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RESUMEN 

Este proyecto se lleva a cabo en la Universidad Autónoma de Occidente, de la mano 
de Bienestar Universitario y tiene como propósito el desarrollo de Alimente, una de 
las cuatro líneas trabajadas dentro del plan “Naturalmente Autónomo”. La 
importancia de desarrollar esta línea se dio a partir de los malos hábitos alimenticios 
que se presentan en la comunidad de la UAO, estos tienen como causas, el poco 
tiempo de descanso, largas jornadas de estudio o laborales y una oferta alimenticia 
poco favorable; y como consecuencia, un bajo rendimiento en las actividades diarias 
de las personas de la comunidad. Alimente busca fomentar la cultura del 
autocuidado y la salud integral, este último término se toma desde el concepto de la 
OMS (Organización Mundial de la Salud) que define la salud integral como un 
estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades. 

Desde el diseño industrial se encontró la oportunidad de contribuir a la solución de 
la problemática y se propuso un sistema de exhibición y comercialización de 
alimento saludables. Para su realización se hizo un plan táctico de 4 fases: primero, 
se identificaron los hábitos alimenticios existentes dentro de la comunidad; segundo, 
se establecieron los requerimientos de diseño; tercero, se desarrolló y comercializó 
el sistema de exhibición y cuarto, se evaluó el impacto del sistema desarrollado por 
medio de comprobaciones con la comunidad. Todo lo anterior se trabajó bajo una 
metodología de orden cualitativo y cuantitativo.   

Finalmente, se obtuvo un objeto que propone a los usuarios (comunidad UAO) 
diferentes opciones de alimentos saludables mediante la interacción y el 
aprendizaje y que quedó a disposición de Bienestar Universitario para su futura 
utilización.  

Palabras clave: 

Salud integral , bienestar , alimentación , palenques , diseño , mercado móvil. 
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ABSTRACT 

This project is carried out at the Universidad Autónoma de Occidente, with the 
welfare university’s department, its purpose is to develop “Alimente”, one of the four 
lines worked within the “Naturalmente Autónomo” plan.  The importance of 
developing this line arose from the bad eating habits that are present in the UAO 
community, which are caused by little rest time, long study and long working hours 
and an unfavorable food supply; and as a consequence, a low performance in the 
daily activities of the community. Alimente seeks to promote the culture of self-care 
and integral health, the latter term is taken from the concept of the WHO (World 
Health Organization) which defines integral health as a complete state of physical, 
mental and social well-being, and not only the absence of diseases or illnesses. 

As industrial design students, we found the opportunity to contribute to the solution 
of the problem and we proposed an exhibition and commercialization system for 
healthy food. For its realization, we conducted a tactical plan of 4 phases: first, 
identify the existing eating habits within the community; second, establish the design 
requirements; third, development and construction of the exhibition system and 
fourth, the evaluation of the product’s impact in the community. All of the above was 
carried out under a qualitative and quantitative methodology. 

As a result of this methodology, an object was developed that proposes to users 
(UAO community) different healthy food options through interaction and learning to 
promote good eating habits and the development of a correct integral health; this 
object was made available to the University Welfare department for a future use 
within the university campus 

 

Keywords:  

Industrial design, integral health, healthy eating habits, mobile market, self care.  
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Autónoma De Occidente decidió lanzar “Naturalmente Autónomo” el 
cual es un plan táctico que ha priorizado el departamento de Bienestar Universitario, 
en el marco de la implementación del Plan de Desarrollo 2030; considerando lo 
dicho por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud integral es un estado 
completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades (Universidad Internacional de Valencia, 2017).   

Dicho lo anterior, la comunidad estudiantil universitaria manifiesta que actualmente 
existen diferentes problemas de alimentación debido al poco tiempo de descanso  
entre clases y las largas jornadas de clases, por tal motivo se genera una ingesta  
de alimentos con poca cantidad de nutrientes y con un alto contenido de grasa, 
azúcar y sal; por esta razón el departamento de Bienestar Universitario decidió  
implementar el plan “Naturalmente Autónomo” para fomentar en la comunidad la 
cultura del autocuidado y la salud integral, encaminada a la Promoción de la Salud  
(PS) física, mental y social de los miembros de la comunidad educativa y al  
reconocimiento del campus como un entorno saludable.  

Dicho programa se enfoca en cuatro líneas diferentes las cuales son: Alimente, con 
sentido UAO, Autónomos en movimiento y Vida UAO; los cuales se pretenden 
desarrollar en conjunto con los estudiantes de diseño industrial para buscar 
soluciones desde el diseño que ayuden a orientar a la comunidad universitaria al 
desarrollo de una salud integral y autocuidado.  Acorde con el programa, este 
proyecto se desarrolló en tres fases de diseño, detallando el proceso de análisis, 
creación y ejecución de un sistema objetual que incentiva a la comunidad 
universitaria de la UAO a fomentar y desarrollar la promoción de la salud y estilos 
vida saludables. 
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1. MÉTODO GENERAL 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La alimentación en las universidades a nivel nacional e internacional es un factor  
trascendental en la formación académica y laboral de un individuo, ya que si se  
presentan malos hábitos alimenticios, estos repercuten en el rendimiento 
académico  y la salud de los estudiantes y los colaboradores, llegando a afectar de 
manera  negativa el bienestar físico, mental y emocional de los individuos partícipes 
de la  comunidad; por ende se debe promover la búsqueda de salud integral como  
elemento fundamental para lograr un estado pleno de bienestar en una comunidad  
universitaria.   

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud esta establece el término de salud 
integral cómo “un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (Organización Mundial de la 
Salud, 2006) ya que con el pasar del tiempo se han observado variaciones en la 
concepción biológica sobre la salud, siendo éste un factor de desarrollo en el que 
se relacionan las condiciones de vida del ser humano. De igual modo la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) concluye que, contrario a lo que se 
asume como salud integral, condiciones como la falta de actividad física y la mala 
alimentación, afectan a las personas de cualquier rango de edad, han ido 
aumentado con el tiempo, llegándose a convertir en factores de riesgo incluso para 
los más jóvenes.   

Éste estado ideal de salud se puede vulnerar por diversos factores, entre esto  
resaltan los malos hábitos alimenticios; (Organización Mundial de la Salud (OMS),  
2017); En el ámbito universitario, se realizó un estudio con 1.262 estudiantes de  
primer año de una universidad Alemana en la que se evaluó la prevalencia de  
comportamientos de riesgo para la salud (bajo consumo de frutas y verduras, falta  
de ejercicio, tabaquismo y consumo excesivo de alcohol), su agrupación y la  
intención de cambio de comportamiento. Los resultados arrojaron una alta 
prevalencia de los cuatro comportamientos en salud evaluados; sólo el 2% de los  
jóvenes no tenía ningún comportamiento de riesgo, el 10% presentaba un sólo 
comportamiento de riesgo, el 35% presentaba dos, el 35% tenía tres y el 18% cuatro 
comportamientos de riesgo, igualmente encontraron una baja intención de cambio 
de comportamiento. (Varela Arévalo, Ochoa Muñoz, y Tovar Cuevas, 2016) 

Por otra parte, un estudio realizado en conjunto por la Universidad Nacional, la  
Universidad Libre y la Universidad del Rosario observó por un año los hábitos  
alimenticios de sus estudiantes y encontró que, además del precio, la fuerte carga  



17 

académica, la poca oferta interna y la falta de tiempo influyen en su manera de  
comer (El espectador, 2016); éste estudio concluye que el 60% de los estudiantes  
se encuentra mal alimentado, las causas de esta problemática no son por  
desconocimiento sino por otros factores, provocando según expertos, en la  
comunidad estudiantil universitaria, problemas de salud como gastritis, náuseas y  
dolor de cabeza, a causa del consumo de comida rápida y la escasez de tiempo en  
las jornadas de clases; por ende se debe promover un balance entre la estructura  
académica y el bienestar universitario, además de fortalecer la oferta de  
alimentación saludable dentro de los recintos académicos.  

En consonancia con estos referentes, en la Universidad Autónoma de Occidente se  
realizó una investigación sobre los hábitos y necesidades alimentarias (Gómez 
Restrepo y Gómez Marinez, 2018) demandadas por parte de los  estudiantes, con 
una muestra total de 270 personas, en dicha investigación se  identificó la existencia 
de quejas sobre la poca variedad y el bajo nivel nutricional de  la oferta alimenticia 
dentro de la universidad; en esta investigación se resalta que,  en la población 
universitaria a nivel general, hay una alta presencia de creencias  favorables sobre 
hábitos de vida saludable y a pesar de ello, estas no se llevan a la  práctica, esta 
carencia de buenos hábitos alimenticios muchas veces se debe al consumo de 
productos con altos contenidos calóricos y a dietas no balanceadas,  además de 
que la mayoría de estudiantes universitarios no tienen un estilo de vida  saludable 
sino que tienen hábitos de alto consumo de alcohol, tabaco y marihuana;  se detectó 
también que en la UAO, el 51% de los estudiantes encuestados compran  entre 
comidas, con preferencias de compra por comida rápida (29.55%), los  mecatos y 
dulces (13.18%) y los alimentos fritos (11.82%) (Gómez Restrepo y Gómez Marinez, 
2018) 

Considerando lo anterior el departamento de Bienestar Universitario, ha decidió  
formular el plan táctico “Naturalmente Autónomo”; inscrito en el plan de desarrollo  
institucional 2030, con el fin de generar entornos saludables al interior del campus, 
a través de diversas iniciativas de intervención que impacten la salud física, 
emocional y social; fomentando la promoción de la salud como parte de la cultura  
organizacional y la generación de estilos de vida saludable entre los miembros de  
la Universidad Autónoma de Occidente. es decir, los estudiantes, profesores y 
trabajadores internos y colaboradores de la institución. 



18 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

En el marco del fortalecimiento de campus sostenible UAO con perspectiva 2030, 
el departamento de Bienestar propuso articular el concepto de ‘desarrollo humano 
sostenible’, promoviendo el autocuidado de la salud desde el punto de vista 
personal, así como desde la perspectiva de una universidad cuidadora que a la vez 
cuida de sí misma. En este sentido, se promovió el concepto de Campus Saludable, 
priorizando iniciativas de promoción de la salud dirigidas a la universidad como 
entorno, que trascienden las estrategias de cambios de hábitos de cada persona en 
particular.   

Esta propuesta consistió en la formulación y ejecución del proyecto ‘Naturalmente 
Autónomo’ el cual buscaba vincular de forma estratégica y coherente los programas 
y proyectos institucionales existentes y futuros, orientados al establecimiento de una 
cultura organizacional entorno a la salud como parte de las políticas, administración 
y operación de la institución. Las estrategias del programa están encaminadas al 
cuidado de la salud física, emocional y social, desde el fomento de la educación y 
las experiencias de vida saludable de la comunidad autónoma, como aporte al 
bienestar social local, regional y nacional.   

Éste proyecto tiene la finalidad de articulación de factores, elementos, dimensiones, 
condiciones y situaciones del contexto del ser humano, que directa o indirectamente 
causan efecto en su desarrollo como ser social y en su bienestar.  Así mismo, busca 
generar estados de entendimiento sobre el autocuidado, a través del 
establecimiento de una cultura organizacional que posibilite, desde la colectividad, 
actuaciones conjuntas que propendan por el bienestar de la comunidad, la 
reducción de riesgos para la salud personal y la sostenibilidad del planeta.  

Para el desarrollo y puesta de las iniciativas integradas en plan  ‘Naturalmente 
Autónomo’, se requirió soluciones basadas en el diseño y  elaboración de elementos 
que reforzaron la identidad de algunos de los  componentes o líneas estratégicas 
del plan táctico, así como de su ejecución; por  ende fue importante hacer uso del 
diseño industrial como disciplina orientada a la  creación y al desarrollo de producto, 
en la que la creatividad y la innovación toman  un rol de gran relevancia en dicho 
proceso de creación; son estos entonces, los  elementos que se buscan para 
generar soluciones objetuales pertinentes al plan  propuesto por el departamento 
de bienestar; priorizando el desarrollo de la línea  “alimente” a partir de las siguiente 
iniciativa: 
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El mes de la nutrición: 

 Esta iniciativa hace parte del componente Alimente, el cual se constituye por el
“mercado móvil” y “palenques nutricionales”

 Actividad 1 Mercado móvil: Se propuso realizar un mobiliario como herramienta
didáctica que favorezca la presentación de productos alimenticios traídos
directamente del campo, que permitan ambientar escenarios (dentro del campus
universitario) donde los estudiantes puedan aprender sobre los nutrientes y
beneficios de algunas frutas y verduras, para fomentar la generación de hábitos
alimenticios saludables en la comunidad UAO.

 Actividad 2 Palenques nutricionales: Se propuso realizar un sistema de objetos
que evoquen los palenques, permitiéndonos la creación de un escenario
pedagógico para promocionar la comida típica de la región, en contraposición a los
productos alimenticios elaborados en cadena (“comida chatarra”), cuya facilidad de
acceso para la población estudiantil representa a la larga un daño para su salud. El
sistema diseñado contribuyó a la exaltación cultural del legado nutricional
representado en la comida típica vallecaucana.
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar de un sistema de exhibición y comercialización de alimentos saludables 
para el proyecto "naturalmente autónomo" del departamento de bienestar de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los hábitos alimenticios existentes dentro de la comunidad UAO. 

 Establecer requerimientos de diseño que conduzcan a la elaboración de un 
sistema de exhibición y comercialización de alimentos saludables. 

 Desarrollar el sistema de exhibición y comercialización conforme a los 
requerimientos establecidos. 

 Evaluar el impacto del sistema desarrollado por medio de comprobaciones con 
la comunidad UAO. 
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3. MARCO DE REFERENCIA

3.1 ANTECEDENTES 

Para el desarrollo de este ítem, se analizaron diferentes proyectos en instituciones 
educativas a nivel nacional e internacional, a fin de contribuir al proyecto que se ha 
adelantado de forma académica, obteniendo mayor comprensión sobre aquellos 
trabajos desarrollados y la forma en cómo estos se han implementado en espacios 
públicos. 

Tabla 1 Análisis de determinantes de diseño de antecedentes. 

Análisis de determinantes de diseño de antecedentes. 

Ítems ¿Qué se analiza? 

Movilidad Sistemas de transporte o si está fijo al suelo. 

Morfología Sustracciones geométricas, símbolos, tipo de líneas en sus estructuras 
(rectas, curvas)  

Proceso de 

fabricación Corte laser, soldadura, vaciado de molde, doblado, etc. 

Aspectos técnicos 

del producto Materiales que se usarán dependiendo del diseño si es para exteriores o 
interiores.   

Almacenamiento Espacios para almacenar objetos u otros elementos. compartimentos que 
tendrá  para depositar desperdicios ya sean orgánicos o reciclables.   

Material Analizar todos los materiales que se usarán a la hora de realizar estos 
diseños y como estos son favorables para el uso de estos mismos.   

Exhibición Analizar la interacción con el usuario. 

Ergonómico 

Analizar la adaptación multidisciplinar al trabajo buscando evitar posiciones 
incorrectas y fuera de la zona de confort para impedir lesiones en la zona 
de trabajo, también se tendrán en cuenta la antropometría para definir el 
tipo de trabajo a realizar 
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Figura 1 Antecedentes de mercados móviles, elaboración propia. 

Antecedentes de mercados móviles, elaboración propia. 

 
Figura 2 Mobiliario de vendedores de lotería, (Acosta, 2015)   

Mobiliario de vendedores de lotería, (Acosta, 2015)   
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Figura 3  Sistema de comercialización de fruta en Bogotá. (Durán, 2010) 

Sistema de comercialización de fruta en Bogotá. (Durán, 2010) 
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Figura 4  Mobiliario urbano parroquia El Quinche. (Pérez, 2018) 

Mobiliario urbano parroquia El Quinche. (Pérez, 2018) 
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Figura 5  Diseño y construcción de un puesto ambulante. (Pedroza, 2016) 

Diseño y construcción de un puesto ambulante. (Pedroza, 2016) 
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Teniendo en cuenta los determinantes de diseño expuestos anteriormente, se 
encontraron diferentes tipos de mercados móviles, de los que se pueden observar 
los métodos que se han usado para la elaboración de los mismos. De este análisis 
se puede inferir que en algunos de los proyectos se han utilizado procedimientos 
tales como corte laser y vaciado de molde para crear diferentes piezas, soldadura 
para lograr uniones compactas y obtener una mejor resistencia. De los tipos de 
mecanismos que se utilizan para el transporte del objeto, se observó que algunos 
cuentan con un sistema de ruedas, mientras que otros son estáticos.  

En el caso de los aspectos formales, estos permiten determinar qué tipo de formas 
se deben tener en cuenta al momento de desarrollar el producto final; estas formas 
fueron escogidas tanto desde la parte cultural de algunos palenques como desde la 
parte del contexto del campus universitario. Los colores escogidos se basaron en la 
cultura afrodescendiente. Por otro lado, la madera es uno de los materiales más 
importantes dado que es uno de los principales insumos que se usan a la hora de 
la construcción de los palenques. Por último, se debió tener en cuenta la 
antropometría, este aspecto del se debe tener en cuenta en el diseño y ergonomía 
del objeto para que las personas no realicen un mayor esfuerzo al momento de 
utilizar e interactuar con el producto. A nivel local hay trabajos enfocados en la 
practicidad y cómo esta se logra incorporar de manera adecuada a todo el contexto 
cultural en una sola forma. A nivel internacional se logra evidenciar que se manejan 
pocos aspectos culturares y formales.  

Teniendo en cuenta lo anterior se logró identificar que hasta el momento no se ha 
desarrollado un proyecto similar enfocado a la promoción y prevención de la salud 
alimentaria en los campus universitarios, incluida la Universidad Autónoma de 
Occidente lo cual es muy importante, ya que por medio de este proyecto se propone 
el diseño de un sistema objetual que fomente la promoción de una buena salud 
integral para la comunidad universitaria. 
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3.2 MARCO TEÓRICO 

Figura 6  Mapa conceptual del marco teórico 

Mapa conceptual del marco teórico 
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3.2.1 Salud integral 

La salud integral es un concepto que se puede definir como un estado en el cual 
existe un equilibrio entre cinco factores importantes que son: factores físicos, 
emocionales, mentales, espirituales y sociales (Lloret, 2013). Por otro lado, Lasanta 
(Lasanta, 2016) define los factores físicos como un estado de bienestar donde el 
cuerpo funciona de manera óptima, es decir existe una ausencia de enfermedades 
en el cuerpo y un buen funcionamiento fisiológico del organismo teniendo en cuenta 
factores como una buena alimentación y realizar una actividad física con 
regularidad, así mismo los factores emocionales son los encargados de generar un 
equilibrio emocional de forma positiva y no destructiva teniendo en cuenta el control 
de las emociones  donde la persona es capaz de convertir pensamientos negativos 
en destructivos 

3.2.2 Alimentación saludable 

La alimentación es un tema importante dentro de la dieta de cada estudiante, es por 
esto que cada persona requiere de esfuerzos físicos y mentales para desarrollar un 
mayor rendimiento por medio de una buena alimentación minimizando así el riesgo 
de enfermedades (Sarria, Residencia Universitaria). Para lograrlo es necesario una 
dieta ideal que llene al estudiante de energía y permita liberarla en los 
sobreesfuerzos en los que requiera mantener la atención ante una materia o realizar 
ejercicios especiales, para cumplir esto es necesario tener un plan de alimentación 
que incluya: 

 Lograr un equilibrio calórico y un peso saludable. 

 Reducir la ingesta calórica procedente de las grasas, cambiar las grasas 
saturadas por las insaturadas y eliminar los ácidos grasos trans. 

 Aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos 
secos. 

 Reducir la ingesta de azúcares libres.  

 Reducir el consumo de sal (sodio), cualquiera que sea su fuente, y garantizar 
que la sal consumida esté yodada.  
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 (Sarria, Residencia Universitaria)

3.2.3 Salud física 

La salud física consiste en el bienestar del cuerpo y contribuye a la prolongación de 
la vida y mejorar su calidad, así mismo para el funcionamiento óptimo de los 
organismos vivos a partir de beneficios como:  

3.2.3.1 Beneficios fisiológicos 

La salud física radica en el bienestar del cuerpo y contribuye a la prolongación de la 
vida mejorando su calidad y así mismo para el funcionamiento óptimo de los 
organismos vivos a partir de beneficios como los beneficios fisiológicos los cuales 
se definen como la actividad física que ayuda a reducir el riesgo de padecer 
enfermedades como cardiovasculares, tensión arterial alta, cáncer de colon y 
diabetes, otro de los beneficios es ayudar a controlar la obesidad y porcentaje de 
grasa corporal, así mismo generando un fortalecimiento de los huesos como 
también de los músculos. Por otro lado, encontramos los beneficios psicológicos los 
cuales mejoran el estado de ánimo y disminuye el riesgo de padecer estrés, 
ansiedad y depresión; aumenta la autoestima. También se encuentran los 
beneficios sociales que fomentan la sociabilidad y aumentan la autonomía 
(Gobierno de España). 

3.2.4 Salud mental 

Teresa Llunch (2015) expuso un estudio sobre cómo se alimentan los jóvenes, 
específicamente los estudiantes universitarios, los cuales se enfrentan a diario con 
diferentes problemas como pueden ser críticos o poco manejables, estos debido a 
las sobrecargas académicas que conllevan, periodo de exámenes, desmotivación 
hacia una asignatura específica, problemas financieros, presión de padres o 
familiares. Afectando así la salud mental lo que desencadena una serie de 
dificultades tanto sociales como personales. 

Esta tesis busca construir una escala que ayude a medir la salud mental positiva, 
esto se plantea con 6 criterios o factores, de los cuales dos son los que mejor 
definen una persona mentalmente positiva, como por ejemplo la satisfacción 
personal que se caracteriza por desempeñar uno de los papeles más importantes 
para el desarrollo positivo como indicador ya que cuando este se encuentra bajo, 
se referirá a un factor relacionado con problemas psicológicos o sociales del 
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comportamiento, mientras cuando se encuentre alto, se relaciona a una salud 
mental óptima, por lo tanto, la satisfacción con la vida se convertirá en un elemento 
que contrarresten los efectos negativos. Por otro lado, existe el factor de actitud pro 
social los cuales son acciones que pueden beneficiar a los demás, sin llegar a 
proporcionar un beneficio directo a la persona que lo efectúa (Baene, 2015). 

3.2.5 Autocuidado 

El autocuidado es una estrategia que sirve para promover la vida y el bienestar de 
las personas, siendo una etapa de proceso vital. Es importante entender el 
significado de autocuidado para lograr una construcción sociocultural refiriéndose a 
las prácticas cotidianas y las decisiones sobre ellas. Para ello es importante tener 
dos factores en cuenta, el primero de ellos es la motivación para el cuidado, el cual 
se refiere a las acciones que permitan satisfacer una necesidad, como generar 
nuevas amistades, sentirse parte de un grupo, entre otras; como otros factores 
externos asociados a la condición económica y exigencias académicas. El segundo 
factor se refiere a recursos para el cuidado, este es un comportamiento del ser 
humano asociado a varias causas las cuales se encuentran los conocimientos, el 
tiempo, los recursos económicos y la afiliación al sistema general de seguridad 
social, puesto que el autocuidado de la salud no es un lujo, sino un requisito para el 
alcance de las metas personales y académicas de los estudiantes universitarios 
(Escobar. y Pico, 2010-2011). 

3.2.6 Diseño industrial 

El diseño industrial es considerado una actividad creativa, cuya voluntad es la de 
establecer las cualidades multifacéticas de objetos, procesos, servicios y sistemas 
en ciclos de vida completos (Macías Martín, Reyes Sánchez, Lom Monarrez,, y 
Fornelli Martin del Campo, 2016). También existen áreas dentro del diseño industrial 
que permiten realizar diferentes actividades como el diseño de experiencia, donde 
se analiza todo el entorno que rodea al usuario al interactuar con un producto 
(Pastorino, 2017). También tenemos otra área importante la cual es diseño para la 
salud, en donde se intervienen en diferentes procesos tecnológicos e innovadores 
para realizar transformaciones necesarias que logren potenciar las capacidades en 
productos o servicios en los campos de la salud (Macías Martín, Reyes Sánchez, 
Lom Monarrez, y Fornelli Martin del Campo, 2016). 

Adicionalmente tenemos un área de diseño llamado ergonomía, que ayuda a 
realizar actividades de carácter multidisciplinar encargándose del estudio de la 
conducta y las actividades de las personas, con la finalidad de adecuar los 
diferentes productos u objetos, para optimizar su eficacia, seguridad y confort 
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(Fretto, 2005). También encontramos el diseño social el cual se define como el 
estudio de relaciones del diseño y la sociedad, este dividiéndose en tres principales 
propósitos, el primero de ellos estudia la representación social, grupal e individual, 
esto quiere decir que el primer objeto radica en cómo se genera ese autor y cómo 
impacta el diseño, tanto en efectos de comunicación como los efectos que produce. 
El segundo propósito estudia la influencia del diseño en las pautas culturales y las 
estructuras de la sociedad, ya sea para incluirlas, cambiarlas o desambiguarlas. Por 
último, el tercer propósito que consta de facilitar la comunicación humana si se logra 
obtener buenas relaciones sociales, se puede coadyuvar a la comunicación humana 
(Muñoz); otra de las áreas del diseño es el del diseño responsable, encargado de 
adquirir la función social que varían de acuerdo a las necesidades de la comunidad 
en la cual se desarrolla, puede plantearse en casos particulares como proyectos 
con fines útiles de mejorar la calidad de vida de las personas o realizar una cobertura 
con las necesidades humanas básicas (Gaitto, 2018). Por último, se encuentra el 
are de cultura material la cual se define mediante la creación de mensajes y objetos, 
estableciendo así la unidad del “valor cultural” y el “valor de uso” del producto, para 
la concepción de tales objetivos para poder obtener un resultado netamente cultural, 
subordinado a una cierta dinámica histórica (Simón). 
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4. METODOLOGÍA

Éste proyecto se realizó con el fin de desarrollar un sistema objetual que fomente la 
promoción de la salud y estilos de vida saludables, acorde al plan “Naturalmente 
Autónomo” del departamento de Bienestar Universitario de la UAO, partiendo de la 
fusión de las metodologías de Bruce Archer (Archer, 2002), Diseño Industrial: Guía 
metodológica Predica (Fundación PRODINTEC), y la metodología ¿cómo nacen los 
objetos? Apuntes para una metodología proyectual (Munari, 1983); procediendo a 
un modelo de investigación que facilitó la obtención de datos cuantitativos y 
cualitativos de la población a tratar; lo cual permitió realizar una investigación mixta 
de manera correcta, así como poder cumplir satisfactoriamente los objetivos 
específicos mencionados anteriormente. 
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4.1 GRÁFICO METODOLOGÍA 

Figura 7 Mapa conceptual de la metodología. 

Mapa conceptual de la metodología. 



34 

4.2 ETAPAS DEL PROYECTO 

Tabla 2. Etapas del proyecto. 

 Etapas del proyecto. 



35 

Tabla 2 (Continuación) 
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Tabla 2 (Continuación) 
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Tabla 2 (Continuación) 

Nota elaboración propia tomada de Métodos de diseño. Estrategias para el diseño 
de productos. por N.Cross (2002). 
https://www.academia.edu/33266990/Cross2002Metodos_M%C3%A9todos_de_Di
se%C3%B1o_Estrategias_para_el_Dise%C3%B1o_de_Productos ; tomada de 
¿Cómo nacen los objetos? Por B.Munary (1983). 
https://frrq.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/3723/mod_resource/content/0/como_nace
n_los_objetos_bruno_munari.pdf ; tomada de la metodología PREDICA por 
Fundación Prodintec . 
http://www.prodintec.es/attachments/article/293/fichero_34_5954.pdf  

https://www.academia.edu/33266990/Cross2002Metodos_M%C3%A9todos_de_Dise%C3%B1o_Estrategias_para_el_Dise%C3%B1o_de_Productos
https://www.academia.edu/33266990/Cross2002Metodos_M%C3%A9todos_de_Dise%C3%B1o_Estrategias_para_el_Dise%C3%B1o_de_Productos
https://frrq.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/3723/mod_resource/content/0/como_nacen_los_objetos_bruno_munari.pdf
https://frrq.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/3723/mod_resource/content/0/como_nacen_los_objetos_bruno_munari.pdf
http://www.prodintec.es/attachments/article/293/fichero_34_5954.pdf
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5. DESARROLLO

5.1 FASE ANALÍTICA 

El propósito de esta etapa es realizar una observación objetiva a partir de un 
razonamiento inductivo el cual permita obtener una mayor comprensión sobre la 
manera en cómo los estudiantes y empleados de la UAO se alimentan, la oferta 
alimenticia que brinda la universidad a su comunidad y los referentes y/o 
antecedentes de diseño sobre mobiliario para alimentación; de modo que se puedan 
integrar los resultados de la misma a fin de generar unos requerimientos de diseño 
concernientes a los objetivos del proyecto. 

5.1.1 Análisis de la población 

Es importante conocer el nivel de alcance e impacto del proyecto en la comunidad 
estudiantil de la Universidad Autónoma de Occidente, por lo tanto se realizó un 
registro de los niveles poblacionales de la universidad, el cual permite tener una 
mayor comprensión sobre todas aquellas personas que serán beneficiadas de 
manera directa e indirecta con el presente proyecto. 

Tabla 3 Población UAO 

 Población UAO 

POBLACIÓN UAO CANTIDAD 

PROFESORES 

De tiempo completo 265 

De medio tiempo 2 

De hora catedra 386 

PERSONAL 

Instructores (Bienestar, Paem) 61 

Profesores Instituto Idiomas 42 
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Tabla 3 (Continuación) 

Profesores UAO-TEC y 

Extensión 

183 

Empleados no Docentes 682 

Jóvenes Investigadores, 

practicantes y 

aprendices 

60 

ESTUDIANTES 

Tecnológico 701 

Profesional 8169 

Especialización 704 

Maestrías 211 

Doctorado 24 

Nota La UAO en Cifras 2020-1 por universidad autónoma de occidente (2020). 

https://www.uao.edu.co/informacion-institucional/la-uao-en-cifras/   

https://www.uao.edu.co/informacion-institucional/la-uao-en-cifras/


40 

5.1.2 Emplazamiento de la zona de comidas y maquina expendedoras de 
alimentos 

Figura 8 Mapa UAO. 

Mapa UAO. 
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Figura 9 Tipos de máquinas expendedoras ubicadas en la UAO. 

Tipos de máquinas expendedoras ubicadas en la UAO. 
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Figura 10 Ubicación máquinas expendedoras en la UAO. 

Ubicación máquinas expendedoras en la UAO. 
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5.1.3 Análisis de la oferta  alimenticia 

La siguiente ficha permite analizar la oferta alimenticia que se puede encontrar 
dentro de la universidad, con el fin de conocer las opciones con las que cuentan los 
estudiantes, es por esto que las presentes tablas se dividen entre las cafeterías que 
se encuentran en la plaza de comidas universitaria, en las que se comparan tipos 
de comidas, precios y calidad de las mismas, ya que en cada cafetería varía la oferta 
de alimentos y se ajusta a cada uno de los diferentes miembros de la comunidad. 

Tabla 4 Oferta alimenticia en la UAO. 

Oferta alimenticia en la UAO. 

Cafetería Menú 

Caffesabor 

Quesadillas-maíz desgranado-perros- hamburguesas-sándwich-
pasteles -snacks-jugos naturales-gaseosas-pizza-almuerzos-
desayunos-ensaladas mixtas-espaguetis (diferentes 
presentaciones)-granizados-panes-bebidas calientes 

Escaladas 

Café 

Almuerzos-desayunos-ensaladas mixtas-salchipapas-empanadas-
pizza-papas fritas-dedos fritos y apanados-papas aborrajadas-
papas rellenas-pandebonos-buñuelos-pan queso-arepas-
gaseosas-bebidas calientes -fruta picada -hamburguesas-perros-
pasteles (pollo, carne, etc.) te fríos-snack. 

Petete´s 

Ensaladas mixtas-almuerzos-desayunos-snack-salchipapas-
empanadas-jugos naturales -gaseosas-papas rellenas -dedos 
fritos-sándwiches-pasteles (diferentes sabores)-ensaladas de 
frutas-quesadillas-twister-hamburguesas-perros-desgranados-
papas fritas 

D’CAFÉ 

Gaseosas-café en diferentes presentaciones-desayunos-
hamburguesas-perros snacks-bebidas calientes-pequeños 
almuerzos pasteles de hojaldra- panes-arepa-comidas rápidas. 
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Tabla 4 (Continuación) 
Tienda 
universitaria 

Snacks-helados-dulces 

Mr.Fruit and 
Gourmet 

Almuerzos-desayunos-helados-ensaldas-frutas-yogures-
gaseosas-jugos-bebidas calientes-ensaladas-cereales. 

 
Nota. Elaboración propia tomada de Gómez  F. Y Gómez M.(2018) Estudio sobre 
hábitos de consumo alimentario en la universidad autónoma de occidente [Tesis de 
pregrado, Universidad Autónoma de Occidente] 
https://red.uao.edu.co/handle/10614/10022    

Se puede identificar que la oferta alimenticia no es tan variada y además de ser una 
oferta repetitiva, sumado a que entre los diferentes tipos de comida que se ofrecen 
predominan los alimentos fritos, con altas grasas saturadas, bebidas azucaradas 
artificiales, snacks procesados y carnes rojas.  

Con base en el análisis anterior, se podría pensar, que con 6 diferentes cafeterías 
en al menos en una podríamos encontrar un estilo de comida saludable, sin 
embargo, es claro que la oferta surge por una demanda y se necesitaría que al 
menos uno de los agentes involucrados cambiará el ciclo dañino pero rentable 
económicamente que se ha generado durante años en la universidad. 

Tabla 5 Clasificación nutricional de la comunidad en la UAO 
Clasificación nutricional de la comunidad en la UAO 

Clasificación nutricional de la comida en la UAO 

Mala Media Buena 

Quesadilla  Espagueti  Jugos 

Pasteles fritos  Pan Ensalada 

Snacks Carne Fruta picada  

Salchipapas  Cereales  Yogurt  

Pizza Almuerzos  Pollo  

Gaseosas  Desayunos   

Empanadas  Arepa  

https://red.uao.edu.co/handle/10614/10022
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Tabla 5 (Continuación) 

Papas fritas Granizados 

naturales 

Dedo frito 

Dedo horneado 

Aborrajado 

Papa rellena 

Hamburguesa 

Perro caliente 

Helados 

Dulces burritos 

Maíz desgranado 

Pan queso 

Buñuelo / Pandebono 

Granizados artificiales 

Nota. Elaboración propia tomada de Estudio sobre hábitos de consumo alimentario 
en la universidad autónoma de occidente Por  F Gómez . Y  M Gómez .(2018)  [Tesis 
de pregrado, Universidad Autónoma de Occidente] 
https://red.uao.edu.co/handle/10614/10022    

Se diseñó una nueva tabla con base en la TCAC (2018), que proporciona 
información nutricional sobre las comidas más consumidas por los colombianos. 
Esta nueva tabla aplicada en la UAO, se enfoca en la oferta alimenticia, 
dividiéndolas en 3 categorías: buena (contenido nutricional alto), media (contenido 
nutricional regular) y mala (contenido nutricional bajo). Teniendo en cuenta la 
información proporcionada por la tabla, se logra evidenciar que la mayoría de 
alimentos están situados en la categoría de ‘mala’, deduciendo de esta manera que 
también son los más consumidos.  

Las comidas que se encuentran en la columna ‘Mala’ tienen varios factores en 
común, como por ejemplo, el tamaño, el fácil transporte y la sensación de quedar 
satisfecho rápidamente, esto claramente influye en la decisión de compra. Se 
conoce también que la vida dentro del campus universitario pasa de forma rápida y 

https://red.uao.edu.co/handle/10614/10022
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atareada, y que las personas eligen no solo las comidas, sino, los objetos y el 
transporte que mejor se adapte a ese estilo de vida.  

Por otro lado, se deben hacer excepciones con las personas que en ocasiones 
llevan sus comidas preparadas desde casa, sin embargo, el porcentaje de esas 
personas es tan bajo que no se logra distinguir de forma clara quienes son o cómo 
actúan respecto al cuidado de su salud.  

En conclusión,  los hábitos alimenticios de la comunidad UAO son malos tanto por 
los menús que se les ofrecen, como por el tiempo que disponen las personas y estilo 
de vida que llevan. Los hábitos regularmente son conductas inconscientes 
directamente relacionados con los recursos del entorno y en esta ocasión los 
recursos que se tienen son buenos, pero están siendo malgastados, lo que implica 
un peligro en el futuro de todos los miembros que hagan parte de la comunidad. 

5.1.4 Entrevista a nutricionista 

El objetivo principal de esta entrevista es obtener una información más detallada a 
cargo de una profesional de la salud y nutrición, sobre la situación alimentaria del 
público objetivo puesto que ella trabaja asesorando en su mayoría, a estudiantes 
universitarios y jóvenes y niños en etapa de desarrollo.   

La nutricionista comentó que los estudiantes universitarios generalmente tienen una 
mala alimentación debido a que algunos van a la universidad en ayuno o no 
consumen las 3 comidas diarias, por otro lado menciona también que los jóvenes 
no consumen frutas y verduras ya que se encuentran influenciados por la cultura de 
la “fast food”. Ella considera que debe haber un equilibrio entre los 3 grupos de 
alimentos más importantes que son: macronutrientes (Proteínas, grasas y 
carbohidratos), esto quiere decir que debe existir cada uno de ellos en un plato de 
comida teniendo en cuenta también que se debe mirar el tipo de carbohidrato 
escogido, el tipo de fibras que contienen estos y la cantidad que aporta, además es 
preferible que estos alimentos no contengan grasa y sean cocinados al horno. 

En cuanto a las proteínas deben ser “Proteínas magras” como el pescado,  carne, 
pollo, cerdo y atún. Lo ideal es que estas proteínas estén libres de grasa alrededor 
teniendo en cuenta su corte y tipo de preparación preferiblemente asados o fritos al 
horno evitando así los fritos y los apanados. Ella considera que es necesario inculcar 
el consumo de frutas, cereales integrales, verduras, de grasas equilibradas para el 
organismo provenientes de los frutos secos y aceite de oliva, estos deben ser en 
porciones pequeñas repartidas a lo largo del día.  
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5.1.5 Encuestas 

Nutrición, actividad física y descanso. 

 ÁMBITO: Universidad Autónoma de Occidente

 - UNIVERSO: Estudiantes matriculados de los programas de pregrado de la
Universidad Autónoma de Occidente para el periodo 2020-03 (Fecha corte
28/09/2020)

 MUESTREO: Muestreo Aleatorio Simple.

 TAMAÑO DE LA MUESTRA: 1142 estudiantes.

 TRABAJO DE CAMPO: Encuesta realizada vía correo electrónico, enviado de
forma masiva a los estudiantes de los programas de pregrado en sus diferentes
jornadas; diurno y nocturno durante el periodo 2020-03.

 NIVEL DE CONFIABILIDAD: 95%

 ERROR DE ESTIMACIÓN: 2,67%



48 

Tabla 6 Encuesta sobre alimentación estudiantil. 

 Encuesta sobre alimentación estudiantil. 

Rúbricas 
Siempre 

Muy 

frecuente 

Poco 

frecuente 
Nunca 

1 En mi alimentación consumo 

frutas, verduras, proteínas, 

cereales o lácteos 

476 403 155 6 

2 Evito consumir bebidas gaseosas 283 334 338 85 

3 Evito consumir bebidas con 

mucha azúcar, como jugos o café 

242 321 367 110 

4 Evito consumir comida ’chatarra’ 108 365 457 110 

5 Evito consumir alimentos con 

mucha grasa 

154 426 388 72 

6 Evito consumir alimentos con 

mucha sal 

240 415 314 71 

7 Tengo un horario establecido 

para tomar las comidas 

principales (desayuno, almuerzo 

y comida) 

335 310 271 124 

Total, general 1.838 2.578 2.290 578 

 

Nota Encuesta sobre alimentación estudiantil, información suministrada por la UAO 

 
Análisis de categoría: 
Para el desarrollo del análisis se realizarán una agrupación que discriminan la 
categoría integrada: Prácticas nutricionales: de la #1 a la #7.  
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5.1.5.1 Prácticas nutricionales 

Según cifras, 1.838 personas equivalentes al 25,24% del total de la población 
encuestada, aseguran “siempre” tener prácticas de nutrición consciente, a su vez, 
2.578 sujetos (35,41%) refiere que de manera “muy frecuente” orientan 
adecuadamente su alimentación, por otro lado, 2.290 personas (31,45%) 
mencionan que de manera “poco frecuente” tienen prácticas conscientes frente a la 
alimentación, así mismo, 578 personas (7,9%) conciertan en “nunca” prestar 
atención a la nutrición.  

Según la anterior, el 60,65% de los estudiantes encuestados afirman incluir en su 
alimentación: frutas, verduras, proteínas, cereales, lácteos; lo que puede suponer 
prácticas alimentarias conscientes orientadas al aprovechamiento nutricional; los 
hábitos saludables en materia de nutrición, suponen elementos protectores que 
previenen el deterioro de la salud física y mental, no obstante, 39,35% de los 
estudiantes conciertan en que de manera poco frecuente o nunca, incluyen estos 
alimentos en su consumo diario. El indicador anterior es alarmante, la elevada cifra 
de personas que no han desarrollado conciencia sobre el consumo de alimentos 
beneficiosos para su salud, prácticas que acompañen y potencien el 
aprovechamiento nutricional de los mismos, como horarios para la ingesta de 
alimentos, disminución o regulación de grasas y azúcares, puede representar 
riesgos para la salud de la población encuestada. 

5.1.6 Búsqueda de referentes 

Se buscaron referentes con el fin de analizar los métodos de preparación de los 
alimentos, el tiempo utilizado y los diferentes tipos de utensilios que se usaron.  
También se analizó el tipo de almacenamiento y exhibición de la fruta. 
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Tabla 7 Análisis de referentes. 

Análisis de referentes. 
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5.1.7 Listado de requerimientos 

Este es un registro de características cuantificables y calificables, el cual permite 
establecer y generar propuestas de valor que cumpla con el objetivo general del 
presente proyecto de diseñar un sistema de comercialización y exhibición de 
alimentos saludables. Los requerimientos se construyen con base en las metas y 
expectativas del cliente, es decir Bienestar Universitario, además de incluir también 
requerimientos de diseño pertinentes al proyecto. 
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Tabla 8 Tabla de requerimientos. 
Tabla de requerimientos. 

 
Nota. Elaboración propia tomada de Métodos de diseño. Estrategias para el diseño 
de productos. por N.Cross (2002). 
https://www.academia.edu/33266990/Cross2002Metodos_M%C3%A9todos_de_Di
se%C3%B1o_Estrategias_para_el_Dise%C3%B1o_de_Productos 

Para la evaluación de dichos requerimientos se hizo uso de la herramienta QFD, la 
cual permite determinar y definir las características más importantes que se deben 
tener en cuenta para el desarrollo de las propuestas de diseño a fin de obtener una 

https://www.academia.edu/33266990/Cross2002Metodos_M%C3%A9todos_de_Dise%C3%B1o_Estrategias_para_el_Dise%C3%B1o_de_Productos
https://www.academia.edu/33266990/Cross2002Metodos_M%C3%A9todos_de_Dise%C3%B1o_Estrategias_para_el_Dise%C3%B1o_de_Productos
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solución a la problemática planteada; es importante tener en cuenta que la 
evaluación oportuna de un listado de requerimientos permite obtener un mejor 
resultado al concretar la propuesta solución y desarrollo de la misma para generar 
un sistema de exhibición y comercialización de alimentos. 

Tabla 9 Clasificación de resultados. 
 Clasificación de resultados. 

Nota. Elaboración propia tomada de Métodos de diseño. Estrategias para el diseño 
de productos. por N.Cross (2002). 
https://www.academia.edu/33266990/Cross2002Metodos_M%C3%A9todos_de_Di 
se%C3%B1o_Estrategias_para_el_Dise%C3%B1o_de_Productos 

https://www.academia.edu/33266990/Cross2002Metodos_M%C3%A9todos_de_Dise%C3%B1o_Estrategias_para_el_Dise%C3%B1o_de_Productos
https://www.academia.edu/33266990/Cross2002Metodos_M%C3%A9todos_de_Dise%C3%B1o_Estrategias_para_el_Dise%C3%B1o_de_Productos
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La herramienta QFD permitió evaluar y definir los requerimientos más importantes 
para el adecuado desarrollo de las propuestas de diseño con el fin de obtener una 
solución objetual pertinente al proyecto. los resultados de la clasificación de 
requerimientos se puede ver evidenciada en la tabla número 9 (la tabla completa de 
la Evaluación de requerimientos véase en anexos  A) esta herramienta permitió 
definir los determinantes con los cuales se podría dar solución a estos 
requerimientos. 

5.1.8 Moodboard 

Un moodboard es una herramienta que permite visualizar ideas y tendencias que 
sirven de inspiración y creación para los conceptos de diseño y de producto; en este 
caso el concepto de diseño es una construcción mental que permite describir y 
clasificar los objetos a partir de una abstracción de experiencias en torno aquello 
que se desea crear; así mismo el concepto de producto permite materializar a través 
de un proceso de diseño, las ideas y propuestas planteadas durante la creación y 
desarrollo de un objeto. 

Figura 11 Moodboard. 
Moodboard. 
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5.1.8.1 Concepto de producto 

El objeto es un vehículo de tracción humana (modular) que se puede llevar dentro 
de los senderos universitarios de uso fácil, teniendo en cuenta que su propósito 
esencial es el  transporte y exhibición de frutas. 

5.1.8.2 Concepto de diseño: 

El proyecto permite diseñar un medio de transporte con el fin exhibir y preparar 
alimentos, teniendo en cuenta el traslado dentro de los senderos universitarios 
ayuda a fomentar y fortalecer la salud integral de la comunidad universitaria. 

5.2 FASE CREATIVA 

Acorde al desarrollo de la etapa creativa se realizaron varias sub fases (lluvia de 
ideas, búsqueda de referentes, bocetación, desarrollo de propuestas finales y 
evaluación de las mismas por medio de la matriz de convergencia AHP), las cuales 
permitieron establecer un diseño final que se adapta a los requerimientos y 
determinantes de diseño, con el fin de cumplir a cabalidad con el objetivo del 
proyecto de promocionar la salud integral por medio de la sana alimentación en la 
comunidad estudiantil UAO. 

5.2.1 Paso a paso de uso 

La siguiente figura describe el proceso de uso del objeto respecto a las diferentes 
funciones y/o tipos de procesos de preparación de la fruta cuando está exhibida 
sobre el mobiliario, la descripción completa de cada proceso de preparación se 
puede observar en la figura 13, a partir del paso 24, la elaboración del producto se 
divide en tres rutas  diferentes consecuentes a los procesos previos para la 
preparación de la fruta (fruta picada, preparación de jugos y proceso de exprimido 
de frutas acidas, respectivamente) y lograr el alimento deseado por el usuario // 
cliente final. 
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Figura 12 Paso a paso Mercado Móvil. 

Paso a paso Mercado Móvil. 

 



57 

Figura 13 Paso a paso Mercado Móvil. 

Paso a paso Mercado Móvil. 
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Figura 14 Paso a paso Mercado Móvil.  

Paso a paso Mercado Móvil.  
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5.2.2 Lluvia de ideas 

En la primer sub fase de la etapa creativa, se desarrolló una lluvia de ideas con el 
fin de generar opciones y bocetos rápidos acordes a los requerimientos planteados 
de tal manera que, aquellas ideas notables y que cumpliesen con lo establecido, 
eran las que se iban a desarrollar a profundidad para poder así, obtener propuestas 
de diseño pertinentes al proyecto. 
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Tabla 10 Lluvia de ideas. 

 Lluvia de ideas. 
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Las anteriores propuestas rápidas permitieron tener una visión más clara de cómo 
podría llegar a ser el diseño del objeto, el desarrollo de las  funciones, además de 
tener mayor claridad sobre el proceso de construcción y los posibles materiales de 
fabricación del mismo. 

El desarrollo de esta lluvia de ideas se realizó con los requerimientos que están 
mencionados anteriormente (tabla 8 y 9) , el proceso llevado a cabo fue  que por 
cada requerimiento se presentaba diferentes propuesta con la que podíamos darle 
solución a estos, con los que serían evaluados con la herramienta QFD Para saber 
así cual era la propuesta más factible para el desarrollo del objeto. 

5.2.3 Requerimientos y determinantes de diseño 

La herramienta  QFD permite evaluar y comparar las propuestas presentadas en la 
lluvia de ideas que cumplen con los requerimientos anteriormente planteados (tabla 
8 y 9), con el fin de obtener la mejor solución para la problemática planteada en el 
proyecto (la evaluación QFD véase en anexos  B). 

Esta tabla (Tabla 11) permite conocer el nivel de importancia de las ideas rápidas 
para poder así, generar propuestas concretas y robustas con el fin de encontrar 
elementos factibles para el desarrollo del objeto. 
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Tabla 11 Tabla QFD sobre resultados de medios. 
Tabla QFD sobre resultados de medios. 

 
Nota. Elaboración propia tomada de Métodos de diseño. Estrategias para el diseño 
de productos. por N.Cross (2002). 
https://www.academia.edu/33266990/Cross2002Metodos_M%C3%A9todos_de_Di
se%C3%B1o_Estrategias_para_el_Dise%C3%B1o_de_Productos 

La herramienta QFD permitió evaluar y determinar cuáles eran las propuestas más 
pertinentes para el proyecto, a partir de los determinantes de diseño se 
desarrollaron cuatro propuestas (figura15,16,17 y 18) las cuales cumplían con los 

https://www.academia.edu/33266990/Cross2002Metodos_M%C3%A9todos_de_Dise%C3%B1o_Estrategias_para_el_Dise%C3%B1o_de_Productos
https://www.academia.edu/33266990/Cross2002Metodos_M%C3%A9todos_de_Dise%C3%B1o_Estrategias_para_el_Dise%C3%B1o_de_Productos


63 

requerimientos establecidos dando solución a la problemática anteriormente 
planteada, aun así se logró escoger la propuesta que mejor cumplía con todos los 
requerimientos y determinantes a fin de obtener un prototipo coherente al propósito 
del proyecto. 

5.2.4 Bocetos 

En el siguiente paso de la etapa creativa, se generan bocetos de propuestas 
teniendo en cuenta los resultados de la lluvia de ideas y la tabla QFD, las cuales 
cumplen con la mayoría de los requerimientos planteados. 

Figura 15 Boceto uno (1). 
Boceto uno (1). 

Figura 16  Boceto dos (2). 
Boceto dos (2). 
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Figura 17  Boceto tres (3) 

Boceto tres (3). 

  

Figura 18  Boceto cuatro (4). 

Boceto cuatro (4). 
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5.2.5 Método de evaluación AHP 

Para poder evaluar las propuestas de diseño, se utiliza el método AHP, el cual ha 
sido creado para poder resolver problemas complejos de decisión (la evaluación 
AHP véase en anexos  C). 

Tabla 12 Método de evaluación AHP. 

 Método de evaluación AHP. 

Nota. Elaboración propia tomada de Métodos de diseño. Estrategias para el diseño 
de productos. por N.Cross (2002). 
https://www.academia.edu/33266990/Cross2002Metodos_M%C3%A9todos_de_Di
se%C3%B1o_Estrategias_para_el_Dise%C3%B1o_de_Productos 

La matriz de selección ahp permitió elegir una sola propuesta entre las cuatro 
anteriormente planteadas, dicha elección se dio al evaluar de manera cualitativa y 
cuantitativa cuál de estas propuestas cumplía a cabalidad con los requerimientos 
establecidos. En el caso de que algún requerimiento de la propuesta ganadora no 
obtuviese una calificación buena, este se fortalecía con el elemento pertinente a 

https://www.academia.edu/33266990/Cross2002Metodos_M%C3%A9todos_de_Dise%C3%B1o_Estrategias_para_el_Dise%C3%B1o_de_Productos
https://www.academia.edu/33266990/Cross2002Metodos_M%C3%A9todos_de_Dise%C3%B1o_Estrategias_para_el_Dise%C3%B1o_de_Productos
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este requerimiento de la segunda mejor idea, de esta manera se logró diseñar una 
propuesta robusta que cumpliera con todo lo previsto ( la propuesta se puede 
evidenciar en la figura 19,20 y 21). 

5.2.6 Diseño final 

Una vez se obtiene el mejor resultado posible por medio de la evaluación AHP, se 
procedió a fortalecer la propuesta final con aquellas características especiales de 
las propuestas que obtuvieron buenos puntajes, esto se realiza con el fin de tener 
una propuesta final que realmente cumpla a cabalidad con los requerimientos de 
diseño y sea una solución eficaz a la problemática planteada anteriormente. 

Figura 19 Vistas de boceto final.  

Vistas de boceto final.  
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Figura 20  Isometría del boceto 

Isometría del boceto 

Figura 21 Isometría del boceto con descripción. 

Isometría del boceto con descripción. 
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5.2.7 Modelo 

Se realizó un modelo de comprobación con materiales similares a los que han de 
ser utilizados en la construcción final del prototipo, esto con el fin de establecer y 
comprobar las dimensiones, los alcances, la distribución de los elementos y la 
relación usuario - objeto, corroborando también que dicho modelo y prototipo final 
cumpla con las funciones estético formales y simbólicas con las que fue diseñado, 
para poder así cumplir con el objetivo general del proyecto a modo de solución de 
diseño dentro de la universidad autónoma de occidente. 

5.2.7.1 Modelo en solidworks, render y maquetas a escala 

Se realizó un modelo 3d del objeto para pre visualizar su forma final, comprando el 
encaje de los componentes entre sí, las medidas que el objeto debe tener y además, 
con el fin de tener una materialización de la idea original cercana a la realidad. 
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Tabla 13 Modelo digital. 

Modelo digital. 
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Tabla 13 (Continuación) 
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5.2.7.2 Comprobaciones dimensionales 

Se desarrolló una maqueta a escala 1:1 del objeto con el fin de realizar 
comprobaciones de tamaño, medidas, encaje de los componentes, la relación entre 
el objeto y el usuario, etc; con el fin de tener una idea clara y concisa de cómo sería 
el objeto en la vida real, y realizar las respectivas mejoras para obtener así un 
producto ergonómico y de calidad. 
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Tabla 14 Comprobaciones dimensionales con modelo de baja calidad. 

 Comprobaciones dimensionales con modelo de baja calidad. 
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Tabla 14 (Continuación) 
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Tabla 14 (Continuación) 
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Tabla 15 Análisis dimensionales para el acceso del vehículo. 
Análisis dimensionales para el acceso del vehículo. 

Tabla 16 Comprobación espacial del objeto – campus universitario. 
 Comprobación espacial del objeto – campus universitario. 
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Tabla 17 Comprobación dimensional del objeto – senderos universitarios. 

Comprobación dimensional del objeto – senderos universitarios. 
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5.3 FASE EJECUTIVA 

La fase ejecutiva aborda en sí, la construcción del prototipo del objeto así como 
también, el desarrollo de múltiples comprobaciones para evaluar  la correcta 
ejecución de las funciones formales, simbólicas y estéticas, medidas y relación 
usuario - objeto. 

5.3.1 Planeación del diseño 

Esta tabla describe cómo se construyó el prototipo final del mercado móvil, el cual 
cuenta con los materiales (baja gama) reales a usar en el mismo, permitiendo así 
generar un modelo a escala real cercano en forma, simbología y estética del 
producto final. 
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Tabla 18 Construcción de prototipo. 

 Construcción de prototipo. 
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Tabla 18 (Continuación) 
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Tabla 18 (Continuación) 
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Tabla 18 (Continuación) 
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Tabla 18 (Continuación) 
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Tabla 18 (Continuación) 
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Tabla 18 (Continuación) 
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Tabla 18 (Continuación) 
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Tabla 18 (Continuación) 
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Tabla 18 (Continuación) 
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5.3.2 Planos técnicos 

Los presentes planos técnicos describen las múltiples partes que componen el 
objeto, así como también las dimensiones y vistas de cada uno, para poder así tener 
una comprensión real sobre las medidas y formas finales del objeto. 

Figura 22 Planos técnicos del modelo, carcasa exterior y puertas. 

Planos técnicos del modelo, carcasa exterior y puertas. 
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Figura 23 Planos técnicos del modelo, puerta derecha. 

Planos técnicos del modelo, puerta derecha.  
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Figura 24 Planos técnicos del modelo, objeto integrado 

Planos técnicos del modelo, objeto integrado 

 

 
 

  



91 

Figura 25  Planos técnicos del modelo, tapa superior objeto. 

Planos técnicos del modelo, tapa superior objeto. 
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Figura 26  Planos técnicos del modelo, ensamblaje 1.  

Planos técnicos del modelo, ensamblaje 1.  
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Figura 27 Planos técnicos del modelo, ensamblaje 2. 

Planos técnicos del modelo, ensamblaje 2.  
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Figura 28 Planos técnicos del modelo, Techo.  

Planos técnicos del modelo, Techo.  

 

 

  



95 

Figura 29 Planos técnicos del modelo, sujetador. 

Planos técnicos del modelo, sujetador.  



96 

Figura 30 Planos técnicos del modelo, prototipo completamente armado. 

Planos técnicos del modelo, prototipo completamente armado. 
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5.3.3 Cotización 

A continuación se describen los costos de construcción aplicados a los diferentes 
tipos de  gamas de materiales posibles para desarrollar el producto final. 

5.3.3.1 Costo alta 

Tabla 19 Costos gama alta. 
Costos gama alta. 

PRODUCTO CANTIDAD PROVEEDOR PRECIO 

Brazo Neumático 1 Homecenter $9.200 

Riel Extensión 

Total Cierre Lento 

2 Homecenter $37.900 

Bisagra 1 Homecenter $7.200 

Teca o granadillo 80 pulgadas Madera santa 

maría 

$757.200 

Ruedas 4 ruedas más 

chumacera y eje 

Rodiclar $360000-

chumaceras 

$47060/ total 

484.401 con IVA 

Pintura 2 galones $220000 el galón- 

2 galones 

$440.000 

Lamina de tableta 1 Depósitos los 

retales 

$132000 

Lava manos 1 $110000 

Bastidor de 

madera 

2 Deposito los 

retales 

$60000 

Resina $100000 

Tarros para agua 2 Mercado libre $49900 
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Tabla 19 (Continuación) 

Dispensador de 

agua 

1 Mercado libre $20000 

Mano de obra 
  

Entre $2300000 - 

$2700000 

TOTAL 
  

$4907801 

 

5.3.3.2 Costo medio 

Tabla 20 Costos gama media. 

Costos gama media. 

PRODUCTO CANTIDAD PROVEEDOR PRECIO 

Brazo Neumático 1 Homecenter $9.200 

Riel Extensión 

Total Cierre Lento 

2 Homecenter $37.900 

Bisagra 2 Homecenter $14400 

Madera rh  80 pulgadas Madecentro $150000 

Ruedas 4 ruedas más 

chumacera y eje 

Rodiclar $360000-

chumaceras 

$47060/ total 

484.401 con IVA 

Pintura 2 galones  $220000 el galón- 

2 galones 

$440.000 

Triplex de flor 

morado 

1 Centro madera  $200.700 

Lava manos 1  $110000 
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Tabla 20 (Continuación) 

Bastidor de 

madera 

2 Deposito los 

retales 

$60000 

Resina $100000 

Tarros para agua 2 Otorgo envases 

S.A.S. 

$49900 

Dispensador de 

agua 

1 Mercado libre $20000 

Mano de obra Entre $1000000 - 

1300000 

TOTAL $2.976.501 

5.3.3.3 Costo bajo 

Tabla 21 Costos gama baja. 

Costos gama baja. 

PRODUCTO CANTIDAD PROVEEDOR PRECIO 

Brazo Neumático 1 Homecenter $9.200 

Riel Extensión 

Total Cierre Lento 

2 Homecenter $37900 

Bisagra 2 Homecenter $14400 

Madera rh 80 pulgadas Madecentro $150000 

Ruedas 4 ruedas más 

chumacera y eje 

Rodiclar $360000-

chumaceras 

$47060/ total 

484.401 con IVA 

Sellador 1.5 galones $120000 

Pintura 1 tarro $75000 
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Tabla 21 (Continuación) 

Triplex 1 Centro madera $90000 

Lavamanos 1 $110000 

Bastidor de 

madera 

2 Deposito los 

retales 

$60000 

Resina $100000 

Tarros para agua 2 Otorgo envases 

S.A.S. 

$49900 

Dispensador de 

agua 

1 Mercado libre $20000 

Mano de obra Entre $600000- a 

800000 

TOTAL $2.120.801 
5.3.3.4 
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5.3.3.5 Costos del prototipo 

Tabla 22 Costos de elaboración del prototipo. 

Costos de elaboración del prototipo. 

PRODUCTO CANTIDAD PROVEEDOR PRECIO 

Riel Extensión 

Total Cierre Lento 

2 Homecenter $37900 

Bisagra 2 Homecenter $14400 

Madera rh 80 pulgadas Madecentro $150000 

Ruedas 4 ruedas más 

chumacera y eje 

$150000 

Triplex 1 Centro madera $90000 

Tubo de aluminio 2 Deposito los 

retales 

$38500 

Dispensador de 

agua 

1 Mercado libre $20000 

Bastidores de pino 4 $30000 

Tuercas $2000 

Mano de obra Entre $600000 

TOTAL $1.132.800 
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5.3.4 Adaptación del mercado móvil por solicitud de  bienestar 

Durante la ejecución del proyecto, debido a recortes de presupuesto causados por 
la pandemia, el departamento de bienestar universitario, solicitó que se integrara al 
mercado móvil un proyecto de aromaterapia que venían trabajando en paralelo. 

Dado el avance del proyecto de mercado móvil se decidió trabajar sobre la 
estructura que se había desarrollado, integrándole a esta una segunda 
funcionalidad para la exhibición de aromas. Esta quedó desarrollada a manera de 
propuesta conceptual y consiste en una tapa de superficie adaptable para aislar la 
mesa de trabajo de los alimentos, y  fabricar unos exhibidores con los 
compartimientos necesarios donde se pondría los tarros del aroma terapia. 
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Tabla 23 Modelo digital para la propuesta de las esencia. 

 Modelo digital para la propuesta de las esencia. 
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5.3.5 Protocolos de comprobación 

Los presentes protocolos de comprobación permiten evaluar el correcto 
funcionamiento del prototipo, verificar si hay una correcta relación entre el usuario y 
el objeto, el objeto y el contexto, el paso a paso del uso del objeto; a fin de evidenciar 
el correcto cumplimiento del objetivo general del proyecto. 

5.3.5.1 Protocolo 1 

Objetivo general  

Comprobar que estructural mente soporte el objeto por medio de diferentes pruebas 
de resistencia sin presentar deformaciones o desajustes.  

Hipótesis 

El objeto debe resistir un peso máximo de 100 kilo y sortear diferentes terrenos sin 
presentar deformaciones o desajustes. 

Indicadores  

Peso soportado  

Dimensiones iniciales y finales  

Movimientos extraños  

Condiciones de comprobación 

 Espacio físico 

 Lugar:  universidad autónoma de occidente - Cali valle del cauca  

 Día: 2 de marzo 

 Fecha: 2021 

 Hora: 2:15 PM 

 

 Descripción de recursos humanos 

 1 un apuntador  
 1 fotógrafo  
 1 auxiliar (manipulación de vehículo) 
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 Materiales y registros

 El prototipo
 Ficha de registro
 Bultos o tarros con que sumen juntos 100 kg
 Metro

 Instrumentos y equipos

 1 un lapicero
 1cuaderno de pasta dura para facilitar el apoyo de los registros
 Ficha de registro
 1 cámara

 Metodología

 Llevar el prototipo a un lugar abierto donde se encuentre muy bien iluminado

 Tomar las dimensiones del prototipo.

 Revisar a detalle de que cada componente del vehículo se encuentra
perfectamente ajustado.

 Proceder a poner el peso encima del prototipo progresivamente.

 Dar orden para hacer un registro fotografió.

 Proceder a moer el vehículo por diferentes terrenos todavía soportando el peso,
por cada vuelta se le aumenta el peso.

 Hacer registró fotográfico.

 Registrar algún cambio de comportamiento estructural en lo que se hace la
prueba.
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 Retirar el peso.  

 Tomar medidas y revisar desajustes del prototipo.  

 Realizar conclusiones de la prueba. 

 Ficha de registro 

Tabla 24 Ficha de registro de protocolos de comprobación del prototipo. 
Ficha de registro de protocolos de comprobación del prototipo. 

 
 

1. ¿identifica problemas de desajuste a la hora de moverlo por diferentes terrenos? 

2. Respuesta  
3. Si (    )      No (  x  ) 

 
 
4. ¿Representa para usted problemas de inestabilidad a la hora de mover el 
vehículo con el peso? 

5. Respuesta  
6. Si (    )      No (  x  ) 

 
 
7. ¿Percibe usted dificultad a la hora de mover el vehículo? 

8. Respuesta  
9. Si (    )      No ( x ) 
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10. ¿Se presenta movimientos extraños a la hora de soportar el peso?

11. Respuesta
12. Si (    )  No (  x  ) 

Tabla 25 Evidencia de comprobaciones. 

Evidencia de comprobaciones. 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN 

Se realiza las medidas del prototipo y se 
asegura de que este bien ajustado 

Se realiza pruebas dentro de la 
universidad para ver el comportamiento 
del prototipo 

Cada vez se le va agregando más peso 
al prototipo para comprobar desajustes 
o deformaciones
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Conclusiones de la prueba 

 El prototipo se comportó supremamente bien , no tuvo deformaciones o 
desajustes durante las pruebas.  

 Mejorar el agarre de una de las puertas, porque el prototipo al recibir un impacto 
demasiado duro no tuvo ningún tipo de daño pero si genero la apertura de una de 
sus puertas.  

 La llantas del prototipo no son las de mejor calidad igualmente se comportó muy 
bien brindándonos un arrastre suave y sin problema.  

 Pese al peso que tenía encima el prototipo no se sintió inestable. 

5.3.5.2 Protocolo 2 

Objetivo general  

Comprobar que el objeto transite sin ninguna dificultad dentro del campus 
universitario.  

Hipótesis 

El objeto transitara por cualquier parte de la universidad sin problema incluyendo 
los pisos superiores.  

Indicadores  

Lugares de acceso  

Condiciones de comprobación 

Espacio físico 

 Lugar:  Universidad Autónoma de Occidente - Cali valle del cauca  
 Día: 2 de marzo 
 Fecha: 2021 
 Hora: 2:15 PM 

 
Descripción de recursos humanos 
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 1 un apuntador
 1 fotógrafo
 1 auxiliar (manipulación de vehículo)

Materiales y registros 

 El prototipo
 Ficha de registro
 Metro

Instrumentos y equipos 

 1 un lapicero
 1 cuaderno de pasta dura para facilitar el apoyo de los registros
 Ficha de registro
 1 cámara

Metodología 

 Llevar el prototipo a la universidad autónoma

 Trasladar el vehículo por el sendero de la universidad

 Realizar registro fotográfico de la acción

 Probar el prototipo que el prototipo sea capaz de transitar por las zonas verdes de
la universidad

 Realizar registro fotográfico de la acción

 Tratar de cruzar con el prototipo por diferentes puertas de la universidad

 Subir el prototipo a asesor

 Tratar de transitar en los pisos superiores de la universidad

 Realizar registro fotográfico de la acción

 Realizar cuestionario de la ficha de registro.

 Registrar observaciones de comportamiento identificadas en el recorrido.

 Realizar conclusiones de las pruebas
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Ficha de registro 

Tabla 26 Comprobaciones dimensionales del prototipo. 

Comprobaciones dimensionales del prototipo. 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN 

Se verifica que el vehículo puede 
acceder por cualquier puerta sin ningún 
inconveniente 

Se verifica que el vehículo puede 

acceder por cualquier puerta sin ningún 

inconveniente 

Se verifica que el vehículo puede 

acceder por cualquier puerta sin ningún 

inconveniente 
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Tabla 26 (Continuación) 

Se verifica que el vehículo puede 
acceder por cualquier puerta sin ningún 
inconveniente 

Se realizó prueba en el asesor para 
saber si el prototipo es capaz de 
acceder a pisos superiores 

Se realizó prueba de movilidad en los 
pisos superiores de la universidad 
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Tabla 26 (Continuación) 

Se realizó prueba de movilidad por los 
senderos de la universidad  

Se realizó prueba de acceso a las 
zonas verdes de la universidad 
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Conclusiones 

 El prototipo sortea muy bien los obstáculos a pesar de que no tiene las llantas
adecuadas para la labor que él está destinado

 A pesar de su buen desempeño el prototipo solo causo problemas en una de
las puertas de la universidad.

 Al hacer las comprobaciones para que el prototipo llegara a los pisos superiores
(petición de bienestar universitario), el objeto entro sin ningún inconveniente al
asesor incluso con dos personas dentro de él

 Se Provo que el prototipo pasara sin ningún inconveniente por las rapas de
acceso de la universidad y este se logró  sin ningún dificultad.

5.3.5.3 Protocolo 3 

Objetivo general 

Comprobar los aspectos funcionales y de uso 

Hipótesis 

Se debe poder preparar alimentos sin problemas 

Indicadores  

Condiciones de comprobación 

 Espacio físico

 Lugar:  casa de uno de los integrantes ( Cali )
 Día: 2 de marzo
 Fecha: 2021
 Hora: 7:35  PM
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 Descripción de recursos humanos 

 1 un apuntador  
 1 fotógrafo  
 1 auxiliar  

 
 Materiales y registros 

 El prototipo  
 Ficha de registro 
 Fruta entera  
 Pulpa de fruta 
 Cuchillo  
 Licuadora  
 Nevera ( de icopor o portátil ) 
 Servilletas  
 Palillos  
 Vasos desechables 
 Colador  
 Tarro con agua 

 
 Instrumentos y equipos 
 

 1 un lapicero  
 1 cuaderno de pasta dura para facilitar el apoyo de los registros 
 Ficha de registro    
 1 cámara  

 
 

 Metodología  

 Se adecua el lugar y el prototipo 

 Se realiza registro fotográfico 

 Se procede a sacar los utensilios del vehículo de trabajo para acondicionarlo  

 Se acondiciona todos los elementos en el lugar donde van ubicados para realizar 
la preparación 
Jugos con proceso de licuado: 
 
 Se procede a sacar la fruta picada donde se encuentra almacenada. 
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 Se hace limpieza de la licuadora y los utensilios.

 Se introduce a la licuadora.

 Se agrega agua y endulzante a la licuadora.

 Se hace el proceso de licuado.

 Se cuela el juego.

 Se sirve en un vaso
Fruta picada 

 Se toma la fruta

 Se corta la fruta

 Se los desechos de la fruta

 Se pone la fruta picada en un vaso

 Se entrega la fruta al usuario
Proceso de exprimido 

 Se procede a sacar la fruta donde se encuentra almacenada.

 Se limpia el exprimidor y los utensilios utilizados.

 Se procede a cortar la fruta.

 Se exprime la fruta.

 Se entrega el producto al usuario

 Se botan los desechos

 Ya finalizada la actividad se le hace una limpieza previa al mercado móvil.

 Se desarma el mercado móvil

 Se almacenan todos los objetos y los utensilios.
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Ficha de registro 

Tabla 27 Comprobaciones de uso. 

 Comprobaciones de uso. 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN 

Se extraen los elementos que se va a 

utilizar para la preparación de alimentos 

Se acondiciona el lugar de trabajo 

Se procede a mostrar las preparaciones 

que se puede hacer con la frutas 

encimas de vehículo 
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Tabla 27 (Continuación) 

Se procede a mostrar las preparaciones 

que se puede hacer con la frutas 

encimas de vehículo 

Se procede a mostrar las preparaciones 

que se puede hacer con la frutas 

encimas de vehículo 

Se procede a mostrar las preparaciones 

que se puede hacer con la frutas 

encimas de vehículo 
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Tabla 27 (Continuación) 

Se procede a mostrar las preparaciones 

que se puede hacer con la frutas 

encimas de vehículo 

Se procede a mostrar las preparaciones 

que se puede hacer con la frutas 

encimas de vehículo 
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Tabla 27 (Continuación) 

Se procede a guardar los elementos 

que nos ayudaron a la preparación 

Conclusiones 

 Mucho de los artículos de cocina que se usa para la preparación no son los
pensados por eso puede ocupar un poco más de espacio en la mesa de trabajo
pero igualmente se realizó las preparaciones sin ningún tipo de inconveniente e
incomodidad.

 Se tiene que tener en cuenta que al ser un modelo fabricado por nosotros no se
utilizó selladores  adecuados para hacer la preparación de alimentos correctamente.

 Al usar el prototipo no se presentó ningún inconveniente de incomodidad  que
afectara el proceso de preparación.
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5.3.5.4 Conclusiones de la entrega final para el departamento de bienestar 
universitario del proyecto naturalmente autónomo. 

El día viernes 12 de abril del año 2021 se realizó la entrega del proyecto al 
departamento de bienestar universitario, esta reunión fue de manera virtual debido 
a los protocolos de bioseguridad que se vive actualmente por la pandemia covid-19, 
en esta reunión se explicó y mostró el desarrollo del proyecto para poder entregarlo 
para el programa “naturalmente autónomo”. Durante dicha reunión estuvieron 
presentes 4 personas de bienestar universitario y el director del proyecto de grado, 
los cuales concluyeron lo siguiente: 

Claudia Alejandra Valero Halaby 
Director Bienestar Universitario • Centro para la Excelencia Académica 
Para la directora de bienestar universitario es un orgullo tener practicantes y 
pasantes en etapas de formación ya que gracias al acompañamiento de bienestar 
universitario se logra evidenciar aprendizajes mucho más allá del que los 
estudiantes puedan imaginar.  

En segundo lugar, la presentación fue muy profesional además la capacidad de 
escucha y poner en juego todas las herramientas de enseñanza como diseñadores 
industriales fue muy agradable, por otro lado, los pasantes tienen una forma de ser 
la cual ayuda a que se facilite la interacción en cuanto a todas las exigencias y 
requerimientos dados por bienestar. Así mismo la directora manifiesta que la 
indagación de palenques fue acertada en cuanto a la historia además lo que se 
quería desarrollar estuvo implícito dentro del diseño final del mercado móvil. 

En cuanto al prototipo, será de mucha utilidad ya que ayudará a comprender todo 
lo que se quería lograr con el proyecto además de que será de gran importancia 
junto a los documentos dado que generarán un soporte más amplio para sustentar 
la realización de la línea “Alimente” de “Naturalmente Autónomo”. 

Así mismo, las realizaciones de estos proyectos generarán un beneficio a futuro 
para todos los estudiantes que estén dentro del campus, también se verá reflejado 
un impacto positivo, ya que el mercado móvil puede ser traslado por toda la 
universidad incluidos los diferentes pisos de las aulas. Gracias a esto los 
estudiantes de la noche los cuales son los más afectados podrán acceder a este 
mercado logrando así tener una buena alimentación.  
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Paola Andrea Fong Potes 
Coordinador De Casa  
 

La coordinadora de Casa, Paola Andrea Fong, manifestó que en primer lugar se 
logra evidenciar que hay un alto nivel de compromiso e investigación los cuales ha 
venido desarrollando durante todo este tiempo del proyecto. En segundo lugar, los 
pasantes siempre demostraron una gran disposición para la realización de 
modificaciones en el proyecto y también tuvieron una capacidad de adaptación 
excelente en cuanto a los tiempos exigidos por parte de bienestar. Por otro lado, el 
nivel de escucha para poder entender las diferentes ideas que se querían lograr fue 
muy alto, logrando evidenciar así mismo todos los requerimientos y determinantes 
en la idea final.  

Por último, la visualización en la presentación final del mercado móvil, se detalla de 
manera precisa todos los componentes, lo que hace que la persona pueda 
imaginarse el mercado móvil en diferentes espacios dentro de la universidad, 
finalmente la presentación estuvo muy precisa de principios a fin en cuanto a 
términos de desarrollo del proyecto. 

Nicolás Gómez Molina 
Psicólogo del Centro de desarrollo humano 
 

El psicólogo del centro de desarrollo humano da grandes aspectos para resaltar, 
uno de ellos es como los estudiantes de diseño industrial logran conceptualizar y 
materializar de manera pertinente toda la investigación y desarrollo de la línea 
“Alimente” del proyecto “Naturalmente Autónomo” sobre todo la parte de los 
palenques y mercados móviles saludables. También manifiesta que se entiende 
muy bien todas las ideas y simbologías que por parte de bienestar se querían 
desarrollar. Finalmente se logra implementar toda la exposición de la fruta la cual 
es una de los aspectos que se querían resaltar y de los cuales se logró implementar 
de manera exitosa dentro del mercado móvil. 
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Pedro Nel Sánchez Reyes 
Coordinador Programas Formativos del Centro de Desarrollo Humano 

Pedro Sánchez, coordinador de Programas Formativos del Centro de Desarrollo 
Humano apeló a una analogía que suscita que “tanto la palabra como el papel lo 
aguanta todo” lo que conlleva a que los pasantes de diseño industrial en bienestar 
universitario desarrollaron ideas, desde elementos abstractos y opiniones de otros, 
con el fin de obtener un diseño final. Además, manifiesta que lo más complejo es 
llevar a cabo todas las ideas a la materialización y al final desarrollarlas en un 
producto que debe contar con una característica estética, teniendo en cuenta que 
los rasgos estéticos deben tener una coherencia entre lo soñado y lo concretado, 
recalcando así que los pasantes tuvieron un gran desempeño frente a los retos 
presentados a lo largo del proyecto. Finalmente, la presentación estuvo muy 
interesante y junto con las últimas mejoras se logró desarrollar todo lo que se 
esperaba. 

En conclusión, el proyecto cumplió con todas las expectativas que tenían el comité 
de bienestar universitario, demostrando así su felicidad y satisfacción con el trabajo 
realizado debido a que los requerimientos e ideas establecidas por parte de ellos 
fueron aceptadas e incorporadas en la formalización de un producto dando como 
resultado el diseño de un mercado móvil. Por esta razón en el mercado móvil se 
logra evidenciar implícitamente las simbologías de un palenque saludable el cual 
era una característica fundamental en el diseño. Por otra parte, el proyecto pretende 
impactar de manera positiva a muchos estudiantes, debido a que el mercado móvil 
funcionará de manera óptima logrando así llevar todos los alimentos necesarios 
para obtener cambios en la alimentación de toda la comunidad universitaria.  

En segundo lugar, en la presentación final se logró observar todo el desarrollo del 
proyecto, donde se expresó de manera detallada todas las características y 
elementos importantes que se encontraban en el mercado móvil, logrando así dar 
solución al enfoque “Alimente” de “Naturalmente Autónomo”. Por último, se destaca 
la capacidad de escucha, compromiso y disposición de los pasantes para elaborar 
diferentes cambios y desarrollar toda la investigación pertinente para el proyecto 
demostrando que su desempeño en la pasantía fue excelente. 
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5.3.5.5 Protocolo de comprobación para evaluar la experiencia de consumo en 
la comunidad UAO 

Los siguientes protocolos de comprobaciones nos ayudaran a evaluar los diferentes 
impactos acordes a las experiencias tanto del usuario, como las personas 
encargadas de realizar estas actividades que se generaran dentro de la universidad 
autónoma de occidente dado por el bienestar universitario dentro de plan de acción 
Naturalmente autónomo¨. 

Objetivo general 

Evaluar la experiencia del sistema desarrollado para poder saber su aprobación 
frente a los estudiantes universitarios. 

Hipótesis 

Comprobar el impacto y la experiencia que tienen los estudiantes universitarios 
frente al mercado móvil a la hora de recibir el producto en sus diferentes 
presentaciones y preparaciones. 

Indicadores 

 Cantidad de personas con comentarios positivos

 Cantidad de personas con críticas constructivas

Condiciones de la comprobación  

Espacio físico  

Espacio #1 

Lugar: Cafetería primer piso de la Universidad Autónoma De Occidente 
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Figura 31  Fotografía de la cafetería UAO, foto tomada de UAO 360. 

Fotografía de la cafetería UAO, foto tomada de UAO 360. 

 
Nota. Tomado de: UAO 360 (s. f.) [ Direcciones de UAO 360 entre cafetería y aulas 
3] Recuperado 2021 de https://cit.uao.edu.co/uao-
360/?_ga=2.183820898.536733602.1624223552-
1534702779.1566965629&_gac=1.184042068.1620928781.CjwKCAjwnPOEBhA0
EiwA609ReVFzngKAN0Q1T2TOvrPiWGw8ETgkYXQM7iD2PLX6jwsKwkDIw_CV
ORoCQ4IQAvD_BwE  
 
Dia: definido por bienestar universitario 
Fecha: definido por bienestar universitario 
Hora: 8:30 a 10:00 am 
 

Espacio #2  

  

https://cit.uao.edu.co/uao-360/?_ga=2.183820898.536733602.1624223552-1534702779.1566965629&_gac=1.184042068.1620928781.CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609ReVFzngKAN0Q1T2TOvrPiWGw8ETgkYXQM7iD2PLX6jwsKwkDIw_CVORoCQ4IQAvD_BwE
https://cit.uao.edu.co/uao-360/?_ga=2.183820898.536733602.1624223552-1534702779.1566965629&_gac=1.184042068.1620928781.CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609ReVFzngKAN0Q1T2TOvrPiWGw8ETgkYXQM7iD2PLX6jwsKwkDIw_CVORoCQ4IQAvD_BwE
https://cit.uao.edu.co/uao-360/?_ga=2.183820898.536733602.1624223552-1534702779.1566965629&_gac=1.184042068.1620928781.CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609ReVFzngKAN0Q1T2TOvrPiWGw8ETgkYXQM7iD2PLX6jwsKwkDIw_CVORoCQ4IQAvD_BwE
https://cit.uao.edu.co/uao-360/?_ga=2.183820898.536733602.1624223552-1534702779.1566965629&_gac=1.184042068.1620928781.CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609ReVFzngKAN0Q1T2TOvrPiWGw8ETgkYXQM7iD2PLX6jwsKwkDIw_CVORoCQ4IQAvD_BwE
https://cit.uao.edu.co/uao-360/?_ga=2.183820898.536733602.1624223552-1534702779.1566965629&_gac=1.184042068.1620928781.CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609ReVFzngKAN0Q1T2TOvrPiWGw8ETgkYXQM7iD2PLX6jwsKwkDIw_CVORoCQ4IQAvD_BwE
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Figura 32 Fotografía del arco  UAO, foto tomada de UAO 360. 

Fotografía del arco  UAO, foto tomada de UAO 360. 

Nota. Tomado de UAO 360 (s. f.) [ Direcciones de UAO 360 en portería principal  ] 
Recuperado 2021 de https://cit.uao.edu.co/uao-
360/?_ga=2.183820898.536733602.1624223552-
1534702779.1566965629&_gac=1.184042068.1620928781.CjwKCAjwnPOEBhA0
EiwA609ReVFzngKAN0Q1T2TOvrPiWGw8ETgkYXQM7iD2PLX6jwsKwkDIw_CV
ORoCQ4IQAvD_BwE  

Dia: definido por bienestar Universitario 
Fecha: definido por bienestar Universitario 
Hora: 8:30 a 10:00 am 
Descripción de recursos humanos  

 2 moderadores
 1 persona que manipule mercado móvil
 1 persona que haga registro fotográfico

Material y registro 

 Mercado móvil
 Fruta
 Tv

Instrumentos y equipos 

 2 Tablet
 1 cámara fotográfica

https://cit.uao.edu.co/uao-360/?_ga=2.183820898.536733602.1624223552-1534702779.1566965629&_gac=1.184042068.1620928781.CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609ReVFzngKAN0Q1T2TOvrPiWGw8ETgkYXQM7iD2PLX6jwsKwkDIw_CVORoCQ4IQAvD_BwE
https://cit.uao.edu.co/uao-360/?_ga=2.183820898.536733602.1624223552-1534702779.1566965629&_gac=1.184042068.1620928781.CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609ReVFzngKAN0Q1T2TOvrPiWGw8ETgkYXQM7iD2PLX6jwsKwkDIw_CVORoCQ4IQAvD_BwE
https://cit.uao.edu.co/uao-360/?_ga=2.183820898.536733602.1624223552-1534702779.1566965629&_gac=1.184042068.1620928781.CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609ReVFzngKAN0Q1T2TOvrPiWGw8ETgkYXQM7iD2PLX6jwsKwkDIw_CVORoCQ4IQAvD_BwE
https://cit.uao.edu.co/uao-360/?_ga=2.183820898.536733602.1624223552-1534702779.1566965629&_gac=1.184042068.1620928781.CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609ReVFzngKAN0Q1T2TOvrPiWGw8ETgkYXQM7iD2PLX6jwsKwkDIw_CVORoCQ4IQAvD_BwE
https://cit.uao.edu.co/uao-360/?_ga=2.183820898.536733602.1624223552-1534702779.1566965629&_gac=1.184042068.1620928781.CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609ReVFzngKAN0Q1T2TOvrPiWGw8ETgkYXQM7iD2PLX6jwsKwkDIw_CVORoCQ4IQAvD_BwE
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Metodología  

 Se colocan publicidad alusiva al proyecto en puntos específicos con códigos QR. 

 La persona se acerca e interactúa con los códigos QR 

 La persona ingresa al link, se registra y recibe información sobre una 
alimentación saludable, luego realiza una actividad para obtener una recompensa.  

 Si el usuario responde bien las preguntas obtiene información para recibir la 
recompensa, de lo contrario puede repetir la actividad para intentar ganar.  

 Después de realizar la actividad se le informa a la persona el lugar donde debe 
desplazarse para reclamar su recompensa.  

 La persona llega al punto donde reclama su recompensa. 

 El usuario llega al mercado móvil y le demuestra al encargado que obtuvo una 
realizó la actividad correctamente. 

 El usuario elige el alimento a consumir para proceder a la elaboración. Esta 
puede ser picada, en jugo o exprimido. 

 Luego se entrega el producto al usuario 

 El usuario termina de consumir el producto.  

 Se acerca un moderado con una Tablet para diligenciar una encuesta referente 
a la experiencia vivida con el mercado móvil. 

Ficha de registro usuario 
( véase anexo D) , se puede evidenciar las preguntas de la encueta que se realizó. 
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5.3.5.6 Resultado encuesta de experiencia con el mercado móvil 

Con base en los resultados de la ficha de registro realizada a 30 estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente arrojaron como resultado las siguientes 
conclusiones. De la manera como se describe el objeto unos de los mayores 
resultados fueron que se percibe de manera estable arrojando un porcentaje de 
60%, seguido de ovalado con un 53.3% y por último liviano con un 53.3%, 
evidenciando así que se están cumpliendo con varios requerimientos dados por el 
departamento de bienestar universitario de la UAO. De otro modo el mayor 
porcentaje es estable, esto con el fin de que el mercado móvil va a estar ubicado en 
diferentes partes del campus universitario, va a llevar cierta cantidad de elementos 
como lo son frutas, galones de agua y elementos para realizar las diferentes 
preparaciones, por congruente necesita tener una muy buena estabilidad. Muchos 
de estos requerimientos se describen como adecuados, ya que son las principales 
características mencionadas por bienestar, en cuanto se refiere a liviano es 
fundamental ya que el mercado móvil se necesita transportar por todo el campus 
universitario y en algunos casos en terrenos irregulares. Consiguiente a estas 
características es ovalado, dado que de esta forma es una de las maneras que más 
se adaptó, ya que se logra dar un mayor espacio en la superficie para poder poner 
los elementos necesarios y adaptarse a la preparación que se van a realizar.  

Posteriormente se observa que en el mercado móvil se logran identificar aspectos 
estético- formales importantes los cuales se quieren representar con varias 
abstracciones como instrumentos musicales, patrones culturales y colores de la 
cultura afrocolombiana. Demostrando así que uno de los aspectos que más se logra 
evidenciar en la forma final es el de los instrumentos musicales con un 93.3 %, 
seguido de palenque con un 20%.  

Adicionalmente se observa que algunas características del mercado móvil pueden 
a ver unas mejoras en cuanto a colores del mercado móvil debido a que la 
comunidad universitaria les gustaría que el color fuera con tonos más vivos y más 
representativos de la cultura afrocolombiana. Ya que en él se evidencia ausencia 
del color. Por otro lado, en el almacenamiento se puede evidenciar que el espacio 
puede ser algo pequeño y puede tener algunas consecuencias para realizar las 
preparaciones o a la hora de almacenar algunos objetos. En cuanto al sistema de 
rodamiento y el techo, a varios estudiantes les preocupa las llantas, ya que puede 
ser un inconveniente a la hora de mover el objeto o pasar por partes desniveladas 
de la UAO, y en el techo se percibe que puede ser un poco pequeño o 
desproporcional a la forma del mercado móvil. Por último, en la superficie se 
evidencia que dado el material con el que está hecho, puede ensuciarse mucho y 
se podría acumular un poco de sucio en ella; sin embargo, cabe destacar que las 
opiniones de los estudiantes son subjetivas lo que implica que un que ellos 
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consideran que exista la posibilidad de cambiar ciertas características, el mercado 
móvil está cumpliendo con los diferentes objetivos y requerimientos planteados 
desde el proyecto y bienestar universitario. 

Por otro lado, al examinar varios detalles en cuanto a las características que más 
les atrae a los estudiantes podemos destacar algunas como lo son la organización 
ya que se puede observar que varias personas perciben como se puede acomodar 
los diferentes objetos en la superficie del mercado móvil; En el almacenamiento se 
puede evidenciar que cada espacio donde se mantienen los objetos, logra guardar 
cada elemento que se va a usar en el mercado móvil y como está al alcance de la 
persona encargada de usarlo. De modo similar en cuanto a las preparaciones se 
aprecia que para realizar las diferentes preparaciones es muy fácil acceder a todos 
los elementos que se van usar para poder ejecutarlas y por último en el exhibidor 
de frutas se logra distinguir este espacio, ya que tiene una forma particular y 
diferente a los demás mercados móviles. Sin embargo, conforme a la parte de que 
características se podrían cambiar en el mercado móvil un 50% de los estudiantes 
expresaron que no se debía cambiar ninguna de las características, el otro 50% 
recalco se deberían hacer ciertas mejoras de las cuales son el color ya que se logra 
percibir que nos les atrae la combinación de colores personas, los cuales les 
gustaría que los colores sean un poco más vivos y que sea más llamativo ya que  
expresan que el mercado móvil trasmitiera la delicia de sus productos y porque se 
debería consumir ahí. 

Por último, en cuanto a la hacer otro tipo de preparaciones del mercado móvil la 
mayoría de estudiantes respondió que “NO” con un porcentaje de 84%, sin 
embargo, las personas que respondieron que sí, les gustaría que se realizara 
preparaciones con otro tipo de fruta, como mora, mandarina o pera así mismo se 
logra apreciar que el mercado móvil en cuanto a diseño y función es diferente a 
todos los mercados o ´´carros móviles´´ que tienen como propósito exhibir y hacer 
diferentes preparaciones. 

Con respecto a las mejoras que se podrían realizar, se pueden plantear varias 
soluciones, una de ellas implementar colores más representativos del proyecto 
referentes a la cultura afrocolombiana, junto a la marca representativa de 
¨Naturalmente Autónomo¨ , dentro de este orden de ideas se podría agregar que en 
cuanto a la superficie en la parte en donde se harán las diferentes preparaciones, 
será de un material como por ejemplo acero inoxidable, ya que en esa parte se 
necesita hacer una limpieza más exhaustiva lo que conlleva agregar productos de 
limpieza. (la evidencia de las gráficas de los resultados, véase anexos E). 
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5.3.5.7 Protocolo de comprobación para evaluar la experiencia de la persona 
encargada del mercado móvil 

Objetivo general 

Evaluar la experiencia del sistema desarrollado para poder saber su aprobación con 
las personas encargadas del mercado móvil. 

Hipótesis 

Comprobar el impacto y la experiencia que tienen los encargados de manejar y 
hacer uso del mercado móvil. 

Indicadores 

 Cantidad de comentarios positivos por parte la persona encargada.
 Cantidad de críticas constructivas por parte de la persona encargada.

Condiciones de la comprobación  

Espacio físico  

Espacio # 1 

Lugar: Cafetería primer piso de la Universidad Autónoma De Occidente 



130 

Figura 33 Fotografía de la cafetería UAO (protocolo de experiencia de usuario), foto 
tomada de UAO 360. 

Fotografía de la cafetería UAO (protocolo de experiencia de usuario), foto tomada 
de UAO 360. 

 
Nota. Tomado de UAO 360 (s. f.) [ Direcciones de UAO 360 entre cafetería y aulas 
3 ] Recuperado 2021 de https://cit.uao.edu.co/uao-
360/?_ga=2.183820898.536733602.1624223552-
1534702779.1566965629&_gac=1.184042068.1620928781.CjwKCAjwnPOEBhA0
EiwA609ReVFzngKAN0Q1T2TOvrPiWGw8ETgkYXQM7iD2PLX6jwsKwkDIw_CV
ORoCQ4IQAvD_BwE  
 
 
Día: definido por bienestar universitario 
Fecha: definido por bienestar universitario 
Hora: 8:30 a 10:00 am 
 

Espacio # 2 

Lugar: Arco central Universidad Autónoma De Occidente  

  

https://cit.uao.edu.co/uao-360/?_ga=2.183820898.536733602.1624223552-1534702779.1566965629&_gac=1.184042068.1620928781.CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609ReVFzngKAN0Q1T2TOvrPiWGw8ETgkYXQM7iD2PLX6jwsKwkDIw_CVORoCQ4IQAvD_BwE
https://cit.uao.edu.co/uao-360/?_ga=2.183820898.536733602.1624223552-1534702779.1566965629&_gac=1.184042068.1620928781.CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609ReVFzngKAN0Q1T2TOvrPiWGw8ETgkYXQM7iD2PLX6jwsKwkDIw_CVORoCQ4IQAvD_BwE
https://cit.uao.edu.co/uao-360/?_ga=2.183820898.536733602.1624223552-1534702779.1566965629&_gac=1.184042068.1620928781.CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609ReVFzngKAN0Q1T2TOvrPiWGw8ETgkYXQM7iD2PLX6jwsKwkDIw_CVORoCQ4IQAvD_BwE
https://cit.uao.edu.co/uao-360/?_ga=2.183820898.536733602.1624223552-1534702779.1566965629&_gac=1.184042068.1620928781.CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609ReVFzngKAN0Q1T2TOvrPiWGw8ETgkYXQM7iD2PLX6jwsKwkDIw_CVORoCQ4IQAvD_BwE
https://cit.uao.edu.co/uao-360/?_ga=2.183820898.536733602.1624223552-1534702779.1566965629&_gac=1.184042068.1620928781.CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609ReVFzngKAN0Q1T2TOvrPiWGw8ETgkYXQM7iD2PLX6jwsKwkDIw_CVORoCQ4IQAvD_BwE
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Figura 34  Fotografía del arco  UAO (protocolo de experiencia de usuario), foto 
tomada de UAO 360. 

Fotografía del arco  UAO (protocolo de experiencia de usuario), foto tomada de UAO 
360. 

Nota. Tomado de UAO 360 (s. f.) [ Direcciones de UAO 360 en portería principal  ] 
Recuperado 2021 de https://cit.uao.edu.co/uao-
360/?_ga=2.183820898.536733602.1624223552-
1534702779.1566965629&_gac=1.184042068.1620928781.CjwKCAjwnPOEBhA0
EiwA609ReVFzngKAN0Q1T2TOvrPiWGw8ETgkYXQM7iD2PLX6jwsKwkDIw_CV
ORoCQ4IQAvD_BwE  

Dia: definido por bienestar universitario 
Fecha: definido por bienestar universitario 
Hora: 8:30 a 10:00 am 

Descripción de recursos humanos 

 1 persona que manipule mercado móvil

Material y registro 

 Mercado móvil
 Fruta
 Implementos para realizar las diferentes preparaciones.

https://cit.uao.edu.co/uao-360/?_ga=2.183820898.536733602.1624223552-1534702779.1566965629&_gac=1.184042068.1620928781.CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609ReVFzngKAN0Q1T2TOvrPiWGw8ETgkYXQM7iD2PLX6jwsKwkDIw_CVORoCQ4IQAvD_BwE
https://cit.uao.edu.co/uao-360/?_ga=2.183820898.536733602.1624223552-1534702779.1566965629&_gac=1.184042068.1620928781.CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609ReVFzngKAN0Q1T2TOvrPiWGw8ETgkYXQM7iD2PLX6jwsKwkDIw_CVORoCQ4IQAvD_BwE
https://cit.uao.edu.co/uao-360/?_ga=2.183820898.536733602.1624223552-1534702779.1566965629&_gac=1.184042068.1620928781.CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609ReVFzngKAN0Q1T2TOvrPiWGw8ETgkYXQM7iD2PLX6jwsKwkDIw_CVORoCQ4IQAvD_BwE
https://cit.uao.edu.co/uao-360/?_ga=2.183820898.536733602.1624223552-1534702779.1566965629&_gac=1.184042068.1620928781.CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609ReVFzngKAN0Q1T2TOvrPiWGw8ETgkYXQM7iD2PLX6jwsKwkDIw_CVORoCQ4IQAvD_BwE
https://cit.uao.edu.co/uao-360/?_ga=2.183820898.536733602.1624223552-1534702779.1566965629&_gac=1.184042068.1620928781.CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609ReVFzngKAN0Q1T2TOvrPiWGw8ETgkYXQM7iD2PLX6jwsKwkDIw_CVORoCQ4IQAvD_BwE
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Instrumentos y equipos  

 Ficha de registro 
 1 cámara fotográfica  

 

Metodología  

 La persona encargada buscará el mercado móvil donde se deja almacenado. 

 El encargado retirará el mercado móvil del lugar donde está almacenado. 

 El encargado trasladará el mercado móvil al lugar donde están las frutas 
almacenadas. 

 El encargado busca la fruta donde se encuentra almacenada y la coloca en el 
mercado móvil para exhibirla.  

 El encargado transporta el mercado móvil al punto donde va estar ubicado. 

 El encargado ubica el mercado móvil y se extiende en el punto. 

 El encargado busca los utensilios que van en el mercado móvil, que ayuden en 
la preparación y los ubica en el mercado móvil. 

 El encargado procede a realizar las diferentes preparaciones que los estudiantes 
soliciten.  

 El encargado hará limpieza del mercado móvil después de cada preparación.  

  El encargado desarmará el mercado móvil y almacena todos los elementos y 
utensilios.  

  El encargado transporta el mercado móvil al sitio de almacenamiento.  
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Ficha de registro persona encargada del mercado móvil 

Esta ficha de registro se desarrolló con el fin de ayudar a bienestar universitario para 
evaluar la experiencia por parte del encargado de manejar el mercado móvil, esto 
con el fin de valorar el uso y vivencia que se obtuvo en la jornada que se va a 
desarrollar la actividad dentro del campus universitario.(la ficha de registro, se 
evidencia anexo F) 

5.3.6 Recomendación para realizar futuras mejoras 

Finalmente después de realizar el protocolo de percepción se recomienda realizar 
una tabla dofa la cual permite analizar las fortalezas , debilidades, atributos y 
oportunidades del proyecto; esto con el fin de potenciar las oportunidades y 
fortalezas del mismo, minimizando las debilidades para llevar a cabo un proyecto 
exitoso dentro del campus. 
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6. CONCLUSIONES 

La Universidad Autónoma de Occidente junto al departamento de Bienestar 
Universitario, decidieron hacer el lanzamiento del plan táctico ‘Naturalmente 
Autónomo’, el cual busca generar un estado de salud integral en la comunidad de 
la UAO, por consiguiente, el objetivo del presente trabajo fue realizar un objeto de 
exhibición y comercialización que fomente y mejore los hábitos alimenticios en la 
comunidad UAO. 

Para tal fin se desarrolló una investigación que evidenció como problemática la falta 
de cultura de una buena alimentación y cómo esto puede afectar a toda la 
comunidad de la UAO. Con base a esta investigación se formularon 4 objetivos, los 
cuales se describen a continuación:  

El primer objetivo, consistió en identificar los hábitos alimenticios para tal fin se 
indago sobre antecedentes de diseño realizadas por diferentes universidades 
nacionales e internacionales, con el fin de obtener información de cómo estos 
objetos se han desarrollado y con qué fines se han realizado,  a partir de esta 
investigación se analizaron aspectos relacionados con morfología, procesos de 
fabricación, ergonomía, exhibición entre otros, logrando identificar que en esta 
búsqueda no hay un proyecto enfocado en la promoción y prevención de una salud 
alimentaria.  

Por otra parte, se desarrolló un marco teórico investigación desarrollada 
dividiéndose en dos partes, que son: Diseño, en donde se abordan temas que 
ayudaron a entender los conceptos a tratar dentro del proyecto desde el diseño, 
como por ejemplo diseño social, metodologías de diseño, ergonomía, diseño 
responsable entre otras, y desde naturalmente autónomo, se explicó cómo está 
dividido, de que se trata y qué otros temas son necesarios ampliar para entender 
mejor el proyecto. 

De igual manera se creó una metodología de diseño, la cual fue una herramienta 
que ayudó a crear un orden garantizando una guía en el proceso de diseño, que 
permitió dividir en 3 fases diferentes el proyecto, arrojando resultados cuantitativos 
en donde se pudo demostrar varios comportamientos de la población sobre poca  
conciencia  de consumo de alimentos que puedan generar una salud integral y una 
cultura de comida consiente y cualitativos en donde se generaron resultados más 
factibles con estadísticas donde se demuestra lo mencionado anteriormente.  
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Finalmente, tras la realización de estas actividades se creó un análisis más 
detallado de la ingesta de alimentos de la comunidad universitaria, permitiendo 
conocer problemáticas como , las dificultades a la hora de encontrar alimentos que 
aporten una sana nutrición a los estudiantes, ya que la mayoría de cafeterías dentro 
del campus no cuentan con una comida balanceada y que una gran cantidad de 
estudiantes se encuentran influenciados por la cultura “fast food”, lo que conlleva a 
una alarmante cifra de personas que no tienen  conciencia sobre el consumo de 
alimentos beneficiosos para la salud, de igual forma se crearon requerimientos de 
diseño que condujeron a una propuesta objetual pertinente para el proyecto.  

El segundo objetivo, se caracterizó por establecer requerimientos de diseño que 
condujeran a la elaboración de un sistema de exhibición y comercialización de 
alimentos saludables. En cuanto a este objetivo se refiere, se logró desarrollar una 
tabla de requerimientos QFD, que permitió visualizar los requisitos que se deben 
tener en cuenta para generar propuestas de diseño, estos requerimientos se dividen 
en 7 grupos diferentes los cuales son: usó, función, estructurales, de identificación, 
estético formales, legales y productivos, de esta manera se logra evaluar y clasificar 
los resultados para desarrollar ideas que incluyan la mayoría de los requerimientos. 
Adicionalmente se procede a crear un moodboard, el cual es una herramienta 
creativa compuesta de varias imágenes relacionadas a referentes como: colores, 
patrones culturales, materiales, entre otros, lo que ayudó a tener un concepto más 
amplio para incluirlos en las propuestas. También se realizó un concepto de diseño, 
donde se logra definir el propósito para el cual será diseñado el objeto y por último 
el concepto de producto, que determina el uso que tendrá ese objeto y en este caso 
es un vehículo en donde serán exhibidos los alimentos y se elaborarán diferentes 
preparaciones en él.   

El Tercer objetivo, se centró en el desarrollo del sistema de exhibición y 
comercialización conforme a los requerimientos establecidos, se determina 
primeramente un paso a paso del uso del mercado móvil y una lluvia de ideas que 
permitió tener más claro el uso en la actividad a realizarse y del objeto dentro del 
campus universitario dando como resultado unos bocetos. Posteriormente, dichos 
bocetos fueron evaluados en una matriz AHP donde se logró reconocer elementos 
y características fundamentales de cada uno de ellos para así combinarlos y obtener 
un diseño final.  

En cuanto al diseño final, logró cumplir con los requerimientos de mayor puntaje 
dados por los resultados de la tabla QDF como lo son uniones desmontables, 
modular, percentiles(ergonomía), relieves que ayudan a un mejor agarre, 
dimensiones inferiores a 2 metros, entre otros requerimientos de mayor porcentaje. 
Así mismo los requerimientos que obtuvieron menor valor y que no se 
implementaron el diseño, no afectarán de una manera negativa el diseño final, ya 
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que en él se logra evidenciar la mayoría de los requerimientos dados por bienestar 
y que se consideran necesarios para la creación del objeto final.  

También se realizó un modelo 3d que ayudó a mostrar  detalladamente la propuesta 
diseñada, implementando los requerimientos en el objeto final, como aspectos 
formales, materiales, colores, mecanismos de rodamiento, ensambles, medidas, 
entre otros, lo que permitió dar un paso a las comprobaciones dimensionales y 
espaciales del objeto, dividiéndose en dos  etapas, la primera en planos 2d donde 
a partir de vistas laterales se realizó una somatografía del objeto Con los que se 
identificó que las medidas eran las adecuadas a los percentiles antropométricos en 
Colombia, logrando cumplir con los valores corporales dimensionales de la mayoría 
de población. La segunda etapa consistió en recrear el objeto en escala real a partir 
de materiales de baja calidad en este caso usando cartón, lo que permitió hacer 
comprobaciones dimensionales y espaciales, se pudo desarrollar una encuesta, la 
cual nos arrojó  resultados positivos ante la aceptación  del diseño ,logrando cumplir 
los requerimientos  morfológicos en donde se resalta la forma  por tener una 
abstracción de un instrumento musical típico de la cultura afrodescendiente, en este 
caso la marimba, con  relación entre el usuario y el objeto. Con relación del operario 
y el vehículo, se comprobaron los alcances que tiene la persona para usar todos los 
elementos que se necesitan para realizar las diferentes preparaciones. en cuanto a 
comprobaciones espaciales se consiguió llevar el objeto donde va hacer utilizado, 
alcanzando evidenciar cómo se veía dentro del campus universitario, donde las 
medidas si concordaban con los diferentes espacios dentro la universidad, como 
puertas, pasillos, ascensor y las aulas.  

Por último, el cuarto objetivo consistió en evaluar el impacto por medio de 
comprobaciones dentro de la comunidad de la UAO, mediante la materialización de 
un modelo en escala real basado en planos técnicos y constructivos. 

Así mismo se realizó la cotización de materiales, en donde se presentaron tres 
diferentes cotizaciones, las cuales se adaptan al presupuesto de bienestar 
universitario. Por otro lado, se desarrolló una adaptación solicitada por bienestar 
universitario en el que se integró el proyecto de exhibición de aromaterapia al 
modelo ya construido. 

De igual importancia se desarrollaron protocolos de comprobación en donde se 
evaluó el impacto que tiene el mercado móvil, logrando obtener una idea más clara 
de cómo será usado dentro del campus universitario. Todos estos protocolos llevan 
una ficha de registro y una metodología que ayudará a las personas encargadas a 
tener una idea más clara del modo de uso del objeto y el desarrollo de las 
actividades propuestas por bienestar.  
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Para concluir se realizó la entrega formal del proyecto ante el departamento de 
Bienestar Universitario, donde se concluyó que se llevó a cabo de manera correcta 
y eficaz los requerimientos planteados para el mismo, y que incluso, el desarrollo 
formal del prototipo superó las expectativas que tenían al respecto.  

Finalmente, el diseño industrial se pudo usar como herramienta de transformación 
que permitió modificar las actitudes y las actividades de un público específico para 
generar nuevos hábitos, los cuales ayudarán a mejorar su calidad de vida. Por lo 
tanto, de la mano del departamento de bienestar universitario junto con el programa 
de diseño industrial, dio soluciones innovadoras que permitieron llevar a cabo de 
forma más eficiente estos programas, con la intención de que se pueda maximizar 
su impacto en la comunidad educativa.  
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ANEXOS 

Anexo A. Evaluación de requerimientos. 

La siguiente tabla permitió evaluar y definir el y/o los requerimientos más 
importantes para el adecuado desarrollo de las propuestas de diseño con el fin de 
obtener una solución objetual pertinente al proyecto 



142 

 



143 



144 

 
Nota, tabla basada en metodología QFD 
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Anexo B. Requerimientos y determinantes de diseño 

La presente tabla QFD permite evaluar y comparar las propuestas de diseño ,con el 
fin de obtener la mejor solución para la problemática planteada en el proyecto. 
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Nota, tabla basada en método QFD. 
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Anexo C. Método de evaluación AHP 

Para poder evaluar las propuestas de diseño, se utiliza el método AHP, el cual ha 
sido creado para poder resolver problemas complejos de decisión. 
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COMPONENTES

propuesta P propuestaB propuesta P propuesta B

propuesta P 1 6 1/8 5

propuesta B 1/6 1 1/7 8

propuesta P 8 7 1 5

propuesta B 1/5 1/8 1/5 1

SUMA 9,366666667 14 1/8 1 1/2 19

VALOR PROMEDIO

0,106761566 0,424778761 0,085158151 0,263157895 0,219964093

0,017793594 0,07079646 0,097323601 0,421052632 0,151741572

0,854092527 0,495575221 0,681265207 0,263157895 0,573522712 Pipe #2

0,021352313 0,008849558 0,136253041 0,052631579 0,055

SUMA 1

#¿NOMBRE?
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VALOR PROMEDIO

0,158102767 0,027237354 0,347826087 0,79245283 0,33140476 Pipe #1

0,790513834 0,13618677 0,304347826 0,026415094 0,314

0,019762846 0,019455253 0,043478261 0,022641509 0,026334467

0,031620553 0,817120623 0,304347826 0,158490566 0,328

SUMA 1

Matriz normalizada
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Nota, tabla basada en la metodología de evaluación AHP 
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Anexo D. Ficha de registro usuario 
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Anexo E. Evidencia de resultados 
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Anexo F. Ficha de registro persona encargada del mercado móvil 
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