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1. Resumen (Executive Summary) 
 

Actualmente la ciudad de Bogotá, posee 44 plazas de mercado. En estos centros de              
distribución, existe un ‘empleo’ informal conocido como ‘los lazos’ o ‘transportadores de            
alimentos’ , los cuales desarrollan actividades de carga y transporte de los costales que              
contienen productos alimenticios. Al ser un empleo informal, los trabajadores no cuentan con             
las garantías laborales ni seguridad social, tales como la protección ARL’S, por lo cual              
representan un grupo desatendido por el gobierno. La jornada laboral inicia a las 4:00 de la                
mañana terminando a las 2:30 de la tarde, durante este periodo los lazos realizan              
aproximadamente 70 recorridos, cargando bultos con un peso promedio de 45 kg. La exigencia              
física requerida para esta labor sobrepasa las normas de seguridad en cuanto a peso y jornada                
laboral, por lo cual los trabajadores están expuestos a lesiones del tren superior y lumbares, las                
cuales pueden comprometer su destreza laboral. Mediante un proceso de observación y            
evaluación de la dinámica de trabajo de los transportadores, se llegó a la conclusión que estos                
no están dispuestos a utilizar elementos de protección que modifiquen su dinámica de trabajo,              
por este motivo se propuso la modificación del instrumento de trabajo principal que recae en los                
costales. 
 
 
 

 



 

2. Identificación de la necesidad.  
 

2.1 Enfoque estratégico 
 
Como estudiantes de ingeniería biomédica se busca atender necesidades de la población de             
lazos los cuales hacen parte de la economía informal y son sujetos activos de los prácticas                
sociales y culturales de la plaza, al igual que transportadores de agroindustrias que se              
encuentran protegidos por aseguradoras de riesgos laborales.  
 
En nuestras fortalezas cabe destacar que somos estudiantes que cursan último semestre de             
Ingeniería Biomédica, contamos con conocimientos básicos en biomecánica, claves para          
desarrollo de la solución del problema. Además, contamos con el apoyo de mentores expertos              
en el área, diseñadores e ingenieros cuyo apoyo y contribución serán vitales en el transcurso               
del proyecto. Con respecto a las debilidades, no tenemos actualmente el conocimiento en el              
área de textiles y materiales, no obstante tenemos contactos que han ofrecido su apoyo a lo                
largo del desarrollo del proyecto. 
 

2.2. Exploración de la necesidad no cumplida 
 
A modo de evaluar la actividad laboral de los lazos se realizaron observaciones de campo en la                 
plaza de ´Paloquemao´ ubicada en la ciudad de Bogotá. Inicialmente se procedió al pabellón              
número 8, sector de descarga y carga de naranjas en el cual se contactaron los patrones de los                  
locales juntos a sus respectivos lazos.  
 
El proceso de acercamiento y recolección de datos se realizó mediante un cuestionario en el               
cual se cubrieron las características de la jornada laboral y características del usuario. A              
continuación se presentan los puntos considerados fundamentales para la evaluación de la            
actividad. 
 
Actividad laboral: tiempo en el cual ha ejercido la labor, días de la semana activos, duración de                 
la jornada laboral, duración promedio de cada viaje, en donde viaje es entendido como el               
recorrido realizado desde la carga hasta el descargue del producto, peso promedio cargado y              
peso máximo cargado. 

 
Características del usuario: edad, nivel de educativo y estado de salud. 
 
Afiliaciones laborales: aseguradora de riesgos laborales (ARL) y servicio de salud 
  

2.2.1 Observación 
 

En este parámetro de observación destacamos que:  
 

 



 

● Al ser parte de la economía laboral informal, los lazos no presentan afiliaciones             
laborales 

● Los transportadores de alimentos forman parte de la economía formal, dado que            
pertenecen a agroindustrias que le garantizan protección a la salud 

● La población de transportadores de bultos presenta lesiones principalmente lumbares          
por falta de uso de equipos de seguridad 

● Hay desviaciones en el tren superior debido a la distribución de la carga incorrecta 
● Las jornadas laborales superan el tiempo recomendado para este tipo de actividades 
● Cuentan con elementos de seguridad para el levantamiento de cargas, pero estos no             

son utilizados 
● Los transportadores no están dispuestos a utilizar elementos que impliquen un cambio            

en su dinámica laboral.  
● Parte del grupo encuestado tuvo que retirarse de su oficio de cargar bultos debido a               

lesiones laborales 
● Los encuestados no han realizado ningún tipo de revisiones médicas. 

 
NOTA: el tipo de observación realizada hasta el momento, ha sido fly on the wall. Es decir, una                  
observación sin intervención, de las actividades que realizan las personas que cargan bultos de              
naranja.  

 
2.2.2 Percepción  
 

En primer lugar, las lesiones por levantamiento y transporte de cargas pesadas por periodos              
prolongados, sin ningún tipo de supervisión ni uso de elementos de seguridad, conllevan a              
lesiones irreversibles. Este tipo de lesiones afectan negativamente el desempeño laboral y la             
salud del trabajador, el cual en casos identificados, es forzado a retirarse de su empleo debido                
a incapacidad física. Del mismo modo, los lazos hacen parte de la economía informal y no                
están integrados al sistema de seguridad social por lo cual conforman un sector desatendido              
sin ningún tipo de supervisión por parte de las entidades reguladoras. Por el contrario, los               
transportadores de cargas de las agroindustrias si poseen afiliaciones a aseguradoras de            
riesgos laborales que le garantizan protección a la salud. Finalmente, el trabajo realizado por              
ambas poblaciones consiste en una actividad física, para la cual se han desarrollado técnicas y               
métodos, que no están dispuestos a cambiar, por lo cual los nuevos métodos propuestos no               
pueden influir en la dinámica de trabajo, de lo contrario estos resultarán obsoletos.  
 

2.2.3 Oportunidades 
 

Buscar un método que permita distribuir el peso de los bultos de naranja de máximo 45 Kg, en                  
hombro derecho, izquierdo y la espalda, sin que afecte la dinámica de trabajo de las personas                
que realizan el trabajo de cargue y descargue de estos. Esto representará una mejora directa               
en la calidad de vida, reduciendo accidentes laborales y riesgos a la hora de cargar grandes                
pesos, al igual que los costos asociados a accidentes laborales. 
 

 



 

2.2.4 Problema principal 
 
El problema principal va enfocado a las lesiones que genera la carga de bultos de naranja,                
porque los bultos no están condicionados para distribuir la carga en hombros y espalda y no                
poseen una forma de agarre adecuada para el levantamiento del mismo. 
 

2.2.5 Población 
 
Los clientes directos son las industrias agropecuarias que necesitan suministro de costales            
para empacar sus productos alimenticios; en este tipo de industrias los trabajadores que cargan              
los bultos se beneficiarán directamente al mitigar los riesgos laborales que la carga de altos               
pesos genera en la columna. Los beneficiados indirectamente, son los ‘lazos’, ya que luego de               
que los productos son transportados en el nuevo costal a la plaza, los lazos pueden cargar de                 
forma más segura los bultos de naranjas. 
 

2.2.6 Resultado deseado  
 

Entre las propiedades del producto final, se espera tener un costal que permita cargar máximo               
45 Kg de naranjas, con la geometría adecuada de malla para distribuir el peso en hombros y                 
espalda; y además, un producto que incluya dos agarraderas que faciliten el levantamiento de              
la carga. También, se espera que sea un dispositivo que realmente ellos vayan a utilizar y no                 
lo abandonen como los cinturones o chalecos que tienen para carga de peso, logrando con un                
bulto rediseñado comodidad y seguridad, sin afectar su dinámica de trabajo. 
 

2.2.7 Fundamentación del problema y la enfermedad 
 

Las lesiones por una mala postura son comunes en el contexto colombiano colombiano (DANE,              
2018), por ejemplo, los transportadores de productos alimenticios tienen que cargar un            
promedio de 26 kg por viaje en bultos aproximadamente 60 veces al día. La forma de cargar                 
los bultos presenta varios problemas, y por el uso prolongado de esta técnica se puede incurrir                
en lesiones. Ellos primero levantan el bulto con las dos manos agarrando la malla, y luego se lo                  
llevan al hombro de preferencia (este hombro siempre corresponderá al punto de apoyo             
principal), y caminan hasta la zona de descarga manteniendo el brazo sobre el bulto elevado,               
para mantenerlo en posición.  
 
Por lo anterior, la forma en que los transportadores cargan los bultos impide que el peso esté                 
correctamente distribuido; y como el bulto no tiene una forma ergonómica, ellos recurren a              
apoyar todo el peso sobre un hombro. Lo anterior, genera que los transportadores bajen este               
hombro tratando de compensar su postura y así mismo, curven su columna y cadera para               
sentir más comodidad. Esta postura no es natural para el cuerpo, por lo que al llevar varios                 
bultos al día, al mes y años, se generan deformaciones a nivel lumbar y de hombros. Las                 
lesiones a largo plazo son fruto de actividades extenuantes y un desgaste gradual del sistema               
músculo esquelético, estas lesiones se encuentran en huesos, tendones, músculos,          

 



 

ligamentos, articulaciones, nervios y vasos sanguíneos, y como se dijo anteriormente, son            
conocidas como trastornos musculoesqueléticos tales como escoliosis, tendinitis, artritis,         
fracturas, etc  (Burton, 2019). 
 
Los problemas previamente mencionados se amplifican cuando hay un accidente en el trabajo,             
por lo que la técnica que los transportadores están utilizando no es la más adecuada para                
levantar y cargar peso muerto, además de que se están generando esfuerzos adicionales;             
También, si hay un tropiezo, o un mal movimiento, las consecuencias pueden ser dramáticas,              
como esguinces, hernias, hematomas y deformaciones en la columna (Burton, 2019). 
 
En cuanto a la distribución de peso, es ideal que cuando una persona está cargando un objeto,                 
el peso se reparta en la mayor área de apoyo y que esté lo más alineado con el centro de masa                     
de la persona. Por lo anterior, si se disminuye el esfuerzo generado en las articulaciones de la                 
persona, distribuyendo la carga sobre más partes del cuerpo, y mayor alineación con el centro               
de masa, menos esfuerzo se tendrá en la columna y menos estrés innecesario. 
 

2.2.8 Soluciones existentes y tratamientos actuales 
 

Como fue mencionado en la sección de resultados deseados, nuestro proyecto está enfocado             
en modificar el costal para que exista una mejor distribución de carga. Por lo tanto, las                
soluciones existentes que analizaremos son dispositivos que ayudan a cargar objetos pesados,            
o a distribuir mejor la carga. Una de las soluciones actuales son accesorios para cargar a los                 
bebés con un menor esfuerzo debido a la redistribución de peso que generan en la cadera, los                 
dispositivos más populares que cuentan con esta solución son el Tush Baby y el Saddle Baby. 
  
El tush baby reparte el peso del bebé a lo largo de la cintura y logra reducir el estrés generado                    
en distintas zonas del cuerpo al cargar el bebé, este dispositivo redistribuye el peso y realinea                
la espalda, previniendo lesiones lumbares o desplazamiento de la cadera. ("Tushbaby", 2019)            
Por otro lado, el Saddlebaby, distribuye el peso del bebé en los hombros y en la región superior                  
de la espalda, centrando el peso del bebé mejor con el centro de masa del usuario.                
("SaddleBaby", 2019). Además, entre las soluciones disponibles en el mercado también se            
destacan los exoesqueletos; dentro de esta categoría vale la pena mencionar el traje músculo,              
diseñado por Hiroshi Kobayashi en 2016. Este dispositivo, fue inicialmente pensado para uso             
doméstico pero, ha sido ampliamente comercializado en empresas de distribución y almacenes            
( Benito, 2019). Por último, se tiene el exoesqueleto próximo a ser lanzado por la empresa de                 
tecnología surcoreana LG, ‘Cloi Suitbot’, que asiste a la persona a levantar el peso y a doblar la                  
espalda adecuadamente (Pascual, 2019) 

 
2.2.9 Análisis de actores y actantes  
 

Actores involucrados: Según un esquema de actores se pueden identificar diferentes niveles en             
cuanto a las entidades e individuos involucrados en el proceso. 

 



 

Primer nivel de actores: lazos en las plazas de mercado,transportadores de productos            
alimenticios en las agroindustrias, los empleadores de los transportadores de productos en las             
agroindustrias, profesionales de la Salud, fabricantes de bultos de naranjas y agroindustrias. 

Segundo nivel: entidad promotora de salud (EPS) o SISBEN, ARL Aseguradoras de riesgos             
laborales, centros de ortopedia, ingenieros y diseñadores. 

Tercer nivel: Iniciativas de manipulación de carga segura. Estas buscan a nivel internacional             
dar unas pautas para la manipulación de las cargas dentro y fuera del trabajo para prevenir y                 
evitar lesiones. Estas incluyen dispositivos, técnicas de levantamiento y recomendaciones para           
manipular cargas pesadas. Un ejemplo es Directiva 90/269/CEE creada por la Unión Europea             
sobre “las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de              
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.” ("Manipulación           
manual de cargas – Riesgos Laborales", 2019). 

 
2.2.10 Análisis del mercado  
 
Tomando en consideración el trabajo informal de los lazos se hizo un análisis en el contexto                
colombiano; en 2012 se estimó una población de 45.5 millones de habitantes, de los cuales               
79% estaban en edad para trabajar. Del grupo anteriormente mencionado, el 51% eran             
económicamente activos (aproximadamente 23.2 millones de habitantes) ,de los cuales, el           
90.4% estaban empleados y el 69% de empleados desarrollaban un empleo informales. De             
esta manera, Los trabajadores informales en Colombia para el censo del 2012 eran             
aproximadamente 14.4 millones de habitantes, casi la tercera parte de la población. En cuanto              
a las enfermedades del trabajo producto de accidentes de trabajo, se encontró que el sector de                
mayor prevalencia es la agricultura, en las Agroindustrias, contando con 354.1 de            
enfermedades laborales por cada 100,000 trabajadores. Si lo anterior se traduce al sector de              
empleados informales, habría aproximadamente 50,990 trabajadores al año para el 2012.           
(Zambrano Solarte, 2013) 
 
Por lo descrito anteriormente, el segmento de mercado corresponde a un segmento de nicho,              
en donde las agroindustrias se encargarán de adquirir el producto para mitigar riesgos             
laborales en sus empleados que transportan cargas alimenticias y que de manera indirecta se              
ve extendido el beneficio hacia los lazos que cargan los bultos cuando estos llegan a las plazas                 
de mercado y centros urbanos luego de ser transportados desde las agroindustrias. 
 

 
3. Selección de la necesidad 

 
3.1 Declaraciones de la necesidad escogida (Need Statement) 
 

Un sistema de carga económico que no influya en la dinámica de trabajo de los transportadores                
de Agroindustrias y lazos, que permita reducir y mitigar los riesgos laborales causados por el               
transporte de productos de alto peso. 

 



 

 
 

3.2. Selección de la necesidad  
 

La necesidad escogida fue posterior a la observación y evaluación de la labor de los lazos,                
cuyo oficio presenta altos riesgos a la salud física. Estos además de pertenecer al sector               
económico informal, no presentan afiliación al sistema de seguridad social y por consiguiente a              
salud, pensión, riesgos laborales. Sin embargo, se desarrolló una investigación más profunda            
en la que se evidenció que los actores afectados son todos aquellos que desarrollen el               
transporte de bultos el cual comienza sus proceso de distribución en las agroindustrias. 
 

4. Especificaciones de la necesidad 
  

4.1. Declaración de la necesidad seleccionada 
 
Se requiere un sistema de transporte de productos pesados que permita distribuir las cargas              
transportadas por los transportadores de productos alimenticios en agroindustrias y plazas de            
mercado, esto con el fin de reducir los factores de riesgo que pueden causar lesiones               
musculoesqueléticas irreversibles.  
 

4.2. Validación de la necesidad 
 
En primera instancia, la necesidad fue identificada luego de visitar la plaza de mercado de               
‘Paloquemao’ en la ciudad de Bogotá en la cual se realizó un acercamiento inicial a un lazo                 
llamado Carlos Heredia. Carlos se dedica a transportar bultos de alimentos todos los días, en               
jornadas de aproximadamente 7 horas, iniciando a las 4 am y finalizando a las 11 am, cargando                 
bultos con un peso promedio de 2 arrobas (25 Kg). Así mismo, Carlos lleva realizando esta                
actividad por más de 20 años, y debido al alto esfuerzo físico requerido y la alta frecuencia de                  
la actividad, ha desarrollado una desviación de la columna y una desviación del hombro              
izquierdo de aproximadamente 10 cm. No obstante debido a la falta de atención médica y               
recursos económicos, Carlos continúa desarrollando su oficio y empeorando la lesión de grado             
irreversible. Además, Carlos manifestó el interés en tener acceso a un dispositivo que le              
permitia distribuir la carga de los bultos que transporta diariamente. Finalmente, se obtuvieron             
testimonios de otros lazos, los cuales relataron que se vieron obligados a suspender su labor               
de carga, descarga y transporte de bultos, debido a lesiones lumbares. Cabe resaltar, que              
lazos que recientemente ingresaron a este labor manifestaron además incomodidades en la            
actividad, por lo cual se observa que la lesión consiste en un proceso paulatino y de largo plazo                  
cuya gravedad puede ser disminuida o evitada.  
 

4.3. Criterio de la necesidad y especificaciones  
 

 



 

Para identificar los criterios de la necesidad, se utilizó la herramienta MoSCoW la cual permite               
evaluar los criterios y especificaciones del diseño del producto que abarca la necesidad             
anteriormente planteada.  
 

● Must-haves: el diseño debe ayudar al trabajador distribuyendo la carga de tal forma que              
el punto de presión se mantenga simétrico con respecto a la columna y tres              
compartimentos para distribuir adecuadamente la carga. 

● Should-haves: el llenado en la parte superior al igual que los costales convencionales. 
● Could-haves: diseño estético y debe tener en cuenta la ergonomía del dispositivo. 
● Won’t-haves: No se enfocará en la fase de carga y descarga, solo en la fase de                

transporte. Tampoco debe reducir la carga y generar cambios significativos en la            
dinámica de trabajo. No es necesario utilizar algún tipo de elemento adicional por             
ejemplo manijas. 

 
5. Concepto 

 
 5.1 Requerimientos del concepto 

 
A continuación se presentan las restricciones económicas, sociales, éticas y políticas del            
diseño propuesto. Las agroindustrias deberán adquirir este producto para mitigar riesgos           
laborales en su trabajadores y reducir costos asociados a accidentes laborales. Este sector             
económico al adquirir el producto, indirectamente estaría beneficiando a los trabajadores de las             
plazas de mercado, ya que las agroindustrias distribuyen su producto a estos centros urbanos.              
Nuestra competencia en el mercado radica directamente en el uso del costal convencional,             
pues lleva más de 50 años en el mercado y ajustarse a este genera un alto impacto en el sector                    
agrícola. 
 
El dispositivo debe presentar además un diseño cómodo, puesto que en las primeras             
exploraciones se evidenció que los usuarios le dan una alta importancia a este factor. Por otro                
lado, para las pruebas de usabilidad del diseño en los usuarios, se tomarán medidas              
preventivas a modo de garantizar la seguridad del individuo y efectividad del diseño. 
 
             5.2 Ideación y generación del concepto 
 
Con el fin de ayudar a aquellas personas que realizan trabajos de fuerza bruta alzando cargas                
pesadas, se decidió empezar la búsqueda de una solución; en primer lugar, se inició acotando               
el problema. Se sabe que la dinámica de trabajo de la población escogida no podrá ser alterada                 
o, al menos, no significativamente, por esta razón se descarta la posibilidad de disminuir el               
peso con el fin de evitar daño.  
 
Además, se sabe por encuestas desarrolladas en las plazas de mercado que al menos el 87%                
de transportadores de carga no utilizan dispositivos que podrían reducir el riesgo de lesiones en               
su trabajo debido a la incomodidad de éstos, por lo que ayudas electromecánicas o cualquier               
dispositivo muy grande o llamativo también fue descartado. Por lo anterior, los exoesqueletos,             
tanto pasivos como activos no son una solución posible para este tipo de problemas; cabe               

 



 

agregar que un estudio realizado sobre dos exoesqueletos pasivos comerciales demostró que            
el daño por carga no se veía reducido significativamente (Picchiotti, Weston, Knapik, Dufour &              
Marras, 2019). 
 
Después de simplificar el problema con estas restricciones, se llegó a una primera             
aproximaciòn pensando en un nuevo dispositivo que pudiera distribuir el peso de forma             
equitativa en ambos lados de la espalda con el fin de evitar la asimetría de las cargas. 
 

 
Figura 1: bosquejo de la primera aproximación a las solución 

 
La primera idea de solución que se propuso, fue distribuir la carga en ambos hombros a través                 
de un sistema de poleas y mallas similar a una maleta de carga pesada (Dagge & Filgueiras,                 
2015), el cual se puede visualizar en la figura 3. La idea principal es cambiar el punto de                  
presión donde la asimetría puede causar múltiples problemas, a una zona de presión más              
cercano al centro de masa de la persona (sobre la columna). Sin embargo, al tener en cuenta la                  
retroalimentación dada en las primeras exploraciones acerca de la importancia de la comodidad             
en el dispositivo, esta idea se descartó, debido a que muy probablemente los usuarios no               
estarían dispuestos a usar el dispositivo siendo el uso de éste tan complicado. Por esta razón,                
se decidió cambiar el enfoque de un dispositivo de apoyo a mejorar la geometría de la carga en                  
cuestión. Con esta nueva idea, la aproximación propuesta consiste en cambiar la geometría del              
bulto de tal manera que el peso quede repartido a través de los hombros y en la espalda y el                    
punto de presión sea el adecuado para realizar el trabajo. 
 
Por último, se ideó un costal separado en tres secciones de forma simétrica; dos secciones               
irían sobre cada hombro y la tercera en la espalda. Los los compartimentos de los hombros,                
deben tener un peso similar para mantener la simetría en la carga (preferiblemente igual) y la                
tercera sección podría tener una mayor cantidad de peso ya que en esta se encuentran los                
músculos de la zona lumbar y dorsal, los cuales son más fuertes que los de los hombros. Con                  
esta nueva configuración se espera que el punto de presión ejercido por el objeto cause menos                
daño en comparación con la configuración actualmente utilizada. Con esta nueva configuración            
se estaría pasando de un punto de presión sobre un único hombro a tres distribuidos sobre la                 
espalda y los hombros, lo que evitaría lesiones provocadas por la asimetría del costal actual. 
 
 
 
 

 



 

 
Figura 2: Rediseño del bulto 

 
 
             5.2.1 Preguntas de Helmeier 
 
Se busca diseñar un nuevo tipo de costal para carga de naranjas, que evite lesiones causadas                
por la asimetría actual que presenta el mismo y evita la distribución del peso en el usuario.                 
También, se ha identificado la necesidad de un dispositivo funcional de bajo costo que ayudaría               
a miles de personas que realizan trabajos de carga pesada de forma tanto formal como               
informal, a mejorar su calidad de vida. 
 
Existen múltiples soluciones para la problemática planteada, tales como exoesqueletos pasivos           
y activos, fajas, sistemas de poleas entre otros, estos productos facilitan el trabajo de carga de                
sus usuarios de forma satisfactoria, aplicando distintos métodos para llegar a este fin. Sin              
embargo, para la población escogida no existen soluciones lo suficientemente económicas o            
cómodas. Por esta razón, se evidencia la necesidad de una solución de menor costo que no                
solo resuelva el problema médico, sino que sea implementada en todos los sectores de              
transporte de carga de productos alimenticios, como las agroindustrias que finalmente           
distribuyen sus productos a las plazas de mercados. 
 
Asimismo, se espera que los costos de fabricación del diseño, no superen el precio de un bulto                 
comercial por más del 50%. Este precio representaría una opción mucho más económica que              
la solución ofrecida por aquellas empresas que fabrican exoesqueletos tanto activos como            
pasivos o fajas para ayudar a la carga. Se espera que el diseño genere un alto impacto social y                   
la iniciativa sea apoyada por el sistema de salud, y de seguridad social nacional, así como por                 
las aseguradoras de riesgos laborales y Agroindustrias. 
 
             5.2.2 Viabilidad 
 
Este producto es totalmente viable ya que incurrimos netamente en la venta de un diseño a las                 
agroindustrias, los materiales y la tecnología propuesta son elementos de los que se encargan              
los centros de abastecimiento de costales y las agroindustrias. La propuesta de valor, Lifelift              
permite disminuir los costos asociados a accidentes laborales, mediante un nuevo sistema de             
distribución en el transporte de cargas, ataca una problemática nunca antes atendida en             
Colombia. Además, este proyecto no solo generaría valor económico sino también social, al             

 



 

disminuir la condición de minusvalía que las lesiones podrían provocar sobre los usuarios, se              
estaría ayudando a la persona a mantener a sus actividades productivas disminuyendo las             
repercusiones económicas que un accidente podría causar.  
 
 
             5.3. Ideación y selección del concepto 
 
La solución propuesta debe ser ante todo funcional puesto que evitar las lesiones por la               
asimetría de la carga es el objetivo central del proyecto. Además de esto, el dispositivo debe                
presentar una alta resistencia mecánica, durabilidad y una fácil adaptabilidad al usuario, sin             
embargo las agroindustrias son las que determinan el tipo el material requerido para el diseño.  
  
De igual modo, durante la etapa de prototipado, se hizo visible la necesidad de mantener un                
diseño ergonómico, para esto es necesario tener en cuenta la distribución del peso en el               
dispositivo y cómo éste se acopla al usuario. Asimismo, y por las razones expuestas, se optó                
por plantear el diseño de un dispositivo que reemplace los bultos convencionales, el cual sea               
fácil de cargar y distribuya el peso de una forma más uniforme sobre el cuerpo. 
 
             5.4 Concepto final 
 
Se desea rediseñar el bulto típico de naranjas, de tal forma que al estar cargado de naranjas                 
este no presente un solo punto de distribución sino 3. También, la idea principal detrás del                
funcionamiento del dispositivo yace en cambiar la geometría del bulto dividiéndolo en tres             
compartimientos repartiendo el peso sobre la espalda y los hombros. Esta es una técnica              
simple para solucionar la problemática en cuestión, puesto que no requiere diseñar un             
dispositivo muy sofisticado para apoyar la carga y permite cumplir con el objetivo de evitar               
lesiones debidas a la carga.  
 
Además, las materiales necesarios para la realización de el dispositivo son baratos, por lo que               
la factibilidad de esta solución aumenta. Cabe resaltar, que debido a las habilidades que se               
tienen dentro del grupo de trabajo, esta solución resulta pertinente, puesto que es un producto               
que puede ser desarrollado por estudiantes de pregrado con conocimientos básicos en            
biomecánica. En caso de no cumplir las expectativas propuestas, se podrían implementar            
materiales de mayor resistencia y evaluar diferentes configuraciones de distribución de peso en             
el bulto. 
 
             5.5 Nombre del producto final 
 
LifeLift  
 
6. Prueba de concepto (killer experiment) 
 
A continuación se presentan las pruebas de prototipado, que permitieron identificar los            
elementos críticos del diseño: 

 



 

 
Figura 3: Rediseño del bulto 

 
Para el prototipo A la fase de llenado se realizó desde la parte superior y se insertaron manijas                  
para facilitar la carga del costal, sin embargo de este diseño se observó que las manijas                
resultaban poco útiles y que las costuras realizadas manualmente eran inadecuadas. Para el             
prototipo B se mantuvo el tiempo de llenado desde los compartimentos laterales, sin embargo              
aumentaba el tiempo de llenado del costal y las costuras se ajustaron para evitar desgarres en                
el diseño. Cabe resaltar que los diseños A y B sólo permitían cargar 26 Kg, por lo cual en el                    
prototipo C se aumentó su capacidad de llenado hasta 35 Kg y se cambió el lugar de llenado                  
en el compartimento de la columna cervical. Finalmente para evitar mantener el llenado con el               
peso actual en las plazas de mercado de 45 Kg se aumentó el volumen del costal en los                  
compartimentos laterales, diseño D, sin embargo esto generó un problema para el usuario a la               
hora de utilizarlo y de llenarlo pues se presentaba un cuello de botella en estos               
compartimentos. De esta manera el prototipo C fue elegido como el prototipo final ya que los                
usuarios se les facilitaba la fase de carga, transporte y descarga con este diseño gracias a su                 
comodidad y distribución de carga adecuada y los tiempos de llenado se mantenían de 50               
segundos al igual que el del costal convencional. 

 
7. Producto  
 

         7.1 Especificaciones del producto  
  
Entre las especificaciones del producto se encuentran las siguientes medidas: 
 

 



 

 
Figura 4: Medidas del costal convencional Vs LifeLift 

 
LifeLift como se dijo anteriormente solo permite cargar un volumen de 35 Kg a diferencia del                
costal convencional que son 45 Kg, esto debido a que sus dimensiones se vieron reducidas               
durante el proceso de diseño. Por otra parte, la corroboración de la mitigación de los riesgos                
laborales se ve sustentada mediante pruebas biomecánicas como plato de presión y prueba de              
marcha.  
 
         7.2 Aspectos regulatorios 
 
Según los estándares de ingeniería en colombia, LifeLift se clasifica en el mercado como un               
producto de embalajes y envases por transporte de mercancías [ NTC 4702-9], producto de              
transporte de frutas y verdura frescas [NTC 3542] y un producto de manipulación manual              
(levantamiento y transporte) [ NTC 5693-1]. 
 
 
         7.3 Estándares de ingeniería 
 
En cuanto a los estándares de ingeniería, hay tres normas colombianas que aplican a nuestro               
diseño y problema: NTC 4702-9, NTC 3542 y NTC 5693-1 (Norma técnica Colombiana, 1999).              
Estas normas corresponden a embalajes y envases para transporte de mercancías, Transporte            
de frutas y verduras frescas, y Manipulación Manual (levantamiento y transporte)           
respectivamente.  
 
En cuanto a la primera norma colombiana, NTC 4702-9: embalajes y envases para transporte              
de mercancías, nuestro bulto clasifica en la sección de cargas mayores a 30 kg. Si el saco es                  
de plástico, las soldaduras de las uniones o cierres no deben permitir el tamizado, y deben                
tener un espesor mínimo de 0.1 mm. Los materiales con los que estén hechos y sus cierres                 
deben de ser de polietileno o de otro plástico adecuado que al entrar en contacto con el                 
contenido (en este caso, naranjas), no deben producir una reacción adversa comprometiendo            

 



 

la integridad del contenido. Entre otras pruebas más generales proporcionadas por las            
naciones unidas se encuentra: realizar las pruebas de nuevo cada vez que se haga una               
modificación prototipo, ensayos de conformidad, y ensayos de caída.  
 
Para la norma NTC 3542, transporte de frutas y verduras frescas, los embalajes deben permitir               
ser cargados en forma estable. Los mayores factores de la manipulación de frutas y verduras               
es la distribución uniforme y no apretar de los alimentos, y el transporte de estos. El documento                 
completo de la norma está bajo el dominio de ICONTEC. 
 
Finalmente para la norma NTC 5693-1, aplica a levantamiento de cargas mayores a 3 kg y el                 
movimiento de esta carga a velocidad constante. La postura ideal según la norma es de pie, de                 
manera simétrica y vertical. La distancia entre el centro de masa del objeto y de la persona                 
debe de estar a menos de 0.25 metros.  
 
         7.4 Evaluación, verificación de diseño y validación de diseño 
 
Los métodos que a futuro permitirán evaluar la funcionalidad del producto, la usabilidad y el               
desempeño del prototipo, serán pruebas mecánicas como el plato de presión para determinar             
la distribución adecuada del peso en el dispositivo y la prueba de marcha para observar si se                 
previenen lesiones musculares. Luego de todos los resultados obtenidos, se aplicarán los            
cambios respectivos al prototipo y del mismo modo se harán pruebas de usabilidad en el               
usuario para obtener retroalimentaciones y continuar desarrollando cambios en este. 
 
Como hipótesis se tiene que LifeLift reduce la carga lateral que resulta perjudicial y que genera                
el bulto convencional, mitigando las lesiones lumbares y del tren superior. También se espera              
que LifeLift estabilice la trayectoria durante el transporte de carga y permita que el usuario               
adopte una posición adecuadada. 
 
     8. CANVAS 
 
         8.1. Tipo de producto y CANVAS 
 
En primera instancia, el producto que desarrollamos, es reutilizable, debido a que se espera              
que se distribuya como los costales actuales, la diferencia radica en que este costal              
rediseñado posee una distribución de carga (particularmente naranjas) en tres compartimentos.           
Adicionalmente, el material puede ser acoplado a las necesidades o requerimientos de cada             
tipo de agroindustria. La propuesta de valor de este producto consiste en que, además de ser                
innovador, LifeLift permite disminuir los costos asociados a accidentes laborales, mediante un            
nuevo sistema de distribución en el transporte de cargas y no pretende cambiar la dinámica de                
trabajo de los trabajadores, lo que garantiza el uso por parte de los usuarios.  

 

 



 

Por otro lado, cabe resaltar que nuestro segmento de mercado son específicamente las             
Agroindustrias, a quienes se les venderá LifeLift, y posteriormente los lazos, serán            
indirectamente beneficiados por este nuevo sistema de carga. Ahora bien, la relación con los              
clientes se dará a partir de la captación de comunidades, es decir LifeLift se comunicará               
inicialmente con las agroindustrias, para la adquisición del producto. Luego, estas entidades se             
encargarán de dar los parámetros y requerimientos a los centros de abastecimiento (fábricas             
de producción de costales), y establecerán el precio del producto con las agroindustrias. Por              
otra parte, como el diseño LifeLift se encuentra protegido por un sistema de patentes, los               
centros de abastecimiento tendrán que pagar un porcentaje de su producción por costal, que              
corresponderá a un ingreso para LifeLift conocido como sistema de regalías.  

Del mismo modo, es importante mencionar las asociaciones, actividades y recursos clave. Con             
respecto a la primera, corresponden a las agroindustrias que buscan garantizar la calidad de              
vida de su trabajadores y del mismo modo evitar lesiones a largo plazo que afecten la calidad                 
de trabajo y productividad, entre estas se encuentra la Agroindustria Túnez ® de medellín, una               
de las compañías citrícolas más destacadas de Colombia. También es posible contactarse con             
el Ministerio de protección social y ARL’s para que vean a LifeLift como un producto que reduce                 
costos asociados a accidentes laborales.  

Dentro de las actividades clave es necesario realizar visitas a las Agroindustrias y hablar              
directamente con los encargados de protección & seguridad de trabajadores junto con los             
administradores de producción para demostrarles las ventajas que tiene LifeLift y consideren si             
es clave en su tipo de mercado.Además, se deben realizar pruebas con los usuarios y realizar                
constantemente gestiones de conocimiento y entrenamiento continuo con LifeLift. Por último,           
los recursos clave para LifeLift son recursos humanos, las posteriores patentes que se             
obtendrán del producto mismo, y la Universidad de los Andes la cual nos apoya con los                
recursos como los equipos de plato de fuerza para las pruebas mecánicas que permiten              
evaluar y analizar el funcionamiento de LifeLift. Sumado a esto, las fuentes de ingreso será a                
partir de un sistema de regalías, en el que un porcentaje por cada costal producido por los                 
centros de abastecimiento contribuirán a nuestro capital. 

 

 

 



 

 

Figura 5: Modelo CANVAS LifeLift  
 
9. Implementación- Estrategia 
 

9.1. Propiedad Intelectual 
 

La propiedad intelectual de los diseños realizados por LifeLift, estará protegida por una patente,              
la cual otorga un derecho exclusivo al inventor para explotar comercialmente el producto. Esta              
tendrá un costo inicial de 6.886,500 COP y una anualidad de 553.303,95 COP ajustadas según               
una inflación anual aproximada de 5,06%. Este procedimiento protegerá los diseños creados            
por una cantidad limitada de tiempo en la cual se debe explotar al máximo el potencial del                 
producto. 

 
9.2. Investigación - Desarrollo de la estrategia 
 

Los objetivos principales del producto en cuestión incluyen: 
 

- Una reducción significativa en los momentums dañinos generados por la carga del bulto. 
- Un aumento en la estabilidad del individuo en el transporte del bulto.  
- Corroborar una resistencia al desgaste similar o mejor comparada con el bulto 

convencional dados los materiales utilizados. 
 

9.2.1 Prueba de plato de fuerza 
 

El objetivo de una reducción de momentum durante la etapa se probó en un plato de fuerza y                  
los resultados de la prueba realizada fueron los siguientes: 
 

 



 

 
Figura 6 : Momentum sobre el eje Y con costal Tradicional vS Momentum sobre el eje Y con 

costal Rediseñado 
 

Tabla 1: Estadísticas costal convencional        Tabla 2: Estadísticas del prototipo 
    

Convencional  Prototipo 

Desv 33.7317  Desv 23.268 

Media 55.068  Media 18.536 

Max 170  Max 107.4 

 
En la figura 6 se observa el valor absoluto del momentum dañino sobre la persona medido por                 
un plato de fuerza. Los asteriscos rojos en la parte superior representan eventos, en este caso                
la actividad de subirse a la placa (cargando el bulto). 
 
En las tablas 1 y 2 se puede observar los datos estadísticos calculados sobre un evento                
específico. Se evidenció una reducción del 33.66% del momentum promedio durante el            
transporte y del 63.17% además de una reducción considerable para la desviación estándar. 
 
Además de esta prueba mecánica, es necesario realizar pruebas adicionales en las que se              
valide un mejor desempeño de nuestro dispositivo contra los dispositivos convencionales en las             
etapas de carga y descarga. Éstas pruebas pueden realizarse también en el plato de fuerza y                
siendo estos requerimientos de extrema importancia para el funcionamiento óptimo de nuestro            
dispositivo, están dentro de las actividades que se deben realizar lo más pronto posible. 
 

9.2.2 Prueba de marcha 
 
El objetivo de un aumento en la estabilidad del individuo en el transporte del bulto se probó                 
mediante una prueba de marcha. Para esta prueba se tomaron 3 tratamientos:  

 



 

 
Figura 7: Tratamientos y posiciones de marcadores protocolo 8 puntos.  

 
El Control hace referencia a la caminata del individuo sin cargar el bulto, el Unilateral hace                
referencia a la caminata del individuo al cargar el costal convencional en un hombro y               
finalmente Bilateral hace referencia a la caminata del individuo al cargar LifeLift. Para las              
pruebas, los bultos tenían el mismo peso para evitar inconsistencias en los datos.  
 
Los tratamientos se evaluaron en dos protocolos: 8 puntos, que analiza la zona lumbar por               
medio de cuatro marcadores situados en los dos extremos, en la mitad de la zona lumbar y el                  
último alrededor del coxis; los marcadores se pueden ver en la figura 10 como puntos grises. El                 
segundo protocolo utilizado fue Helen, el cual analiza el tren inferior por medio de doce               
marcadores, seis marcadores en cada pierna desde el empeine hasta la cadera.  
 
El protocolo con el que se consiguió un mejor banco de datos fue el 8 puntos, y por lo tanto, se 
mostrará a continuación:  
 

 
Figura 8. Resultados de prueba de marcha de los 3 tratamientos para el protocolo 8 puntos.  

 

 



 

En la figura 8 se pueden ver los resultados de los marcadores lumbares izquierdo y derecho, es                 
decir los dos extremos de la zona lumbar. La manera de interpretar estos datos es mirar la                 
amplitud y la frecuencia de las trayectorias de cada tratamiento, entre más constantes sean, es               
más estable la caminata del individuo. La amplitud se traduce en el desplazamiento de la               
cadera lateralmente y la frecuencia es el ritmo al cual camina la persona. La trayectoria del                
bulto convencional presenta un desviación hacia la derecha y cambios constantes en el ritmo              
de la caminata y el desplazamiento lateral de la cadera, lo cual representa una dificultad al                
caminar del individuo. Esto se debe a la sobrecompensación que debe hacer el individuo por la                
perturbación que genera el bulto convencional en el centro de masa al ser cargado solo con un                 
hombro. En cambio, tanto control, como LifeLift tienen trayectorias con amplitud y frecuencia             
aproximadamente constante, ambas muestran estabilidad al caminar. Al LifeLift parecerse más           
a Control, quiere decir que se asemeja más a una caminata sin bulto, y por lo tanto, se mitigan                   
riesgos en el transporte de la carga con respecto al bulto convencional.  
 

9.2.3 Prueba de resistencia del bulto 
 

Además de esto, se deben realizar pruebas de la resistencia de los materiales utilizados. Esto               
se realizará llenando el prototipo con un peso determinado y sometiendolo a una prueba de               
desgaste. La variable a medir será tiempo de falla o en el caso de no presentarse, deformación                 
total del producto. Estas mismas pruebas se deben realizar en un bulto convencional con el fin                
de tener un punto de comparación a la hora de determinar el desempeño de nuestro diseño. 

 
9.3. Estrategia Clínica 
 

No aplica en este caso dado que no se está desarrollando un dispositivo médico. 
 

9.4. Estrategia Regulatoria 
 
Según los estándares de ingeniería en colombia, LifeLift se clasifica en el mercado como un               
producto de embalajes y envases por transporte de mercancías [ NTC 4702-9], producto de              
transporte de frutas y verdura frescas [NTC 3542] y un producto de manipulación manual              
(levantamiento y transporte) [ NTC 5693-1]. 
 

9.5. Gestión de Calidad 
 

Para el control de calidad de nuestro producto decidimos aplicar las pruebas descritas en los               
estándares de ingeniería para convertir nuestro prototipo en un producto confiable y            
reproducible. Es necesario detallar las especificaciones del producto para que con base en             
esto, se haga el control de calidad del mismo. Estos estándares de ingeniería están descritos               
en la sección 7.3 y requieren pruebas para embalajes y envases para transporte de mercancia,               
transporte de frutas y verduras, y manipulación manual. En la primera serie de pruebas se               
probaría que el costal soporte un peso de 70 kg para asegurar la confiabilidad de su resistencia                 
de cargas constantes durantes los viajes de hasta 45 kg. Este es necesario para poder               

 



 

garantizar tanto la seguridad de la persona como la de alimento que se está transportando. En                
esta prueba no solo se probará la resistencia del material del bulto, sino que también se pondrá                 
a prueba las uniones del bulto porque estas son más propensas a presentar una falla. Otra                
prueba necesaria según los estándares de ingeniería es la de conformidad y caída. Para esta               
es necesario llenar el bulto y poner a una persona o una simulación del transporte de carga a lo                   
equivalente a 15 recorridos. En estos recorridos los bultos a prueba se debe llenar, y vaciar al                 
empezar y terminar para recorrido. Esto se realizará para asegurar que el bulto mantendrá su               
forma durante al menos 10 viajes sin que se evidencie deformación en la malla o componentes                
del costal. En cuanto a la prueba de caída, esta no es relevante puesto que nuestro producto                 
no es frágil ni rígido, por lo que no es significativo el impacto de las caídas en la resistencia o                    
conformidad del costal. También es necesario tomar en cuenta la biocompatibilidad del material             
con el alimento a transportar. Para este se pueden hacer pruebas del polietileno con las               
cáscaras de las naranjas para verificar si hay toxicidad entre estos materiales. Por último es               
necesario hacer las pruebas del agarre del costal pues este tiene un gran impacto en la salud                 
de la persona. Si este se suelta fácilmente, puede causar lesiones en la persona y daño de los                  
alimentos, por lo que es importante verificar su confiabilidad en cuanto a que no se vayan a                 
soltar. Lo anterior se puede probar y verificar con una prueba de tensión periódica y continua                
entre el bulto y los agarres.  
Lo anterior es importante porque define las variables claves en nuestro proceso de control de               
calidad. A partir de esto, se puede plantear un modelo estadístico para analizar y mantener               
control de nuestros costales. Se propone seccionar el inventario por lotes que estarán definidos              
por el número de bultos que llegue en cada embarcación. Por lo tanto, para evitar probar todos                 
los bultos, con ayuda del modelo estadístico se seleccionaron los bultos a prueba por medio de                
muestreo aleatorio una vez se defina el tamaño de muestra. Consideramos que todas las              
pruebas son vitales para poder asegurar la calidad de nuestro producto y la satisfacción del               
cliente.  
 

9.6. Estrategia de Reembolso 
 
Se propone un sistema basado en regalías, el cual iniciará con el acercamiento directo a las                
agroindustrias. En este paso se describirán las características, ventajas y propuesta de valor             
que LifeLift supone, basado en la reducción de costos por accidentes laborales. Una vez              
especificado el producto se procederá a la comunicación entre la agroindustria y los centros de               
abastecimiento productores de costales, en esta, se describirán los requerimientos de           
fabricación tales como material y volumen de producción solicitada. Dado que el diseño             
propuesto presenta un aumento en el costo de producción, será necesario acordar un precio de               
venta que se ajuste al criterio de ambas entidades. Adicionalmente, iniciado el proceso de              
fabricación los centros de abastecimiento realizarán el pago de regalías por unidad producida             
de acuerdo a la implementación de un diseño con propiedad intelectual protegida.  
 
Adicionalmente, los costales en Colombia se fabrican masivamente mediante empresas o           
centros de abastecimiento como Empaques Cárdenas S.A ® en bucaramanga, Industrias Kent            
y Sorrento S.A ® en medellín y  Sacos y Varios S.A.S ® en medellín.  

 



 

Cabe agregar, que el negocio será financiado inicialmente mediante un préstamo bancario, con             
valor de 8 millones que serían invertidos en gastos administrativos y legales tales como el               
registro de patentes y constitución legal de la compañía. 
  
Para comprender las estrategias de reembolso que tiene el proyecto, fue de vital importancia              
entender los actores que se encuentran relacionados con los costales al igual que el ciclo de                
vida de estos. 
  
Actores 
1. Los costales son producidos por industrias, llamadas centros de abastecimiento. 
2. Las Agroindustrias a nivel departamental requieren de suministros (costales) que provienen           

de los centros de abastecimiento. Los costales son requeridos para empaque de productos             
alimenticios y su transporte. 

3. Luego de que los alimentos se encuentran empacados son llevados a centros urbanos o              
plazas de mercado para su venta. 

4. Algunos de los costales llegan a hogares donde el costal sale de circulación y pasa a                
reciclaje. Otros se quedan en las plazas para reutilización. 

  
9.7. Mercadeo, Stakeholders, ventas y estrategia de distribución 

 
Los interesados en la adquisición de esta solución son las agroindustrias y las entidades que               
pueden beneficiarse directa e indirectamente con este nuevo método de transporte. La oferta             
de valor por partes de LifeLift a estas entidades consiste en la mitigación de riesgos de                
accidentes en el entorno laboral y los costos de salud ocupacional asociados. Asimismo, las              
ARL’s y demás entidades de salud tanto pública como privada se verían beneficiados al              
disminuir de igual manera la carga financiera que representan los accidentes de trabajo para              
estas entidades, en el caso de las ARL’s encontraran valor en LifeLift en la reducción               
significativa en el número de pólizas que deben hacer efectivas por motivo de accidentes y               
enfermedades laborales asociadas al problema que soluciona LifeLift. Por otro lado, las            
entidades de salud pública disminuirían en la misma proporción los costos asociados al atender              
a aquellos trabajadores informales no cubiertos por las ARL’s, como quienes trabajan en la              
plaza de mercado en donde LifeLift realizó trabajo de campo, descubrió y exploró la necesidad               
de la cual nació este proyecto. 
 
Con respecto al análisis del mercado, la población de interés a la cual se le venderá el costal                  
corresponde a las Agroindustrias, esto se determinó mediante el seguimiento de uso del costal.              
Según la figura 9, las agroindustrias necesitan empacar en costales los alimentos que             
producen, los cuales son generados en centros de abastecimiento. Luego, los bultos (llenos de              
productos alimenticios), se transportan a centros urbanos en los cuales luego de su uso pueden               
ser reciclados y enviados a hogares cuando se hacen mercados familiares. En los hogares, los               
bultos pueden ser reenviados a los centros urbanos para ser reciclados o directamente             
desechados en la basura. 
  

 



 

 
Figura 9. Seguimiento del costal 

 
Adicionalmente, el mercado al cual se busca llegar es directamente a un mercado de nicho en                
el cual se generará valor directamente en los transportadores de cargas de las agroindustrias              
(personas que cuentan con garantías de seguridad social en las ARL’s) y trabajadores que              
presentarán un beneficio extendido, los transportadores de centros urbanos, (personas sin           
contrato laboral y sin prestaciones de orden formal). Por último, la relación de los clientes será                
mediante la captación de comunidades que corresponden a los transportadores de carga y los              
canales serán de carácter directo en el que se tendrán ventas del costal rediseñado y habrá                
una competencia directa con centros de abastecimiento de bultos convencionales. Siendo así,            
los stakeholders en el desarrollo de este proyecto son los inversionistas, las agroindustrias,             
empresas de manufacturas por subcontratación y transportadores de agroindustrias y          
transportadores de bultos en centros urbanos. 
 
Al año en Bogotá se venden aproximadamente 4 millones de costales, la participación en el               
mercado de LifeLift se espera que incremente desde un 3% en el primer año hasta un 20% en                  
el quinto año, ver figura 10. 
 

 



 

 
Figura 10. Participación del mercado de LifeLift  

 
 
Por último, entre las estrategias de ventas se tienen alianzas directas con las Agroindustrias              
para que adquieran los costales rediseñados en vez de los tradicionales producidos por los              
centros de abastecimiento, esto se hace mediante la concientización y socialización de los             
beneficios que trae el costal nuevo mitigando los riesgos laborales de los transportadores de              
las agroindustrias; de la misma manera la concientización de los transportadores en los centros              
urbanos o plazas de mercado. Entre los beneficios asociados se encuentra mitigación de             
riesgos laborales, el costal nuevo permite cargar la misma cantidad de peso que el costal               
original, aumenta la seguridad laboral y se puede desarrollar una posible alianza con las ARL’s. 
 

9.8. Ventajas Competitivas y Estrategia de Negocio. 
 
En primer lugar, el competidor principal de LifeLift será el diseño convencional del bulto, Puesto               
que las agroindustrias tales como Coagrícola de Colombia, Bluming, Likeme comercializadora,           
Litus Colombia, Manufactura S.A.S, entre otros (QuimiNet, s.f), tendrán que decidir cual opción             
le resulta más rentable teniendo en cuenta la mitigación de riesgos laborales de LiffeLift y el                
aumento en costos de producción que deben pagar a los fabricantes dado el nuevo diseño. 
 
En segundo lugar, a diferencia de los sacos fabricados y distribuidos por las empresas              
anteriormente mencionadas, LifeLift es el único producto que no sólo pretende que el saco              
cumpla con su función de empacar productos agrícolas, sino que también permita distribuir de              
mejor manera la carga de estos productos, pensando en los trabajadores informales de las              
plazas de mercado quienes se encargan del cargue y descargue de los bultos diariamente. En               
particular, los lazos o coteros los cuales no cuentan con ningún tipo de seguridad social.  
 

 



 

A raíz de que LifeLift Biomedical Cargo Solutions es una nueva empresa que ingresa al               
mercado de los costales para alimentos. Inicialmente la compañía iniciara con el diseño de los               
nuevos costales que mitigan riesgos laborales, explotando el valor del producto por medio de              
un sistema de regalías bajos licencia. No obstante, no se descarta que LifeLift incursione              
posteriormente en la fabricación comercialización y distribución de sus costales, lo que            
permitirá a la empresa aumentar su margen en el largo plazo gracias a la economía de escala y                  
las ventajas competitivas que ofrece la venta directa y la eliminación de intermediarios.             
Asimismo, se espera que con esta nueva estrategia y mediante la introducción de precios              
competitivos se espera beneficiar un gran sector del mercado, tanto el sector agroindustrial             
formal, como en el informal. 
 
No obstante, LifeLift es un producto que tiene un impacto social alto, dado que es la primera                 
empresa en pronunciar la problemática que implica lesiones fisiológicas en los lazos debido a la               
forma en la que carga y se distribuye el peso de los bultos, y proponer una solución a la misma.                    
Es una empresa encargada de proveerles ayuda a los trabajadores informales que han vivido              
laboralmente la ausencia de la protección y seguridad social por parte de las entidades              
encargadas como el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección Social. De esta                
manera, la forma en la que, como empresa, alcanzaremos clientes será mediante la captación              
de comunidades y charlas que permitan sensibilizar a las empresas actuales fabricadores de             
los sacos sobre la necesidad de un producto como LifeLift que puede mejorar las condiciones               
de salud de los trabajadores informales de las plazas de mercado y mitigará el riesgo de                
lesiones y accidentes laborales, ahorrando costos. En otras palabras, las ganancias de LifeLift             
se darán a partir del ofrecimiento y compra del producto por parte de las empresas               
proveedoras, fabricadoras y comercializadoras de los costales actuales. 
 

9.9. Plan de operación y Modelo financiero 
 
Tabla 3. Plan de operación de patentes 

 
 
La tabla 3 presenta el plan de operación temporal de las patentes, el año 1 presenta la                 
inversión inicial de la patente, y los siguientes consisten en un estimado de la anualidad de las                 
ajustado según una inflación promedio del 5,06 % (IPC promedio en los últimos 10 años) 
 

 



 

El orden de las actividades claves en este modelo, inicia con la búsqueda financiación para               
cubrir los gastos legales asociados a la constitución legal de la razón social: LifeLift Biomedical               
Cargo Solutions y el registro de patentes diseño. Esta inversión inicial corresponde a 8 millones               
COP. 
 

 
Figura 11 Diagrama de margen neta con proyección a 5 años 

 
La figura 11 presenta el diagrama de margen neto, el cual considera todos los ingresos en                
conjunto con los gastos operacionales y administrativos del modelo. Se observa una que para              
cada uno de los periodos el margen neto de utilidad es superior al 50% y éste crece en los                   
años consecutivos en función del aumento en la participación en el mercado (figura 11). 
 

 
Figura 12 Diagrama de utilidad neta con proyección a 5 años 

 

 



 

La figura 12 presenta el flujo de caja considerando la inversión inicial. Este flujo de caja tiene                  
un valor presente neto asociado de 188 millones COP por lo que LifeLift es un emprendimiento                
financieramente viable. 
 
Aunque el estudio financiero del proyecto se realizó hasta el año cinco,los planes de la               
compañía no terminan aquí. Al finalizar el quinto periodo fiscal, LifeLift hará un reinversión del               
capital adquirido para financiar su expansión a nivel nacional lo que permitirá a la compañía               
obtener a mayores beneficio.  
 
De la misma manera, LifeLift esperá que para finales del año 7 los beneficios en cuanto a salud                  
ocupacion del uso de sus costales sean conocidos en tanto en Colombia como en América del                
Sur, donde la mayor parte de la economía es impulsada por el sector agroindustrial. Por eso,                
LifeLift no descarta la posibilidad de negociar licencias sobre los derechos de explotación del              
diseño con el sector agroindustrial en estos países y las productoras de costales asociadas. Si               
para entonces la situación financiera de la compañía lo permite, LifeLift Biomedical Cargo             
Solution planea abrir su primera planta de producción de costales, disminuyendo de esta forma              
la participación de intermediarios, reduciendo de esta forma el precio del producto y facilitando              
la protección de un mayor número de trabajadores del sector agroindustrial. 
 

9.10. Estrategia de Comunicación 
 
LifeLift responde a una necesidad encontrada posterior a la observación de los riesgos             
laborales a los cuales están sometidos los trabajadores de las plazas de mercado al transportar               
cargas de alto peso, estos hacen parte de un grupo de trabajadores informales que no               
presentan las garantías de seguridad social y laboral. Posterior a un análisis de mercado y la                
línea de uso de los costales, se determinó un mercado de nicho compuesto por la agroindustria                
la cual es la compradora principal de este producto. El producto consiste en un sistema de                
carga que permite distribuir el peso en tres compartimientos, lo cual permite alinear el centro de                
presión reduciendo el daño físico en el desarrollo de la actividad, esto tomando como referencia               
la técnica utilizada par el transporte del bulto convencional. La propuesta de valor, presentada              
consiste en un producto innovador, que permite mitigar los riesgos laborales comprendidos en             
la actividad en cuestión, que traduce en la reducción de las pérdidas ocasionadas por lesiones               
que podrían derivar en incapacidades y cuestiones legales. Se propone además un convenio             
con las ARL basado en el potencial del dispositivo. Este producto requiere de una inversión               
inicial de 8 millones COP, con un porcentaje de participación negociable. El punto clave de               
generación de valor del proyecto radica en la explotación de la propiedad intelectual mediante              
un sistema de regalías o licencias por esta razón no se incurren en costos asociados a                
producción, generando una utilidad superior al 50%. 

 
9.11. Equipo 

 
LifeLift está compuesto por un equipo interdisciplinario de 6 Ingenieros Biomédicos. No            
obstante, uno de ellos también es Ingeniero Mecánico lo cual resulta pertinente para el diseño y                

 



 

análisis de los componentes de LifeLift. Cada miembro del grupo propone diferentes diseños y              
realiza búsquedas de soluciones existentes que permitan direccionar el diseño y fabricación del             
costal LifeLift como producto. Cabe resaltar que en el equipo es necesario un lazo o               
representante de esta comunidad para identificar, analizar y evaluar las necesidades de esta.             
Asimismo, consideramos que es necesario contar un representante del Ministerio de trabajo            
que establezca una regulación concreta que pueda posteriormente incluir contratos y que            
resalte la importancia de darle acceso a las garantías de seguridad social a los trabajadores               
informales de las plazas de mercado.  
 
Sumado a esto, se describen las funciones específicas de cada miembro del equipo: 
 

● Andrés Aranguren: Líder del grupo e impulsor. Es el miembro más creativo del equipo y               
adicionalmente, tiene una gran habilidad para resolver problemas.  

● Alejandra Ramírez: Coordinadora puesto que centra al equipo en sus objetivos.           
Adicionalmente, delega tareas de manera apropiada y  direcciona al grupo.  

● Santiago Martínez: Encargado de la iteración de prototipos y evaluación de los mismos             
a partir de pruebas mecánicas.  

● Cristian Otero: Investigador de recursos. Encargado de realizar una búsqueda          
exhaustiva de las soluciones existentes en el mercado y sección financiera.  

● Juan Sebastian Salgado: Especialista. Aporta y contribuye con conocimientos         
específicos del área mecánica y diseño de LifeLift.  

● Maria Camila Cifuentes: Encargada del análisis del modelo de negocio, las ventajas            
competitivas y estrategias del mismo.  

 
   10. Impacto y consideraciones 

 
En primer lugar, una de las limitaciones de LifeLift es el polipropileno como material del costal                
que genera un impacto ambiental alto debido a su alta resistencia a la degradación y toxicidad.                
A pesar de que LifeLift sólo se encarga de vender el diseño y quienes lo utilicen están en                  
completa libertad de cambiar el material del costal, se tomó como el polipropileno como              
material principal para los prototipos durante este estudio. En segundo lugar, cabe resaltar que              
a pesar de que LifeLift no cambia la dinámica de trabajo de los lazos, trabajadores de                
agroindustrias o transportadores de alimentos, se requiere de un tiempo de adaptabilidad al uso              
del mismo ya que estos llevan trabajando durante mucho tiempo con los costales tradicionales.              
Sin embargo, LifeLift es un producto que evidencia que con el diseño propuesto hay una mejor                
distribución de la carga que permite mitigar los riesgos laborales y que además posee en gran                
medida los atributos del costal convencional en términos económicos. En otras palabras, a             
pesar de que LifeLift tiene un precio de 300 pesos mayor al convencional, permite la reducción                
de los costos asociados a los riesgos laborales que tienen las empresas que tiene como               
empleados a los transportadores de alimentos. Las personas involucradas en LifeLift no sólo             
están apoyando un proyecto viable, sino que también están ayudando a una población entera              
de trabajadores como los lazos, una población vulnerable y completamente desatendida por el             
gobierno.  

 



 

 
   11. Discusión y conclusiones 
 
Para comenzar, los resultados obtenidos de las pruebas de plato de fuerza describen que              
LifeLift disminuye la carga o estrés perjudicial en la zona lumbar generada por el bulto               
convencional. Con respecto a los resultados de la prueba de marcha cabe resaltar que el               
usuario con LifeLift camina de una manera más estable, así como en el tratamiento control que                
corresponde a caminar sin ningún bulto. Dentro del margen económico, LifeLift tiene una             
creciente participación en el mercado, presenta flujos positivos y gracias el valor presente neto              
positivo obtenido es un proyecto que genera valor. Por otra parte, LifeLift es una idea de un                 
diseño de un producto, más no de un producto en sí. Es por esta razón que permite que las                   
personas que utilicen nuestro diseño se encuentren en total libertad de utilizar diferentes             
materiales distintos al polipropileno para la creación del costal, para evitar el impacto ambiental              
que este genera. Asimismo, LifeLift es un producto que cumple con el objetivo propuesto. Es               
decir, permite distribuir de mejor manera la carga y mitiga los riesgos laborales asociados a               
este tipo de trabajos informales. 
Por último, como trabajo futuro, se espera iniciar con el proceso de crear la patente de LifeLift y                  
empezar la comunicación con las agroindustrias para empezar a cambiar la realidad a los lazos               
y transportadores de alimentos.  
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