemas; pero es más 

que necesario definir y determinar quién es nuestro usuario, además de conocer cuál es su 

paso a paso para una simple actividad como ver t.v o ver una plataforma audiovisual. 

 

Mi usuario Jorge tiene 40 años, trabaja en una fábrica de 6 a.m. a 2 p.m, su trabajo es 

exigente y requiere estar de pie todo el día, utiliza transporte público, cuando llega al hogar 

ayuda con los niños, se sienta a las 8 p.m. a ver la novela, a la hora de dormir utiliza el celular 

45 min y se acuesta, dedica su tiempo de ocio a ver tv o medios audiovisuales, pertenece al 

estrato medio-bajo razón que les he complicado realizar diferentes actividades ya sea por 

dinero o por el poco tiempo que tienen debido a sus obligaciones familiares y laborales. (Fig 

9). 
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REQUERIMIENTOS 

 

 Según las entrevistas esto es lo que buscan las personas cuando salen de la ciudad, ya 

sea en avión o por carretera. 

● Los mejores viajes son imprevistos (-Fácil decisión) 

● Uno trabajando no le queda tiempo de nada-La economía (-No debe ser un gasto más-

Se debe adaptarse al tiempo de trabajo)  

● Los hijos mi esposo y mi mamá (-Se puede adaptar a una persona o a una familia) 

● Cuando viajo visito Cundinamarca, tierra caliente (-Ser pensado como algo, que 

cambie por completo la rutina de la persona) 

Lo que piensa el usuario, saber que no 

puede viajar por su tiempo y por el dinero  

El usuario siente cansancio físico y mental 

ya que no practica actividades de ocio.  

Lo que el usuario hace, seguir trabajando 
sin descanso esperando sus vacaciones.  

Figura 9: Usuario. 
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● Caminamos y conocemos buscamos un río y después buscamos un bar (-Multitarea 

para cumplir todas las experiencias que desea tener el usuario.) 

● Conozco nuevos lugares y tengo experiencias (-Buscar la felicidad de la persona.) 

Además después de la investigación hay otros requerimientos que se deben tener en 

cuenta para el desarrollo de la propuesta. 

 Inclusión de la tecnología sin volverla una distracción para el usuario. 

 Debe proponer la interacción de varias personas con el fin de motivar la 

socialización.  

 Ser de fácil comprensión para todas las personas. 

 Debe motivar a que las personas sientan satisfacción cuando viajan y hacer 

que lo quieran hacer con más continuidad.    

  

PROPUESTA   

 

 

 Esta propuesta está pensada para que el usuario comparta tiempo de calidad con su 

familia y compañeros de trabajo, en donde la empresa le entrega a cada trabajador y 

miembro de familiar  un kit (mochila), para que puedan viajar  y acampar con su familia 

un fin de semana, la única condición es que el trabajador debe viajar con 2 compañeros 

de trabajo, porque el kit además de tener la capacidad de guardar el equipaje, lleva una 

carpa modular que solo sirve si se juntan con las carpas entregadas a los otros dos 

trabajadores, esto para incentivar la responsabilidad y el compañerismo. 
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 El psicólogo Miguel De Zubiria, clasifica la felicidad en cinco aspectos, (familiar, 

subjetiva, íntima, cuidado personal y laboral), en estas variables es donde el humano 

puede encontrar y trabajar para mejor su relación con la felicidad, primera mente al hablar 

del cuidado personal, se entiende que es la práctica de todas las actividades que lo 

apasiona tales como hobbies practicados en el tiempo libre, la felicidad laboral es la 

relación entre compañeros de trabajo y el cómo lo trata la empresa y por último la 

felicidad familiar e íntima es el modo con el cual interactúan las parejas y padres e hijos. 

 Al trabajar con una actividad que involucra cuatro de los cinco tipos de felicidad, se 

puede concluir que nuestro proyecto además de interferir con un producto, estamos 

influyendo en las personas la búsqueda de la felicidad atraves del viaje.  

Excluyendo la felicidad subjetiva ya que como lo afirma De Zubiria (2007) “Las 

actitudes subjetivas de satisfacción y de sentido modifican muchos procesos biológicos 

por los estrechos vínculos entre psicología y biología.”. Podemos afirmar que esta 

clasificación de la felicidad no entra en el contexto que se plantea desde el principio de 

esta investigación. 

 

 

 

 

 

 



 

 
56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Vivienda temporal para 3 familias, un 

máximo de 10 personas, material 

plástico de 1mm para resistir el 

ambiente. 

 

Medidas 240 cm x 230cm 

O.C 

Por las dos primeras letras de 

la palabra ocio. O.C presta el 

servicio de alquiler de kits para 

el trabajador a empresas que 

estén buscando una premiar a 

los mejores trabajadores. 

Mini mochila ubicada en la 

maleta del papá y del hijo, con 

set de diversión para que todo 

el grupo realice una película 

de su tiempo en vacaciones. 

Lona, con espuma para 

proteger los artefactos 

delicados 

Figura 10: Maleta. 
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En este momento se demuestra, que el 

servicio puede tener problemas legales al 

obligar a los trabajadores a compartir un 

espacio o hacer una tarea con personas que 

no sean de su agrado. 

Se llega a la decisión de eliminar el servicio y 

funcionar solo como maletas de viaje 

multifacética.  

 

¿Cómo incentivar el viaje a un bajo costo y 

que no interfiera con los tiempos de 

trabajo, a través del diseño industrial? 

-Esta primera propuesta contesta la 

pregunta ya que es la empresa la que 

corre con los gastos de transporte y al ser 

una actividad de camping se elimina el 

hospedaje que es una fuente de gastos 

importantes. 

¿Cómo puede el diseño industrial incentivar 

las actividades turísticas y de aprendizaje a 

través de la tecnología, para la generación x? 

-En cuanto al proponer una actividad que 

incentiva el viaje, por medio de una maleta 

con diferentes artefactos tecnológicos 

diseñados para esta actividad, crea en el 

usuario un sentido de propiedad y felicidad. 

Figura 11: Maqueta 
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Conclusión  

 Esta actividad se descarta, ya que por temas legales las empresas no pueden realizar 

actividades sin contar con el consentimiento del trabajador, así que se opta por trabajar con 

las cajas de compensación familiar y sus lugares turísticos, trabajando por el lado de los 

sistemas de cargas, trabajando con el usuario y problemáticas encontradas. Haciendo una 

primera aproximación en este esquema: 

 

Propuesta #2 

 Enfocado en seguir con la idea de la maleta, voy a trabajar con las cajas de 

compensación familiar, ellos darán la maleta para aumentar las visitas a sus centros 

recreativos, ganando el usuario, el cliente y el diseñador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maleta para el hijo: 

Esta maleta tiene capacidad para 3 camisetas, 3 pantalones o 

pantalonetas, 3 medias, 4 interiores unas chanclas y un par de 

zapatos, todo esto en talla máximo 14. La parte superior se 

divide en dos: una parte es una mochila para actividades 

acuáticas con la capacidad para guardar las chanclas y que 

además funcione como flotador del niño, al otro lado de la 

maleta hay un compartimiento para que el niño guarde un 

juguete, ya que el juguete sirve como distractor al niño y al 

estar alejado de su hogar ese juguete lo puede calmar y des 

estresar. 

 

La maleta va en lona la parte de la ropa e impermeable la 

mochila superior, su sistema de inflar va a ser pulmonar, 

medidas típicas de una maleta de colegio de niño: 40 x 20 cm.  

 

   

Figura 12: Maleta niño 
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Maleta padre o madre: 

Esta parte superior de la maleta es la que guardará el equipaje 

del padre apto para las mismas prendas del niño en diferente 

talla. Además tiene una funcionalidad extra y es que sirve como 

armario y otras opciones para el hotel o la cabaña. 

   

La parte derecha es más simple en lona 

normal, espacio para guardar comida, agua 

y papeles, el celular tiene un 

compartimiento para tomar video en las 

caminatas, y una pantalla que le informa de 

las provisiones que tiene que llevar, que 

tiene y un mapa con lugares cercanos para 

comprar.   

   

La parte izquierda de esta maleta se 

puede remover y funcionará como 

mochila para actividades acuáticas, 

tiene espacio para guardar los papeles 

y las chanclas, además de un 

compartimiento para el celular que va 

gravando en los momentos de utilizar 

los toboganes y otras atracciones. 

Además de desplegar un salvavidas de 

emergencia. 

Material impermeable. 

   

Figura 13: Maleta adulto 
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Al hacer la maleta con un sistema, que sea capaz de convertirse en armario, hace que 

las personas tengan un por que llevar esta maleta, ya que no le va a servir solo como sistema 

de carga sino que además, tendrán una herramienta para facilitar su tiempo de estancia en las 

cabañas o hoteles de los centros turísticos. 

La parte de la maleta acuática del padre, soluciona la preocupación de cuidar los 

objetos personales, ya que en muchos de estos centros acuáticos los objetos se ponen en 

casilleros nada seguros, generando inseguridad en ellos. Este producto brinda al usuario un 

objeto con el que puede tener sus objetos en todo momento, la parte del celular permite grabar 

mientras se lanza por la atracciones como toboganes o piscinas supliendo la costosas cámaras 

go pro y dándole un recuerdo que conservar al usuario, también contara con un salvavidas 

inflable, el cual brindara un valor agregado, para la seguridad del usuario.  

La maleta para actividades no acuáticas, cuenta con un espacio para que el celular 

pueda grabar, además de contar con una pantalla que le dice al usuario qué necesita para cada 

actividad, qué lleva en la maleta, qué le falta y tiene un mapa con atracciones y tiendas.  

El producto está pensado para ser dado de forma gratuita por la caja de compensación 

al empleado y que este sea el motivo de elegir una vacaciones fuera de la ciudad, algo muy 

Figura 14: Alcancía publicitaria 
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parecido a lo que hacen con las alcancías pero causando un mayor impacto y generando más 

dinero con el turismo. (Fig.14) 

ACTIVIDAD PRELIMINAR 

La primera comprobación que se realizo fue una actividad de knolling donde se le 

pidió a once personas que acomodaran en un espacio determinado los objetos que ellos 

llevarían a la hora de pasear, para hacer turismo y para un día de piscina, esto se hizo con el 

fin de demostrar de qué manera los usuarios acomodan el equipaje buscando patrones 

comunes y semejanzas. 

Objetivo: El objetivo de la comprobación es buscar cómo diferentes usuarios 

acomodan objetos comunes en un viaje, estudiar las distancias y las divisiones que les daban 

a estos, para determinar el tamaño de la maleta, bolsillos, distribución de cargas y  maneras 

de organizar todo el peso (Fig15). 

Los objetos que las personas organizaron fueron variados y algunos los más comunes 

en un viaje son: 

 Ropa  

 Toalla 

 Jabón  

 Shampoo 

 Desodorante 

 Perfume 

 Talcos 

 Crema y bloqueador 
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 Libro 

 Audífonos 

 Bafle 

 Dinero 

 Documentos 

 Maquillaje 

 Alicates 

 Papas  

 Dulces 

 Agua 

 Botilito 

 Peine  

 Celular 

 

Figura 15: Resultado  
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 Conclusiones: 

 Después de realizar esta prueba a 11 usuarios de diferentes edades se puede concluir 

diferentes afirmaciones que se utilizaran para el diseño y el desarrollo de la maleta. 

 1: Se puede ver claramente tres clasificaciones de objetos el primero: ropa, toalla, 

chanclas, el segundo: accesorios gorras, audífonos, maquillaje, cargador; el tercer grupo 

cosas de aseo desodorantes y cremas, y otros grupos no tan populares como comida y otros. 

2: Había una tendencia donde se marcaba poner el grupo accesorios pegado a la ropa 

y dejando un espacio entre estos y las cosas de aseo, los que llevaron comida lo ubicaron al 

otro extremo del aseo. 

3: En la maleta para caminatas los usuarios llevaron pocas cosas como  gafas, agua, 

papeles, celular más sin embargo acomodaron los alimentos dando a entender que puede ser 

opcional. 

4. A la maleta de natación se le sumo la toalla, ropa de cambio, jabón y champo. 

Una vez hecho esto se les preguntaba qué tipo de maleta utilizaría para cierta 

actividad marcando una tendencia de maletas pequeñas para actividades de caminata y 

piscina y una maleta de estudio para llevar el equipaje. Esto con el fin de conocer los gustos 

que comparten los sujetos de estudio (fig 11). 

 

 Decisiones de diseño: Después de esta comprobación se puede confirmar que se 

necesitan 4 compartimientos para la maleta de viaje y uno de ellos debe ser impermeable 

donde estarán los objetos de aseo, por otro lado la ropa debe ser la parte predominante de la 

maleta.  
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PROCESO DE BOCETACIÓN: 

El proceso de bocetación comenzó con la maleta de equipaje, tratando de unir los 4 

sistemas de carga en esta, (Caminata, Acuáticas, Equipaje y niño). La idea fue buscar un 

sistema modular que sea capaz de adaptarse a los espacios donde se encuentre como el bus, 

el hotel y el hogar. (Fig. 16)  
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Después del proceso de bocetación se decide que la manera de armar las diferentes 

maletas debe ser de forma intuitiva y se toman en cuenta dos formas básicas: una rectangular 

y una ovalada, formas a tener en cuenta en el momento de hacer el estudio ergonómico. Se 

define en diseñar un sistema de sujeción para las hombreras ya que se piensa en utilizar las 

mismas hombreras en la mochila del equipaje y la de las caminatas. (Fig. 17) 

 

 

  

  

 

Figura 16: Bocetos equipaje 
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La bocetación de la maleta de caminata, está pensada para tener dos bolsillos donde 

el exterior funciona como almacenamiento para guardar la ropa húmeda; esta mochila se 

puede poner en la parte exterior de la maleta  y ajustarla, con el fin de cargar una sola mochila 

que tenga diferentes usos. (Fig. 18)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Bocetos caminata 
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 En la bocetación se entendió que se debía diseñar un sistema de carga que no estorbe 

en atracciones como los toboganes, pues la normativa no permite que los usuarios usen 

objetos que sobresalgan del cuerpo, por eso se pensó en un diseño (Amarrillo), que se puede 

utilizar en la cintura o en la pierna, esto por las diferentes atracciones que obligan al usuario 

hacer actividades a costado o bocabajo. El canguro del niño (Azul), usa esa forma para poder 

incorporar un sistema de seguridad que ayude al padre a conocer en todo momento la 

ubicación del infante.  

 

DESAROLLO DE PROTOTIPOS  

 Prototipo #1: Se desarrollaron diferentes prototipos para diferentes comprobaciones, 

con diferentes características, buscando validar las características de una maleta 

Figura 18: Canguros 
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especializada en los viajes turísticos, por parte de las cajas de compensación familiar siendo 

estos los prototipos fabricados. (Fig. 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo consta de los tres sistemas de carga, discriminando el del niño, las 

medidas son la utilizada comúnmente en un canguro, una maleta de 80 litros y una de 20 

litros, se hicieron en tela quirúrgica ya que es un material resistente y con un aspecto muy 

parecido a la lona material comúnmente visto en las maletas. 

 

PRUEBAS DE PRODUCTO  

Se realizó un primer modelo de los tres objetos de carga con un material simulado, 

con el fin de comprobar la identidad visual y hacer más intuitiva el sistema organizacional 

de la maleta, con tipos de materiales, colores y forma. Además de ubicar los bolsillos con las 

distancias de la comprobación anterior.  

40 cm  

30 cm  

25 cm  

35 cm  

15 cm  

60 cm  

Figura 19: Modelo 1 
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Desarrollo: Se le pidió a la persona que empacara la maleta como si fuese a viajar   y 

que dejara organizado de la manera inicial con lo que la persona agrego o quito (Fig.  20).  

 

 

RESULTADOS: Los materiales plásticos son identificados o relacionados con el aseo 

y cosas húmedas, la maleta principal no tiene una parte que aclare si es la cara superior o 

inferior, haciendo más complicado la acción de empacar. Los bolsillos de los accesorios 

quedan muy escondidos, utilizaron el interior para guardar el celular y papeles cuando esta 

función era del canguro, se entendió cómo es la posición de la ropa gracias a los sujetadores. 

No se entendía por qué una maleta iba dentro de la otra más sin embargo gustó la manera 

compacta de los objetos.   

CONCLUSIONES: El tamaño es adecuado para los que contiene, sin embargo la 

maleta para caminar está muy amplia, los bolsillos ya quedan definidos, ubicando las cosas 

de aseo y objetos en la parte 2 cada una con cierre, el canguro tiene una forma básica y va a 

1 

2 

3 

Figura 20: Modelo 
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molestar a la hora de subir a un tobogán por lo que se tiene que pensar en otra forma. Los 

sujetos recomiendan una maleta más fácil de sacar. 

Prototipo 2: Se desarrollaron dos prototipos del sistema de carga para las actividades 

acuáticas lo que se quería comprobar en este momento era el tipo de impermeabilización que 

requería este objeto, pues al ser un sistema de impermeabilizar de un objeto eléctrico como 

lo es el celular, este necesita de una protección mínima de IP 58, esto significa que indica 

que el teléfono móvil (o cualquier otro dispositivo electrónico) no se verá afectado por la 

entrada de polvo, aunque permite cierta entrada del mismo. Soporte para una inmersión 

completa y continua, En una profundidad máxima de 2 metros  y de al menos media hora. Se 

diseñaron con materiales como, tela de pvc y nylon cocido o resistente a la radiación, 

materiales aprobados por la normativa europea 343:2003. (Fig.21)  

 

 

 

    Tela pvc de 0.5 mm 

 

Nylon Oxford de de 0.5 mm  

 

Cristal de pvc 0.5 mm 

Figura 21: Modelo para actividades acuáticas 
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PRUEBA DE PRODUCTO Esta comprobación es más técnica dirigida al canguro que debe 

ser impermeable para las actividades acuáticas, se realizaron dos modelos de canguro con 

dos sistemas de unión el primero pegado con calor y el segundo con costura tradicional, se 

insertaron en ellos papel y se sumergieron midiendo su resistencia al agua. 

 

Resultados: Se determina que una costura tradicional no impermeabiliza los objetos 

internos y puede provocar daños, por otro lado la que se unió con calor no permite que pase 

el agua, sin embargo el material de nylon es el que más fácil se despega con el calor. 

La forma de los canguros está diseñada para ser utilizada en dos partes del cuerpo, 

por lo que resulta importante, definir una forma que se adapte y no estorbe al usuario. (Fig. 

22) 

 

 

Figura 22: Canguro 
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Conclusiones: La forma del sistema de carga es el adecuado sin embargo se necesita 

seguir comprobando materiales, buscando la economía; se piensa fusionar los dos sistemas 

de unión para garantizar seguridad de los objetos además de agregar un cierre hermético para 

poder agarrar los objetos que se guarden. 

 

Prototipo 3: Se diseñó un modelo de la maleta de caminatas con el fin ver la 

resistencia de este ante un peso extra como la ropa húmeda, dejando un espacio en la parte 

inferior solo para esta; se diseñó en un material semi impermeable como lo es la lona ya que 

este material requiere de una gran cantidad de agua para que esta traspase. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 23: Modelo maleta caminata  

20 cm  

35 cm  
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PRUEBA DE PRODUCTO: Se creó un modelo de la maleta con material real lona 

de 1 mm de caminata para comprobar su funcionamiento con ropa mojada, dando un peso de 

3klg, el fin de esta comprobación era simular en donde se podría guardar la ropa húmeda 

después de salir de la piscina. (Fig. 23). 

 

Resultados: La parte inferior de la maleta era del tamaño estimado para la ropa 

húmeda, sin embargo era muy pequeña, por otro lado la maleta pierde capacidad al guardar 

la ropa húmeda, obligando a dejar por fuera otros objetos de importancia.  

  

Conclusión: Se puede estudiar un compartimiento modular para la ropa, que se instala 

fuera de esta, para no utilizar el espacio interior que puede ser utilizado para otros objetos. 

El material de la ropa húmeda está bien establecido pues el pvc transparente es totalmente 

impermeable y deja ver los objetos en su interior. 

 

Prototipo 4: Se diseñó una modelo de la maleta de caminata con el fin de establecer 

las medidas y el contacto con el cuerpo humano, para ello se diseñó una maleta en tela 

quirúrgica, con las medidas establecidas.   (Fig. 24)  
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PRUEBA DE PRODUCTO: Esta comprobación es para la maleta de caminatas. Se 

buscaron personas que estuvieran trotando y así simular el comportamiento del cuerpo en 

tierra caliente con sudor, alteración. Se le pedía a la persona que caminara con la maleta llena 

de objetos para viaje con un peso aproximado de 5 kl y al final dirá su opinión en cuanto 

tamaño y distribución de cargas. (Fig. 25). 

 

Análisis ergonómico. 

 

 

 

35 cm  

30 cm  

Figura N24: Medidas caminata 
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Como podemos ver en la primera imagen la maleta no distribuye la carga de forma 

eficiente  y deja su contenido en la parte inferior.  Al pasar esto hay una mayor fuerza, lo que 

significa más peso, por lo tanto hay un mayor esfuerzo y riesgo para la espalda;  las líneas 

naranjas están mostrando, que la maleta se ubica casi en la cadera de los usuarios, lo 

recomendable es ubicar el peso lo más pegado que se pueda a la espalda. Al ser una maleta 

pensada para cargas pequeñas se puede concluir que el peso puede ser cargado por los 

hombros. 

Por otro lado el factor del clima es importante y es que la temperatura de melgar esta 

entre 23 °C a 34 °C, comparado con Bogotá donde su temperatura promedio es 13.5 °C, 

sabiendo eso se puede decir que la temperatura corporal aumenta, los vasos sanguíneos 

Figura 25: Usuario con 

mochila 
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periféricos se dilatan y la sangre fluye en mayor cantidad cerca de la piel para enfriarse. Las 

consecuencias pueden ser cansancio, desmayos, náuseas, palidez, dolor de cabeza, 

respiración rápida y superficial, mareos, calambres musculares, debilidad, pulso débil y 

rápido son otras de las reacciones del cuerpo ante los cambios de temperatura, sumándole la 

caminata hay que pensar en materiales cómodos y livianos, con un poco de resistencia a la 

humedad del sudor de la persona. (Fig.26)  

 

 

Figura 26: Mapa de calor de una 

persona 
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Resultados: Los usuarios recomendaron más bolsillos y una manera de organizar los 

papeles, celular de manera segura  y a la mano, ajustar el tamaño de las correas y cambiar a 

un tamaño más compacto, ya que la mitad de la maleta estaba desocupada. 

Conclusiones: Toca ajustar la correa para que no quede tan baja, la forma está bien 

sin embargo se puede ajustar para acomodar los objetos y distribuir mejor las cargas. Se debe 

pensar en el lugar que carga la ropa húmeda para no causar caos con los demás objetos. El 

material para este debe ser más ligero pensando en el comportamiento del cuerpo en tierra 

caliente.  

 

PROTOTIPO 5: Se consiguió un GPS vía bluetooth y se simulan los momentos en 

los que se piensa utilizar, la razón de elegir este sistema fue su tamaño pequeño y su costo ya 

que su precio es de aprox $12.000 
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Prueba de producto: Esta comprobación es de la parte tecnológica, pues investigando 

en el mercado se encontró un GPS vía bluetooth, que se conecta al celular y estos suenan en 

conjunto cuando detecta que el gps salió del rango establecido por el usuario.   Con un precio 

económico, esta comprobación se realizó para saber los alcances que tenía este objeto (Fig.  

27).  

 Se realizó una comprobación en un espacio sin obstáculos para conocer la distancia 

de alcance entre el celular y el dispositivo, dando un resultado  entre 25 mt a 29 mt y en un 

lugar con diferentes muros alcanzando los 10 mt. (Fig. 28) 

 

 

 

 

 

Figura 28: Medidas 

Figura 27: GPS 



 

 
79 

 

Resultados: Las distancias alcanzadas son óptimas estimando que el parque acuático 

mas grande como lo es Pscilago que cuenta con 800000 m², y la zona de toboganes 13.900 

m². (Fig. 29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conclusiones: Gracias a su pequeño tamaño y su alta capacidad de alcance se puede 

incorporar a mi sistema de carga, sin que ocupe mucho espacio, y teniendo en cuenta que su 

cubierta debe ser rediseñada pensada en la exposición a la ropa húmeda y que esta pueda 

ocasionar daños del dispositivo. 

Figura 29: Alcance 
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 El segundo punto de esta comprobación fue simular el objeto en acción, para eso se 

le entregó el GPS a un infante y se le pidió que se escondiera, para poner el objeto en 

funcionamiento y así determinar si su sonido era suficiente para encontrarlo. El contexto en 

él se ubicó el GPS tenía un sonido de 60 db. Cabe aclarar que en lugares más poblados como 

un centro comercial un fin de semana son 70 db. (Fig.30) 

 

 

 

 

 

 El GPS se guardó en el 

                                                         Bolsillo. 

 

 

 

 

  

Resultados: El sonido del GPS a una distancia de 50 cm alcanzo a los 65 db, lo que 

se considera mínimo pensando en el contexto real, sin embargo el sonido del celular alcanzó 

Figura 30: 

Comprobación niño. 
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los 85 db, a una distancia 60 cm, considerándose alto ya que el celular siempre estará con el 

padre del niño. El tiempo que se demoró buscando al niño fueron 15 minutos. 

 Conclusiones: A pesar de tener deficiencias, como el sonido se puede consolidar 

como una herramienta práctica para los viajeros y considerando su precio es la mejor opción 

que hay en el mercado. Ahora bien, se determina este sistema es importante saber que tanto 

en la maleta como en el niño, debe tener un espacio que garantice la seguridad y el no daño 

del gps. 

 

 Prototipo 6: Se diseñaron dos modelos de los sistemas de carga, con material 

quirúrgico, ya que fue el único material asequible cuando comenzó la pandemia, se utilizaron 

diferentes medidas y las formas vistas durante la etapa de bocetación. Las medidas de las 

maletas están inspiradas en el tamaño de la maleta de camping sin embargo varían, 

haciéndolo más compacto y que siga teniendo la capacidad para cargar todos los objetos del 

usuario, se comienza a hacer pruebas en usuario. (Fig.31 y 32) 
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57 cm 

32 cm 17 cm 

50 cm 

35 cm 
20 cm  

Figura N31: Maleta modelo 1 

Figura N32: Maleta modelo 2 
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PRUEBA DE PRODUCTO: Se diseñaron dos maletas con diferente forma y diferente 

distribución de carga para determinar el diseño de la maleta de equipaje, también se estudió 

como quedaba está en el cuerpo humano, Utilice los estudios ya realizados en maletas de 

camping para hacer comparaciones con mis sistemas de carga. Esta recomienda que la 

mochila debe llegar hasta la cintura y la maleta debe estar lo más pegada a la espalda, además 

de distribuir el 40 % del peso en los hombros y lo demás en la cintura, los elementos pesados 

deben estar pegados a la espalda y lo liviano en la parte superior o atrás como observamos 

en la imagen ( IMA #). (Fig. 33).  

 

 

 

Con respecto a las mochilas diseñadas se hicieron dos formas una cuadrada (Fig.34) 

y (Fig.35)  otra ovalada en la primera se organizó la ropa en un costado y lo demás en el otro, 

mientras que en la segunda la ropa se acomodó en la parte inferior y lo demás arriba de esta. 

Figura 33: Maleta camping normativa 
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Resultados: 

Análisis ergonómico: 
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En una mujer de un metro 

cincuenta de alto, 43 años, 

se ve como ambas maletas 

sobresalen de la cadera, la 

maleta negra no apoya 

todo su peso en los 

hombros causando una 

fuerza al exterior que 

puede causar un esfuerzo 

innecesario en la espalda. 

La maleta blanca 

compacta la carga y se une 

mejor a la espalda.   

 

En un hombre de un metro 

setenta y cinco de alto, y 

25 años se ve como la 

maleta blanca permanece 

más unida a la espalda, la 

maleta negra por otro lado 

queda en una posición 

muy baja con respecto al 

cuello y la carga hace 

fuerza hacia abajo, como 

se puede ver ninguna 

maleta sobrepasa la 

cintura.     

Figura 34: Usuario mujer 

Figura 35: Usuario hombre 
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Conclusión: Se determina utilizar la forma y medidas de la maleta blanca por su manera de 

compactar la carga, además de ser la que mejor se une a la espalda. Se debe integrar un 

sistema para nivelar el tamaño. 

 

CANGURO NIÑO 

 

Esta prueba se hizo durante la pandemia por tal motivo se diseñó según estudios ya 

realizados en Colombia. Ya que este sistema está pensado para ser producido en serie es 

importante definir a qué niños está dirigido, para ello utilice las normativas impuestas por 

los parques vacacionales y es que partir de esto se decide que el canguro será para infantes 

entre los 6 años edad en que se comienza a pagar por entrar al parque y hasta los 13 años ya 

que según José Francisco Cepeda psiquiatra de niños y adolescentes del Instituto de 

Ortopedia Infantil Roosevelt  es la edad en el que el joven lee, escribe, se sabe comunicar y 

decide de manera un poco más independiente. 

 En cuanto a medidas se utilizó un estudio publicado en la Revista Colombiana de 

Cardiología, el diámetro de cintura de niños colombianos de 1 a 16 años, resultando que el 

tamaño del canguro debe ser entre los 47 a 63 cm.  

 

 

 

 

 

 Tabla 10. Cintura niño 
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CONCLUSIONES FINALES  

 

La primera propuesta es una mochila modular con sistema GPS que cuenta con 

otros dos sistemas de carga, para actividades acuáticas y para las caminatas. Además de un 

sistema de seguridad para el infante. 

 

 

 

Mochila para equipaje. De 80 litros en ella se acomodan el canguro y la maleta de 

caminata tiene la capacidad para cargar 3 tandas de ropa de 3 personas y es capaz de 

acomodarse en el perchero para no desempacar.  Además de tener integrado el sistema GPS. 

Fabricada en nylon de cordura 500, con capa de pvc. (Fig.36) 

 

35 cm 

65 cm  

20 cm   

Figura 36: Maleta equipaje 



 

 
88 

 

 

 

 

 

 

Mochila para caminatas. Con una capacidad de 20 litros, contiene una cremallera 

externa totalmente impermeable donde se puede guardar la ropa húmeda sin que esta dañe 

los objetos que tenga al interior. Fabricada en lona para maleta y bolsillo exterior de tela pc 

transparente. (Fig.37) 

 

 

24 cm  

48 cm 

14 cm  

20 cm  

10 cm  

5 cm  

Figura 37: Maleta turismo 
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Canguro. Sumergible en agua con uniones cosidas y con calor, con capacidad justa 

para objetos importantes, con cremallera impermeable y dos cierres herméticos, fabricado en 

Nylon con costura anti radiación o pvc azul, por delante, e internamente pvc transparente. 

Este artículo está pensado para ser utilizado al contorno de la cintura o en la pierna. (Fig.38)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niño. Para el niño se pensó en un sistema de carga, donde su función además de llevar 

cosas es ser un transmisor que envía información de la ubicación del niño a los teléfonos de 

los padres, además en caso de que el niño se sienta en peligro puede presionar el botón que 

sonara alarmando a los padres y personas que estén cerca. Fabricado con lona. (Fig. 39). 

18 cm  

10 cm  

7 cm  

Figura 38: Canguro agua 

Figura 39: Canguro niño 
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PRODUCTO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 40: MALETA GENERAL  
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Modelo escala 1:4 
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COSTOS: 

Una vez realizado los planos de corte de cada maleta y conociendo el material se procede a 

sacar costos siendo la tela el material principal dentro de este estudio. 

INSUMO UNIDAD  PRECIO  RINDE COSTO 

Tela cordura 6 metros $45.000 4 maletas $11.250 

Poliéster anti 

fluido 

10 metros  $110.000 7 usos  $15.714 

Tela quirúrgica 10 metros $50.000 8 usos  $6.250 

Nylon con 

costura 

1 metro $8.000 4 usos  $1.500 

PVC 

transparente 

1 metro $6.000 4 usos  $1.500 

Hilo de 

poliéster 75  

5 mil yardas $6.000 --------- -------- 

Cremallera 

impermeable 

Unidad $3.5000 1 uso  $3.5000 

Cremalleras 10 metros  $156.990 6 usos  $26.165 

Herrajes 

niveladores  

2 Un $1.200 1 uso  $1.200 

Herrajes para 

apretar 

4 unida $2.000 1 uso $2.000 

Reata  12 metros $60.000 8 usos  $7.500 
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   TOTAL 76.579 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

MATERIAL USO  

Cordura  Maleta equipaje exterior. 

Poliéster anti fluido Mochila caminata- Interior 

maleta equipaje- Canguro 

niño- Bolsa ropa sucia. 

Quirúrgica  Compartimiento ropa 

Nylon con costura Canguro sumergible 

PVC transparente Interior canguro sumergible. 

Piezas plásticas Maleta general  
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Para la producción de las maletas se piensa utilizar un sistema de costureras por 

satélite, ahorrando gastos de maquinaria e inmuebles en Colombia se le paga a una costurera 

por satélite dependiendo de cuantos productos llega a realizar aproximadamente $12.000 por 

pieza, por motivos del coronavirus no se pudo buscar  las personas que presten estos servicios 

al igual falta los gastos por el corte de tela, pero se estima de 30 a 40 mil pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

Cremallera impermeable Canguro acuático  

Cremallera Compartimiento ropa  

Reata   

Tabla 11: COSTOS 
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LIMITES Y ALCANCES 

 Limites: 

- Las mochilas están diseñada para los centros vacacionales que cuentan con 

atracciones acuáticas tales como toboganes y piscina. 

- Su diseño modular y el cómo se despliega en la habitación puede ser un 

componente que se puede replicar en otros contextos como hoteles o casa de 

alquiler. 

 

Alcances: 

-  Llegar a las cajas de compensación y las empresas como un motivante para 

mantener a sus empleados felices y productivos.  

-  Afianzar a los trabajadores en un ocio más activo y que conlleva una 

responsabilidad como organizar una salida con la familia. 

-  Darle seguridad a los usuarios sobre las cosas que ama.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

- https://drive.google.com/open?id=1-Gpt-GrtEovecWeYu6pEVudGsfU6B29G  

- https://drive.google.com/file/d/1XdX8J22-

bMDWx0C9RNALfPQKh3qiJqOl/view?usp=sharing  

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1-Gpt-GrtEovecWeYu6pEVudGsfU6B29G
https://drive.google.com/file/d/1XdX8J22-bMDWx0C9RNALfPQKh3qiJqOl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XdX8J22-bMDWx0C9RNALfPQKh3qiJqOl/view?usp=sharing
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