
“No hay atajo, sin trabajo” 
“Proponer un producto ergonómico y ecológico que tenga como finalidad facilitar y 
potenciar el involucramiento  social desde la perspectiva de volver a ser niños y permita 
convertir el agua como un canal o mediador en la situación, pensado principalmente 
para personas con limitación física pero que no se limite a, es decir un producto para 
todos.” 

Contexto  

El ocio acuático para personas con  discapacidad (visual, auditiva, física, cognitiva o parálisis 
cerebral)  en clima frio se limita a una práctica de rehabilitación o entrenamiento deportivo para 
competencia, en los y para los  lugares en donde habitualmente se practican ocio acuático en la 
región (cici aquapark, termales de zipa, los volcanes, complejo acuático etc.) las personas con 
alguna clase de discapacidad son usuarios minoritarios o no pensados. 

El agua es un medio que facilita la movilidad a las personas con discapacidades físicas. 

Les permite moverse con mucha libertad y pueden relajarse en el ocio o también practicar 
deportes como la natación o simplemente ejercitar el resto de su cuerpo. 

También pueden disfrutar de otros deportes como el canotaje, o conducir un kayak, todo 
depende de la discapacidad que sufran, hoy en día, aunque un poco rezagados de otras 
naciones, los colombianos con dificultades físicas pueden asistir sin ningún problema a cursos 
de diferentes deportes acuáticos, tal es el caso en el Complejo Acuático Simón Bolívar, en 
donde se ofrecen estas actividades para estas personas. 

 La mayoría de las instalaciones públicas carecen de las facilidades de acceso para los 
discapacitados, ya sea para llegar al agua o para entrar a esta, por eso se debe estudiar más a 
fondo las necesidades de estas personas para que les sea posible practicar o ejercitarse en las 
actividades o deportes acuáticos. Por ejemplo diseño de botes y kayaks, acceso a las piscinas 
normales y termales (muy pocas los tienen) y a los lagos o represas en donde se ofrecen 
servicios para ocio o deporte en  el agua. 

 Plan amigos 

“la edad determina la actividad”, mientras más jóvenes sean, mayor nivel de actividad en la 
piscina y entre mas adultos sus actividades son pasivas. Tienen una manifestación latente de la 
necesidad de estar cerca del agua a un nivel subconsciente. Su círculo de amigos incluye 
también personas que conocen en los lugares  donde practican ocio acuático y en ocasiones 
salen con ellos como una manera de legitimar los lazos sociales. 

 

Aquagym  



Se refiere al conjunto de actividades dentro del agua cuya finalidad es mejorar las actitudes y la 
condición física de quienes la practican, especialmente diseñada para personas que no pueden 
practicar  actividad física rigurosa o que no toleran los ejercicios habituales en el gimnasio, su 
beneficio principal consiste el trabajo en agua ya que es de menor impacto para las 
articulaciones y es de gran provecho a nivel fisioterapéutico debido a la ingravidez  y densidad 
del agua. Automáticamente disminuye el esfuerzo, debido a la flotabilidad de nuestros cuerpos 
y que hacen posible una serie de ejercicios imposibles de realizar fuera del mismo. 

Ejercicios de impacto 

Un ejercicio dentro del agua se considera de impacto cuando existe un contacto constante o 
intermitente (saltos) con el suelo en el caso de piscinas o espacios acuáticos poco profundos. 

Ejercicios de bajo impacto 

Son ejercicios que se realizan en contacto con el suelo pero que no generan impacto sobre las 
articulaciones ya que el contacto con el suelo es constante y sin variaciones.  

Ejercicios sin impacto 

Se pueden realizar en cuerpos de agua y piscinas profundas o poco profundas ya que el cuerpo 
se mantiene en flotación durante la ejecución del ejercicio.  

 

 

Consideraciones de la empresa 
 
¿Cuál sería el rol del producto encargado dentro de la oferta de la empresa? 



El producto seria una oportunidad para que las entidades puedan ofrecer una propuesta 
general dirigida a todos sus clientes, con el fin de mejorar su experiencia acuática sin excluir a  
ninguno de sus usuarios. Por lo tanto seria otra manera de abordar sus objetivos de promoción 
para popularizar este tipo de ejercicio y de paso podría volverse en un servicio de 
concientización indirecta, para modificar las percepciones y arquetipos ya preestablecidas. 
 

Consideraciones del usuario  

¿Quién es? 

Son personas a partir de los 18 años con algún tipo de discapacidad visual, auditiva, física, 
cognitiva o parálisis cerebral que asumen su discapacidad y no la ven como una dificultad, son 
activos, energéticos e independientes. 

¿Cómo toma sus decisiones racionales? 

Son personas independientes y responsables así que sus rutinas están organizadas en función 
de sus actividades principales (trabajo o estudio) pero siempre priorizando sus actividades de 
ocio, ya que estas en gran medida dictamina la distribución de su tiempo libre.  

¿Cómo toma sus decisiones emocionales? 

Prefieran las actividades acuáticas porque se sienten con mayor grado de independencia y 
disfrutan de todas las actividades físicas, ya que estas las consideran una actividad gratificante 
debido a que constantemente buscan mostrar que sus dificultades son dificultades para los ojos 
de quienes los observan pero no para ellos. 

¿Qué necesita? 

Que la visión de ellos y su “dificultad” frente a otros no se perciba de esa forma, que los otros 
asuman que su “diferencia” es inexistente (en ciertos casos) y que esto no es factor 
determinante en la ejecución de sus actividades diarias, que se encuentra en igualdad de 
condiciones situaciones, deseos y expectativas como todos. 

¿Qué desean? 

Al igual que la gran mayoría de personas en su etapa adulta llena  de responsabilidades y 
tediosas tareas el volver a la infancia, a esa etapa en donde el fin era disfrutar, estar lleno de 
vitalidad, hacer  las cosas sin preocupaciones y descubrir el mundo como algo nuevo lleno de 
cosas para conocer y divertirse. 

Punto de venta 

¿Dónde se encontrará el producto? 
Los puntos de venta serian almacenes que distribuyen elementos ortopédicos o/y vendan 
elementos deportivos. 
 



¿En qué contexto se encontrará? 
En un espacio donde se encuentra elementos de soporte físico para deportes en una sección 
especial destinada al trabajo acuático de los tres tipos (de impacto, bajo impacto y sin impacto) 
 
Sobre el producto 
 
¿Cuáles son los beneficios aportados? 
El valor agregado seria que no está diseñado para un target especifico, por lo cual no excluye a  
ningún posible usuario, sino al contrario incluye a todos sin prejuicios o sesgos, todos lo pueden 
utilizar de igual forma sin limitaciones. 
 
¿Cuales productos son su competencia? 
Equipos y elementos ya existentes para el deporte acuático como las espumas, soportes, 
flotadores, elementos sujeción etc. 
 

 

 
Experiencia de uso 
 
¿Cómo se entiende el uso? 
 
El producto debe facilitar el acceso o la ejecución de deportes en un medio acuático con el fin 
de integrar diferentes tipos de personas y no excluirlas debido a sus limitaciones. 
¿Cómo se "leen" productos similares? 
 
Otros elementos acuáticos que existen en el mercado son diseñados para personas que no 
tienen limitaciones de ningún tipo y por lo cual su utilización puede ser restringida para unos 
individuos, siempre pensando en el cuerpo en estado ideal y optimo.  
 
Marca  



¿Cuál es la identidad de la marca? 

Una marca que rescate el valor de lo nostálgico de los planes familiares realizados en el 
pasado, que rescate los elementos del típico paseo “de olla” a nivel sonoro, sensorial y olfativo 
esto como garantía de que usar el producto es un “flashback” a esa inconmensurable época. 

¿Cuáles son los objetivos de posicionamiento? (inmediatos, a mediano, a largo plazo) 

-Inmediatos: El producto como pionero en el campo de ocio y pionero en la incursión en el ocio 
acuático para todos. 

-A mediano: Que las personas asocien la marca con una gama de productos que influyen en su 
memoria emocional  de manera directa y se hagan las asociaciones directas con la identidad de 
marca. 

-Largo plazo: La creación de una gama alta de productos que atienda las nuevas actividades 
necesarias (necesidades) derivadas del uso del primer producto distribuido en el mercado. 

¿Cómo funciona la marca? (paraguas, raíz, individual, otras) 

Inicialmente funcionaria de manera individual y en el futuro dependiendo de sus alcances 
podría entrar en una dinámica diferente en donde se asocia de manera directa con éxito y 
ganancia directa.  

Comunicación  

¿Cómo se va a comunicar el producto? 

Como un producto para TODOS  que funciona a diferentes niveles, pero con principios 
inclusivos, favoreciendo el movimiento natural del cuerpo del aguas (factor humano), ecológicos 
(es decir que este en constante comunión con el agua esto requiere de una elección especial 
de materiales) y que sea adaptativo (permita diferentes usos en diferentes contextos). 

¿En qué medios se va a mostrar? 

En los pertinentes para el producto, pero en especial los medios en los que las personas del 
target estén en constante contacto. 
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“Belleza es riqueza o por algo se empieza” 
“Proponer una línea alternativa de prendas de baño en donde el valor agregado se 
base en la oportunidad de incluir las costumbres y mañas de las personas en 
relación a su cuerpo, dirigido a un público femenino de tierra fría que tenga como 
resultado el mejoramiento perceptual propio corporal” 

 

Al analizar el contexto acuático en clima frio se hizo evidente una serie de 
comportamientos y patrones atípicos en las mujeres cuando su cuerpo se ve expuesto 
frente a un público ajeno, el cual empieza a hacer parte esencial en las decisiones y 
acciones de ellas. La mujer, como parte crucial dentro del núcleo familiar, se ha convertido 
ya sea por un comportamiento biológico adaptativo o por instinto maternal, en la 
“protectora visual” tanto de los objetos materiales como de los integrantes de su familia, lo 
que ocasiona el estado permanente fuera del agua. 

Por otra parte, aunque existe un ofrecimiento sólido en cuanto a vestuario acuático, dichas 
empresas no proporcionan un producto que satisfaga totalmente las necesidades de ellas, 
quienes se sienten cohibidas por aquellos que las observan y como resultado adaptan 
elementos anexos relevantes pero no necesarios a su vestuario, conforme su percepción 
corporal. 

Por lo anterior, se encuentra conveniente la proposición de soluciones que engloben y 
mejoren los aspectos que no están siendo vinculados en el desarrollo del producto y la 
cultura matriarcal, unificando los aspectos relevantes como el rol familiar e inseguridades 
corporales junto con actividades acuáticas y desempeño físico. 

CONTEXTO 

Concepto de Belleza 

Se ha tratado de determinar qué papel juega la biología en la atracción humana. Los 
científicos han descubierto que la simetría y el olor juegan un papel en la definición de la 
atracción humana. Pero si bien esto puede empezar a explicar la belleza en el más básico 
de los niveles. La idea de la belleza varía en diferentes sociedades y comunidades. 

La belleza es experimentada a través de estímulos visuales siendo el consumo humano 
de la belleza es tanto a través de el inconsciente decisiones conscientes. 

El cuerpo de la mujer alcanza la madurez antes de los hombres. La imagen masculina de 
la belleza femenina tiende a basarse más en la atracción física porque él tiene el potencial 
de tener más de una pareja, la experimentación y desarrollo personal basado en el 
crecimiento individual colectivo. 



La belleza puede ser definida por la biología y la sociedad. Los estándares de belleza 
evolucionan con el tiempo también. Si bien la definición de la sociedad de la belleza puede 
cambiar, hay una base biológica detrás de determinar el atractivo. 

Recuperado el 13 de Octubre http://serendip.brynmawr.edu/exchange/node/2042BELLEZA 

 

 

Mujer relación con el cuerpo. 

La identidad concierne a todo lo interviniente en la noción de mujer ya que tratamos con 
una identidad que es al mismo tiempo sexual y genérica; en la autopercepción, en cambio, 
intervienen (además de los dos factores anteriores), la formas sutiles en las que el 
discurso (ya sea hegemónico o alternativo) la produce y re-produce para sí misma en 
relación con el Otro. 

Propuesta Teórica para Pensar al Cuerpo Femenino: Autopercepción y Autorrepresentación como Ambitos. 
Recuperado el día 13 de Octubre http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n53/romeupech.html 

CONSIDERACIONES DE LA EMPRESA 

¿Cuál sería el rol del producto encargado dentro de la oferta de la empresa? 

Las prendas de baño tendrían un papel importante en el desarrollo financiero de la 
Entidad, ya que podrían convertirse en una oportunidad para abrir los mercados actuales 
y optar por un desarrollo vital con obtención de beneficios económicos.  

CONSIDERACIONES DEL USUARIO 

¿Quién es? 



La audiencia propuesta se encuentra en un rango de mujeres entre 30 – 40 años que 
hacen parte de un núcleo familiar. Son madres que se preocupan por el bienestar de cada 
uno de sus allegados más que el suyo propio. 

¿Cómo toman sus decisiones racionales? 

Son mujeres calculadores, piensan más en el cuidado de los demás que en el propio, son 
quienes programan su horario y su rutina de acuerdo a los demás integrantes de su 
familia. Por lo general cuentan con poco tiempo para ellas mismas ya que viven en 
función de los demás. Su aspecto es un punto relevante en su vida pero no el más 
importante, por lo que la inversión que hacen para ellas mismas es asequible. 

¿Cómo toman sus decisiones emocionales? 

Su mundo gira alrededor de sus hijos, todo lo que respecta a ellos las afecta. Son 
tranquilas y buscan espacios de paz cuando de paseos se trata, buscan tapar las partes 
de su cuerpo que no les gusta, aún así buscan elementos que las hagan ver bonitas, sin 
necesidad de exhibirse. 

¿Qué necesita? 

Un beneficio total destinado a lo que usa puesto contando con costos mínimos. 

¿Qué desea? 

Sentirse cómoda en contextos relacionados con agua, practicidad y seguridad emocional 
frente al ojo expectante del observador. 

EXPERIENCIA DE USO 

¿Cómo se entiende el uso? 

Se espera estructurar un producto práctico y funcional, en donde la comodidad no se vea 
afectada por la belleza y que el uso de éste sea eficaz tanto dentro como fuera del agua. 

¿Cómo se leen productos similares? 

Los productos, como las fajas y semejantes podrían compararse con características como 
delimitar la silueta y generar en el usuario sensaciones de seguridad. No obstante estos 
productos tienen ciertos factores que generan cierta inconformidad en el uso. Estos 



factores convergen en un punto en el que se extrae el confort por la belleza.

 

SOBRE EL PRODUCTO 

¿Cuáles son los beneficios aportados? 

El valor agregado del producto debería hacer parte de dos temáticas. La primera, generar 
un “auto confort” en relación cuerpo-mente encajando en su imaginario individual 
resaltando a nivel social el desenvolvimiento de ésta en relación al ambiente a partir de 
imaginarios colectivos. La segunda conformada bajo la estética de los 20 que resalta la 
coquetería femenina y la belleza sin exhibicionismo. 

¿Con cuales productos es ofrecido? 

Es ofrecido con diferentes elementos de acompañamiento que hacen parte de igual forma 
con las prendas de baño, anexos como salidas de baño o  pareos. 

¿Cuáles productos o servicios son su competencia?  

Tiendas que retoman estéticas de épocas anteriores y la reinventan con materiales y 
estampados 

http://www.pinup	  girlclothing.com/swimwear.html	  



   

 

 

 

 

 

 

MARCA 

¿Cuál es la identidad de marca? 

Que sea un reflejo de los gustos y comportamientos del perfil en un ambiente pensado 
satisfactoriamente en las dimensiones de su cuerpo, exaltando la belleza tanto interior 
como exterior de las madres jóvenes. 

¿Cuáles son los objetivos de posicionamiento? (inmediato, mediano plazo, largo plazo) 

Inmediatos: Que genere impacto en los usuarios y reconocimiento dentro del mercado, 
entendiendo claramente el concepto propuesto. 

Mediano plazo: Lograr una atracción por parte del público adolescente generando 
adaptaciones por parte de tendencias existentes. 

Largo plazo: Generar en la audiencia un tipo de conexión emocional con la Entidad 
basado en la comodidad y el gusto, originando en los usuarios nuevas formas de 
pensamiento con respecto a la relación que llevan con su cuerpo y el ambiente. 



 ¿Cómo funciona la marca? (Individual, paraguas, raíz) 

Se tendría pensado de manera individual en principio, si a mediano plazo tiene éxito 
podría convertirse en una marca paraguas. 

SOBRE LA COMUNICACIÓN 

¿Cómo se va a comunicar el producto? 

El concepto puede variar dependiendo hacia donde se dirija el proyecto. Sin embargo se 
debe tener en cuenta que se debe fomentar el aumento de la autoestima, revolucionando 
el concepto de “esconder” y de “exhibir” como una mezcla entre las dos.   

¿En qué medios se va a mostrar? 

Parte de las elecciones necesarias y oportunas que reflejen equivalencia al sentido 
comunicativo que se quiera plasmar, de la misma manera con las decisiones estéticas 
para la marca y su situación particular bajo un momento determinado. 
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“El que peca, reza, empata…” 
 

“Proponer un producto que capture la esencia de los termales, generando 
memoria e identidad. Rescatando lo significante de los antepasados, 
conceptos seculares, mitos y leyendas del lugar.” 
 
 
CONTEXTO 
 
Mito de bachué, la Madre del Género Humano 
Uno de los mitos chibchas de la creación de los hombres es el de Bachué, la madre 
del género humano. Las narraciones mitológicas muiscas indican que en las 
regiones cercanas a Tunja existía la Laguna de Iguaque, de cuyas aguas emergió 
Bachué, nimbada de una luz que hizo resplandecer la tierra. 

 
 
Tabio, mil historias por contar 
Cuenta la historia que en estos pozos se bañaba el Zipa con sus 200 doncellas y 
parte de este ritual consistía en pedir al dios Bochica en noches de luna llena, 
cosechas eternas en las tierras de su dominio. 
 
Los indígenas dedujeron que estas aguas calientes, brotaban de un volcán que en 
tiempos pasados había erupcionado cerca del cerro de Canica, donde también se 
encuentra la Peña de Juaica. El agua de estas termales contiene 12 minerales, cura 
importante para enfermedades como: Diabetes, Neuralgias, Artritis, Várices, Úlceras 
varicosas y reumatismo. 
 
USUARIO  
¿Quién es? 
Pareja joven entre los 25 a 30 años. 
Activos, decididos y tienen ingresos altos los cuales pueden destinarlo al ocio. 
Sienten una conexión especial con la naturaleza colombiana, sus antepasados, 
historia e influencia. 
 
¿Cómo toman sus decisiones emocionales y racionales? 



De espíritu aventurero y arriesgado, por esto son apresurados y no piensan 
demasiado en como toman sus decisiones emocionalmente pues viven a través de 
los recuerdos y experiencias vividas y el momento de recreación de la pareja.  
Se toman decisiones en la parte racional al momento de elegir el sitio y todas las 
implicaciones que este conlleva, el lugar, la estadía, los termales, la gente, etc. 
tomando decisiones que puedan afectar su estado emocional a futuro. 
 
¿Qué necesita? 
Avivar la llama de su relación y mantener el equilibrio emocional a través de 
constante salida y nuevas experiencias en diferentes sitios que involucren los 
termales y cuerpos de agua importantes. 
 
 
¿Qué desea? 
Rescatar la memoria del lugar y continuar el de la de la pareja, buscando causas 
curativas y momentos espirituales. 
 
EXPERIENCIA DE USO 
¿Cómo se entiende el uso? 
Se espera estructurar una memoria relacionada con el espacio que satisfaga 
necesidades de retomar la memoria cultural y el valor de la tierra con elementos que 
en sí evoquen lo sagrado. 
 
¿Cómo se lee en productos similares? 
Muchos de los lugares proponen ofertas de importaciones extranjeras como de 
productos relacionados con el mar negro, teniendo como valor agregado lo espiritual 
y lo sagrado.  
Algunos ejemplos serian: el agua bendita, cruces y cristos, muchos de estos no 
fomentan el sentido cultural y patriótico. 
 
PUNTO DE VENTA 
¿Dónde se encontrará el producto? 
E producto se encontrara ubicado en puntos de venta que están en los stands cerca 
de la entrada/salida y/o cerca de la cafetería. 
 
¿En que contexto se encontrará? 
Al finalizar el recorrido y/o la experiencia  
 
 
PRODUCTO 
¿Cuales son los beneficios aportados? 
 El producto debería ofrecer al usuario un viaje cultural representado en objetos que 
tienen una relevancia folclórica, generando recordación vivencial. 
 
¿Con cuales productos es ofrecido? 
Esta posicionado cerca de productos de consumo como al área de la cafetería. 
 
COMPETENCIA 
 



 
 
 
MARCA 
¿Cuál es la identidad de la marca? 
Es un reflejo de la tradición colombiana, rescatando la historia y valores culturales a 
través de sabiduría, espiritualidad, memoria y experiencia del mismo. 
 
¿Cuáles son los objetivos de posicionamiento (inmediatos, a mediano plazo, a largo 
plazo)? 
Buscando una imagen positiva y cercana con los usuarios con el fin de tener un 
ingreso lo suficientemente rentable para continuar el negocio y poder mantenerlo, 
conllevando a la creación de una gama de productos que atienda las nuevas 
actividades necesarias (necesidades derivadas del uso del primer producto 
distribuido en el mercado) 
 
COMUNICACIÓN 
 
¿Cómo se va a comunicar el producto? 
Dependiendo del concepto que buscan las parejas porque el producto varia de 
acuerdo a la experiencia de cada uno. 
 
¿En qué medios se va a mostrar? 
Va ligado según como la pareja se relaciona con el lugar y con que medios estén en 
contacto. 
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