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PREGUNTA PROBLEMA 

 

         ¿Qué tan necesario es una mochila con tamaño ajustable? 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

      Como empresa se evidencia por experiencia propia, la necesidad de portar una 

mochila de uso diario pequeña pero la misma no tiene un tamaño adecuado para que 

esta sea apta para almacenar lo suficiente al momento de usarla, por lo cual se decide 

realizar un ajuste de tamaño para que el cliente pueda tener mayor aprovechamiento 

del espacio, por lo tanto, puede portar una maleta pequeña, pero al momento de 

requerir mayor capacidad este la pueda ajustar a un mayor tamaño. Por medio de 

investigación y búsqueda se encuentra una empresa que se enfoca en la mochila con 

un concepto viajero, haciendo que la misma sea apta para lo que requiere un cliente 

con espíritu aventurero “Wanderlust, un nuevo concepto de mochila urbana desarrolla 

un producto a partir de un nuevo concepto arraigado en las generaciones venideras, el 

concepto wanderlust expresa ese sentimiento de viajar, explorar y conocer mundo. 

Partiendo de esto se ha escogido el producto que satisface dicho espíritu, la mochila, y 

se ha desarrollado desde cero, atendiendo a las demandas de los usuarios, a la 

ergonomía, y a la resistencia en cuanto a materiales y forma hasta que se ha 

conseguido un prototipo que cumple las demandas propuestas tanto en concepto como 

en usabilidad” (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2013) 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN  
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Se visualiza un gran uso de mochilas pequeñas, pero no tienen el espacio 

suficiente para guardar todos los implementos que se requieren llevar a diario, 

por tal motivo se ven obligados a llevar algunos elementos en sus manos o en 

una bolsa adicional, lo cual dificulta las actividades diarias. Para ello se crea una 

mochila que su tamaño a simple vista sea pequeño y de alguna manera se ajuste 

proporcionando mayor espacio al cliente (Universitarias- Madres Lactantes), 

adicionalmente tendrán diseño personalizado. 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

Crear mochilas modificables de tamaño con diseño personalizado MAVIEL. 

Objetivos Específicos  

- Recopilar información en base a las necesidades del cliente (Universitarias, 

Madres lactantes).  

-  Identificar con exactitud el tipo de cliente al que se quiere llegar. 

- Definir los materiales apropiados para la elaboración del producto. 

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

     Antecedentes  

               En el momento hay algunos productos en el mercado relacionados con el 

producto que se expone en este documento, por lo mismo se evidencia de forma 

fotográfica que hay bastantes productos que de varias maneras modifican su 

tamaño. A continuación, se nombrarán cada uno de los productos asociados ya 

mencionados anteriormente con su respectiva evidencia: 
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- Mochila De Piel Unisex Color Camell Ó Negra Expandible 

 

Imagen 1.  (Mochila De Piel Unisex Color Camell Ó Negra Expandible, 2019) 

 

- Mochila Transportadora De Mascotas Expandible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Imagen 2.  (Mochila Transportadora De Mascotas Expandible, 2019) 
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- Maleta Mp Acuario Expandible Jumbo Nylon Color Negro 

 

 

 

 

Imagen 3.  (Maleta Mp Acuario Expandible Jumbo Nylon Color Negro, 2019) 
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- Pennypbags 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.  (Mochila superior rodillo personalizado. Mochila de lona de algodón azul claro. Bolso del 

ordenador portátil de 15", 2019) 

- Etsy 

 

Imagen 6.  (Etsy, 2019) 
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- Atelier de L’armée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7.  - (Atelier de L´armee, n.d.) 

 

- Wigwag 

 

 

Imagen 8.  - (Bolso de lona para mujer en piel, mochila de lona, bandolera convertible, 2019) 
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- H&M Plecak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9.  (H&M, 2019) 
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Referentes Teóricos  

          En el momento de realizar una investigación a fondo sobre posibles proyectos de 

investigación que se encuentren actualmente establecidos o en curso, se llega al 

hallazgo de un solo proyecto con un concepto similar el cual lleva por nombre 

“Wanderlust, un nuevo concepto de mochila urbana desarrolla un producto a partir de 

un nuevo concepto arraigado en las generaciones venideras, el concepto wanderlust 

expresa ese sentimiento de viajar, explorar y conocer mundo. Partiendo de esto se ha 

escogido el producto que satisface dicho espíritu, la mochila, y se ha desarrollado 

desde cero, atendiendo a las demandas de los usuarios, a la ergonomía, y a la 

resistencia en cuanto a materiales y forma hasta que se ha conseguido un prototipo 

que cumple las demandas propuestas tanto en concepto como en usabilidad” 

(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2013) 

 

Concepto asociado al tema de investigación   

       Mochila: “Bolsa de lona o de otro material resistente que, provista de correas para 

ser cargada a la espalda.” (Real Academia Española, 2014)    

       Modificable: “Que se puede o es posible modificar, innovar, rectificar, reformar, 

alterar, enmendar, variar, mudar, transformar una cosa en algunas propiedades.” 

(Definiciona, 2019) 

       Diseño Exclusivo: “Se usa para referirse a toda aquella cosa que sea innovadora, 

de calidad y exclusivo.” (Reverso Diccionario, 2019)  
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Normas Legales  

         En este ítem se evidencia que existe en la actualidad un código de etiquetado 

para productos de marroquinería, según calzado y marroquinería actualizado 2013 el 

etiquetado debe reunir unas condiciones las cuales son número de registro, país de 

origen, información sobre los materiales.(Que, Se, Producido, Partir, & Fecha, 2013)  

 

MARCO DE METODOLÓGICO  

 

           El proyecto empieza por que como estudiantes no tenemos el suficiente espacio, 

para guardar los materiales o implementos que se llevan diariamente, al mismo tiempo 

se observa que las madres lactantes sufren de esta misma problemática, se llega a 

todo esto por medio del diario de campo en el cual se realiza investigación la cual 

consta de la visita a una empresa que realiza mochilas, en esta visita se pudo observar 

distintos sistemas de cierre como cremalleras o broches de presión y también los 

diferentes tamaños de las mismas, varias entrevistas a posibles clientes realizando 

preguntas claves como qué tipo de mochila preferían portar, que tamaño era de su 

preferencia, si les era relevante el diseño de esta, que dificultad más marcada 

presentaban las madres al momento de salir con sus bebes en brazos, estas sirvieron 

para definir qué tan amplia es la necesidad que se encuentra en los mismos y por 

ultimo visitas a puntos de ventas en los cuales se logra conocer los patrones de ventas, 

es decir, que tipo de mochilas compran más los usuarios. Al realizar una investigación 

en sitios web se encuentra un único proyecto con cierta similitud a lo que se desea 

realizar, este lleva por nombre “Wanderlust, un nuevo concepto de mochila urbana”, 

también se hayan varios ejemplos en páginas oficiales de marcas que producen 

mochilas con un concepto de expansión en su tamaño, por lo cual se realizará dos 

líneas de mochilas modificables con diseño exclusivo, una para estudiantes 

universitarias entre los 20 y 25 años y para madres que se encuentran en etapa  

lactante.   

 



13 
 

PRODUCTO 

Se hicieron diferentes bocetos para futuras realizaciones de producto, para tener una 

idea clara de lo que se quiere hacer como proyecto 

 

Se amplía desdoblando y soltando la correa hacia abajo 
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 Se amplía desdoblando y soltando la correa hacia abajo 
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Se amplia hacia los lados, desdoblando   
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Se amplía desenrollando hacia arriba 
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Se amplía desenrollando hacia arriba 
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Se sueltan las partes internas y se ajustan en las tiras de la mochila para cargar el 

bebé 
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