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Resumen Ejecutivo  

Este  documento refleja el proceso de diseño llevado a cabo para 
realizar mi proyecto de grado, el cual  consiste en el desarrollo de 
un sistema de transporte para bebés. La problemática contempla la 
situación de padres que deben transportarse con sus hijos en 
medios de transporte públicos urbanos, ya que los productos 
actuales (coches) que son empleados por la mayoría de los padres 
en Bogotá, no se adaptan adecuadamente a los medios de 
transporte y generan incomodidades envolviendo a padres e hijos 
en dinámicas de uso inapropiadas para ellos. De este modo, se hizo 
necesario estudiar los medios de transporte públicos actuales de 

Bogotá (sistema de Transmilenio, buses y taxis) y observar las 
dinámicas de uso que se producían; se analizó la información 
recolectada y se plantearon relaciones entre el medio y los 
usuarios. Se llegó a la conclusión de que lo mejor para los usuarios 
directos (padre-hijo) en relación con el medio en que tienen que 
desenvolverse era generar un objeto que les permitiera superar 
barreras físicas fácilmente, sin perder el contacto directo entre 
ellos, ya que así, se reforzaría el afecto entre padre e hijo. Se 
plantearon los conceptos de proyecto y de producto que guiaron el 
proceso de diseño para llegar a la  propuesta final. 
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Introducción  

Diariamente en Bogotá, los servicios de transporte urbano públicos 
transportan a más de 2 millones de personas entre buses 
(transporte público colectivo), taxis (transpote público individual) y 
el sistema de Transmilenio (transporte público masivo) (Secretaría 
de movilidad, 2008). Con tal densidad de usuarios, no es raro que 
los sistemas de transporte público colapsen en horas pico: buses 
hasinados de personas, taxis ocupados, y retrasos en el sistema de 
Transmilenio. Todos estos inconvenientes no previstos por los 
usuarios generan incomodidad e insatisfacción, además de retrasos 
en el tiempo de desplazamiento. Podría decirse, que actualmente 
este es uno de los problemas centrales planteados para la movilidad 
en Bogotá.  

Si a todo esto se le suma los inconvenientes causados por falta de 
accesibilidad en los transportes públicos, se presenta un escenario 
mucho más complejo. Quienes se ven más afectados por los 
inconvenientes en accesibilidad en los trasnportes públicos son las 
personas que sufren de alguna discapacidad física, ancianos, 
mujeres embarazadas y mujeres u hombres con bebés.  

De tal forma, mi proyecto se centra en el desplazamiento de padres 
que viajan con bebés en transportes públicos dentro de la ciudad. 
Este tema incluye tener en cuenta: con qué se desplazan, cómo se 
desplazan, a dónde se desplazan y la duración de esos 
desplazamientos, así cómo determinar más especificamente las  
dificultades (físicas como sicológicas) por las que tienen que pasar 
los padres o personas que se desplazan con bebés, así como los 
mismos bebés. 

De este modo, lo que se pretende con este proyecto es analizar 
cómo a través del diseño industrial es posible ayudar a los actores 
directos de la situación (padres e hijos) sin alterar directamente los 
sistemas de transporte públicos, sino adaptando formas, signos y 
funciones, que al ser configurados de una manera específica, 
incrementen los niveles de accesibilidad en estos medios de 
transporte, y por ende, se incremente la movilidad en esta 
situación. 

Por lo tanto, mi intención es hacer que la situación de 
desplazamiento con bebés, se convierta para ambos, padres e 
hijos, en una experiencia menos complicada y más agradable 
dentro de lo que el medio lo permita.      
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Objetivos  

ACADÉMICOS: 

•  Mostrar y justificar cómo a través del diseño industrial es posible 
encontrar soluciones a una problemática social actual. 

•   Aplicar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del 
pregrado para llegar a una solución objetual acorde, en todos los 
sentidos, con la problemática planteada. 

•   Lograr una apropiación y verificación de las herramientas y 
métodos de diseño  como elementos adecuados para la solución 
de la problemática.  
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DE LA INVESTIGACIÓN: 

•   Desarrollar y demostrar capacidad para describir, analizar y 
sintetizar elementos relevantes relacionados con el diseño 
encontrados en la investigación. 

•  Desarrollar criterios propios para la toma adecuada de decisiones 
en este proyecto como en otros futuros, simulando una experiencia 
más próxima a lo que será el adelanto de proyectos en la vida 
profesional. 

•  Aprender cómo se lleva a cabo una investigación en la que es 
necesario entrar en contacto directo con los actores de la situación 
para llevar a cabo un proceso de diseño parecido al que se 
ejecutaría en la vida profesional. 

DEL PROYECTO: 

•   Mejorar la experiencia de padres y bebés al momento de 
desplazarse con sus implementos en medios de transporte 
públicos urbanos. 

•   Fortalecer los lazos afectivos entre padre-hijo cuando se 
desplazan juntos en medios de transporte públicos urbanos para 
llevar a cabo sus actividades diarias. 

•   Brindar seguridad física y psicológica al padre y al bebé 
disminuyendo la sensación de incapacidad ante los agentes 
externos y agresivos que ofrece el medio.  

DEL PRODUCTO: 

•   Aumentar la accesibilidad y movilidad de los padres que se 
desplazan con bebés en los medios de transporte públicos urbanos. 

•  Incrementar la independencia del adulto que viaja con el bebé en 
el desarrollo de la actividad. 

•  Evitar posturas y movimientos inadecuados tanto para el padre 
como para el bebé en el desarrollo de la actividad. 

•  Proteger al bebé de los agentes exteriores que su padre no puede 
controlar. 

•   Proporcionar mayor control al padre en el desarrollo de la 
actividad. 



Alcances del Proyecto  

7 

En primera medida el proyecto fue pensado para generar un cambio 
positivo a corto plazo en la actitud de los padres y bebés cuando se 
desplazaban por la ciudad en medios de transporte públicos 
urbanos. Por lo tanto, la proyección del proyecto se plantea dentro 
del escenario que involucra los sistemas,  actores y dinámicas 
sociales actuales que se llevan a cabo en los medios de transporte 
públicos, sin que esto implique que no se está teniendo en cuenta 
los cambios pensados a futuro en los sistemas de transporte de 
Bogotá, como la extensión del sistema de Transmilenio por más 
sectores de Bogotá y la implementación del metro (Secretaría de 
movilidad, 2008). 

De esta forma, el proyecto pretende solucionar una problemática 
actual, pero con miras a poder implementarse también en los 
sistemas de transporte del futuro de Bogotá (innovación relativa). 

De igual forma, el proyecto se puede aplicar también para viajes 
fuera de la cuidad para aquellas familias que se trasladan en 

medios de transporte públicos, o bien puede llegar a incursionar en 
otro tipo de medios de transporte, como los aviones, escenario 
diferente pero en donde el proyecto puede tener cabida 
perfectamente, ya que también hay necesidad de desarrollar un 
producto que permita al padre y al bebé viajar cómodamente 
durante horas.  

Incluso, el producto puede llegar a contar con un dispositivo 
adicional tipo contenedor, en donde el padre pueda cargar todos los 
objetos relacionados con el cuidado del bebé de forma tal que sea 
un complemento del cargador en todos los sentidos (funcional, 
formal, factor humano). 

Así, aunque el proyecto en principio esté planteado para los medios 
de transporte públicos de Bogotá, puede llegar a funcionar en otro 
tipo de escenarios relacionados con el desplazamiento de un lugar a 
otro por parte de los actores involucrados (padre-hijo). 



Escenario del Proyecto  
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Marcos de Referencia  

El escenario del proyecto contempla lo siguiente:  

El bebé y quien viaja 
con él 

ACTORES DIRECTOS: a quienes gira en torno la actividad 
directamente, a quines va dirigido el proyecto. Sienten la situación 
de manera personal y son muy importantes para la toma de las 
decisiones de diseño.     

Teniendo en cuenta el escenario, defino el tema del proyecto como el desarrollo de un sistema de transporte para bebés para salidas 
cortas en medios de transporte públicos urbanos. 

Dentro del escenario del proyecto los espacios juegan un papel fundamental ya que tienen una influencia muy fuerte en el modo en que se 
desarrolla la situación.    

Actores Directos Actores Indirectos Espacios Situación Dinámicas sociales  

El resto de personas 
que intervienen de 
alguna forma en la 

situación  

Los medios de transporte 
y los demás espacios por 
donde tienen que pasar 
los padres con sus hijos  

Desplazamiento con 
bebés en la ciudad en 
medios de transporte 

públicos  

Secuencias individuales 
y colectivas de uso de 

los medios de 
transporte   

ACTORES INDIRECTOS: hacen parte de la situación indirectamente, 
ya que afectan en alguna forma la manera en cómo los “actores 
directos” desarrollan la actividad. No sienten la situación de manera 
personal porque no la viven, son espectadores que interfieren ya 
sea porque representan agentes potencializadores de dificultades o 
porque sencillamente hacen parte de la escena social y no es 
posible ignorarlos.     

ESPACIOS: componen la situación directamente. De ellos depende 
qué dinámicas sociales se dan porque condicionan de alguna forma 
la manera en cómo los “actores directos” desarrollan la actividad. 
Se tiene en cuenta los espacios para los medios de transporte que 
se piensan construir a futuro como la extensión del sistema de 
Transmilenio y la consolidación del metro de Bogotá.  

SITUACIÓN: es la actividad a tratar (desplazamiento). La situación 
sugiere las acciones y actividades que se llevan a cabo (caminar, 
subir o bajar escaleras y andenes, entrar en espacios específicos y 
reducidos).       

DINÁMICAS SOCIALES: resultan factores muy importantes para el 
planteamiento de un escenario, ya que ellas hablan de la cultura 
que se desenvuelve en el contexto. En este caso la cultura hace 
referencia a las secuencias de uso y comportamientos de los 
individuos que componen el sistema de transporte (respeto por el 
funcionamiento del sistema, reconocimiento del otro, toma de 
decisiones).     



Contexto del Proyecto  
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Marcos de Referencia  
Los medios de transporte públicos de Bogotá se componen básicamente por el sistema de Transmilenio (1), los taxis (2) y los buses 
tradicionales (3). En relación a los buses tradicionales, estos se componen de 4 tipos con diferencias y similitudes espaciales: busetas(4), 
buses(5), ejecutivos(6) y colectivos(7). Hay un medio adicional que es la calle (8), ya que en ella también tienen que transitar los padres 
junto con sus hijos.  

Foto 1                 Foto 2                     Foto 3 Foto 4           Foto 5           Foto 6              Foto 7                   Foto 8 

Todos los medios de transporte públicos tienen distribuciones espaciales diferentes que obligan a los usuarios, y en este caso a los padres 
con hijos, a realizar secuencias de uso diferentes. La calle es el medio en que el bebé se ve más vulnerable y expuesto debido a que se 
encuentra al aire libre y al alcance de los cambios climáticos y es en donde puede haber mayor variedad de barreras físicas.   
Teniendo en cuenta que los buses tradicionales presentan en la actualidad más dificultades para los padres, se entiende que si se diseña para 
superar las dificultades de esos medios, se podrán superar las dificultades de los otros tipos de medios de transporte como el sistema de 
Transmilenio o los taxis. Tener como enfoque principal el medio que representa mayores dificultades puede ser una estrategia de diseño. 
Se evidencia que resulta más factible diseñar un objeto que se acomode al cuerpo del usuario para permitir fluidez en el movimiento.  

Entrada con contador (barrera física); 
disposición paralela de sillas a lo largo del 
bus sin distinción entre usuarios. La 
buseta y el colectivo tienen una única 
puerta que actúa como entrada y salida, 
mientras que los buses y los ejecutivos 
tienen una puerta de entrada en la parte 
delantera y una puerta de salida (que 
obliga el desplazamiento hasta ella) en la 
parte trasera.  

Buses, busetas, ejecutivos y colectivos Transmilenio 

Espacios destinados para 
los coches y sillas 
(azules) de preferencia 
para padres con niños de 
brazos. Además cuenta 
con salidas y entradas 
amplias cercanas a los 
lugares destinados para 
los padres.  

Taxis 

Los taxis cuentan con un espacio 
bastante amplio para los padres. Tienen 
dos puertas que pueden actuar como 
salidas o entradas indistintamente.  

La calle tiene 
diferentes barreras 
físicas como 
escaleras, rampas, 
huecos y andenes de 
diferentes alturas 

Calle 
Foto 9 Foto 10 Foto 11 Foto 12 

Foto 13 
Foto 14 Foto 15 



Objetos  
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Marcos de Referencia  

Se identificó una serie de objetos que son los esenciales para salir con el bebé. Todos ellos los cargan actualmente en la pañalera, otro 
objeto con el que hay que desplazarse aparte del coche o cargador. Se identificó una serie de objetos importantes para el padre cuando sale. 
Se identificaron formas de desplazamiento con coche, que muestran ciertos actos que hay que realizar para poder lograr el objetivo de 
desplazarse. Se identificaron 2 de los objetos más usados para transportar bebés: coche y cargador, sin embargo el uso del coche es mucho 
más difundido a pesar de que muestra claros problemas de accesibilidad y movilidad, pero los padres lo suelen usar más que el  cargador. 

Foto 20        Foto 21     Foto 22      Foto 23  

El producto debe permitir un acceso rápido y seguro a los objetos, sobre todo a aquello de más su frecuencia y urgencia de uso. Se hace 
necesario entablar una relación de los tres componentes principales del sistema acorde a este marco de referencia: objetos que se cargan, 
objeto en donde va a viajar el bebé y los usuarios (padre, bebé).   

Foto 24        Foto 25     Foto 26       Foto 27  

      Foto 16                    Foto 17 

      Foto 18                    Foto 19 

Objetos que cargan los padres en la pañalera en salidas cortas  

Objetos personales de los padres. Siempre tienen que cargar con ellos Cómo se desplazan las madres 
actualmente, qué tienen que hacer 

para movilizarse 

Los objetos identificados se pueden agrupar según su frecuencia y urgencia de uso. De este modo, dentro de la categoría de los objetos 
personales de los padres, los objetos que se usan con más frecuencia y urgencia son la billetera y el celular, seguidos de las llaves y la 
sombrilla y finalmente del esfero. Dentro de la categoría de los objetos que componen la pañalera, los objetos que se usan con más 
frecuencia y urgencia son el tetero (si lo usan), seguido por los pañales, el cambiador y las toallas húmedas. Finalmente está la muda de 
ropa, los juguetes y la toalla. De este modo se empieza a denotar una jerarquización de los productos.      

En la preferencia de los padres por usar el coche en vez del cargador, se evidencia una preocupación por el bienestar y comodidad de sus 
hijos, sobre su propia comodidad en el desplazamiento. Lo ideal sería que el producto permitiera un desplazamiento cómodo para ambos.  

Foto 28          Foto 29              Foto 30              Foto 31             Foto 32 



Estado del Arte  
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Marcos de Referencia  

Al  Colombia no ser una fuerte productora de sistemas de transporte para bebés, existe en el 
mercado una mayor oferta, aunque limitada de productos importados. Por tanto, se nota que 
hay un desequilibrio con respecto a lo que se comercializa en Colombia y lo que se ofrece en 
otros mercados extranjeros. El desequilibrio se nota en el diseño; mientras que en Colombia 
hay modelos funcionales, que sirven para transportar y que cumplen con ciertos requisitos, en 
los mercados del exterior ya hay marcas que tienen conceptualmente definidos sus productos 
y que ya van más allá de lo puramente funcional para empezar a materializar una identidad de 
marca a través de sus productos, logrando así, que el usuario se identifique con el producto y 
vea en él, algo más que un coche o un cargador. 
Con respecto a la categorización, se ve que hay modelos de coches más sencillos y otros con 
más aditamentos. Esto refleja el gran surtido que existe y la intención de abarcar todo el 
mercado tratando de suplir las diferentes necesidades que tengan los usuarios. En el caso de 
los cargadores, todos en esencia se rigen por una misma línea de diseño y todos usan textiles 
para su confección.   

Importa y comercializa productos para bebé. 
Transformación de metales y uso de textiles.  

Desarrolla cargadores en Canadá. usan solo 
textiles  

Empresa británica. Utiliza textiles y 
elementos estructurales rígidos. Estilo 
moderno, práctico y seguro  

Empresa alemana. Uso de textiles y 
elementos estructurales rígidos. Estilo 
moderno que pretende ser práctico 

Nivel Colombia 

Nivel Colombia en el exterior 

Nivel internacional 

4 Ruedas sin 
compartimiento 

3 Ruedas sin 
compartimiento 

4 Ruedas, 
 2 asientos con 
compartimiento 

4 Ruedas, con 
compartimiento 

4 Ruedas, silla 
versátil  sin 

compartimiento 

Pouches Ring Sling Solf pack & hip carrier Wraps 

Es necesario que el producto se identifique con el usuario, generando un sistema único que se 
adapte a las diferentes necesidades que puedan surgir. Como punto de identificación entre el 
producto y los usuarios (padre-hijo), tengo que tener en cuenta la parte de comunicación 
visual, es decir, el producto debe evocar que es para cargar bebés, por lo que debo manejar 
formas que “insinúen” comodidad y adaptabilidad para el padre y el bebé.  

      Foto 38                Foto 39             Foto 40               Foto 41 
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Secuencia de uso  Marcos de Referencia  

Acceder a la 
estación 

Comprar 
tiquetes en la 

taquilla 

Pasar a través del 
torniquete 

Ubicar vagón 
donde para el  
bus deseado 

Acceder al 
 interior del 

vehículo 

Ubicarse dentro, 
sea parado o 

sentado 

Salir del  
vehículo 

Salir de la 
estación pasando 
por el torniquete 

T
ra

n
sm

il
e
n

io
 

B
u

s 

Ubicarse donde 
pasa el medio 
de transporte 

Hacerle el pare, 
impulsarse y 

subirse 

Pasar el 
contador y 

pagar 

Ubicarse en el 
bus parado o 

sentado 

Pararse, ir hacia 
la puerta de 

atrás 

Ubicar timbre y 
timbrar 

Brincar  para 
bajarse del bus 

El protocolo de uso del Transmilenio es más largo y predeterminado, ya que se trata de todo un sistema de transporte. En los buses, el 
protocolo en más corto, sin embargo requiere de un esfuerzo físico mayor desde el principio. En los taxis, la entrada se dificulta, ya que hay 
que tener precaución al entrar porque el espacio no permite una acción fluida. En todos los medios de transporte hay barreras físicas y otros 
usuarios con los que hay que interactuar de alguna forma. Esto dificulta el paso rápido y fluido, accesibilidad limitada.  

El producto tiene que permitir una accesibilidad adecuada y una movilidad fluida. Tiene que permitir superar las barreras físicas y las 
dificultades rápidamente. Por lo tanto, es mejor que se adapte al cuerpo de quien lo lleva y no que sea una estructura aparte. Debe permitir 
tener las manos libres al mismo tiempo que brinda seguridad al bebé.   

T
a
x
i 

Abrir la puerta Acomodarse para entrar Entrar al carro Cerrar la puerta y 
arrancar 

      Foto 46       Foto 47       Foto 48       Foto 49       Foto 50       Foto 51       Foto 52       Foto 53 

      Foto 54       Foto 55 
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      Foto 61       Foto 62       Foto 63       Foto 64 



Distribución espacial  Marcos de Referencia  
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Cada tipo de medio de transporte público tiene una configuración espacial diferente en relación a la 
distribución de los elementos dentro del mismo. Esta distribución diferente sugiere que dentro de cada espacio 
ocurren diferentes dinámicas: de secuencia de uso, de comportamientos, de flujos de personas, etc.   

En el caso del taxi, se ve que tiene 2 puertas para entrar y salir. Como su servicio ofrece la exclusividad del 
espacio, resulta bastante fácil viajar en él. Sin embargo, sus puertas de acceso al interior no permiten un 
acceso rápido, y menos si se viaja con coche. No se logra una accesibilidad adecuada y fluida.  

En el caso de los buses tradicionales, la mayoría cuenta con 2 puertas, una de entrada y otra de salida. Esto 
índica que el flujo de personas que entran y salen, se da de adelante hacia atrás. No hay espacios especiales 
para discapacitados o coches, lo que quiere decir que hay que adaptarse al espacio disponible de alguna 
forma, así el espacio no esté pensado para ello. Difícilmente se logra una movilidad fluida si se viaja con 
coche.  

Según el esquema, parece ser que el sistema de Transmilenio sería el más ideal para viajar con un bebé, ya 
que es el único que dispone de un espacio especial para el coche cercano a las salidas y entradas. Esto 
facilita su uso para los padres con coche, ya que cuentan con un espacio fijo disponible. Además,  cuenta con 
3 salidas y entradas a lo largo del bus, lo que genera una distribución en 3 partes del flujo total de personas 
que entran y salen. Así, salir y entrar al bus se hace más cómodo y rápido teniendo en cuenta únicamente 
esos aspectos.  

Es necesario que el producto se adapte a espacios reducidos para no alterar el flujo de personas en los 
diferentes medios de transporte y para lograr una accesibilidad  y movilidad adecuada. 

Hay la necesidad de desarrollar un producto que no se base en   generar grandes contenedores o estructuras. 
El producto debe permitirle al padre un desplazamiento no forzado y libre por los espacios reducidos. Para 
superar las dificultades de espacio, la capacidad de contención del producto debe ser limitada según los 
objetos esenciales que se requieran. Una vez más se evidencia que el producto debe ceñirse al cuerpo del 
usuario mas que a estructuras independientes de él.  

Es más fácil que el producto se adapte al medio y no el medio al producto.  



Mercado  Marcos de Referencia  
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Nacimientos en Bogotá en el 2008 

20.176  21.544 TOTAL:  
41.720 

G
rá

fic
o 

#
 1

 

Mujeres Hombres 

Este nivel de natalidad, da un indicio de un mercado al que se puede 
dirigir el producto. Hay una cantidad considerable de usuarios 
potenciales, lo cual refleja una oportunidad de negocio relevante. 
Dentro de los usuarios potenciales se contempla la participación de 
los padres y del bebé.  Tabla # 1 

Algunas marcas que se encuentran en el mercado nacional 

A nivel nacional son muy pocas las empresas que fabrican coches o 
sistemas de transporte para bebés. El mercado nacional está lleno de 
marcas extranjeras que ofrecen buenos productos de calidad a 
buenos precios relativamente.  

Competir con una marca extranjera resulta complejo. El punto clave 
para introducir un producto nacional en el mercado, es el precio y la 
innovación en el diseño. Si se logra producir un producto de buena 
calidad, eficiente y a un precio más económico que el de la 
competencia extranjera, se podría llamar la atención del segmento 
del mercado que no puede adquirir lo más costoso, pero que le 
interesa la calidad de un producto y su buen desempeño durante la 
actividad.  

En el caso específico de mi proyecto, teniendo en cuenta que el usuario son bebés y 
sus padres que se mueven por la ciudad en medios de transporte públicos, el valor 
agregado se encontraría en la capacidad de movilidad que el producto permita a los 
padres y a sus bebés, en la seguridad que brinden y en la posibilidad de poder 
transportar al bebé y sus implementos de cuidado en una misma estructura que 
brinde al padre un mayor  control de la situación  y la seguridad de que su hijo se 
encuentra bien.  

Estas características son esenciales al tratarse de un segmento que involucra niños 
y padres. Si se presenta el producto como un elemento seguro y versátil, tendrá una 
acogida positiva en el mercado.  

Aunque hay una oferta de coches y cargadores, lo que más ofrece el 
mercado es una gran variedad de coches. Los precios de los coches 
oscilan entre $120.000 y $ 1´120. 000. Los precios de los canguros 
oscilan entre $58. 500 y $230. 000.  
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CADENAS PRODUCTIVAS 

NOMBRE DE LA 
CADENA 

CADENA DE LA 
SIDERURGIA  

CADENA DLA 
METALMECÁNICA 

CADENA TEXTIL-
CONFECCIÓN 

Qué es? 

Comprende la obtención y 
transformación del acero en 
laminados en caliente y frío. 
En este sentido, esta cadena 
viene a ser el origen de la 
metalmecánica.  

Producción de artículos metálicos 
elaborados y de maquinaria no 
eléctrica 
por transformación de los metales. 
En ese sentido, se relaciona con la 
cadena de la siderurgia.  

Producción de hilados y tejidos para 
prendas de vestir y artículos para el 
hogar. Producción de fibras técnicas 
utilizadas en agricultura, 
construcción y otras industrias.  

Qué Produce? 

Artículos como varillas, 
barras, láminas, alambrón, 
planos revestidos y tuberías 
entre otros.  

Artículos como molinos manuales, 
máquinas de afeitar no eléctricas, 
machetes, ollas, cerraduras, clavos, 
puntilals, nmuebles metálicos, 
partes y accesorios para maquinaria 
industrial entre otros.  

Artículos como lencería, cortinas, 
toallas, prendas de vestir en 
general. Cintas transportadoras, 
filtros, materiales de aislamiento y 
de techar, cuerdas, redes y 
alfombras entreo otros. 

Segmento de 
interés para 

desarrollo del 
producto 

Tuberías. Productos metalmecánicos para el hogar, 
ferretería y herramientas. 

Artículos de algodón de tejido plano, 
excepto prendas de vestir (ropa de cama, 
de mesa, de tocador, cortinas) 
Artículos de fibras artificiales o sintéticas 
(ropa de cama, carpas, maletines y tulas) 

Generalidades de 
la cadena 

Los costos de transformación de 
las materias primas son altos. 
Requerimientos de personal  con 
alto nivel de calificación. Alto 
impacto ambiental en la 
producción. Participación total de 
la industria fluctuó un 1,8 % entre 
1993 y 2003 (DNP, 2004).  

Participación de la cadena en la 
producción total disminuyó entre 1993 y 
2003 , pasando de un 5% a un 2%. 
Perdida de participación en el empleo de 
la industrial, la cual paso de 7,4 % 
en1993 a 4,1 % en 2003. Número de 
establecimientos disminuyó entre 1998 y 
2001 pasando de 1.020 a 1.006 en ese 
período (DNP, 2004).  

Colombia tiene los medios de producción 
establecidos para la producción textil. En 
cuanto a las tecnologías de bienes de 
capital no se encuentra retrasada. La 
cadena productiva de los textiles ha 
incrementado su valor productivo y ha 
aumentado la oferta laboral. Colombia 
produce material textil de calidad de 
exportación (DNP, 2004). 

La cadena textil colombiana parece ser que la más prometedora a futuro. Tienes altos estándares de producción, cuenta con personal capacitado y sus 
tarifas son competitivas en relación a  otros países de la región. Ya tiene unos bienes de capital instaurados . Produce gran variedad de productos 
terminados y acabados así como insumos para la producción de otros. Su impacto ambiental es menor en relación a las otras 2 cadenas productivas 
analizadas. Los costos de producción también son menores. La introducción en la cadena productiva textil en Colombia tiene grandes alcances y ventajas en 
relación a las otras. Hay un desarrollo de técnico y estructural que lo comprueba, así como de un alto potencial de crecimiento. Encuentro una ventaja 
económica y tecnológica al desarrollar el proyecto dentro de la cadena productiva textil. 
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•   Entrevistas con preguntas guía: el 
objetivo de hacer entrevistas directas cara a 
cara con algunos actores sociales implicados 
directamente en la situación (padres), es 
poder tener un mejor acercamiento a la 
situación que ellos viven. Así, se puede 
tomar registro de lo que ellos dicen, no solo 
en palabras, si no también a través de su 
lenguaje corporal, para identificar posibles 
sentimientos o actitudes que ellos mismo 
pueden no haber concientizado. La técnica 
de recolección es registrar lo que dicen en un 
medio que permita capturar audio, y tomar 
nota de sus expresiones. Esto facilita el 
análisis de datos ya que se tienen 
capturadas sus palabras para poder oírlas 
varias veces. Una estrategia aplicada fue 
hacer preguntas abiertas no muy específicas 
para que ellos respondieran lo que 
interpretaban de la pregunta. Esto permite 
identificar más fácil los puntos en donde 
ellos pueden sentir que hay problemas o 
necesidades no resueltas (ver anexo de 
preguntas).  

Teniendo en cuenta que la investigación en el proceso de diseño es fundamental para entender con claridad qué es lo que está pasando en 
una situación en donde intervienen diferentes actores y dinámicas sociales, opté por desarrollar una investigación basada tanto en el método 
cualitativo como en el cuantitativo, pero con más énfasis en el primero, ya que éste método permite un acercamiento más profundo con los 
actores sociales y con las situaciones particulares que viven. Así, se espera lograr un entendimiento total de las dinámicas sociales, que son 
producidas por los actores por razones que no siempre resultan evidentes u obvias. De este modo decidí aplicar los siguientes instrumentos 
para la investigación:  

•  Observación no participativa: el objetivo 
de hacer esta actividad es poder observar 
cómo actúan los actores sociales 
normalmente, sin saber que alguien los 
observa. Resulta más fácil detectar 
problemas cuando las personas no están 

•  Shadowing:  el objetivo de hacer esta 
actividad es poder observar más de cerca 
cómo actúan los actores sociales en las 
situaciones cotidianas. A pesar que la 
persona sabe que la están siguiendo, lo 
interesante de esta herramienta es que 
hacen conciente sus comportamientos y los 
comparten con sus propias palabras, 
hablando por sí mismo sobre su misma 
situación. Esto permite un acercamiento a 
otro nivel, ya que ellos mismo son los que 
estructuran sus respuestas inspirados por lo 
que les suscite decir en el momento, lo que 
hace que los comentarios estén menos 
inducidos y reflejen lo que los actores 
sienten de la misma situación de capturar la 
esencialidad de la situación. La recolección 
se hace a través de captura en video, para 
tener registro de toda la secuencia y poder   

predispuestas al contacto con otros que 
saben que los están estudiando. Para la 
recolección de datos se ha utilizado captura 
en video, esto permite tener registro de los 
actos y actitudes en el desenvolvimiento de 
las actividades cotidianas para verlas las 
veces que sea necesario. Para la observación 
se han elegido sitios claves, como el Jardín 
infantil de la Universidad de los Andes, en 
donde se sabe que llegan padres a recoger y 
dejar sus hijos.  

observarla varias veces e identificar 
problemas a nivel de factor humano, de 
sistemas mecánicos, de relaciones con los 
otros actores sociales, de relaciones con los 
objetos que usan, etc.  

•  Encuestas a padres:  el objetivo de hacer 
esta actividad es poder recolectar más 
cantidad de información de manera 
sistemática. Esta herramienta se desarrolló 
como estrategia al encontrar la dificultad de 
poder entrevistar a varias personas a falta 
de disposición de tiempo e interés por parte 
de los actores. resulta complicado que las 
personas se abran a compartir experiencias 
personales si no son conocidos personales. 
La idea era simular una entrevista con 
preguntas abiertas para que los padres 
respondieran todo lo que se les ocurriera en 
el momento. Sin embargo, como el 
entrevistador no está presente, tienden a 
responder muy concretamente y a responder 
enfocados en lo que no se pretendía.  

 Visitas a tiendas: el objetivo de esta 
actividad es ver directamente qué se ofrece 
y a qué precios en el mercado colombiano en 
las tiendas con surtido para bebés. La idea 
es visitar varias tiendas dirigidas a  
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segmentos diferentes de la población para 
captar las diferencias entre productos según 
el segmento al que se dirijan. Como el 
registro visual queda complicado, se hará un 
registro escrito sobre lo observado.   

•   Revisión bibliográfica: lo que se 
pretende es revisar textos que brinden 
información sobre el crecimiento en los 
bebés, ganancia de peso,  y 
comportamientos. Así, se entenderá lo que 
es mejor para el bebé, ya que no se le puede 
entrevistar. El objetivo es averiguar qué es 
mejor para él, cómo se siente y qué es lo 
que necesita para que un sistema de 
transporte no lo lastime innecesariamente.  

•  Estudio ergonómico: se necesita estudiar 
cómo es la distribución de fuerzas en el caso 
del cargador, para saber cómo funciona y si 
es eficiente o si necesita de un rediseño. En 
el caso del coche, es necesario mirar qué 
posiciones inadecuadas tiene que hacer el 
usuario debido a que el coche no se adapta 
al medio. Este estudio se hará mirando las 
filmaciones y analizándolas para determinar 
posturas y  fuerzas inadecuadas. Así, se 
podrán concluir determinantes del producto.   

•  Estudio de tipologías: revisión de 
tipologías, tanto de coches como de 
cargadores para ver qué elementos son los 
mejores y concluir requerimientos del 
producto. Se harán revisiones directamente 
físicas en tiendas (visitas a tiendas) y a    

A partir de estas experimentaciones, se 
espera obtener información importante para 
empezar el proceso de diseño como tal 
(elaboración de bocetos, modelos, 
prototipos, pruebas). De tal forma que 
cuando se empiece a diseñar, se tenga una 
claridad de lo qué realmente se necesita y 
sólo haya que empezar a configurar los 
elementos determinantes.   

través del Internet, ya que muchos  
productos interesantes no se consiguen en el 
mercado colombiano, pero sí en la red.  
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Proyecto: Desarrollo de un sistema de transporte integral para bebés e implementos necesarios para su cuidado para salidas 
cortas en medios de transportes públicos urbanos  bajo el siguiente concepto:  

“Re definición de la praxis * del desplazamiento con bebés en  medios de 
transporte públicos urbanos, evocando la relación de afecto existente entre 
padre e hijo”.  

*Desde lo praxológico, como propuesta hacia un ideal para la transformación de su realidad (Sánchez, 2005) 

Por tanto, se parte de una expectativa como referente para la materialización de la  transformación ideal, “hay un 
interpretación particular de ciertos hechos transformativos de una realidad, la actividad ideal y la menera de 
resolverse” (Sánchez, 2005).     
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Proyecto: Desarrollo de un sistema de transporte integral para bebés e implementos necesarios para su cuidado para salidas 
cortas en medios de transportes públicos urbanos  bajo los siguientes tres conceptos de producto:  

1) Desarrollo de un sistema de 
transporte para bebés en que la cercanía 
entre padre y bebé ayude a reforzar 
lazos afectivos y a facilitar el 
desplazamiento en los medios de 
transporte públicos urbanos actuales. 

2) Por medio de elementos que puedan 
transformarse incrementar la 
accesibilidad y la movilidad, para 
generar un sistema de transporte para 
bebés, en donde el padre pueda tener 
un control de las acciones a realizar en 
el desplazamiento.   

3) Configurar los elementos de un 
sistema de transporte para bebés para 
que el producto comunique por si solo 
(semiotica) cómo se usa correctamente.    
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TEORÍA DE DESARROLLO DEL APEGO CONSIDERACIONES PARA UN 
CAGADOR 

BENEFICIOS DE CARGAR AL BEBÉ 

El apego es una teoría de desarrollo de infantes 
que aboga por una crianza en donde el contacto 
físico y emocional constante entre hijo y padre 
es fundamental para un buen desarrollo físico y 
emocional del niño. 

“El apego, o la crianza basada en la cercanía de 
los padres, favorece el número y la calidad de 
conexiones neuronales que estructuran el 
aparato síquico en cuanto a pensamiento, 
conocimiento y emociones.  
Sicológicamente, un bebé que durante el mayor 
tiempo posible pasa tiempo cerca de sus padres 
responderá con menos ansiedad a las 
separaciones normales del futuro “ (Sánchez). 

- El cargador debe promover que la 
posición del femúr con respecto a la 
cadera sea de un ángulo de por lo 
menos 90º o más. 

-   El cargador debe tener un soporte 
para la espalda y cabeza. 

- El cargador debe brindar la posibilidad 
de acomodar al bebé en  diferentes 
posiciones mientras se camina con él.  

-  El material del cargador debe ser firma 
y elástico a la vez. 

-  Debe tener soporte en ambos hombros 
del padre. 

-   Si el bebé es recién nacido, permite 
desplazarse con él en una posición similar 
a la que tenía dentro del vientre materno, 
haciendo la transición entre vientre y 
mundo exterior mucho menos traumática. 

-  Ayuda a desarrollar el tono muscular de 
los músculos de la espalda y el cuello.  

-  Ayuda a distribuir el peso del bebé entre 
los hombres, espalda y caderas del padre, 
haciendo el desplazamiento mucho más 
cómodo. 

-   La madre puede cargar a su bebé 
mientras lo amamanta, lo que refuerza el 
lazo afectivo entre ambos. 

-  Ayuda a reducir el malestar por cólicos 
en los bebés. 

-   Ayuda a que el bebé desarrolle 
seguridad y autoestima. 

-   La madre puede realizar otras 
actividades sin perder contacto con su 
bebé. 

-   Permite que el bebé experimento y 
sienta el mundo de forma segura, ya que 
siempre estará cerca de su padre.  

La siguiente tabla muestra argumentos valiosos para considerar cargar al bebé mientras crece, lo cual apoya la idea de desarrollar un 
objeto que permita al padre desplazarse junto con su bebé mientras está cerca de él.  
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Determinantes Requerimientos 

Debe permitir una movilidad fluida al 
padre  

Debe ser una estructura que se lleve 
sobre el cuerpo y que se adapte a él 

rápida y fácilmente  

Debe proporcionar al usuario una 
sensación de independencia y 

autonomía al usarlo  

Debe tener mecanismos que permitan 
al padre tener un control de todo el 

sistema  

Debe tener un desarrollo ergonómico 
para el padre  

Apoyo en ambos hombros, espalda y 
caderas para mejor distribución de las 

fuerzas del peso del bebé  

Debe servirle a la mayoría de las 
personas 

Debe tener un mecanismo que permita 
agrandar o reducir la talla del 

producto  

Debe tener un desarrollo ergonómico 
para el bebé 

El fémur debe quedar en ángulo recto 
con respecto a la cadera. Apoyo en 
cabeza y espalda. Adaptación a los 

cambios físicos y sicológicos del bebé. 

Debe contemplar los movimientos del 
bebé para permitir que los haga y no 

obstruirlos  

La estructura donde se sostiene y se 
carga al bebé debe ser amplia para 

dejar un espacio libre a los 
movimientos naturales del bebé. Debe 

existir una distancia prudente entre 
padre e hijo.  

Debe permitir una posición de 
descanso o relajación para el bebé en 

los momentos que lo necesite 
(recostado o semi sentado)  

Debe haber una estructura que 
permita sostener al bebé  simulando 
una posición de reposo como cuando 

está acostado en su cuna. 
(concavidad)  

Determinantes Requerimientos 
Debe permitir que el acto de alimentar 

al bebé sea posible  
Debe permitir la posición 

sedente del bebé. El padre 
debe poder tener las manos 

libres. 

Debe promover los estados de asepsia e 
higiene 

Debe permitir verificar 
fácilmente el estado del bebé 

(si está mojado o no). Sus 
elementos constituyentes 

deben poder lavarse 
fácilmente.   

Debe proteger al bebé de los cambios 
climáticos, además de agentes 

patógenos que  se encuentren en el 
ambiente o que provengan de otras 

personas  

Debe tener un elemento con el 
que se pueda cubrir o 

descubrir al bebé fácilmente 

Debe ser seguro para el bebé  

Los materiales no pueden ser 
tóxicos y los mecanismos y 
materiales deben mantener 

sus cualidades con el paso del 
tiempo. No debe tener 

extremos o puntas afiladas ni 
espacios donde el bebé 

pueda meter sus 
extremidades.   

Debe promover el afecto y cercanía 
entre padre e hijo  

El objeto debe permitir que se 
mantengan los “protocolos” 

de cuidado y verificación del 
estado del bebé por parte 

del padre. Simulación de las 
poses naturales en que el 

padre carga al bebé 

      Tabla #4 
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•  Primer concepto. Se sustenta en las posiciones que los padres hacen naturalmente para sostener o cargar a sus hijos sin ningún tipo de 
producto que los ayude. Esta es la forma que encontré en que podía manifestarse el afecto entre padre e hijo a través del producto que se 
va a diseñar.  

Las posiciones sugieren 
cercanía y afecto, ya que el 
padre entra en contacto 
directo con el hijo y lo 
sostiene de una forma en 
que siente la seguridad de 
que no le va a pasar nada al 
bebé.  

Se “abstraen” las formas generadas por la forma en 
que la madre carga al bebé. La forma generada se 
localiza en el pecho del padre, para así mantener la 
cercanía entre padre e hijo que se da naturalmente 
al padre cargar a su hijo sin la ayuda de algún 
dispositivo.    
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Las posiciones en su mayoría 
generan en el bebé una forma 
curva, hace falta averiguar si esas 
posiciones  con la espalda curva 
son adecuadas o no en términos 
ergonómicos. Además, los brazos 
siempre sostienen al bebé 
abrazándolo, rodeando su cuerpo 
en partes esenciales para generar 
un buen agarre del bebé.   
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•  Segundo concepto. Se sustenta en que los productos actuales que usan los padres para transportarse con sus hijos no permiten un 
desenvolvimiento natural y coherente con el contexto en que se usan, razón por la cual muchas veces el padre no puede tener un control 
de la situación, lo que desemboca en entropías dentro de todo el sistema.   

Como primer acercamiento se desarrolla un sistema de transporte 
que consta de uniones removibles y de distancias graduables. La 
idea es generar un producto en que el padre pueda tener las 
manos libres para tener un mayor control de la situación.   

Dificultades para pasar por espacios reducidos adecuados para el 
transito de una sola persona a la vez  

Dificultades para subir o bajar escaleras o andenes en la calle 

Los otros actores sociales no tienen muy presente la presencia de la 
madre con coche al entrar o salir del bus de Transmilenio 

Se generan choches de flujos de personas y dificultades para cruzar 
las calles por lo que la madre se expone a situaciones peligrosas 

El coche no permite una total 
independencia de la padre y se hace 

necesario buscar la forma en que otros 
actores sociales la ayuden.  

El coche tiene 
problemas de 

funcionamiento en 
algunas circunstancias 

(entropías a nivel 
endógeno) 
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•  Tercer concepto. Se sustenta en la existencia actual de muchos cargadores que a pesar de ser muy versátiles porque permiten cargar al 
bebé en diferentes posiciones, no comunican por si solos cómo se deben usar, por lo que casi siempre se requiere de instrucciones o de 
videos explicativos que indiquen al usuario cómo debe configurarse el producto para ser usado correctamente 

En la actualidad, existen   
tipologías de cargadores que 
se basan en pedazos de tela 
(chales, rebozos) que se 
envuelven sobre el cuerpo 
para formar la estructura 
sobre la que se apoya el bebé. 
Estas tipologías provienen de 
la forma tradicional en que 
comunidades indígenas 
cargan a sus bebés, y a pesar 
de ser muy versátiles porque 
permiten cargar al bebés en 
diferentes posiciones, no 
comunican su forma de uso 
por si solas y no tienen 
ningún elemento que suscite 
que es un objeto que es para 
cargar bebés.  

Mama Canguro, 
Manta euro 
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Cargador 
 tipo wraps 
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Cozybebe, cargador 
 de anillos 
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Se desarrolla un primer objeto que contempla y 
experimenta con la forma que normalmente se 
tiene de un contenedor.   

Se distribuyen 
contenedores por la 
estructura del objeto 

que indican al 
usuario su uso, 

contener los 
elementos que deben 
ser transportados por 

él.  

Se contempla una 
forma experimental 

para la parte del 
objeto en donde se 

apoyará al bebé. Esta 
estructura pretende 

ser más coherente en 
la relación forma- 

uso.   
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Responde al concepto 1. Es el resultado de abstraer las formas en cómo el padre suele cargar a su hijo (abrazándolo con sus brazos).      

Primera Propuesta (evolución)  

Permite adaptarse a 
diferentes tallas o 
medidas corporales por 
el tipo de unión que 
maneja entre la parte 
anterior y posterior 
(entrecruzamiento de 
cordones a velcro) 

Área de la parte 
posterior baja de la 
espalda reforzada con 
un material más rígido 
para dar soporte a la 
parte lumbar. 

La espalda debe estar 
reforzada por un material 
más rígido en las áreas 
de contacto  

Apoyo en ambos hombros 
para mejor distribución 
de las fuerzas 

Soporte del bebé en 
forma cruzada para 
“simular” la pose que 
asume padre e hijo 
cuando el padre sostiene 
verticalmente al niño 
sobre su pecho.  
No hay necesidad de 
mangas.  
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Responde al concepto 2. Es el resultado de aplicar el concepto de transformación y versatilidad. Consta de 2 piezas, un chaleco que 
proporciona al padre una buena postura y apoyo para soportar correctamente el peso, y el soporte donde va el bebé como tal.  

Segunda Propuesta (evolución)   

Permite una adaptación 
justa al cuerpo según 
diferentes  tallas o 
medidas corporales por el 
tipo de unión que tiene 
entre la parte anterior y 
posterior (de velcro a 
velcro y hebillas) 

Área de la parte posterior 
baja de la espalda 
reforzada con un material 
más rígido para dar 
soporte a la parte lumbar. 

La espalda debe estar 
reforzada por un 
material más rígido en 
las áreas de contacto  

Apoyo en ambos hombros 
para mejor distribución 
de las fuerzas 

Soporte del bebé en 
forma vertical sobre el 
pecho.  
El cargador del bebé se 
puede quitar y poner del 
cheleco base. 
Unión por medio de 
broches que permiten 
regular distancias entre 
partes. 
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Responde al concepto 3. Es el resultado de experimentar en primera medida con la forma de contención a la que estamos acostumbrados, 
para luego pasar a una segunda propuesta en donde esa forma de contención se aplica para cargar un bebé al costado del cuerpo.  

Tercera Propuesta (evolución)   

Cierre de la parte anterior y posterior con velcro. Permite una adaptación justa al 
cuerpo segín diferentes  tallas o medidas corporales.  

El cargador tiene un punto de 
apoyo en la parte delantera y 
otro en la espalda, además de 
dos agujeros en la parte inferior. 
La idea de esto es comunicar 
que el bebé debe ir al costado 
del padre. Sin embargo, hace 
falta un apoyo adicional para la 
espalda, para que no quede libre 
y la madre no tenga que usar un 
brazo para sostenerlo 

Apoyo en 
ambos 
hombros 
para mejor 
distribución 
de las 
fuerzas 

Se distribuyen 
los 
contenedores 
sobre la 
superficie del 
objeto 
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Resultados  Propuesta Final (Atributos)   

Consta de tres partes fundamentales: arnés, soporte y sostenedor. La forma del sostenedor está 
determinada por un foamy termoformado, el cual se puede extraer y limpiar para mayor asepsia.  

Permite diferentes posiciones: de perfil o de frente al padre. Apoyo en ambos hombros. 

Soporte con un eje de rotación que 
permite las diferentes posiciones. 

Unión entre arnés 
y soporte con 

broche de rápido 
ajuste  

Apoya cabezas para el bebé 28 
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Estructura interna en 
foamy (semi rígida) 

del sostenedor 



Resultados  Propuesta Final (Atributos)   

Cinturón ajustable a diferentes 
tamaños corporales con 

apertura en el frente. Apoyo 
lumbar en la espalda. 

Dispositivo de agarre en forma 
cóncava con dientes que 
encajan en el soporte. 

Correas ajustables a diferentes 
longitudes, con un dispositivo 
para recoger la tela que sobre. 

Parte interior de las correas con 
dispositivos de ajuste de talla. 

29 

      Foto 133 

  
  
  
Fo

to
 1

34
 

  
  
  
Fo

to
 1

35
 

  
  
  
Fo

to
 1

36
 

  
  
  
Fo

to
 1

37
 

  
  
  
Fo

to
 1

38
 

  
  
  
Fo

to
 1

39
 



Se coge al bebé y se acomoda sobre el 
sostenedor acorde a la posición. 

Y ya! 
Padre e 
hijo 
quedan 
listos 
para 
salir 

El padre se pone el arnés y lo ajusta a sus medidas corporales de tal forma que lo sienta 
cómodo, sobre todo en la parte lumbar.  

1. 2. 

El padre toma el soporte y lo une a su 
cinturón por medio del broche.  

Según la pose en que quiera cargar al 
bebé, rota y ubica el soporte, para 
después ubicar el sostenedor del bebé.  

3. 

El padre puede 
ubicar el soporte y 
el sostenedor de 
perfil a él. 

O Puede ubicar el 
soporte y el 
sostenedor de 
frente a él. 

Según la pose, se configuran las 
correas alrededor del sostenedor y 
del soporte. 

4. 

Se tiene en cuenta el correcto ajuste del agarre y la longitud  adecuada de las correas.  

5. 
6. 
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Propuesta Final (Producción)   
PROCESOS DE PRODUCCIÓN  Material  Can+dad  Precio 

Tela Spencer  50 cm X 150 cm  $6 000 

Lona colores  50 cm X 150 cm  $ 13 300 

Lona morada  50 cm X 150 cm  $11 800 

Foamy  Lámina 140 cm X 
90 cm 

$ 14 000 

Polipropileno  Lámina 1m X 90 cm  $12 000 

Espuma  Rectángulo 50 cm X 
20 cm 

$ 6 000 

Cremallera   1 unidad  $ 600 

Sesgo  4 m  $ 1 200 

Guata  1 m  $ 5 000 

Reata  3m   $ 6 900 

Sistema de 
rotación en PVC 

1 (compuesto de 4 
piezas) 

$ 3 200 

TOTAL 
$109. 800 + 

Mano de obra+ 
Diseño 

Confección por patronaje 

 - Determinar patrones 

      - Cortar lonas enguatadas acorde al patrón 

  - Unir partes por medio de costuras a máquina 

     - Colocar broches o hebillas a la estructura 

Transformación foamy 

      - Cortar lámina de foamy  

      - Termoformar foamy con molde 

Dentro de la cadena de producción textil y 
de transformación de polímeros 

      Foto 160       Foto 161       Foto 162       Tabla #4 
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Propuesta Final (Gestión)   

COMPRAR INSUMOS 

Lonas, hilos, hilazas, foamy, 
cremalleras, broches 

Almacenes  de  cadena 
especializados  en  productos 
para  niños  (Baby  Ganga, 
Pepe Ganga) 

Padres  que  necesitan  salir 
con sus bebés en  transporte 
público y que se interesan en 
adquirir  productos 
especializados.  

PRODUCCIÓN 

TRANSFORMACIÓN DE 
INSUMOS 

DISTRIBUCIÓN 

USUARIO-
CLIENTE 

Termoformado, confección 

A DISTRIBUIDORES 
MAYORISTAS 

QUIEN TOMA LA 
DECISIÓN DE COMPRA 

      Diagrama # 1 
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A nivel académico, el proyecto de grado es interesante porque 
permite que el estudiante se enfrente solo casi por vez primera a la 
realización de una propuesta de diseño como tal, abordada desde 
sus primeras bases hasta su desarrollo final como producto. A pesar 
de no ser esta la primera vez que desarrollo un proyecto a nivel 
individual, el proceso ha resultado ser, sino complejo porque ya se 
tenía idea de una metodología por los talleres anteriores, sí ha sido 
una forma en la que he tenido que lograr un nivel de abstracción y 
de sensibilización alto por el tema que trato: transporte de bebés, 
que involucra  la relación padre-hijo necesariamente. He tenido que 
lograr un acercamiento con el usuario como nunca lo hice antes, he 
tenido que ponerme en sus zapatos para llegar a sentir casi tal cual 
como ellos lo hacen. Y aunque muchas veces esto no es del todo 
necesario (según el tema), la idea no me ha sido desagradable, ya 
que considero que para producir un buen producto que satisfaga a 
quien va dirigido, el diseñador  debe tener la suficiente sensibilidad 
para ser capaz de ver donde hay un verdadero problema y 
entenderlo en su totalidad, lo que implica entender su contexto y su 
usuario, para así, hallar una solución coherente, real y satisfactoria 
según las necesidades del mismo problema.  

A nivel profesional el desarrollo de este proyecto implica un reto 
personal.  Un reto que aunque resulta intimidante, es igualmente 
necesario para probarse a uno mismo y ante la academia. Resulta 
intimidante en la medida en que todo el proceso y los resultados 
dependen de uno mismo, de sus capacidades y de su compromiso. 
Sin embargo, estando ya cerca a graduarse como diseñador 
industrial, me parece que es un proceso totalmente válido y 
enriquecedor, ya que da la oportunidad para que cada uno forje a 
su manera el proceso, desarrolle criterios para la toma de 
decisiones, y pueda exponer sus resultados y conocimientos 
obtenidos a más personas, entre ellas, a los agentes evaluadores. 
Es la oportunidad para aprender a partir de un proyecto construido 
desde el inicio por uno mismo, por lo que debe resultar mucho más 
atractivo e interesante para el estudiante. En cierta forma 
representa la culminación de un ciclo más del estudiante, es un 
requisito académico que como todo lo que no queremos, nos puede 
aportar conocimiento si lo enfrentamos con seriedad y compromiso. 
Y si finalmente no se supera el reto de la mejor forma, queda la 
experiencia de la que muy seguramente se habrá obtenido algo 
valioso. Es por esto que el desarrollo del proyecto de grado es 
necesario como elemento de evaluación objetiva sobre un 
estudiante próximo a graduarse.  
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Amparo Quijano Asesoría sonbre materiales textiles 6 de mayo de 2009 

Desde Mayo hasta Noviembre  de 2009 

NOMBRE: ENTIDAD O PERSONA UTILIDAD - TEMA FECHA DE CONSULTA 

Jardín infantil de la Universidad de 
Los Andes 

Andrea Montaño 

Andrés Felipe Montealegre 

Almacén Pepe Ganga 

Hernando Vargas 

Vanesa Muñoz 

Marcela Gutiérrez 

Información sobre bebés, actividades. 
Vínculo con padres de familia 

Madre 

Padre 

Información sobre lo que 
ofrece el mercado 

Asesoría en confección 

Madre 

Madre 

Desde Febrero hasta Mayo de 2009 

Desde Febrero hasta Noviembre de 2009   

Desde  Marzo  hasta Mayo de 2009 

2 de Marzo de 2009 

18 de Marzo de 2009 

18 de Marzo de 2009 
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