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Introducción
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En Bogotá, la gran mayoría de edificios tienen personal de 
vigilancia ya que los residentes ven como una necesidad la 
seguridad y las labores que proveen estos, tales como abrir 
la puerta, sacar la basura, entre otras. Se estima que hay en-
tre 135.000 y 140.000 vigilantes en la capital (Periódico el 
Tiempo). Los porteros residenciales normalmente tienen un 
turno de 12 horas y, por lo general, se entretienen mirando 
la televisión, leyendo, observando los monitores y hablando 
con los residentes del edificio. A pesar de tener estas formas 
de entretenimiento, los porteros tienen horas libres durante 
su trabajo. Estas horas libres son las horas en las que no están 
haciendo ninguna labor específica durante su turno. Pueden 
variar desde 3 a 4 horas en un turno diurno y 7 horas en un 
turno nocturno. Pero, ¿Cómo podrían entretenerse los por-
teros durante sus horas libres en su trabajo sin distraerse
ni aburrirse de este?

Los Porteros Residenciales de Bogotá
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Glosario
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Definición de Conceptos

En un principio, recibimos dos limitantes para trabajar con los 
guardias de seguridad. Debimos desarrollar una experiencia de 
entretenimiento a partir de materiales de lujo para el personal 
de vigilancia. Al ser así, el primer paso en nuestro proceso fue 
definir cada uno de los dos términos.

Experiencia de Entretenimiento: 

Es un servicio u objeto que genera un valor y enriquece una 
experiencia sin distraerlos de su trabajo. 

Materiales de Lujo:
 
A partir de la observación, nos dimos cuenta que el lujo era 
extremadamente subjetivo dependiendo del edificio y de la 
persona. Siendo así decidimos trascender del material y pensar 
en el lujo como cualquier objeto o experiencia que hiciera que el 
tiempo libre de los porteros se les pasara más rápido.
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Observaciones



7

Al empezar nuestra observación, decidimos hacer cierto tipo de 
preguntas que nos ayudarían a definir los perfiles de los porteros:

1. ¿Cuántas horas trabaja al dia?
2. ¿Cuántas personas entran y salen al dia aproximadamente?
3. ¿Qué hacen en su tiempo libre cuando no abren la puerta?
4. ¿Qué hacen para entretenerse en el trabajo?
5. ¿Qué hacen además de abrir la puerta?
6. ¿Tiene televisor, radio u otro medio de entretenimiento?
7. ¿Abren la puerta manualmente o automáticamente?

Entrevistas

A partir de las respuestas de los porteros pudimos definir los 
siguientes perfiles:
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Porteros Grupales:

 Estos son los porteros que trabajan con un compañero o más a 
lo largo de su turno, estos se ven más en conjuntos con más de 
una torre o en algunos edificios que son muy grandes. Durante 
la observación pudimos notar que en diferentes casos, durante la 
noche (11 pm en adelante) y en horas poco ocupadas del día, los 
porteros se reúnen en la portería principal a conversar, también 
se relevan de tal manera que uno pueda ir a comer o al baño sin 
preocupación.

Porteros Individuales:

Estos porteros trabajan solos a lo largo de su turno, estos pueden 
ser de 8 o 12 horas y les pueden ser diurnos o nocturnos. Ellos 
normalmente negocian con sus compañeros para decidir qué tan 
largo será el turno y se relevan con pocas horas para que descan-
sen más. estos porteros por lo general cuentan con 1 o 2 com-
pañeros con los cuales tienen una muy buena relación.
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Porteros Manuales:
 
Este grupo de porteros son aquellos que tienen que abrir y cerrar 
la puerta principal o la de los parqueaderos manualmente. Ellos 
sienten que es mejor abrir las puertas manualmente, pues genera 
un sentimiento de seguridad y sienten que de esta manera tienen 
una mayor cercanía con el residente o la persona que está ingre-
sando. Adicionalmente pararse para abrir la puerta es beneficio-
so para ellos, pues quedarse sentados les genera agotamiento y 
dolor en algunas partes del cuerpo.

Porteros Automáticos:

Este grupo de porteros tiene la facilidad de abrir las puertas 
desde el escritorio por medio de botones. Estos porteros están la 
mayoría del tiempo sentados, lo cual les genera mayor cansancio 
y dolores musculares o en las articulaciones. Algunos de estos 
porteros les gustaría tener la posibilidad de abrir las puertas 
manualmente, principalmente por cuestiones de seguridad. La 
mayoría de estos porteros tienen que manejar: Citófono con 
apartamentos, Camaras, Puerta principal, Parqueadero  y citófo-
no con visitantes.
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Porteros de “toda la vida”:
 
En su mayoría, este grupo de porteros es contratado direct-
amente por la administración, han trabajado en el mismo 
edificio más de 7 años, lo cual crea una relación más íntima 
con los residentes, sienten confianza y una mayor cercanía hacia 
el portero. De la misma manera, los vigilantes sienten se sienten 
de la misma manera. Estas relaciones llegan al punto donde se 
hacen chistes, conversan, se cuentan chismes e historias. 
 

Porteros contratados por una empresa:
 
Estos son exclusivamente contratados por una empresa de seguri-
dad, por lo cual el tiempo que llevan en un edificio varía mucho, 
hay algunos que han durado muchos años, como hay otros que 
los cambian cada año por protocolo de seguridad. En la mayoría 
de los casos no duran más de 3 o 4 años en cada edificio, esto por 
política de la empresa. Esto hace que no se llegue a tener tanta 
confianza entre porteros y residente. Sin embargo, hay bastantes 
que gracias a su personalidad llevan una muy buena relación con 
el residente sin importar el tiempo que lleva trabajando en el 
edificio.
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Porteros sin Televisor:
 
Estos porteros anhelan tener un televisor para distracción, pero 
por políticas de la empresa de seguridad o la administración, 
no se les permite. Este grupo pasa la mayor parte de su tiempo 
oyendo radio, leyendo o simplemente entreteniéndose con los 
monitores de las cámaras. Para este grupo las noches se hacen 
más largas y, por ejemplo, los días con partidos de fútbol im-
portantes, como lo vienen siendo los partidos de la selección, 
partidos del Barcelona o el Real Madrid, y hasta los clásicos 
locales (Santa Fe, Millonarios, Nacional, Cali, etc.), son días más 
aburridos de lo normal ya que no tienen la posibilidad de verlos.

Porteros con Televisor:

Aunque el televisor es anhelado por los porteros que no lo 
tienen, este no es de vital importancia para los que sí cuentan 
con el, pues la gran mayoría prefiere escuchar radio o leer. Hay 
porteros que teniéndolo no lo utilizan, pues sienten que es una 
gran distracción en su trabajo y hasta los que sí lo hacen, buscan 
otras actividades para entretenerse. El televisor es usado más que 
todo para ver los partidos de fútbol importantes y por la noche 
donde los porteros tiene la mayor cantidad de tiempo libre. 
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Problemas Generales y Específicos:

A partir de la observación encontramos un problema general 
que nos posibilitó, más adelante, intervenir como diseñadores. 
Este problema es: 

·En los turnos diurnos de los porteros de seguridad, tienen 
aproximadamente de 3 a 4 horas de tiempo libre sin emplearlo 
en su trabajo. En un turno nocturno, el tiempo libre es un esti-
mado de 7 horas. 

Luego, al definir nuestro problema general encontramos distin-
tos problemas específicos que debíamos enfrentar durante el 
proyecto. Entre estos estaban: 

·Los porteros sienten que no pueden entretenerse al mismo 
tiempo que cumplen las reglas de la administración.
·Los porteros sienten que su entretenimiento está delimitado por 
su espacio de trabajo.
·Los porteros tienden a aburrirse debido a la cantidad de tiempo 
libre que tienen.
·Ellos extrañan su casa y sus familias.
·Tienden a distraerse con cualquier cosa para que el tiempo se les 
pase más rápido, desconcentrándose de su trabajo.

Determinantes y Restricciones:

Para poder intervenir como diseñadores debíamos tomar los 
problemas ya establecidos e intervenir en ellos. Sin embargo, 
tuvimos que establecer unos determinantes y ciertas restricciones 
a partir de la observación. Entre los determinantes estaban: 

· Debe ser entretenido para que el tiempo se le pase rápido a los 
porteros.
·Debe ser de fácil acceso para los porteros.
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Entre las restricciones estaban:

·No debe distraer a los porteros de cumplir su trabajo. 
·No debe causar molestias a los residentes del edificio.

Objetivos Generales y Específicos:

Ya establecidos los problemas, los determinantes y las 
restricciones, debiamos establecer un objetivo general y los 
más específicos, que respondieran y solucionaran nuestro 
proyecto. El objetivo general es:

·Aprovechar el tiempo libre de los porteros para generar 
una experiencia de entretenimiento que potencialice su 
trabajo.

Luego, al definir el objetivo general, debiamos cumplir 
muchos objetivos específicos para asi poder cumplir el gen-
eral. Entre los específicos estaban:

·Crear una experiencia de entretenimiento que haga que el 
tiempo libre que tienen se pase más rápido
·Generar entretenimiento cumpliendo con las reglas de 
administración para porteros.
·Crear entretenimiento que potencialice sus habilidades 
como portero. 

Mencionamos la potencialización del trabajo de los 
porteros, ya que buscabamos activar mentalmente para 
llevarlos a estar más activos y por lo tanto más pendientes 
de su trabajo en las largas horas libres, de por ejemplo, la 
noche.
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10 Ideas
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Luego de la observación, empezamos a idear. A partir de 
métodos como el Osbourne Checklist y con la inspiración de 
diferentes estados del arte y referencias creamos nuestras prime-
ras diez ideas. 

Pedal de Ejercicio

Nuestra primera idea consistía en un tipo de pedal que ayud-
aba a que los porteros realizaran pausas activas de una manera 
divertida. Con este pedal, los porteros tenían la oportunidad de 
ejercitarse sin desconcentrarse del trabajo ya que podían estar 
sentados vigilando y al tiempo haciendo ejercicio. Junto con este 
pedal, venía un juego tipo competencia, donde los porteros del 
mismo edificio competían con la cantidad de calorías quemadas 
al realizar la actividad.
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Cartas

La idea de las cartas consistía en hacer cartas en papel contact 
o acetato para que, por la parte del frente, se encontraran las 
distintas partes del cuerpo que se pudiesen fortalecer o estirar 
con sus respectivos pasos. En la parte de atrás, tenían la posibil-
idad de escribir las notas, los mandados y recordatorios de cada 
apartamento del edificio. 
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Programa Radial para Porteros

El programa de radio especial para porteros tenía varias sec-
ciones como: tips de seguridad, sección de cuentos de emplea-
das, llamadas, chismes, pausas activas, ayuda de prevención de 
seguridad, confesiones y cuentos entre porteros. 
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Kit de la Semana

El kit de la semana incluía un dato nutricional, un detalle, un 
ejercicio y un mensaje del día. De esta forma, se entregaba un kit 
nuevo cada semana y se crea la expectativa de lo que saldrá cada 
día. Una idea sencilla y divertida para los porteros que promovía 
el bienestar y la actividad física. 
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Modificar el Espacio de Trabajo

Según un enunciado que sacó The Huffington Post, muchas 
oficinas han optado por modificar su espacio de trabajo. Algunos 
de los cambios que hacían y que queríamos adoptar para los 
porteros incluía escritorios que se levantaran a la altura de la per-
sona, y bolas de ejercicio como asientos. Estos pequeños cambios 
hacían una gran diferencia como fortalecer la espalda y generar 
más energía durante el trabajo.  
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Silla Multi Funcional

La idea de la silla multifuncional era una silla para cada portero 
que incluía un espaldar reclinable, bandas elásticas, un com-
partimiento para objetos y otras características que ayudaban 
a la comodidad de los porteros durante sus largos turnos y así 
mismo, ofrecía opciones para realizar actividades físicas.



22

Mug Pesa

A la mayoría de porteros les gusta disfrutar de una bebida cali-
ente durante sus largas horas de turno. A partir de esto, deci-
dimos hacer un mug pesa, esto es un pocillo  en forma de pesa 
hecho con un material que sirva, además, para hacer ejercicios de 
brazos. 
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Flash Mug

Uno de los principales objetos en el trabajo de los porteros es 
la linterna. A partir de esto, buscamos realizar un pocillo que 
funcione también como una linterna. Un objeto útil y divertido 
para cumplir bien su trabajo. 
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Correspondencia entre Porteros

Para la correspondencia entre porteros teníamos pensado tener 
un mensajero que repartiera todos los días a las 5 de la tarde tips 
entre porteros, chismes, y cuentos para los porteros de la misma 
zona que no se conocen y no comparten relación alguna.
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Pausas Activas

Es un requisito para cada compañía brindarle un espacio a sus 
trabajadores para realizar pausas activas. Luego de varias obser-
vaciones, notamos que muchos porteros no sabían que eran estas 
pausas activas y, por lo tanto, ninguno las realizaba. Por esto, 
buscamos brindarle a los porteros un espacio que tenga pausas 
activas divertidas e interesantes para cada día, promoviendo la 
actividad física. 
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3 Ideas



27

Luego de presentar nuestras diez primeras ideas a la clase, nos 
ayudaron a escoger las ideas que les parecía que tenían más 
potencial y las más interesantes. Con su ayuda y comentarios, 
logramos seleccionar y desarrollar las tres mejores ideas.
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Podcast para Porteros

Nuestra primera idea era un podcast para porteros. Este podcast 
se podía escuchar por medio de un dispositivo pequeño que 
se podía colgar al uniforme de los porteros con el fin de que lo 
pudiesen escuchar en todo momento. Además, este dispositivo 
tenía sólo un audífono para poder escuchar a los residentes, alar-
mas y otros sonidos importantes que surgen durante su trabajo. 
El podcast se conectaba por medio de la red telefónica que todos 
los edificios proveen por el servicio del teléfono y el citófono e 
incluía secciones como: las pausas activas, alertas y sugerencias 
para otros porteros, música variada y anécdotas entre porteros. 
Por último, este podcast tendría una duración de las veinticuatro 
horas del día actualizándose todos los días.

 Red telefónica 

Anécdotas de Porteros 

Pausas Activas Alertas/sugerencias 

 Música variada  Duración 
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Llavero Elástico

El llavero elástico se derivó de la idea que teníamos de las bandas 
elásticas de la silla multifuncional y de la observación de que la 
mayoría de porteros que entrevistamos tenían como preferencia 
pararse para abrir la puerta del edificio (puertas que se abren con 
las respectivas llaves y no automáticamente). Para potencializar 
el ejercicio que hacen al pararse a abrir estas puertas, buscamos 
que el llavero se encuentre enganchado al pantalón y que, para 
poder sacar la llave se necesite estirar la banda elástica, haciendo 
ejercicio y estiramientos. Además, la banda incluía un mensaje 
que anime y promueva estos ejercicios. 

¿ESTO ES TODO?

PRACTICA HACIENDOLO
MÁS SEGUIDO

¿ESTO ES TODO?

PRACTICA HACIENDOLO
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Cartas

Para las cartas, buscamos dirigirnos por el lado de las pausas 
activas de una manera diferente y divertida. Estas cartas, hechas 
en acetato o forradas en papel contact, tenían por la parte de 
adelante una parte del cuerpo y los pasos de cómo estirar y 
descansarlo. Por la parte de atrás incluían un comentario que se 
relacionara con la parte del cuerpo trabajada y una actividad ya 
sea de escribir, dibujar o anotar algo.  

OJOS
Parpadea varias veces, hasta que los párpados se 
vuelvan húmedos.
Cubre tus ojos con las manos (sin presionar) y mueve 
los ojos hacia la derecha, sostén la mirada por 6 
segundos y vuelve al centro. Repite el ejercicio hacia 
la izquierda. Cada movimiento debe ser suave y 
lento. Repítelo 3 veces.
Luego, dirige tu mirada hacia arriba. Quédate miran-
do 6 segundos al techo y vuelve al centro. Haz lo 
mismo mirando al suelo.
Realiza movimientos circulares con los ojos. Primero 
realiza 2 círculos hacia la derecha y luego dos hacia 
la izquierda. Cada movimiento debe ser suave y 
lento. Repite este ejercicio 3 veces.

Luego de tener las tres ideas, decidimos trabajar con la idea de 
los podcasts por su potencial y su solución al problema de la gran 
cantidad de tiempo libre que tienen los porteros. Empezamos 
a trabajar con la idea del podcast lo que nos llevó a pensar en 
muchos aspectos de ella.
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Podcast para Porteros



32

Programa Radial para Porteros

En un principio la idea giró hacia un programa radial, ya que era 
lo más común para los porteros:

Desarrollamos una idea que era crear un programa radial para los 
porteros que buscaba quemar el tiempo muerto que tenían estos, 
promover las pausas activas e instruir a los porteros por medio 
de enseñanzas de distintos temas. Buscábamos que este pro-
grama no tuviera publicidades convencionales si no que estuviera 
patrocinado por medio de publicidades dirigidas. Por ejemplo, 
para la sección de noticias, que trataba temas de la actualidad del 
país y el mundo, la actualidad en localidades de la ciudad y las 
sugerencias para porteros, buscábamos que fuese patrocinado 
por la policía nacional ya que son quienes buscan el cumplimien-
to de las libertades y los derechos públicos, que se conviva en paz 
y son los encargados de la seguridad de los civiles. Para la sección 
de pausas activas teníamos pensado que el Ministerio de Salud 
y Protección Social patrocinara esta sección, pues son quienes 
buscan promover los programas de salud de la sociedad colombi-
ana. De esta misma forma queríamos que sucediera con todas las 
secciones del programa radial como: música, deporte y chistes/
anécdotas.

Esta idea parecía buena, pero los problemas como la longitud 
del programa y la dificultad de patrocinio por muchas entidades 
que queríamos que hicieran parte, se solucionaban facilmente si 
hacíamos un podcast. 



33

Podcast

Un podcast es una publicación digital en serie (Real Academia 
de la Lengua) que el usuario puede escuchar vía internet o al ser 
descargado, puede ser escuchado luego, sin necesidad de estar 
conectado a la red. Los podcast varían en longitutes y temas. 
Pueden durar desde 2 minutos hasta más de una hora. Los temas 
cambian dependiendo del locutor y tienen la libertad de ser des-
de una lista de música hasta una discusión de historia.
Las ventajas de un Podcast con respecto a un programa de radio, 
son que un podcast se puede escuchar múltiples veces y de esta 
misma manera se puede pausar, adelantar o retroceder como el 
emisor desee, esto con el fin de no perderse y entender y disfrutar 
de todo el programa. Los podcast se pueden conseguir gratis o 
con suscripción, haciéndolos accesibles para todo el mundo.

Internet de las Cosas

A partir del intenet de las cosas, buscamos realizar un dispos-
itivo que incluyera podcasts para los porteros y que, al mismo 
tiempo, estuviese conectado con todas las cámaras y alarmas del 
edificio. De esta forma, el portero estaría escuchando el podcast 
todo el día sin tener la necesidad de pausarlo ya que cada vez 
que se acercara un inquilino o un carro al edificio, el podcast se 
pausaría solo.  Luego de realizar varias entrevistas, encontramos 
un total de ocho porteros que compartían intereses similares. El 
podcast incluía temas que le interesaban a estos ocho porteros 
como: la seguridad, literatura, enseñanzas de inglés, actividad 
física y música. La sección de actividad física incluía un monitor 
que registraba la actividad de todo el día, teniendo la posibilidad 
de comprobar el progreso que tenían los porteros, establecer 
objetivos y realizar retos entre compañeros. Con la sección de 
literatura buscábamos que se le entregara dos libros mensuales a 
cada portero para así poder realizar discusiones, análisis y charlas 
acerca de estos libros. Sin embargo, esta idea sólo se difería de la 
anterior al estar relacionada con el internet de las cosas, con el 
resto seguía pareciéndose mucho a un programa de radio común. 
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La señora Hida Strauss también fue un referente muy impor-
tante para nuestro proyecto. Hilda Strauss, quien fue modelo 
desde los 19 años hasta los 43, ahora es una locutora radial. 
Ella fue un referente para nosotros, porque a pesar de que su 
programa sea radial, trata temas totalmente distintos a la radio. 
De las misma manera, tuvo un éxito impresionante por su voz y 
lenguaje “sencillo y cerano” (periódico El Tiempo).

Referentes 

Para entender cómo funciona un podcast usamos distintos 
tipos de referentes, principalmente, Radiotopia. Radiotopia 
es una plataforma de los cuales se encuentran diferentes pro-
gramas de podcast como lo son: 99% invisible, Song Exploder 
y The Memory Place, entre muchos otros. Desde Radiotopia se 
publican, promocionan y divulgan todos estos tipos de podcasts. 
Al escuchar estos podcasts logramos entender el tono de voz 
que funciona para este medio, pues se destaca por ser un tono 
relajado, donde no existe tanta formalidad ni orden como lo 
es en otros medios de comunicación. También, pudimos notar 
como la calidad del sonido es perfecto, donde se entiende de qué 
estan hablando, quién esta participando y todos los detalles por 
entender. 
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Prototipos
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Prototipo 1

Al modificar nuestra idea de un programa radial a un podcast 
optamos por incluir secciones como: deporte del día, salud y 
nutrición, música y noticias en una plataforma donde el mismo 
portero tuviese la oportunidad de seleccionar el tema que el 
quiera escuchar. Cada sección trataría de un tema en específico 
y se actualizaría diariamente. Sin embargo, nos dimos cuenta 
que aun siendo podcasts divididos por secciones, los temas que 
tratábamos eran los mismos de los que trata la radio por lo que 
no estábamos ofreciendo ni sugiriendo nada realmente nue-
vo. Así mismo, no teníamos porqué darle la oportunidad a los 
porteros de escoger el tema a escuchar. Por lo tanto, descartamos 
esta idea.
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Prototipo 2

En un principio teníamos pensado que el podcast fuera única-
mente grabado por el portero. Para probar este prototipo, carga-
mos con una grabadora y les decíamos a los porteros que si tenían 
la oportunidad de ser escuchados por miles de compañeros ¿qué 
les dirían? Este prototipo lo probamos de varias maneras. A 
algunos les dejábamos la grabadora y volvíamos en un rato para 
que sintieran la libertad de hablar de lo que quisieran y a otros los 
grabábamos nosotros. Sin embargo, los podcast tornaron poco 
interesantes y bastante cortos de lo que pensábamos que serían. 
De este prototipo nos dimos cuenta que debíamos aprovechar 
que cada uno de los porteros eran únicos y tenían cosas muy 
especiales e importantes por compartir y que nosotros éramos 
responsables de ayudarlos a hablar de esto por medio de una 
conversación realizando un buen podcast.

Para escuchar estos prototipos escanea el siguiente código QR:
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Prototipo Logo

En busqueda de un logo usamos una matriz en donde buscamos 
una representación icónica de cada una de las palabras que se nos 
ocurrieran que pudieran funcionar para el proyecto.

Created by Sasha Tikhonov
from the Noun Project
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Luego a partir de la matriz, combinamos iconos y llegamos a las 
siguientes ideas:
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Al elegir uno, empezamos a hacer distintas variaciones:
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Hasta llegar al logo final:
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Buen Turno



43

Después de todo el proceso visto en este manual, logramos 
llegar a nuestro proyecto final: Buen Turno. Este proyecto gira 
en torno a un programa de podcasts de porteros para porteros. 
Al pasar por todas las fases de prototipado, logramos aprender 
cómo hacer podcasts para implementarlos de una manera diver-
tida e interesante en Buen Turno. 

El programa consta de un podcast diario de un tema totalmente 
aleatorio. Este podcast le llegará a todos los porteros vía Inter-
net a sus monitores de las cámaras en donde les aparecerá una 
notificación de Buen Turno. Este se subirá a las 3 AM todos los 
días, ya que es una de las horas con menos actividad en la que los 
porteros se encuentran durante su turno. Los podcasts se des-
cargaran y se añaden a una lista con los demás podcasts de días 
anteriores para poder escuchar de nuevo y no perderse ninguno. 
La idea de hacer uno diario es por la sencilla razón de causar 
expectativa y la espera que esto genera en los porteros. 

Buen Turno
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Los podcasts son de aproximadamente 5 a 15 minutos en donde 
se tiene una entrevista/conversación con el portero del día acerca 
de un tema trivial. Un tema trivial entendido como un tema 
común, con el que todos podemos identificarnos y que probable-
mente todos sepamos un poco. Entre estos temas se encuentran: 
carros, comida, vacaciones, gustos y miles de temas más. 

Para que la administración de los edificios y las empresas de 
seguridad aprueben la idea, se debió pensar en cómo vendérselas. 
La idea se venderá como una herramienta de atención y de cono-
cimiento para los porteros. Al ser otros porteros los que hacen el 
programa, siempre podrán aprender de las vidas y las situaciones 
de sus compañeros que no conocen. De igual manera, podría ser 
una herramienta de atención que los mantenga despiertos y más 
activos en las horas de la noche en donde acostumbran dormir 
o simplemente descansar y bajar su nivel de rendimiento en el 
trabajo.

Para escuchar la lista de Buen Turno, escanea el código QR:



46

Conclusiones
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Durante el transcurso de este trabajo aprendimos que para lograr 
cumplir con un proyecto en diseño es indispensable pasar por 
un proceso al: definir el brief, investigar y entender el problema, 
idear técnicas creativas, prototipar, seleccionar las mejores ideas, 
aplicar y ejecutar la idea y finalmente aprender de esta.  De este 
proyecto, aprendimos a acercarnos a las personas y a trabajar con 
personas ajenas a nosotros; pues no todos pensamos ni reaccio-
namos de la misma forma. También aprendimos todo lo que se 
necesita para crear un buen podcast y diseñarlo en todos los as-
pectos. Desde el sonido, el jingle, el logo y el contenido. Apren-
dimos a hacer entrevistas: cómo hacer preguntas, cómo hablar y 
a hacerlo con empatía. Uno de los aprendizajes más agradables 
fue el entender cómo los porteros no son como nosotros creía-
mos. En realidad, son personas de familia, cultas y extremada-
mente educados y aparte de lograr el objetivo de entretenerlos a 
ellos, disfrutamos mucho al hacerlo.


